
Orientaciones tareas 4 años          Temporalización : 4 al 8 de mayo

ARUCAS 4 DE MAYO DE 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE A LAS

FAMILIAS DE LOS

ALUMNOS/AS DE 4 AÑOS

Estimadas familias, aquí van las nuevas tareas
para hacer a lo largo de la siguiente semana
(del 4 al 8 de mayo)

Se trata de ir haciéndolas poco a poco y una
vez hechas mandarlas al correo de la tutora. 

Pueden mandarlas poco a poco, conforme las
van haciendo, o todas juntas al terminarlas.

Nos gustaría tener un registro de las tareas
que van haciendo en casa.

Sólo de las que las tutoras mandamos.

Muchas Gracias

Un Saludo

Las tutoras
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Estimados padres durante estas semanas les proponemos trabajar con sus
hijos el cuento “Juan y la biosfera”. Es un cuento que teníamos previsto
en nuestra programación anual y teniendo en cuenta que empieza el mes
de mayo, consideramos oportuno trabajarlo, ya que se trata de contenidos
canarios y a la vez sirve de repaso de muchos de los contenidos que hemos
visto sobre animales y plantas.

El objetivo del cuento es el siguiente: Valorar y conocer los diferentes
hábitats y especies animales y vegetales que forman parte de la Reserva de
la Biosfera de Gran Canaria Además concede importancia a la sabiduría de
nuestros  mayores  y  al  aprovechamiento  que  los  mismos  hacen  de  su
entorno de forma sostenible. 

Información adicional

Archivo pdf: n.º 2  Información sobre especies NO SE IMPRIME

Actividad 1: Lectura del cuento

Archivo pdf n.º 3  “Cuento Juan y la biosfera”  NO SE IMPRIME

Actividad 2: Comprensión del cuento y expresión oral

Después de leer el cuento le pedimos al niño que observe las láminas:

-Nombrar los animales y vegetales que aparecen en el cuento

 ¿Qué vegetales aparecen en el cuento (almendro, pino canario, palmera)

¿Qué  animales  encontramos?  (Burro,  cabra,  cochino  negro,  aguililla,
picapinos,  pinzón  azul,  sarantontón,  delfín,  tortuga,  pardela,  gaviota,
cangrejo moro, estrella y pejeverde)

-Observar los árboles y animales que aparecen y describirlos

En el caso de los árboles: ¿Cómo es su tronco y sus hojas?, ¿Tienen flores y
frutos, ¿cómo son?

En el  caso de los animales:  ¿De qué tamaño son?,¿Tienen pelo,  plumas,
escamas…?,¿Tienen pico, cuerno, cola?, ¿Cuántas patas tienen?,¿Han visto
algunos de estos animales de cerca?...

-Observar  en  la  primera  lámina  el  bienmesabe  en  el  desayuno  del
protagonista, ¿Cómo se llama?

¿Saben de qué está hecho el bienmesabe?, ¿lo han probado alguna vez?, ¿A
qué creen que sabe?

- ¿Dónde se encuentran los personajes e la segunda lámina? ¿Saben qué es
un huerto?,¿Qué podemos encontrar en un huerto?, ¿Han estado alguna vez
en uno de ellos?

- ¿Tienen abuelos?, Que les gusta hacer con ellos.

Actividades de Expresión oral

Archivo pdf: n.º 4 Vocabulario NO SE IMPRIME

Archivo pdf:  n.º 5 imágenes Vocabulario SE IMPRIME SI SE PUEDE
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En el primer archivo tenemos las imágenes en color, en el segundo están
sólo los dibujos en blanco y negro que es el que podrían imprimir (Si pueden
si no, adaptan la actividad)

Después  de  imprimir  pegamos  el  folio  en  una  cartulina  o  cartón  y
recortamos las imágenes. 

