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 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 

 

Temática a trabajar: -Atención, descripción y expresión plástica. 

  

Objetivo a conseguir: -Conocer que el agua es un recurso escaso que no debe 

malgastarse. 

-Identificar la necesidad de lluvia cuando hay sequía. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas:-Recordamos cómo nos vestimos los días 

de lluvia, cómo nos protegemos de ella. Vemos el tiempo que hace hoy  y conversamos 

sobre el tiempo que suele hacer en Sevilla. Observamos en nuestro entorno más 

cercano el estado de los árboles, otras plantas, el suelo, si hay mucha vegetación o no. 

Les preguntamos que creen que pasaría si no lloviera nunca, si hay algún lugar del 

Propuesta de actividades: El Agua 

Semana del 25 de Mayo al 29 de Mayo ( Tarea  del Lunes) 

https://eeijuliocesar.com/
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mundo donde no llueva…Reflexionamos sobre estas cuestiones y valoramos la 

importancia de la lluvia para los seres vivos. Les explicamos que hay lugares que sufren 

“SEQUÍA”, que es la falta de agua porque no llueve lo suficiente. Comentamos que 

dependiendo de la estación del año en la que estemos, llueve más o menos. 

-Ver el video de la sequía que está en Recursos. 

-Observar las imágenes de la ficha, ver si se parecen o son diferentes, dónde creen que 

ha llovido más y por qué… 

-Dibujar una nube con lluvia en la fotografía donde se necesita agua. También se 

puede hacer una nube en un folio, recortarla y pegarla en la foto donde se necesita. 

Luego dibujamos la lluvia o pegamos plastilina, fideos u otro material que simule la 

lluvia. 

 

 

Recursos: Ficha Proyectos Santillana.                   FICHA SEQUÍA         CANCIÓN AGUA 

Vídeo canción                                                           

Vídeo sequía  

 

                                                                                 VÍDEO SEQUÍA 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rzf7h05Ob5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tHA-ibPAMvs
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FICHA SEQUÍA 

https://eeijuliocesar.com/
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Lógico-matemática 

 

 

Temática a trabajar: lógica-matemática. Números: 1,2,3. 

 

Objetivo a conseguir: Conocer que el agua es un recurso escaso que no debe 

malgastarse 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: -Recordamos lo que aprendimos en la 

ficha anterior. A veces, la falta de lluvia produce sequía. 

Propuesta de actividades: El agua 

Semana del 25 de mayo al 29 de mayo- Tarea del martes 

https://eeijuliocesar.com/
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-Preguntamos, ¿cómo nos afecta a nosotros la falta de agua? ¿y a los animales? ¿y a 

las plantas? 

-Describimos las escenas: en la primera, falta agua porque hay sequía. En la segunda, 

no hay agua potable porque se han estropeado las canalizaciones. 

-Explicamos algunas causas de falta de agua en la ciudad: inundaciones, sequía 

prolongada, ausencia de agua potable… 

-Realizamos recuentos de 2 elementos que tengamos en casa (2 botellas, 2 platos, 2 

vasos) 

-Actividades en la ficha Santillana: contar cuántos bidones lleva cada persona y 

colorear la casilla del número correspondiente. 

-Actividades ficha de números: unir cada dibujo con el número correspondiente y 

realizar las grafías partiendo del punto. 

 

Recursos: Ficha Santillana-proyectos  

 

                                                                           FICHA POCA AGUA        FICHA NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
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FICHA POCA AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
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FICHA NÚMEROS 

  

 

 

 

 

 

          

         

 

 

 

 

         

            

 

 

            

 

                 

 

https://eeijuliocesar.com/
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Lenguajes y comunicación 

 

 

Temática a trabajar:  Observación, lenguaje oral y escrito 

 

Objetivo a conseguir: Conocer que el agua es un recurso escaso que no debe 

malgastarse 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: -Vamos a preguntar cuándo usamos agua 

en casa: lavar platos, fregar suelo, beber, ducharnos…Luego jugamos a representar 

estas acciones con mímica. 

Propuesta de actividades: El agua 

Semana del 25 de mayo al 29 de mayo-Tarea del miércoles 

https://eeijuliocesar.com/
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-Observamos la escena de la ficha y la describimos. Vemos que personas están 

malgastando agua. Damos soluciones para que no la malgasten. 

