
PROGRAMACIÓN  DE 5 AÑOS 

Buenos días familias.

Adjuntamos las tareas previstas para el jueves, 19 de marzo de 
2020.

CEO :
Les dejamos un enlace sobre sumas con regletas. Con un click en la 
dirección le aparecerá un televisor y pinchar en: Una por dos. 
   http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/2/ca2_05.html   

CCY  :
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre 
estimulación de la inteligencia. Con un click en la dirección les 
aparecerá la ficha.
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/document
os/encuentra-objetos-5.pdf 

LNO:
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre 
trazo de la P. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha. 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/document
os/practicar-letrap-5.pdf 

Para ampliar, se les puede pedir que adivinen palabras que 
contengan el sonido P. 
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PROGRAMACIÓN  DE 5 AÑOS- 

Buenos días familias.

Adjuntamos las tareas previstas para el viernes, 20 de marzo de 
2020.

CEO :
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre 
cuerpos geométrico: las esferas. Con un click en la dirección les 
aparecerá la ficha.
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/document
os/esfera-5.pdf 

CCY :
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre   
estimulación de la inteligencia. Con un click en la dirección les 
aparecerá la ficha.
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/document
os/localiza-elemento-extrano-5.pdf 

LNO:
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre el 
trazo de la letra S. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha.
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/document
os/practicar-letras-5.pdf 

Para ampliar, se les puede pedir que adivinen palabras que 
contengan el sonido S, palabras que contengan el sonido M, 
palabras que contengan el sonido L.
Saludos.                                                     Buen fin de semana.
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Religión.

Buenos días.

Desde el área de religión estamos trabajando la importancia de los
amigos.  Un  valor  importante  que  los  niños  y  las  niñas  deben
aprender es el compartir.
En el siguiente enlace les dejo una canción.
https://www.bing.com/videos/search?
q=videos+de+infantil+sobre+compartir&view=detail&mid=E10D3F48
CB9C9CFAF417E10D3F48CB9C9CFAF417&FORM=VIRE
Me gustaría que la comentaran juntos, fijándose en la expresión de
alegría de los personajes y la felicidad que sienten al compartir con
los demás, puesto que, hacen felices a otras personas.
A continuación, en un folio, dibujarán aquellas cosas que crean que
pueden  compartir  con  sus  amigos.  También  pueden  buscar  en
revistas viejas fotos de cosas que podemos compartir, recortándolas
y pegándolas. 
Por último dibujaremos a los amigos con los que compartiríamos
esas cosas.
Muchas gracias.
Un saludo.
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