
RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN CASA E.I. 5 AÑOS:  

Tareas semanales: 1/06/2020 

Seguir trabajando las recomendaciones dadas anteriormente y además: 

• Continuamos con la letra g, pero en su sonido güe, güi. Como en la 

semana pasada son sonidos difíciles para ellos pero lo irán 

entendiendo poco a poco. Adjunto material para imprimir. 

https://www.youtube.com/watch?v=goW5epgWE40 Cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=MxImMjluyGM Canción 

 

• Y  con la letra W,w terminamos las letras, ¡ ya hemos trabajado 

todas ¡. Ver los siguientes vídeos de Letrilandia como presentación 

a esta última letra. 

 A partir de ahora la semana que viene haremos repaso de letras. 

https://www.youtube.com/watch?v=3klsWj5KWlI Cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=RBeRzKFllPE Canción 

Realizar el trazo en mayúscula y minúscula de la letra W ,w. 

Adjunto hojas para imprimir. 

 

• Realizar las siguientes series lógicas con figuras geométricas. Se 

puede imprimir. 

 

• La semana pasada vimos algunos animales que viven debajo de la 

tierra, pero también el hombre trabaja y se desplaza por debajo de 

la tierra: 

https://www.youtube.com/watch?v=wsiSOJXHF54  Viaje en 

Metro de Caillou. 

Una de las personas que trabajan en el metro son los conductores. 

Vemos el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=slLDCsM8o10  

Actividad: dibujamos en una hoja un metro y a su conductor. 

 

• Repasamos algunos medios de transporte viendo los siguientes 

vídeos de adivinanzas: 

https://www.youtube.com/watch?v=cn03-Jrt4XM  



https://www.youtube.com/watch?v=sIV2TgpbKqs  

 

NOTAS IMPORTANTES: En las tareas de esta semana se pueden imprimir 

(seis  hojas de Lectoescritura y dos de series lógicas), pero quien no 

tenga impresora puede fijarse en las hojas que añado en este 

documento y realizar los ejercicios en un folio o cuaderno. 

Ver los vídeos que se adjuntan. 

Seguir con la lectura diaria en las hojas que di en clase. 

Sería conveniente que cuando reciban los correos con las tareas, me 

contesten con un OK para que yo sepa con certeza que les ha llegado. 

Por favor mándenme los trabajos que realizan los niños/as a mi correo 

mediante fotografías. 

Doy las gracias a las madres y padres que me mandan las tareas de sus 

hijos/as semanalmente. 

Un saludo 

 

    



 



 



 



 



 



   



 

  



 

 


