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#YoMeQuedoEnCasa 

 

  

PLANIFICACIÓN 13º SEMANA 
 

 LENGUAJE 
#JUEGODEEXPRESIÓNORAL 

 

Vamos a presentar por ser la última semana, un 
recurso para fortalecer la expresión oral, a través de 

un juego. 
 

 
Os presentamos un juego en el que aparecen 

personajes, lugares, acciones, y la suerte será quien 

decida que tipo de historia debéis montar. 
 

¡A por ello chicos y chicas! 
 

Podéis encontrar el recurso pinchando AQUI 

 

 
 

 

RAZONAMIENTO  
#CONECTA4 

 

Vamos a presentar por ser la última semana, un juego 

divertido para fortalecer muchas capacidades, atención, 

memoria, estrategia… Con ello podéis poner todo en 

marcha. 

 

Se trata de un juego CONECTA 4, en el que podéis 
jugar en línea.  

 

 
¡A por ello chicos y chicas! 

 
Podéis encontrar el recurso pinchando AQUI 

 

 

 
 

 
 

 

ATENCIÓN 
#BUSCAYENCUENTRA 

 

Vamos a presentar por ser la última semana, un juego 

divertido con el que fortalecer nuestra atención. Lo 

haremos con un juego que trata de buscar a través de 

fotos reales. 

 

¿Seréis capaces de superar el juego? 

 

¡A por ello chicos y chicas! 

 
 

 

Podéis encontrar el recurso pinchando AQUI 

 

 

 
 

 

https://albances.files.wordpress.com/2020/05/juego-de-expresic3b3n-oral.pdf
https://www.cokitos.com/conecta-4/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/06/laminas-atencion-fotografias-reales.pdf
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PLANIFICACIÓN 12º SEMANA 
 

 LENGUAJE 
#FORMAPALABRAS 

 

Os presentamos una actividad de conciencia 
fonológica y lectoescritura. Se trata de ayudar a los 

robots que aparecen en las imágenes a encontrar la 
palabra perdida.  

 
¿Te atreves a descubrirlas? 

 
Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 

 
 

 
 

¡ÁNIMO! 
 

 

 

 

RAZONAMIENTO  
#LABERINTODEOPERACIONES 

 

Os presentamos unos desafíos matemáticos con lo que 
realizar operaciones. Es importante que en estos días 

ejercitemos nuestro razonamiento matemático y si lo 
hacemos de una forma interactiva mucho mejor. 

 
Se trata de un material interactivo. 

 

 
 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

 

 
 

¡A POR ELLO! 
 

 

ATENCIÓN 
#CUANTOSANIMALESHAY 

 

La actividad que os compartimos es un material que 
tiene como objetivo fortalecer la atención, aspecto al 

que le hemos dado importancia a lo largo de las 
semanas. 

 
Esta vez, os lo presentamos a través de láminas y 

animales, ¿te atreves a buscar cuantos animales de los 

que te indican hay? 
 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

 

    ¡Esperamos os guste! 
 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/Ayuda-a-formar-palabras-a-estos-robots.pdf
https://view.genial.ly/5eb85c93639bfa0d0fdc571e/horizontal-infographic-review-recopilatorio-laberintos-de-operaciones-2o
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-content/uploads/2020/05/actividad-conteo-y-atencion-animales.pdf
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PLANIFICACIÓN 11º SEMANA 
 

RAZONAMIENTO 

#NOSVAMOSDECOMPRAS 

 

LENGUAJE 

#DESCUBRELAPALABRAINTRUSA 

 

ATENCIÓN 

#REPRODUZCOFIGURAS 

¿Qué os parece si dedicamos un tiempo a jugar 

en familia a simbolizar compras y manejo del 
dinero? 

Os presentamos una actividad para trabajar los campos 

semánticos. Hace unas semanas, os presentamos un 
juego de intrusos a través de imágenes, esta vez, subimos 
el nivel y lo hacemos a través de la lectura de palabras. 

Esta semana, os presentamos como objetivo de 

atención, la reproducción de figuras a través del 
conteo de puntos tiene diversos niveles para todas las 

edades. 

