
 
 

 

INFANTIL 4 AÑOS - 8ª SEMANA CUARENTENA - DEL 18/05 al 22/05 

 LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

BLOQUE 1 LUDI 
http://meet.google.co
m/tjx-kemc-nde 
(tod@s a las 11:00h) 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 22 
 (Ficha libro pág 22 ) 

 
● Ludileo  frases 1-2-3 
pág 27 y pág 28 
 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 23 y 24 
 (Fichas libro pág 23 y 
24) 

 
● Ludileo frases 4-5-6 
pág 27 y pág 29 
 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 25 y 26  
(Fichas libro pág 25 y 
26) 

 
● Ludileo: pág 30, 
lectura de  las sílabas 
directas y repaso bits 
caja m 
 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 27 y 28  
 (Fichas libro págs 27 
y 28) 

 
● Ludileo: repasar 
palabras pág 30 

INGLÉS (s.2) 
 

● Daily Routine 

● Homeschooling U.5 

BLOQUE 2 EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 19 y 20  

(Fichas libro págs 19 
y 20) 

INGLÉS (s.1) 
 

● Daily Routine  

           (en el “meet”) 

● Storytelling U.5: 
”A bedtime story” 

https://view.genial

.ly/5e942c0f82c0

7e0d857de388 
 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 21 

(Ficha libro pág 21) 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 22 

( Ficha libro pág 22) 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 29 y 30 

(Fichas libro pág 29 
y 30 ) 
 

● Ludileo pág 31 
lectura de sílabas 
inversas y repaso de 
bits caja m 

BLOQUE 3 PROJECTE(valencià)) 
 
● Fitxes 10 i 11 

RELIGIÓ 

● Conte “El cargol i       

l’herba de poliol”     

https://www.youtub

PROJECTE(valencià) 
● Activitat <<Que no 

podries fer sense>>  

PSICOMOTRICIDAD 
( o juegos repaso 

ludi/mat) 
●5ª  postura 

yoga/teckman “el 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 23 

 

 

 

http://meet.google.com/tjx-kemc-nde
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde
https://view.genial.ly/5e942c0f82c07e0d857de388
https://view.genial.ly/5e942c0f82c07e0d857de388
https://view.genial.ly/5e942c0f82c07e0d857de388
https://www.youtube.com/watch?v=5uoxgWYKgSY


 
 

 

e.com/watch?v=5uox

gWYKgSY 

 

● Dibuix de la família i 

els amics..  

escarabajo”. 
●Jugar a <<Simón 

dice…>>, podemos 
ampliar mov: manos a 
la cabeza, a la 
espalda…. 
 
 

( Ficha libro pág 23) 

 

Queridas familias, esta semana conectaremos a través de google meet, en único turno, tod@s 
junt@s, el lunes, a las 11 horas, así podremos vernos tod@s, el enlace será siempre el mismo.  
Es muy importante:  
entrar tod@s l@s alumn@s, con el micro silenciado y con cascos, seremos much@s y debemos 
participar de un@ en un@. La maestra dará turnos de palabra, puede activar y desactivar micros. Os 
recuerdo que este contacto es voluntario el/a que no quiera, no lo realiza.  
podéis copiar enlace  seleccionandolo aquí http://meet.google.com/tjx-kemc-nde  y pegandolo 
directamente en vuestro ordenador o móvil o 
os lo he puesto también dentro del horario (picando en él también tenéis acceso directo) 
 
LUNES 18/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: (lee rápido el/a adult@ que le pasa los bits/tarjetas, el/a niñ@ observa y poco a poco irá  identificando o 
repitiendo lo que ve y oye) 

● Imágenes de la Caja de sonidos de la letra “m” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uoxgWYKgSY
https://www.youtube.com/watch?v=5uoxgWYKgSY
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde


 
 

 

● Bits Iniciación a la lectura 10-11.  ( y repaso de algunas sílabas ya vistas, tocando aleatoriamente las bolitas en  págs 
ludileo: 18-19 “l”, 24-25 “s” y que el/a niñ@ las nombre ) 

