
LUNES 27 ABRIL MARTES 28 ABRIL MIERCOLES 29 ABRIL JUEVES 30 ABRIL VIERNES 1 MAYO 
 
CADA DÍA: ASAMBLEA 

 
Preferiblemente por la 
mañana, nos sentaremos 
con ellos/as y:  
- trabajaremos conceptos 
básicos: día de la semana, día 
del mes y estación del año. 
-  Repasamos el abecedario y 
los números del 1 al 20 (solo 
contar).  
- Repasamos la poesía de la 
primavera y del fantasma. 
 
ABECEDARIO 
Ficha letra E: colorear, picar o 
recortar. Pegarlo en el mural del 
abecedario o lo que hayamos 
decidido hacer (mural, 
tarjetas,…) 
 
 
DIFERENCIAS: 
Buscar las 5 diferencias y 
tacharlas. Colorear el castillo 
que no ha sido tachado. 
 
 

 
 

 

ASAMBLEA 
 
CUENTO: “El niño que no 
quería ser azul y la niña que 
no quería ser rosa” 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kpOvd-8Iyvc 
 
 
DIBUJO SOBRE EL 
CUENTO: 
Al finalizar la lectura, 
pintaremos a los protagonistas 
de forma libre. 
 
 
 
SEGUNDA FICHA LETRA E: 
repasar con lápiz y rotulador la 
letra E. 
 
 
 

 

ASAMBLEA 
 
FICHA SILABAS: leo y formo 
palabras de dos silabas 
usando las vocales. 
 
 
NÚMERO 6: 
Unir cada número con su 
cantidad. Colorear los dibujos. 
 
 
GRANDE – PEQUEÑO: 
Vemos el vídeo y buscamos 
en casa objetos que sean 
pequeños. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ZcAR76mz7Ns 
 
 
FICHA PEQUEÑO: 
Colorear los objetos 
pequeños. 
 

 

ASAMBLEA 
 
ABECEDARIO 
Ficha letra F: colorear, picar 
o recortar. Pegarlo en el 
mural del abecedario o lo 
que hayamos decidido hacer 
(mural, tarjetas,…) 
 
FICHA TRAZO ALMENAS: 
Repasar despacio y sin 
salirse, las líneas. Primero 
con lápiz, y después con 
rotulador 
 

CANCIÓN: LADRILLO A 
LADRILLO.  
¡Nos la aprendemos y la 
bailamos! 

https://www.youtube.com/
watch?v=ldLZZc44kVg 
 
FICHA CANCIÓN: 
Buscar las vocales y 
rodearlas (A, E, I, O, U). 
Esta ficha podéis hacerla en 
varios días, un día buscáis la 
letra A y la rodeais de color 
rojo, otro dia la E de color 
azul,… y así sucesivamente. 
 
 
 

 

ASAMBLEA 
 
SEGUNDA FICHA LETRA F 
repasar con lápiz y rotulador la 
letra F. 
 
 
 
 FICHA: ¿QUIÉN VIVE EN UN 
CASTILLO? 
Rodeamos los personajes que 
viven en un castillo y los 
coloreamos. 
 
 
VOCABULARIO CASTILLOS: 
Observamos las imágenes y 
las nombramos. Esta actividad 
se puede incorporar en el 
momento de la asamblea, o 
repasarla en cualquier 
momento que os apetezca. 
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