
 

 

        ACTIVIDADES DE LA SEMANA 18 AL 22 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑ@S DE PRIMERO ESTÁIS EN “LA ETAPA DE LOS    DESDENTADOS”. 

Cuando estábamos en el cole se os empezaron a caer los dientes de leche. 

En las videoconferencias y en las fotos que nos enviáis, vemos que se os 

siguen cayendo. Algunos/as habréis recibido la visita del ratoncito Pérez. 

Vamos a escuchar la verdadera historia de este personaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=DO3_xRRP_WM&t=26s 

 

En el siguiente texto hay una descripción del ratoncito. Léela 

detenidamente y escríbela en tu cuaderno de lamela en letras minúsculas y 

sustituyendo los pictogramas que aparecen por las palabras que 

correspondan. (Haz un título bonito y cuida la letra). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DO3_xRRP_WM&t=26s


 

 

 

 



 

 

En uno de los retos de esta semana de E.F. (subidos en Historias de 

ClassDojo), Clara nos narra el cuento: “¿Quién viene esta noche”.   

 

Este texto nos habla de la familia Pérez, la familia de 

roedores más famosa del mundo. 

Escúchalo atentamente, contesta a las preguntas de las 

fichas adjuntas y colorea a los personajes. 

 

 

CUIDAMOS NUESTRA SALUD 

Pepito Pérez, como hemos escuchado en “La verdadera historia del 

ratoncito Pérez”, sabía mucho sobre el cuidado de los dientes; tanto que se 

convirtió en un famoso dentista. Todos querían que les arreglara la boca. 

En la unidad 2 del libro de C. Naturales, hablamos mucho sobre ese tema. 

Cómo y cuando hemos de lavarnos los dientes, qué tipo de alimentos son 

más saludables para cuidar la boca… 

El ratón Pérez quiere saber si recuerdas los hábitos saludables que debes 

seguir para cuidar tu cuerpo y crecer san@.  

Realiza el crucigrama de hábitos saludables con algún familiar, comprueba 

tus respuestas y comentadlas. 

(Archivo adjunto). 

 

    CONOCE MI LOCALIDAD 

 

Cuando el ratoncito Pérez prepara las visitas a las casas de los niñ@s, 

necesita conocer datos muy importantes. Prepara en tu cuaderno de lamela 

o en un folio un pequeño texto.  

Aquí te dejo un modelo que puedes seguir. Puedes añadir todo lo que tú 

quieras, incluso algún dibujo de tu casa o habitación para que le resulte más 

fácil llegar. 



 

 

 

RATONCITO PÉREZ 

Me llamo___________________________________ y 

tengo ___________________ años. 

Vivo en la calle ___________________________________ 

Número____________ piso_________________ , en la  

ciudad de Zaragoza. 

Mi casa es ________________________________________. 

     PLÁSTICA 
Elabora tu propio ratoncito. Elige la/s opción/es que más te guste. (Archivo 

adjunto). 

 https://images.app.goo.gl/SHrSHFqLsjvhK8w17 

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