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Lenguaje y 

comunicación  

Semana del 03 de mayo al 07 de mayo.   Tarea del lunes. 

  

  
 

  

  
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:    

La descripción.  

La letra “p”  minúscula.  

Objetivos a conseguir:   

Desarrollar el lenguaje oral y escrito como sistema para representar la realidad vivida e 

imaginada, para mejorar la memoria, argumentar, comprobar y construir nuevos 

conocimientos.  

Conocer y utilizar nuevos tipos de texto (la descripción).  

Iniciar la realización del trazo en minúscula de la letra  “p”.  

  

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas:  

Iniciaremos la sesión jugando a “la sílaba inicial”.  

Continuaremos jugando a “adivina el personaje”. Ambos juegos han sido diseñados y 

creados especialmente para vosotros.  

A continuación realizamos la  ficha de descripciones.  

Jugamos a “Un barco cargado de…”: se juega en grupo (mamá, papá hermanos/as). En 

esta ocasión jugaremos con la letra “p”. Quien empieza el juego tiene una pelota que 

envía a cualquier persona del grupo y dice al mismo tiempo “un barco cargado de…”, la 

persona que recibe la pelota tiene que decir una palabra que empiece por “p” y pasa la 

pelota a otra persona, que tiene que repetir  la palabra que ha dicho  la persona 

anterior y añadir una nueva.  Esto se va repitiendo sucesivamente, repitiendo en cada 

caso todas las palabras dichas con anterioridad.  

Una vez acabado el juego podemos escribir todas las palabras que hemos ido diciendo.  

  

Recursos:   

Juego sílaba inicial :  

  

 

 

 

    

Juego adivina el personaje:   

        

https://view.genial.ly/5e8b3a528b8ee90e1eb1b341
https://view.genial.ly/5e8b42c92f4c5b0e17f6b5f3
https://view.genial.ly/5e8b42c92f4c5b0e17f6b5f3
https://view.genial.ly/5e8b42c92f4c5b0e17f6b5f3
https://view.genial.ly/5e8b3a528b8ee90e1eb1b341/game-marcianitos-silaba-inicial
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Ficha descripción: 
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Ficha letra p: 
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Educación 

artística  

Semana del 04 de mayo al 08 de mayo.   Tarea del martes. 

  

  
 

  

  
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:   

Técnica plástica del pop art. 

 

Objetivos a conseguir:  

Conocer el pop art, alguna de sus características, obras y artistas más representativos. 

Utilizar esta técnica plástica como vía de expresión personal. 

Desarrollar el pensamiento creativo. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas:  

Vemos la presentación que hemos diseñado para vosotr@s. 

Podemos investigar y buscar otr@s pintor@s y otras obras del pop art. 

Pensamos y dialogamos en familia, sobre cómo nos gustaría que fuera nuestro cole de mayores. 

Coloreamos la ficha del colegio con la técnica pop art. 

Damos rienda a nuestra imaginación y creamos nuestras propias obras. 

Recursos:   

Presentación: 

 

 

Cómo hacer pop art:  

 
 

Ficha colegio 

 
 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ea745996d0f2f0da91b1e82/presentation-pop-art
https://www.youtube.com/watch?v=MTwzfW-4ua4
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Lógico-matemática 

 

 

Temática a trabajar:  SUMAS 

Objetivo a conseguir:  

-Resolver operaciones algebráicas sencillas. 

-Utilizar el cálculo mental para resolver situaciones cotidianas sencillas. 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-Realiza estas sumas ( FICHA 1), (FICHA 2). 

-Resolver oralmente problemas sencillos que impliquen añadir: 

 1-Mañana tengo que llevar al cole 5 lápices y 3 gomas,¿ cuántas cosas tengo que llevar 

SEMANA DEL 4 AL 7 DE MAYO 

Propuesta de actividades 
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en total?. 

2-En el patio hemos jugado al pilla-pilla 5 niños y 5 niñas,¿cuántos hemos jugado?. 

