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¡Hola familias! Seguimos con la unidad 3, “Protejamos el planeta” 

donde estamos hablando de la importancia de cuidar nuestro 

planeta. 

 

 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 2 AL  5  DE MARZO  

DE 2021 

Conceptos trabajados esta semana con el cuadernillo de la Unidad 3 

 Los animales: pez manos rojo, nacen de la barriguita/del huevo, qué comen 

los animales 

 Plantas: el huerto/campo, semilla, fruto, 

 Lectoescritura: trazos, frases sencillas 

 Color: azul 

 Primero/Último, Duro/blando, El más pequeño, debajo 
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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 

 Cuadernillo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de Aventura de los números 1:   

 

 Fichas : 11,12 

 Canción:  Una vaca se encontró una flor ( del método) 

 Cuento tradicional: Los tres cerditos 

 

 

 

 

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

saludo. 

 


