
PROPUESTA DE TAREAS PARA  

EL LUNES 15 JUNIO 

Papis y mamis durante esta semana ya nos vamos a dedicar a repasar cosillas que hemos aprendido durante el curso y 

sobre todo terminar algunas fichas que nos quedan de nuestros libros.  

Deciros que el libro de lectoescritura nos servirá para el curso que viene, ya que comenzaremos por donde lo dejemos 

cuando acabe esta semana, así que lo guardáis y no lo hacen en vacaciones. 

1.INGLÉS.  

2.ASAMBLEA: 
CHICHOS Y CHICAS SEGUIMOS RECORDANDO CUÁLES HAN SIDO LAS 

INVESTIGACIONES DE NUESTRO PROYECTO, EN EL MAPA MENTAL SEGUIMOS 

AVANZANDO. HOY NOS TOCA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ APRENDIMOS DE 

JAPÓN?... VUESTROS COMPAÑEROS OS LO VAN A CONTAR. 



PINCHAD EN EL ENLACE Y VERÉIS… Si el vídeo tarda un poquito en descargarse, 

tened paciencia. 

https://drive.google.com/file/d/1azla1D3jFye

rkiSNUzNkYtfwCYh-rYBb/view?usp=sharing 

Una vez que hayáis visto el vídeo, tenéis que pegar una pegatina de la carita 

sonriente en el lugar del Arte en Italia … a ver si superamos el reto y repasamos 

todo lo aprendido…buscad la siguiente hoja del libro de Los viajes.  

Y si le habéis mandado vuestra exposición a la seño en foto o en vídeo, también 

podéis pegar una pegatina al lado de la mochila 

viajera. 

 

 

3. LEEMOS Y ESCRIBIMOS: 

1º) Jugamos y leemos con nuestros tapones de las 

familias fonéticas p y l: (hazlo así): 

                                                    Forma palabras con tapones de la lectura               

                                                       ________________ 

 

                                                       ________________ 

 

                                                       _________________ 

                               

                                                       _________________ 

 

https://drive.google.com/file/d/1azla1D3jFyerkiSNUzNkYtfwCYh-rYBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1azla1D3jFyerkiSNUzNkYtfwCYh-rYBb/view?usp=sharing


2º) Buscaremos de nuestro manual de lectoescritura la siguiente hoja, que nos 

va a servir para el repaso de la letra l:   

En nuestro manual, no lo podemos repasar, pero los papis nos pueden ayudar y 

hacernos una muestra en la libreta o bien pegar la hoja con las muestras ya 

hechas. 

Recordad repasar la l y hacer un dibujo que empiece por la. 

 

4. MATES: 

 

Buscamos esta hoja y miramos por detrás  

Rutina de tapones ascendente y descendente del 1-25 

 

AHORA TOCA LA 

AUTOEVALUACIÓN 


