
 

 

 

Propuesta de tarea para el jueves 19 de marzo 

 

- Comenzamos como cada mañana en el cole saludando a 

Jesús y a María.  

En el nombre del PADRE, del HIJO y del ESPIRITU SANTO.                             

Hoy vamos a recordar, y leer en voz alta, la Palabra de Dios.                          

 

Lo hemos hecho varias veces en el oratorio. Sabemos que Jesús es el amigo que nunca nos 

falla y está siempre con nosotros en muchos sitios: en el Sagrario, en la Palabra, en la Luz, en el 

corazón de los niños (cómo ellos mismos dicen), y, entre nosotros. 

Cerramos los ojos un minuto y les decimos a los niños y niñas que, en silencio, le den gracias a 

Jesús por lo que ellos quieran. Pasado ese tiempo, sólo si ellos nos quieren verbalizar lo que le 

han dicho a Jesús, les escuchamos, si no lo quieren contar, lo respetaremos. 

Ahora, escuchamos con atención.  

 “Y Jesús dijo a quienes le escuchaban… CUANDO DOS O TRES O MAS SE REUNAN EN MI 

NOMBRE, ALLI ESTOY YO, en medio de vosotros” (Mateo 18; 19) 

 Palabra de Dios – Te alabamos Señor 

Cantamos el Padrenuestro en inglés: 

https://youtu.be/UwvBtcwPQS8 

Jesús Divino Maestro, Bendícenos 

Madre Inmaculada, Ruega por nosotros 

Francisco y Soledad, Interceded por nosotros 

  

 

https://youtu.be/UwvBtcwPQS8


- ASAMBLEA:  

Hoy vamos a hacer nuestras rutinas en inglés, para ello, aquí tenéis información de “La 

teacher”: 

- Hola (hello song) https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

- ¿Cómo estás hoy? (how are you today?) 

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI 

-  Días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 

- Canciones para repasar los colores en inglés:  

https://www.youtube.com/watch?v=1jv0Gx_q_OU   y  

https://www.youtube.com/watch?v=cyolmlXFBYY 

 Durante este trimestre, uno de los temas que se ha trabajado en el área de 

inglés, es el de las partes del cuerpo (body)  y de la cara (face): piernas: legs, cabeza: 

head, brazos: arms, manos: hands, ojos: eyes, boca: mouth, nariz: nose, orejas: ears, 

cara: face, pelo: hair) 

 En el CD de inglés que se repartió, hay varias canciones que hemos aprendido 

sobre este tema. Son: “Face song” (la canción de la cara) y “dirty and clean” (sucio y 

limpio). Otras canciones del CD que  pueden servir para las rutinas diarias son: 

-  “Hello song” (la canción de hola) 

- “Weather song” (tiempo atmosférico) 

- “Numbers song” (canción de los números)  

 También podéis ponerle la canción de “wash your hands” (lava tus manos), 

para trabajar  la higiene de las manos  para prevenir el contagio del coronavirus.  

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

 Aquí tenéis otro enlace sobre las partes del cuerpo, (aunque algunas no se 

hayan trabajado). Os pueden servir para saber cómo se pronuncian.  

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

 Aquí os mando un enlace para que los peques jueguen  online. Hay algunos 

juegos de inglés sobre partes del cuerpo, colores, números, etc. Se puede seleccionar 

la edad y el tema. Para acceder hay que tener el Adobe flash player instalado.  

https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-ingles/ 

- Canción de despedida “goodbye song” 

https://www.youtube.com/watch?v=0LDArAJf7-c 

 

Aquí tenéis un dibujito para que los peques digan el nombre de cada parte de la 

cara señalándola.  
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- LECTURA: 

Leemos las siguientes vocales. Mezclamos las vocales mayúsculas con la vocal 

minúscula i. 

 



- GRAFOMOTRICIDAD:  

 

Reseguimos con lápiz los trazos. 

 

 

 

 

- TRABAJAMOS CON LOS NÚMEROS:  

Dibujamos y coloreamos las manzanas que tenemos que dibujar en cada árbol y 

repasamos la grafía de los números con lápiz. 

 

 


