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Lunes 20 de abril 

Lectoescritura 

 

Seguimos trabajando la letra “T”. En esta ocasión, pasamos ya a escribir sílabas para 

formar palabras. Utilizaremos todas las letras trabajadas hasta el momento. 

Como motivación, podemos poner a los niños/as el siguiente vídeo que nos ayuda a repasar 

las sílabas con la letra “t”. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY 

 

A continuación, pasamos a realizar las dos fichas de hoy (Ver Anexos Fichas): 

Ficha 1. Tienen que nombrar cada sílaba de los dibujos que aparecen. Nosotros damos 

una palmada por cada sílaba, para que interioricen mejor cada sonido. Una vez han contado 

cuántas sílabas tiene cada dibujo, pasan a escribirlas en los recuadros y luego, abajo, 

deben escribir la palabra completa en minúscula cursiva. 

Ficha 2. Aquí deben leer las palabras del recuadro central, repasarlas y escribirlas en el 

sitio que le corresponda. 

Para terminar, podemos jugar al juego del crucigrama de sílabas en el suelo, reforzando 

así las sílabas trabajadas hasta ahora. (Vídeo grabado por seño Laura) 

 

Recordad: si no disponéis en casa de impresora, podéis copiar la 

ficha en una hoja o ponerle una actividad similar, incluso trabajarlo 

oralmente. Las fichas son orientaciones del trabajo que queremos que 

hagan los peques, pero sabemos que hay que adaptarse a las 

circunstancias. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY


Martes 21 de abril 

Proyectos de trabajo 

 

A lo largo de este trimestre investigaremos la vida y la obra del pintor Pablo Ruiz 

Picasso. 

Para iniciar el proyecto y motivar a nuestro alumnado os proponemos las siguientes 

actividades: 

Actividad 1: Investigamos a Picasso 

Buscamos información sobre el pintor a través del ordenador, Tablet, móvil… 

Actividad 2: Contestamos a las siguientes preguntas de forma oral y escrita. 

 

- ¿Cuál es su nombre?  ____________________________________________ 

- ¿Y sus apellidos?  ______________________________________________ 

- ¿En qué ciudad andaluza nació? ____________________________________ 

- ¿A qué se dedicaba? ____________________________________________ 

Actividad 3: Cuento https://www.youtube.com/watch?v=mJpb1m0Vb8s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mJpb1m0Vb8s


Miércoles 22 de abril 

Lógico Matemática 

 

Este día lo vamos a dedicar a la lógico-matemática.  

Esta semana seguimos profundizando en las cantidades hasta el número 9 y, nos 

centraremos en trabajar las sumas y las restas. 

Para empezar, podemos ver el siguiente vídeo. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Sa_3MIlJwPs 

 

A continuación, haremos un par de trabajitos (Ver Anexos Fichas) 

Ficha 3 Deben completar las piezas de dominós para obtener el número que se les pide y 

luego, escribirlo en forma de suma. Al final, deberán completar la serie numérica. 

Ficha 4 Crucigramas de sumas y restas. Se trata de una actividad donde tienen que ir 

resolviendo las operaciones que se van encontrando. 

 

Se completará la sesión de hoy, visionando el vídeo que os mandaremos las seños. 

Recordad: si no disponéis en casa de impresora, podéis copiar la ficha 

en una hoja o ponerle una actividad similar al peque. Las fichas son 

orientaciones del trabajo que queremos que hagan los peques, pero 

sabemos que hay que adaptarse a las circunstancias. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa_3MIlJwPs


Jueves 23 de abril 

Inglés 

 

Este día lo vamos a dedicar a las formas geométricas (shapes). Os dejamos la rutina de 

canciones que hacemos en el aula para repasar el saludo, los días de la semana, meses del 

año y el tiempo atmosférico. También os dejamos tres canciones dedicadas a las formas 

(shapes), para consolidar lo aprendido.  

 

Como actividad, os proponemos que los alumnos realicen las figuras (shapes) que aparecen 

en los vídeos (Shapes 1, Shapes 2 y Shapes 3) utilizando diferentes tipos de materiales: 

plastilina, lápices, pasta, legumbres… 

 

Saludo: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

Días Semana: 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP

2ES8WFOBY&index=1 

Meses año: https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 

Tiempo atmosférico: https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 

Shapes 1: https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4&feature=emb_logo 

Shapes 2: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=03pyY9C2Pm8&feature=emb_logo 

Shapes 3: https://www.youtube.com/watch?v=teif6M9FjHE 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=03pyY9C2Pm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=teif6M9FjHE


Viernes 24 de abril 

Lectoescritura 

 

Durante esta semana, vamos a destinar dos días a la lectoescritura, para ir conociendo 

el máximo de letras más específicamente. 

Comenzamos una nueva letra, la “d”. Realizaremos el mismo proceso que con la “t”.  

Visionamos los siguientes vídeos 

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=I421Pilrxjk 

Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=PBx7sSVRC_0 

 

A continuación, visionamos este vídeo acerca de la grafía y la correcta direccionalidad 

de la letra “d”.  

Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=5UDnLEbcX4g 

 

Una vez hemos conocido la nueva letra y hemos visto cómo sería su trazo, vamos a 

practicarlo. Podemos hacerlo de las siguientes formas: fijándonos de un modelo, 

escribirlo en harina; modelarlo con plastilina, repasarlo con tiza…, cada uno como 

quiera, pueda y tenga material en casa. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I421Pilrxjk
https://www.youtube.com/watch?v=PBx7sSVRC_0
https://www.youtube.com/watch?v=5UDnLEbcX4g


Os pasamos, también el “loto fonético de la letra D” (Ver archivo pdf adjunto), en él, 

nos vienen una serie de pictogramas (dibujos) correspondientes a palabras que contienen 

la letra “d”, en el inicio, mitad y final de la palabra. La propuesta es que los niños y niñas 

vayan viendo cada pictograma y nombrando la palabra a la que hace alusión, reconociendo 

el sonido “d” en la palabra y averiguando en qué posición se encuentra. 

 

Ahora llega el momento de realizar dos fichas (Ver Anexos Fichas). 

En la ficha 5, simplemente tenemos que repasar los trazos de la letra “d”, siguiendo la 

direccionalidad correcta, tal como hemos visto en los vídeos.  

En la ficha 6, deben repasar los trazos de las sílabas e ir leyéndolas. En el recuadro en 

blanco, tienen que dibujar ellos al “tesorero d”, nuestro personaje, y repasar las palabras 

y leerlas, identificando sus dibujos. 

En cada una de las fichas, deben escribir su nombre en minúscula y la fecha. 

 

Recordad: si no disponéis en casa de impresora, podéis copiar la ficha 

en una hoja o ponerle una actividad similar al peque. Las fichas son 

orientaciones del trabajo que queremos que hagan los peques, pero 

sabemos que hay que adaptarse a las circunstancias. 

  

  



 

 

 

 

 

 


