
        FAMILIA       Y COLE 
      Propuesta de tarea para el martes 31 de marzo 

          

ORACIÓN 
- Comenzamos como cada mañana saludando a Jesús y a María.  

Buenos días Jesús, buenos días María, gracias por este día y por eso te rezamos así: 

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

 Cierro los ojos y pienso en el Amigo Jesús. Jesús está aquí y en el Sagrario, en mi corazón y en todos los corazones de las personas. Me 

ve y me mira con cariño. Yo lo miro  también. Me conoce por dentro y por fuera Sabe si estoy contento o si estoy triste, me comprende 

siempre. Me quiere tal como soy, Le mando una sonrisa grande. 

Hoy nos acordamos de un modo especial de nuestra Madre que nos cuida desde el cielo, de María. Le pedimos que nos mire con su amor de 

Madre y que nos proteja… 

Cantamos a María:     https://youtu.be/vLGln-iqIOo 

Nos despedimos diciendo: 

“Madre Inmaculada, pray for us! (ruega por nosotros) 

 

 “Jesús Divino Maestro, bless us!   (bendícenos) 

 

 “Francisco y Soledad, Intercede for us!  (interceded por nosotros) 

https://youtu.be/vLGln-iqIOo


 

ASAMBLEA: 
 Recordamos los días de la semana y decimos qué día es hoy, en qué mes estamos, en qué 

estación estamos… Ayer fue lunes, así que hoy es… Hoy es martes, así que mañana será… 

Decimos los días de la semana, dando una palmada para cada uno. 

Podemos cantar esta canción, para recordar que estamos en primavera, tiene pictogramas, 

por lo que seguro que la aprenderemos muy rápido:  

 

         https://youtu.be/eYePAG7MID8  

 

 

 

 

MANUALIDAD:  
 

En primavera los bichitos empiezan a despertar y a salir a pasear. Hoy os proponemos una 

bonita manualidad para realizar unos graciosos insectos. Para realizarla sólo necesitamos 

folios y papel de seda (si no tenemos, podemos usar folios normales) 

Cortaremos tres tiras de papel y las decoraremos para que sean el cuerpo de nuestros 

insectos. Nosotras os proponemos 3: mariquita, abeja y mariposa (aunque podéis hacer los que queráis, por ejemplo los de la foto) Si no 

tenemos papel de colores, ni importa, porque así los colorearemos nosotros como más nos gusten.  

Dibujaremos su carita y les pondremos sus alas.  

¿Cómo os han quedado? ¡Nos encantaría verlos! ¿Nos queréis enviar una foto?  

 

https://youtu.be/eYePAG7MID8


Y ahora ¡a jugar!  

 

Os proponemos este juego en el que tendréis que clasificar botones.  

https://es.ixl.com/math/infantil/clasificar-y-ordenar-por-color 

 

 

Otra opción que os damos es irnos de pesca… 

Si, si… vamos a pescar tapones con dos palillos,  

después, cuando los pesquemos, podemos agruparlos por colores. 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD:  
Aquí llegan ahora unos animalitos que quieren que mováis el cuerpo… ¿Estáis preparados? 

Pues vamos allá, podemos invitar a mamá o papá a moverse con nosotros: Move your body family! 

 

https://es.ixl.com/math/infantil/clasificar-y-ordenar-por-color


 

 



 

  

 

 

 

 





 



 

 

… Y PARA TERMINAR… 
De todos los animalitos con los que hemos jugado… ¿sabrías decirnos cuáles eran insectos? 

Elige tu favorito y dibújalo. Puede escribir al lado su nombre (como sepas) 

 

 

 

Un ABRAZO GRANDE  

La seño Patro y la seño Mercedes 

 