● Actividades previas 
● Leemos: durante la semana iremos leyendo las palabras de los bits iniciación a la lectura 10-11 (lunes -martes y 

miércoles), el jueves comenzaremos con frases en los bits iniciación a la lectura 12 y 13  (las repasaremos  jueves 
viernes y el fin de semana). Repasan las sílabas directas e inversas todos los días .Es importante respetar el proceso y 
el ritmo de aprendizaje de cada niñ@, sin presionarle, para favorecer el gusto por la lectura. Si no es capaz,cuando se 
introducen las frases largas ,en el pase de bits 12-13,  no pasa nada repasad sílabas y alguna palabra o frase  muy 
sencilla y fácil de reconocer.  Escoged las frases cortas y pasad rápido por una larga, sin leerla,  a la siguiente corta. 
También durante la semana que observe su entorno e intente buscar/identificar palabras que contenga la nueva 
consonante que estamos aprendiendo “m”, que imite su ludigesto , la señale cuando la vea.. 

● Jugamos a << Simón dice….>> nos colocamos a 3 o 4 metros del/a niñ@, les explicamos que vamos a dar órdenes y 
que deben obedecerlas, solamente, cuando ante la orden hayamos dicho <<Simón dice...>> y si la orden no empieza 
con <<Simón dice…>> y ell@s se mueven quedarán eliminad@s. 
Damos las órdenes deprisa, en rápida sucesión, practicando con órdenes que impliquen habilidades visuales, como 
por ejemplo: mirar por un catalejo, taparse un ojo, mirar por una cerradura, hacer una foto,... 

● Pronunciamos el fonema /m/ y preguntamos ¿Cómo está nuestra boca? (observan que está cerrada), ¿Por dónde sale 
el aire?( por la nariz) podemos comprobarlo acercando los dedos a las fosas nasales, o poniendo un espejo pequeño 
bajo la nariz, verán que se empaña) 

● Practicar con onomatopeyas: p.e un monstruo que  tiene mucha hambre hace <<Hammmm,haammm>>, o el mugido 
de una vaca  con la boca cerrada<<Mmmmuuu,mmmuu>>, el sonido de las campanas <<Talammmm, talammmm>> 

● Jugamos a <<Un  tren cargado de…>>exponiendo en tarjetitas donde el adult@ haya escrito varias de las palabras de 
las vistas en los bits de las consonantes ya dadas, el/a niñ@ debe clasificar para hoy las que contengan “m” 

● Ficha 22 (pág 22 del libro): Indicarles, oralmente,los trazos a realizar, el punto de inicio 
 

EMAT: 

 

 

 



 
 

 

>Para empezar:  
●  Bits figuras geométricas:(envío nuevo orden de grupo al whatsapp) El orden esta semana es: óvalo-trapecio 

isósceles-triángulo rectángulo-triángulo rectángulo-triángulo isósceles-triángulo escaleno-rombo-rombo 
acostado-trapecio escaleno y pentágono regular. 
Actividades previas 

● PBL (problemas orales) 
● El papá de Carmen la construye una caja para sus lápices de colores. El lápiz de color más largo tiene una longitud 

igual que la regleta del 5.¿Cómo tiene que ser la caja? (Más larga que la regleta del 5) 
● L@s niñ@s cuentan hacia atrás hasta llegar a 0: 

11….; 9…..; 7….; 3….; 5….; 10…. 
● Jugamos al “ Señor despistado” . El/a adult@, utilizando  figuras de la colección vista hoy en el pase de bits, hace ver 

que se confunde al nombrar alguna figura, entonces dice….ayyy, con cara pensativa,  creo que me he equivocado ¿me 
ayudas? y el/a niñ@  debe nombrar correctamente. 

