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Lógico-matemática 

 

 

Temática a trabajar:  Restas. 

Objetivo a conseguir:  

-Resolver operaciones algebráicas sencillas. 

-Utilizar el cálculo mental para resolver problemas cotidianos sencillos. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-Resolvemos oralmente problemas que impliquen quitar: 

1-Si en la clase hay 20 niños/as y han faltado 5, ¿  cuántos niños/as han venido hoy?. 

DEL 11 AL 14 DE MAYO 

Propuesta de actividades 

https://eeijuliocesar.com/
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2-Mi papá me ha comprado una caja de 24 colores y he perdido 3,¿cuántos me 

quedan?. 

3-Este mes tenía 20 días de clase, y he faltado 2 días, ¿cuántos días he ido al cole?. 

4-Si tenía 12 uvas para el desayuno y me he comido 3,¿cuántas me quedan?. 

_ Juego con fichas: necesitamos un montón de fichas ( pueden ser botones, tapones, 

palillos…),un dado y otro dado(se puede hacer con cartulina) con los signos + y _ 

(añadir o quitar).Cada participante toma un número de fichas que se haya acordado y 

se pone en el centro las fichas restantes. Se tiran los dados y según lo que salga se 

quitan fichas propias o se cogen del montón. Se eliminan jugadores cuando se quedan 

sin fichas. El juego termina cuando ya no queda nada que coger del montón. Gana la 

persona que tiene más fichas. 

4_ FICHA 1. 

 

 

 

FICHA 2:

https://eeijuliocesar.com/
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Recursos: FICHA 1, FICHA 2, DADO, CARTULINA,TAPONES,BOTONES,PALILLOS… 

                 YOUTUBE:VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0 

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
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Psicomotricidad  

Semana del 11 de mayo al 15 de mayo.   Tarea del martes. 

   

  
 

  

  
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:    

Motricidad gruesa 

Objetivos a conseguir:   

Divertirnos en familia. 

Movernos y mejorara nuestra motricidad. 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas:  

Para esta sesión de psicomotricidad hemos diseñado para vosotr@s este juego de “la oca”.  No hay 
que tirar el dado, pues todas las pruebas son de obligado cumplimiento. Debéis ir pulsando encima 
de todas las estrellas y realizar las pruebas. Es mucho más divertido si lo hacéis en familia y realizáis 
las pruebas juntos.  

Recursos:   

Juego de la oca 

 

 

Variantes:   

A continuación, compartimos con vosotr@s otras sugerencias de juegos motores que podéis 
realizar en casa. 

Salto en largo: Colocar cinta adhesiva en el piso, a dos o tres pies de distancia, dependiendo de la 
edad y ¡a comenzar con los juegos olímpicos! 

 

 

Andar sobre la línea: Otra actividad de inspiración Montessori. Podemos hacer una línea, una 
elipse, ir haciendo distintas formas… Se puede complicar de muchas formas según la edad. Esta 
niña, por ejemplo, lleva una campana en la mano que debe sujetar sin que suene. 

 

 
Llevar cosas de un sitio a otro en una bandeja o plato. 
 

https://view.genial.ly/5eaf2b0828777d0d4ca7d8e6/game-oca
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Andar sobre platos de cartón. También podéis hacerlo con cajas de zapatos. 

 

Pasar por encima o debajo de una cuerda. Podéis cruzar la cuerda, formando una red con huecos 
por los que los niños tienen que pasar. 
 

Bolos: Algo tan simple como unos rollos de papel higiénico y una pelota y ya está. 

 

 

Soplo:  cogemos una pajita y una bola pequeña y las deslizamos soplando. 
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Temática a trabajar: Recortado con tijeras. Collage.   

 

Objetivo a conseguir:  

_Expresar ideas y emociones a través de producciones plásticas. 

_Progresar en la habilidad del recortado con tijeras. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-Trazar formas geométricas en distintos papeles (periódicos, revistas, catálogos, 

cartulinas…). Recortar estas formas con las tijeras. Realizar composiciones libres con 

las figuras que hemos recortado y pegarlas en un folio. 

-Realizar “ COLLAGES” con papel. En papel  de revistas, folios de colores, periódicos… 

realizar los dibujos de los objetos necesarios para componer el “collage”. Recortar y 

pegar en un folio o cartulina. Podría ser, dibujar objetos que hay en una “clase” y hacer 

la composición formando dicha clase. Se pueden dibujar sillas, mesas, pizarra, 

DEL 11 AL 14 DE MAYO 

Propuesta de actividades.PLASTICA 

https://eeijuliocesar.com/


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

papelera, perchas… 

-COLLAGE SURREALISTA. Recortamos todas aquellas cosas que nos llaman la atención 

de revistas y vamos pegando sobre cartulina o folio hasta crear una imagen nueva. 

