
¡BUENOS DIAS CHICAS Y CHICOS! 

¿Estáis preparad@s para trabajar un poquito en casa? 

¡Cada día podemos establecer una rutina!: 

- DESAYUNO- ASEO. VESTIRSE SOLOS/AS Y…. 

-ASAMBLEA:   

* En un calendario rodeamos el día de hoy y tachamos el día que 

fue ayer. Miramos por la ventana y vemos qué tiempo hace. 

* Repasamos los días de la semana y los meses del año. 

* Les dictamos letras en mayúscula para que ell@s las escriban o 

palabras según el nivel. En dichas palabra podemos palmear los 

golpes de voz (sílabas) 

*De las fotocopias que enviamos el pasado viernes leemos las 

vocales en mayúscula y minúscula. 

* Nos escriben los números ( 1, 2, 3, 4, 5, 6) y decimos cuáles 

son. Contamos cuántos somos en casa, cuantos coches tenemos, 

muñequitos/as… 

* En la lámina del “Monstruo de colores”, señalamos cómo nos 

sentimos hoy y explicamos por qué nos sentimos así (Con esto se 

pretende verbalizar sus emociones al mismo tiempo que 

trabajamos la expresión oral). 



 

- Tras la asamblea realizamos la FICHITA QUE TOCA HOY 

(elegimos una de las que se llevaron el último día de cole y que os 

adjuntamos abajo). Escribimos nombre, apellido y fecha. 

- JUEGO LIBRE (puzzles, muñecos/as, cocinita, coches…). 

Recogemos. 

- Pequeño tentempié para poder aguantar hasta la hora de la 

comida. 

- Actividad al aire libre (terraza, patio, jardin…). Si no se 

dispone de este espacio se puede realizar algun bailecito o 

algun juego del siguiente enlace: 

        

https://www.facebook.com/lucia.valenciahuerta/videos/3256631

937699884/ 

https://www.facebook.com/lucia.valenciahuerta/videos/3256631937699884/
https://www.facebook.com/lucia.valenciahuerta/videos/3256631937699884/


        https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I 

 - CUENTO y dibujito del mismo, plastilina o ACTIVIDAD 

PLÁSTICA del enlace: 

         

https://drive.google.com/file/d/0BzSrllZRlEoSdWpGS05mdDZ

XZzQ/view 

         Otra opción para otro día es realizar un dibujo en el que 

exprese lo que más me ha gustado y divertido de este fin de 

semana. Las familias, si no os importa. ponedle fecha y título al 

dibujo que hagan. No tiene que ser titulo muy extenso. Hablad 

con ellos y os dirán su idea principal. Ah!!! y guardarlo para la 

vuelta. 

 Para terminar os proponemos ponerles la  la canción 

"Zombie zombie" de Chumi Chuma, y recordamos lo que nos decía 

la letra: Si vemos mucha tele o mucha tablet, nos "convertimos 

en zombies". Aprovechamos la canción para reflexionar sobre el 

tema y proponer un horario de consumo multimedia. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DCfZdafyWl8 

-* A continuación os dejamos escaneadas las fichas que enviamos 

a casa el pasado viernes: 

https://drive.google.com/file/d/0BzSrllZRlEoSdWpGS05mdDZXZzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BzSrllZRlEoSdWpGS05mdDZXZzQ/view


 

 



 

 



 



 



 



 



DECIR LAS FORMAS GEOMÉTRICAS DEL  DIBUJO Y PINTAR A LA DERECHA IGUAL QUE 

EL MODELO DADO.



 

 



 

 



 



-* FICHAS DE AMPLIACIÓN: 

 



 



 



 



 



 


