
FECHA ACTIVIDADES  

Lunes 
27/04 

• Ficha 1: letra v. Dibujar algo que empiece 
por v. 

• Escuchar el cuento letra v 
https://www.youtube.com/watch?v=0BS
BktXnTsE 

• Mates: medir objetos (mesa, silla, cama) 
con las manos y pies+ ficha 2: 
aproximación medidas de longitud. 

• Leer 10 minutos ¡Acuérdate de mandarme 
un video para que vea lo bien que lees! 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Martes 
28/04 

• Ficha 3 y 4 letra v.  
• Juego: ¿Qué letra falta? 

https://view.genial.ly/5e9c861d124e5b0d7
bd98e33/game-que-letra-falta 

• Mates fichas 5: ¡Vamos hacer regletas! 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Miércoles 
29/04 

• Ficha 6 y 7 letra b. 
• Dictado: vaso, vela, violín y llave. 
• Mates juego interactivo: descomposición del 

9 (plataforma savia digital sm) + ficha 10 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Jueves 
30/04 

• Ficha 8 y 9 letra b. 
• Realiza el panel de la palabra protagonista 

con “violeta” (web—lectoescritura) 
• Mates juego interactivo: si es / no es + 

ficha 11. 
• Leer 10 minutos ¡Cuéntame porque letra 

vas! 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 
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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE LOS OBJETIVOS A 
ALCANZAR. 
 
- Reconocer y trazar la consonante v 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 “v”. 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, 
b, v. 

- 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. 
 
- Manualidad: flores con huevera de cartón  
- Esta semana os propongo hacer una pequeña 

clase de música con los niños/as. Os dejo un enlace de una 
maestra de Educación Musical con unas ideas maravillosas. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsaposyprincesas.elmundo.es%2Focio-en-casa%2Fmanualidades-para-ninos%2Fmanualidades-de-flores-para-recibir-la-primavera%2F&psig=AOvVaw0JF3cC9gAhP0fboUUQ-uwp&ust=1587740179295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCe45zn_ugCFQAAAAAdAAAAABAD


¡Espero que os guste! 
https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4wt8 

- 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 v (vaso violín, vida, 
volante, llave, violeta, vela, 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 

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

 
- 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: 

EL CAMARERO V 
• Repasa con el dedo el trazo de la letra v. 

• Decora la letra pegando bolitas de papel de diferentes colores. 
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NOMBRE: _________________________ 
 
FECHA: _________________________________________________________________ 
 

• Mide con tus manos y tus pies algunos objetos (mesa, silla y cama) y escribe dentro de cada cuadro 
cuánto mide cada uno de ellos. Contesta a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué objeto mide más? _______________________ 

¿Qué objeto mide menos? _____________________ 
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NOMBRE: _________________________ 
 
FECHA: _________________________________________________________________ 
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NOMBRE: _________________________ 

FECHA: _______________________________________________________________ 

• Rodea con un círculo las palabras que empiezan por v y colorea los dibujos. Repasa la letra v. 
Escribe en la pauta las palabras con v. 
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• Colorea las regletas cada una de su color y recórtalas 
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NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

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

b  b  b  B  B  B 
b  b  b  B  B  B 
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NOMBRE: _________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Lee la letra v con cada una de las vocales, repasa las sílabas, completa las palabras y escríbelas en 
la pauta. Colorea. 

 

  

                                                         ve        vi         vo 
  

                                                                         vu        va 
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e     ve 

i     vi 

o     vo 

a     va 

u     vu 



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Lee y repasa las palabras. Escribe en las pautas los nombres de los dibujos y colorea en cada fila la 
bandera cuya palabra sea igual a la escrita. 
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uva uvas vino 

oveja abeja ovejas 

bola vela velas 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.imagui.com%2Fa%2Fuvas-dibujo-infantil-iG6rGnMr6&psig=AOvVaw0vu9oqB4bPCrt8DJj2oOiY&ust=1587566058743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC_tc3e-egCFQAAAAAdAAAAABAD


NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Repasa las palabras y clasifícalas según se escriban con b o v. 
 

 

 

 

balón        oveja        bota        lluvia 
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 b v 



NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Recorta y pega las regletas para completar el cubo de la regleta azul hasta sumar 9 en cada caso. 
Escribe el número que falta en cada caso y completa las sumas. 
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NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Colorea de rojo las figuras que no son triángulos. Colorea de azul el triángulo que no es ni el más 
grande ni el más pequeño. Rodea las figuras que no son ni círculos ni triángulos. 
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