Actividad 3. Si puede jugar con otra persona elegirá una imagen y tratará de
describirla al máximo detalle y que el otro adivine de que animal o vegetal
se trata.

Actividad 4 formar frases

Elegimos una tarjeta y formamos frases cada vez más largas.

Podemos complicarlo  eligiendo dos o más tarjetas  y  formar  frase dónde
aparezcan esas palabras.

Actividad 5: Adivinanzas

“De este árbol, obtenemos un fruto seco, la almendra” Es el … (El almendro)

“Tiene pelos largos y gruesos, de color negro llamados cerdas” Es el …. (El
cochino negro )

“La hembra es de color negro amarillo y gris “Es la…. (La vieja) 

“Con su fuerte pico perfora la corteza de los pinos en busca de alimento” Es
el….(El picapinos)

Actividad 6: Trabalenguas

Memorizar y recitar:

“Qué bien me sabe

 Qué bien me sabe

 El bienmesabe”

Actividades de  lectura

Actividad 7

Archivo pdf:  n.º 6 Lectura simbólica  NO SE IMPRIME

Actividades de expresión plástica

Actividad  8  : Pinto una de las especies que más me hayan gustado del
cuento. 

 Para  ello  observaremos  el  Archivo pdf:  n.º  7  especies_juego (NO  SE
IMPRIME) y elegimos el que más nos haya gustado.

Lo  buscamos  ahora   en  el   Archivo  pdf:  n.º  8  especies-colorea  y  sólo
imprimimos lo que vayamos a colorear 
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Podemos  usar  el  material  que  tengamos  en  casa  (lápices  de  colores,
rotuladores, acuarelas, temperas…)

Actividad 9: Dibujo el animal que más me haya gustado

Actividades de numeración-Imprimir

Actividad 10:

FICHAS: 9, 10 , 11 REPASO DEL NÚMERO 1

FICHA: 12 contar

Actividad 11: razonamiento lógico  

Para esta actividad podemos usar las tarjetas que indiqué en el inicio de las
actividades de expresión oral  

Realizaremos  clasificaciones  atendiendo  a  varios  criterios:  (a  modo  de
ejemplo)

 Según su hábitat:   Nombrar separar aquellos animales que viven
 en el aire,  
 en la tierra,  
 en el mar 

 Según el número de patas  
 dos
 cuatro
 ninguna

 Según tengan la piel recubierta  
 Escamas  
 Pelo  
 Plumas  

Luego podemos mezclar dos criterios por ejemplo que tengan alas y
que sean pequeños, que sea pequeño y que viva en el mar……

Pueden seguir trabajando las actividades de psicomotricidad fina y
expresión  oral  como hemos indicado  en  semanas  anteriores,  así
como el resto de actividades de repaso que adjuntamos.

Ficha nº 13 Vocal i

Ficha nº 14 Vocal i

Ficha nº 15 Lectura vocales
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ENLACES: CUENTO Y CANCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=URz5RvDkk1A

ADIVINA CUANTO TE QUIERO (CUENTO)

https://www.youtube.com/watch?v=ieeVRAsaal0

HOLA ¿QUÉ TAL? (CANCIÓN)

https://www.youtube.com/watch?v=URz5RvDkk1A
https://www.youtube.com/watch?v=ieeVRAsaal0


Cuento: “Juan y la biosfera”     Información sobre las especies del cuento. 



Cuento: “Juan y la biosfera”     Información sobre las especies del cuento. 
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somos

