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Lenguaje y 

comunicación  

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

  

  
 

  

  
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:    

Repaso de lo aprendido. 

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:  

Realizamos nuestro crucigrama personalizado. Una vez finalizado podemos elegir algunas de las 
palabras e inventar y escribir frases con ellas. 

Jugamos a nos vamos de viaje, un genially diseñado específicamente para vosotros. 

Aprendemos la canción del surf y finalizamos haciendo un poco de yoga. 

 

Recursos:   

Crucigrama 

 

 

Juego nos vamos de viaje 

 
 

Canción del surf 

 

https://drive.google.com/file/d/1d-shEiXf7JQ9zQkeoIUA1yHVBlMaKx-A/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ed5ffe6bdcde00d22fdd0c6/game-genially-sin-titulo
https://youtu.be/MLyyNUDyGPw
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Variantes:   Adjuntamos este cuadernillo de lectoescritura para el que quiera ampliar, 
haciendo alguna de sus fichas. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zkGmPqPfdJ4RjgpXdPwwcKVU4SXkulql/view?usp=sharing
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Seguir 

Aprendiendo  

Semana del 8 al 10 de junio.  
  

  
 

  

  
Propuesta de actividades 
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Temática a trabajar:   

Esta semana os traemos actividades interactivas en las que podéis trabajar diferentes áreas a través del juego. 
¡Esperamos que os gusten! 

Objetivos a conseguir:   

Pasarlo bien y repasar a la vez que jugamos. 

Ejemplos de tareas:  

                                     TODOS LOS JUEGOS PUEDEN JUGARSE DESDE MÓVIL Y PC 

1. El primero de los juegos que hemos preparado para vosotros se llama ¡¡APLASTA AL TOPO!! 
Un sencillo juego para repasar las palabras con inicial S. 
 

 

 

 

2. ¿Podréis adivinar de qué objeto estamos hablando? Sed rápidos/as o se os escaparán las palabras!!! 
 
 
 
 
 
 

3. Un juego al que hemos jugado muchas veces en clase, es un poquito más fácil porque se ve la 
imagen y sólo tenéis que pulsar las letras adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Relaciona los números con los conjuntos de palillos. ¡Cuenta muy bien las decenas y las unidades! 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Serás capaz de superar todos los retos escondidos en las cajas? ¡SUERTE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2209597
https://wordwall.net/resource/2756843
https://wordwall.net/resource/2089998
https://wordwall.net/resource/2099502
https://wordwall.net/resource/2576280
https://wordwall.net/resource/2209597
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SI OS HAN GUSTADO ESTOS JUEGOS, PODÉIS SEGUIR REPASANDO  

DE MANERA INTERACTIVA O EN FORMATO PAPEL EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://padlet.com/maestra_maritta/c3pfb0xyv0envcuw 

https://padlet.com/maestra_maritta/c3pfb0xyv0envcuw
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PLASTICA 

 

 

Temática a trabajar:  

Témpera  sobre ceras. 

Objetivo a conseguir: Expresar plásticamente a través de distintas técnicas sus 

vivencias, sentimientos y emociones. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

1-Colocar varias capas de papel de periódico en la mesa para que las marcas de las 

ceras sean más intensas.En un folio blanco colocado encima, hacer un dibujo con 

ceras, apretando bastante. Cuando esté terminado, extender una  de pintura “ 

aguada” sobre el dibujo.La pintura no se fija,porque el papel la repele pero queda un 

efecto plástico bonito. 

Propuesta de actividades 

SEMANA DEL 8 AL 10 DE JUNIO 

https://eeijuliocesar.com/
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2- Dibujo de un “día de nieve”. Pintar la superficie con capas de ceras de varios colores. 

A continuación, pintar con TEMPERA BLANCA una capa bastante espesa que cubra bien 

las ceras. Cuando la témpera esté seca, se raspa con un punzón para que se vean las 

ceras. Se puede hacer un paisaje, una casa, un árbol etc. 

3- Pintar el mar. Dibujar con ceras blandas coas que hay en el mar: peces, 

plantas,barcos etc. Después, con pintura azul  aguada se cubre toda la superficie.Los 

/as niños/as pensarán que se va a tapar su dibujo y se emocionarán al ver que sus 

dibujos no son tapados por la pintura. 

. 

4-Colorear la ballena con cera azul claro y el chorro de agua blanco. Después con 

pintura azul aguada pintar toda la superficie.

 

http://4.bp.blogspot.com/-oOyOIzcnKDM/Tpfj5NcYuuI/AAAAAAAAPtQ/5sq_bhVa-

T4/s1600/ballena-para-colorear-d9.gif 

Recursos: Témpera, Agua, Punzón, Papel, Pincel, Ceras, Papel de periódico. 

 

https://eeijuliocesar.com/
http://4.bp.blogspot.com/-oOyOIzcnKDM/Tpfj5NcYuuI/AAAAAAAAPtQ/5sq_bhVa-T4/s1600/ballena-para-colorear-d9.gif
http://4.bp.blogspot.com/-oOyOIzcnKDM/Tpfj5NcYuuI/AAAAAAAAPtQ/5sq_bhVa-T4/s1600/ballena-para-colorear-d9.gif
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Entreno para aprender

Temática a trabajar:  

Desarrollo cognitivo 

 

Objetivo a conseguir:

Realizar definiciones y descripciones de objetos y personas.
 

Ejemplos de actividades

 Sin decir el nombre, responder a las 

 ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Quién lo utiliza o para qué se utiliza?

 ¿Qué es? ¿Dónde vive?

 ¿Quién es? ¿Cómo es?

Semana del 8 al 10 

Propuesta de actividades

          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU

 

 
 

Entreno para aprender

 

 

Desarrollo cognitivo - JUEGOS PARA APRENDER

Objetivo a conseguir: 

Realizar definiciones y descripciones de objetos y personas.

Ejemplos de actividades 

Sin decir el nombre, responder a las preguntas: 

¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Quién lo utiliza o para qué se utiliza?

¿Qué es? ¿Dónde vive? 

¿Quién es? ¿Cómo es? 

 de junio 

Propuesta de actividades 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

 

 

Entreno para aprender 

 

APRENDER 

Realizar definiciones y descripciones de objetos y personas. 

¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Quién lo utiliza o para qué se utiliza? 
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Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   
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