
FECHA ACTIVIDADES  

Lunes 
25/05 

• Ficha 1: letra r. Hacer la letra r con plastilina. 
• Ver el cuento del payaso r. 

https://www.youtube.com/watch?v=emG1DkKNvpM&t=179s 
• Mates: Problemas de sumas (ficha 2) 
• Juego de sumas: 

https://es.ixl.com/math/infantil/trucos-de-suma-
sumas-hasta-10 

• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

 

Martes 
26/05 

• Ficha 3 y 4 letra r.  
• Juego: las arañas 

http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-
gratis/juego-aranas.html 

• Mates: juego plataforma + ficha 5: simetría 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

-Juego plataforma 
sm (simetría caras) 

Miércoles 
27/05 

• Ficha 6 letra r + refuerzo: buscar en casa cosas 
con la letra r y hacer una lista. 

• Juego  
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educació
n_Infantil/Conciencia_fonológica/Completa_la_palabr
a_aa78203zq 

• Mates: une los números (ficha 7) 
• Leer 10 minutos. 

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Jueves 
28/05 

• Ficha 8 letra r. 
• El juego de la rana (tablero en la ficha 9) 
• Mates: jugamos con los números vecinos 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educació
n_Infantil/Lógico-
matemáticas/Números_vecinos_qu82393ko 

• Leer 10 minutos  

Opcional: 
Apps: 

-Leo con Grin 
- Splash Math 

Viernes 
29/05 

• Ficha 10 letra r. 
• Dictado: ratón, rueda, rima, roca y remo. 
• Mates: juego cuenta y une 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educación_I
nfantil/Lógico-matemáticas/Cuenta_y_une_pz82695pt 
• 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 “r”. 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. 

- 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: Un collage geométrico 
Materiales: Cartón, cinta adhesiva o cinta de 
carrocero y pinturas. 
Procedimiento: pegar trozos de cinta adhesiva 
en el cartón al gusto. Pintar los huecos de colores y una vez 
que esté completamente seco, despegar la cinta y listo. ¡Un 
collage geométrico! 
 

- Cuento: “Como mola tu escoba”. Si tenéis Amazon Prime Video 
podéis ver el corto. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=3o8YJ0Jw-lo 
 

- 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 r (ratón, rueda, rosa, remo, 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 

- 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 
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- Para la rutina diaria:  

https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1/lectoescritura 
 
• la asamblea portátil 
• la palabra protagonista (con la letra r) 

 
- 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 (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/lectoescritura


NOMBRE: ____________________________________ 
 
FECHA: ________________________________________________________ 

EL PAYASO R 
Repasa con el dedo el trazo de la letra r. Decora la letra haciendo 
rayas con rotuladores de diferentes colores. 

1 



 NOMBRE: __________________________________________________________________________ 
                                               
Lee y escribe los números que faltan.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienes  

____ 
+ te dan  

____ 

tendrás  

____ = 

3 

Tienes  

____ + te dan  

____ = 
tendrás  

____ 



NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
FECHA: ________________________________________________________________________________ 
 

3 



 
NOMBRE: ______________________________________________________________________ 

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

 

 

                                                               ra     ro     re 

                                

                           ri      ru 

 

                           
     na                         sa                        mo 

      
 

4 

a 

e 

i 

o 

u 

ra 

re 

ri 

ro 

ru 



 

NOMBRE: __________________________________________________________ 
 
Colorea las figuras de la derecha con pintura de dedos: de azul el círculo, de rojo el cuadrado y de amarillo el triángulo. 
Dobla la ficha por la línea y frótala para que se coloreen las figuras de la izquierda. 

 

5 

 



 

NOMBRE: ________________________ 

 

FECHA: ______________________________________________________________ 

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

 r  r  r  R  R  R 
 r  r  r  R  R  R 
 

 

 

 

6 



 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

Une los números en orden de mayor a menor. 
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1 

5 
2 

3 

8 

6 

4 

9 10 

11 

12 

13 

14 

15 



NOMBRE: _____________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________________________ 

Colorea Completa Copia 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 
 

  

 

Recorta las sílabas y pégalas en su sitio. 
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ca 

gadera 

na 

sa 

ra re ri ro 
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¿Cómo se juega? Al igual que en el juego de la oca, los jugadores/as lanzan una vez el dado, 
para ver quien comienza la partida. Será aquel que saqué la mayor puntuación y seguirá el 
orden en las agujas del reloj. Gana quien llegue antes a la última casilla, la de la rana. 

¿Para qué sirven las palabras? Cada vez que un jugador/a caiga en una casilla tendrá que 
decir en voz alta dos veces la palabra del objeto o animal (puede ayudarse con el dibujo). 

Instrucciones: Existen ciertas casillas que harán el juego más entretenido. Ten en cuenta todas 
estas indicaciones…. 

• El jugador que cae en la casilla 5, la de 'robar' (el niño también puede decir 'ladrón'), irá a 
la cárcel, que se encuentra en la casilla 11, con el nombre de 'rejas', y permanecerá allí una 
jugada sin tirar. 

• El jugador que cae en la casilla 6, la de 'la reina', podrá trasladarse hasta la casilla 12, la de 
la 'torre'. 

• El jugador que cae en la casilla 7, la del 'río', deberá comenzar la partida desde la casilla 0. 
• El jugador que cae en la casilla 10, la de 'roncar', deberá permanecer dos jugadas sin tirar. 
• El jugador que cae en la casilla 14, la de la 'rueda', bajará por la escalera hasta la casilla de 

la rana, y habrá ganado. 
• El jugador que caiga en la casilla 18, la de la 'tortuga', tendrá que retroceder hasta la casilla 

3, la de 'reír' 

                                                                      



NOMBRE: _________________________ 

FECHA: _______________________________________________________________________________ 

Observa las letras y piensa en palabras que las contengan. Dibuja y escribe las palabras pensadas en los lugares 
correspondientes. 
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v j 
 

i 
 

z 
 

a f u o 



 


