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Querido Niño Dios,

EN TUS MANOS 
coloco mis preocupaciones y problemas.

EN TU SABIDURÍA
coloco mi camino, con sus cambios y 

decisiones.

EN TU AMOR
coloco mi vida,

Amén



COMPARTIMOS LA ACTIVIDAD
DE LA SEMANA ANTERIOR, LAS 
EXPERIENCIAS, INQUIETUDES… 
QUE HAN TRAÍDO ESTOS DÍAS



TREN- VIAJE –ABURRIMIENTO- CASA-
ENCERRADO

LINTERNA- BOSQUE- NOCHE- SETAS-
CESTA

TERRAZA- PALMAS- RESISTIRÉ-
VECINOS –CANTAN

SILENCIO- CALLES.-PERSONAS-
COMPRAN-GUARDIAS



1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31     

¿AÑO?



PARA EMPEZAR HACEMOS UNA RIMA 
CON CAROLINA



PANCHO, PINCHO Y 
MONCHO

 Pancho, Pincho y Moncho se ponen 
su poncho

 Y …zas, zas, zas por la nieve se 
deslizan muy de prisa, muy de prisa

 Pancho, Pincho y Moncho se ponen 
su poncho

 y…Chas, chas, chas, por los charcos 
chapotean, charlan, chillan, 
cuchichean















¿ Cuántas partes del cuerpo había ?

¿ Cuáles recuerdas ?

¿ Qué cosas  recuerdas que no 
fueran partes del cuerpo ?



Deletreamos palabras en sentido inverso
 CASA     A- S-C-A METRO
 SALON MESA
 BILLETE CENICERO
 CUADRO PELUCA
 GATO PAJARO
 MEDICO PANTALON
 CUADRO TIJERA
 CUADERNO LAPIZ
 SERVILLETA MADERA
 ESCOBA EXAMEN



AHORA LO HACEMOS SIN VER LA 
PALABRA 



 PATO LATA
 MALO PEOR
 BONITO PALO
 MOPA TIGRE
 COLA PESCADOR
 TULIPAN ROSA
 CAMARERO LENTO
 TORPE LISTO
 CUADRO TONEL
 PINTURA MAPA



JUGAMOS CON LAS CARTAS

 OROS.- 1

 COPAS.- 2

 ESPADAS.-3

 BASTOS.-4

Di con cada palo , el numero 
que le corresponde 



















































BUSQUEMOS PALABRAS

 Palabras que empiecen por R y no tengan O

 Palabras que contengan la Ñ y tengan al menos 4 letras 



El nombre de enero deriva del dios romano Janus , un dios que 
representaba el cambio (enero es, de hecho, el mes que , 
actualmente ,da comienzo al nuevo año). El dios era 
representado en pinturas y estatuas con dos rostros mirando 
en dos direcciones opuestas. 

El calendario romano era más corto y empezaba en Marzo. 
Inicialmente el mes de julio se llamaba Quintilis (quinto mes) 
y agosto Sextilis (sexto mes). Septiembre era el séptimo mes 
del año, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el 
décimo. 

Pero Julio César  hizo una reforma en el  año 46 a C. y puso el 
nombre de «julio» en su honor al quintilis y  luego Octavio 
Augusto  puso agosto, al siguiente 

El calendario en uso hoy en día en los países occidentales es el 
calendario gregoriano, que se introdujo en 1582 .





 ¿De qué Dios romano viene el nombre de Enero?
 ¿ Cómo se representaba este Dios en pinturas y 

esculturas?  ¿ Por qué?
 ¿Cómo se llamaba inicialmente el quinto mes?
 ¿ Quién decidió cambiarle el nombre?
 ¿ Recuerdas en que año?
 ¿ Quién cambio el nombre a Sextilis y le puso 

Agosto?
 ¿ Cómo se llama el  calendario que  usamos 

actualmente ?







ORDENA LAS LETRAS Y 
DESCUBRE LAS 

PALABRAS



Balaeln:_BALLENA__ Besnuoc:__________ 

Bojtio:_____________ Beiotg:____________ 

Baaolac:____________ ueoqlBar:___________

aaldBso:____________ Boatnye:___________ 

aaBñdor:_____________ llliBoos:___________



Balaeln:_BALLENA__ Besnuoc:__________ 
Mamífero marino Que besa mucho

Bojtio:_____________ Beiotg:____________ 
Recipiente de barro Pelos sobre el labio superior

Baaolac:____________ ueoqlBar:___________
Pez marino Impedir el funcionamiento

aaldBso:____________ Boatnye:___________ 
Placa usada para pavimentar Que tiene fortuna, dinero

aaBñdor:_____________ llliBoos:___________
Prenda para piscina o playa Sirve para hacer encajes



Brraera:___________ mBobona:__________ 

Batlala:_____________ tBsoezo:____________ 

eellBza:____________ roxBedoa:___________

Bñrraeo:____________ lotealB:___________ 

eeBdncir:____________ erasrBo:___________



Brraera:___________ mBobona:__________ 
Valla que cierra un paso La del gas

Batlala:_____________ tBsoezo:____________ 
Combate Inspiración abriendo mucho la boca

eellBza:____________ roxBedoa:___________
Hermosura Un tipo de deportista

Bñrraeo:____________ lotealB:___________ 
Recipiente de plástico Recipiente de vidrio

eeBdncir:____________ erasrBo:___________
Consagrar, alabar Utensilio para calentarse



Buscamos las imágenes 
superpuestas 





CANCIONES DE SIEMPRE



Desde que llegaste, ya no vivo llorando (Hey)
Vivo cantando (Hey)
Vivo soñando (Hey)
Solo quiero que me digas qué está pasando
Que estoy temblando de estar junto a ti

Desde que llegaste, ya no vivo llorando (Hey)
Vivo cantando (Hey)
Vivo soñando (hey)
Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo
Podré guardarlo muy dentro de mí

Desde que llegaste, ya no vivo llorando 
Vivo cantando 
Vivo soñando 
Solo quiero que me digas qué está pasando
Que estoy temblando de estar junto a ti
Que estoy temblando de estar junto a ti
Que estoy temblando de estar junto a ti 



INTENTAMOS RECORDAR LAS 
ACTIVIDADES QUE HEMOS HECHO EN 

ESTE RATO JUNTOS



1.- Rimas con Carolina 
2.- Ejercicios de lápiz y papel
3.- Buscamos partes del cuerpo
4.- Deletrear palabras al revés
5.- Decir que numero corresponde a cada palo de 
la baraja
6.- Buscamos palabras con  determinadas letras
7.- Texto sobre el mes de Enero
8.-Calculo 
9.-Buscamos palabras ordenado las letras
10.-Buscamos las imágenes superpuestas
11.- Cantamos



SI TE APETECE, ACTIVIDAD 
PARA CASA:

¿ Cuál es la actividad que más te relaja… 
leer , pasear , rezar …? Cuéntanoslo si 
quieres. 



Terminamos con una oración