La importancia de esta actividad radica en el uso y la 

manipulación del dinero, así como los cambios, 

vueltas y precios. 
 

Aquí encontraréis un ejemplo para seguir las 

instrucciones, PULSA AQUI 

 

¿Que os parece si lo intentamos? 

 

Aquí encontraréis un ejemplo para seguir las 

instrucciones, PULSA AQUI 

 

Aquí encontraréis un ejemplo para seguir las 

instrucciones, PULSA AQUI 

 

¡A por ello! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A POR ELLO! 

 

ÁNIMO!! 
¡Es una estupenda forma de aprender 

divirtiéndose! 

https://drive.google.com/file/d/1DsCMfes0OM6iHBy7wRk2Gqg_HKRfDhxk/view
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2020/03/palabra-intrusa-campos-semanticos.pdf
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/03/Conecta-los-puntos-y-crea-la-simetrÃa.pdf
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PLANIFICACIÓN 10º SEMANA 
 

 LENGUAJE 
#DESCUBROELINTRUSO 

 

Os presentamos una actividad interactiva con la que 
trabajar el lenguaje y los campos semánticos. Cada 

uno deberá elegir una imagen que no corresponde 
con el resto, dado que no pertenece a su campo 

semántico. 
 

¿Te atreves a descubrirlo? 

 
Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 

 

 
 

¡A POR ELLO! 
 

 

RAZONAMIENTO  
#DESAFIOSMATEMÁTICOS 

 

Os presentamos un juego de desafíos matemáticos con el 
que realizar y resolver problemas. Se trata de una ruleta 

interactiva a través de la cual se podrán realizar dichos 
juegos. 

 
Se adjunta el link con las bases de descarga reflejadas en 

la página 

 
 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

 

 
 

¡ÁNIMO! 

 

LENGUAJE 
#TABLEROSUSTANTIVOS 

 

La actividad que os compartimos es un material 
interactivo que tiene como objetivo repasar contenidos 

del área de lenguaje como los sustantivos. 
 

 Se trata de un juego con el que, a través de un 
tablero y unas fichas, recordaremos los tipos de 

sustantivos y haremos ejercicios de forma práctica. 

 
 

 
 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

 

     
    ¡Ánimo Familias!   

 

file:///C:/Users/rodri/OneDrive/Escritorio/Intrusos%201.pdf
https://maestrasconrecurso.wixsite.com/materiales/post/creemos-problemas
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/TABLERO-Y-TARJETAS-SUSTANTIVOS-@primaria_actual.pdf
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PLANIFICACIÓN 9º SEMANA 
 

 LENGUAJE 
#JUGARCONLOSVERBOS 

 
Jugar a conjugar los verbos es una buena forma de 

repasar algunos contenidos de lengua. Os 

presentamos unos dados, con los que jugar a cantar 
distintos verbos y conjugaciones. 

 
1ºCiclo- A1 

 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

2ºCiclo- A2 

 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

3ºCiclo- B1 
 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

 

 
 

¡A POR ELLO! 
 

 

RAZONAMIENTO  
#DESAFIOSMATEMÁTICOS 

 
Os presentamos un juego de desafíos matemáticos de 

respuestas rápidas (verdadero o falso), por tanto, 

trabajamos razonamiento, agilidad y concentración.  
 

Es una forma divertida de repasar algunos conceptos 
matemáticos con aspectos del día a día.  

 

 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

 
 

 
 

 
 

 

¡ÁNIMO! 

 

ATENCIÓN 
#MECONCENTROYBUSCO 

 
La actividad que os compartimos es un material 

interactivo que tiene como objetivo elevar el desarrollo 

atencional de nuestro alumnado. 
 

 Se trata de un juego interactivo con unas 
instrucciones de búsqueda, en la que cada niño y niña 

deberá unir la instrucción y su correspondiente lugar 

en la imagen. 
 

 
 

 
 

 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 
 

 

     
    ¡Ánimo Familias!   

