
Queridas familias:  

     Una nueva semana que seguiremos afrontando con  muchas ganas  y con la ALEGRÍA de que POR FIN van a poder salir a la calle,  un ratito todos los días. 

Eso si, con mucho cuidado y cumpliendo todas las acciones que hemos aprendido para protegernos de este 

virus.  

                   Pero aún  no nos podemos ver en el cole, por lo que seguiremos trabajando desde casa y con la nueva aplicación CLASS DOJO. 

Para empezar, SEGUIMOS manteniendo los mismos consejos:  

· La misma propuesta de “plan del día” porque es fundamental mantener unas RUTINAS diarias para abordar con éxito estas semanas.  

 



En los ratitos denominados “TAREAS ESCOLARES” desarrollaremos los diferentes bloques de juegos/trabajos para reforzar lo que hemos trabajado en clase y 

para avanzar en nuevos aprendizajes. Estos BLOQUES serán los mismos cada semana. 

· No OLVIDEN que es muy importante dedicar tiempo a hablar y a escuchar a los niños/as, y que éstos/as, a su vez, los escuchen a ustedes, que favorezcan en 

ellos/as la autonomía, el orden y la responsabilidad en sus actividades cotidianas, así como el gusto por el trabajo bien hecho.  

BLOQUE 1. CUENTOS  

Los CUENTOS  son muy importantes  en el aprendizaje de los niños/as,  favorecen campos tan  importantes como: 

  la atención,   

 la memoria,  

 la organización temporal y espacial, 

  la capacidad de escucha,  

 La comprensión   

 la expresión oral, 

  los valores y hábitos  

  la iniciación a la lectoescritura 

 los valores y hábitos , entre otros.   

                                                          Esta semana seguimos trabajando : 

                         Cuento:  “La bruja Maruja”.  

                         1º escena :    En un país muy lejano vivía la bruja Maruja en el interior de   

                                                      una húmeda  cueva. Su aspecto era muy extraño. Estad atentos  

                                                      que la voy  a describir.   

                                   2ª escena:     Su pelo era gris; sus párpados hinchados; su nariz era gruesa y    

                                                      fea y su barbilla flaca y puntiaguda. 

                                   3ª escena:      Su culo era tan grande, redondo y pesado como una esfera  



                                                       gigante. Al sentarse se caía rodando. Eso le ponía de muy mal  

                                                       humor. 

                                    4ª escena :    Se empeñaba en lograr una pócima maravillosa que la  

                                                       convirtiese en una hada bella. Constantemente, sus amigos los  

                                                       conejitos Kris y Kras , que eran muy trabajadores, le traían  

                                                       distintas hierbas del exterior, unas amargas, otras ácidas, otras  

                                                       dulces,…,  pero nunca acertaban.     

                                     5ª escena:     Nuestra bruja Maruja, no solo tenía ese problema, sino que al      

                                                        montarse en su escoba mágica, de todas, todas ¡ZAS!  ¡escoba   

                                                        rota ¡. En esas condiciones no podía salir de la oscuridad de su  

                                                        cueva . 

                                      6ª escena:     De pronto, Kras tuvo una  idea: “confeccionaré un hermoso cojín   

                                                        para que Maruja no vuelva a romper su escoba mágica. 

                                      7ª escena     Pensando, pensando Kris recordó haber oído hablar de un país  

                                                        donde todos sus habitantes tenían el culo demasiado gordo. 

                                                        Hizo un mapa detallando los lugares por lo que debía pasar  

                                                        para llegar a  aquel país sin perderse. 

                                        8ª escena:   La bruja Maruja, radiante de felicidad por la ayuda de sus  



                                                        amiguitos, subió a la escoba con su gran cojín y con el  

                                                        mapa en la mano emprendió su viaje. 

                                        9ª escena:   Al día siguiente llegó al país de las brujas culos-gordos, con tan 

                                                         buena suerte que se encontró con una gran fiesta-concurso  

                                                         Donde “ni corta ni perezosa” se apuntó a las pruebas. 

                                                         Eran más de cuarenta brujas dispuestas a competir. 

                                        10ª escena:  El concurso consistía en hacer ejercicios físicos montadas en la 

                                                         La escoba siguiendo las órdenes de un gran altavoz que decía:  

                                                          ¡piruetas hacia arriba, piruetas hacia abajo, hacia atrás, hacia  

                                                  adelante, a la izquierda, a la derecha, todo recto, al revés,… 

                                        11ª escena:   La bruja Maruja tuvo un gran éxito, gano el primer premio, que  

                                                          consistía en una colección de escobas mágicas. Tal fue su alegría 

                                                          que decidió quedarse a vivir en aquel país.  FIN 

1. Terminadas las escenas del cuento “La bruja Maruja”. Esta semana trabajaremos con las láminas del cuento. 

 Que el niño o la niña  intente   contarlo con  LAS LÁMINAS  del cuento que les envié por CLASS DOJO. 

