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¡Hola familias!  

 ¡Sí! ¡Hoy es LUNES! Mañana es un gran día porque volvemos todos juntos al cole. 

¡¡QUÉ ILUSIÓN!! 

 
 ¿Alguien se acuerda qué estuvimos haciendo los últimos días de clase? ¿Quién nos 

visitó? Y… ¿Qué nos pidió hacer? Tenemos que ponernos manos a la obra para poder 

ayudar a nuestro amigo el Lobo Manolín, ¿os acordáis de él? ¿Estáis preparados y 

preparadas?...  

 
 Pero antes de ponernos manos a la obra y ayudar a nuestro amigo, tenemos que 

terminar con “El cole en Casa”. A continuación tenemos las tareas para el lunes.  

 

  
Las PROFES de Infantil estamos muy orgullosas de vuestro trabajo y esfuerzo, 

¡¡SOIS UNOS CAMPEONES Y CAMPEONAS!! 

 

 

 
Os enviamos el último abrazo virtual 

Con mucho cariño, 

 

 

 
LAS PROFES DEL AULA DE INFANTIL 5 AÑOS A. 
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LUNES 19 DE ABRIL DE 2021 

ASAMBLEA: ¡Comenzamos otra semana chicos y chicas! Y, por fin, ¡MAÑANA 

VOLVEMOS A CLASE! Hoy tenéis que preparar todos los trabajos que habéis hecho 

durante la semana para que podamos verlos todos juntos en clase. Además, mañana 

continuaremos descubriendo a nuestro amigo el LOBO MANOLÍN… ¡Qué ganas! 

Para ubicarnos en el día en el que nos encontramos, empezaremos por una asamblea 

interactiva muy sencillita con la que trabajaremos, además, el lenguaje escrito. Por lo 

que ¡corred, ir a coger folio y rotu! Estáis preparados… vamos a escribir nuestro 

nombre, fecha, estación en la que estamos… ¡igual que lo hacemos en clase! ¡Recordad! 

anotar que días hace sol, nubes, llueve… para luego poder incluirlo en nuestro REGISTRO 

METEOROLÓGIO del mes de abril.  ¡ÁNIMO CAMPEONES Y CAMPEONAS! 

Os dejamos el LINK a continuación: 

https://view.genial.ly/5f7ed6c1588fa70d13ffbe02/presentation-asamblea-5-anos  

 

LECTO-ESCRITURA: Acabamos las fichas de la LETRA Ñ. Nos vamos a la página 15 y 

repasamos los puntitos. Si ponemos atención y leemos despacito cada una de las palabras 

veremos que tenemos una oración que está relacionada con los dibujos que hay en la 

parte de abajo de la hoja. En el círculo que hay sobre la oración tenéis que escribir el 

número del dibujo correspondiente. 

Para acabar, vamos a realizar un DICTADO. En el reverso de la página 15 vamos a 

escribir los números del 1 al 10, y escuchamos con atención el audio: 

 

https://mediateca.educa.madrid.org/audio/8l6psg5k43eyntg6 

  

1. Niño 

2. Puño 

3. Pestaña 

4. Montaña 

5. Mañana 

6. Ñu 

7. Ñoña 

8. Toñi 

9. Piña 

10. Uña 

 

https://view.genial.ly/5f7ed6c1588fa70d13ffbe02/presentation-asamblea-5-anos
https://mediateca.educa.madrid.org/audio/8l6psg5k43eyntg6
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Para terminar vamos a LEER un poco. En la siguiente ficha interactiva tenéis que leer las 

palabras y unirlas con la imagen correspondiente. ¡Ánimo que sois unos campeones y 

campeonas! 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=c&sr=n&l=tf&i=nudtsu&r=rl&db=0 
 

LÓGICO-MATEMÁTICO: ¡Continuamos trabajando! Nuestra tarea de hoy es muy fácil, 

nos vamos a ir a la página 13 del Cuadernillo “El cole en casa”. Tenemos que terminar  

el camino que nos plantea la ficha, haciéndolo igual que el modelo. 

A continuación, una vez terminada, seguro que en casa tenéis PALILLOS DE DIENTES. 

Pues bien, vamos a preparar muchos palillos (si queremos podemos colorearlos) y vamos 

hacer figuras geométricas. ¿Os acordáis de algunas? Una muy difícil, que empieza por la 

letra R y aparece en la ficha anterior… ¡sí, muy bien! El ROMBO.  

Además de hacer figuras con los palillos, podemos hacer caminos de diferentes colores, 

formas… ¿Qué más podríamos hacer con ellos?  ¡Contármelo mañana! 

 

INGLÉS: Hello students!! Hoy os saludo de forma virtual con una persona muy especial, 

así que poneros el gorro de English y… one, two, three silence please!!!!  

Pincha en el siguiente link: 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/wmxj45u228vwa235  

 

 
 

https://es.liveworksheets.com/c?a=c&sr=n&l=tf&i=nudtsu&r=rl&db=0
https://mediateca.educa.madrid.org/video/wmxj45u228vwa235

