
PROPUESTA DE TAREAS PARA  

EL MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

1. ORACIÓN: 

Un pregón precioso el que dio ayer la seño Elisa, os dejo el 

enlace por si alguno o alguna de vosotros no pudisteis 

verlo. 

https://youtu.be/BiX2EcGf-uY 

Y vamos a comenzar el día saludando a Jesús y a la virgen María…  

“EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO” 

https://youtu.be/G5FPKUMlNMo 

https://youtu.be/bl4GMgtbIew 

y terminamos diciendo: JESÚS DIVINO 

MAESTRO BENDÍCENOS, MARÍA 

MADRE INMACULADA RUEGA POR 

NOSOTROS, FRANCISCO Y SOLEDAD 

INTERCEDED POR NOSOTROS. 

2. ASAMBLEA:   

Ahora vamos a ver nuestras canciones de los martes... quizás 

vuestros padres no sepan que, según el día de la semana, 

cantamos unas u otras canciones, ya se lo contaréis 

vosotros…aunque también os digo, que después de esta semana, 

voy a cambiar todas las canciones. Con ellas, saludaremos el 

nuevo día, recordaremos los días de la semana, los meses del 

año y la estación de otoño que es en la que nos encontramos… 

https://youtu.be/BiX2EcGf-uY
https://youtu.be/G5FPKUMlNMo
https://youtu.be/bl4GMgtbIew


https://youtu.be/1fTk1viL7Sc 

https://youtu.be/hToVB6OyFS8 

https://youtu.be/4R-925UWUoI 

https://youtu.be/I9CX-nat7eU 

    

3. LEEMOS Y ESCRIBIMOS: 

¿ESTÁIS ATENTOS PARA UNA NUEVA 

SORPRESA?...HOY NOS TOCA DESCUBRIR UNA 

LETRA NUEVA…    ¿LA 

RECONOCÉIS?  

 

¡CORRECTO! ES LA M, LA SEÑORA DE LA 

MONTAÑA. 

LLEGÓ LA HORA DEL CUENTO Y DE LA CANCIÓN DE LA 

SEÑORA DE LA MONTAÑA… pinchad en los enlaces: 

https://youtu.be/Y59Vr6dkCfs 

https://youtu.be/NNpwpswvu1s 

En nuestro cole cogeríamos nuestro manual de lectoescritura, pero no hay problema 

porque os lo mando por aquí. No es necesario que lo imprimáis…es suficiente si les 

ayudáis a describir lo que están viendo y a identificar la letra m entre otras consonantes y 

entre palabras.  

Lo que sí pueden hacer para que escribir algo, es coger un 

folio en blanco, que pongan arriba su nombre y sus apellidos, 

en mayúscula (le podéis ir dictando las letras o copiando poco 

a poco) y después que escriban mamá y hagan un dibujo de 

su mamá. 

https://youtu.be/1fTk1viL7Sc
https://youtu.be/hToVB6OyFS8
https://youtu.be/4R-925UWUoI
https://youtu.be/I9CX-nat7eU
https://youtu.be/Y59Vr6dkCfs
https://youtu.be/NNpwpswvu1s


  

4. MATES:   

Realiza las siguientes sumas con puntitos.   

 

 

 

 

 

Y PARA TERMINAR NUESTRA JORNADA, MOVEREMOS TODO EL 

ESQUELETO AL RITMO DE UNA CANCIÓN QUE ESTÁ MUY DE 

MODA: 

https://youtu.be/euOJw3v7R6w 

https://youtu.be/euOJw3v7R6w

