
 

FECHA ACTIVIDADES 
Día 1 • Ficha letra d + refuerzo: 

copiar palabra dado, 
dinosaurio, dátil y Dumbo. 

• Mates: ficha 17 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
App 

Smartick 
(hay 15 

días 
gratuitos) 

Día 2 • Ficha proyecto: contamos 
figuras+ refuerzo serie 
      

• Mates: ficha18 + refuerzo: escribir 
números 1-20. 

• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
App 

Smartick 
(hay 15 

días 
gratuitos)

Día 3 • Ficha letra d + refuerzo 
escribir minúscula 
nombre dedal, dado y 
diana. 

• Mates: ficha 19 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
App 

Smartick 
(hay 15 

días 
gratuitos)

Día 4 • Ficha letra d + refuerzo 
escribir sílabas da, de, di, 
do, du.

• Mates: ficha 20+ refuerzo pequeña 
sumas. 

• Leer 10 minutos 

Opcional: 
App 

Smartick 
(hay 15 

días 
gratuitos)

Día 5 • Ficha letra d+ refuerzo 
hacer dibujo palabra con d 
y escribir su nombre. 

• Mates: ficha 21 + refuerzo dibujar 
tantas bolas como indique 
(ejemplo) 

• Leer 10 minutos 

Opcional: 
App 

Smartick 
(hay 15 

días 
gratuitos)



1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS A 
ALCANZAR. 
 
- Reconocer y trazar la consonante d y las ya trabajadas. 
- Reconocer y trazar el número 8. 
- Identificar los números del 1-10. 
- Leer la consonante que toque y repasar las trabajadas 

anteriormente. 
- Realizar operaciones sencillas utilizando materiales de 

casa. 
- Realizar dibujos donde puedan expresar sentimientos y 

emociones vividos durante estos días. 
 

2. CONSEJOS A LAS FAMILIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
MOMENTO DE APRENDIZAJE 
 
- El refuerzo de cada ficha se realiza por detrás. Si tenéis 

alguna duda podéis poneros en contacto conmigo por 
cualquier medio. 

- Dejad que trabajen de forma autónoma, buscando un 
espacio tranquilo y luminoso donde no tenga 
distracciones. 

- Es importante que sigan una rutina y que entiendan 
que no están de vacaciones. Se que este aspecto es muy 
complicado cuando son tan pequeños/as, pero, estoy 
segura de que poco a poco lo conseguirán. ¡Son unos 
campeones/as! 

- Terminar la mañana con un tiempo de juegos y otras 
actividades: zumba, yoga, baile, relajación, leer cuentos 



en familia y hacer dibujos sobre los mismos, realizar 
letras y números con plastilina, etc. 

- Me podéis ir mandando las tareas por IPASEN, classdojo 
o por mail. 
 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN. 

 

- Yoga: https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU 
- Cuento la Vida de Kandinsky: 

https://www.youtube.com/watch?v=764GziXmG6g 
- Canción sobre emociones: 

https://www.youtube.com/watch?v=8NKjWD2Dvcg 
- Cuento cantado: “¿A qué sabe la luna?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=g7EWyAiqVkQ 
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¿CÓMO ES NUESTRO DÍA EN CLASE? 

 

• 9:00/10:00. ASAMBLEA: es el momento de pasar lista, ver cuántos 
han faltado y cuántos ha venido al cole, el día de la semana (ayer, 
hoy y mañana), fecha, colocamos el día En el calendario del mes 
en el que estemos y contamos cuántos días han pasado, vemos que 
tiempo hace (recitamos una poesía: “Ventanita de la clase”). En este 
momento también aprovechamos para dialogar sobre cómo nos 
sentimos, contar algo importante que nos haya pasado, etc. Cada 
día hacemos diferentes actividades grupales para trabajar la 
lectoescritura y la lógica- matemática y explicamos que es lo que 
vamos a realizar durante todo el día. 

• 10:00/11:00. TRABAJO INDIVIDUAL: aquí cada uno/a en su sitio 
desarrolla su trabajo de forma individual (lo que nos toque cada 
día). Una vez que van terminando y dependiendo de la dificultad 
de la tarea, le refuerzo esa ficha por detrás con escritura de 
palabras, grafía de las letras trabajadas en minúscula, escritura 
de los números del 1-20, pequeñas sumas, series de 3 elementos… 

• 11:00/11:30: ASEO Y DESAYUNO 
• 11:30/12:00: RECREO 
• 12:00/12:30: RELAJACIÓN Y PROGRAMA DE LECTURA: durante esta 

sesión nos relajamos escuchando música mientras el encargado/a 
del día nos hace cosquillas y seguidamente trabajamos a nivel 
grupal con un programa de fomento para la lectura. 

• 12:30/13:15: TRABAJO GRUPAL Y/O INDIVIDUAL: desarrollamos 
juegos entre todos de matemáticas utilizando las regletas, balanza, 
bloques lógicos para posteriormente realizar la ficha 
correspondiente a ese contenido. 

• 13:15/14:00: JUEGO POR LOS RINCONES, RECOGIDA Y DESPEDIDA: 
una vez terminado el trabajo anterior, escogen un rincón en el 
que jugar: casita, plástica, biblioteca, letras, números, 
construcciones, etc. Llega el momento de la recogida y para 
terminar hacemos una asamblea donde vemos canciones en la 
pantalla, contamos que es lo que más nos ha gustado del día, que 
hemos aprendido y nos ¡DESPEDIMOS!. 


