
TAREAS SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

 

¡Última semana del curso! Y últimas tareas para casa. Os recuerdo que el libro de 

Castoria número 6: “El estanque de Monet” se hará en el cole a la vuelta de las 

vacaciones. Estos días vamos a trabajar: 

 

- Castoria: 

-Conocer, escribir y descomponer el número 3. Pág. 18 por delante y por detrás: 

Planteadles problemas del tipo: Tienes dos quesos y tu abuela te regala otro queso 

más, ¿Cuántos quesos tienes? /Una vaca ha llenado una botella de leche, y otra vaca 

dos botellas más, ¿Cuántas botellas han llenado las dos vacas? 

-Conocer algunos alimentos y reconocer la forma geométrica del triángulo. Para 

hacer esta ficha recordamos algunos alimentos aprendidos estas semanas atrás, a 

través de los diferentes vídeos (La Gallina Marcelina, El origen de los alimentos…) 

realizamos la Pág. 19 por las dos caras. ¡Una idea: Las huellas las pueden hacer con 

pasta de dientes! 

-Ya aprenderemos en el próximo libro lo que es un estanque, ahora picad y pegar un 

papel azul (el que tengáis) en la página 20. 

 

- Matemáticas: 

-En la Pág. 18, por delante llevamos a cabo las órdenes que aparecen en la ficha, 

figuras geométricas. Por detrás aparece una serie de tres elementos, ¡A ver si 

somos capaces! (Primero se leen los colores varias veces y luego se continúan las 

filas) 

-En la Pág. 19 completamos el puzle de “El Principito” 

 

- Galaxia: 

-Repasamos todas las vocales realizando estas últimas páginas: 

 -coloreándolas en la Pág. 29. 

 -uniéndolas con su sonido en la Pág. 30. 

 -completando palabras con pegatinas en la Pág. 31. 

 



 

*TAREA FINAL: En la página 15 de troqueles hay un diploma, completadlo con el 

nombre de vuestro hijo/a y enviadme a principios de semana una foto en la que lo 

sostengan y sonrían muy fuerte. 

¡Han conseguido terminar con éxito el curso de 3 años de Infantil! 

*VÍDEOS: Esta semana los vídeos son para: 

-Repasar las vocales. 

-Aprender las estaciones del año, ya que el sábado empieza el verano. 

-Recordar los días de la semana. 

 

 

 

 Este peculiar curso escolar 2019-2020 

que ya llega a su fin ha sido muy extraño, 

pero no por ello menos especial. 

 He conocido a Alba, Enzo, Eneko, 

Esteban, Antonio, Francisco y Paola, un 

grupo precioso de niños y niñas que han 

comenzado su etapa escolar ¡Qué 

pequeños eran y como van creciendo! 

 Tenemos aún dos años por delante, si 

Dios quiere, para volver al cole, al patio, a 

jugar con los amiguitos y amiguitas y a 

seguir aprendiendo y creciendo juntos. 

 

 Os espero a la vuelta de vacaciones. 

Gracias, gracias y gracias. 

Un beso, la Seño Pilar 

 


