
FECHA ACTIVIDADES  

Lunes 
11/05 

• Ficha 1: letra c. Después de ver el cuento haz 
un dibujo sobre lo que más te haya gustado. 

• Escuchar el cuento de la enfermera c. 
https://www.youtube.com/watch?v=QPeWlEtyx24 

• Juego interactivo: bloques lógicos. 
• Mates: atributos de las figuras (ficha 2) 
• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

JUEGO INTERACTIVO: 
bloques lógicos 

(plataforma digital 
sm) 

Martes 
12/05 

• Ficha 3 y 4 letra c.  
• Juego: El monstruo de las letras 
https://www.cokitos.com/alimenta-al-
monstruo-con-letras/play/ 
• Mates ficha 5: sumas 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Miércoles 
13/05 

• Ficha 6 + Dictado: cemento, cesto, cine, cita. 
• Experimento: plantamos lentejas o garbanzos 

¡Mándame una foto para que vea que pueda 
ver tu plantación! 

• Mates: izquierda/derecha; arriba/abajo(ficha 7) 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Jueves 
14/05 

• Ficha 8 y 9 letra c. 
• Juego: Las letras mágicas. 
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-
1/lectoescritura 
• Mates: recta numérica (ficha 10). Puedes 

ayudarte de los tapones + refuerzo: escribir los 
números del 0-30. 

• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Viernes 
15/05 
Festivo 
local 

 
 

¡ QUÉ TENGÁIS UN BUEN PUENTE ¡ 
 

 
DÍA DE LA FAMILIA 

actividad voluntaria 
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1. CONSEJOS A LAS FAMILIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
MOMENTO DE APRENDIZAJE 
 
- Esta semana nos toca repasar la letra “c”. 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 aquellas 
consonantes que ya se han trabajado: a, e, i, o, u, m, t, l, p, 
s, d, n, j, y, b, v, z, c. 

- 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 Día de la Familia: 

El día 15 de mayo se celebra del Día de la Familia. Este año 
no podemos preparar un detalle en el cole pero, estoy 
segura que a los peques les hará ilusión realizar alguno. 
Os propongo una actividad muy sencilla: realizar en un 
folio o cartulina, un dibujo de la familia (escribir los 
nombres) y decorar alrededor a modo de marco de fotos 
usando lentejas, arroz, puntitos con pintura, palitos de 
colores, etc. ¡ESPERO FOTOS DE VUESTRAS MANUALIDADES! 
 

- Realizar sumas sencillas con la máquina se sumar. 
 

- Escribir vocabulario de primavera, nombres de los 
compañeros/as, de la familia, de objetos de casa, de 
juguetes, palabras con la letra c (cine, cesto, cebolla, cima, 
ceja, cena, cepillo, etc. en la pauta reutilizable (descargar 
aquí pauta y vocabulario) 
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-
1/lectoescritura 
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- 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 

- Para la rutina diaria:  
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-
1/lectoescritura 
 
• la asamblea portátil 
• la palabra protagonista (cine, cesto, cena, policía, 

cisne, maceta, pecera, etc.) 
 

- 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 (en clase lo conocen como 
los vecinos). 
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NOMBRE: _________________________ 
 
FECHA: _______________________________________________________ 

LA ENFERMERA C 
• Repasa con el dedo el trazo de la letra c. 

• Decora la letra pegando lentejas. 

 

 

1 



NOMBRE: _______________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué figuras puedes meter en cada caso? Rodea y dibuja la figura dentro de cada aro. 
 
 

 

- .                                            
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Podemos colocar las piezas que si 
tienen la forma y si tiene el color. 



 

NOMBRE: _________________________ 
 
FECHA: _________________________________________________________________ 
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NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

 

• Lee la letra c con las vocales i, e. Repasar las sílabas, completar las palabras y copiarlas en las pautas y colorear. 

 

                e     ce      ce   ce   ce  

 

 

                i     ci      ci    ci   ci 
 

 

 

       ma   ta                                 pis   na           pillo      
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NOMBRE: __________________________________________________________ 

 

• Cuenta las bolas y completa las sumas. 
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NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

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

c  c  c  C  C  C 
c  c  c  C  C  C 
 

 

 

6 



NOMBRE: _____________________________________________________________ 

 

• Colorea las flechas según su posición siguiendo las indicaciones: arriba, abajo, derecha e izquierda 

7 



NOMBRE: _____________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________________________ 

• Lee las sílabas ce y ci con cada una de las sílabas siguiendo la dirección de las flechas. Escribe las 
palabras que se forman en las pautas. Relaciona cada palabra con su dibujo. 
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ci 

ma 

ne 

ce 

ja 

na 

pillo 

bolla 



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: _______________________________________________________________________________ 

 

• Resuelve el crucigrama y escribe las palabras utilizadas dentro del recuadro correspondiente. 
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z 

c 



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Observa la recta numérica de arriba y colorea en las otras el número que falta. 
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