3-Hoy han repartido frutas en el desayuno, a Maria le han dado 6 cerezas y a Roberto 4 

mandarinas, ¿ cuántas piezas de fruta tienen entre los dos?. 

4-En el autobús escolar viajamos 10 niños y 10 niñas, ¿cuántos viajamos en él?. 

     De este tipo de sumas , se pueden inventar otras muchas con otras cantidades. 

-JUEGO DE DADOS: Para jugar,cada jugador tira el dado y escribe en un folio el número 

que le ha salido, a continuación tira el otro/a y añade el número de puntos que le 

sale.Se hace la suma,introduciendo el signo +. Ejemplo ( 5+6= 11). 

-JUEGO DEL PUÑO: Dos jugadores/as se esconden la mano en la espalda y señalan una 

cantidad con los dedos sin que el otro lo vea.A continuación sacan los dedos y hacen la 

suma de dedos que cada uno/a tenía escondidos. 

 

Recursos: 

FICHA 1:   
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FICHA 2:  
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Seguimos 

aprendiendo 

 

 

Propuesta de actividades 

Semana del 4 al 8 de Mayo de 2020 – TAREA DE JUEVES Y VIERNES 

https://eeijuliocesar.com/
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Temática a trabajar:   

El colegio de primaria 

Objetivo a conseguir:  

- Investigar sobre diferentes aspectos de un centro de primaria. 

- Conocer diferentes asignaturas, dependencias, etc. 

- Expresarnos a través del lenguaje escrito y oral. 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

1. Si es posible, vamos a hacer una asamblea por videollamada. En ella nos vamos 

a reencontrar virtualmente y vamos a organizarnos para investigar. En primer 

lugar vamos a ver el vídeo que hemos preparado con mucho cariño para 

vosotros/as. En él aparecen varias temáticas para investigar. 

www.youtube.com/watch?V=S_H-9tybVMk 

2. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Nos ayudáis a buscar un poquito más de 

información? Podéis preguntar a vuestros familiares o amigos un poquito 

mayores y que os cuenten algo interesante sobre el tema que os haya tocado 

investigar, mirar en internet…después escribe un par de ideas en un folio o en 

la ficha que os mando más abajo (FICHA 1) 

Variantes: Si a alguno os apetece, podéis mandarnos también vuestras investigaciones 

en una foto o un pequeño vídeo de 1 minuto o menos (MUY IMPORTANTE), así 

trabajamos también el lenguaje oral, aprendemos a preparar algo que tenemos que 

decir…. ¡será divertido! ¿Os animáis? 

Podéis enviar vuestros vídeos y fotos al correo 

mariasol.guisado.edu@juntadeandalucia.es 

 

Recursos: Si os es posible, podéis imprimir la ficha que aparece a continuación. Si no, 

no es necesario, podéis utilizar cualquier papel que tengáis en casa. 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
http://www.youtube.com/watch?V=S_H-9tybVMk
mailto:mariasol.guisado.edu@juntadeandalucia.es
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https://eeijuliocesar.com/
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Seguir aprendiendo

Temática a trabajar:  

Desarrollo cognitivo

 

Objetivo a conseguir:

Desarrollar la concentración, 
 

Ejemplos de actividades

• Encuentra un objeto que esté en la lámina.

• Encuentra el intruso.

• Nombramos 2 objetos

a series de hasta 5 elementos.

Semana del 4 al 8 de mayo

Propuesta de actividades

          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU

 

 
 

Seguir aprendiendo

 

 

cognitivo - JUEGOS PARA APRENDER

Objetivo a conseguir: 

la concentración, la atención y la memoria.

Ejemplos de actividades 

Encuentra un objeto que esté en la lámina. 

Encuentra el intruso. 

objetos y señalamos en el orden dicho

de hasta 5 elementos. 

4 al 8 de mayo 

Propuesta de actividades 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

 

 

Seguir aprendiendo 

 

APRENDER 

atención y la memoria. 

señalamos en el orden dicho. Ampliar 
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