
CEIP LA ZAFRA Periodo:  08/06/2020 al 12/06/2020 Contacto: lazafrapt1@gmail.com

Recomendación diaria

Mi recomendación es realizar diariamente la asamblea con el niño o niña, para que adquiera una rutina diaria y tenga 
conciencia del tiempo, los días de la semana y su estado de ánimo.

https://es.liveworksheets.com/
eu339224nz

Tareas NEAE 0

Las vocales 

08/06/2020

Repasamos las vocales con estas fichas. 

 
Cuando finalice la actividad puedes enviarla a mi correo: lazafrapt1@gmail.com

https://es.l iveworksheets.com/
ym111954qz 

https://es.l iveworksheets.com/
lc165399mv

Prelectura y Preescritura 

09/06/2020

Vídeo de Youtube donde se trabajan las vocales. El vídeo tiene algunas actividades que 
precisan de fichas, también se adjuntan.

https://youtu.be/b2qYcyesevw 

https://drive.google.com/file/d/
1l5UB7lQVxhNYEJpAgoVHfjCWq6Iv
3thR/view 

https://drive.google.com/file/d/
1vjUN4ntJdpdeFMAYHCQyGA4wHv
wsB9C-/view

Integración sensorial 

10/06/2020

Color por capilaridad 

Materiales: 
- Agua.

- Colorante alimenticio (azul, amarillo y rojo, o témperas).

- Papel absorbente de cocina.

Desarrollo: 
Poner dos vasos o recipientes transparente con agua y un tono primario de colorante 
alimenticio, y entre ellos un vaso más vacío. Doblamos papel de cocina, sumergimos un 
extremo en uno de los vasos con líquido y otro en un vaso vacío. Pasadas unas horas el 
líquido subirá por capilaridad y el vaso vacío se llenará de agua cuyo color será el 
resultante de la mezcla de los dos colores de los extremos. La cantidad de líquido 
quedará al final igualada en todos los vasos.

Tareas NEAE 0
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CEIP LA ZAFRA Periodo:  08/06/2020 al 12/06/2020 Contacto: lazafrapt1@gmail.com

Igual al modelo 

11/06/2020

Actividad para trabajar la atención selectiva y la atención sostenida. Fíjate bien y tacha las 
imágenes que sean iguales al modelo.

 
Cuando finalice la actividad puedes enviarla a mi correo: lazafrapt1@gmail.com

https://es.l iveworksheets.com/
mx97315fg

Coloreando animales 
12/06/2020

En el link puedes acceder a una gran batería de dibujos de animales, selecciona el que 
más le guste, imprímelo y deja que salga la creatividad del niño o niña.


Con esta actividad se trabaja la creatividad, la iniciativa y la psicomotricidad fina.


 
Cuando finalice la actividad puedes enviarla a mi correo: lazafrapt1@gmail.com

https://www.mundoprimaria.com/
dibujos-para-colorear

Tareas NEAE 0Tareas NEAE 0
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