
¡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 (cuentos, dibujos, puzzles, muñecos/as, cocinita, 

coches, …). Recogemos. 

- Pequeño tentempié para poder aguantar hasta la hora de la 

comida. 

- ACTIVIDAD EN FAMILIA: “MANDALA”. 

En esta ocasión os proponemos la realización de un mandala en 

familia, acompañados de todos los beneficios que supone esta 

actividad: tomar decisiones en familia, despertar su versión más 



creativa, desarrollar la motricidad fina, desarrollar la 

imaginación y capacidad artística, desarrollar la capacidad de 

atención y concentración, … 

A continuación os mostramos un ejemplo de uno de ellos: 

        

 

- ¡ 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: 

• “Juguemos en el bosque”. Bailamos con la canción e 

imitamos las acciones que va haciendo el lobo. 

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

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


• “Mi perro Chocolo”. Juguemos en el campo. Bailamos e 

imitamos los sonidos de los animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=abmgmT3nx_M 

 

- CUENTOS.  

• “El Grúfalo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vz75fh7cPgI 

•  “¿Quién viene esta noche?”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gUiJve3CRIA 

• “¿A qué sabe la luna?”. 

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

 

- PELÍCULA.  

• Os recomendamos una película en familia titulada “Del revés”. 

Comprendiendo nuestras emociones. Esta película tiene como 

escenario principal el mundo emocional de una niña de 11 años 

en un momento de su vida de fuertes cambios. Esta situación 

genera en la niña un amplio abanico emocional, ilustrando el 

amplio repertorio de emociones del cual disponemos todas las 

personas y la función que cada una de estas emociones cumple 

en nuestro día a día: alegría, tristeza, miedo, ira y asco. 

https://www.youtube.com/watch?v=abmgmT3nx_M
https://www.youtube.com/watch?v=vz75fh7cPgI
https://www.youtube.com/watch?v=gUiJve3CRIA
https://www.youtube.com/watch?v=HgzpOROxfSc


- Os recordamos que también tenéis disponible 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. 

- Hablaremos 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. 

-  RELAJACIÓN. 

   Para terminar os proponemos relajación con alguno de estos 

vídeo “Yogic/Yoga para niños-TUTORIAL : 

• https://www.youtube.com/watch?v=6dj-mFleKvk (Cápsula. “La 

Alfombra Mágica de la Meditación”). 

• https://www.youtube.com/watch?v=OAmdznGnCaE 

     (Cápsula. “La locomotora valiente”) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dj-mFleKvk
https://www.youtube.com/watch?v=OAmdznGnCaE


FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 



 

(ESTRELLA-BOTELLA / CASITA- BOTITA /LEÓN- CAMIÓN/ BELLOTA-PELOTA) 

(BALÓN- TAZÓN/ QUESO- HUESO /CUNA-LUNA / NIÑA-PIÑA) 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 



 

 

 



 

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

Elige al niño o a la niña. Colorea, recorta y ponle su ropita: 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 



 



 

 

 

          LEEMOS UNIENDO LAS VOCALES. 


