
Hola a todxs, ante todo, decir que  a pesar de que ya llevamos demasiados días sin vernos, espero que estas actividades las reciban vuestrxs hijxs con ilusión, al menos  así las 

estoy planteando intentando que sean lo más cercanas y similares a las que hacemos en clase y aunque sé que es difícil a veces seguir el ritmo, sé que muchos las hacéis o lo 

intentáis. Si es posible mandadme videos y fotos de las actividades. A todxs  os doy mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. En los enlaces a videos podéis ver la explicación de 

las actividades.  

PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 20 AL 25 DE ABRIL  POYECO EL ESPACIO   

MATEMÁTICAS  

• Miguel se ha vestido de astronauta y le ha llevado a un Selenita una pizza con los siguientes ingredientes, puedes dibujarlos o ayudar en casa haciendo una pizza teniendo 

en cuenta estos u otros ingredientes pero pensando y contándolos: Video LA PIZZA DEL SELENITA  

 

  
• AYUDA A MIGUEL A HACER LA PIZZA  CON LOS SIGUIENTES INGREDIENTES:  

5 TOMATES    7 TROZOS DE QUESO       4 ACEITUNAS  

 

• Anoto lo que me ha sobrado    TOMATES 

  
                                   QUESO                                   ACEITUNAS  

  

https://drive.google.com/open?id=1Ig8QkuRz45D8lhdFlGZFrKxkywyjANfb
https://drive.google.com/open?id=1Ig8QkuRz45D8lhdFlGZFrKxkywyjANfb
https://drive.google.com/open?id=1Ig8QkuRz45D8lhdFlGZFrKxkywyjANfb


  

  

• ¿Cuánto dinero hay? Video  SUMAMOS CON DINERO  

  

  

 
  

 
  

  

 

  

o ATENCIÓN:    La   pizza  le cuesta  al  selenita  8€   Rodea con un círculo, dibuja o elige el dinero que tienes que pagar  

    

  

https://drive.google.com/open?id=1ALNFIQRaAp50oh04KVOOetKehTKnNcCF
https://drive.google.com/open?id=1ALNFIQRaAp50oh04KVOOetKehTKnNcCF


ADIVINA  QUÉ  NÚMERO  FALTA. VIDEO  ADIVINA EL Nº OCULTO  

1  2  3  4  5  
  7  8  9  10  

  
12  13  14  15  16  17  18  19  

  

21  22  23  24  
  

26  27  28  29  30  

31  32    

34  35  36  37  38  

  

40  

41  

  

43  44  45  46  47  48  49  50  

51  52  53  54  55  56  57  
  

59  60  

61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

71  72  73  

  

75  76  77  78  79  80  

81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  

91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  

https://drive.google.com/open?id=1Ohj-JH1-4FAvADbOZ3J7iK2kH7ydE99P
https://drive.google.com/open?id=1Ohj-JH1-4FAvADbOZ3J7iK2kH7ydE99P
https://drive.google.com/open?id=1Ohj-JH1-4FAvADbOZ3J7iK2kH7ydE99P


  

LETRAS  

  Dibuja una gran nave espacial, esta nave irá pilotada por 5 compañeros y compañeras de la clase astronautas como tú. Haz una lista de los nombres de  los niños y niñas 

que van contigo en la nave. Video     TODOS A LA NAVE   

  

MIS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE 

VIAJE  

----------------------------------------------------------

----------- 

----------------------------------------------------------

----------- 

----------------------------------------------------------

----------- 

----------------------------------------------------------

----------- 

----------------------------------------------------------

-----------  

https://drive.google.com/open?id=1hISIuhMW6y22bEp2VC6mefuML42Ya5Zr
https://drive.google.com/open?id=1hISIuhMW6y22bEp2VC6mefuML42Ya5Zr


  

  

 PINTURA   

 Crea un planetario parecido al que imaginó Kandisky. Te dejo dos modelos que puedes hacer a tu antojo, si dispones de pintura  puedes estampar  círculos sobre un 

fondo negro, crear planetas con manchas de un cuentagotas… utilizar tapaderas y tapones de botes y botellas para dibujarlos, o inventar la técnica que más te gusta: 

Video KANDINKY 

  

  

                  

CONSRTUCCIONES  

  Construye una Nave Espacial con sábanas cajas, cojines, llévate los muñecos y objetos que  quieras y echa a volar tu imaginación. Grabar un video y mandármelo 

diciéndome cómo la habéis hecho,  dónde habéis ido, qué os habéis llevado…Video CONSTRUIMOS UNA NAVE EN CASA  

¡DISFRUTA DE LAS ACTIVIDADES QUE TE PROPONGO ESTA SEMANA!   

https://drive.google.com/file/d/1XnkM0Ly6mfPsswgRd-haon_pwnjtb-7a/view
https://drive.google.com/open?id=10AVHkImz1kprucdWPBS5sYN9tbh6MG81
https://drive.google.com/open?id=10AVHkImz1kprucdWPBS5sYN9tbh6MG81
https://drive.google.com/open?id=10AVHkImz1kprucdWPBS5sYN9tbh6MG81

