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Esta semana comenzamos la unidad didáctica 2, cuyos centros de interés 
son salud y dieta mediterránea. También empezamos a trabajar la 
Aventura de los números. 

Ya llevamos casi 4 meses de cole, los niños y niñas van siendo más 
autónomos cada día, podemos observar los niños y las niñas que han 
trabajado en casa la autonomía personal : vestirse, ponerse la mascarilla , 
los chaquetones, ...y otros que no lo consiguen. La familia y la escuela 
tiene que trabajar de forma cooperativa, no sólo ahora en 3 años, sino a lo 
largo de toda la vida escolar de sus hijos e hijas. Por tanto les pedimos, 
encarecidamente, que fomenten el uso y puesta de las mascarillas, pues 
en estos momento las situación de pandemia en nuestra sociedad sigue 
activa. 

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 
 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 18 AL 22 DE ENERO  
DE 2021 

Empezamos a trabajar, el cuadernillo de la unidad didáctica 2. 

 Conceptos: color amarillo, el trazo diagonal  ( de arriba abajo), repaso del 
número 1, introducción del número 2, partes del cuerpo. 

 Canciones  : unidad, invierno, Dumty Dumty. 

Para realizar la tarea en casa, estaremos siempre pendiente que el alumno 
coja el lápiz de forma correcta. 
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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. 

El número 2 y el número 1, serán trabajados de modo manipulativo, 
contando dos ( dos ojos, dos orejas, una nariz,...) para posteriormente 
trabajar el concepto en papel.  

FICHAS TRABAJADAS ESTA SEMANA  
 
 Del cuaderno del alumno: de la ficha de la 1 a la  4, detrás de cada ficha 

`podéis encontrar como se trabaja. 
 
 
 
 

 
 Fichas de Aventura de los números 1: Ficha 1 y 2, repasamos con lápiz, 

y posteriormente con rotulador. 
 Fichas del invierno:  

 
 
 
 
 
 

- Ficha nube; pegamos algodón en la nube, y hacemos un móvil, poniendo 
lana azul  en los orificios. 

 
-Ficha gris: ¿ Y si hacemos un muñeco de nieve? Con algodón, ojos móviles, 
pintura blanca para la nieve. 
 
 Toda esta tarea está reforzadas por las “ocurrencias” en la 
asamblea del alumnado. Un saludo.