● Hacemos una lluvia de ideas sobre objetos comunes de nuestro alrededor que podríamos utilizar como unidades de 
medida no estándar ( osea sin usar, metro, regla…). Les animamos a pensar en objetos que tengan el mismo tamaño y 
que están disponibles en gran cantidad, por casa. Por ejemplo colores, monedas, pasta de macarrones, con la que 
hemos jugado mucho estos días y les pedimos que midan algo, la mesa del comedor,  una silla…., antes le pedimos 
que hagan una estimación de cuantos, por ejemplo , colores, creen que van a necesitar para lo que les hemos pedido 
medir, y ya luego lo comprueban. “La mesa mide….tantos...colores” 

● Mantenemos una breve charla  acerca de lo que son los atributos de las figuras geométricas. Debemos explicar qué 
son,  lo que nos ayuda a saber cualidades/características en una figura. Los atributos los consideramos también para 
clasificar. Los atributos con los que se va a trabajar son 4: Forma ( que es le nombre de la figura, p.e. cuadrado), Color 
( rojo, amarillo ,azul y verde), Tamaño ( grande-pequeño) y Grosor ( fino-grueso). Lo pondremos en práctica al leer las 
etiquetas en cada avioneta de la pág 19,libro E-mat, en la actividad/ficha de hoy. 
Fichas 19 y 20 (págs 19 y 20 del libro/geometría y medida):En la ficha pág 19 lee bien cada etiqueta y busca las 
figuras que cumplan con los tres atributos que propone cada avioneta. 

 

 

 



 
 

 

Para la ficha pág 20, usa las regletas E-mat que confeccionamos para realizar la  ficha de la pág 7/ usando  como 
modelo de regleta, la 1ª barra de 10 cuadrados, de la pág 15)  
 
 

PROJECTE SPOONK: Fitxes 10 i 11 ( poden escollir  diferents interpretacions valoratives  a l´hora de classificar un mateix 
objecte, deixeu-los que interpreten i valoren lliurement) Envio al whatsapp foto de las fichas para aquell@s que no disponéis 
del libro. 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “m” 
● Bits Iniciación a la lectura 10 y 11  

Actividades previas 
● Presentamos el refrán del mes de mayo y reflexionamos con el/a niñ@ sobre ese dicho popular. Al acabar lo recitáis 

junt@s varias veces 

 

 

 

 



 
 

 

 
● El/a adult@  escribe en varias tarjetas las sílabas (ma,me,mi,mo,mu) y las coloca dentro de una bolsa, el/a niñ@ 

introduce la mano y extrae una tarjeta. Deberá pensar palabras que contengan esa sílaba, si tiene ganas puede dibujar 
en plantilla borrable o plato con harina. 

● Animamos a l@s niñ@s a que intenten representar  con el cuerpo la “m” entre varias personas que estén en casa (al 
menos necesitaríamos ser 4 ,)( en mayúscula o minúscula).Si no es posible, pueden intentar confeccionarla con 
palillos, plastilina, macarrones o garbanzos/alubias… 

● Cerraremos la sesión de hoy bailando la canción de la Yenka (trabajamos la lateralidad izquierda -derecha)  
https://youtu.be/90ppgXRdu2M  

● Fichas 23 y 24  (págs 23 y 24 del libro): guiadles/ ayudadles con indicaciones 
( INGLÉS Y RELIGIÓ:  ver pdf maestra de apoyo enviado por whatsapp) 

 
MIÉRCOLES 20/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “m” 
● Bits Iniciación a la lectura 10 y 11. 

Actividades previas 
● Jugamos a <<Dí palabras que empiecen igual que….>> El/a adult@ nombra una palabra, el resto de jugador@s, 

pueden participar más miembros de la familia,  van diciendo por turnos una palabra derivada de la primera. Cuando ya 
no salgan más palabras, se empieza con otra palabra nueva (si sois solo dos jugadores , os vais turnando, niñ@, 
adult@,niñ@,adulto…. 
Para iniciar el juego, decimos: <<Dí palabras que empiecen igual que…..>> 
ejemplos:  

 

 

 

https://youtu.be/90ppgXRdu2M


 
 

 

mar: marino, marinero, marinera, Marina, martillo… 
pesca: pescado, pescadería, pescador, pescadora…. 
pan: panadero, panadera, panadería, panecillo… 
sol: soleado, soldado, soledad, solución...  
flor: florero, floristería, floreado, florecer..., 
zapato: zapatería, zapatilla, zapatero, zapatera...  

