
Feliz semana familias. A continuación os presento las actividades que podéis realizar 
con los niños y niñas durante esta semana del 27 de Abril al 1 de Mayo.  

 Algunos consejos para que las realicen lo mejor posible son: 

· Recordad que estas recomendaciones no deben suponer ninguna carga ni ningún motivo de 
agobio para vosotros. Si en algún momento no sabéis subir las fotos de las tareas, realizar 
alguna de ellas o cualquier problema que os vaya surgiendo, no dudéis en preguntármelo.  

· Si no disponéis de impresora podéis copiarlas en un folio. Las que contienen dibujos para 
escribir el nombre de ese dibujo, es suficiente con escribir las palabras, es decir, no hace 
falta que hagan los dibujos o que se represente la ficha tal cual os la presento. Lo realmente 
importante es que escriban las palabras, hagan los números y cuenten las cantidades…, en 
definitiva, que se adapten al objetivo final que se quiere conseguir con cada una de ellas. 

· Existen algunas actividades que son de observación y para trabajar con las familias. Son 
actividades para comentarlas entre vosotros, no hace falta entregarlas ni copiar nada.  

· Es necesario, en la medida de lo posible, que me mandéis las actividades hechas. Para ello, 
podéis hacerles fotos o capturas de pantalla y enviarlas por pasen o correo electrónico.  

· Recordad que en el blog del colegio se encuentran canciones para trabajar las letras y los 
números de una forma divertida, canciones de relajación, cuentos y otros enlaces de interés. 
Es aconsejable echarles un vistazo de vez en cuando.  

   

Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo a través del siguiente correo 
electrónico: sanpedromaestragema@hotmail.com 

 

Estáis demostrando mucha valentía y paciencia ante esta situación, familias y alumnado. 
Esperemos que todo vuelva a una cierta normalidad muy pronto. Un saludo y mucho ánimo para 
todos y todas. 

 

  

  



LUNES 27 DE ABRIL 

 

Actividad 1: Canción ladrillo a ladrillo construyo un castillo. 

· Leerles la letra de la canción. Se puede acompañar con la música que encontraréis en el 
siguiente enlace: https://youtu.be/ldLZZc44kVg 

· Además, escribimos la fecha de esta forma: LUNES, 27- ABRIL- 2020 

· Buscamos la palabra “castillo”, la rodeamos y la copiamos detrás del folio junto con la fecha.  

 

Actividad 2: Colorear los números con los colores indicados arriba. Si no se imprime en color 
no pasa nada porque los papás y mamás podéis poner el color de cada número sobre la impresión 
en blanco y negro. 

 



 



 

  



MARTES, 28 DE ABRIL 

Actividad 1: ¿Quién vive en un castillo? 

· Escribimos la fecha MARTES, 28 –ABRIL- 2020 

· Coloreamos SOLO los personajes que viven en un castillo. 

· Escribimos el nombre debajo de cada uno de ellos. Se los escribimos nosotros y ellos 
lo copian. Son los siguientes: 

  CABALLERO 

  DRAGÓN 

  BUFÓN 

  REY 

 

Actividad 2: ¿Quién es el intruso? 

 · Esta ficha no hace falta imprimirla.  

 · Se trata de identificar en cada fila de animales el intruso. Por ejemplo, en la primera  

 fila sería el cocodrilo porque no vive en zonas frías al igual que el resto.  





 ¿QUIÉN ES EL INTRUSO? 

  



MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 

 Actividad 1:  

 

· Pronunciar el sonido “ch” 

· Decir algunas palabras que contengan este sonido, por ejemplo chocolate. 

· Copiar la palabra CHAPA.  

· Colorear la letra. 

 

Actividad 2: 

· Escribir la fecha: MIÉRCOLES, 29-ABRIL-2020 

· Repasar el trazo de las letras.  

  



 

  



   

 

  



JUEVES 30 DE ABRIL 

   

 Actividad 1: Laberinto 

  

 · Escribir la fecha: JUEVES, 30-ABRIL-2020 

 · Ayudar a la bruja a encontrar el caldero. Hay que trazar el camino correcto.  

 

 Actividad 2: 

  

 · Contamos pinzas de tender la ropa, tal como hacíamos en clase. 

 · Necesitamos una percha, pinzas, papel y lápiz. 

· En papelitos pequeños hacemos los números del 1 al 10. En cada papel escribimos un 
número. Vamos poniendo cada papel sobre la percha y colocamos el número de pinzas 
que nos diga el papel en cada caso.  

 Por ejemplo: si pongo sobre la percha el papel donde está escrito el número 5, 
tendré que colocar 5 pinzas en la percha.  

· Podéis ver en la foto cómo lo hacíamos en clase.  

 

 

 

  



 

  



VIERNES, 1 DE MAYO 

  

Sabemos que hoy es un día de fiesta, pero podemos distraernos escuchando un cuento 
y coloreando un dibujo sobre él. Debemos estar atentos y atentas a lo que dice el cuento 
para luego saber cómo colorearlo.  

 · El cuento es “El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa” 

 · Podéis encontrarlo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=kpOvd-8Iyvc 

 · Coloreamos el dibujo de la página siguiente. 

  



 


