
 ¡Hola Familias!
Comenzamos semana nueva y lo hacemos con
una oración para nuestra mamá del cielo, la
Virgen María.
 

En el libro de actividades encontraréis un
nuevo juego para disfrutar en familia y el
viernes tocarán juegos online. 
 

A la hora de corregir los juegos online os da
dos opciones: comprobar mis respuestas y
enviar. Para enviármelas poner vuestro
nombre, curso 3º EI y mi correo:
nereanava@fefcoll.org me llegarán los
resultados. Espero que os gusten. 
 

Tenemos sorpresa de parte del Padre Coll...
 

Nerea



La próxima semana son las Fiestas de

nuestro querido Padre Coll y nos ha

enviado una carta contándonos un

poquito más sobre su vida y obra. 

Os  propongo que hagáis un dibujo sobre

el Padre Coll y me enviéis una foto antes

del viernes, para poder hacer un montaje

de todos vuestros dibujos. 

 

*Familias pinchad sobre el play*

 

¡SE ACERCAN

 LAS FIESTAS!

https://www.youtube.com/watch?v=VpeLnZnCIDs


Padre Coll

Mayo 2020



MAYO 2020
 Semana del  11 al 15

 
Bendito corazón 
lleno de bondad, 
bendito corazón

de mi madre celestial.
Llena nuestros corazones 

de tu amor de madre.
Amén.

 Pinchad sobe la Virgen María

https://fefcoll-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/nereanava_fefcoll_org/EStLmtBC6QJLqsn4abZYCTkBptrCChNAKZwAexvZ6KX-BQ?e=EqSxCN


 



Pinchad sobre la imagen para ver el
cuento de la Enfermera C cuidando a

la Mudita H, juntas forman la CH.
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinchad sobre la CH para escuchar
su canción.

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TPKmU_tbQ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=P8C38_h00Mw


Actividades lunes 11: 

cha  che  chi  cho   chu 

Chi  Cho  Che  Chu  Cha 

hucha  mochila  chorizo 

salchicha  Charo  muchos 

chupete  China  Menchu 

mecha  muchacha  ficha 

chuletas  choza  chorro 

El bebé chupa su chupete. 

Charo lleva una mochila.  

Veo ocho chimeneas rojas.  

El abuelo merienda churros. 



Repasa, escribe y colorea a la Ch. 

  



Rodea el objeto que falta en los dibujos de 

la derecha. Colorea de los mismos colores 

los objetos que están en ambos dibujos.  

  



Completa las series lógicas. 
 

Colorea los       de rojo,       de verde y       de 

amarillo: 

 

 

 

 

 

Colorea los          de rosa y los       de lila: 

 

 

 

 

 

Colorea los        de azul y los        de naranja: 

 

 

  



Actividades martes 12: 

En la bandeja hay salchichón. 

Mi hucha tiene muchos euros.  

Los fideos chinos son muy finos.  

El muchacho hizo fotos de todo.  

Mis abuelos vivieron en China. 

Menchu va a venir a la fiesta. 

Chelo le pone el pañal al bebé.  

Manuel dice muchos chistes.  

En la chistera está la paloma.  

He roto el jarrón chino.  

 



Series numéricas: 

 

 
 

 

 
 

 

 



Repasa, escribe y colorea los objetos 

con ch.  



Ayuda  a mamá  cerdita  a  ordenar  a sus hijos  del 

más  grande  al más  pequeño.  Colorea a la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividades miércoles 13: 

Una corona de mayo, 

laurel, tomillo y romero, 

desde mi ventana veo. 

Una corona de mayo, 

lirios y azucenas 

para mi burrillo. 

 

La lechuza duerme 

en el árbol viejo, 

no le apetece la cháchara 

de los vencejos.  



ROBAVOCALES: completa las vocales y colorea. 

 

_ R C _ _ R _ S         B _ T _ S 

 

     B _ L L _ T _         L _ C H _ Z _ 

 

     P _ J _ R _            C _ R _ M _ L _ 

 

    D _ _ N D _ C_ L L _      Z _ P _ T _ S   

  



Sopa de letras: 

Animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laberinto: Ayuda a Caperucita Roja a llegar a su abuela. 

 

  



Actividades jueves 14: 

Los patitos: 

Dos patitos amarillos, 

saben hacer pasteles. 

Debajo de un árbol 

están amasando. 

Seis manzanas 

y un puñado de sal 

 para hacer una tarta. 

¡Umm está de chuparse! 

  



Juego: “Arriba el lápiz”: 
Es un juego para disfrutar en familia.  

Consiste en decir una letra y completar las 

columnas, ejemplo: 

 

Las palabras deben empezar por la letra 

seleccionada. Si la palabra no se repite se 

suman 10 puntos, si la ha repetido otro 

jugador se suman 5 puntos. Mirando el 

ejemplo, si con la letra F nadie más ha 

repetido ninguna de mis palabras 

conseguiría: 30 puntos, si la palabra foca se 

ha repetido, conseguiría 25 puntos. Comida 

incluye bebida. Os adjunto dos plantillas.  



 

  



 
 

  



Figuras Geométricas: ¿Cuántos lados tiene? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tacha de rojo los       , rodea de verde los        , puntea de rosa  

los        y colorea de amarillo los           . 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividades viernes 15: 

Lectura y juegos interactivos. 
¡¡Abuela!! 

Abuela, ponte tu chal, 

asómate a la ventana, 

humedece la menta y el perejil, 

por el sendero ya se va abril. 

Hazme un delicioso potaje 

de alubias y almejas. 

Abuela, ponte tu chal 

y vente a mi vera. 

 



¡JUEGOS
INTERACTIVOS!
Pinchad sobre las imágenes para

acceder a las actividades interactivas:
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https://es.liveworksheets.com/yz383892rp
https://es.liveworksheets.com/rz375793de
https://es.liveworksheets.com/fb384182ry
https://es.liveworksheets.com/sd461049mh

