
QUERIDAS FAMILIASYA VA QUEDANDO MENOS PARA QUE TERMINE ESTE 

CURSO TAN ESPECIAL. ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS VOLVEREMOS A 

REPASAR LO QUE YA HEMOS TRABAJADO HASTA AHORA. 

Les recuerdo el horario que habíamos establecido, para una mejor organización.  

LUNES: dedicaremos este día a trabajar aspectos relacionados con las letras, 

lectoescritura, canciones, etc. 

MARTES: este día trabajaremos aspectos relacionados con las matemáticas, el 

conocimiento del entorno, etc. 

MIÉRCOLES: realizaremos actividades de PSICOMOTRICIDAD, y además será el 

día de LOS CUENTOS y las manualidades. 

JUEVES: dedicaremos este día a trabajar aspectos relacionados con las letras, 

lectoescritura, los poemas, trabalenguas, adivinanzas, etc. 

VIERNES: este día trabajaremos aspectos relacionados con las matemáticas, el 

conocimiento del entorno, las emociones y los experimentos. etc. 

TODOS LOS DÍAS: realizaremos las rutinas diarias y actividades de autonomía 

(vestirse solos, asearse, ayudar en casa, etc. y las canciones  de buenos días, los días de 

la semana etc.) 

 

LUNES 8 DE JUNIO 

ACTIVIDAD 1: VOCABULARIO DE VERANO:    

 

 

 

 

 

            SOL                                 PLAYA                                      ARENA  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TOALLA                                TUMBONA                                  SOMBRILLA        

 

 

                

 

 

CREMA O PROTECCIÓN SOLAR                                       BAÑADOR 

 

 

 

     

 

FLOTADOR                                                    MANGUITOS 

 

 

 

 

 

CUBO                                 PALA                                RASTRILLO 

 

 

 



ACTIVIDAD 2:  DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS: Coge a tu mascota del fondo 

del mar que hiciste la semana pasada y diviértete bailando con esta canción. 

https://youtu.be/11gi_9drvg8  

Hoy es el día mundial de los océanos, recuerda que debemos cuidarlos y no llenarlos de 

basura. 

MARTES 9 DE JUNIO 

ACTIVIDAD 1: REPASAMOS EL NÚMERO 2: Fíjate en el vídeo del trazo correcto 

del número 1.  

https://www.youtube.com/watch?v=gZ0fsZkFowY 

ACTIVIDAD 2: CANCIÓN DEL NÚMERO 2: diviértete con la canción del número 

dos. 

https://www.youtube.com/watch?v=R9Taty8z150 

 

ACTIVIDAD 3: ¿DÓNDE HAY DOS? Cuenta cuántas sombrillas hay en cada 

cuadrado y rodea o señala en los que hay dos.  
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MIÉRCOLES 10 DE JUNIO:   

ACTIVIDAD 1: HORA DEL CUENTO 

“LA VACA QUE PUSO UN HUEVO” 

https://www.youtube.com/watch?v=IRPUoD4TDbw  

ACTIVIDAD 2: Comenta el cuento con tu familia y envía si te apetece un dibujo de lo 

más que te ha gustado del cuento.  

JUEVES 11 DE JUNIO:  

ACTIVIDAD 1: REPASAMOS LA LETRA U:  

Mira este vídeo para hacer el trazo correcto de la letra U 

https://www.youtube.com/watch?v=SOQkzb0uZYI 

ACTIVIDAD 2: ¿EMPIEZA POR U? 

Piensa palabras que empiecen por U y díselas a tu familia. Luego debes elegir una y 

hacer un dibujo.  

ACTIVIDAD 3: VEO VEO: Diviértete con esta canción del veo veo.  

https://www.youtube.com/watch?v=klGK7ehiDPg 

VIERNES 12  DE JUNIO  

ACTIVIDAD 1: EL NÚMERO 3: Repasamos el número 3 

Disfruta con su canción 

ACTIVIDAD 2: TRAZO DEL NÚMERO 3: Practica en una hoja el trazo del número 

3 

ACTIVIDAD 3: LA BALLENA LOLA: Como ya se acerca el verano, vamos a 

disfrutar bailando con nuestra amiga la Ballena Lola.  

https://www.youtube.com/watch?v=b5PZQ-M6ulA 
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