
¡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). 

*Leemos vocales en mayúscula y minúscula. Decimos el 

abecedario. Cantamos las canciones del abecedario y de las 

vocales. 

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

son, los reconocemos. 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, los dos apellidos y la fecha en 

mayúscula. 

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

Recogemos. 

- Pequeño tentempié para poder aguantar hasta la hora de la 

comida. 



- ACTIVIDAD CON MATERIAL RECICLADO: 

 

* Decora rollos de papel higiénico (o de cocina pero los tienes que 

cortar para que queden del mismo tamaño), similar a la imagen. 

Por un lado tiene que verse el número bien grande y por el otro 

tantos puntos como el número que hayas puesto. (Si no tenéis 

rollos, podéis hacerlo con vasos de plástico, cuencos… lo que 

tengáis a mano). 

*Con ayuda de posavasos o CDs haz una torre primero en sentido 

ascendente y después descendente. 

*Pon ahora los rollos de pie, uno al lado del otro con el número 

mirando hacia ti y mete dentro tantos lápices como te indique el 

número (Cada uno llegará hasta el número que sepa. Mínimo hasta 

el 6). 



 *Date la vuelta y sin mirar, que otra persona te quite 

lápices de un rollo y los meta en otro. Tendrás que descubrir lo 

más rápido posible dónde están los errores y corregirlo. 

 

- ¡ 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: 

• La hormiguita cantando. 

https://www.youtube.com/watch?v=lXF2GbU35uE 

• El monstruo de la laguna. 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 

• Dónde está la escoba de la bruja Piruja. 

https://www.youtube.com/watch?v=yFwSh5QYGY4&feature=em

b_title 

 

- CUENTOS 

• El elefante Elmer. (fomento de la autoestima, integración, 

respeto y aceptación de los demás) 

https://www.youtube.com/watch?v=5zG7WQO8RfQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXF2GbU35uE
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
https://www.youtube.com/watch?v=yFwSh5QYGY4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yFwSh5QYGY4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5zG7WQO8RfQ


• Audiocuento: Los colores.(celos, competitividad y valor 

de la cooperación). 

https://www.youtube.com/watch?v=5hPi1gSVsWw 

 

- También hemos incluido en el apartado “recursos para 

casa, biblioteca, libros y lecturas” del blog de nuestro 

colegio, 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 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, su nombre y 

apellidos, la fecha y lo que ellos/as quieran de dicho cuento. 

 

  -   YOGA 

 Para terminar os proponemos una relajación con “Mudra de 

oración” y la comunicación celestial “Wahe Guru” donde podremos 

hacer yoga en familia. 

https://youtu.be/ODBaxgTE_qg (Tutorial Comunicación Celestial 

“Wahe Guru”-Canciones infantiles-). 

https://youtu.be/DGKFKcstJ0Y (Mudra de Oración). 

https://www.youtube.com/watch?v=5hPi1gSVsWw
https://youtu.be/ODBaxgTE_qg
https://youtu.be/DGKFKcstJ0Y


NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________________ 

FECHA: 

 

AHORA VAMOS A REALIZAR EL NÚMERO 6: 

6 - 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 



NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 



 REPASA LAS LETRAS DEL ABECEDARIO TODOS LOS 

DÍAS UN POQUITO. 

A B C D E 

F G H I J 

K L M N Ñ 

O P Q R S 

T U V W X 

Y Z    
 



NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________ 

 

FECHA: __________________________________________________________________ 

 



 NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________________ 

 

FECHA: ___________________________________________________________________ 

 

 



 

¡¡¡BUEN TRABAJO!!! 
 

 

 


