
¡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 DE RECICLADO: “El dibujo mágico”. 

Como esta actividad es mágica, tendréis que clicar AQUÍ para ver 

el resultado.  

Para esta manualidad necesitaréis: 

- Papel de cocina 

- Rotuladores 

- Agua 

- Un recipiente. 

 Coged un trozo de papel de cocina dobladlo por la mitad. Con 

un rotulador negro podéis dibujar lo que más os apetezca, 

¡imaginación al poder!. Tenéis que aseguraros de que al pintar el 

dibujo se haya calcado en la parte doblada y esa misma la pintáis 

con colores. 

 Una vez acabado, volved a doblar el papel para que vuelva a 

aparecer nuestro dibujo sin pintar. Cuando lo tengáis listo lo 

metemos en agua y ¡tachán! nuestro dibujo blanco se va llenando 

de colores. ¡No puede ser más sencillo!. 

 

- ¡ 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.instagram.com/p/B9uSQe3qC_x/?utm_source=ig_web_copy_link


• Letrilandia: La reina A. 

https://www.youtube.com/watch?v=ap5SR5Om43I 

• Letrilandia: El rey U. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHaHMHn7CaI 

 

- CUENTOS. 

• Letrilandia El País de las Letras y el señor Estudioso. 

https://www.youtube.com/watch?v=l9QBfNVUsmo 

• Cuento 2: El Rey U. 

https://www.youtube.com/watch?v=9KJMbH_nOaM 

• Cuento 3: La reina A.  

https://www.youtube.com/watch?v=IqEo0moRxLk 

 

- 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…) 

https://www.youtube.com/watch?v=ap5SR5Om43I
https://www.youtube.com/watch?v=nHaHMHn7CaI
https://www.youtube.com/watch?v=l9QBfNVUsmo
https://www.youtube.com/watch?v=9KJMbH_nOaM
https://www.youtube.com/watch?v=IqEo0moRxLk


escribiendo el título del mismo, su nombre y apellidos, la fecha y 

lo que ellos/as quieran de dicho cuento. 

 

-  RELAJACIÓN. 

   Para terminar os proponemos una relajación con el vídeo 

“Yogic/Yoga para niños-Tutorial Canción de Surf- Juegos y 

canciones infantiles.” 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: _____________________________________________________ 

 

 

5 + 1 = ___                                       2 + 3 = ___          

 

2 + 2 = ___                                           3 + 3 = ___ 

 

1 + 0 = ___                             2 + 1 = ___ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



              LECTURA: “LEEMOS LAS VOCALES” 

 

 

 

 



                    LECTURA: “LEEMOS LAS VOCALES” 

 

 

 



 

 

                                         

 

          


