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Lenguaje 

 

 

Temática a trabajar:  Lenguaje oral y escrito. Memoria, conceptos y vocabulario 

 

Objetivo a conseguir: Evocar y expresar los conocimientos adquiridos sobre el agua 

respetando el turno de palabra. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: -Repasamos las cosas que hemos 

aprendido. Podemos ayudarnos de las tareas realizadas para hacerlo. 

-Elaboramos una batería de preguntas y se las hacemos en modo de examen. 

Propuesta de actividades: El agua 

Semana del 8 de junio al 12 de junio- Tarea del lunes 

https://eeijuliocesar.com/
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-Podemos pedirles que recuerden cosa prácticas como por ejemplo: cómo pasa el agua 

de estado líquido a sólido. 

-Pueden elaborar un dibujo que plasme algo de lo aprendido. 

-Tareas en la ficha: Elaboramos una lista de las cosas que nos vayan diciendo y luego la 

pueden recortar y pegar en la ficha. 

 

 

 

 

 

Recursos: Ficha proyecto-santillana               FICHA RECOPILATORIO 
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FICHA RECOPILATORIO 
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EXPRESIÓN MUSICAL 

 

 

 

Temática a trabajar: Canciones. Oficio del marinero/a. Partes del cuerpo. 

 

Objetivo a conseguir:- Participar y disfrutar con la interpretación de canciones y juegos 

musicales sencillos. 

-Conocer el oficio del marinero y la marinera. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: - Conversar sobre el oficio del marinero/a, 

cómo visten, dónde trabajan, qué hacen… 

-Decirles que hoy van a conocer al marinero Paco y a su amiga que también es 

marinera. Paco y su amiga nos van a cantar una canción para conocer el verdadero 

nombre de Paco y luego éste nos va a cantar otra para recordemos las partes del 

Propuesta de actividades: El Agua 

Semana del 8 de junio al 12 de junio ( Tarea  del martes ) 

https://eeijuliocesar.com/


Obra publicada por EEI Julio César 2020 bajo Licencia CC          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

cuerpo, porque a él le gusta mucho cantar y bailar cuando va en su barco. Las dos 

canciones son muy divertidas y seguro que nos van a gustar mucho. 

- Escuchar las canciones e intentar repetirlas, imitando los movimientos. El que quiera, 

puede hacer un dibujo de Paco, el marinero. 

 

 

Recursos: Videos de YouTube.     

 

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kaAULL-31KU
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s
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 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 

 

Temática a trabajar: -Expresión Plástica (Dibujo libre). 

  

Objetivo a conseguir: -Evocar y expresar los conocimientos adquiridos acerca del agua. 

 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas:-Recordar cosas del agua que hemos 

aprendido e incluso podemos observar algunos de los trabajos que hemos realizado a 

lo largo del Proyecto. Llamamos la atención sobre aquellos en los que el agua está 

representada. 

-Dibujar algún o algunos aspectos relacionados con el agua, sin darle indicaciones, para 

plasmar los conocimientos adquiridos en la realización del Proyecto. Dejamos que 

Propuesta de actividades: El Agua 

Semana del 8 de Junio al 10 de Junio ( Tarea  del Miércoles ) 

https://eeijuliocesar.com/
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trabajen libremente, utilizando los colores que crean convenientes. 

-Una vez realizado el dibujo, los invitamos a explicar qué es lo más les ha gustado de lo 

que han aprendido sobre el agua y les sugerimos que observen las diferencias entre 

este dibujo que han hecho y el que realizaron al principio del Proyecto. Seguramente 

habrá una evolución y podrán tomar consciencia de todo lo que han aprendido.  

 

 

 

Recursos:- Ficha Proyectos Santillana.                    FICHA DIBUJO 
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FICHA DIBUJO 

https://eeijuliocesar.com/


Obra publicada por EEI Julio César 2020 bajo Licencia CC     

 

 

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 8 al 1

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 8 al 10 de junio 

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. 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

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 DIBUJO