 

2.-  Seguiremos trabajando : “ el cuentos inventado”. El cuento inventado es un cuento que el niño/a se te tiene que inventar y 

después tiene que dibujarlo en un folio según los pasos siguientes: 

  Pensar sobre qué tema se va a hacer el cuento, quiénes son los personajes, en qué lugar va a ocurrir la historia, … 

 Pensar un título, un inicio, el desarrollo del cuento y un final. 



 Coger un folio y doblarlo “puntita con puntita”. 

 Numerar las páginas del cuento, colocando el número en la parte inferior.(  al doblarlo salen 4 páginas) 

 En la página 1 se pone  el título y el nombre del autor/a  y un dibujo que haga referencia al cuento , en la 2 y la 3 se dibuja el desarrollo del 

cuento y en la página 4 dibujaría el final. 

 Dibujar con mucho cariño la historia, y luego colorearla muy bien.  

Si tienen dudas me las preguntan que lo podemos hacer por esta aplicación de Class Dojo. 

 
Otros cuentos que les propongo son: 

 “Las habichuelas mágicas.” https://www.youtube.com/watch?v=xA_PQAuZoeA 

   “El dragón de Aguazul “https://www.youtube.com/watch?v=CtEeL3KFCRI 

 

Para trabajar la comprensión es aconsejable que, después o, mientras están viendo o escuchando cada cuento, hagan preguntas a los niños/as sobre él y 

posteriormente los inviten a realizar UN DIBUJO sobre el mismo.  

 

          BLOQUE 2. Centro de interés:,  “Día de la Cruz” y “día de la madre”   

 “El día de la Cruz” es una festividad  muy importante para los /las realejeros/as,.Este año , por la situación que se está viviendo no se podrá celebrar, 

pero desde casa y en homenaje a esta fiesta que con  tanto fervor y arraigo se lleva en este municipio, me gustaría que los niños /as se aprendieran 

esta poesía. 

                                    “Las fiestas de La Cruz” 

 

En mi pueblo hay una fiesta 

a la que puedes venir tú 

y disfrutaremos juntos 

de las fiestas de La Cruz. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xA_PQAuZoeA
https://www.youtube.com/watch?v=CtEeL3KFCRI


Con flores de colores 

todas las cruces se enraman, 

echan fuegos y voladores 

para ver qué calle gana. 

 

No te asustes con el ruido 

que no te va a pasar nada. 

¡Ponte lejos de los fuegos 

y los verás de buena gana!. 

 

 “Canción para mamá” https://www.youtube.com/watch?v=hJqOBkoYZhE 

 

 / 2:46 BLOQUE 3. JUEGOS  

  Además de los juegos educativos que puedan  tener en casa, , les envío la dirección de una página muy completa donde encontraran actividades muy 

divertidas e interactivas para incentivar muchos aspectos básicos del aprendizaje de los niños (números, formas, colores, letras, cuentos, canciones, juegos de 

diversión, etc). 

 https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar#lenguaje  

NO OLVIDEN los recursos educativos de la Consejería de Educación:  

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales  

Seleccionando la pestaña de Infantil podrán encontrar juegos interactivos muy interesantes:  

 Ven a leer 1,2,3,4,5 y6 

 Letras (discriminación auditiva y visual de los fonemas) 

 El árbol de las palabras 

 Las letras que suenan 

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


 Números del 1 al 10. 

 ¿Dónde hay más/menos/igual? 

 Reconociendo cualidades 

También puede trabajar con App : 

 Juegos de matemáticas para niños:sumas y restas 

 Leo con Grin: aprender a leer 

 Matemáticas con GrinI 4,5,6 años primeros números 

 My scene ( para trabajar cantidad, conteo, nociones espaciales,…) 

 El tren del alfabeto de Lola (grafía de letras y números) 

 Lola ABC (conceptos de 0 a 6 años) 

 Juego de puzles niños gratis 

 Leo paso a paso2,3  

 ¡Adivina ¡ (adivina la palabra correcta) 

 

Canciones  seguimos reforzando con estas canciones ( por ejemplo: en el lavado de manos) :  

 Los meses del año: https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94 

 Los días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 

 Las estaciones del año para niños: https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs 

 

 ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN 

 Yoga para niños con animales- https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

 

 

 

BLOQUE 4. LAS LETRAS  y NÚMEROS 

Deben seguir trabajando ( todas las semanas) 

 Las láminas que les entregué con el abecedario para la identificación de las letras y la de las sílabas para reforzar la lectura. 

