BIENVENIDOS AL TERCER TRIMESTRE
Llegamos a la última fase de nuestro aprendizaje en Educación Infantil. Hay que ponerse las
pilas porque ya mismo estaremos en la etapa de Primaria. ¡¡¡ Lo vamos a hacer genial!!!

Disfrutaremos con las nuevas aventuras de Mufi, con la unidad didáctica 6, seguiremos
avanzando en lectoescritura con los nuevos personajes de letras que irán apareciendo,
realizaremos psicomotricidad, actividades de creatividad y muchas cositas más. Os lo iré
enviando poco a poco junto a las explicaciones. Podéis preguntar sobre todos los envíos
todo lo que no entendáis. Cuando tengáis hecha una tanda de actividades, la podéis
mandar por whatsapp o por correo electrónico como hasta ahora. Pero, ¡atención!, ya
sabéis que no consiste en correr para hacer muchas porque no expresarán todo lo que
sabéis... Cuando vea que un grupo numeroso de vosotros las tienen más o menos resueltas,
volveré a enviar otra tanda. Así que...¡¡¡Ánimo chic@s!!! Seguimos en contacto.
Comenzamos con las primeras.

UNIDAD 6 DE LOS GOGUIS: “¿Los aviones tienen alas?”
1. Cuento de la 6ª unidad: “En las nubes”. El pequeño va pasando las páginas y leyendo el
texto de cada hoja del cuento. A continuación, activa el sonido de esa página y comprueba
si la ha realizado de manera correcta. También puede leerla a la par del audio.
http://goguis-online.vicensvives.com/#/goguis/5/topic/5a9d551ca47bd2a884c6703e/unit/
5a9d551c57053bd92ef0922c/cuento/5b3b1e52fe9d4a6b25bfa448

Enviar copiado de una frase del cuento usando papel con renglones y lápiz. Tener en cuenta
las mayúsculas. Podéis enviar también video de la lectura, si no de todo el cuento, de
alguna página o frase. Realizar el dibujo de la escena que os ha gustado más.
2. Tareas en archivo pdf (se colorean aunque no lo pida la ficha):
- Primeras fichas del libro de Mufi que versan sobre el cuento:
Ficha 1: colorea la golondrina como la del cuento y dibuja encima a Pin, Teté y
Mufi viajando. Dale con cera tumbada al cielo o con témpera y lee los
pictogramas.
Ficha 2: Aeropuerto
Ficha 3: número 10

- Numeración y cantidades
- Grafomotricidad
- Coloreado
- Letra W. La mayoría de las palabras se leen como la uve, por ej. “wáter” [váter] , pero en
otras ocasiones se lee como en inglés, o sea, como “u” o “gu”, por ej. “Kiwi” [kigüi],
“waterpolo” [guaterpólo].
- Clasificaciones
- Técnicas plásticas: recortado, picado, etc. Realizar un collage recortando de revistas viejas
motivos que te gusten y haciendo una composición sobre un papel, con tema libre. Ponle el
título que te sugiera.
- Razonamiento lógico
- Temas de la huerta
- Actividades de lectoescritura de las siguientes letras: Z-Ce-Ci
- Cuentos sobre letras
- Pintar con témperas las láminas de los personajes a gran tamaño (zorra, cebra)
- Discriminación auditiva y visual
- Trazado de grafías
- Lecturas
- Dictados
- Relacionar imagen y palabra
- Cuadros/crucigramas
- Etc.

3. Ver documentales de tve2 y realizar un dibujo donde aparezcan los animales en acción.
Con ayuda de tu familia, escribe qué intentas representar. Por ej.: “Este leopardo se está
escondiendo para atrapar una gacela”.

4. Derecha – izquierda. Coloca sobre un folio en blanco tu mano derecha y dibuja su
silueta. Coloréala de rojo. A continuación, coloca tu pie izquierdo desnudo sobre la parte
izquierda del folio y repasa pintándolo después de azul. Escucha y baila la canción que dice
izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un dos, tres. Tus padres te harán
dictados con estos conceptos. Ej.: “Levanta tu mano derecha, da una patada con el pie
izquierdo, toca tu ojo izquierdo con la mano derecha...colócate a la derecha de tu padre...”.
Si envías el video siguiendo estas instrucciones, te grabarán con la cámara detrás de ti, de
espaldas.

5. Dibújate a ti mismo realizando alguna actividad de psicomotricidad junto a tu familia.
Deberás expresar en la figura humana: perfiles, doblado de extremidades por las
articulaciones, es decir, diferentes posturas. Para e perfil, puedes entrenarte antes
realizando el truco “éste es un seis y éste es un cuatro, y éste es tu retrato”, que seguro lo
conocen tus papis.

6. Posteriores envíos con actividades variadas en .pdf, audios y videos. (Continuará en caso
de que siga el confinamiento.)

