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NOMBRE: 

ESTE FIN DE SEMANA… 
Este fin de semana… 



 

FECHA: 



Nombre:
Fecha:

ACTIVIDAD: bolas de helado

grin

Cuenta los pepitas de chocolate y coloca 
cada bola sobre el cucurucho correcto.
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Nombre:
Fecha:

ACTIVIDAD: bolas de helado

grin

Cuenta los pepitas de chocolate y coloca 
cada bola sobre el cucurucho correcto.

2 3 7

45

8 9 6



Nombre:
Fecha:

ACTIVIDAD: Colorea con números

grin

Actividad libre (coloca y cuenta toppings).







ACTIVIDAD 5 (Semana del 18 al 22 de mayo) – LA CLAVE DE SOL 

Hola chiquitines. 

Hoy vamos a repasar la Clave de Sol. Aunque en clase no os saliera del todo, 

os esforzasteis un montón y estoy segura de que os saldrá. 

Para aprenderla, podéis seguir los pasos de esta ficha e incluso seguirla con 

esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=O7Vulwv62G4 

Además, en esta web hay una actividad para aprender a dibujarla que se 

puede hacer desde el ordenador. 

https://aprendomusica.com/const2/13dibujaclavesol/dibujaclavesol.html 
 

 
Un abrazo 

Noemí 

nguitianp01@educantabria.es 

https://www.youtube.com/watch?v=O7Vulwv62G4
https://aprendomusica.com/const2/13dibujaclavesol/dibujaclavesol.html
mailto:nguitianp01@educantabria.es


Hola familias. 

Esta semana vamos a repasar el vocabulario en inglés sobre los animales. Para ello, os adjunto un vídeo con una historia muy divertida titulada 

“Shark in the park” en la que encontraremos un montón de animales. Vuestros hijos e hijas pueden acompañarme en la lectura del cuento a 

través de gestos o en la búsqueda de animales. Podéis escuchar el cuento todas las veces que queráis. También os dejo una lista de canciones 

para seguir repasando este vocabulario. Después, tendréis que: 

1. Elegir el animal que más os guste (y que haya salido en la historia o en las canciones) 

2. Escribir su nombre  

3. Hacer un dibujo de él. 

¡Seguro que es muy divertido ver todas vuestras creaciones! Recordad, que las podéis mandar a mi correo: angelabr7@educantabria.es . Un 

abrazo muy fuerte  

CUENTO “SHARK IN THE PARK”: 

- Vídeo adjunto 

 

 

 

 

VOCABULARIO DEL CUENTO:  

- CAT: gato 

- WORM: gusano 

- BEE: abeja 

- BUTTERFLY: mariposa 

- DUCK: pato 

- SHARK: tiburón 

- BIRD: pájaro 

- CROW: cuervo 

CANCIONES PARA ESCUCHAR: 

- https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A&t=29s 

- https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&t=65s 

- https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk&t=34s 

ÁNGELA  
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