
MIÉRCOLES 13 DE ENERO 

Escuchamos esta canción para recordar los días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 

Recordamos los días de la semana y decimos el día que es hoy. 

Pinchamos en el siguiente enlace para recordar los meses del año: https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c&t=108s 

Decir los meses del año y el mes en el que nos encontramos. 

Escuchamos esta canción para trabajar la estación en que nos encontramos: https://www.youtube.com/watch?v=_w0PmIqet40 

Les pedimos que nos digan que pasa en esta estación. 

A continuación, para recordar la letra M veremos el cuento de La señora de la Montaña: https://www.youtube.com/watch?v=Y59Vr6dkCfs 

Les hacemos preguntas para ver si han entendido el cuento. Recordamos cómo suena la letra M y les pedimos que nos digan palabras que lleven M.  Podemos decirles 

nosotros palabras que lleven M y otras que no y ellos deben decirnos si suena la M o no… A continuación, realizamos la primera ficha que se adjunta. En ella tienen que 

repasar las letras y las sílabas con lapicero y rotulador amarillo, y después unir cada sílaba con el dibujo que empiece por esa sílaba. Ejemplo: ma lo unimos con el dibujo 

de la mano. Pueden escribir el nombre de los dibujos debajo de cada uno de ellos.   Ponen el nombre y por la parte de atrás de la ficha escribimos la fecha siguiendo este 

modelo: 

MIÉRCOLES-13-ENERO-2021. 

Para terminar y cómo los miércoles hacemos Psicomotricidad bailamos esta canción tan divertida: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

JUEVES 14 DE ENERO 

Escuchamos esta canción para recordar los días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 

Recordamos los días de la semana y decimos el día que es hoy. 

Pinchamos en el siguiente enlace para recordar los meses del año: https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c&t=108s 

Decir los meses del año y el mes en el que nos encontramos. 

Escuchamos esta canción para trabajar la estación en que nos encontramos: https://www.youtube.com/watch?v=_w0PmIqet40 

Les pedimos que nos digan que pasa en esta estación. 

 Hoy vamos a seguir repasando los números ya trabajados (1-7). Pinchamos el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Fp32dOB2KgA 
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Después vamos a ver el siguiente vídeo para recordar el número anterior y posterior: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ay8EcZi2KmY 

También podemos ponerles algunos ejemplos como: coloca siete servilletas sobre la mesa, dame tres rotuladores, saca seis dedos... y escribirles la serie numérica en un 
papel antes de comenzar la ficha para que puedan mirar en caso de duda. 

Realizamos la ficha número 2 que se adjunta. Tenemos que escribir el número anterior y posterior en cada recuadro, y abajo la serie decreciente partiendo del número 
que nos dan. Lo pueden hacer con lápiz y después repasar con rotulador del color que corresponde a cada uno si lo recuerdan. Ponemos el nombre y por la parte de 
atrás escribimos la fecha siguiendo este modelo:  

JUEVES-14-ENERO-2021. 

A continuación, os dejamos un cuento. Pincha en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bt-QNom5FFI 

Una vez visto les hacemos preguntas para ver si se han enterado, y os pueden contar lo que más les ha gustado. 

Finalmente vamos a repasar las rutinas en INGLÉS con los siguientes vídeos: 

Para los buenos días: 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Estaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g&list=PLIcj1sI75K7GNXjiW_yrco2j88-PtaHR4&index=13&t=0s 

Muñeco de nieve: 

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k 

Invierno: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z75Hsp-2zaw 

 

VIERNES 15 DE ENERO 

 Escuchamos esta canción para recordar los días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 

Recordamos los días de la semana y decimos el día que es hoy. 

Pinchamos en el siguiente enlace para recordar los meses del año: https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c&t=108s 

Decir los meses del año y el mes en el que nos encontramos. 
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Escuchamos esta canción para trabajar la estación en que nos encontramos: https://www.youtube.com/watch?v=_w0PmIqet40 

Les pedimos que nos digan que pasa en esta estación. 

Seguimos repasando la letra M (para ello vamos a ver la canción para recordarla). Pincha en el enlace: 

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

 Realizamos la ficha número 3 que se adjunta. Ordenamos las letras para formar esas dos palabras y las dibujamos. Lo hacemos con el lápiz y coloreamos los dibujos con 
ceras. Por la parte de atrás pueden escribir alguna palabra con la letra M, ayudándoles si lo necesitan. Ponemos el nombre.  Por la parte de atrás escribimos la fecha 
siguiendo este modelo: 

 VIERNES- 15-ENERO-2021. 

También vamos a elaborar una actividad plástica (Ficha número 4 que se adjunta). Se trata de colorear con cera o rotulador azul los copos de nieve, pegarles algodón en 
la cara y recortarlos para llevarlo el lunes y decorar la clase. Ponemos el nombre por detrás de cada uno. 

 

RECORDAROS QUE: 

 Si no tenéis impresora las fichas las podéis elaborar vosotros mismos en un folio. 

 No es necesario que nos enviéis las fichas para corregir, las pueden llevar el lunes próximo a clase. 
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