
SEMANA DEL LUNES 23 AL VIERNES 25 DE MARZO DE 2020 

 

Asamblea: ¡Ha llegado la primavera! Escuchar el cuento todos los días.  

Cuento  https://youtu.be/xUIwjaJWTkY 

Hacer sencillas preguntas relacionadas sobre el mismo. 

Colorear las diferentes fichas relacionadas con la primavera. Cada ficha tiene una 

pequeña poesía que deberá ser leída por algún familiar y que el alumnado deberá 

repetir con el ritmo y la entonación adecuados. 

Explicarles las fichas que van a realizar: Repaso de los  números del 1 al 3. Cantidad y  

grafía. Hacer las fichas atendiendo a las indicaciones dadas. 

Buscar objetos de diferentes tamaños y clasificarlos atendiendo a los criterios de 

grande, mediano y pequeño.   

Buscar objetos con forma de triángulo. Dibujar un triángulo grande, rasgar papeles de 

revistas y pegarlas dentro del triángulo. Realizar las diferentes fichas de formas 

geométricas propuestas para la semana. 

Aprovechando la llegada de esta nueva estación, repasamos los órganos de los 

sentidos y las sensaciones que percibimos a través de ellos. Haremos hincapié en el 

sentido de la vista (todos los colores que nos ofrece  esta estación y también los 

olores). Mirar imágenes de primavera, decir de qué colores son las flores y las hojas 

que ven y, si tienen oportunidad de oler alguna flor o algún perfume relacionado con 

ellas, decir cómo es ese olor (agradable). 

Realizar las fichas del trazado propuestas para la semana,  hacer especial hincapié en la 

direccionalidad y en coger bien el lápiz (uso de la pinza), así como en no salirse del 

trazado. 

Es importante que los niños-as hagan algo de ejercicio y teniendo en cuenta la 

peculiaridad de nuestra situación actual, he pensado que lo mejor será que hagan 

algunos que, a la vez que se muevan, contribuyan a mantenerlos relajados. Aquí les 

dejo unos enlaces de yoga para niños que aúnan movimiento, respiración y relajación. 

Seleccionar y realizarlos diariamente.  

 

https://youtu.be/jMOZz7GHaog 

https://youtu.be/MI1S5rM0ou0 

https://youtu.be/sIbdc-lNXjU 

https://youtu.be/xUIwjaJWTkY
https://youtu.be/jMOZz7GHaog
https://youtu.be/jMOZz7GHaog
https://youtu.be/MI1S5rM0ou0
https://youtu.be/sIbdc-lNXjU


https://youtu.be/OAmdznGnCaE 

https://youtu.be/LmzfT6Gv4fo 

https://youtu.be/MLyyNUDyGPw 

https://youtu.be/Yq7kCZVyUZc 

 

HORARIO SEMANAL: 

Es conveniente establecer un horario para realizar las actividades, preferiblemente por la 

mañana y que sea siempre a la misma hora para que los niños-as establezcan sus rutinas. 

Lunes: 

 Escuchar el cuento y dialogar sobre el mismo.  

Colorear el arcoíris y repetir el lema sugerido. 

Realizar la ficha propuesta de los números.  

https://www.youtube.com/watch?v=-RSKv8YfBMA Números 

Realizar la ficha del trazado ovejas. 

Martes: 

Escuchar el cuento.  

Dialogar sobre la primavera y realizar la ficha de la poesía de las mariquitas. 

Buscar objetos con forma de triángulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_h_SLJKMDg Figura geométrica 

Rasgar papeles y pegarlos en un triángulo, dibujado previamente por un familiar. 

Miércoles: 

Escuchar el cuento. 

Realizar la ficha del triángulo. 

Realizar la ficha propuesta por la compañera de Religión. 
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https://youtu.be/MLyyNUDyGPw
https://youtu.be/Yq7kCZVyUZc
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Jueves: 

Escuchar el cuento. 

Realizar la ficha de los tamaños. 

Inglés: realizar algunas de las actividades que se proponen en los siguientes enlaces. 

https://youtu.be/tRNy2i75tCc 

https://youtu.be/GcsjhHhVunI 

Viernes: 

Escuchar el cuento. 

Dialogar sobre la primavera y realizar la ficha de la poesía de las hormigas. 

Realizar la ficha del trazado de globos. 

 

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES PARA AQUELLOS ALUMNOS-AS QUE NO TIENEN LA 

POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS TAREAS PROPUESTAS ANTERIORMENTE: 

 

 Hacer dibujos libres. 

 Practicar dibujando círculos, líneas rectas (horizontales, verticales, oblicuas). 

 Jugar con plastilina, modelar bolas con los dedos índice y pulgar. 

 Rasgar papeles, recortar trozos con las manos, libremente (papeles de revistas, de 

periódicos,…) 

 Hacer bolas de papel, de migas de pan. 

 Ensartar en un cordoncillo cuentas de collar, macarrones,... 

 Coger con los dedos índice y pulgar y de uno en uno, granos de lentejas o garbanzos e 

irlos metiendo en un recipiente. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Comer solos manejando cuchara y tenedor. 

 Jugar con construcciones. 

 Alinear fichas de dominó. 

 Atornillar y desatornillar tornillos gruesos. 

 Abrir y cerrar tapones de botellas, frascos con tapón de rosca,… 

 Mondar frutas como naranjas chinas y plátanos. 

 Doblar ropa y guardarla. 

 Subir y bajar cremalleras. 

 Emparejar calcetines. 

 Ayudar a tender la ropa. 

 Escurrir la esponja después de limpiar la mesa. 

 Pasar agua de unos recipientes a otros. 

https://youtu.be/tRNy2i75tCc
https://youtu.be/GcsjhHhVunI


 Preparar la masa para hacer rosquillas. 

 Untar mantequilla, queso fundido, crema de cacao. 

 Cortar habichuelas para hacer la comida. 

 

 

 

 

 



Deseando que todo pase pronto, que la normalidad se restablezca cuanto antes y poniendo nuestro granito 

de arena, leemos todos juntos: 

 



 



 













Hola, se acuerdan de mí, ¿verdad? 

¡Claro soy BURBUJITAS! Los echo mucho 

 de menos. 

Espero que se lo estén pasando bien en casa con sus 

familias. Vamos a recordar la historia de Lucas, así se la 

puedes contar a mamá o a papá: 

 ¿Se acuerdan por qué se enfadó su hermana 

mayor?.................. 

¡Claro! Lucas hizo una cosa mal. ¡Rayó su libreta del 

colegio! Su hermana se enfadó mucho y Lucas se puso 

muy……………….. TRISTE. Pero su mamá le explicó lo 

que tenía que hacer: borrar la libreta de su hermana y 

pedirle…………. PERDÓN.  

¿Lucas le hizo caso a mamá?...... Si. 

Cuando vio a su hermana le dio un gran……. ABRAZO y 

le pidió perdón. Además, le regaló un dibujo con un bonito 

corazón. Lucas se sintió muy FELIZ al saber que su 

hermana lo perdonaba.  

¿Qué tal si dibujas en un folio una cara grande que refleje 

cómo nos sentimos cuando nos perdonamos? No te olvides 

de enseñármelo a la vuelta. 

¿Cuál de las dos serán?......... 

 

 

 

 

UN BESO GRANDOTE         BURBUJITA Y NOELIA. 


