
FECHA ACTIVIDADES  

Lunes 
18/05 

• Ficha 1: letra f. Forma la letra con lentejas (puedes 
usar esta ficha) 

• Ver el cuento del bombero f 
https://www.youtube.com/watch?v=J5Lt4vPho40 

• Mates: La simetría. Os pongo ejemplos (ficha 2) 
¡NO IMPRIMIR! 

• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Para complementar: 
-Juego del espejo (en 

pareja imitar 
movimientos) 

Martes 
19/05 

• Ficha 3 y 4 letra f.  
• Juego: Práctico el trazo de las letras 

http://www.genmagic.org/lengua5/plletres3c.swf 

• Mates ficha 5: ordenar secuencia temporal. 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Miércoles 
20/05 

• Ficha 6 letra f+ refuerzo (detrás): escribir 3 
palabras con f y hacer un dibujo de cada una. 

• Juego: plataforma sm (tabla doble entrada) 
• Mates: tabla de doble entrada (ficha 7) 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Jueves 
21/05 

• Ficha 8 y 9 letra f. 
• Juego:  

https://es.liveworksheets.com/bo494958yp 
• Mates: jugamos con las regletas 

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/2/ca
2_05.html 

• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Viernes 
22/05 

• Ficha 10  
• Palabra protagonista (familia) 
• Dictado: fuego, foca, elefante, fantasma, fila. 
• Mates: sumas con dados (ficha 11). Si no tenéis 

dados podéis usar uno interactivo aquí  
https://dado.online/ 

• Leer 10 minutos 

Opcional 
Apps: 

-Leo con Grin 
-Splash Math 

https://www.youtube.com/watch?v=J5Lt4vPho40
http://www.genmagic.org/lengua5/plletres3c.swf
https://es.liveworksheets.com/bo494958yp
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/2/ca2_05.html
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/2/ca2_05.html
https://dado.online/


 
1. CONSEJOS A LAS FAMILIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

MOMENTO DE APRENDIZAJE 
 
- Esta semana nos toca repasar la letra “f”. Antes de realizar 

las fichas es recomendable realizar la grafía de la letra 
repasando con el dedo en el aire, en una bandeja sensorial 
(pan rallado, sal o espuma de afeitar). Decir palabras que 
empiecen por esa letra y que la escriban en un folio o 
pizarra, buscar letras en revistas, periódicos y formar 
palabras con ellas, con tapones de botellas, con plastilina, 
escribir palabras con esa letra en la pauta reutilizable. 

- En las actividades manipulativas, hacedle una foto y me la 
mandáis igual que hacéis con las fichas. Estaré encantada de 
poder ver a los peques en acción. 

- Sería recomendable hacer al menos un DICTADO a la semana 
en pauta (folio o la reutilizable) usando las vocales y 
consonantes que ya se han trabajado: a, e, i, o, u, m, t, l, p, s, 
d, n, j, y, b, v, z, c, f.  

- Si no disponéis de impresora, podéis adaptarlo a los medios 
que tengáis en casa: copiando las fichas en folios, en una 
pizarra, o utilizando objetos o juguetes que tengáis por casa, 
etc. 

- 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! 

- Realizar una parte del trabajo individual, dejar un tiempo 
para que tomen un pequeño desayuno, descansen, jueguen 
un rato y luego realicen otro rato de trabajo. 



- 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 a final de la semana o a diario. 
 

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN. 
 

- Manualidad: Un cuadro muy llamativo. 
Materiales: Cartón, papel aluminio, rotulador 
permanente, cola, pintura de colores. 
Procedimiento:  primero arrugamos el papel de aluminio, lo 
extendemos y pegamos en el cartón con la cola. Una vez que 
esté seco, haremos el dibujo con el rotulador permanente y lo 
coloreamos con las pinturas. 
 

