
Estimados padres/madres
Aquí van las tareas para la semana del 18 al 22 de mayo.

Les proponemos algunos juegos para trabajar la psicomotricidad fina.
VOLUNTARIOS

Se trata de trabajar con papeles, el doblado. Con estos ejercicios podemos 
conseguir figuras, que nos pueden servir para jugar.
Sólo necesitarán papel y las manos.



LUNES 18 DE MAYO DE 2020

Cuento “ EL PEQUEÑO PIGMEO”, aquí les vienen algunas actividades 
para trabajarlo
https://www.youtube.com/watch?v=vwmAbHF9vwE      EL PEQUEÑO 
PIGMEO (CUENTO PICTOGRAMAS)

MARTES19 DE MAYO DE 2020
Trabajamos el reconocimiento de los números. Ficha nº1  (rodeo el n.º 3)

MIÉROLES 20 DE MAYO DE 2020
Ficha n.º 2 Preescritura. Trazamos la vocal  “u”

JUEVES 21 DE MAYO DE 2020
  Les proponemos la siguiente canción   
https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g     
         HAY SECRETOS  (CANCIÓN)
Ficha n.º 3 asociamos objetos a imágenes ( para trabajar la atención)

VIERNES 22 DE MAYO DE 2020
Les proponemos la lectura nº3 que no es necesario imprimir, la pueden 
leer desde sus dispositivos.
Ficha n.º 4 LAS VOCALES FRASES (hacemos frases con las palabras 
propuestas, el niño/a dice la frase, la mamá o papá la escribe)

https://www.youtube.com/watch?v=vwmAbHF9vwE
https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g
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Durante quince días  vamos a dejar un tanto aparcadas  las figuras geométricas y nos vamos a unir a las actividades propuestas por las tutoras 

de los niños y niñas de 4 años. 

Una cosita. No se olviden de enviar las tareas del área al correo habilitado para tal fin 

tarea1inglesnatalia@gmail.com 

Muchísimas gracias a todas las familias por estar ahí. Al pie del cañón.

En esta ocasión desde el área de Inglés vamos a centrarnos, partiendo del cuento, en algunos animales salvajes.

➢ CROCODILE : COCODRILO.

➢ GIRAFFE: JIRAFA.

➢ LION : LEÓN 

mailto:tarea1inglesnatalia@gmail.com


TAREAS A REALIZAR ENTRE EL 18 Y EL 27 DE MAYO

ACTIVITIES 

En algunas de las actividades propuestas pueden pegar gomets, plastilina... o simplemente colorear cos círculos ( cocodrilo y  jirafa )

Con el león vamos a intentar hacer algo diferente,  s  i disponemos de material, en familia, para que disfruten todos juntos en estos 

momentos en los que nos rodean, son lo más importante.

CROCODILE 



GIRAFFE



Aquí les dejo algunas sugerencias con respecto a LION









Ejercicios de psicomotricidad

El juego de las huellas es una opción con la que los niños 
estimularán su coordinación y equilibrio. Para crearlo, 
simplemente necesitas hacer las huellas.

Una vez hechas las plantillas pégalas en suelo con un poco de
cinta adhesiva. Empieza por un circuito de poca dificultad 
salteado alguna huella para que tenga que saltar o dar pasos 
grandes.  Puedes introducir las huellas de las manos y crear 
tantas combinaciones como quieras.

La canción del cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk



