
LUNES 27.

• EXPERIMENTO HUEVO SALTARÍN.

           Apuntar los materiales necesarios:
1. 1 bote.
2. 1 huevo.
3. Vinagre.

• Me los escriben en mayúscula, y las copio.
• Con las palabras BOTE y HUEVO, que son más fáciles (después de observarlas y que

me las lean varias veces), me las dictan y sin mirar escribo las letras que percibo por
sonido ( llega que distingan solo las vocales).

• Cuento las letras que tiene cada palabra y escribo el número.

• CANCIÓN LA PRIMAVERA.

MARTES 28

• TRABALENGUAS.

EL AJO PICÓ A LA COL,
LA COL PICÓ AL AJO,
AJO, COL Y CARACOL,
CARACOL, COL Y AJO.

            Podemos:

1. Buscar la palabra AJO, COL Y CARACOL. 
2. Rodear la vocal O.
3. Escribir las palabras y contamos cuántas letras tiene (como en la actividad del lunes).

• CREAMOS UN PUZZLE.

 En un trozo cuadrado de cartón hacer un dibujo y luego recortarlo en 4 partes.
( podemos dibujar formas geométricas o cualquier otro dibujo), podemos buscar en revistas
una imagen y pegarla en el cartón, etc. Si son personas recortarlas por lo menos en tres partes,
cabeza, tronco y extremidades inferiores.

• CON LOS NÚMEROS PUESTOS EN TAPONES, HACEMOS UNA RECTA 
NUMÉRICA. Contamos hacia delante y hacia atrás, nos quitan uno o varios y adivino 
cuál falta.



MIÉRCOLES 29.

• CUENTO RESPIRA.
• ELABORAMOS EL BARCO DE PAPEL. 

Los niños pueden pintar el papel como quieran y después con ayuda vamos formando el
barquito.

• CANCIÓN CABEZA, HOMBROS,RODILLAS Y PIES.

JUEVES 30.

• MÁS GRANDE, MÁS PEQUEÑO.

Se escoge un color (que puede ser al azar, cogiendo un color con los ojos cerrados de una caja).
El juego consiste en nombrar objetos, animales y plantas del color elegido y del tamaño que el 
adulto va sugiriendo.
Una secuencia con el color amarillo puede ser:

Pequeño......................mariposa.
Más grande que la mariposa......coche.
Más pequeño que el coche........un libro amarillo.
Más grande que un libro....... el sol.
Más pequeño que el sol..........una flor.

Cuando se han dicho suficientes nombres, se cambia de color.

• En relación a la actividad anterior, podemos hacer alguna tarjeta como :