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/macarena_rojas_colegiocerradodecalderon_es/EWxrb3E_nPhEvsRbZAmmK5oBmCmy2TiWr0CE_vcHyk97Dg?e=PJRs6H
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/macarena_rojas_colegiocerradodecalderon_es/EWxrb3E_nPhEvsRbZAmmK5oBmCmy2TiWr0CE_vcHyk97Dg?e=PJRs6H
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/macarena_rojas_colegiocerradodecalderon_es/EWxrb3E_nPhEvsRbZAmmK5oBmCmy2TiWr0CE_vcHyk97Dg?e=PJRs6H
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/Juego-de-tarjetas-con-sencillos-desafíos-matemáticos.pdf
https://www.orientacionandujar.es/2020/05/16/un-dia-en-la-nieve-lamina-atencional-interactiva/
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PLANIFICACIÓN 8º SEMANA 
 

 LENGUAJE 

#JUEGOCONLASRIMAS 
 

Las rimas son una buena forma de trabajar 
habilidades lingüísticas, desarrollan de una forma 

creativa la búsqueda de palabras que encajen por la 

forma de sus sonidos. 
 

Con esta actividad interactiva pondremos a prueba 
nuestra capacidad de encontrar palabras que 

RIMAN 
 

Aquí encontraréis el link al material interactivo, 

PULSA AQUI 
 

 

 
 
 
 

¡A POR ELLO! 
 

 

 

 

ATENCIÓN 

#BUSCOIMAGENESQUE… 
 

Es muy importante durante estos días, dedicar un tiempo 
a actividades de enriquecimiento con un formato lúdico. 

De esta forma, y teniendo como objetivo mejorar nuestra 

atención: 
 

Os compartimos un material que combina la 
atención con el lenguaje 

 
Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 

 

 
 

 
 

 
¿QUIÉN LO ENCUENTRA PRIMERO? 

 
¡ÁNIMO! 

 

RAZONAMIENTO 

#APRENDOJUGANDO 
 

La actividad que os compartimos es un material muy 
completo con el que desarrollar muchas capacidades: 

memoria, comprensión lectora, relaciones lógicas, 

categorías, secuencias… 
 

Con ello, os recomendamos que dediquéis un tiempo 
cortito en familia para su uso. 

 
 

Aquí encontraréis el link al material, PULSA AQUI 

 
 

           
 

 

¡Es una estupenda forma de aprender 
divirtiéndose! 

https://www.orientacionandujar.es/2020/05/10/rima-rima-con-juego-interactivo/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/laminas-atencion-.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/Funciones-Ejecutivas-@maestrasconrecursos.pdf
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PLANIFICACIÓN 7º SEMANA 
 

 RAZONAMIENTO 

#APRENDOLASHORAS 
 

¿Qué os parece si dedicamos un tiempo a jugar 

en familia y a mejorar el manejo de las horas? 
 

La importancia de esta actividad radica en el 
conocimiento de horas, minutos y segundos, así 

como la familiarización del reloj digital y analógico. 
 

Aquí encontraréis un ejemplo para seguir las 

instrucciones, PULSA AQUI 
 

 
 

 
 

¡A POR ELLO! 
 
 

 

 
LENGUAJE 

#LAPIZQUIETO 
 

Es muy importante durante estos días, trabajar 

habilidades en la que los niños manipulen el vocabulario y 
las habilidades lingüísticas. De esta forma, y a través de 

un juego familia, comprobaremos quién encuentra más 
rápido palabras que empiezan por… 

 
 ¿Que os parece si completamos en un folio las 

siguientes categorías? 

 
Encontraréis aquí un ejemplo para poder realizarlo: 

 
 

 
 
 

Veremos quien canta antes: 
 

¡LÁPIZ QUIETO! 
 

 
APPS RECOMENDADAS 

#APRENDOJUGANDO 
 

Os proponemos algunas APPs, a través de las 

cuales podéis aprender y jugar con la 
lectoescritura: 

 

1. LEO CON GRIN    
 

2. SILABANDO    

 

3. GALEXIA   

 

4. PALABRAS DOMINÓ   

 
 

¡Es una estupenda forma de aprender 
divirtiéndose! 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/horas-reloj
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PLANIFICACIÓN 6º SEMANA 
 

 LENGUAJE 

#QUEPALABRATENGOENLACABEZA 
 

¿Qué os parece si dedicamos un tiempo a jugar 

en familia y a mejorar nuestras habilidades 
lingüísticas? 

