
TAREAS 5 AÑOS                                                                                                              8 AL 12 DE JUNIO 

Hola   niños y niñas, ¿cómo han pasado este fin de semana?, ¿han podido ir a 

la playa? Espero que sí, vivimos en un lugar maravilloso, así que vamos a 

disfrutarlo, pero evitando las aglomeraciones y respetando las normas de uso 

que tenemos en todos los espacios. 

 

Lunes 8 de junio 

    Vamos a empezar esta semana con este cuento 
   

Espero que te guste, escúchalo varias veces si 

quieres y piensa si te pasa a veces como al 

personaje de este cuento. Podemos hablar con 

nuestros papás o con otro adulto de los 

sentimientos que te produce. 

Lo importante es que descubras que todos 

somos importantes y tenemos distintas 

capacidades y cómo el protagonista no te rindas 

nunca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI&feature=youtu.be 

 

Martes 9 de junio 

Nuestro amigo dragón se ha encontrado con otros dos más y se han puesto a 

jugar y ahora mismo no los distinguimos puedes ayudarnos coloreando cada 

uno de un color diferente  

 Ficha del laberinto dragón 

Encontró unos cubitos blancos, las regletas y con ellos podía sumar  

 Ficha de sumas con regletas 

Miércoles 10 de junio 

Huy nuestro protagonista se ha levantado muy temprano, tiene muchas 

ganas de trabajar, mira lo que dice parece un trabalenguas  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI&feature=youtu.be


TAREAS 5 AÑOS                                                                                                              8 AL 12 DE JUNIO 

 

  Puedes memorizar el trabalenguas y si quieres colorea el dragón que 

aparece en la ficha  

Como tenía muchas ganas de trabajar encontró: 

 Una ficha de lectoescritura y quiso hacerla 

 

Jueves 11 de junio 

Este dragón se ha vuelto muy aplicado y ahora quiere hacer unas restas para 

lograr un coloreado, ¿te atreves? 

 Ficha restas dinosaurio 

 

Viernes 12 de junio 

Nuestro protagonista ha encontrado en ti un amigo por eso quiere que 

canten juntos esta canción 

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M    SI ESTÁS FELIZ 

(CANCIÓN) 

 

 

¡Buen fin de semana! 
 

                                 

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M
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