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Nos informamos 

 

 

Temática a trabajar:  CUIDAMOS EL AGUA 

Objetivo a conseguir:  

-Sensibilizar para el uso racional del agua. 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-Comentamos el uso del agua y la mejor forma de aprovecharla para cuidar de este 

recurso. 

-¿Qué podemos hacer para ahorrar agua? 

Propuesta de actividades 

Semana del 25 al 28 de Mayo de 2020…………  LUNES 

https://eeijuliocesar.com/
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-Reflexionar sobre las frases: “Gota a gota el agua se agota” , “Agua que no has de 

beber se va para no volver”, “Mantén el grifo cerrado cuando…” 

-Leemos los tips para cuidar el agua. 

-Ficha 1: Hacemos un juramento sobre qué vamos a hacer en casa para ahorrar agua. 

Primero pensamos y decidimos qué quiero escribir. El adulto me va dictando 

lentamente las palabras pronunciando muy bien mientras el niño/a lo escribe. (Se 

anima a lo bien que lo están haciendo) y por último una vez escrito el adulto entre 

paréntesis lo transcribe debajo) 

 

Recursos:  

 

 

  

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
https://www.youtube.com/watch?v=C4yrlGBDIJs
https://twitter.com/PUMAGUA/status/909410381298376704/photo/1
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FICHA 1.  

 

                                                                            DECLARACIÓN 
 

 

 

 

 

 

YO… 

PARA CUIDAR EL AGUA ME COMPROMETO A…. 

FECHA 
FIRMA 

https://eeijuliocesar.com/
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Lenguajes y comunicación 

 

 

Temática a trabajar:  LAS RECETAS DE COCINA Y EL AGUA 

 

Objetivo a conseguir:  

-Ampliar el vocabulario y la formulación de textos orales y escritos cada vez más 

complejos. 

-Acercar al alumnado a los diferentes textos escritos (Listas, noticias, recetas,…) 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

Propuesta de actividades 

Semana del 25 al 28 de Mayo de 2020 ……….MARTES 

https://eeijuliocesar.com/
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-Buscamos noticias donde aparezca el agua. Si no tenemos periódico/revista lo vemos 

por internet y analizamos la estructura (Titular, texto explicativo y autor) 

-Vemos el enlace del gazpacho. Hablamos sobre dicha receta tan popular en nuestra 

Andalucía.  Suele tomarse en primavera y verano con el calor ya que es algo 

refrescante y con muchas vitaminas. 

-Vamos a ver las recetas de cocina que hacemos en casa y que necesitan agua. 

Elegimos una, la que creamos conveniente (es mejor una cortita para que ellos se 

animen a escribirlo todo) y analizamos los pasos. Luego la realizamos en papel para ver 

la estructura de una receta (Título, Ingredientes, Elaboración y por último la firmamos). 

Podemos ilustrarla con nuestros dibujos o con imágenes.  

-Leemos palabras y unimos con el dibujo. Intento escribir yo uno solo y hacer su 

dibujo. 

 

Recursos:        

GAZPACHO                                                                       FICHA 1                                                            FICHA 2                                                 

 

  

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JnmtBGfWhC0
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FICHA 1  

https://eeijuliocesar.com/
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FICHA 2. LEO INGREDIENTES, UNO Y ESCRIBO AL LADO SU NOMBRE. 

 

ACEITE 

 

AGUA 

 

TOMATE 

 

PATATA 

 

LIMÓN 

 

PIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://eeijuliocesar.com/
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https://eeijuliocesar.com/
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Lógico-matemática 

 

 

Temática a trabajar:  DESCOMPOSICIÓN. GRAFÍA DE NÚMEROS. 

 

Objetivo a conseguir:  

-Construir algunas nociones matemáticas avanzando en la comprensión y 

representación del número. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-Realizar ejercicios de descomposición del número de forma manipulativa. Para ello 

Semana del 18 al 22 de Mayo…………..MIÉRCOLES 

Propuesta de actividades 

https://eeijuliocesar.com/
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necesitamos: 

   .Varios vasos de plástico pequeños (5, 6 ó 7. 

   .dos vasos más grandes con agua tintada con varias gotas de témpera. 

¿Qué hacemos? 

-Vertemos en los vasos pequeños el agua tintada de dos colores . En unos vasos de un 

color y en otros del otro color. Expresamos oralmente cuántos hay de un color y 

cuántos del otro. 

-Vaciamos el agua en los vasos grandes , sin mezclar los colores. 

-Repetimos la operación procurando no repetir el número de vasos de un color y de 

otro. Y así varias veces. 

 

-Resolver problemas oralmente: 

   .En el cielo hay 2 nubes. El viento trae otra nube. ¿Cuántas nubes hay ahora en el 

cielo? 

   -Teníamos 2 peces en la pecera.  Si ponemos otro, ¿cuántos peces tendremos? 

   -Pepe ha hecho 2 experimentos y Lola otros 2. ¿Cuántos experimentos han hecho 

entre los dos? 

   -Tienes 3 vasos de limonada y te bebes 2. ¿Cuántos vasos de limonada quedan? 

   -María ha dibujado 3 barquitos y Pili ha dibujado 2. ¿Cuántos barquitos han dibujado 

entre las 2? 

 

 

Recursos: 

                              

 FICHA 1                                     FICHA 2                      FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
FICHA1
FICHA2
https://www.youtube.com/watch?v=qW_JOES7rOQ
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FICHA 1 

COGE SÓLO DOS COLORES Y COLOREA CON ELLOS ESTAS REGLETAS. ESCRIBE 

CUÁNTOS CUADRADITOS HAS PINTADO DE CADA COLOR. PROCURA NO REPETIR. 
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https://eeijuliocesar.com/
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FICHA 2 

REPASA LOS NÚMEROS Y COMPLETA CON LOS QUE FALTAN. 

 

 

LA GOTITA BUSCA EL MAR. AYÚDALA A ENCONTRARLA. 

 

                                 

https://eeijuliocesar.com/


TARJETAS 

DE 

VOCABULARIO 
  

SEQUÍA 
MEDIO 

AMBIENTE 



 

BARCO 

PLANTAS ANIMALES 

RESIDUOS 
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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

