
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA DURANTE LA CUARENTENA 

LUNES 20 ABRIL MARTES 21 ABRIL MIERCOLES 22 ABRIL JUEVES 23 ABRIL VIERNES 24 ABRIL 
 
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). Os mando un 
ABECEDARIO CON 
IMÁGENES para ello. 
- Repasamos la poesía de la 
primavera. 
 
ABECEDARIO 
Ficha letra C: colorear, picar o 
recortar. Pegarlo en el mural del 
abecedario o lo que hayamos 
decidido hacer (mural, 
tarjetas,…) 
 
ADIVINANZA 
Leemos la adivinanza para que 
traten de averiguar de que se 
trata, completamos la palabra, y 
dibujamos la solución 
 
FICHA NÚMERO 6: 
Contar, escribir el número 
correcto y colorear los dibujos. 
 
 

 
 

 

ASAMBLEA 
 
CUENTO: “Zog el dragón” 
Lectura del cuento.  
 
DIBUJO SOBRE EL 
CUENTO: 
Al finalizar la lectura, 
decoraremos la estrella que 
quería con seguir Zog (ficha) 
 
FICHA SILABAS: leo y formo 
palabras de dos silabas 
usando las vocales. 
 
 
SEGUNDA FICHA LETRA C: 
repasar con lápiz y rotulador la 
letra C. 
 
CANCIÓN: EL CLIMA 
(estaciones del año) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=CGImwvqwycc 

 
 

 

ASAMBLEA 
 
POESÍA: “EL FANTASMA 
NICOLÁS” 
Ficha 1: 
Colorear los dibujos y escribir 
debajo la frase de la poesía 
con lápiz. Cada día una ficha. 
La poesía hay que repasarla 
todos los días. 
 
ABECEDARIO 
Ficha letra D: colorear, picar o 
recortar. Pegarlo en el mural 
del abecedario o lo que 
hayamos decidido hacer 
(mural, tarjetas,…) 
 
SOMOS ARTISTAS: 
“UN FANTASMA MUY 
DULCE” 
Manualidad para realizar una 
fantasma (ver ficha “fantasma 
paso a paso”) 
 
 
 
 

 

ASAMBLEA 
 
POESÍA “EL FANTASMA 
NICOLÁS” 
Ficha 2: 
Colorear los dibujos y 
escribir debajo la frase de la 
poesía con lápiz. 
 
FICHA SOBRE LA 
MANUALIDAD DEL 
FANTASMA: 
Dibujar la manualidad que 
hicimos ayer y copiar el 
nombre de los elementos 
que hemos necesitado para 
crearla. 
 
 
SEGUNDA FICHA LETRA D 
repasar con lápiz y rotulador 
la letra C. 
 

 

ASAMBLEA 
 
POESÍA “EL FANTASMA 
NICOLÁS” 
Ficha 3: 
Colorear los dibujos y escribir 
debajo la frase de la poesía 
con lápiz. 
 
 
FICHA TRAZO: 
Repasar despacio y sin 
salirse, las líneas. Primero con 
lápiz, y después con rotulador 
 
 
 
CANCIÓN: LOS COLORES 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=gBeYkZiaSB8 

 
 FICHA: FLORES DE 
COLORES 
Coloreamos las flores de 
primavera del color que indica 
(sin salirse y sin dejar huecos 
blancos). 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc
https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc
https://www.youtube.com/watch?v=gBeYkZiaSB8
https://www.youtube.com/watch?v=gBeYkZiaSB8


 