Reserva de la BiosferaReserva de la Biosfera

Propuesta de Imagen 1 para el proyecto de participación ciudadana “Reserva de la Biosfera”

oceanogra�ca.com

Ya era por la mañana, y Juan se despertó muy 
contento porque iba a pasar el fin de semana en casa 
Ya era por la mañana, y Juan se despertó muy 
contento porque iba a pasar el fin de semana en casa 
Ya era por la mañana, y Juan se despertó muy 

de sus abuelos. Se levantó de la cama y fue corriendo 
contento porque iba a pasar el fin de semana en casa 
de sus abuelos. Se levantó de la cama y fue corriendo 
contento porque iba a pasar el fin de semana en casa 

a la cocina para ver qué había preparado su abuela 
de sus abuelos. Se levantó de la cama y fue corriendo 
a la cocina para ver qué había preparado su abuela 
de sus abuelos. Se levantó de la cama y fue corriendo 

para el desayuno.
a la cocina para ver qué había preparado su abuela 
para el desayuno.
a la cocina para ver qué había preparado su abuela 

Su abuela había preparado un bienmesabe. Él no sabía 
qué era exactamente eso, pero lo probó y le encantó.
Su abuela había preparado un bienmesabe. Él no sabía 
qué era exactamente eso, pero lo probó y le encantó.
Su abuela había preparado un bienmesabe. Él no sabía 

- ¿De qué está hecho esto abuela? — preguntó Juan.
Su abuela le contestó: - Ve al huerto de tu abuelo y él 
- ¿De qué está hecho esto abuela? — preguntó Juan.
Su abuela le contestó: - Ve al huerto de tu abuelo y él 
- ¿De qué está hecho esto abuela? — preguntó Juan.

te lo explicará.
Su abuela le contestó: - Ve al huerto de tu abuelo y él 
te lo explicará.
Su abuela le contestó: - Ve al huerto de tu abuelo y él 

Entonces Juan fue al huerto donde su abuelo estaba 
trabajando. Allí también había un burro, dos cabras y un 
cochino negro.
trabajando. Allí también había un burro, dos cabras y un 
cochino negro.
trabajando. Allí también había un burro, dos cabras y un 

Lámina 1
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- Abuelo ¿de dónde sale el bienmesabe? — preguntó Juan.
El abuelo le contestó: - Justo de aquí — y señaló unos 
- Abuelo ¿de dónde sale el bienmesabe? — preguntó Juan.
El abuelo le contestó: - Justo de aquí — y señaló unos 
- Abuelo ¿de dónde sale el bienmesabe? — preguntó Juan.

árboles que había allí.
El abuelo le contestó: - Justo de aquí — y señaló unos 
árboles que había allí.
El abuelo le contestó: - Justo de aquí — y señaló unos 

- ¿Qué árboles son? — preguntó Juan. 
- Son almendros — le contestó su abuelo — y su fruto 
- ¿Qué árboles son? — preguntó Juan. 
- Son almendros — le contestó su abuelo — y su fruto 
- ¿Qué árboles son? — preguntó Juan. 

es la almendra. Con ellas hacemos muchas cosas ricas 
- Son almendros — le contestó su abuelo — y su fruto 
es la almendra. Con ellas hacemos muchas cosas ricas 
- Son almendros — le contestó su abuelo — y su fruto 

para comer, como el bienmesabe. 
- ¿Y los animales qué hacen aquí? — dijo Juan 
para comer, como el bienmesabe. 
- ¿Y los animales qué hacen aquí? — dijo Juan 
para comer, como el bienmesabe. 

señalándolos.
- El burro nos ayuda  a transportar carga, las cabras 
nos dan leche y el cochino nos da carne.
- El burro nos ayuda  a transportar carga, las cabras 
nos dan leche y el cochino nos da carne.
- El burro nos ayuda  a transportar carga, las cabras 

Entonces Juan se dio cuenta que el cochino estaba 
nos dan leche y el cochino nos da carne.
Entonces Juan se dio cuenta que el cochino estaba 
nos dan leche y el cochino nos da carne.

