
FECHA ACTIVIDADES  

Lunes 
01/06 

• Ficha 1: letra h. Hacer la letra h con un trozo de 
lana, cuerda, cordón, etc. 

• Ver el cuento de la mudita h. 
https://www.youtube.com/watch?v=58jl9z3f9ts 

• Mates: libro ficha 6 (repaso premisas negativas) y 
7: la pirámide 

• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

 

Martes 
02/06 

• Ficha 2 y 3 letra h.  
• Juego: palabras escondidas 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educación_Infant
il/Lectoescritura/Palabra_Secreta_ti516422dq 

• Mates: libro ficha 8 (distinción figuras) y ficha 9 
(repaso sumas) 

• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

 

Miércoles 
03/06 

• Ficha 4 y 5 letra h 
• Juego: asocia cada palabra con su imagen 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Compr
ensión_lectora/Letra_H_ab291227mz 

• Mates: libro ficha 10 (derecha/izquierda) + 
refuerzo: escribir los números del 1-30. 

• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Jueves 
04/06 

• Ficha 6 + palabra protagonista: hielo 
• Juego: los amigos del 10 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educación_Infantil/L
os_números/Amigos_del_10_me344719ok 

• Mates: libro ficha 11 (simetría / más baja que y 
más alta que) + refuerzo: restas 2-1/4-2/5-3 

• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Viernes 
05/06 

• Ficha 7 letra h. 
• Dictado: hiena, humo, hamaca, helado, hola. 
• Juego: cuenta y escribe 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educación_Infantil/C
onteo/Cuenta_y_escribe_rv542363x 

• Mates: libro ficha 12 (secuencias temporales) + 
refuerzo: escribir de forma descendente 20-0 

• Leer 10 minutos. 

Opcional 
Apps: 

-Leo con Grin 
-Splash Math 
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1. CONSEJOS A LAS FAMILIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

MOMENTO DE APRENDIZAJE 
 
- Esta semana nos toca repasar la letra “h”. 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, r, h. 

- 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: Pintar en papel aluminio 

Materiales: papel de aluminio, rotuladores, 
agua, folio blanco y pulverizador. 
Procedimiento: pintar rayas con los rotuladores sobre el 
papel de aluminio por la cara que no brilla, luego pulverizar 
con el agua. Cuando los colores estén mojados poner encima 
un folio para que se impregne bien. Levanta con cuidado el 
papel y déjalo secar. 
 

- Cuento: “El grúfalo”. Si tenéis Amazon Prime Video podéis ver 
el corto. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=SK44BZ8gEsQ 
 

- 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 h (huevo, hola, hielo, hiena, 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 

https://www.youtube.com/watch?v=SK44BZ8gEsQ
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/matematicas
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 (con la letra h) 

 
- Trabajar el anterior y posterior. Escribimos con un rotulador 

permanente los números del 0-30 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/matematicas
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/lectoescritura


 
NOMBRE: ____________________________________ 
 
FECHA: ________________________________________________________ 

LA MUDITA H 
Repasa con el dedo el trazo de la letra h. Decora la letra pegando 
arroz y una vez seco coloreas con pinturas o rotuladores.

1 



                                  
NOMBRE: _________________________________________________________________________ 
 
FECHA: ____________________________________________________________________________ 
 

 

2 



NOMBRE: ______________________________________________________________________ 

Repasa la letra h grande. Lee la letra h con cada una de las vocales y repasa las sílabas. Completa las palabras y 
escríbelas en la pauta. Colorea los dibujos. 

 

 

                                                               ha     ho     he 

                                

                           hi      hu 

  

                           
     da                         lado                     eso 
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a 

e 

i 

o 

u 

ha 

he 

hi 

ho 

hu 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.conmishijos.com%2Factividades-para-ninos%2Fdibujos-para-colorear%2Fhada-infantil-dibujo-para-colorear-e-imprimir%2F&psig=AOvVaw2GiVFvBjFg46v_vjJhxKN1&ust=1589987079969000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj7oMuZwOkCFQAAAAAdAAAAABAD


NOMBRE: _________________________________________________________________________ 
FECHA: ____________________________________________________________________________ 

 

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

Escribe por detrás 4 palabras con la letra h y haz un dibujo de cada una de ellas. 

h  h  h  H  H  H 
 

h  h  h  H  H  H 
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NOMBRE: _____________________________________________________________ 

Ordena las palabras para formar frases y cópialas en las pautas. Une con una línea la frase 
correspondiente al dibujo. Colorea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

helado de piña. Toma 

huevos Dame habas. y 



NOMBRE: _____________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________________________ 

 

Ordena las letras en las casillas para formar palabras y cópialas en las pautas. Colorea. 
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e   i   l 

h  o 

u   s   h 

o  e 

h   e   l 

l  u  a 



NOMBRE: _________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________ 

¿Por qué letra empieza? Colorea, recorta los dibujos y pégalos en la casita 
correspondiente.  
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v 

z 

b 

c 

 


