
LUNES 4 MAYO MARTES 5 MAYO MIERCOLES 6 MAYO JUEVES 7 MAYO VIERNES 8 MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVO 
(podéis aprovechar para 

realizar otras actividades o 
tareas atrasadas) 

 

ASAMBLEA 
 

- 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), poesías, tarjetas de 
vocabulario del castillo de la 
semana anterior. 
 
 
ABECEDARIO 
Ficha letra G: colorear, picar 
o recortar. Pegarlo en el mural 
del abecedario o lo que 
hayamos decidido hacer 
(mural, tarjetas,…) 
 
 
RODEA AL INTRUSO: 
En esta ficha debemos buscar 
el dibujo que no está 
relacionado con los demás, y 
lo rodeamos o lo señalamos 
en el ordenador. 
 

 

 

ASAMBLEA 
 
FICHA SILABAS: leo y formo 
palabras de dos silabas 
usando las vocales. 
 
ABECEDARIO: 
Repasar la letra G, con lápiz y 
después con rotulador. 
 
CUENTO: “El dragón Rufus” 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=uTj-Fx-R07w 

 
PONER LA MESA: 
Ayudaremos a nuestra familia 
a poner la mesa, observando 
qué necesitamos 
 
FICHA “PONER LA MESA”: 
Dibujaremos a nuestra familia, 
y escribiremos el número de 
cubiertos, platos y servilletas 
que hemos necesitado. 

 

ASAMBLEA 
 
 
FICHA TRAZO DRAGÓN: 
Repasar despacio y sin 
salirse, las líneas. Primero 
con lápiz, y después con 
rotulador. Colorear el dragón. 
 
SOMOS ARTISTAS Y 
TAMBIÉN… ¡MAGOS! 
Realizamos la manualidad 
propuesta en el video y, si os 
apetece, también podéis 
grabaros vosotros/as 
haciendo dicha manualidad y 
me la mandáis. 

https://drive.google.com/file
/d/1pF-
vNJN3_Kkwls2Q3y_atNBivnF
Hq71r/view?usp=drivesdk 
 

 
CANCIÓN: VAMOS A COMER  
¡Nos la aprendemos y la 
bailamos! 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=vgCkfRvsx7Q 

 
 
 

 

 

ASAMBLEA 
 
CANCIÓN CANTAJUEGOS: 

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

 
CARTA DEL DRAGÓN 
TRAGACUENTOS: 
Lectura de la carta del Dragón 
Tragacuentos.  
 
Ficha: “Dragón en su castillo”, 
dibujaremos al dragón 
Tragacuentos dentro de su 
castillo. 
 
MENSAJE DE DESPEDIDA: 
A continuación, les 
propondremos hacer un 
mensaje para despedirnos del 
Dragón. Este mensaje puede 
ser un vídeo, una carta, … 
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