● Realizamos varias actividades cortas a modo de repaso de lo trabajado. Daremos una palmada para indicar cambio de 
actividad, marcando así un ritmo de cambio y repaso, rápidos.(unos minutos por actividad) 
- actividad 1: Si habéis confeccionado la libreta de escritura libre, el/a niñ@ escribirá en ella las palabras o las letras 
que recuerde aprendidas esta semana. si  no tiene libretita,  escribirá sobre un papel. 
- actividad 2: Jugar a puzleemos unir una imagen a una palabra (se puede jugar con los bits de las cajas de vocales y 
consonantes vistas) 
- actividad 3. proporcionamos una palabra  y con la ayuda de la plantilla trazaletras l@s niñ@s deben escribirla 
- ludiletreo: de palabras sencillas vistas ( leo, asa, mío, …..), podéis atreveros con alguna palabra de la ficha de hoy 
pág 25 

● Jugar a practicar el trazo de la m en plato con harina o colacao  
● Previo a la realización de la pág 25, dejaremos que l@s niñ@s  observen las ilustraciones de la ficha y piense qué 

dibujos creen que contienen la letra m. El/a adulto le confirma o corrige 
● Fichas 25 y 26  (págs 25 y 26 del libro): en la pág 25; leed con ell@s y que señalen la palabra correcta antes de unir 

con lápiz .En la pág 26 Indicadles los trazos para la realización de la “m” minúscula (levantado que baja y sube, ahora 
un inclinado  y otro levantado que baja y sube, inclinado, levantado que baja  y terminamos  con un inclinado que llega 
al siguiente cuadradito/ventana) y si lo necesitan , también damos directrices de trazado de vocales. Les recordamos 
que la “m” tiene tres patitas, tres puntitos que marcaréis en la pauta del libro 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

 

 

 



 
 

 

●  bits cuerpos  geométricos: ( añado nueva figura, enviado al whatsapp). Ell orden es : esfera-cubo-cilindro-cono 
recto-prisma regular triangular-ortoedro y pirámide regular cuadrangular). Reconocen el nombre de pirámide, el resto 
será nuevo para ell@s. 

● Contar hacia  delante y hacia atrás con los dedos, del 0 al 10 hacia delante y del 10 al 0 hacia atrás. siguiendo la rutina 
de pensamiento E-mat Pienso, preparo y muestro. Vamos  escondiendo o mostrando dedos del 0 al 10 o les 
planteamos preguntas de este tipo <<¿Qué número viene después del 3?>>; <<¿Qué número va antes del 5?>> 
Mentalmente practicamos con l@s niñ@s la suma de números y deben mostrar el resultado con el cubo numérico, o 
con los dedos si no lo habéis confeccionado. 
¿2 y 1 o 2 más 1?... 3.                  ¿1 y 0 o 1 más 0?..1. 
¿ 0 y 8 o 0 más 8?... 8.                  ¿3 y 2 o 3 más 2?...5. 
¿1 y 6 o  1 más 6?... 7.                  ¿4 y 0 o 4 más 0?...4.  
¿1 y 1 o 1 más 1?...2.                    ¿0 y 0 o 0 más 0?...0. 
¿2 y 4 o 2 más 4?...6. 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 
1.- Si tú tienes un vaso y Emma tiene otro, ¿Cuántos vasos tenéis entre los dos? (2 vasos) 
2.- Un botón  y tres botones ¿ Cuántos botones son? (4 botones) 

● Ayer vi dos películas y hoy he visto otra. ¿Cuántas películas he visto en total?  (3 películas) 
● Jugar a botes para calcular.  Explicad al/a niñ@  que se  usará un un bote (cualquier recipiente  casero, vaso yogur o 

flan/natillas vacío o de queso blanco o 'cualquier vaso de plástico que tengáis. Será un bote para contar/calcular, tienen 
que adivinar cuántos objetos hay dentro del bote. Para ello debéis plantearles unos problemas de suma en los que 
combinen dos grupos de objetos. 

