
Feliz semana familias. A continuación os presento las actividades que podéis 
realizar con los niños y niñas durante esta semana del 5 al 8 de Mayo.  

Esta semana, el lunes se hace puente por el festivo del 1 de Mayo. Así que las 
tareas son a partir del martes día 5.  

 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. 

  



MUY IMPORTANTE: 

 

Cada día comenzaremos la rutina haciendo lo siguiente: 

· Os he enviado un documento en el que aparecen fantasmas para repasar así los 
números y el conteo. El que no pueda imprimirlo, puede contarlos en la pantalla del móvil, 
ordenador, Tablet, o el recurso que estéis utilizando. Pero es muy importante tenerlo 
para enseñarlo a los niños y niñas todos los días.  

· También podéis encontrar entre los documentos enviados unas rutinas de 
autonomía para trabajar con vuestros hijos e hijas. Cada semana iremos trabajando una 
autonomía diferente, hasta que completemos todas. Además, os he enviado un reloj para 
que observéis si los niños y niñas están realizando las rutinas diarias dentro de un 
horario aconsejable, esto es para que os sirva como guía.  

 

     

 

 

 

·Además, cada día es aconsejable comenzar la rutina con una canción que nos 
prepara para realizar las tareas de una forma más animada. Os dejaré el enlace de dicha 
canción al inicio de las tareas de cada día.  

· Poner el nombre y la fecha en, al menos, uno de los trabajos escritos.  

 

  



MARTES 5 DE MAYO 

 

· Comenzamos el día escuchando una canción de Tamara Chubarovsky, para preparar 
nuestro cerebro para el aprendizaje. Se titula Pic y Puc, es una rima con movimiento, 
por lo que sería divertido hacer los movimientos de la canción con nuestras manos. 

https://youtu.be/w2utfKlpPyE 

 

· Contamos los fantasmitas y recordamos los números. 

· Escribimos nuestro nombre y la fecha 

· Continuamos trabajando la lectoescritura con una ficha en la que debemos rodear el 
dibujo cuyo nombre empieza por la sílaba que tenemos al lado. Por ejemplo, el objeto 
que empieza por pa es patata. 

 Además, copiamos las sílabas a lado: pa, pe, pi, po, pu. 

 

· Jugamos al bingo. Para ello, necesitamos la ayuda de algún familiar que nos vaya 
diciendo diferentes números y los niños y niñas tendrán que ir tachando o colocando 
bolitas de papel sobre los números que se hayan dicho y ellos tengan en su papel. Os 
dejo algunos ejemplos más abajo, pero podéis fabricar más si queréis.  



  

  





MIÉRCOLES, 6 DE MAYO 

Este día lo vamos a dedicar a trabajar la rutina de autonomía que nos toca esta 
semana, tal como os comenté al principio.  

Esta imagen la encontraréis en mayor tamaño entre los 
documentos que os he enviado. Guardadlo para trabajarlo 
todas las semanas.  

 

 

 

 

· Comenzamos el día contando los fantasmitas y recordamos los números. 

· Escuchamos la canción “Vamos a comer”, El Mundo de Pequesi. 

https://youtu.be/vgCkfRvsx7Q 

· Además, escucharemos el cuento “Cómo aprender modales en la mesa con el dragón 
Rufus”. 

https://youtu.be/uTj-Fx-R07w 

 

· Una vez que hemos escuchado la canción y el cuento, estamos preparados para trabajar 
la ficha de la siguiente página. (No podemos olvidar poner nuestro nombre y la fecha) 

 En ella, debéis dibujar los miembros de vuestra familia, incluyendo al niño o niña 
también. Después contamos cuántos cubiertos, vasos y platos necesitamos cada día para 
comer en familia, y ponemos los números en los recuadros. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



JUEVES, 7 DE MAYO 

 

· Comenzamos el día escuchando y bailando una canción de Coreokids, El baile del cuerpo. 
Preparamos así nuestro cerebro para el aprendizaje. 

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA 

· Contamos los fantasmitas y recordamos los números. 

· Escribimos nuestro nombre y la fecha 

· Continuamos trabajando la lectoescritura, para eso vamos a hacer la ficha de la letra 
“D” que aparece en la página siguiente. Tenemos que escribir 3 letras al lado de la que 
ya aparece escrita en cada fila. (Por favor, recordadles a los niños y niñas cómo es el 
sonido de esa letra)  

·Podéis animaros a buscar por casa objetos que empiecen o contengan el 
sonido “D”, y con ayuda de papá, mamá, o los hermanos y hermanas, escribimos el 
nombre uno de esos objetos. Con uno es suficiente. 

·Además, podemos escribir la letra D en mayúscula (D) y en minúscula (d), 
sobre tierra o arena (si tenemos esa posibilidad), sobre sal, azúcar o harina, lo 
que encontréis más fácilmente por casa.  

· Y ya que estamos trabajando la motricidad fina, vamos a atrevernos con una manualidad 
que es “pura magia”.  

   · Necesitamos papel de cocina, rotuladores y un recipiente con agua. En el  

 enlace podéis ver cómo se hace: 

  

 https://drive.google.com/file/d/1pF-vNJN3_Kkwls2Q3y_atNBivnFHq71r/view?usp=drivesdk 

 

 

  



 

  



VIERNES, 8 DE MAYO 

· Comenzamos el día escuchando una canción muy divertida: Yupi Yai  

https://youtu.be/Vk9kgIAV-1Y 

· Contamos los fantasmitas y recordamos los números. 

· Escribimos nuestro nombre y la fecha. 

· Hoy es un día especial porque, antes de tener que irnos a casa, en nuestra clase 
estábamos trabajando el proyecto de Los Castillos. El Dragón Tragacuentos nos dejó 
varios mensajes en el móvil de la maestra explicándonos que había perdido su casa. 
Nosotros estuvimos ayudándolo a construir de nuevo su castillo, pero las circunstancias 
hicieron que no pudiéramos terminarlo del todo, porque tuvimos que quedarnos en casa 
y no pudimos volver más al colegio. 

 Pero, durante estos días, hemos vuelto a recibir noticias de nuestro amigo el 
Dragón. Nos ha escrito una carta que quiero que leáis a vuestros niños y niñas. (Está en 
la siguiente página) 

· Una vez le hemos leído la carta, le respondemos al Dragón a través de un dibujo, carta, 
un vídeo (sería lo mejor, para así luego poder hacer un montaje con los vídeos que me 
mandéis) 

· Cuando terminemos nuestro mensaje para el Dragón, lo dibujamos y coloreamos dentro 
del castillo que encontramos más abajo. 

 Y, para terminar la semana, y con motivo de la primavera, podemos hacer un 
experimento de investigación que nos va a durar unos días: vamos a plantar lentejas. 

 La idea es que mandéis fotos de la evolución que van a ir experimentando las 
lentejas a lo largo de estos días. Con hacer una foto recién plantadas y otra cuando ya 
hayan crecido, es suficiente. 

 Necesitamos: un vaso, algodón, lentejas y agua. Los pasos son: 

1. Ponemos algodón dentro del vaso. 

2. Echamos agua para empapar el algodón. 

3. Ponemos unas cuantas lentejas sobre el algodón. 

4. Cada día le añadimos un poco de agua si vemos que está seco. 

5. Al cabo de unos días, veremos los tallitos crecer. 

 Podéis verlo en el siguiente vídeo: https://youtu.be/W8kT1PYd50I 



 

  



 

 

 


