
Estimadas familias, aquí van las tareas para esta semana. Ánimo que ya nos queda menos

        LUNES  1 DE JUNIO  

Cuento ELMER (pictogramas)

https://www.youtube.com/watch?v=YvxIr6-apTk  

Trabajamos el cuento: atención, comprensión, vocabulario y expresión oral. 

- ¿Por qué era diferente Elmer?

-¿ Elmer hacía reir o llorar a sus compañeros?

- ¿Qué pensaba Elmer?

- ¿Qué hizo Elmer con la bayas?, ¿Por qué?

-¿Por qué sus compañeros elefantes no se dieron cuenta de su llegada? ¿Estaban 
tristes o contentos cuando Elmer llegó?

- ¿Qué hicieron cuando Elmer recobró el color?

-¿Qué decideron hacer una vez al año?

 SI EL  ALUMNO ESTÁ MOTIVADO PUEDE REALIZAR UN DIBUJO DE ELMER

MARTES 2 DE JUNIO

FICHA 1: COLOREA LAS REGLETAS Y COLOCA SU VALOR

( Recordatorio: la regleta que vale 1 es blanca, la regleta que vale 2 es roja, la 
regleta que vale 3 es verde claro, la regleta que vale 4 es rosa y la regleta que 
vale 5 es amarilla)

FICHA 2: ADIVINANZA

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

Trabajamos la asociación cantidad cardinal
FICHA 3: CUENTA LOS ANIMALES Y COLOREA EL NÚMERO.

ACTIVIDAD 2: La marcha de las hormigas (canción numeración)

https://www.youtube.com/watch?v=YvxIr6-apTk


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

    JUEVES 4 DE JUNIO  

FICHA 4: REALIZAR FRASES ORALES , PAPÁ O MAMÁ LAS ESCRIBE 
Trabajamos la expresión oral, dada una palabra formamos frases

VIERNES 5 DE JUNIO

 FICHA 5 : COLOCA LAS VOCALES EN MAYÚSCULA PARA FORMAR LAS PALABRAS.
Trabajamos la discriminación auditiva de las vocales además de su trazo.

QUE TENGAN BUENA SEMANA

https://www.youtube.com/watch?v=AzXgPWSaLfs
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¿Cómo se encuentran todos por casa ? Deseo de corazón que estén

muy bien.  

Ya pronto se terminará este curso un tanto atípico. La verdad es

que tanto los niños como ustedes lo han llevado de la mejor manera

posible dadas las circunstancias.  Sólo quiero transmitirles mi más

profundo agradecimiento por estar ahí y poder contar con todos y cada uno de ustedes. ¡ Formamos 

un gran equipo ! Eso no cabe la menor duda.

No se olviden enviar la tarea al correo tarea1inglesnatalia@gmail.com  

Esta quincena vamos a continuar con las formas geométricas. 

Vamos a darle una oportunidad al triángulo en estas sesiones. ¡ El pobrecito ! Lo teníamos un tanto 

olvidado.

¿ Preparados ? 

TAREAS A REALIZAR ENTRE EL 1 Y EL 12 DE JUNIO 

Vamos a introducir el contenido a partir de una canción. 

Pincha en el siguiente enlace

https://youtu.be/JY7AtoDaIvk ( TRIANGLE SONG)

A continuación, y partiendo de este vídeo ,vamos a tratar de reconocer esta figura geométrica en 

nuestra vida cotidiana. Le podemos hacer preguntas a nuestros niños aunque sea en la lengua materna.

https://youtu.be/AEpHfWFcfuw ( TRIANGLES TEACH AND LEARN )

 Les propongo estas manualidades por si quieren pasar un rato agradable en familia  e 

interiorizar el contenido a trabajar.

https://youtu.be/D6svpTbUbGc ( TRIANGLE MAN )

https://youtu.be/jGXDnQLX42s ( TRIANGLE SHAPE )

https://youtu.be/KLBKEDJP0e4 ( A FISH )

mailto:tarea1inglesnatalia@gmail.com
https://youtu.be/KLBKEDJP0e4
https://youtu.be/jGXDnQLX42s
https://youtu.be/D6svpTbUbGc
https://youtu.be/AEpHfWFcfuw
https://youtu.be/JY7AtoDaIvk


ACTIVITIES

1. Repasar por la línea de puntos, colorear el interior y reconocer en la parte inferior aquellos 

dibujos que tienen forma triangular.



2. Repasar y colorear siguiendo el código sólo los círculos y triángulos.





 Ejercicios de psicomotricidad

La carretilla
Hacer la carretilla es un juego sencillo que suele gustar a todos, además 
sirve para fortalecer los brazos y mejorar la motricidad gruesa.  Puede 
ser más divertido si a la carretilla le unimos hacer un pequeño puzle que 
tengan en casa con piezas que se puedan coger fácilmente . El niño tendrá 
que ir cogiendo las piezas desde diferentes zonas de la casa  haciendo la 
carretilla  para finalizar completando el puzle.

El baile del cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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