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Lenguaje y 

comunicación  

Semana del 1 de junio al 5 de junio.   Tarea del lunes. 

  

  
 

  

  
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:    

Repaso de las letras aprendidas. 

Inferencias lógicas. 

Objetivos a conseguir:   

Reforzar el aprendizaje de las letras trabajadas. 

Practicar la lectura. 

Divertirnos con el lenguaje 

Utilizar el lenguaje como instrumento de pensamiento. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas:  

Jugamos a “basta”.  Se trata de un scatergories casero, en el que l@s niñ@s deberán pensar y 
escribir palabras de diferentes categorías que empiecen por una letra concreta (rellenaremos una 
línea por cada una de las letras trabajadas: vocales, l, m, s, p, t). Obtendrán 5 puntos por cada 
palabra cumplimentada. Empezaremos dándoles 7 minutos para realizar la fila, pero iremos 
reduciendo el tiempo si vemos que pueden hacerlo más rápido. No hay que hacerlo con todas las 
letras el mismo día, sólo con una de ellas, e ir completándolo a lo largo de la semana o semanas. 

Realizamos 2 fichas interactivas, en la que tendremos que leer palabras con las letras 
trabajadas. 

A continuación, utilizando el   papel rayado, realizaremos un dictado de las siguientes 
palabras: paloma, pelota, museo, tela, maletas.  

A continuación, elegimos una de ellas e inventamos y escribimos una pequeña frase. 

Finalizaremos jugando con las letras del abecedario en el juego de las inferencias lógicas.  

No es necesario que sean los niñ@s los que las lean. Se las leemos y ellos piensan y eligen 

la respuesta. 

 

Recursos:   

Juego “basta” 

 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=14PL541PvsuFEdnjBttzWnFjQ8c582T2v
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Fichas interactivas 

                 
 

Folio rayado para el dictado 

 
 

Juego inferencias lógicas 

 
 

Variantes:   Adjuntamos esta actividad interactiva para el que quiera ampliar. 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Especial/Lectura/Fonema_S_fe490479di
https://es.liveworksheets.com/jf264846kb
https://drive.google.com/open?id=1pRnDoE1885uWZ7Lj-QoHfe-0ivQZZAgL
https://docs.google.com/presentation/d/1Kt7K7UInfqC-StqShJzq7gvkrcdrV9KVv4KAJRXWC64/edit#slide=id.p
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Lectura/Lectura_no197178ag
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PLASTICA 

 

 

Temática a trabajar:  Grafitis con ceras blandas. 

 

Objetivo a conseguir:  

Expresar y comunicar hechos ,sentimientos, emociones y vivencias a través del dibujo y 

de producciones pictóricas .  

Progresar en la técnica de pintura con ceras. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

DEL 18 AL 21 DE MAYO 

Propuesta de actividades 

https://eeijuliocesar.com/
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Esta técnica desarrolla la fuerza muscular de manos y dedos y la precisión y agilidad de 

de los dedos.Consiste en cubrir el papel con una capa de ceras de uno o varios 

colores,rellenando bién,presionando fuerte,generalmente de colores claros y dar una 

segunda capa de color oscuro,normalmente negro,cubriendo lo anterior; por último, y 

con un objeto puntiagudo se hace un dibujo rayando la superficie. 

-Actividad 1: Hacer un cuadro, postal, tarjeta de felicitación.Dar una capa de color, por 

ejemplo, azul claro, a continuación dar una segunda capa de color negro o azul 

oscuro.Con un punzón, palillo, o bolígrafo seco, raspar haciendo un dibujo. El contorno 

quedará azul claro y el fondo oscuro. Se puede utilizar de fondo  uno o varios colores, 

dependiendo del colorido que se quiera conseguir. Una vez terminado, ser puede dar 

una capa de barniz para que no manche y ponerle un marco. 

-Actividad 2: Dividir el papel en cuatro partes, iguales o no, dar en cada una de ellas un 

color y luego cubrirlo todo de color negro. Hacer un dibujo raspando, que coja zonas 

de las cuatro partes. Por ejemplo, una MARIPOSA, se rasparán las zonas de las alas que 

se quiera, quedando finalmente una mariposa con alas de varios colores. 

-Actividad 3: Realizar el grafiti sobre una pequeña parte del dibujo. 

Ejemplo: “ El tejado de una casa”. Después de  haber dibujado una casa, cubrir el 

tejado con el color que se desee,por ejemplo rojo, dar una segunda capa de negro. 

