
Tareas a realizar durante la semana del 23 de marzo al 27 de marzo

Todos los días y tal cómo hacíamos en el cole podemos realizar una asamblea con ellos.
En la asamblea podemos ver el día que es, el mes y día de la semana en el que estamos, 
el tiempo que hace y organizar nuestro día de trabajo.

A partir de esto le explicaremos lo que vamos a realizar ese día.

LUNES 23 DE MARZO: 

- Realizar un dibujo de ánimo sobre la situación que estamos viviendo, del tipo   
“todos en casa”, “juntos podemos”…..lo mandaremos junto con una foto nuestra
al correo santapotencianaceip@gmail.com

- Dictado  : en un folio le pediremos a los niños/as que escriban palabras como 
PELOTA, LUPA, SOPA, JAIME, PUMA, LIMA, DIADEMA, NUBE. (no 
importa si lo escriben en minúscula o mayúscula lo importante es que 
reconozcan el sonido de la letra).

- Lectura  : cada uno seguirá su ritmo, pero a la vez que leen le pediremos que nos 
expliquen lo leído, ya sea de una frase o de un texto.

MARTES 24 DE MARZO:

- Asamblea  
- Lectura  : cada uno seguirá su ritmo, pero a la vez que leen le pediremos que nos 

expliquen lo leído, ya sea de una frase o de un texto.
- Cuaderno de escritura:   recordaremos la P, hacer páginas 2, 3 y 4.
- Cuaderno números:   página 1

MIÉRCOLES 25 DE MARZO:

- Asamblea  
- Lectura  : cada uno seguirá su ritmo, pero a la vez que leen le pediremos que nos 

expliquen lo leído, ya sea de una frase o de un texto.
- Cuaderno de escritura:   recordaremos la M, hacer páginas 5, 6 y 7.
- Cuaderno números:   página 2

JUEVES 26 DE MARZO:

- Asamblea  
- Lectura  : cada uno seguirá su ritmo, pero a la vez que leen le pediremos que nos 

expliquen lo leído, ya sea de una frase o de un texto.
- Cuaderno de escritura:   recordaremos la L, hacer páginas 8, 9 y 10.
- Cuaderno números:   página 3



VIERNES 27 DE MARZO:

- Asamblea  
- Lectura  : cada uno seguirá su ritmo, pero a la vez que leen le pediremos que nos 

expliquen lo leído, ya sea de una frase o de un texto.
- Cuaderno de escritura:   Hacer páginas 11,12 y 13.
- Cuaderno números:   página 4.

Os propongo una serie de juegos y manualidades que podéis realizar en casa si están 
muy aburridos: 

 Rollo de cocina y pajitas: hacerle al rollo agujeritos e intentar pasar las pajitas a 
través de ellos.

 Hilo y pajitas: hacer trocitos pequeños en las pajitas y meterlos por un hilo a 
modo de collar.

 Cartulina y pajitas: escribir alguna palabra o letra y decorarla con trocitos 
pequeños de pajitas.

 Tapones: reciclar tapones y escribir en ellos los números del 1 al 10. Podemos 
jugar a hacer sumas, agrupar, ordenar, etc….

 Tapones de colores: jugar al 3 en raya.

Las tareas que os propongo cada uno las puede realizar en medida de sus posibilidades y
capacidades, no todos los alumnos/as tienen el mismo ritmo de trabajo. Sería buena idea
almacenar todas las actividades que vamos a ir realizando en una carpeta para poder 
entregarlas a la vuelta.

Os dejo mi correo por si necesitáis algo de mí, dadle un beso muy grande a mis niños y 
decidle que pronto volveremos a vernos en nuestro cole, los echo mucho de menos. 
CUIDAROS.

Correo de la seño: ire. garcia.ortega@gmail.com


