
FECHA ACTIVIDADES  

Martes 
14/04 

• Ficha 1: letra y.  
• Buscar por casa objetos que empiecen por 

la letra y e hacer una lista con 
los nombres. 

• Mates: Jugamos a “Lanza la 
pelota” 
https://martagarcia841.wixsite.com/misit
io-1/matematicas 

• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Miércoles 
15/04 

• Ficha 2 y 3 letra y.  
• Piensa algún compañero/a 

que tenga la “y” en su nombre. 
• Mates: clasifica objetos según 

su tamaño: grande, mediano, 
pequeño.  

• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Jueves 
16/04 

• Ficha 4 y 5 letra y. 
• Haz la letra y con plastilina. 
• Mates: ficha 7 de sumas. Refuerzo: escribe 

del 1-20. 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Viernes 
17/04 

• Ficha 6 letra y. 
• Forma palabras con y usando 

tapones y escríbelas en la 
pauta. 

• Mates: ficha 8 imitar modelos 
con dibujos y con el cuerpo. 

• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash   

Math 

 

 

 

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


1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS A 
ALCANZAR. 
 
- Reconocer y trazar la consonante f y las ya trabajadas. 
- Reconocer y trazar el número 9. 
- Identificar los números del 1-10 de forma ascendente y 

descendente. 
- Leer la consonante que toque y repasar las trabajadas 

anteriormente. 
- Realizar operaciones sencillas utilizando materiales de casa: 

piezas de construcción, cubiertos, macarrones, tapones, etc. 
- Hacer series de tres o más elementos. 
- Realizar dibujos donde puedan expresar sentimientos y 

emociones vividos durante estos días. 
- Reconocer las características básicas de la primavera: el 

tiempo que hace, la ropa que nos ponemos, la floración de 
los árboles, etc. 
 

2. CONSEJOS A LAS FAMILIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
MOMENTO DE APRENDIZAJE 
 
- Esta semana nos toca repasar la letra “y”. 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, 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 aquellas 
consonantes que ya se han trabajado: m, t, l, p, s, d, n, j, y. 

- 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. 

 

 
 
 
 



3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN. 
 
- Hacer mandalas con papel de cocina y 

rotuladores.  
- Circuito de psicomotricidad (adjunto video en la web en el 

apartado más—psicomotricidad) 
- Realizar sumas sencillas con la máquina se sumar. 
- Escribir vocabulario de primavera, nombres de los 

compañeros/as, de la familia, de objetos de casa, etc. en la 
pauta reutilizable (descargar aquí pauta y vocabulario) 
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 

- Trabajar el anterior y posterior. Escribimos con un 
rotulador permanente los números del 0-10 en tapones de 
botellas, le presentamos uno al niño/a y tiene que poner el 
que va antes y el que va después (en clase lo conocen como 
los vecinos). 

- Repasar el abecedario para ello, pueden hacerlo así: 
• Juegos manipulativos 

 
Memory 

 
• Escribir las letras en la pauta  
• Hacer letras con plastilina (https://51f8df62-dc15-

4a10-9631-
43c0326cd436.filesusr.com/ugd/cb5e85_a163ec34eea544
73a48f509c453ba5a7.pdf) 
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NOMBRE: 

LA Y GRIEGA 
 

• Repasa con el dedo el trazo de la letra y. 

• Decora la letra y con trozos de revista o periódico.
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NOMBRE: _________________________ 
 
FECHA: _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: _________________________ 3 

2 



FECHA: _______________________________________________________________ 

• Lee la letra y con cada una de sus vocales. Repasa las sílabas y une con una línea cada una con su 
dibujo. Repasa y copia las palabras en la pauta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yoyó                yate                  yeso    

                                         
NOMBRE: _________________________ 4 



 

FECHA: ______________________________________________________________ 

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

y  y  y  Y  Y  Y 
y  y  y  Y  Y  Y 
 

 

 

NOMBRE: _________________________ 5 



 

FECHA: ______________________________________________________________ 
 

• Lee las palabras y escribirlas en la pauta de la columna correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: _________________________ 

 

6 

y y 



FECHA: ______________________________________________________________ 

• Lee y ordena las frases. Cópialas en las pautas. 

 

 

 

 

 

 

 

E        p                 e              e        e        y 
 

 

 Y       a                      a            p 
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NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Realiza las sumas poniendo tantas gotas de agua en las nubes con pintura (huella del dedo) según 
corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+2 1+5 4+3 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F276689970841785594%2F&psig=AOvVaw0ntK4ylv08hvWp1b2yK6mk&ust=1586634240068000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDxp6TP3ugCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F276689970841785594%2F&psig=AOvVaw0ntK4ylv08hvWp1b2yK6mk&ust=1586634240068000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDxp6TP3ugCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F276689970841785594%2F&psig=AOvVaw0ntK4ylv08hvWp1b2yK6mk&ust=1586634240068000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDxp6TP3ugCFQAAAAAdAAAAABAF


NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Imita los modelos dibujándolos igual en el recuadro. Para seguir jugando puedes hacerlo luego con 
tu cuerpo y mandarme una foto. 
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