acostado sobre algo que no conocía, y le preguntó 
Entonces Juan se dio cuenta que el cochino estaba 
acostado sobre algo que no conocía, y le preguntó 
Entonces Juan se dio cuenta que el cochino estaba 

a su abuelo: - ¿Abuelo, sobre qué está durmiendo el 
acostado sobre algo que no conocía, y le preguntó 
a su abuelo: - ¿Abuelo, sobre qué está durmiendo el 
acostado sobre algo que no conocía, y le preguntó 

cochino?
a su abuelo: - ¿Abuelo, sobre qué está durmiendo el 
cochino?
a su abuelo: - ¿Abuelo, sobre qué está durmiendo el 

- Ven conmigo y te lo explicaré — le dijo el abuelo.
Lámina 2
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Entonces el abuelo montó a su nieto en el coche y se 
fueron a un pinar cercano. 
Entonces el abuelo montó a su nieto en el coche y se 
fueron a un pinar cercano. 
Entonces el abuelo montó a su nieto en el coche y se 

- Lo que viste era la pinocha — dijo el abuelo cuando 
fueron a un pinar cercano. 
- Lo que viste era la pinocha — dijo el abuelo cuando 
fueron a un pinar cercano. 

llegaron.— La pinocha son las hojas de los pinos que se 
- Lo que viste era la pinocha — dijo el abuelo cuando 
llegaron.— La pinocha son las hojas de los pinos que se 
- Lo que viste era la pinocha — dijo el abuelo cuando 

caen del árbol y las personas las usamos para varias 
llegaron.— La pinocha son las hojas de los pinos que se 
caen del árbol y las personas las usamos para varias 
llegaron.— La pinocha son las hojas de los pinos que se 

cosas. Entre ellas la de hacer camas a los animales. 
caen del árbol y las personas las usamos para varias 
cosas. Entre ellas la de hacer camas a los animales. 
caen del árbol y las personas las usamos para varias 

Antiguamente mucha gente venía a los pinares a 
recoger la pinocha. 
Antiguamente mucha gente venía a los pinares a 
recoger la pinocha. 
Antiguamente mucha gente venía a los pinares a Lámina 3

- ¿Y hay más animales aquí, abuelo? — preguntó Juan.  
- Sí muchos más, entre ellos ese que estás escuchando 
- ¿Y hay más animales aquí, abuelo? — preguntó Juan.  
- Sí muchos más, entre ellos ese que estás escuchando 
- ¿Y hay más animales aquí, abuelo? — preguntó Juan.  

allá arriba, ¿lo oyes?  
- Sí muchos más, entre ellos ese que estás escuchando 
allá arriba, ¿lo oyes?  
- Sí muchos más, entre ellos ese que estás escuchando 

- Parece un gato — dijo Juan. 
allá arriba, ¿lo oyes?  
- Parece un gato — dijo Juan. 
allá arriba, ¿lo oyes?  

- Sí, pero es un ave — dijo el abuelo— en concreto un 
- Parece un gato — dijo Juan. 
- Sí, pero es un ave — dijo el abuelo— en concreto un 
- Parece un gato — dijo Juan. 

aguililla. Es el único águila que cría en Gran Canaria.
- Sí, pero es un ave — dijo el abuelo— en concreto un 
aguililla. Es el único águila que cría en Gran Canaria.
- Sí, pero es un ave — dijo el abuelo— en concreto un 
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- Y ese pájaro que está en ese tronco picoteándolo es 
un picapinos — añadió el abuelo — Picotea el tronco del 
- Y ese pájaro que está en ese tronco picoteándolo es 
un picapinos — añadió el abuelo — Picotea el tronco del 
- Y ese pájaro que está en ese tronco picoteándolo es 

árbol para coger los bichillos que hay en su corteza. 
un picapinos — añadió el abuelo — Picotea el tronco del 
árbol para coger los bichillos que hay en su corteza. 
un picapinos — añadió el abuelo — Picotea el tronco del 

Otro pájaro muy importante de esta isla y que se 
árbol para coger los bichillos que hay en su corteza. 
Otro pájaro muy importante de esta isla y que se 
árbol para coger los bichillos que hay en su corteza. 