 El libro de lectura.  Es IMPORTANTE que  CADA DIA se lea.  Me imagino que cada niño/a irá leyendo por páginas diferentes según su 

aprendizaje .Me gustaría que me dijeran porque página va cada uno/a. 

https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY
https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ


 El trazo de las letras  debe ser siempre según su direccionalidad..   

 .El trazo de los números del 0 al 9 como las fichas enviadas en la tarea 

 La suma con diferentes materiales. ( tapas, creyones, sillas, muñecos,….) 

 El número anterior y posterior en la serie numérica. 

 Relacionar el número con la misma cantidad. 

 Trabajar los números hasta el 30 

 Series con tres atributos ( tamaño, color, forma). 

 Trabajar la lateralidad: izquierda /derecha.  

 Diferencias y semejanzas. 

 Resolución de problemas sencillos.  

 

 BLOQUE 5. FICHAS DE TRABAJO   

Para los próximos cinco días les envió las siguientes a distribuir a lo largo de la semana. : 

 Recuerden que, es importante pedir a los niños/as que deben hacerlas lo mejor que puedan. 

 Las fichas que tienen dibujos hay que colorearlos todos. 

 Colorear correctamente  los dibujos.  

 El trazo de las letras y de los números deben hacerlo correctamente, siguiendo su direccionalidad. 

 En grabaciones de video me pueden enviar , los cuentos inventados, poesías , canciones,… 

  MUY IMPORTANTE .Al acabar es necesario que les valoren el trabajo realizado.  

TRABALENGUAS: APRENDER Y MEMORIZAR 

   El hipopótamo Hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo Hipo 

 

 FICHAS DE TRABAJO: 

1. Cuento inventado.(explicado anteriormente) 

2. Colorear dibujo del cuento “ Jack y las habichuelas mágicas” Recortar y pegar en otro folio.  



3. Ficha realizada en la zona de la Imprenta .Realizar un dibujo, copiar en la pauta  el   o   la   y  a continuación el nombre del objeto dibujado 

4. Ficha del trazo de las sílabas de los fonemas “d”, “b”, “f” 

5. Fichas con el fonema “d” 

6. Fichas con el fonema “b” 

7. Ficha con el fonema “f” 

8. Ficha para formar palabras 

9. Ficha de completar 

10. Completar serie de números 

11. Contar y completar 

12.  Trazo del número 8. 

13.  Realizar sumas sencillas. 

14.  Resolver  sodoku de colores. 

15. Dibujo para el día de la madre. 

   

     ¡¡¡¡¡¡CHICOS/AS,  LO ESTÁN HACIENDO MUY BIEN , SIGAN ASÍ, SON UNOS VERDADEROS  HÉROES Y HEROÍNAS!!!!!! . 

 

                                        UN ENORME ABRAZO          

                                                Gloria 

 

 

 

 

 



Cuento inventado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Nombre:  
da de di do 

Fecha: 
 

du 

. 

Observa si los dibujos tienen "da, de, di, do, du" y escríbelo. 

di    
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 

12 
 



Nombre:  

ba be bi bo 
Fecha: 
 

bu 
 

Rodea la letra "b". Lee, copia y dibuja. 

lobo bota 
l d t d t 

b t l b 

d  b 
t  d  

l   l 
b d d t 

 
tubo bola 

b 
b 

l l 
t 

d t 
b 

b 
d d 

 
 

bebé 

 
 

baúl 

l t 
b 

l t 

 



 

Nombre_________________________________________Fecha__________________________________________ 



 



 

Nombre_________________________________________Fecha__________________________________________ 



 

 Escribe los números que faltan en estas series. 
 

 

10 11  13  15 
 
 

 

7  9 10  12 
 
 
 
 
 
 
 

8 9  11  13 
 
 
 
 
 
 
 

10  12  14  

 
 

Nombre: ............................................................................................................................. .. Fecha: ......................................................................................................................................................................................................................................... 



         

 

 

 

 
 

 ¿Cuántas bolas hay de cada color?. Escribe su número y colorea tantos cuadrados como 
bolas cuentes. 

 

 
 
 
 

 

 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Nombre: ..................................................................................................................... .......... Fecha: ....................................................................................................................................................................... .................................................... 

         

 

 

 



 



 



 Fichas para mejorar la atención SUDOKUS 
 
 

SUDOKU 
Partiendo de algunas casillas ya coloreadas, hay que colorear las casillas  vacías  con  colores rojo  
amarillo  azul  y  verde.  No  se debe repetir ningún color en una misma fila,  columna. 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

SUDOKU-1 
 

  



Colorea las flores y escribe dentro del corazón “ Te quiero mamá”   Hazlo  bien porque es el regalo tuyo y mío para mamá. 

 


