Semana 29 NOV al 3 de DICIEMBRE de 2021

ATENCIÓN

Encuentra la cuerda que une a cada balón con su pareja.
Utiliza lapiceros de colores diferentes para unir cada pareja

Derechos Sociales y Territorio Sostenible

CEAS de La Magdalena

PENSAMIENTO LÓGICO
¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez?
(La respuesta no es 64):

204

¡¡¡Si has comprendido que son muchos
más que 64 y por qué ¡ya es suficiente!!!

Este era un problema difícil, puedes ver el proceso aquí:
aunque no es necesario fijarse en las fórmulas que nos
permiten resumir el proceso de contar, que puedes hacer
¿Cuántos CUADRADOS hay en un
“manualmente”:
TABLERO de AJEDREZ? | Fórmula de
la suma de cuadrados - Bing video

Parrilla de 100
La parrilla de cien es un casillero en el
que, de forma ordenada, aparecen los
números del 1 al 100. En algunos
países, como Reino Unido es
frecuentemente empleada para
trabajar con los niños las matemáticas
de forma amena.

• El 46
• El número que es 8 veces 10 y
le suma 3
• El que es 10 más que 53
• El que es 1 menos que 54
• El que es 2 más que 43
• El que es 7×10, más 7
• El de la casilla de encima del 26
• El resultado de 22 – 7

CÁLCULO

Encuentra el número perdido para que el resultado de
la operación sea correcto:

ORIENTACIÓN ESPACIAL

¿Qué figura se obtendría plegando el desarrollo de
la izquierda?

VOCABULARIO

Es tiempo de matanza. Escribe todas las palabras
relacionadas con este proceso, la cría del cerdo,
sinónimos para denominarle, productos, etc.
Achorizar

Botillo
Cerdo, cochino, chorizo, cubil, chicharrones,
cocido,…
Embutido, embutir, enchorizar,
Farinhato
Gocho, Gorrino

Jamón, jijas, jabón
Lechón, Lomo, longanizas
Manteca, marrano, matanza, migas,
mondongo, morcilla, mortadela, morteruelo
Puerco
Salami, Salchichón, secreto, sabadeños,
sobrasada
Tocino, tripas, torreznos
Yosco
Zorza

MOTRICIDAD FINA
Hoy te invitamos a “salir del papel”
y recortar una bonita estrella –copo
de nieve. Recorta el cuadrado de
abajo, sigue las instrucciones de
doblado que están al reverso de
esta hoja y corta por la las líneas de
puntos

PERCEPCIÓN- ESCRITURA CREATIVA

¿Puedes escribir algo sobre el frío? Trae algo a tu memoria
que quieras contar
No me gusta pasar frío. En general,
siempre tengo frío por las mañanas y me cuesta
utilizar las manos, ahora tengo artrosis. De pequeña
recuerdo pasar frío al levantarme y muchas veces, en
invierno, me vestía debajo de las mantas.

RECUERDA

¿Qué día es hoy?
¿Qué
hora
es?
Completa el recuadro

¿Qué hora es en este momento?
pinta las agujas del reloj que lo
indiquen .

Día de la semana día del mes mes
jueves
diciembre
2
Año
2021

Estación
otoño

¿Sabes algún refrán sobre la nieve?
Con nieve en enero no hay año austero.
Año de nieves, año de bienes.
Buena es la nieve que a su tiempo viene
Si el cielo está panza burra, nieve segura.
Por los Santos, nieve en los altos.

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

Cuántas veces encuentras el siguiente símbolo
los dibujos:

A
M
E
M
J

M

entre

NF J F M UE
C J M F I R U
N D J E I M C
I M E N T OD
H EYT P W QLX
SUDOKUS

¡Muy fáciles! Trata de colocar las cifras del 1 al 9 en cada
hilera y en cada columna sin que se repitan; pista:
tampoco se repetirán en cada celdilla.

MANDALA

Te proponemos pintar esta mandala –cristal de nieve en
colores fríos, es decir, una gama de azules y grises.

