
 

 

Lunes 4 de mayo de 2020 

1- Leerán, en la cartilla, las hojas de la letra “ñ”. 

2- Buscarán en casa objetos  que contengan la letra “ñ” en su 

nombre (bañera, pañuelos, paño de cocina, muñecos…). A 

continuación realizarán la ficha 1.              

3- Jugarán al Dominó clásico (el de los puntitos). Si no 

disponéis de uno puede ser de dibujitos. Se echarán las partidas 

necesarias  hasta que el niño/a  interiorice las reglas del juego 

y que visualmente distinga cuántos  puntos hay, sin tener  que 

pasar el dedo por los puntitos para contarlos. 

4- Jugar con los juguetes de casa y, muy importante, hay que 

recogerlos como en el colegio. 

5- Ver un ratito la tele, a ser posible con un adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Martes, 5 de mayo de 2020 

1- Leerán 10 minutos lo que quieran. 

2- Vamos a realizar una excursión por la casa resolviendo 

problemas. Proponemos al niño/a,  con las cosas que vamos 

viendo,  en las distintas estancias, problemas de juntar o quitar 

para que los resuelva. Por ejemplo, si en el salón hay un sofá 

con tres cojines podemos plantear al niño/a: Si ponemos dos 

más ¿cuántos habría? (dejamos un tiempo para que piense)  Si 

contesta bien,  ponemos dos más para confirmarlo y si ha 

contestado mal para que vea cuál era la solución correcta. A 

continuación nos vamos a otra estancia como la cocina  y 

aprovechamos lo que vemos,  por ejemplo,  si hay cuatro sillas 

preguntamos: Si quitamos dos ¿cuántas quedan?.... 

Nota: Podemos plantear  un máximo cinco problemas. 

3- Realizarán la ficha 2. 

4- Colorearán el pez  de la ficha 3, recortarán por las rayas para 

obtener   10 piezas.  En un folio les dibujáis un rectángulo de  

21cm X15, 5cm  y encima pegarán las piezas montando el puzzle. 

5- Jugar con los juguetes de casa y, muy importante, los 

recogerán como en el colegio. 

6- Ver un ratito la tele, a ser posible con un adulto. 

 

 

 

 







 

 

Miércoles, 6 de mayo de 2020 

1-Volverán a leer, en la cartilla, las hojas de la “ñ”. 

2-Realizarán la grafía de la “ñ” en la ficha 4,  no tendrán 

dificultad porque ya se trabajaron en el colegio la “m” y la “n”. 

Les recordamos que las mayúsculas se empiezan por arriba y, 

como no, la” Ñ “también”.  

3- Se echará un partida a “El color ganador”  (Leer 

instrucciones de juego). 

4-  Jugar con los juguetes de casa y, muy importante, hay que 

recogerlos como en el colegio. 

5- Ver un ratito la tele, a ser posible con un adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

Jueves, 7de mayo  de 2020 

1- Leerán 10 minutos (lo que quieran)). 

2-Hoy proponemos al niño/a un reto: “Tú me planteas un 

problema (o varios)  y yo lo resuelvo”. Puede ser de juntar o de 

quitar. Si lo plantea bien, lo resolvemos en voz alta para que 

escuche cómo llegamos a la solución, si no es capaz le ayudamos 

un poco. 

Nota: Cuando un niño/a  es capaz de plantear un problema 

correctamente, es porque también comprende el proceso de 

resolución. 

3- Resolverán las sumas y restas de  la ficha 5. 

4-Colorearán la mariposa de la ficha 6 rellenando el interior 

con puntitos de rotuladores. 

5- Jugar con los juguetes de casa y, muy importante, hay que 

recogerlos  como en el colegio. 

6.- Ver un ratito la tele, a ser posible con un adulto. 

 

 

 

 

 

 

 







 

Viernes, 8 de mayo de 2020 

1- Leerán 10 minutos (lo que quieran). 

2-Realizarán la ficha 7 (coloreado, recortado, pegado, lectura y 

escritura)  

3- Inventarán un cuento: “La araña Maraña”. Lo escribirán 

en un folio, con letras mayúsculas o minúsculas y extensión lo 

que quieran o puedan.  

4- Ilustrarán el cuento haciendo un dibujo. 

5- Jugar con los juguetes de casa y, muy importante, hay que 

recogerlos  como en el colegio. 

6- Ver un ratito la tele, a ser posible con un adulto. 

 

 

             

                            

 

 

 




