PROPUESTA DE TRABAJO DEL 25 AL 29 DE ENERO 2021 CEIP “PRINCESA SOFÍA” 3 AÑOS

Seguimos trabajando l la unidad didáctica 2 de nuestro método,
esta semana vamos a trabajar los órganos de los sentidos, porque a
través de ellos conocen el mundo que les rodea.
Debemos seguir trabajando los hábitos esenciales para ser
autónomos cada día: vestirse, ponerse la mascarilla , los chaquetones, ...
desde casa también hay que trabajarlo conjuntamente con la escuela.
Volvemos a recordar la importancia de ponerse en estos
momentos de forma individual la mascarilla , de no tocar la cara
a otros, de no llevarse a la boca juguetes, lápices,...
Seguimos afianzando rutinas, hábitos y conceptos.
HIGIENE PERSONAL: sonado de mocos con pañuelos y/o papel,
puesta de mascarillas para ir por zonas comunes, acudir al baño solo.
 Coger correctamente el lápiz
 Sentarse correctamente en la silla, y postura correcta para escribir
sentado.
 Repaso de normas de clase, hay alumnos que les cuesta cumplirlas
y una buena conducta propicia el conocimiento, y la buena
relación con los compañeros, en casa debemos de trabajarla.

ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE EL DÍA 25 AL 29 DE ENERO
DE 2021
Cuadernillo de la unidad.
 Conceptos: color amarillo, el trazo diagonal (de arriba abajo), repaso del
número 1, los órganos de los sentidos, uno/muchos.
 Canciones : unidad, invierno, gallina turuleta, Resistiré
 Cuento: Unidad “UN OLOR APETITOSO” Cuento Día de la PAZ : “Feroz y
Maullín”
https://www.youtube.com/watch?v=96NDn3AGXp4&ab_channel=AucaDigit
al
 Fichas Aventura de los números.
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Para realizar la tarea en casa, estaremos siempre pendiente que el alumno
coja el lápiz de forma correcta, que se siente de forma correcta en la silla.
Realizaremos los trazos, primero con un lápiz, y si el trazo es correcto, se
hará sin levantar el lápiz, de una sola vez, lo repasaremos con un rotulador
de los gordos.
Los conceptos abstractos como uno/ muchos , se trabajarán de forma
manipulativa, haciendo grupos con muchos objetos y otros con 1 sólo
objeto. El color amarillo, lo vamos a trabajar buscando objetos que sean
amarillos en casa, o algunos objetos que conozcan de color amarillo. Los
sentidos hay que trabajarlos, en casa podéis probar alimentos, olerlos,
pero también podéis diferenciar objetos que no se comen , que no huelen,
que no se ve ( el aire, el aroma de su colonia favorita...),...

FICHAS TRABAJADAS ESTA SEMANA
 Del cuaderno del alumno: de la ficha de la 5 a la 8, detrás de cada ficha
`podéis encontrar como se trabaja.

 Fichas de Aventura de los números 1: Ficha 3 y 4, repasamos con lápiz,
y posteriormente con rotulador. Hacer hincapié en el trazo por la línea
de puntos “despacito” para no salirse, y el coloreado, animarlos a que
no se salgan de la línea.
 Cuento: “Un olor apetitoso” , tenéis el libro en el material.
 Día de la Paz: Paloma de la Paz, coloreamos una paloma de la paz.
Cantamos la canción de Resistiré y trabajamos el cuento de “Feroz y
Maullín”
La semana que viene, nos volvemos a ver. Un saludo.
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