
PROPUESTA DE TAREAS PARA  

EL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 

1. RELIGIÓN: 

Jesús tenía muchos amigos, y algunos de ellos eran muy pobres y Él les 

ayudaba. Además, los primeros amigos de Jesús lo compartían todo y daban 

gracias a Dios todos juntos.  

Nosotros en clase también lo compartimos todo y vamos muchas veces a la 

capilla a darle gracias a Dios. 

Fijaros en estos amigos de Jesús y ayudadles. 

- En la primera viñeta dibujad algo de comida 

para los que están hambrientos. 

- En la segunda viñeta, dibujad algo de ropa 

porque esos amigos de Jesús tienen una ropa 

harapienta y necesitan nueva. 

- En la tercera viñeta, dibujad una vela encendida para que ilumine a los 

amigos de Jesús que están rezando con la virgen María. 

2. ASAMBLEA:   

FIJAROS EN NUESTRO MAPA MENTAL…A VER DÓNDE VAMOS A 

VIAJAR HOY… OIGO MÚSICA, VEO MOVIMIENTO…. A 

TANZANIA!!!!! 

 

 

 



VAMOS A VER CÓMO VUESTROS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

NOS CUENTAN COSAS SOBRE LA MÚSICA Y LA DANZA DE 

TANZANIA…. PINCHAD EN EL ENLACE: 

 

https://drive.google.com/open?id=1HfuhTpiBYF1zIMqFJZMh9LI5diJI

FgMr 

 

Una vez que hayáis visto el vídeo, tenéis que 

pegar una pegatina de la 

carita sonriente en el lugar de 

la música y danza en 

Tanzania… a ver si superamos 

el reto y repasamos todo lo aprendido.  

 

 

3. LEEMOS Y ESCRIBIMOS: 

Buscaremos de nuestro manual de lectoescritura la siguiente hoja, que nos va 

a servir para el repaso de la sílaba le:  

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 le y hacer un dibujo que empiece por le.  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1HfuhTpiBYF1zIMqFJZMh9LI5diJIFgMr
https://drive.google.com/open?id=1HfuhTpiBYF1zIMqFJZMh9LI5diJIFgMr


4. MATES: 

Coged el libro de matemáticas que vamos a trabajar un poquito con él, vamos 

a hacer dos hojas seguidas. 

 

 

Las balanzas las tenemos en clase, y no 

podemos trabajar con ellas, así que, sólo 

tenéis que hacer las sumas. 

 

 

 

¿Jugamos ahora un poco con las regletas y los tapones a la vez?, venga, 

preparadlos. 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ REGLETAS FALTAN EN ESTAS SECUENCIAS? BUSCA LOS 

TAPONES Y PONLOS EN SU LUGAR. SIEMPRE VERBALIZA EN VOZ 

ALTA LOS NÚMEROS. 

 

 

 

 

AHORA TOCA LA AUTOEVALUACIÓN 


