
C.E.I.P. JOSEFINA ALDECOA

Buenas tardes familia:

Esperamos que vaya todo bien por casa.
Como sabéis, a lo largo de estas dos semanas os hemos ido facilitando materiales con 
los que trabajar con nuestras y nuestros peques desde casa; con este material 
podíamos repasar los contenidos trabajados a lo largo del curso de una forma más 
amena para ellas y ellos.
Tras saber que esta situación se prolonga en el tiempo, trataremos de terminar las 
tareas que han quedado pendientes de este trimestre, con un poquito de vuestra 
ayuda, mamis y papis, pero siempre sin “agobiarse”.
Hoy domingo os hacemos llegar el material con el que os recomendamos trabajar a lo 
largo de la próxima semana, para que podáis organizaros a vuestro ritmo (siempre 
teniendo en cuenta que estas tareas no son obligatorias) y realicéis hasta donde os de 
tiempo.

Las tareas propuestas serán las siguientes y consistirán en:
- 2 fichas diarias : Se trata de las tareas de los cuadernillos de Lecto-escritura y 
Mates que utilizamos en clase; son 4 del cuadernillo de mates y 6 del de las letras. Os 
mandaremos las fichas para que las podáis imprimir en casa (en caso de no tener 
impresora las podéis dibujar o escribir a mano en un folio). 
- Un cuento. Cómo lo trabajaremos: leemos el cuento con nuestra o nuestro peque/ 
después de leerlo le hacemos algunas preguntitas para comprobar si lo ha comprendido
(trabajamos así la compresión lectora)/  por último en un folio, la niña o el niño, 
escribirá (o copiará) el título del cuento y después harán un dibujo sobre él.
- Una canción. Aprovechando que esta semana comenzó la primavera os proponemos la 
canción “Somos como las flores” que ya se ha trabajado en clase y la podéis encontrar 
pulsado sobre el título. 
- Una tarea plástica (manualidad). Por último, os proponemos llevar a cabo una 
actividad plástica, en la que trataremos de utilizar las cosas que podamos tener en 
casa (conocemos sobradamente cuáles son nuestras circunstancias y las limitaciones 
en cuanto a la variedad de materiales, así que se trata sobre todo de echarle un 
poquito de imaginación y creatividad); la única condición es que la temática de la 
actividad sea la PRIMAVERA .

RECORDAD:
No os agobiéis, lo importante no es cuánto hagan sino cómo lo hagan. Vuestro o 
vuestra peque y vosotros tenéis que disfrutar de compartir el tiempo que estáis 
pasando juntos aprendiendo. Y por supuesto, que estamos aquí para echaros una mano 
y resolver cualquier duda que tengáis a través del correo 
maestrabelenramalloruiz@ceipjosefinaaldecoa.com

https://youtu.be/sNS2uloUydQ


P.D.: Id guardando en una carpetita todas las tareas que vayáis haciendo; no es 
necesario que nos las enviéis, pero sí que los peques las traigan cuando volvamos a 
clase, si es posible.
Podréis seguir informados de cualquier cambio o novedad con respecto a la vuelta a las
aulas a través de la página web del centro.

Un saludo y nuestros mejores deseos desde casa, de las tutoras de Infantil 5 Años A 
y B.

En Torre de Benagalbón, a 29 de marzo de 2.020