- Circuito de psicomotricidad en casa: 
https://www.youtube.com/watch?v=ud2KPS-pVtI 
 

- Realizar sumas sencillas con la máquina se sumar. 
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/matematicas 
 

- Escribir vocabulario de primavera, nombres de los 
compañeros/as, de la familia, de objetos de casa, de juguetes, 
palabras con la letra f (foca, fuego, faro, flor, foto, etc.) en la 
pauta reutilizable (descargar aquí pauta, vocabulario de 
primavera y nombre de los compañeros/as de clase) 
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/lectoescritura 

- Actividades descargables en la web que pueden hacer para 
repasar y reforzar los números (Repasa // colorea y 
completa) 
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/matematicas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ud2KPS-pVtI
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/matematicas
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/lectoescritura
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/matematicas


- Para la rutina diaria:  
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/lectoescritura 
 
• la asamblea portátil 
• la palabra protagonista (con la letra f) 

 
- Trabajar el anterior y posterior. Escribimos con un rotulador 

permanente los números del 0-20 en tapones de botellas, le 
presentamos uno al niño/a y tiene que poner el que va antes 
y el que va después (vecinos) 

-El conteo: contar en un calendario cuantos días han pasado en 
el mes, cuantos quedan para que acabe el mes, contar cuantos 
platos, vasos, cubiertos hay, contar cuantos niños/as hay en la 
clase, contar los meses que quedan para Navidad o para su 
cumpleaños, etc. 

- La asociación de la grafía con la cantidad  

 

 

El tapete numérico: Os dejo la plantilla para descargar en la web (apartado 
de matemáticas-- conteo). Podéis usar bolas de plastilina, lentejas, garbanzos, 
botones, etc. 

 

 

 

 

 

 

Puzle de los huevos El huerto de las 
zanahorias 

El tapete numérico 

https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/lectoescritura


 
NOMBRE: ____________________________________ 
 
FECHA: ________________________________________________________ 

EL BOMBERO F 
Repasa con el dedo el trazo de la letra f. Decora la letra estampando 
lunares con un bastoncillo y pintura. 

 

 

1 



EJEMPLOS PARA TRABAJAR LA SIMETRÍA. 
 

1) Con papel de cocina:                                                                     
 

 

 

 

 

 

- .                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Realizamos el dibujo con 
rotulador negro en el papel de 
cocina y doblamos justo por la 
mitad 

Decorar solo la mitad de 
arriba haciendo puntitos con 
rotuladores de diferentes 
colores.  

Por último, lo más divertido. 
Abrir el papel, observar y 
comentar ¿qué ha pasado? 

2) Con palos de helado, palillos de dientes, 
cubiertos, etc.     

En un folio trazamos una línea horizontal o 
en el suelo pegamos un trozo de cinta 
adhesiva. Le ponemos un dibujos y ellos/as lo 
tendrán que copiar respetando la simetría.  



 

NOMBRE: _________________________ 
 
FECHA: _________________________________________________________________ 
 
 

3 



 
NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
 

Rodea y colorea las cosas que contengan las sílabas fa, fe, fi, fo, fu. 

 

 

 

                                

 

 

                           
 

 

 

      
 

 

 

4 



NOMBRE: __________________________________________________________ 

Numera las viñetas para ordenar la historia. Recorta y pega las viñetas de forma ordenada. Cuenta que ocurre en la 
historia. 
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1 

1º 2º 4º 3º 



SECUENCIAS PARA RECORTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

Repasa los trazos de la letra f en minúscula y en mayúscula primero con lápiz y luego con rotulador. 

 f  f  f  F  F  F 
 f  f  f  F  F  F 
 

 

 

 

 

6 



NOMBRE: _____________________________________________________________ 

Dibuja y colorea la figura correspondiente en cada casa. 
7 



 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________________________ 

Lee la letra f con cada una de las vocales. Relaciona cada dibujo con su sílaba inicial. Repasa y escribe las 
sílabas fa, fe, fi, fo, fu. 

8 



NOMBRE: _____________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________________________                
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Colorea el círculo donde se encuentra la sílaba 
que contenga la f. 

Colorea las palabras que tengan f. 



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: _______________________________________________________________________________ 

Observa las letras y piensa en palabras que las contengan. Dibuja y escribe las palabras pensadas en los lugares 
correspondientes. 
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d m 
 

l 
 

t 
 

s p

 

b c 



NOMBRE: __________________________________________________ 

Tira el dado, rellena el cuadro que falta con los puntos que indique el dado y realiza la suma. 
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