
¡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. 



• EXPERIMENTO: 

Nieve artificial: 

 

Materiales: 

- 3 medidas de bicarbonato sódico. 

- 1 medida de agua fría (de la nevera). 

Preparación: 

     Espolvoreamos el bicarbonato sódico en un recipiente con 

amplia superficie horizontal para que quede una fina capa 

bien distribuida. A continuación añadir poco a poco el agua 

para que el bicarbonato se expanda y genere la nieve 

artificial. 

Otra información: 

     La nieve artificial es una experiencia sensorial muy 

interesante. Se puede usar además para crear minimundos 



invernales de juego, para hacer trasvases de un recipiente a 

otro y para teñirla de color con colorante alimenticio o 

témperas. 

     Es recomendable usar agua muy fría para que la primera 

sensación al tocarla sea más realista. 

 

- ¡ 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 

• Bim Bum- A chapping Game Song. 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA 

 

- CUENTOS 

• Esto no es una selva. 

https://www.youtube.com/watch?v=aepFWkut09o 

 

• Yo voy conmigo. (autoestima y autenticidad) 

https://www.youtube.com/watch?v=jrpxixzQ790 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1jq4W8GoKI
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://www.youtube.com/watch?v=aepFWkut09o
https://www.youtube.com/watch?v=jrpxixzQ790


 

 

• “Pussy Cat”. (cuento en inglés con traducción, contado por las 

seños de 3 años y el teacher Carlos).  

https://www.youtube.com/watch?v=Vydr5Y1VID8#action=sha

re 

 

- 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 de 

“siéntete joven, practica yoga con toda la familia”. 

https://www.youtube.com/watch?v=K41IG7DyuQU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vydr5Y1VID8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Vydr5Y1VID8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=K41IG7DyuQU


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:_________________________________________ 

Cuenta los cerditos y repasa los números. 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

Colorea y recorta las cosas de abajo (pizza, espejo, circuito de coches, reloj, rueda y anillo). Di 

si tienen forma de círculo o de óvalo y pégalos dónde corresponda dentro del cuadro.

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

Escribe los números del 1 al 6: _____________________________________________ 

 

Realiza las siguientes SUMAS: 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

Escribimos los nombres de MARIPOSA, MARIQUITA Y ABEJA libremente como nos suene. 

 



        NOMBRE Y APELLIDOS:___________________________________________________ 

        FECHA: ________________________________________________________________ 

 



        NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________ 

        FECHA: __________________________________________________________ 

        Colorea el niño. Recorta el rectángulo y por la línea de puntos, haz el puzzle y pégalo en una hoja o cartulina. 

 

 



¡BUEN TRABAJO! 

 

 

 


