
Feliz inicio de semana familias. A continuación os mando las tareas que podéis hacer con vuestros niños y niñas durante esta 

semana. Recordad que todas estas tareas pueden complementarse con los vídeos y actividades que subimos las semanas 

anteriores al blog del colegio (trabajar las sílabas con el “Mono Silabo”, escuchar canciones de las letras, canciones de los 

números, escuchar cuentos…) 

 

LUNES 30 DE MARZO 

 Ficha 1. Repaso de la letra P,p. Se trata de repasar el trazo de las sílabas y rodear la sílaba por la que empieza o acaba 

el dibujo que se encuentra al lado. En caso de no poder imprimirla, podéis copiarla e un papel y hacerla a parte. 

 

 Una vez realizada esta ficha, podéis hacer un poco de ejercicio sin salir de casa. Es yoga para niños y podéis encontrarlo 

en este enlace: https://youtu.be/MI1S5rM0ou0  

 

MARTES 31 DE MARZO 

 Ficha 2. Trazamos el camino a seguir en el laberinto. Si no tenéis impresora no pasa nada, en la pantalla podéis trazar el 

camino con el dedo, lo importante es trabajar la orientación espacial. 

 

 Ficha3. Repasamos el trazo de las palabras y señalamos la que corresponde con el dibujo. En caso de no poder imprimirla, 

podéis copiarla e un papel y hacerla a parte. 

https://youtu.be/MI1S5rM0ou0


 

MIÉRCOLES 

 Fichas 4 y 5. Rodeamos y unimos el número que corresponde con la cantidad. Por ejemplo: el número 5 con los 5 puntitos 

o con el dibujo donde haya 5 cosas. En caso de no poder imprimirla, podéis copiarla e un papel y hacerla a parte. 

JUEVES 

 Ficha 6. Coloreamos un mandala de los castillos. Es aconsejable usar diferentes colores para que quede más bonito.  Si 

no tenéis impresora, podemos dibujar un castillo y colorearlo, pero sin olvidar las partes que ya hemos estudiado: almenas, foso, 

puente levadizo… 

 

VIERNES 

 Hoy es viernes, y como hacíamos en clase, vamos a realizar un experimento sencillo. Sólo necesitáis dos vasos 

transparentes, agua, un poco de pintura o colorante y papel absorbente. Llenamos un vaso de agua, le echamos la pintura o 

colorante, introducimos el papel absorbente por un extremo y el otro extremo lo introducimos en el otro vaso (que está vacío). 

Cuando pasen unos días observaremos cómo el líquido se trasvasa de un vaso a otro. Ya lo habéis hecho en case, así que sois 

unos expertos y expertas.  

 

Y RECORDAD QUE A PARTE DE ESTAS TAREAS DEBÉIS DEDICAR UN TIEMPO DE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS 

A VER LOS VÍDEOS DE LETRAS Y NÚMEROS QUE ESTÁN EN EL BLOG. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PACIENCIA Y 

UN ABRAZO MUY FUERTE. (En la siguiente página encontraréis las fichas) 