Rallar con el punzón haciendo la forma de las tejas. 

La técnica queda así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos:  

-Cartulina blanca. 

-Ceras blandas. 

-Punzón, palillo,  bolígrafo seco. 

-Barniz. 

 

https://eeijuliocesar.com/
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Lógico-matemática 

 

 

Temática a trabajar:  Amigos del número 10 

Objetivo a conseguir: Trabajar la descomposición de números como medio de 

aprehender la realidad. 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

Los amigos de un número, en este caso el 10, son las parejas de números que sumados 

dan como resultado 10. 

Sería conveniente fabricar materiales que sean manipulables por ellos/as antes de 

realizar las fichas en papel. 

Propuesta de actividades 

DEL  1  AL 4 DE JUNIO – TAREA DEL MIÉRCOLES 

https://eeijuliocesar.com/
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Algunos que se pueden hacer en casa: 

 http://1.bp.blogspot.com/-vQHJNn-

5Tlk/Vkiibj72W9I/AAAAAAAADCY/tqDoYPbjemk/s1600/1.png 

 

 https://1.bp.blogspot.com/-

CtPBlbEYY6k/WPIycMkAZlI/AAAAAAAAAjg/oFh3_3ROSfMFy8XEm4WFXvMN_bQgqhbk

wCLcB/s1600/20170415_163840.jpghttps://unapizcadeeducacion.com/wp-

content/uploads/2017/03/DSC_4671-1060x702.jpg 

 

Se pueden utilizar materiales que tengamos en casa: PALILLOS, DEPRESORES, PINZAS DE ROPA 

DE DOS COLORES, TAPONES… 

FICHA 1:

 

https://eeijuliocesar.com/
http://1.bp.blogspot.com/-vQHJNn-5Tlk/Vkiibj72W9I/AAAAAAAADCY/tqDoYPbjemk/s1600/1.png
http://1.bp.blogspot.com/-vQHJNn-5Tlk/Vkiibj72W9I/AAAAAAAADCY/tqDoYPbjemk/s1600/1.png
https://1.bp.blogspot.com/-CtPBlbEYY6k/WPIycMkAZlI/AAAAAAAAAjg/oFh3_3ROSfMFy8XEm4WFXvMN_bQgqhbkwCLcB/s1600/20170415_163840.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CtPBlbEYY6k/WPIycMkAZlI/AAAAAAAAAjg/oFh3_3ROSfMFy8XEm4WFXvMN_bQgqhbkwCLcB/s1600/20170415_163840.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CtPBlbEYY6k/WPIycMkAZlI/AAAAAAAAAjg/oFh3_3ROSfMFy8XEm4WFXvMN_bQgqhbkwCLcB/s1600/20170415_163840.jpg
https://unapizcadeeducacion.com/wp-content/uploads/2017/03/DSC_4671-1060x702.jpg
https://unapizcadeeducacion.com/wp-content/uploads/2017/03/DSC_4671-1060x702.jpg
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FICHA 2:

 

ENLACES PARA AMPLIAR: 

 https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/08/COLOREAR-TODAS-LAS-

U%C3%91AS-SEG%C3%9AN-SUMA-INDICADA.jpeg 

 https://i.pinimg.com/originals/a1/e7/8b/a1e78bc0fbacf3730ac99dff9068e65e.jpg 

 https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/10/cazandoel10_1_original-1.jpg 

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/L%C3%B3gic

o-matem%C3%A1ticas/Suma_10_ml82264uj 

 

Recursos:  

Pinzas, Depresores, Percha, Tapones 

https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE 

https://www.youtube.com/watch?v=BOXHXK-

MITU&t=3shttps://www.youtube.com/watch?v=rQr2euZw_GQ 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/08/COLOREAR-TODAS-LAS-U%C3%91AS-SEG%C3%9AN-SUMA-INDICADA.jpeg
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/08/COLOREAR-TODAS-LAS-U%C3%91AS-SEG%C3%9AN-SUMA-INDICADA.jpeg
https://i.pinimg.com/originals/a1/e7/8b/a1e78bc0fbacf3730ac99dff9068e65e.jpg
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/10/cazandoel10_1_original-1.jpg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/L%C3%B3gico-matem%C3%A1ticas/Suma_10_ml82264uj
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/L%C3%B3gico-matem%C3%A1ticas/Suma_10_ml82264uj
https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE
https://www.youtube.com/watch?v=BOXHXK-MITU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BOXHXK-MITU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rQr2euZw_GQ


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

CATEDU     

  

  

 
  

Seguir 

Aprendiendo  

Semana del 1 al 5 de junio.   Tarea del jueves 

  

  
 

  

  
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:    

Recordamos nuestro paso por la etapa de infantil 

Audición atenta de obras literarias que han formado parte de nuestra historia en educación infantil. 