- Crear PERSONAJES. Recortar y pegar la cara de una persona que hayamos encontrado 

en una revista y la pegamos. Con rotuladores de colores ,añadir todo el cuerpo 

restante.Una vez que tengamos el cuerpo completo podemos seguir recortando otros 

objetos que le queramos añadir. 

FICHA 1: Recortar cuadraditos de colores del arcoíris e ir formando el arcoíris. En las 

nubes se puede pegar cuadraditos de papel de seda blancos o algodón. El cielo se 

puede componer con cuadraditos de papel azul, de seda, de charol, de tela… 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
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Recursos: https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2018/10/rainbow-clipart-black-

and-white-3-300x200.jpg ( FICHA 1). 

-VIDEO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo&t=3s 

-PEGAMENTO, REVISTAS, FOLIOS DE COLORES, PAPEL DE SEDA, PAPEL DE CHAROL, ALGODÓN, 

 PERIODICOS,TELAS, CARTULINAS. 

 

https://eeijuliocesar.com/
https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2018/10/rainbow-clipart-black-and-white-3-300x200.jpg
https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2018/10/rainbow-clipart-black-and-white-3-300x200.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo&t=3s
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Lenguaje y 

comunicación  

Semana del 11 de mayo al 15 de mayo.   Tarea del jueves 

  

  
 

  

  
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:    

Repaso de letras “P” y “L”. 

Objetivos a conseguir:   

Acercarnos progresivamente al lenguaje escrito. 

Practicar la escritura. 

Recordar la “p” y la “l” minúsculas, su asociación con las vocales y el trazo. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas:  

Comenzamos la actividad visitando el siguiente enlace, podéis verlo seguido o ir parando 
cuando os vaya indicando la seño Mari e ir haciendo la actividad en el momento que se 
indica.   

https://drive.google.com/open?id=12-1OTqe1MkBU7LVZ23HeurUFkpe4ulHX 

 

Una vez visto el vídeo, tenemos dos actividades: 

1. ¡¡¡Vamos a jugar a la ruleta!!! Pica en la ruleta de abajo  y juega una sola vez a ver qué 
sílaba te sale. 
Una vez que tengas la sílaba vamos a utilizar la ficha 1 o cualquier papel de casa y vamos a 
escribir tres palabras que comiencen con esa sílaba. Después vamos a hacer un dibujo de 
las palabras elegidas. 

2. Por último, podéis jugar a PASAPALABRA, ¡una nueva versión con el sello de la EEI JULIO 
CÉSAR! 

Pincha aquí para jugar a PASAPALABRA: https://view.genial.ly/5e8f2a24b5f8e60d8fe95bed 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=12-1OTqe1MkBU7LVZ23HeurUFkpe4ulHX
https://view.genial.ly/5e8f2a24b5f8e60d8fe95bed
https://wheeldecide.com/index.php?c1=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+PA+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c2=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+PE+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c3=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+PI+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c4=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+PO+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c5=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+PU+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c6=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+LA+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c7=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+LE+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c8=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+LI+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c9=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+LO+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&c10=ELIGE+TRES+PALABRAS+QUE+EMPIECEN+POR+LU+%28escr%C3%ADbelas+y+haz+un+dibujo+a+su+lado%29&col=light&t=TIRA+LA+RULETA+Y+SIGUE+SUS+%C3%93RDENES&time=8
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Entreno para aprender

Temática a trabajar:  

Desarrollo cognitivo 

Objetivo a conseguir:

Desarrollar la concentración, la atención y la memoria.

Ejemplos de actividades

 En el panel de imágenes, 

izquierda a derecha.

 Aumentamos el ritmo

 Hacemos series de dos o tres palabras y repetimos

las imágenes. Por ejemplo: goma, lápiz, papelera.

Semana del 11 al 15

Propuesta de actividades

          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU

 

 
 

Entreno para aprender

 

 

Desarrollo cognitivo - JUEGOS PARA APRENDER

Objetivo a conseguir: 

Desarrollar la concentración, la atención y la memoria.

Ejemplos de actividades 

En el panel de imágenes, nombramos cada una: por filas y de 

izquierda a derecha. 

Aumentamos el ritmo. 

Hacemos series de dos o tres palabras y repetimos

las imágenes. Por ejemplo: goma, lápiz, papelera.

Semana del 11 al 15 de mayo 

Propuesta de actividades 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

 

 

Entreno para aprender 

 

APRENDER 

Desarrollar la concentración, la atención y la memoria. 

: por filas y de 

Hacemos series de dos o tres palabras y repetimos sin mirar 

las imágenes. Por ejemplo: goma, lápiz, papelera. 
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