
Hola familias: 
Debido a las circuntancias excepcionales que vivimos, empezamos con el trabajo desde 
casa.
Repartir este trabajo en diferentes momentos a lo largo del día, y si están cansadas o 
cansados, que paren un poquito...Cualquier duda contactar conmigo, estoy a vuestra 
entera disposición todos los días, en el teléfono 620353030, por WhatsApp.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS DÍAS

Importante: La actividad que se empiece, terminarla. Es dicir, que la persoa adulta y la 
niña o el niño permanezcan haciéndola desde el principio hasta el final, si es posible.
Utilizar folio blancos para as actividades.

– Pandemia del Coronavirus
Información proporcionada de la persoa adulta a la niña o al niño.
Lectura y conversación diaria sobre este tema a partir de noticias del periódico.

– Que sea lo más autónomo posible. 
Que haga todo lo que sea posible la niña o el niño, con las instruccións de la 
persoa adulta ( que indican al niño o a la niña lo que tiene que hacer, pero no lo 
hace por ella ni por él).
Por ejemplo: Por favor, trae los folios blancos; Por favor, pon la mesa para el 
desayuno ( y si necesita más indicaciones indicarle las tazas,las cucharas y las 
servilletas; o el número, por ejemplo: 4 tazas, 4 cucharas y 4 servilletas).

– Día, mes. Hoy ( Por ejemplo: 17, martes, del mes de marzo del año 2020)
– Dia , mes. Ayer y mañana ( Por ejemplo, 16, lunes // 18, miércores)
– Hacer encargos como: colocar la mesa ; recoger la mesa y una vez labada, 

colocarla en su lugar; preparar el desayuno, el postre, etc
– Buscar números por la casa y decirle a la persoa adulta, señalando con el dedo, 

que número es. 
(En periódicos, en la rueda de la lavadora, en unha prenda de ropa, en el teclado 
del ordenador, en el mando de la tv, en el despertador, en el reloj de mamá, en la 
puerta de casa, en el  calzado de la propia niña o del propio niño y en de las 
personas adultas, etc).

– Contar cosas de casa. Por ejemplo: número de cucharas, cajas encima del tocador,
coches que tiene para jugar, muñecas que tiene en casa, etc.

– Vídeo.Aprende a escribir los números . Smile and Learn ( Actividad de ampliación ..
para aprender a escribir os números).
Para que escriba los números y también si quiere registrar las dos actividades 
anteriores de buscar números por la casa (con el dibujo y el número) y de contar 
las cosas de la casa.

– Asociar lo que come (en el desayuno, comida, merienda y cena) con las formas 
geométricas ( círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo). 
Por ejemplo: si es una galleta indicar que es un círculo, ...

– Observar algo de la casa y dibujarlo en un folio.
– Ler libros autónomamente.
– Ler libros con la ayuda de una persoa adulta ( dependendo de la niña o del niño).

( Titulos, palabras, frases cortas).
– Una persona adulta le lee un libro a la niña o al niño, y le hace preguntas sobre el 

libro al final.( Cual era el título, que personas  o animaless aparecían en el cuento, 
dónde estaban, que les sucedió, como termina la historia, de que nos habla el 



libro).
– Hacer una actividad plástica con cualquier tipo de material y sobre cualquier 

soporte ( caja de cartón, folio, botella, etc).
– Ejercicios de soplo: encender una vela y soplar, sin apagarla ( primero a 25 cms y 

después acercarla progresivamente), hacer pelotas de papel y soplar de forma 
suave y continua para que se mueva por la mesa.

– Ejercicios de abrir y cerrar la boca, de lengua arriba y abajo, de lengua a la derecha
y a la izquierda, de relamer los labios superiores y los inferiores, de esconder la 
lengua, relamer los dientes inferiores por delante, relamer los dientes superiores 
por delante.

