
Martes 17 de marzo 
¡Buenos días a todos! 

Seguimos en contacto por aquí para intentar que estos días repasemos muchas cosas. Hoy 

hemos pensado que vamos a trabajar con los números. Para eso necesitamos la ficha del 

monstruito Grin, un dado y una pintura negra. 

Lo primero, ya sabéis, vuestro nombre y la fecha. Cuando lo 

tengamos, contamos los dientes que tiene Grin antes de que 

ninguno se le estropee y colocamos el número en los 

puntitos de abajo. Después lanzamos el dado y… el número 

que salga será el número de dientes que tenemos que pintar 

de negro a Grin pues parece ser que se le han estropeado.  

A continuación volvemos a contar los dientes pintados de 

negro y los apuntamos en los siguientes puntitos de abajo. 

Ahora tenemos que pensar un poco, si al principio tenía 

todos y ahora alguno se le ha estropeado… ¿qué operación 

tendremos que hacer? ¿Se trata de una suma o una resta? 

Venga chicos, a darle al coco a ver cómo podemos 

resolverlo. 

Cuando tengáis el resultado podéis completar el bocadillo con el nombre de Grin y pintarlo como 

queráis. 

Después de esta primera tarea hecha, pasamos a la siguiente. ¡Vamos a ser salvadores de la 

tierra! Para ello necesitamos el cuento “Misión Quedarse en Casa” para que vayáis decorándolo 

y completando las tareas que en él se recogen. Lo podéis encontrar en el siguiente enlace o 

descargarlo del correo que os enviamos. 

https://www.orientacionandujar.es/2020/03/16/colorear-cuentos-mision-quedarse-en-casa-

un-cuento-infantil-en-tiempos-de-coronavirus/ 

 

Además debéis acordaros un poquito de Ángela, vuestra profe de 

inglés y hacer alguna de las tareas que os ha enviado. 

 

Y por último… ¡A mover el cuerpo! El deporte es muy necesario y más en 

estos días que no podemos salir a correr por el parque o a jugar a fútbol 

por eso vamos a buscar ejercicio para hacer en casa, aquí os dejamos las 

tareas para hoy, recordad que podéis hacerlas todas o solo alguna. Se 

encuentran en el siguiente enlace, buscando el DIA 1 

https://conpequesenzgz.com/2020/03/ejercicio-para-peques-en-
cuarentena-casa/  

Hasta aquí todo por hoy, sed buenos. 

Sara, Gema y Silvia 
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