
PROPUESTA DE TAREAS PARA  

EL LUNES 9 DE NOVIEMBRE 

1. ORACIÓN: 

 

Queridas familias, comenzamos una gran semana para nuestro cole 

y lo haremos con un pregón inaugural que lo podréis seguir a través 

del canal de Youtube de nuestro colegio. 

 

 

2. ASAMBLEA:   

Ahora vamos a ver nuestras canciones de los lunes. 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/f26-_VNTX7M 

https://youtu.be/aXCfpS2Lx2Q 

https://youtu.be/S2gJndFQJ-c 

https://youtu.be/lZ95OYgz5Cg 

 

    

https://youtu.be/f26-_VNTX7M
https://youtu.be/aXCfpS2Lx2Q
https://youtu.be/S2gJndFQJ-c
https://youtu.be/lZ95OYgz5Cg


https://youtu.be/3atxvSxY8IQ 

3. LEEMOS Y ESCRIBIMOS: 

Vamos a dar un repaso a palabras formadas con la p y 

la l. Leemos poco a poco, con ayuda de nuestros papás 

y mamás. 

 

 

 

 

 

Y ahora que ya hemos activado nuestro cerebro con las 

canciones y la lectura estamos listos para escribir.  

Hoy lunes toca escribir la frase: papá pela a Pili. 

Escribiremos en un folio en blanco la frase. Poco a poco los niños y 

niñas irán escribiendo cada letra, bien se la podéis señalar o se la 

podéis ir escribiendo vosotros en otro folio y ellos la copiarán, 

después la leeremos y, si nos queda un poquitín de tiempo, la 

dibujaremos. 

4. MATES:    concepto igual / diferente 

https://youtu.be/3atxvSxY8IQ


Imaginaros que tenemos nuestro libro de Rita, buscamos la ficha de 

las ardillas… 

 

 

Y ahora os tenéis que fijar muy bien, vais a ser casi como unos 

detectives y tenéis que buscar cuáles de las ardillas que hay son 

iguales a la ardilla que está en la 

rama. No hace falta que imprimáis la 

hoja, basta simplemente si las 

señaláis…os daré una pista…fijaros 

muy bien lo que lleva en sus manos la 

ardilla que está en el árbol. Podéis contar 

cuántas ardillas hay en total y escribir su número 

en el folio donde hemos escrito la frase 

anteriormente. 

 


