SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL

-

-

3 años

Fichas No hace falta que se hagan estas fichas en concreto, los modelos son
un poco para orientarles sobre lo que pueden trabajar en casa.

-

Trabajo de pensamiento matemático con regletas (sé que muchos no las
tienen pero si les apetece y quieren las pueden hacer con papel o cartulina). Cada
regleta hace referencia a un número (trabajar sólo del 1 al 5). A continuación les
planteo diferentes actividades con ellas:
- Cuál es la más grande y la más pequeña
- Preguntarles a qué número representa cada regleta (por ejemplo le
mostramos la regleta de roja (número dos) y le preguntamos cuál es el
número que le corresponde.
- De que formas podemos construir cada número (por ejemplo, le
enseñamos la regleta del número cuatro y le preguntamos de qué formas
podemos formar el número cuatro y que a través de la manipulación ellos
empiecen a investigar: con cuatro de uno, con dos de dos, con una de dos
y dos de uno, con una de tres y una de uno…)

Teniendo en cuenta que el día 23 de abril es el día del libro, les planteo las siguientes
actividades:
-

Aprovechando la canción del vídeo que me mandaron, se va a realizar un
concurso a nivel de centro, les invito a participar. En la web del cole les
indicarán los pasos a seguir.

https://www.youtube.com/watch?v=eFzPy5d7oFo

-

Cuento, a qué sabe la luna, para trabajar que la cooperación y la unión entre
todos es esencial para alcanzar nuestros objetivos y sueños, algo que se consigue
mediante el diálogo, la escucha, la atención y la comprensión.

https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU

-

Pueden realizar un marcador para alguno de sus libros de la forma y con los
materiales que quieran y que tengan en casa.

*Me encantaría que me mandaran las cositas que están haciendo al correo, ya sea de
esta semana o de anteriores (si les apetece y pueden. Aprovecho para volver a
recordarles que esto son sólo orientaciones y son actividades voluntarias.

*A continuación les adjunto mi correo y el de las maestras especialistas, por si se
tienen que comunicar con ellas por algo en concreto:
-Esti: esti.maestra@gmail.com
- Conchy (inglés): teacherconchy2020@gmail.com
- Carmen (religión): Carmen.reli2020@gmail.com
- Vicenta (impulsa):vicecovid19@gmail.com

