
PROPUESTA DE TAREA PARA  

EL MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 

1. ASAMBLEA: 

HOLA CHICOS Y CHICAS… ¿SABÉIS QUE LOS MASÁI SON 

UNA TRIBU MUY BAILONGA? NO BAILAN FLAMENCO O 

REGUETÓN COMO NOSOTROS, PERO MUEVEN TODO EL CUERPO 

DANDO SALTOS…SEGUID EL ENLACE Y VERÉIS… ¿SERÉIS 

CAPACES DE IMITARLOS? 

 

https://youtu.be/L5zAuifvbKA 

 

Y AHORA VAMOS A BUSCAR LA SIGUIENTE HOJA DE NUESTRO 

PROYECTO DE LOS VIAJES: 

 Observa el paisaje de Tanzania. 

¿Cómo es?. 

Fíjate en los grupos de niños y 

niñas que están bailando la danza 

del salto masái. Rodea de color 

AZUL el grupo en que el que son 

pocos y de color VERDE el grupo en 

el que son muchos. 

 ¿Cuántos niños y niñas hay en 

cada grupo? Escribe el número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/L5zAuifvbKA


4. LEEMOS Y ESCRIBIMOS: 

 

 Vamos a entrenarnos en la lectura de la familia fonética de la 

ele. Leemos en voz alta: 

 

Y ahora vamos a hacer la siguiente actividad, coged unas 

tijeras y pegamento:  

 

1. Poned el nombre y la fecha. 

2. Recortad las sílabas la, le, li, lo y lu y pegarlas al lado de los 

dibujos, dependiendo de por cuál sílaba comience cada dibujo: 

labios, lechuga, limón, loro y luna. 

3. Escribid en mayúscula la palabra que representa al dibujo, con 

ayuda de vuestros papás, os lo pueden dictar letra a letra o escribir 

en una hojita y vosotros lo copiáis. 

4. Nos os olvidéis de colorear los dibujos. 

 



 

 

 



5. MATES:  

Buscamos la siguiente hoja del libro de Matemáticas: 

 Buscamos los pétalos de las 

flores…son unos adhesivos. Y los 

pegamos según el número de pétalos 

que tiene que tener cada flor. 

 ¿Qué forma tienen los pétalos? 

¡Muy bien, son ÓVALOS!. 

 Rodeamos la flor que tiene 

menos pétalos. 

 

Vamos a utilizar regletas . En nuestro cole, las regletas son como 

véis en esta imagen, pero nos las podemos fabricar en un folio: 

 La altura de la regleta 

depende del número al que 

represente. Así, la regleta del 

número 1 medirá 1cm de alto y la 

regleta del número 8 medirá 8 cm 

de altura.  

 El ancho de cada regleta será 

el que vosotros queráis, 

recomendamos entre 1cm y 2cm 

de ancho, no más. 

 Las regletas tienen cada una 

su color: la 1 blanco, la 2 rojo, la 3 

verde claro, la 4 rosa, la 5 amarillo, la 6 verde oscuro, la 7 

negro, la 8 marrón, la 9 azul oscuro y la 10 naranja. 

 Si estas regletas las plastificáis con cinta transparente de 

plástico adhesiva (tipo fixo o tesafilm), serán más duraderas. 

 

 

 



MAÑANA JUGAREMOS UN POCO CON LAS REGLETAS, HOY SÓLO 

NOS LAS VAMOS A FABRICAR. 

 

6. PSICOMOTRICIDAD: 

Y ahora, para terminar, a mover un poco el esqueleto, no como los 

masái, sino como los animales: 

 

 

AHORA TOCA LA AUTOEVALUACIÓN 


