PROGRAMA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
C.E.I.P. Bilingüe “San Ildefonso”

C/ Hernán Cortés, 6 – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Telf.: 925806984 - Fax: 925809267 - EMail:45003152.cp@edu.jccm.es

Según RESOLUCIÓN de la consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre
la aplicación de las medidas educativas por causa del brote del virus Covid 19,
el Equipo de Infantil del CEIP San Ildefonso acuerda lo siguiente:
Recomendamos a las familias, para no interrumpir totalmente el ritmo de
aprendizaje y que los conceptos trabajados sigan reforzándose, la realización
de las siguientes actividades:
-

Lectura de cuentos.
Realización de puzles y juegos didácticos.
Conteo con materiales caseros (pinzas, garbanzos, botes, etc.)
Seriaciones con 2 y 3 elementos.
Recortado con tijeras por líneas trazadas.
Rasgado de papel.
Modelado con plastilina.
Repaso de las letras trabajadas, tanto lectura como escritura de ellas.
Trabajar la asociación número-cantidad y la grafía de los números
trabajados.
Actividades manipulativas, como ensartado de macarrones.
Repaso de las formas geométricas.
Repaso de las secuencias temporales en cuentos e historias (antesahora-después)
Descomposición de los números trabajados.

Además, cada nivel en particular propone el repaso de los siguientes
contenidos:

3 AÑOS:
- Vocales: i y u.
- Números: 1 y 2
- Escritura del nombre en mayúscula.
4 AÑOS:
- Números: 1-5
- Letras: vocales
- Escritura del nombre en minúscula
- Lectura de vocales y grupos vocálicos.
- Figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y ovalo.

Más información: http://ceip-sanildefonsotalaveradelareina.centros.castillalamancha.es/
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5 AÑOS:
- Números: 1-9
- Conteo del 1 al 100.
- Letras: vocales, L, S, M, P, T, N, D, B, V, J, H, F, R, LL, CH, C, Z, Y, G,
Ñ, Q, X.
- Escritura y dictado de frases en pauta cuadriculada.
- Escritura libre y espontánea de frases.
- Practicar la realización de dibujos.
INGLÉS:
Desde el departamento de inglés os mandamos una propuesta de páginas
webs y recursos educativos para recordar conceptos trabajados en el aula de
una forma lúdica.
STORIES:
https://www.oxfordowl.co.uk/
SONGS, VOCABULARY:
https://happylearning.tv/ingles/
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs

Más información: http://ceip-sanildefonsotalaveradelareina.centros.castillalamancha.es/
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