-Destacamos a las personas que sí lo hacen bien y no malgastan agua. 

-Actividades en la ficha Santillana: ponemos una pegatina (o rodear con un rotulador)a 

aquellas personas que están malgastando agua. 

-Actividades ficha elaborada: Rodear la A de rojo y  la E de azul en las palabras. Busca 

las otras vocales y solo, si las reconoces, rodéalas de otro color. 

 

 

 

                      

 CANCIÓN 

Recursos: Ficha Santillana-Proyectos      FICHA CUIDEMOS EL AGUA    FICHA LETRAS 

Ficha elaboración propia 

Canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9VvxXk3UViE
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FICHA CUIDEMOS EL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
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FICHA LETRAS 

  

CUIDA EL AGUA 

                                                                                                         

CADA GOTA CUENTA 

 
 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
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ReCAPAZicla  

Semana del 25 de mayo al 29 de mayo.   Tarea del jueves. 

   

  
 

  

 
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:    

Las 3 “R”.  

Objetivos a conseguir:   

Recordar lo aprendido con el programa reCAPAZicla. 

Reforzar nuestra conciencia medioambiental. 

Fomentar el pensamiento creativo y la búsqueda de soluciones. 

Mejorar nuestro mundo desde nuestras casas. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas:  

Visionamos el video de las 3 “R”. 

Hacemos una asamblea familiar en la que pensamos y elaboramos juntos una lista de 3 cosas que 
podamos reducir, 3 cosas que podamos reutilizar, y 3 que podamos reciclar. La lista puede hacerse 
con palabras o con imágenes. La colgamos en un lugar visible de la casa para acordarnos siempre.  

Aprendemos la canción del reciclaje e inventamos una coreografía. 

Jugamos al juego del reciclaje 

Recordamos y visionamos el cuento del capitán Verdeman. 

 Inventamos nuestro supernombre y nos dibujamos como superhéroes/ superheroínas. 

 

Recursos:   

Video 3 r 

 

Lista  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7ixrpM9kPUU
https://drive.google.com/open?id=1MBdzuWQOYJL_mOe8542-5pKo4FB24Vjr
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Canción del reciclaje  

 

Juego del reciclaje 

 

Cuento “Capitán Verdeman”. 

 

 

Variantes 

Si queréis, podéis realizar alguna de las manualidades propuestas en esta web. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/7ixrpM9kPUU
https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/reciclaje-basura
https://youtu.be/9udQo3hHe5M
https://www.educo.org/Blog/Reciclaje-actividades-y-manualidades-para-ninos
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Entreno para aprender

Temática a trabajar:  

JUEGOS PARA HABLAR

Objetivo a conseguir:

• Conocer rutinas del día a día en la que se utiliza el 

agua para el aseo personal

• Realizar rutinas diarias siguiendo los pasos 

aprendidos.

Semana del 25 al 29 

Propuesta de actividades

          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU

 

 

Entreno para aprender

 

 

JUEGOS PARA HABLAR 

Objetivo a conseguir: 

rutinas del día a día en la que se utiliza el 

agua para el aseo personal. 

Realizar rutinas diarias siguiendo los pasos 

aprendidos. 

Semana del 25 al 29 de mayo 

Propuesta de actividades 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

 

 

Entreno para aprender 

 

rutinas del día a día en la que se utiliza el 

Realizar rutinas diarias siguiendo los pasos 
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Ejemplos de actividades

• Describimos en voz alta cada uno de los pasos a 

seguir, siguiendo la secuencia.

• Dibujamos o imprimimos los pasos y colocamos en 

un lugar visible.

• Revisamos los pasos a seguir siempre que 

vayamos a hacer la rutina.

          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU

actividades: 

Describimos en voz alta cada uno de los pasos a 

seguir, siguiendo la secuencia. 

Dibujamos o imprimimos los pasos y colocamos en 

un lugar visible. 

Revisamos los pasos a seguir siempre que 

vayamos a hacer la rutina. 
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Describimos en voz alta cada uno de los pasos a 

Dibujamos o imprimimos los pasos y colocamos en 

Revisamos los pasos a seguir siempre que 
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	FICHA SEQUÍA