 
La importancia de esta actividad radica en el 

conocimiento de las reglas que forman las palabras. 
Con ello jugaremos a averiguar qué palabra tengo en 

la cabeza a través de preguntas. 

 
Aquí encontraréis un ejemplo para seguir las 

instrucciones, PULSA AQUI 
 

 

 

 
 

 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

#TABLEROMATEMÁTICO 
 

Es muy importante durante estos días, trabajar el 

razonamiento matemático de una forma distinta y lúdica 
para que nuestros niños continúen aprendiendo. 

 
 ¿Que os parece si completamos el tablero? 

 
Encontraréis aquí las fichas para poder realizarlo: 

 

PULSA AQUI 
 

 

 
 

¡A por ello Campeones! 

 
ORTOGRAFIA DIVERTIDA 

#ORTOTRIVIAL 
 

Os proponemos crear este TRIVIAL de 

ORTOGRAFIA para realizar repasaos 
ortográficos de una forma divertida 

 
Creamos el tablero y las fichas en familia, y estamos 

listos para divertirnos con el juego. 
 

PULSA AQUI 

 
 
 
 

 

 
  

 
 

¡Es una estupenda forma de aprender 
divirtiéndose! 

http://julialopezjimenez.blogspot.com/p/conciencia-fonologica.html
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/04/tablero-matematico.pdf
https://logopediadinamicaydivertida.blogspot.com/2017/01/ortotrivial.html
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PLANIFICACIÓN 5º SEMANA 
 

RAZONAIENTO DEL LENGUAJE 

#DESCUBROPALABRASOCULTAS 
 

¿Qué os parece si dedicamos un tiempo a jugar 

con las imágenes y las palabras? 
 

Con esta actividad trabajamos el razonamiento y las 
habilidades metalingüísticas, siendo capaces de 

averiguar las palabras ocultas siguiendo unas 
instrucciones. 

 

Encontraréis aquí las fichas para poder realizarlo: 
 

PULSA AQUI 
 

 
 

¿OS ATREVÉIS? 

 
Los 5 primeros que manden las respuestas 

correctas al email: 
inmaculada.jordan@colegiocerradodecalderon.es 

 

Recibirán una sorpresa especial 

 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

#DESCUBROACERTIJOS 
 

Es muy importante durante estos días, trabajar el 

razonamiento de una forma distinta y lúdica para que 
nuestros niños adquieran herramientas para mejorar 

su atención, memoria y razonamiento. 
 

 ¿que os parece si les ayudamos a estos 
monstruos? 

 

Encontraréis aquí las fichas para poder realizarlo: 
 

PULSA AQUI 
 

 

 
 

 
Los 5 primeros que manden las respuestas 

correctas al email: 
 Macarena.rojas@colegiocerradodecalderon.es 

 
Recibirán una sorpresa especial 

 

 
LECTURADIVERTIDA 

#COMPRENDOYJUEGO 
 

Os proponemos crear este cubo para realizar 

lecturas divertidas. 
 

Creamos el cubo en familia, y estamos listos para 
divertirnos con los libros y lo que se cuenta dentro de 

ellos. 
 

1. Realizamos el cubo 

2. Elegimos un libro del que hablar 
3. Tiramos el dado 

4. Contestamos preguntas 
 

 
  

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/04/razonamiento-lógico-palabras-ocultas.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/01/ACERTIJOS-MATEMÁTICOS-CALCULA-EL-VALOR-DE-CADA-MONSTRUO.pdf
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PLANIFICACIÓN 4º SEMANA 
 

ATENCIÓN 
#MEFIJOYESTOYATENTO 

 

Vamos a dedicar un ratito de nuestro tiempo a 

realizar actividades que mejoren nuestra atención.  

 

Por ello os presentamos un recurso, 

diferenciado por ciclos, para mejorar la atención, 

siendo capaces de encontrar los detalles más 

pequeños.  

 

Ánimo, seremos cada vez más capaces de 

mantenernos atentos. 

 

 
 

 

Os dejamos el RECURSO, pinchad AQUI 
 

¡¡A POR ELLO!! 

