
¡BUENOS DIAS CHICAS Y CHICOS! 

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

¡Seguimos con nuestra rutina!: 

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

-ASAMBLEA:   

*Cantamos la canción de los buenos días: 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0 

* 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 

* 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 nuevas 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, cuántas piezas de 

construcciones tenemos, lápices de colores… 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY


* 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 hemos seleccionado abajo de este 

documento). 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 “los animales”. Pinchando en el enlace que os 

mostramos más abajo y sin ver las imágenes del video, tendréis 

que descubrir de qué animal se trata. 

https://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0 

· Una vez que hayamos oído a todos los animales volveremos a ver 

el video, pero esta vez prestando atención a sus patas porque los 

vamos a clasificar. Podéis hacer un dibujo en un folio dividido en 

dos partes, en un lado dibujaremos los animales de dos patas o 

menos y en el otro los que tengan más de dos patas. ¿Hay algún 

animal que no tenga ninguna? Escribiremos a nuestra manera el 

nombre del animal que no tiene ninguna pata. (Ampliación: el 

alumnado que quiera podrá escribir el nombre de todos los 

animales). 

· Ahora vamos a  jugar a “Adivina qué animal soy” con nuestra 

familia, para ello imitaremos el sonido y el movimiento del animal 

que queramos y nuestra familia tendrá que adivinar qué animal es. 

· Os dejamos una divertida canción titulada “Bartolito” con la que 

podremos repasar los distintos sonidos de los animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA 

· Podemos también cantar la canción de “autobochinchero”. 

Encontraréis la canción en el siguiente enlace: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0
https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA
https://www.youtube.com/watch?v=L_ljPoYYVcc


· Por último buscad una canción que os guste a toda la familia y 

que os invite a bailar. Bailaremos la canción imitando a alguno de 

los animales que hemos visto o del que se nos ocurra, por ejemplo 

saltando como un canguro, volando como una mariposa, moviendo 

los brazos como si fuéramos patitos bailando… cambiando a cada 

ratito para que sea más divertido. 

     Esperamos que os lo paséis bien realizando todas las 

actividades y bailes y cantéis mucho. 

- ¡ A mover el esqueleto!. Actividad al aire libre (terraza, patio, 

jardin…). Si no se dispone de este espacio se puede realizar algún 

bailecito o juego, en los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=HX_Pydl

WZ8I&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA&feature=emb

_title 

https://www.youtube.com/watch?v=R6HoqbnuRaw&feature=emb

_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5Pfl6VwV

c0I&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=55UgVO

8pmws&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=HX_PydlWZ8I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=HX_PydlWZ8I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=R6HoqbnuRaw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=R6HoqbnuRaw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5Pfl6VwVc0I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5Pfl6VwVc0I&feature=emb_title


 - CUENTO (se adjuntan en PDF), plastilina o ACTIVIDAD 

PLÁSTICA. Elegir una de las de el enlace…  

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

XZzQ/view 

 

-CUENTOS: 

- El Monstruo de colores y el coronavirus: 

https://www.youtube.com/watch?v=nz5kfjB-Svc 

- Las jirafas no pueden bailar: 

https://www.youtube.com/watch?v=VFLiD25KwSA 

- Monstruo rosa: 

https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A 

- ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 

https://www.youtube.com/watch?v=1znIsscbKsA 

- Héctor el hombre extraordinariamente fuerte. 

https://www.youtube.com/watch?v=flFL77JXmow 

 

 También hemos incluido una carpeta en el apartado 

biblioteca, donde os proponemos una serie de cuentos que 

trabajan las emociones: alegría, amor, ilusión, miedo y 

aburrimiento. 

     Hablar sobre los cuentos que han visto (Cada uno en días 

diferentes). Preguntarles: ¿qué pasa al principio, en medio, al 

https://drive.google.com/file/d/0BzSrllZRlEoSdWpGS05mdDZXZzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BzSrllZRlEoSdWpGS05mdDZXZzQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=nz5kfjB-Svc
https://www.youtube.com/watch?v=VFLiD25KwSA
https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A
https://www.youtube.com/watch?v=1znIsscbKsA
https://www.youtube.com/watch?v=flFL77JXmow


final?. ¿Qué es lo que más les ha gustado?. Podrán realizar un 

dibujo sobre el cuento (con ceras, rotuladores, témperas…) 

escribiendo el título del mismo y lo que ellos/as quieran de dicho 

cuento. 

 

 

·   Podemos volver a realizar un dibujo en el que exprese lo que 

más me ha gustado y divertido de el fin de semana. Las familias, 

si no os importa. ponedle fecha y título al dibujo que hagan. No 

tiene que ser título muy extenso. Hablad con ellos y os dirán su 

idea principal. Ah!!! y guardarlo para la vuelta. 

 

 Para terminar os proponemos Para terminar os proponemos 

una relajación con “El cuento de las mariposas” donde podremos 

hacer yoga en familia. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=MI1S5r

M0ou0&feature=emb_title 

 

-* A continuación os dejamos escaneadas las fichas: 

 

 

 



 

 

 



       Leemos las vocales y coloreamos los dibujos. 

 



    Lee las vocales minúsculas. Rodea con rotulador o cera ROJA la “a”; AMARILLO la “i”; AZUL la “e”; VERDE la “o” y 

ROSA la “u”. 

 



           Leer las vocales: 

 



        Repasar con lapiz y decir el abecedario: 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


