Semana 13 al 17 de diciembre de 2021
ATENCIÓN: SOPA DE LETRAS

Encuentra los siguientes palabras relacionadas con
la Navidad:
NAVIDAD - NACIMIENTO –ESTRELLA - BELEN – JESÚS –JOSE
MARÍA –VILLANCICO - FELICITACIÓN – CASCABELES – ABETO
SANTAKLAUS-POLVORON - ADORNOS - TURRON - CAMPANAS

Hay un error en “Belén” que se coló otra letra

Derechos Sociales y Territorio Sostenible

CEAS de La Magdalena

PENSAMIENTO LÓGICO

Pon una cruz sobre la figura debe continuar la serie
en cada grupo:

CÁLCULO: OPERA

Realiza las siguientes restas:

Y las divisiones:

PARA LEER
LA HISTORIA DEL TURRÓN

La fabricación de turrón debió empezar
en algún lugar cerca del mar mediterráneo y antes
de Cristo. Posiblemente, su origen se encuentra en
una mezcla de frutos secos con miel. Alimento de
naturaleza muy nutritiva, de fácil elaboración,
resistente al paso del tiempo y perfecto para los pocos
métodos de conservación existentes.
Los orígenes del turrón en España
llegaron de mano de los Árabes que habitaron la
misma desde el 711 hasta 1492.
En España, la comarca de Alicante
(especialmente en sus montañas) estaba
fuertemente ligada al cultivo de Almendros y había

colmenas de miel de romero y tomillo, ingredientes
del turrón, por eso, las circunstancias dadas fueron
idóneas para el desarrollo de la fábrica de turrón en
esa zona geográfica.

MOVILIDAD

Bien sentado/a en una silla, con la
columna bien recta. Los hombros tiran
hacia abajo, ladear la cabeza a un lado y
al otro, estirando unos segundos el
cuello, despacio, sin provocar mareos.
MOTRICIDAD FINA

Trata de dibujar
una nueva estrella
entre las dos de
trazado continuo,
guíate, al principio,
por la ralla de
puntos

MEMORIA

¿Recuerdas refranes de diciembre o de La Navidad?
Desde los Santos a San Andrés, buena sementera es.
Los ajos por Navidad, ni sembrados ni por sembrar.
Caliente diciembre, caliente enero, frío seguro trae febrero.
Por Santa Lucía crece el día un paso de gallina.
Por Santa Lucía menguan las noches y agranda el día.
En diciembre frío y calor en estío.
Horno por Navidad no tiene descanso.
En Navidad en casa y cerca de la brasa

ORIENTACIÓN ESPACIAL

Colorea de amarillo las estrellas que miran a la
derecha y de azul la que miran a la izquierda

VOCABULARIO - CONCEPTOS

Une las imágenes con la palabra que las define
Calcetín
Adorno
Regalo
Felicitación
Ángel
Campana
Muérdago
Nacimiento
Árbol

ESCRITURA

Crea una historia a partir de la imagen:
RECUERDA: Cada persona creará una
historia diferente.

El niño Antonio

¿Quién?
¿Qué?

En un paraje nevado

¿Dónde?

En la montaña de León

¿Cuándo? En el mes de diciembre
Muy abrigado y con
¿Cómo?
un regalo
¿Por qué? Porque va a visitar a su
familia
Antonio volvía del colegio cada invierno para visitar a su
familia y pasar las navidades con ellos. Estudiaba en la
ciudad donde permanecía interno en el colegio. A finales
de diciembre compraba un regalo para sus padres, que
vivían en la montaña y donde regresaba por Navidad, les
daba su regalo y todos disfrutaban de la familia.
RECUERDA

¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? Pinta las agujas del reloj que
indiquen la hora que es ahora
Día de la semana día del mes mes
MIÉRCOLES
DICIEMBRE
15
Año
2021

Estación
INVIERNO

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
¿Quieres poner un
cronómetro antes de
empezar?
¿Cuántas bolas de
Navidad puedes contar
en el dibujo?
¿Te animas a contar los
copos de nieve?
¿Y las estrellas?:
¿Quieres anotar tu tiempo
para tener una referencia para
la próxima ocasión?

PENSAMIENTO LÓGICO ABSTRACTO

Resuelve el problema: En la caja de cartón hay 87 bolas de
Navidad. Se colocan 52 en el árbol, las demás, están
rotas. ¿Cuántas están rotas? Si se quieren colocar 5
docenas ¿Cuántas habrá que comprar nuevas?
DATOS:
87 BOLAS DE NAVIDAD
52 EN EL ÁRBOL

87
- 52
35 Están rotas

SE QUIEREN COLOCAR 5 DOCENAS
60 queremos poner
5 x 12 = 60 se quieren colocar
- 52 tenemos ya
08 Hay que comprar

SUDOKU VISUAL

En el siguiente sudoku
hay seis figuras que son:

En cada fila tienen
que aparecer las seis
y en cada columna
sin repetirse

PERCEPCIÓN

Indica cuál de las sombras es la apropiada para la
imagen de la izquierda

MANDALA

Te hacemos una sugerencia: pinta la estrella de
Navidad en tonos amarillos y naranjas; puedes
utilizar también azules, el color complementario…
En cualquier caso ¡Disfruta pintando!