 

 

LENGUAJE 
#MARATÓNENCASA 

 
¿Hacemos una maratón en familia? ¿Trabajamos el 

lenguaje de todo lo que tenemos cerca en casa 

aprovechando esta situación? 
 

¿Qué necesitamos? 

• Descargar las tarjetas en el link siguiente 

• Ser el más rápido de la familia en conseguir cada uno de 

los retos 

 

 
 

Por ello os dejamos un link, dónde podréis descargar material 

interactivo y así trabajarlo:  

 

PULSA AQUI 

 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
#CAMBIATUCUENTO 

#CREATUCUENTO 
 

(1º y 2º CICLO DE PRIMARIA) 

 
Os presentamos un material dividido por ciclos, con el 

que estimular nuestra expresión oral y/o escrita. 
 

Os dejamos el RECURSO, pinchad AQUI 

 
¡¡A POR ELLO!! 

 
 

(3º CICLO DE PRIMARIA) 
 

#CREAELFINALDELCUENTO 

 
¿Sois capaces de inventar el final de un cuento? 

 

Os dejamos un link, dónde podréis descargar las historias 

sin final para poder crearlo vosotros mismos: 

 

PULSA AQUI 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/macarena_rojas_colegiocerradodecalderon_es/EQosZdph9f9DsVzXefq0RqQBqyGrsp9KJtJWXaarBzQ9Lw?e=kpyPdT
https://www.orientacionandujar.es/2020/03/25/tarjetas-para-un-super-maraton-en-casa/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/macarena_rojas_colegiocerradodecalderon_es/EQ0qfVQS3stHrULV16bEpT4BB4DXNY-ifZeRcDpCTefAlQ?e=YeaGDE
https://www.orientacionandujar.es/2012/10/19/coleccion-escritura-creativa-eres-capaz-de-terminar-estas-fantasticas-historias/
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mundoprimaria.com%2Fjuegos-educativos%2Fjuegos-de-atencion-infantil&psig=AOvVaw1FcOBfg2m9jRWHYxig3lx3&ust=1586962418619000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjlqOyV6OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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PLANIFICACIÓN 3º SEMANA 
 

ATENCIÓN 

#LASPALABRAS ENCADENADAS 
 

Este sencillo juego es conocido por todos y todas, pero 

¿Qué pasa cuando encadenamos palabras solo a 

través de DIBUJOS? 

 

Ayudamos a mejorar nuestras habilidades 

metalingüísticas,  

 

Por ello os dejamos un link, dónde podréis descargar 

material interactivo y así trabajarlo: 

 

PULSA AQUI 

 

 

 

 

 
LENGUAJE 

#INVESTIGOCIUDADES 
 

¿Tenéis ganas de descubrir ciudades? 

 

• Coged Papel y Lápiz 

• Apuntad lo más característico de cada imagen 

• Descubre la ciudad 

• Comprueba con tu familia 
 

 

 
 

O Os dejamos el RECURSO, pinchad AQUI 
 

¡¡A POR ELLO!! 
 

 

 

 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

#TRASLAPISTA 
(1ºy 2º CICLO DE PRIMARIA) 

 

¿Quieres ser investigador? 
¿Te atreves a descubrir quién es el culpable? 

 
Os presentamos diversas lecturas, que tienen 

tramas dónde los más pequeños pueden investigar, 

quien fue el ladrón del robo y muchas más 
aventuras 

 
 

 
 

Os dejamos el enlace donde podéis 

encontrarlas: 
 

PULSA AQUI 

 

 

 
Esperamos que seáis buenos investigadores 

ÁNIMO 
 

 

