
¡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/números 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: 

 Con tapones o trozos de papel o cartón, escriben los números 

del 1 al 6 (podéis hacerlo hasta el 10, dependerá de cada niño/a). 

 

   Les ponéis todos los números y ellos/as tendrán que 

ordenarlos. Como ampliación de esta actividad podéis pedirles 

que los ordenen también en orden descendente, uno sí y uno no… 

   Tambien les podéis dar solo el 1,2,4 y 5 y el niño/a tendría que 

decir cuales faltan y colocarlos. Ej: 

 

 



- ¡ 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: 

• Lunnis de leyenda, Clara Campoamor. 

https://www.youtube.com/watch?v=L1jq4W8GoKI 

• La hormiguita cantando, aprendo a hablar. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=lXF2GbU

35uE&feature=emb_logo 

• Dónde está la escoba de la bruja Piruja. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=yFwSh5Q

YGY4&feature=emb_logo 

 

- CUENTOS 

• Orejas de mariposa. (Acoso escolar, ponernos del lado del 

acosado, tener una actitud positiva ante sí mism@ frente a los 

ataques que recibe por parte de los demás). 

https://www.youtube.com/watch?v=7iNmp2hROt4 

• Malena ballena. (Superar los complejos y ganar autoestima) 

https://www.youtube.com/watch?v=9HqH-OxpciM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1jq4W8GoKI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=lXF2GbU35uE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=lXF2GbU35uE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=yFwSh5QYGY4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=yFwSh5QYGY4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7iNmp2hROt4
https://www.youtube.com/watch?v=9HqH-OxpciM


- 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. 

 

      -  Para terminar os proponemos una relajación con el vídeo “viaje 

al bosque encantado” Yogic/Yoga para niñ@s. Juegos y 

canciones infantiles. 

https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU 

 

 

 

* El 15 de mayo es el “Día de la familia”: os incluimos al final del todo una 

fichita relacionada con este día. Para su realización os enviaremos un vídeo 

explicando como hacerla. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU


NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

REPASA EL ABECEDARIO CON ROTULADORES DE DIFERENTES COLORES: 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

Repasa con rotuladores el trazo de la casita del caracol. Haz bolitas de 

papel de seda y pégalas en el caparazón. Con témperas o ceras colorea su 

cuerpo. 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 

    DIFERENCIAMOS ¨NÚMEROS Y LETRAS¨ 

     

     RECORTA LOS NÚMEROS Y LETRAS QUE HAY  

     DEBAJO Y PÉGALOS EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



¡BUEN TRABAJO! 

 

 

 