● Por ejemplo: <<María quiere hacerse un collar con perlas. Tiene tres bolas de color rojo (entonces el/a niñ@ tiene que 
introducir tres bolas o fichas rojas de parchís, o granitos de garbanzos coloreados o bolitas de plastilina dentro del 
bote), luego se encuentra con dos bolas de color verde ( debe introducir dos piezas verdes del material que tengáis, en 

 

 

 



 
 

 

el bote). ¿Cuántas bolas/piezas tiene? (o ¿Cuántas bolas creéis que hay en el botecito)>>. Si es necesario , vaciamos 
el bote para contarlas y verificar cuántas hay. Escribimos el número 5  para demostrar que 3 y 2 son 5 o, que 3 + 2 = 5. 

● Practicar la suma de números hasta el 5 con Suma de clips ( plantillas del juego que encontraréis en el apartado 
“Para aprender más” al final del libro E-mat . Sería conveniente  que las recortarlas y plastificarlas, para así poder 
jugar más veces con ellas (como con el pinzadinosaurio). Se puede jugar con rotuladores y borrado cada vez que se 
juegue si están plastificadas o con clips (os envío un video demostrativo al whatsapp) 
Fichas 21 (pág del libro 21/numeración): Han de fijarse con atención en el pedacito de la imagen que deberán 
colorear, que os la indiquen primero con el dedo, ayudadles si no la perciben claramente. 
  

PROJECTE SPOONK: En un full  fer un dibuix de la activitat <<Qué no puc fer sense>>, com que no estic segura si tindreu la 
fitxa 16 en els vostres llibres, ja que vaig triar-ne deixar o llevar algunes per als últims dies del trimestre passat. Si la tinguereu 
feu-la al llibre. L'activitat es pensar quina acció no podem fer sense un sentit concret. 
 
 
JUEVES 21/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● Bits Iniciación a la lectura 12 y 13 
● No ovidéis trazar el nombre en minúscula con letra ligada ,en al menos, una ficha de esta semana, tanto de ludiletras 

como de entusiasmat.(a pié de pág simpre disponéis de un espacio para el nombre y la fecha) . 
Actividades previas 

● Leemos. como hoy introducimos frases con la nueva consonante y hay mucho material, dividid este grupo de bits en 
pequeños grupos de lectura . 15 palabras el jueves, el viernes repasar esas 1ªs 15 y añadir 5 frases,  a partir del 
sábado pasar rápido sin leer esas 21 palabras y leer 5 frases, a partir de, “Mamá mima a mía”…..contando esta frase 

 

 

 



 
 

 

como la primera de hoy hasta “ La momia oía a la mula” , y ya para el domingo, sólo las 5 últimas del grupo 13, 
partiendo de la última de ayer)  

● Pedir  al/a niñ@  que nos cuente una experiencia reciente que haya vivido, utilizando dos o tres frases. 
● Pedir a l@s niñ@s que identifiquen el primer sonido de las palabras que oirán a continuación. Vamos diciendo en voz 

alta cada palabra, una a una,  y l@s niñ@s repiten  el sonido inicial a la vez que representan su ludigesto: “miau”, 
“mapa”, “sapo”, “sol”, “avión”, “miel”, “sandía”, “mula”, ”indio”, “suma”, “mano”, “muela”,”ojo”, “uno”, “lee”.  

● Jugamos a cazadores de palabras, se escoger un cuento, libro o revista y rápidamente han de cazar tres palabras 
que contengan en su nombre la consonante m. 

● Podéis, si os sobrase tiempo, hoy, o cualquier otro día de la semana, que obsevéis que  l@s niñ@s siguem 
motivad@s, a jugar/rescatar los juegos del trimestre pasado que aparecían en el apartado final del libro ”Para 
aprender más”, juegos: estrella numerada, identificación de números, seguir laberintos, unir con puntos…. Estos 
juegos permiten a l@s niñ@s realizar ejercicios divertidos que le enseñan a utilizar de forma más eficaz su visión y  a 
desarrollar las habilidades visuales necesarias para la lectura y la escritura. 

