
PROPUESTA DE TAREAS PARA  

EL MARTES 9 DE JUNIO 

1. RELIGIÓN:   

Todos tenemos respeto y admiración por nuestra madre la Virgen María y, 

como sabemos que a ella le gustan mucho las flores, 

le vamos a hacer un regalo bonito.  

Buscamos la siguiente hoja de nuestro libro de religión 

y coloreamos las flores que rodean el nombre de la 

mamá de Jesús. También podéis colorear o decorar el 

nombre de María. 

2. ASAMBLEA: 

CHICHOS Y CHICAS, A PARTIR DE HOY, VAMOS A RECORDAR CUÁLES HAN 

SIDO LAS INVESTIGACIONES DE NUESTRO PROYECTO, OS DEJAMOS EL MAPA 

MENTAL PARA VER LO QUE HEMOS TRABAJADO:  

 



¿OS ACORDÁIS DE LA COMIDA MEJICANA?...ESOS BURRITOS, ESAS 

ENCHILADAS, ESOS TACOS… ¿NO?...PUES NO PASA NADA, ALGUNOS DE 

VUESTROS COMPAÑEROS OS LO VAN A CONTAR. PINCHAD EN EL ENLACE Y 

VERÉIS…SE OS VA A HACER LA BOCA AGUA… Si el vídeo tarda un 

poquito en descargarse, tened paciencia, es que las recetas buenas se 

cocinan a fuego lento. 

https://drive.google.com/open?id=1EgYympHLNPKUfp7VYRdURSxmd6_2kEVM 

 

Una vez que hayáis visto el vídeo, tenéis que pegar 

una pegatina de la carita sonriente en el lugar de la 

comida mejicana… 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) Vamos a leer algunas palabras con p y l: 

 

https://drive.google.com/open?id=1EgYympHLNPKUfp7VYRdURSxmd6_2kEVM


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 l. 

4. MATES: 

Buscamos esta hoja de las cometas de nuestro libro de 

Matemáticas…fijaros que están hechas de rombos y, 

dentro de cada rombo, hay cuatro triángulos. 

Tenéis que coloread de amarillo la cometa que está más 

lejos de la niña. Y coloread de rojo la cometa que está 

más cerca de la niña. 

 

Y ahora…¿os atrevéis a hacer una suma con regletas?...Os ponemos las 

regletas y vosotros el resultado en número y la regleta al 

lado dibujada. 

 

 

 

 

 

 

AHORA TOCA LA AUTOEVALUACIÓN 


