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     Comenzamos el lunes con las 

rutinas diarias de pasar lista, 

ver el día del mes y la semana, 

cantar los buenos días… 

   Esta semana te propongo un 

reto de lenguaje… 

A ver si te puedes aprender un 

trabalenguas y me lo recitas a 

la cámara sin que te lo chiven… 

sólo tú. Eres muy capaz de 

hacerlo… Confío en ti.  

Tienes toda la semana para 

ensayarlo. En la ficha número 1 

te ofrezco varias opciones, 

pero puedes elegir cualquier 

otro.  

 Con esta actividad mejoras tu 

escucha activa, tu 

pronunciación, tu rapidez y 

precisión en el habla, tu 

atención y tu memoria. 

 

  Después de las rutinas diarias, te 

propongo ejercitar los 

SENTIDOS. 

- Primero lo haremos con el oído. 

*  Tendrás que reconocer 

diferente sonidos. Pueden ser los 

que te presento a continuación. Si 

no tienes internet, también será 

muy divertido taparte los ojos y 

que te hagan ruidos en casa... 

https://www.youtube.com/watc
h?v=hnyywsUbWOE 

- Después le tocará al gusto… 
* Con los ojitos tapados de nuevo, 

vas a probar varios alimentos que 

ya conozcas y adivinar qué es sin 

mirar. Puedes ayudarte del olfato, 

pero siempre después de 

probarlo… A ver cuántos adivinas. 

- Para el tacto… La bolsa mágica 
es el mejor ejercicio (adivina lo 

que hay dentro de la bolsa antes 

de sacarlo). 

- Toca ejercitar la vista con el 
juego del espejo. Deberás imitar 

todo lo que haga otra persona.    

  Hoy, tras tus rutinas diarias y 

una mañana de ayudar en casa a 

realizar las tareas domésticas… 

 ¡Qué alegría!, podré volver a 

verte esa preciosa cara… 

Nos conectaremos por 

videoconferencia a las 12:00 

horas. En el mismo enlace de la 

última vez… de todos modos, 

también lo tienes en el correo 

electrónico, 

 Espero verte y poder hablar un 

poquito contigo. NO ME 

FALLES. 

 

 

 Cuando termines las rutinas 

diarias, vas a seguir ejercitando tu 

expresión oral y pronunciación, 

además de tu capacidad de crear 

historias. 

   Te voy a dar dos personajes, un 

lugar y una situación. Tú vas a 

crear una historia... piensa dónde 

están y lo que les pasa… a ver  qué  

sale… 

Una mariposa. 

Un sarantontón. 

Están en un jardín. 

La mariposa está triste… 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hayas 

realizado las rutinas 

diarias, ¿qué te parece 

si hacemos un juego de 

ritmo?... 

Te reto a que sigas los 

movimientos y ritmos 

de mis manos… Podrás 

ver el vídeo que te he 

enviado por correo.  

Con esta actividad 

ejercitas tu atención 

visual y auditiva, 

además de la 

coordinación óculo - 

manual. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnyywsUbWOE
https://www.youtube.com/watch?v=hnyywsUbWOE
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   Receta canaria, Ya que se 

acerca el Día de Canarias, te 

propongo que nos muestres 

cómo se hace una deliciosa 

receta típica de nuestra tierra. 

Puedes ayudar a cocinar o sólo 

decirnos los ingredientes y el 

proceso de cocinado. Haz fotos 

del proceso o de la receta y 

envíala al mail para que 

podamos subirlas al blog. Será 

una actividad de Centro. 

   Algo divertido puede ser la 

PELLA DE GOFIO. Pero puedes 

pensar en cualquier otra 

comida.  

 

 

 

 

 

 

 

      Como son varias las acciones 

que tienes que hacer con los 

sentidos, te voy a proponer sólo 

otra actividad en casa para hoy… 

     Toma varios elementos que 

tengas a tu alcance (juguete, 

tapa, herramienta, etc.). Ponlos 

sobre un folio, papel, cartulina… 

Dibuja su silueta y después 

sepáralos sobre la mesa. Busca 

cada elemento y ponlo de nuevo 

sobre su “sombra”. 

     Si haces todos los pasos, 

estarás trabajando la búsqueda 

activa, la psicomotricidad fina al 

dibujar,  la atención visual al 

buscar cada elemento y el 

razonamiento lógico al 

relacionarlo con su silueta. Si 

cuentas los elementos y los 

relacionas con su número ya sería 

genial, porque estarías repasando 

los conceptos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   Después de la emoción de 

volver a vernos y de conectar con 

tus compis… toca ejercitar los 

pulmones.  

