
Hola familias. Ya hemos llegado al fin de la semana. Estamos con el concepto 
del número. Releer de nuevo todas las entradas anteriores de esta semana para 
entender mejor el proceso de entendimiento en la adquisición del "número". 
No se trata de que cada día se haga una actividad de las recomendadas y ya está. Se 
trata de repetir cada proceso tantas veces sea necesario para adquirir el concepto 
abstracto de lo que significa número. En base a los ejemplos dados, podéis crear unos 
nuevos que seguro os ayudará en ese proceso. Y estamos seguros que sois capaces 
de lograrlo. 

https://youtu.be/rT8m9mZr46w       (La pelota loca. Los números del 1 al 5) 

Grafía numérica: Vamos a trabajar la grafía en sí. También es cierto, que en paralelo 

se tiene que trabajar la motricidad fina, que ya os propusimos actividades para ello, y 

grafomotricidad (la siguiente semana trabajaremos en ello) 

 

Primero consiste en repasar en cualquier superficie el número. De lo macro a lo micro. 

Ejemplos dados en el día de ayer.  Una vez que lo hemos repasado tantas veces, 

pasamos a repetirlo poniendo el ejemplo al lado. Esto ya es de mayores, así que no os 

preocupéis si no lo logran, es algo que va con la madurez y con el trabajo realizado en 

grafomotricidad. Lo importante en esta edad es que lo reconozcan, que lo asocien a su 

correspondiente cantidad y que al repasarlo encima, es importantísimo hacer mucho 

hincapié en la dirección correcta. Colocar una salida y una meta, de izquierda a 

derecha y de arriba abajo, así es más sencillo porque es algo visual y que puede 

entender. 

 

Desde el departamento de Lengua inglesa os proponemos: 

 "The Gingerbread Man":  Para acercarnos a la cultura sajona, recomendamos 

este vídeocuento. Su personaje principal, forma parte del imaginario popular en 

los países de habla inglesa. 

Run, run as fast as you can! 
You can't catch me. I'm the Gingerbread Man! 

 

https://youtu.be/pckuS--UlV4 
 

https://youtu.be/rT8m9mZr46w
https://youtu.be/pckuS--UlV4

