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1. Nos saludamos: Canción de buenos días 

2. Cantamos los meses del año 

3. Decimos en qué mes estamos 

4. Rodeamos en el calendario el día del mes, tachamos el anterior 

5. Cantamos los Días de la Semana. Decimos cuál es hoy, cuál fue ayer, cuál será mañana. 

6. Preguntamos a la “Ventanita de la clase” qué tiempo atmosférico hace hoy. Lo dibujamos en el calendario. 

7. Recordamos la estación en la que estamos y recitamos la poesía. 
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- VISIONADO VÍDEO 
YOUTUBE: La ronda de 
los conejos - Canciones 
de la Granja de Zenón 2 
https://youtu.be/bdKVV
ZYefDI 
-FICHA DE TRABAJO Nº1: 
Correspondencia 
término a término. 
-FICHA DE TRABAJO Nº2: 
Diferencias entre 
imágenes. 

- VISIONADO VIDEO 
YOUTUBE: La Canción de 
las Figuras Geométricas - 
Ronda Infantil - Vídeos 
para niños - 
Lunacreciente 
https://youtu.be/65wZu
z-8u-k 
- FICHA DE TRABAJO 
Nº3: Formas 
geométricas. 
- En un folio aparte 
trazar un rectángulo y 
crear un dibujo a partir 
de él añadiéndole otras 
formas geométricas.  

- VISIONADO VIDEO 
YOUTUBE: Cuentos de 
insectos para niños: 
¡Bichos! 
https://youtu.be/j2xMq
B4N_aI 
- FICHA DE TRABAJO 
Nº4: Puzzle. 
- FICHA DE TRABAJO 
Nº5: Repasar los bucles y 
colorear la mariposa. 

- VISIONADO VIDEO 
YOUTUBE: Canción 
Infantil Somos como las 
flores 
https://youtu.be/uezJQy
C5J7Q 
- FICHA DE TRABAJO 
Nº6: Colorear siguiendo 
el código 
- FICHA DE TRABAJO 
Nº7: contar y escribir el 
número. 

Al ser festivo, no se 
programan tareas para 
este día 
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 INGLÉS 

Realizar las tareas 

que ha enviado el 

maestro de inglés, 

Antonio Jaime 

RELIGIÓN/ 

ALTERNATIVA 
Realizar las tareas de 
Religión, de la seño Mª 
Jesús ó de Alternativa de 
la seño Rosi 

INGLÉS 

Realizar las tareas 

que ha enviado el 

maestro de inglés, 

Antonio Jaime 

PSICOMOTRICIDAD 

Realizar las tareas 

que ha enviado la seño 

Rosi 
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