
¡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 PLÁSTICA: 

En esta ocasión os proponemos la realización de un gorro de 

cocinero/a Master chef, es muy sencillo y a los peques les va a 



encantar. A continuación os dejamos el enlace para su 

elaboración… 

https://www.youtube.com/watch?v=4XGY2dCbmEE 

 

- ¡ 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: 

 “Letrilandia: La señora de la montaña M”. 

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

  “Cocinero y Tableta. ¡Qué gran receta!”. La Tierra de los 

Cuentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=chBI3L3uv6o 

 “Cocinero y Tableta. Serena la Sirena. (practicamos las 

rimas). 

https://www.youtube.com/watch?v=6HqJczy-z-E 

 Así es como se lavan los dientes. Canciones infantiles. 

https://www.youtube.com/watch?v=srLuzoS31BM 

 

- CUENTOS.  

 Letrilandia: “Cuento señora M P1”. 

https://www.youtube.com/watch?v=3sFsoobvEtw 

https://www.youtube.com/watch?v=4XGY2dCbmEE
https://www.youtube.com/watch?v=PwjUefPbqRY
https://www.youtube.com/watch?v=chBI3L3uv6o
https://www.youtube.com/watch?v=6HqJczy-z-E
https://www.youtube.com/watch?v=srLuzoS31BM
https://www.youtube.com/watch?v=3sFsoobvEtw


 Letrilandia “Cuento señora M P2” 

https://www.youtube.com/watch?v=D4yVR_6Fun4 

 

- 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=jdxYDxlBe5Q 

( CÁPSULA – “Gracias, thank You, Merci Beaucoup”). 

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

(YOGA para niñ@s – Las posturas de los animales del mar). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4yVR_6Fun4
https://www.youtube.com/watch?v=jdxYDxlBe5Q
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY


NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 



ORDENA LAS SÍLABAS: 

 

 



ORDENA LAS SÍLABAS: 

 

 

 



 

 

 

 

M
A

N
D

IL
 



NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________ 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

Une y escribe el nombre de cada fruta: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



LA COCINA DE DIBUJOS: Crea dentro del plato tu propia comida “BROCHETA DE FORMAS”, 

“CARACOLES ESTRELLADOS” O “MACARRONES EN ESPIRAL” (Elige los ingredientes que quieras 

de la siguiente página). Después envíale la foto a la Seño. Y no olvides escribir tu nombre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 

 

 



LEEMOS LA “M”: 

 

 

 

 



 