● Con las tarjetas de la caja de sonidos de la m, jugar a clasificar, según  nombre una palabra el/a adult@, a clasificar las 
palabras, según suene la m, en posición inicial, media o final. El/a adulto nombra, el/a peque escucha y responde: 
“suena en posición….” ( si le cuesta el/a adult@ ayuda) 
Fichas 27 y 28  (págs del libro 27 y 28 ): la pág 27 es como la actividad que realizásteis en la pág 17, podéis realizar 
los mismos movimientos de ojos empleados ese día .La pág 28 jugad como en el último juego de las actividades 
previas de hoy(ayudad a/a niñ@l que tenga dificultad) 

EMAT: 
>Para empezar:  

● Repaso bits figuras geométricos de esta semana 
● Conteo en orden ascendente y descendente 0-10 (con la plantilla  pinzadinosaurio) 

Actividades previas 
● Podemos jugar con la  máquina mágica que calcula operaciones matemáticas ,que realizastéis la semana pasada  

 

 

 



 
 

 

( con el brick de leche)  ¿ya le habéis puesto nombre? que calcule hoy  operaciones matemáticas en las que cada vez 
se añadan dos elementos más  a una cantidad introducida. Por ejemplo, metemos 3 bolitas iniciales y entonces le 
pedimos a la máquina mágica (la mía se llama  “Manuelita”) que calcule cuántas serían en total si añadimos dos más. 
ayudadles en el proceso del juego. Una vez finalizado el juego realizando dos tres operaciones,  entonces se le 
pregunta al/a niñ@ , ¿Que patrón o norma ha seguido hoy la máquina? Ayudadles a llegar a la conclusión de añadir 
dos elementos más cada vez. Esperad primero a escuchar sus posibles respuestas. 
Ficha 22 (pág del libro 22/razonamiento lógico-numeración):Esta ficha pretende aproximarles ,de forma 
intuitiva/estimulativa, a visualizar de alguna manera, como es el proceso en la operación matemática del producto 
cartesiano. debe unir/relacionar , visualmente, un elemento de la barra horizontal con elementos de las barras 
verticales ( el mar con el pez y con el barco, y la piscina con el flotador)  

 
PSICOMOTRICIDAD 

● Postura de yoga ESCARABAJO 
● Repetir la actividad propuesta esta semana en ludiletras, el lunes, <<Simón dice….>> podemos ampliar órdenes tipo, 

manos en la cabeza, manos a la espalda , a la pata coja levantando la pierna izquierda….. ejercicios divertidos de 
movimiento que se os ocurran. 

VIERNES  22/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● Bits Iniciación a la lectura 12 y 13. 
Actividades previas  

● Presentamos los trabalenguas de la m y le pedimos al/a niñ@ que se fije en las palabras que aparecen. Los lee el/a 
adult@ y l@s niñ@s los repiten. 
 

 

 

 



 
 

 

 
● Trazo en el aire con el dedo mágico (índice)  “m” en minúscula,  <<Trazamos un levantado que baja y sube; a 

continuación, un inclinado, otro levantado que baja y sube. Después, un  inclinado, un levantado que baja y un 
inclinado para acabar>>. Representamos, con el dedo, poniendo énfasis en el punto de inicio,  y la direccionalidad de 
los trazos. Realizarán al acabar su ludigesto  relacionado a su palabra clave- asociada (miau) Después trazar la “M”, 
mayúscula, la mayúscula es << levantado largo que sube, inclinado que baja a mitad, inclinado que sube la otra mitad 
y por último levantado largo que baja>>.  
 

