
FECHA ACTIVIDADES  

Lunes 
04/05 

• Ficha 1: letra z. ¡Practícala en una bandeja con 
sal, azúcar o pan rallado! 

• Escuchar el cuento letra z. 
https://www.youtube.com/watch?v=MySYwqj4q88 

• Mates: poner folio en suelo, lanzar una pelota 
de papel y decir cada vez si ha caído dentro, 
fuera o en la frontera+ ficha 2. 

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

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

JUEGO INTERACTIVO: 
interior/exterior/ 

frontera (plataforma 
digital sm) 

Martes 
05/05 

• Ficha 3 y 4 letra z.  
• Juego con las letras 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEdu
cativos/mem2003/letras/ 

• Juego interactivo: tantos como (plataforma 
digital sm) 

• Mates ficha 5: descomposición del 9. 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Miércoles 
06/05 

• Ficha 6 y 7 letra z. 
• Dictado: pozo, zapato, zorro y zumo. 
• Mates: somos detectives (ficha 8) 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Jueves 
07/05 

• Ficha 9 letra z. 
• Juego: En busca de las letras perdidas. 

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

• Mates: repasa los números + refuerzo (ficha 10) 
• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Viernes 
08/05 

• Ficha 11 letra z. Puedes hacer todas las que se te 
ocurran y escribirlas por detrás. 

• El juego de la oca motriz 
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-
1/mas  

• 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 z y las ya trabajadas. 
- Reconocer y trazar el número 9. 
- Descomposición del número 9. 
- Identificar los números del 1-10 de forma ascendente y 

descendente. 
- Conceptos lógico- matemáticos: interior/exterior/frontera 

y la pirámide. 
- 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 “z”. 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. 

- 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: ¿Os atrevéis a pintar un pez y darle vida? Os 

explico como hacerlo en nuestra página web. 
https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/mas 
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- Esta semana os propongo hacer una pequeña clase de yoga 
con los niños/as.  
https://www.youtube.com/watch?v=6dj-mFleKvk 

- 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 (zueco, zorro, pozo, zapato, 

zumo, 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: 

LA SEÑORITA Z 
• Repasa con el dedo el trazo de la letra z. 

• Decora la letra rellenándola con plastilina (puedes usar colar 
para que se quede bien pegado). 

1 



NOMBRE: _________________________ 
 
FECHA: _________________________________________________________________ 
 

Observa y di si es verdadero o falso:                               Dibuja en este espacio: 
 

- El triángulo está en el interior del cuadrado                                        - Un círculo 
- El punto está en el exterior del cuadrado.                                            – Un triángulo en el interior del círculo. 
- El punto está en la frontera del triángulo.                                           – Un punto en la frontera del círculo. 
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NOMBRE: _________________________ 
 
FECHA: _________________________________________________________________ 
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NOMBRE: _________________________ 

FECHA: _______________________________________________________________ 

 Repasa y rodea la letra z.                                   Rodea y colorea todos los objetos que contengan la z. 

 

 

 

 

 

  

 

h    j      k     m    z     ñ     f    v    t  

Z    e     w     c     x     s     h    z    u  

z    r     i      g     z      Z     b    k    o 

x    m     s     z     x     s     h    z    u 

h    j      k     Z    z     r      q     u    y 

Z    e     z    c     w     a     k     z    c  

              

4 

z Z 



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: _______________________________________________________________ 

• Cuenta los círculos que hay en el recuadro verde de uno en uno (1, 2, 3…) ¿Cuánto hay? ¿Hay 9 círculos en el 
recuadro naranja? ¿Cuántos faltan? Dibuja los círculos necesarios para tener 9. Repasa el número 9. 
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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. 

z  z  z  Z  Z  Z 
z  z  z  Z  Z  Z 
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NOMBRE: _________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Repasa la v grande. Recorta cada sílaba y pégala es su lugar correspondiente. Repásalas. 

 

                                                                    

                                                        
  

                                                                             
                                                          

 

 

 

 

 

 za   ze    zi   zo   zu 
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z 
a 
e 
i 

u 
o 

za 
ze 
zi 
zo 

zu 



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 
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SOMOS DETECTIVES 
Encuentra los siguientes objetos en tu 

casa y anota cuántos tienes. 

SOMOS DETECTIVES 
Realiza las sumas con los objetos 

encontrados en casa 



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Observa la imagen, construye y escribe la palabra en el recuadro. Colorea los dibujos. 

Observa 
 

Construye Escribe 
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po zo zo rro zu mo 



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Repasa con lápiz y luego con rotulador. Escribe por detrás los números del 0-30. 

10 



NOMBRE: _________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

• Forma las palabras con los tapones y haz un dibujo de cada una.  
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p o z o 

p e z 

z u e c o 



 