Objetivos a conseguir:   

Acercarnos progresivamente al lenguaje escrito. 

Disfrutar de la audición de cuentos. 

Expresión de ideas y emociones a través de producciones plásticas. 

Escuchar algunos de los cuentos propuestos con atención y expresar sentimientos que nos despiertan, los recuerdos 
que nos evocan, etcétera. 

Ejemplos de tareas:  

Durante estos tres años, son muchíiisimos los cuentos que hemos podido escuchar en clase, en la biblioteca 
y en sesiones de cuentacuentos junto a la seño Ana, la seño Mari, la seño María y algunas otras seños que 
compartieron bonitos momentos con nosotros. 

¿Os parece que hagamos un breve viaje por algunos de esos cuentos? 

Pica en la portada del cuento que quieras recordar y podrás escucharlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has adivinado cuáles eran los cuentos antes de verlos? Han sido cuentos de nuestra etapa y de nuestra 
historia en infantil, por eso seguro que nos gustan tanto… ¿Os apetece decirme cuál es vuestro cuento o 
cuentos favoritos? Podéis hacerlo por escrito en esta fichita que os dejamos a continuación (FICHA 1). 

¿Te animas a escribir tu propio cuento? Si pinchas en el siguiente enlace encontrarás una ruleta que te 
hemos preparado para que te salga un cuento megaguay. 

 

 

 

 

En esta ruleta te saldrán tres palabras y a partir de ahí puedes construir tu historia, si no te gusta las que te 
han tocado siempre puedes tirar de nuevo, jeje. Si, una vez que has empezado tu historia, necesitas más 
inspiración, puedes tirar de nuevo y continuar tu historia.  

Puedes escribirlo en la FICHA 2 y ¡¡¡hacerle sus dibujos y todo!!!. ¡Esperamos tu obra maestra! 

Puede mandarnos tus trabajos a mariasol.guisado.edu@juntadeandalucia.es o a 
ana.m.perez.edu@juntadeandalucia.es 

CONSTRUIR MI HISTORIA LOCA 

https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
mailto:mariasol.guisado.edu@juntadeandalucia.es
mailto:ana.m.perez.edu@juntadeandalucia.es
https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=_XogGzN1WOQ
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=aMd-jvnuYcI
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=tStMbwT2dQc
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=h6HRpwcl9gg
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=84auYUM-PpY
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=GoU2iLFq-Rk
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.youtube.com/watch?v=L_R9nYkbqc8
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc
https://www.flippity.net/ra.asp?k=1v5Xlp0Lcm-OdxPZ9k4iftxduYWb0QiLYBWM6HgPV6Cc


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

CATEDU     

 

FICHA 1 
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FICHA 2 
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Entreno para aprender

Temática a trabajar:  

Desarrollo cognitivo 

Objetivo a conseguir:

Realizar asociaciones gramaticales

semenjanzas. 

Ejemplos de actividades:

Contestar a las preguntas 

Primero las responde

Semana del 1 al 5 de junio

Propuesta de actividades

          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU

 

 
 

Entreno para aprender

 

 

Desarrollo cognitivo - JUEGOS PARA APRENDER

Objetivo a conseguir: 

Realizar asociaciones gramaticales y reconocer diferencias y 

Ejemplos de actividades: 

a las preguntas que se indica para cada imagen:

responde el adulto correctamente, luego el niño/a.

 

1 al 5 de junio 

Propuesta de actividades 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

 

 

Entreno para aprender 

 

APRENDER 

cer diferencias y 

a cada imagen: 

el adulto correctamente, luego el niño/a. 
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¿Qué puede hacer cada uno? 

 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   
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¿Qué se puede comer? 

 

 

 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   
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se puede y no se puede comer?

 

 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

se puede y no se puede comer? 
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Para qué sirven? ¿Son iguales? ¿En qué se parecen?

 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

¿Son iguales? ¿En qué se parecen? 
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Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   
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¿Son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen?

 

 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

¿Son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? 
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¿Son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen?

 

 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

¿Son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? 
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¿Son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen?

 

 

 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

¿Son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? 
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¿Son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen?

 

 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

¿Son iguales? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? 
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¿Para qué sirve? 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

 