encuentra en este pinar es el pinzón azul, pero es muy 
Otro pájaro muy importante de esta isla y que se 
encuentra en este pinar es el pinzón azul, pero es muy 
Otro pájaro muy importante de esta isla y que se 

difícil de ver.
encuentra en este pinar es el pinzón azul, pero es muy 
difícil de ver.
encuentra en este pinar es el pinzón azul, pero es muy 

- Las pardelas también son aves, ¿verdad abuelo? — 
preguntó Juan.
- Las pardelas también son aves, ¿verdad abuelo? — 
preguntó Juan.
- Las pardelas también son aves, ¿verdad abuelo? — Lámina 4

- Sí, pero no se encuentran en el pinar. Para poder 
verlas tenemos que bajar hasta la costa ¡Vamos!
- Sí, pero no se encuentran en el pinar. Para poder 
verlas tenemos que bajar hasta la costa ¡Vamos!
- Sí, pero no se encuentran en el pinar. Para poder 

Mientras bajaban hacia la costa vieron en el barranco, 
verlas tenemos que bajar hasta la costa ¡Vamos!
Mientras bajaban hacia la costa vieron en el barranco, 
verlas tenemos que bajar hasta la costa ¡Vamos!

entre las palmeras, muchos lagartos y algún que otro 
Mientras bajaban hacia la costa vieron en el barranco, 
entre las palmeras, muchos lagartos y algún que otro 
Mientras bajaban hacia la costa vieron en el barranco, 

sarantontón. A Juan le estaba gustando mucho el paseo.
entre las palmeras, muchos lagartos y algún que otro 
sarantontón. A Juan le estaba gustando mucho el paseo.
entre las palmeras, muchos lagartos y algún que otro 
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Cuando estaban ya cerca de la costa y veían el mar, el 
abuelo paró de repente. 
Cuando estaban ya cerca de la costa y veían el mar, el 
abuelo paró de repente. 
Cuando estaban ya cerca de la costa y veían el mar, el 

- ¡Mira Juan, allí en el mar! ¿Los ves? — preguntó.
abuelo paró de repente. 
- ¡Mira Juan, allí en el mar! ¿Los ves? — preguntó.
abuelo paró de repente. 

- Sí, sí, los veo —dijo Juan.— Son delfines. No sabía que 
- ¡Mira Juan, allí en el mar! ¿Los ves? — preguntó.
- Sí, sí, los veo —dijo Juan.— Son delfines. No sabía que 
- ¡Mira Juan, allí en el mar! ¿Los ves? — preguntó.

vivían por aquí. Y también veo pardelas.
- Sí, sí, los veo —dijo Juan.— Son delfines. No sabía que 
vivían por aquí. Y también veo pardelas.
- Sí, sí, los veo —dijo Juan.— Son delfines. No sabía que 

- Claro que sí — respondió el abuelo— y de vez en 
vivían por aquí. Y también veo pardelas.
- Claro que sí — respondió el abuelo— y de vez en 
vivían por aquí. Y también veo pardelas.

cuando también se pueden ver tortugas bobas.
- Claro que sí — respondió el abuelo— y de vez en 
cuando también se pueden ver tortugas bobas.
- Claro que sí — respondió el abuelo— y de vez en 

Lámina 5

- El mar y las playas son otro de los tesoros que 
tenemos en Gran Canaria — le explicó el abuelo .— 
- El mar y las playas son otro de los tesoros que 
tenemos en Gran Canaria — le explicó el abuelo .— 
- El mar y las playas son otro de los tesoros que 

Durante muchos años, las personas de aquí vivían 
tenemos en Gran Canaria — le explicó el abuelo .— 
Durante muchos años, las personas de aquí vivían 
tenemos en Gran Canaria — le explicó el abuelo .— 

gracias a lo que nos daba el mar y nos sigue dando. 
Durante muchos años, las personas de aquí vivían 
gracias a lo que nos daba el mar y nos sigue dando. 
Durante muchos años, las personas de aquí vivían 

