Semana 20 al 24 de diciembre de 2021
PENSAMIENTO LÓGICO

¿Cómo será el cuarto lazo que falta en la siguiente serie?

¿Cuál es el número que sigue?

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30,… 35
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ORIENTACIÓN ESPACIAL

Indica en qué sentido se desplaza el vehículo de la
cuadrícula:

PARA LEER
DICIEMBRE

Diciembre es el duodécimo y
último mes del año en el calendario gregoriano y
tiene 31 días. Su nombre deriva de haber sido el
décimo mes del calendario romano.
En el transcurren nuestras apreciadas fiestas de
Navidad y de la Nochevieja, además, el 5 de
diciembre se celebra el día Internacional del
Voluntariado, y el 10 el Día de los Derechos
Humanos
Entre el 21 y el 22 de diciembre
entramos en el solsticio de invierno. Este año de
2021 , veremos a Júpiter y Saturno tan cerca que
parecerán un planeta doble el 21 de diciembre,
La última Luna Llena del año la veremos el 30 de
diciembre.
También se verá en diciembre el cometa
Leonard, en el Hemisferio Norte a partir del día 10.
“Podremos verlo junto a Venus y llegará a su punto
más cercano al Sol, el 3 de enero de 2022. Luego se
alejará del Sistema Solar″. “Existe la posibilidad
de que sea lo suficientemente brillante como para
verlo a simple vista, pero, con los cometas, nunca se
sabe”, apuntó la Nasa.

ATENCIÓN

Colorea cada zona siguiendo el color que indica el número

PERCEPCIÓN

Escribe el nombre de alimentos que recuerdes con este sabor:

Dulce
Salado
Amargo
Ácido

Azúcar, chocolate, miel, turrón, higos,…
sal, arenques, agua de mar
Escarola, rúcula, pomelo, coles, …
Limones, naranjas, vinagre

CÁLCULO

Realiza las siguientes operaciones siguiendo la
dirección de las flechas:

51
RECUERDA

¿Qué día es hoy?
¿Qué
hora
es?
Completa el recuadro
Día de la semana día del mes

martes
Año

2021

21

mes

¿A qué hora te levantas cada día?
pinta las agujas del reloj que
indiquen esa hora en que te
levantaste hoy

diciembre
Estación

-invierno

¿Sabes qué fiesta es el 25 de
diciembre?

Navidad
¿Qué comías ese día, cuando eras pequeño/a?

En mi casa solíamos tomar un caldo y
luego cordero asado y ensalada de escarola
y de postre macedonía de frutas y turrón

RECONOCER NUESTROS SENTIMIENTOS

Piensa en un acontecimiento que recuerdes que te
haga sentir alegría ¿Puedes escribir algo sobre ello?
¿Qué sucedió? ¿Cómo te sentiste?:

En general, todas las navidades me
resultaban muy alegres. Unos días antes de
noche buena iba a decorar la casa de mi
abuela, luego hacía corros como cucuruchos
con papeles que nos llevaba mi padre yles
poníamos colgando espumillón. Íbamos a
cenar con los tíos y todos los primos a casa
de mi abuela y jugábamos a la pirindola.
Me sentía muy feliz.

MOTRICIDAD FINA

Repite en cada ficha el dibujo de la primera:

VOCABULARIO

PALABRA INTRUSA: Tacha la palabra en cada
grupo que no tiene el mismo significado

MOVILIDAD

Entrelace los dedos de las manos,
con las palmas hacia afuera,
extienda los brazos a la altura de los
hombre hacia adelante; estire los
hombros y la parte superior de la
espalda, mantenga la posición unos
segundos y descanse. Repita este
estiramiento 2 ó 3 veces.

LABERINTO

Ayuda al camello despistado a encontrar el camino que le
lleve al campamento de los RR.MM.

ESCRITURA CREATIVA

¿Recuerdas colocar el nacimiento en tu casa de
pequeña/o, o en la iglesia, puedes contarnos algo sobre
esto?:
RESPUESTA:

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

¿Puedes contar
cuántas “r”
aparecen en este
villancico?

r: ___________
¿Y te animas a
contar “q”?

q: ___________

ALGO PARA PENSAR, ALGO PARA SONREIR

No hay mejor
medicina que
tener
pensamientos
alegres

Cuando parece que no
puedes más… llega el
postre ¡y te lo comes!

Dicen que el tiempo pone
cada cosa en su lugar.
Yo llevo una hora
esperando que se ordene
la casa y ¡No pasa nada!

MANDALA

