
 

 

 

PROPUESTA DE TAREA PARA EL VIERNES 

20 DE MARZO 

1. ORACIÓN: 

Comenzamos como cada mañana saludando a Jesús y a María, en el 

nombre del PADRE, del HIJO y del ESPIRITU SANTO y les damos los 

buenos días y las gracias por un día nuevo que nos regalan. Cerramos 

los ojos y pensamos en nuestro Amigo Jesús, que está aquí y en el 

Sagrario, en nuestros corazones y en todos los corazones de las 

personas también. Le mandamos una sonrisa grande. 

Terminamos diciendo: Jesús Divino Maestro, Bendícenos Madre 

Inmaculada, Ruega por nosotros Francisco y Soledad, Interceded por 

nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a continuar con el viaje que comenzamos el 

miércoles  de ceniza, llegamos a la  Isla del dragón 

Porquenoyó (envidia) y para ello vamos a leer un 

cuento:   

 

 

 

  



El Dragón PORQUENOYÓ  

  

Este Dragón tiene un corazón tan pequeño como un grano de arroz. Sin 

duda es un dragón terrible, es muy peligroso porque no conoce qué es 

la alegría y anda siempre amargado y resentido. Siempre está detrás de 

cualquiera que se sienta feliz y se empeña en fastidiarle. Sus amigos, no 

son realmente amigos para él, son competidores, son rivales, son 

enemigos. Está convencido de que nadie es más listo que él, más bueno, 

más guay… Al principio sus amigos dragones le ayudaban pero poco a 

poco se fueron enfadando con él, cómo se puede querer a alguien que 

siempre quiere lo bueno que tienen los demás y no le importa hacer 

daño o mentir para conseguirlo. Jamás felicita a sus amigos, desea que 

todos pierdan en los juegos y si alguien le gana, jamás le da la 

enhorabuena e incluso llega a insultarlos. 

¡¡¡¡Este dragón es terrible, está muy, muy 

enfermo!!!  

  

¿Cómo curar al dragón? Jesús tiene una 

receta muy especial, con ella se prepara la 

mejor medicina para curar el dragón 

Porquenoyó. Pero si quieres conseguirla 

tienes que superar el siguiente reto.   

  

RETO. Visualizar cortometraje “ENVIDIA” 

al terminar de verlo, podemos hablar con 

papá o mamá sobre las preguntas que aparecen debajo…    

https://www.youtube.com/watch?v=W_B2UZ_ZoxU   

¿Has sentido envidia alguna 

 

También podemos cantar la canción de la Cuaresma: 

https://youtu.be/jovQCj3lQ_c 

 

 

 

 



2. ASAMBLEA: 

 Recordamos los días de la semana y decimos qué día es hoy, en qué 

mes estamos, en qué estación estamos.  

 Escribimos en un folio la fecha en mayúscula: VIERNES 20 DE 

MARZO DE 2020. 

Después, en el folio, dibujamos el esquema corporal de un niño o 

una niña, y le escribimos las partes más importantes del cuerpo. 

Tened en cuenta que cada niño o niña dibuja de una manera muy 

personal, no tienen que hacerlo igual que la foto, pero sí decirles que 

el dibujo que hagan tiene que ser grande y tener las principales 

partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. A modo de ejemplo 

os dejamos éste dibujo. 

 

  

 

Aprovechamos el dibujo para hacer la comparativa con el cuerpo 

de las mariquitas, semejanzas y diferencias entre el cuerpo de los 

humanos y el del insecto: ambos tienen cabeza, extremidades, se 

diferencian en las alas….dejamos que los niños y niñas se expresen y 

nos cuenten lo que ellos creen. 

 

3. LECTURA:  

Leemos las siguientes vocales. Mezclamos las vocales mayúsculas con 

la vocal minúscula o. 

 



 

4. GRAFOMOTRICIDAD: 

Hoy nos toca mezclar los trazos anteriores. Haremos una serie de trazo 

horizontal y vertical. Al ser dos trazos es un poco más difícil, así que, 

hacerlo despacito. Si en alguna ocasión se cansan, hacer la mitad de la 

hoja por la mañana y la mitad por la tarde o distribuirla cómo vosotros 

los padres lo veáis mejor. 

 

 

 

 

 



5. TRABAJAMOS CON LOS NÚMEROS: 

Vamos a hacer un divertido taller de números, os contamos los 

siguientes pasos para realizarlo: 

1. Tomamos  un folio el folio y lo dividimos en seis partes con lápiz. 

 

 

  

 

 

  

 

2. Los niños harán el trazo del 1, 2, 3, …hasta el 6,  en cada una de 

las partes en las que ha quedado  dividido el folio. Y recortamos el 

folio, formando así seis tarjetitas con los números. 

3. Preparamos un tarro, un bol, …algo que sea transparente. 

4. Los niños van cogiendo cada vez una tarjeta. Si cogen el número 

3 echarán 3 garbanzos al tarro, si cogen el 5 echarán 5 y así 

cuantas veces queramos según el  número que le toque. 

5. Los  padres supervisarán si lo hacen bien. 

6. Pueden hacer una lista en un folio o detrás de alguno que ya 

tengan escrito o dibujado algo: cada vez que cojan una tarjeta, 

escriben el número que les ha salido y dibujan con bolitas la 

cantidad que representa. 

Y para descansar de todo el trabajo realizado, os dejamos con el cuento 

de Garbancito. ¡Qué pequeño es Garbancito, igual de pequeño que los 

garbanzos con los que antes habéis estado jugando a los números! 


