¡Hola de nuevo!
¿Empezamos? ¡¡Vamos!!

Escribe la fecha de hoy:

1. Hoy empiezas dibujando. No pasa nada si no eres un/a gran
dibujante. El ejercicio de dibujar es muy bueno para activar tu mente, así
que ¡¡manos a la obra!!. Dibuja:
UN REGALO

UN JERSEY

UN TELÉFONO

2. Piensa y escribe como mínimo 20 cosas que puedas encontrar en una
peluquería.

3. Ahora piensa y escribe algo que exista, pero que no se puede tocar.

4. Escribe en cada recuadro las palabras que corresponden a cada
definición. Después, busca cada una de ellas en la sopa de letras que está al
final de esta hoja.
- Bolsa que llevan los estudiantes para transportar libros, cuadernos y
almuerzo:
M
- Calzado que cubre el pie y parte del tobillo y que puede llegar hasta la
rodilla:
B
- Que sirve para desenredar el cabello:

P
C

- Automóvil de cuatro ruedas que circula por tierra:

C

- Prenda de vestir de punto que cubre el pie y parte de la pierna:
- Jabón líquido que se utiliza para lavar el cabello:
- Utensílio de cocina, usado especialmente para frei:

C
S

- Conjunto de camiseta y pantalón que se utiliza para dormir:

P

- Recipiente con asa que sirve para beber líquidos, especialmente calientes:
T

Busca en la siguiente sopa de letras las palabras que has anotado en cada
recuadro:

5. Completa los cuadros blancos siguiendo las indicaciones. Los cuadros
grises no hay que rellenarlos, solo los blancos. ¡¡A calcular!!

6. Observa los siguientes números y escribe cual es el número mayor y el
número menor.

nº mayor:

nº menor:

¡¡Toca movernos!!
¡¡Vamos!!

Muchos de los ejercicios que te voy a proponer ya te los he explicado en las
fichas anteriores. Tendrás que guardar las tablas de ejercicios para poder
utilizarlas otros días. ¡¡Empezamos!!

1. Tabla de calentamiento. Te recuerdo que esta tabla la tienes
explicada en los ejercicios del primer día y algún otro día después.
Búscala si la necesitas.
2. Ahora toca ejercitar las manos. Busca la tabla completa de manos
que te escribí en la quinta sesión. Necesitas una goma, una pinza y
una pelota. ¿Te acuerdas?
3. Hoy es un buen día para bailar. ¿Qué te encanta bailar? ¡Genial!.
¿Qué no te gusta mucho bailar o crees que no se te da demasiado
bien? ¡No pasa nada!. Esto no es una competición de baile, es un
ejercicio para movernos y disfrutar.
Busca una canción que te guste. Búscala en un CD, en el teléfono o
dile a tu nieta que te la mande por “wasap”….¡no hay excusa! Ponte
una canción que te guste y báilala!!Disfrútala!! Puedes hacerlo sola/o
o en pareja si estás acompañada/o…pero hazlo!!
¿Te has quedado con ganas de más? Pues sigue
bailando…..y disfrutando!!

Aunque no podamos salir de casa, podemos hacer ejercicio.

¡¡Qué tengas un buen día!!

