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¡Hola familias! Esta semana seguimos trabajando  la unidad 
didáctica 2 de nuestro método. 

 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, ver la pizarra, atender a las explicaciones,... 
 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 8 AL 12 DE FEBRERO  
DE 2021 

Conceptos trabajados esta semana con el cuadernillo de la Unidad  

 Alimentos: salado/dulce 
 Profesiones: panader@, fruter@, carnicer@, pescader@ así como los locales 

donde se venden estos productos: panadería, 
frutería, carnicería, pescadería 

 Conceptos: más grande 
 Grafomotricidad 
 Vocabulario: realizando pequeñas frases con 

pictogramas. 
 Día del amor-amistad 
CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS EN CASA 
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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. 

FICHAS TRABAJADAS ESTA SEMANA 
 

Del cuaderno del alumno. 2 ¡QUÉ IMPORTANTE ES CUIDARSE! 
 
 Fichas de la 13 a la  18, detrás de cada ficha podéis encontrar como se 

trabaja. 
 
 
 
 

Lámina de plástica: Vamos a hacer una tarta, en el cuadernillo del método la 
última hoja es una tarta, la parte blanca la colorearemos de nuestro sabor 
favorito (relacionar el sabor con el color, fresa: rosa, amarillo: limón, crema,...), 
en la parte del bizcocho hacemos con un rotulador marrón puntitos, e 
imitamos las pepitas de chocolate. Terminamos colocando 3 cañitas, para 

simular las velas. Y el Día del Amor, 
donde pondremos un corazón coloreado 
y se lo regalamos a quien queramos. El 
corazón lo tenéis en un documento PDF, 
para imprimir. 

Fichas de Aventura de los números 1: 
 Fichas 8, 9 y 10 repasamos con lápiz. 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. 

 Libro informativo : Vamos observando el libro informativo. 
Fichas RELIGIÓN: Realizaremos de unidad 4 las fichas de la 1 a la 4. 
 

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


