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¡Hola familias! Esta semana seguimos terminamos la unidad 2 y 
damos paso a una nueva unidad didáctica , la 3. 

 

 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 trabajar 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE EL DÍA 22 AL  26 DE FEBRERO  
DE 2021 

Conceptos trabajados esta semana con el cuadernillo de la Unidad 2 

 Repaso  
 Los profesionales qué cuidan de nuestra salud 
 Conceptos: alto 
 Grafomotricidad 
 Mapa conceptual del tema 

Conceptos trabajados esta semana con el cuadernillo de la Unidad 3 

 Los animales: salvajes y domésticos 
 Emociones: empatía y tristeza. 
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 Profesión: veterinaria 
 Cuento de la Unidad 
CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS EN CASA 

Para realizar la tarea en casa, estaremos siempre pendientes que el 
alumno coja el lápiz de forma correcta, que se siente de forma correcta en 
la silla. 

Realizaremos los trazos con un lápiz, y se hará sin levantar el lápiz. 
También es importante, que mire la tarea a realizar, fije la atención en el 
cuaderno o actividad a realizar. 

FICHAS TRABAJADAS ESTA SEMANA 
 

Del cuaderno del alumno. 2 ¡QUÉ IMPORTANTE ES CUIDARSE! 
 
 Cuadernillo 2: Fichas de la 25 la  28, detrás de cada ficha podéis 

encontrar como se trabaja. 
 

 
 Cuadernillo 3: 

 
 

Lámina de plástica: las veremos en el Día de Andalucía 
 

Fichas de Aventura de los números 1: repaso, no en el libro 
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 Fichas esta semana afianzamos trazo del número 1 y 2. En un folio 
realizamos el trazo de ambos, dibujamos un objeto  y en otro dos, 
contamos objetos... 

Cuento: De la Unidad “El rastro de la pluma” 
 
 
 
 
  

 DÍA ESPECIAL: DÍA DE ANDALUCÍA 

En esta semana vamos a trabajar el Día de Andalucía, donde 
conoceremos a nuestra comunidad como seña de identidad de 
Andalucía, Sanluqueños pertenecientes  a Sanlúcar de Barrameda, 
pero a Cádiz, Andalucía, España, Europa y el Mundo. 
Para ello vamos a  ver varios videos y, por supuesto escuchar el 
Himno de Andalucía, fandangos, seguidillas,... 
En esta actividad vamos a hacer la bandera de Andalucía en el 
cuadrado que sostienen los niños y en el membrete amarillo 
pondremos ANDALUCÍA, la encontraremos en las fichas del primer 
trimestre, en las que vienen sueltas, en caso de no tenerla podemos 
coger un folio y hacer una banderita de Andalucía, y poner 
Andalucía. En la ficha de la estrella coloramos la estrella con ceras de 
color verde, y colocamos pegatinas verdes que podemos encontrar 
en el material donde viene las fichas de pláticas. Esta ficha la 
encontramos en las fichas de plásticas del segundo trimestre.  
 
 

 
 
 

¡La semana que viene, nos volvemos a ver! Un 
saludo. 