    ¡Pero espera!, esta vez no vas a 

soplar… vas a hacer lo contrario. 

Tendrás que succionar. 

 

     Haz bolitas de papel higiénico 

o servilleta, no muy grandes, 

tampoco muy pequeñas. Toma una 

pajita y succiona para coger la 

bolita.               Tendrás que 

aguantar para que no se caiga 

mientras la llevas a un bote. 

Cuantas más dejes en el bote 

mucho mejor.  

   No te agobies si no te sale a la 

primera, inténtalo cuantas veces 

necesites, verás que terminará 

saliendo. DIVIÉRTETE. 

   Si pones los números en varios 

botes o diferentes sitios y pones 

tantas bolas como dice el 

número… Ya tienes la medalla de 

oro. 

 

 

 

 

 

 

  

 Dibuja los personajes de tu 

cuento y todo lo que quieras de la 

historia. 

 
     

 

 

   

   Vuelve a usar las tapas, 

que están dando mucho 

juego. 

 

Esta vez, busca tapas 

grandes y pequeñas… pide 

que te escriban las letras 

del abecedario, en los dos 

tamaños. Pon la tapa 

pequeña dentro de la 

grande, siempre que tengan 

la misma letra. 

   Con esta actividad, 

además de repasar las 

letras que conoces en tu 

nombre y de otros, también 

ejercitas tu atención 

visual, y la asociación.  
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 Te propongo repasar las 

formas con los siguientes 

juegos que he creado online 

para ti. Espero que te gusten. 

https://wordwall.net/play/221

0/450/813 

 

https://wordwall.net/play/221

0/450/348 

 

https://wordwall.net/play/221

0/450/843 

 

 

https://wordwall.net/play/221

0/450/231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Si no puedes usar Internet. 

Te dejo en anexo las fichas 

asociadas que puedes usar, o 

tomar como modelo para hacer 

si no tuvieras impresora.  

 

 

 

 

 

  

 Si sales de paseo y tienes espacio 

para ello, haz los siguientes 

ejercicios: 

 

-  Una carrera con tu hermano/a o 

con otra persona. 

- Da cinco saltos a la pata coja, 

primero cinco con una pierna y 

otros cinco después con la otra. 

- Camina hacia atrás con cuidado 

de no caerte o darte con algo. 

- Salta con las piernas juntas. 

- Avanza dando saltos, alternando 

piernas juntas con piernas 

separadas. 

- Camina deprisa y después muy 

despacio. 

- Conviértete en gigante y camina 

de puntillas. 

 

Si sales, recuerda las normas de 

seguridad e higiene. Cuídate 

mucho. 

 

   Si te quedas en casa, no hay 

problema… busca un lugar donde 

puedas hacer todos esos 

ejercicios. 

 
 

   

 Realiza la ficha de las f iguras 

geométricas que tienes en e l  

anexo.   

¿Qué figura hay?  

¿Cuántas son?  

¿Son todas iguales?  

  Te voy  a contar  un secreto…  

si haces la  f igura de l modelo…  

estás creando una 

PINTADERA. 

¿Sabes lo que es una 

pintadera? . . .  solo te voy a dar  

una p ista…  es un  símbolo  

canario…  te encomiendo la  

tarea de investigar qué eran y  

para qué  se  usaban  las 

pintaderas. Explícamelo a mí  

cuando lo  sepas.  

 

 Es momento de practicar 

el inglés .  La Seño Isi te  

propone este enlace.  

 

  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=KrHhjsHS8IM 
   
   Es un vídeo muy largo… así que 

puedes verlo de varias veces… 
 

  

   

 

 

 Esta semana toca YOGA 

PARA NIÑOS, CON EL 

CUENTO DE LAS 

MARIPOSAS. 

 

    Pica en el siguiente 

enlace y podrás verlo 

 

   
https://www.youtube.co
m/watch?v=MI1S5rM0ou
0 

 
 

   

https://wordwall.net/play/2210/450/813
https://wordwall.net/play/2210/450/813
https://wordwall.net/play/2210/450/348
https://wordwall.net/play/2210/450/348
https://wordwall.net/play/2210/450/843
https://wordwall.net/play/2210/450/843
https://wordwall.net/play/2210/450/231
https://wordwall.net/play/2210/450/231
https://www.youtube.com/watch?v=KrHhjsHS8IM
https://www.youtube.com/watch?v=KrHhjsHS8IM
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
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T R A B A L E N G U A S  
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R e c o r t a  l o s  t r i á n g u l o s  y  f o r m a  l a  p i n t a d e r a  

d e l  m o d e l o  s o b r e  e l  m o l d e .  

 

  
 
 
 
 
  

 
 

    
    
 

 

 

 