Entre otras cosas pescaban viejas y pulpos que les 
gracias a lo que nos daba el mar y nos sigue dando. 
Entre otras cosas pescaban viejas y pulpos que les 
gracias a lo que nos daba el mar y nos sigue dando. 

servían de comida. Pero ¡vamos a la playa para ver más 
Entre otras cosas pescaban viejas y pulpos que les 
servían de comida. Pero ¡vamos a la playa para ver más 
Entre otras cosas pescaban viejas y pulpos que les 

cosas!
servían de comida. Pero ¡vamos a la playa para ver más 
cosas!
servían de comida. Pero ¡vamos a la playa para ver más 
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En la playa, unas pardelas  volaban sobre las olas.
¿Abuelo, qué comen las pardelas? - preguntó Juan.
En la playa, unas pardelas  volaban sobre las olas.
¿Abuelo, qué comen las pardelas? - preguntó Juan.
En la playa, unas pardelas  volaban sobre las olas.

- Peces y otros animales marinos. ¡Ven a verlos! – dijo 
¿Abuelo, qué comen las pardelas? - preguntó Juan.
- Peces y otros animales marinos. ¡Ven a verlos! – dijo 
¿Abuelo, qué comen las pardelas? - preguntó Juan.

el abuelo acercándose a unos charcos que había 
- Peces y otros animales marinos. ¡Ven a verlos! – dijo 
el abuelo acercándose a unos charcos que había 
- Peces y otros animales marinos. ¡Ven a verlos! – dijo 

formado la marea baja y mostrándole a Juan los 
el abuelo acercándose a unos charcos que había 
formado la marea baja y mostrándole a Juan los 
el abuelo acercándose a unos charcos que había 

animalillos que allí se encontraban, como los pejeverdes, 
formado la marea baja y mostrándole a Juan los 
animalillos que allí se encontraban, como los pejeverdes, 
formado la marea baja y mostrándole a Juan los 

las estrellas y los cangrejos moros.
animalillos que allí se encontraban, como los pejeverdes, 
las estrellas y los cangrejos moros.
animalillos que allí se encontraban, como los pejeverdes, 

Entonces el abuelo se dio cuenta de que se estaba 
haciendo tarde y le dijo a Juan: - ¿Nos vamos a casa? 
Entonces el abuelo se dio cuenta de que se estaba 
haciendo tarde y le dijo a Juan: - ¿Nos vamos a casa? 
Entonces el abuelo se dio cuenta de que se estaba 

- Sí abuelo, y a lo mejor la abuela me deja comerme 
haciendo tarde y le dijo a Juan: - ¿Nos vamos a casa? 
- Sí abuelo, y a lo mejor la abuela me deja comerme 
haciendo tarde y le dijo a Juan: - ¿Nos vamos a casa? 

otro bienmesabe que gracias a él he aprendido muchas 
- Sí abuelo, y a lo mejor la abuela me deja comerme 
otro bienmesabe que gracias a él he aprendido muchas 
- Sí abuelo, y a lo mejor la abuela me deja comerme 

cosas de Gran Canaria.
otro bienmesabe que gracias a él he aprendido muchas 
cosas de Gran Canaria.
otro bienmesabe que gracias a él he aprendido muchas 

Lámina 6



 





Lectura simbólica “Juan y la biosfera” 
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Pejeverde

Cangrejo moro



Tortuga boba

Seba



Palmera canaria

Delfín



Picapinos

Estrella de mar



Pino canario

Lagarto gigante de Gran Canaria



Almendro

Aguililla



Cochino negro

Cabra



Burro

Sarantontón



Aguaviva

Pulpo



Pardela cenicienta

Vieja
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Pardela cenicienta

Vieja









NOMBRE FECHA 

5 3 6 1 2 4 

      

      

      

      

      

      

  
 

   

Rodear tantos animales como se indican al principio de la columna 
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4 AÑOS 

¡ Hola,familia ! Deseo de corazón que todos se encuentren bien de salud y que estén llevando 
esta situación de la mejor manera posible.