http://siembraestrellas.blogspot.com/2018/05/material-interactivo-palabras.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/macarena_rojas_colegiocerradodecalderon_es/ESJ59M8O89NEq7lTdxh0hmUBs84G1kO13dTslzkK1Sieyw?e=Ww6KxE
https://www.actiludis.com/tag/tras-la-pista/
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soyvisual.org%2Fmateriales%2Fpalabras-encadenadas-parte-1&psig=AOvVaw06dpMgxox_RUF_9SJrYGPV&ust=1585740417347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCRy8TNxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgestion.pe%2Feconomia%2Fmanagement-empleo%2Fninos-exitosos-padres-desempenan-roles-investigador-harvard-educacion-crianza-nnda-nnlt-265869-noticia%2F&psig=AOvVaw1SyVJYpwOHTCyPOrzwQQ2G&ust=1585738757997000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj0prLHxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fes%2Fsearch%2Finvestigar%2Bni%25C3%25B1os%3Fimage_type%3Dvector&psig=AOvVaw0iInbcpOsJsGcP765RU_DL&ust=1585655331816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiR59CQwugCFQAAAAAdAAAAABAD
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PLANIFICACIÓN 2º SEMANA 
 

COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE 

#SIGOLASINSTRUCCIONES 
 

¿Qué os parece si dedicamos un tiempo a crear un 
juego en familia? 

 

¿Qué necesitamos? 

• Folios 

• Colores 
 

Repartimos folios para el niño o la niña, y un folio para 
mama/papa; nos colocamos DE ESPALDAS, de manera 

que nadie pueda ver lo que tenemos en el folio  

 

 
Mama/papa dictará el dibujo (previamente hecho) al 

niño/niña de manera que siempre tenga una referencia: 

 
EN MEDIO DEL FOLIO… 

AL LADO DE--- 
EN LA PARTE IZQUIERDA/SUPERIOR/INFERIOR 

 

Luego cambiaremos las tornas y el que mejor haya 
SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES ganará un premio 

elegido. 
 

 
ATENCIÓN 

#REALIZOMITANGRAM 
 

Es muy importante dotar a los niños de herramientas 
para mejorar su atención y memoria, así como su 

imaginación y creatividad  

 
 ¿que os parece si les ayudamos a crear su 

propio TANGRAM? 
 

Os dejamos algunos ejemplos para la construcción del 

mismo 
 

 
 

 
 

Se trata de componer para después descomponer y 

volver a crearlo! A por ello! 
 

 

 
ATENCIÓN Y MEMORIA 

#CREOMIMEMORYDECALCULO 
 

La idea es sencilla pero eficaz para que los niños 
hagan cálculos mentales, que es uno de los 

objetivos prioritarios de aprendizaje. 

 
Por tanto, os proponemos realizar unas 

tarjetas en las que aparezcan: 
 

• SUMAS/RESTAS/MULTIPLICACIONES 

 (adaptado a cada nivel educativo) 

 
Y OTRAS EN LS QUE APARECERÁ LA 

SOLUCIÓN 
 

¿DE QUE SE TRATA? 
Consiste en levantar una tarjeta de operaciones y 

otra de soluciones, en la que el niño o la niña 

deban calcular mentalmente si es o no correcta y si 
son o no pareja.  ÁNIMO! 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS    DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO- COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 

#YoMeQuedoEnCasa 

 

 

PLANIFICACIÓN 1ºSEMANA 
 

EXPRESIÓN ORAL Y/O ESCRITA 

#CREAUNCUENTO 

 
¿Qué os parece si dedicamos un tiempo a crear una 

pequeña historia en familia? 
 

Podemos usar #dadoscuentacuentos o recortar distintos 
personajes/acciones/objetos de una revista o recortable 

que tengamos en casa y con mucha imaginación crearemos 

nuestros pequeños cuentos o historias.  
 

Podemos hacer ilustraciones: 
 

 
 

 

 

 
MEMORIA 

#CREOUNMEMORY 

 
¿Qué necesitamos para hacer nuestro 

memory? 
 

▪ Folios/ Cartón 
▪ Tapones de botellas 

▪ Sellos y colores 

▪ Pegamento y tijeras 
 

Elegimos una temática que nos guste en familia y 
comenzamos a crear parejas, tantas como 

queramos, 

 ¡Veremos quien tiene más memoria! 
 

 
 

 

 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

#DIBUJOUNALÁMINA 

 
Seguimos en nuestra nave, tal y como os 

planteábamos la semana anterior,  
 

Vamos a darle color a nuestra nave, Os dejamos el 
LINK para que la podáis descargar 

 

 

 
 
 

PULSA AQUI 

https://www.elpobletedicions.com/somnisdemandarina
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