● Juego de escritura cooperativa (las plantillas para este juego se encuentran el el apartado “Para aprender más” que 
aparece al final del libro.  En este juego el/a adult@ junto al/a niñ@ , piensan en palabras vistas esta semana con la 
consonante protagonista m, y las escriben con la ayuda del/a adult@ en la plantilla escritura cooperativa “palabras con 
m”, esas palabras son las que luego deben recordar para realizar la ficha de escritura libre de hoy del libro ( también si 
se les ocurre o piensan otras las pueden escribir en la ficha de la pág 30, dejadles que  la ficha del libro  la escriban 
ell@s  solit@s…..como les salga 

 

 

 



 
 

 

 
● Jugar a  identificar al intruso  adivinar la  palabra intrusa en  la lista de palabras( la palabra q que no empieza  con la 

misma sílaba) Anotad en un papel esta lista sin marcar ninguna en color más vivo, todas igual 
mesa - metro - mano - medalla (en esta fila todas deberían empezar con la sílaba me, por tanto la intrusa sería mano) 
- maletín - mayonesa - móvil - marinero. 
- monopatín - muleta -mono-monigote. 
- moto - miel - microondas -micrófono. 
- manopla - maraca - mesa - mariposa. 
- melón - mesa - monitor - mejillón. 

● Podéis, si os sobrase tiempo,hoy, o  para cualquier otro día del finde o días en siguientes  semanas, que obsevéis que 
l@s niñ@s siguem motivad@s, a jugar/ rescatar los juegos del trimestre pasado que aparecían en el apartado final del 
libro ”Para aprender más”, juegos: estrella numerada, identificación de números, seguir laberintos, unir con puntos…. 
Estos juegos permiten a l@s noñ@s realizar ejercicios divertidos que le enseñan a utilizar de forma más eficaz su 
visión y  a desarrollar las habilidades visuales necesarias para la lectura y la escritura. 
Fichas 29 y 30  (págs del libro 29 y 30): les ayuda a pensar el/a adult@.En la pág 30, dejadles hacer sol@s. 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

 

 

 



 
 

 

● Repasar  cómo dar pasos con números del 0 al 10 en la recta numérica. se realiza  caminando con los dedos índice y 
corazón y contando cada vez un paso cuando lo llevamos a cabo, o moviendo una ficha, un peón, un tapón, o un 
garbanzo o alubia, imitando el salto de un delfín. Lo practican de dos maneras distintas: 
 Primero: empezando en el 0 y avanzando de dos en dos: 0, 2, 4, ….a continuación empezando en el 10 y avanzando 
de dos en dos (hacia atrás): 10, 8, 6, ...Pedimos al/a niñ@ que diga en voz alta los números de las casillas por las que 
pasan. 
Practicar luego cómo dar pasos con los números del 0 al 20 con la recta numérica y les desafiamos a llegar a avanzar 
a más números (siguientes decenas) 
 

  
● Repaso bits de cuerpos geométricos  de esta semana 
● el /a adult@  dicta números y el/a niñ@ debe mostrarlo con el cubo numérico (0-5) 

Actividades previas 
● PBL ( problemas orales) 
● Si  dividimos  una barra de pan en cuartos ( cuatro partes iguales), ¿Cuántas personas pueden obtener  una parte 

igual? 4 personas.. 
● El/a adult@  realiza dibujos inacabados, por ejemplo una bicicleta con una rueda, una casa sin puerta. El niñ@ tiene 

que mirar el dibujo y decir el detalle que falta 
● El/a adulto lanza un cubo (0-5) o ( 5-10) y pide al/a niñ@ que sume 2 o le reste 2. Repetir la operación un mínimo de 4 

veces. 
Ficha 23 (pág del libro 23/percepción visual):Ayudalles a pensar y que indique antes de dibujar que va a realizar   .  
¡¡Feliz semana !!,  y como habitualmente os digo, ánimo que ya queda ….”un día menos” :-) 

 

 

 



 
 

 

Si necesitáis cualquier cosa estoy a vuestra disposición en mi correo : marisaperez@iccullera.com. 
Horario atención tutorías, miércoles de 11:45 a 12.30 horas (previa solicitud por correo-mail, en caso de necesitarlo), 
si  no, seguiremos manteniendo nuestros contactos semanales en los correos de envíos de tareas, donde os 
resuelvo dudas,  correcciones  o comentamos aspectos de la semana. 

 

ENGLISH L1 (4 Years) - Teacher María  + RELIGIÓ   

( Envieu les activitats al correu de la mestra de suport: maria@iccullera.com ) 

Gràcies 
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