A lo largo de varias semanas vamos a trabajar en inglés distintas formas geométricas. Aquí les 
dejo ,en castellano,  una propuestas de actividades para iniciar a sus hijos e hijas en la 
comprensión de las mismas. 

Marionetas de Figuras Geométricas. 

Una forma divertida de presentar las figuras geométricas es con unas marionetas. Crea unas cuantas
figuras en cartulina y decórala de forma divertida (ojos, sonrisas, sombreros, lazos...). Haz que tu hijo
o hija interactúe con la marioneta: explicando que figura es, cuántos lados tiene, su color... 

Juego de Costura de Figuras Geométricas. 

Una actividad ideal de motricidad fina para reconocer figuras geométricas es con un juego básico de
costura. Crea distintas formas y perfora por los lados, para poder pasar un cordón por los agujeros. 

Actividad con Palos de Helado o Depresores. 

Una actividad muy sencilla para aprender sobre los lados de las figuras geométricas es crear una base
con goma eva y colocar encima sobre cada lado de la figura palos de helado.

Alimentar a los Figuras Monstruosas. 

Crea unas figuras coloridas en cartón y varias piezas para introducir dentro de la boca de las figuras
grandes como en la imagen.

https://frompond.blogspot.com.es/2014/05/2d-shape-puppets.html
http://theimaginationtree.com/2016/07/feed-hungry-shape-monsters.html
http://littlebinsforlittlehands.com/geometric-shapes-activity-stem-math-idea-kids/
http://happybrownhouse.com/lacing-shapes-busy-bag/


Esta semana vamos a empezar con el círculo ,pero antes me gustaría que sus niños pinchen en el 
siguiente enlace

https://youtu.be/OEbRDtCAFdU  (  SHAPES SONG )

https://youtu.be/OEbRDtCAFdU


LES DEJO LA TRADUCCIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS DE LA ACTIVIDAD POR SI 
TIENEN ALGUNA DUDA

➢ TRACE AND COLOR THE CIRLE = Traza y colorea el círculo.

➢ DRAW A CIRCLE = Dibuja un círculo.

➢ A CIRCLE IS ROUND AND IT LOOKS SIMILAR TO THE LETTER O = Un círculo es 

redondo y se parece a la letra O (repasar) 

➢ FIND AND COLOR THE CIRCLES = Busca y colorea los círculos.

https://youtu.be/7qfUaJ3CASY ( En este vídeo podemos ver cómo realizar con nuestros niños 

distintas formas geométricas. Esta semana podemos realizar la correspondiente al círculo y, a medida 

que vayamos avanzando realizar las restantes )

https://youtu.be/Wgun4nvcITM  ( Esta actividad que les propongo consiste en realizar un árbol 

partiendo de círculos de diferentes tamaños )

https://youtu.be/z1xlq8sD7Wc ( ¿ Qué les parece hacer con sus niños un cangrejo a partir de 

círculos? ) 

Si tienen alguna duda,por favor, contacten conmigo a través de esta dirección de correo    

tarea1inglesnatalia@gmail.com 

¡ HASTA LA PÓXIMA SEMANA ! 

UN ACHUCHÓN MUY GRANDE PARA MIS NIÑOS Y NIÑAS.

Natalia 

mailto:tarea1inglesnatalia@gmail.com
https://youtu.be/z1xlq8sD7Wc
https://youtu.be/Wgun4nvcITM
https://youtu.be/7qfUaJ3CASY
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Para Infantil: Tienes que dibujar tu 
cara al lado de María, la mamá de Jesús. 
Pintarla. Pueden decorarla por fuera con más flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


