
CEIP LA ZAFRA Periodo:  15/06/2020 al 19/06/2020 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

Continuamos con la serie 

15/06/2020

Con la siguiente ficha se trabajan las series. Fíjate en los colores y coloca bien cada ficha 
en su lugar.

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

https://es.l iveworksheets.com/
um163267vz

Funciones ejecutivas 

16/06/2020

Trabajamos la atención selectiva y sostenida. Es un vídeo de YouTube muy divertido, 
viene con muchas actividades. https://youtu.be/uJ2tj5tbr70

Integración sensorial 

17/06/2020

Slime de semillas de Chía 

Materiales: 
- Semillas de chía

- Harina de maíz

- Colorante alimenticio (opcional)


Preparación: 
Poner las semillas en un recipiente y cubrir con el doble de agua. Si se quiere colorear, 
añadir al agua colorante de color elegido. Dejar reposar durante unas horas hasta que las 
semillas se hidraten y desprendan un gel de textura viscosa. A continuación añadir poco 
a poco harina de maíz y amasar. Se debe ir agregando harina hasta que la masa deje de 
estar pegajosa. Seguir amasando un rato hasta que la textura sea óptima para el juego.

Asociación 

18/06/2020

Asocia la sombra de los animales con el dibujo correspondiente. Otra actividad que 
podemos realizar es que el niño o niña nos diga el nombre de cada animal, así como sus 
características físicas (de que color es, si tiene aletas, caparazón, tentáculos, etc.).

https://es.l iveworksheets.com/
lf265515kx

Tareas NEAE 0
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Conteo 
19/06/2020

Con la siguiente ficha trabajamos el conteo, los números y la atención selectiva. 

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

https://es.l iveworksheets.com/
lh277418zz

Tareas NEAE 0Tareas NEAE 0
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