
 Feliz semana familias. A continuación os presento las actividades que podéis realizar 
con los niños y niñas durante esta semana del 13 al 17 de Abril.  

 Algunos consejos para que las realicen lo mejor posible son: 

· Dejar un tiempo de descanso entre cada actividad. 

· 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 fichas que son de observación y para trabajar con las familias. Por ejemplo, 
las de veo-veo, quién hace… Son actividades para comentarlas entre vosotros, no hace falta 
entregarlas ni copiar nada.  

· Es necesario, en la medida de lo posible, que me entreguéis 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. Es aconsejable echarles un vistazo de vez en cuando.  

· Al terminar las actividades podemos relajarnos con algunos videos de yoga para niños y 
canciones relajantes. Algunos enlaces son: 

https://youtu.be/t8748OWc1nQ (Ejercicio) 

https://youtu.be/LOYxOzMUgAY (Ejercicio) 

https://youtu.be/-8wJRRsbAto (Canciones) 

https://youtu.be/OMUh_vJXM44 (Canción) 

 

 

Por favor, indicadme si estáis recibiendo esta información y por qué vía. Existe un correo 
electrónico: sanpedromaestragema@hotmail.com 

  



LUNES 13 DE ABRIL 

Actividad 1: Ordenar las letras para formar la palabra asociada al dibujo y copiarlas. 

 

Las palabras son: palmera, camiseta, flores, pájaro, cuaderno y mariposa. 



 Actividad 2:  

 

 

  



Actividad 3: Contar el número de tortugas y repasar el trazo del número. Si no se imprime el 
alumno/a deberá escribir el número unas cuantas veces en un papel.  

 

 

 

  



Actividad 4: Buscar las 5 diferencias entre los dos dibujos. No es necesario imprimirla, sólo 
señalar en la pantalla. 

 

Actividad 5: escuchar el cuento “Los días en que todo se detuvo”. (Adjunto enlace) 

 

https://youtu.be/QbwlFr5JKD4 

  



MARTES 14 DE ABRIL 

Actividad 1: Unir los objetos que empiezan por el mismo sonido. Escribir los nombres de 
algunos objetos. Si no queréis imprimirla, podéis unirlos sobre la pantalla y escribir las 
palabras en un folio aparte.  

 

 



Actividad 2: Escribir los números que faltan en cada caso. 

 

  



Actividad 3: Repasar el trazo del número, colorearlo y escribir el número 7 varias veces. 
Dibujar 7 cosas que se deseen.  

 

  



Actividad 4: Unir cada dibujo con su sombra. Si no se imprime, se une con el dedo sobre la 
pantalla. 

 

 

 

Actividad 5: escuchamos el cuento “El señor cuadrado y sus amigos” 

https://youtu.be/L1HrQj3TjU0 

 

  



MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

Actividad 1: Unir los dibujos que comienzan por la sílaba indicada. Copiar las palabras 
resultantes. No es necesario imprimirla, pero sí copiar las palabras en un folio. 

 



Actividad 2:  Leer las palabras 

 

 

 

 



Actividad 3: Para jugar en familia. 

 

 

  



Actividad 4: Unir el número con el dibujo que contenga su cantidad. 

 

Actividad 5: escuchar el cuento “Te quiero casi siempre” 

https://youtu.be/tXJOGPZz3nM 

  



JUEVES 16 DE ABRIL 

Actividad 1: Colocar las letras que faltan para formar la palabra. Si no se imprimen, las 
copiamos en un folio. 

 



 

  



Actividad 2: Repasar el trazo del número, colorearlo y escribir el número 8 varias veces. 
Dibujar 8 cosas que se deseen. 

 

  



Actividad 3: Observar las imágenes y crear una frase con ellas. Por ejemplo: Juan y Ana 
juegan en el parque. El obrero construye una casa. Quien lo desee puede copiar las frases.  

 

 

  



Actividad 4: leemos el abecedario para no olvidar las letras que hemos aprendido. 

 

Actividad 5: Escuchamos el cuento “El abecedario” 

https://youtu.be/1xehVTf5tjU 



VIERNES 17 DE ABRIL 

Actividad 1: Colocar las letras que faltan para formar la palabra. Si no se imprimen, las 
copiamos en un folio. 

 



 

  



Actividad 2:  

 

  



Actividad 3: Repasar el trazo del número, colorearlo y escribir el número 9 varias veces. 
Dibujar 9 cosas que se deseen. 

 



Actividad 4: Para jugar en familia. 

 

 

Actividad 5: Recordamos un experimento que ya hemos hecho en clase. Necesitamos una 
bolsa hermética transparente, agua, pintura o colorante, rotulador y cinta adhesiva. 

https://youtu.be/aDNCWAWKbWk 

 