– Repetir en voz alta: primero la persoa adulta cada sílaba y después la niña o el 
niño.
sa, se, si, so, su      as, es, is, os, us
za, ce, ci, zo , zu     az, uz, oz
ra, re, ri, ro, ru       ar, er, ir, or, ur.

– Repetir una o varias de estas frases: primero la persoa adulta cada sílaba y 
después la niña o el niño.
Este aro es redondo.
Sara es muy divertida.
La pera está madura.
Aquella sirena llevaba una corona de oro.
Este perro corre mucho.
Ernesto cayó en el barro.
Fuimos a la sierra a correr.

– Cantar estas tres cancións:

SA,SE, 
SA, SE, SI, 
TEN CUIDADO 
CON LA SERPIENTE SI SI

ZA, CE, 
ZA, CE, CI, 
PONEMOS TODOS 
LA LINGUA ASÍ.
ZA, CE, 
ZA, CE, CI, 
PONEMOS TODAS 
A LENGUA ASÍ.

RA, RE, RA, RE RI, 
SERRAMOS CON LA SIERRA RIRI.

– Leer todos los días la seguinte tabla:

A, E, I ,O, U O, U, I, E, A E, A, O, U, I

MA,ME, MI, MO, MU PA, PE, PI, PO, PU DA, DE, DI, DO, DU

NA, NE, NI, NO, NU RA, RE, RI, RO, RU BA, BE, BI, BO, BU



ÑA, ÑE, ÑI, ÑO, ÑU HA, HE, HI, HO HU VA, VE, VI, VO, VU

SA,SE,SI,SO,SU FA,FE,FI,FO,FU ZA,CE,CI,ZO,ZU

LA,LE,LI,LO, LU LLA, LLE, LLI, LLO, LLU CHA, CHE ,CHI, CHO,CHU
XA, XE, XI, XO, XU

GA, GE, GI JA, JE, JI, JO, JU

- Ler todos los días la seguinte tabla:

a,e,i,o,u o,u,i,e,a e , a , o, u, i 

ma,me, mi, mo, mu pa, pe, pi ,po, pu da, de, di, do, du

Na,ne,ni,no, nu ra, re, ri, ro , ru ba, be, bi, bo, bu

ña, ñe, ñi, ño, ñu ha, he, hi,ho, hu va, ve, vi, vo, vu

sa, se , si, so, su fa, fe, fi, fo, fu za, ce, ci, zo, zu

la,le,li,lo, lu lla, lle, lli, llo, llu cha, che, chi, cho,chu

ga, ge, gi ja, je, ji, jo, ju xa, xe , xi, xo, xu

OTRAS ACTIVIDADES PARA EL  DÍA  A DÍA:
– Canciones en gallego:

A horta de Balbina. Artista: María Fumaca. Álbum: Aire.

Fun ao mercado.Sonárbore.Artista: María Fumaca

– Canciones en catellano:

La gallina turuleca- Canciones de la Granja de Zenón 1

Los números del 1 al 10.Barney el camion. Canciones infantiles educativas-Video 
para niños, sobre 6 minutos 

Los números del 1 al 10.Barney el camion. Canciones infantiles educativas-Video 
para niños, sobre 10 minutos, para contar con los dedos.

Canción: Hijos de la tierra. Green Valey



– Un cuadro con círculos.
Cada niña o niño, en un folio, hará un cuadro con círculos .
Ideas previas: el círculo empieza arriba, baja hacia la izquierda e se cierra.
Se puede hacer el círculo con diferentes materiales o con uno solo: rotuladores, 
ceras, lápices de colores, témperas...
El tamaño de los círculos lo decide cada niño y cada niña.
Como actividade de ampliación pueden hacer algo concreto de la natureza con 
círculos, como por ejemplo: un árbol con muchos círculos, o un sol con muchos 
círculos, o una flor con muchos círculos, etc.

– Un cuadro con líneas que non se tocan unas con otras.
La niña o el niño hará líneas que no se tocan unas con otras.
Puede utilizar el material que considere ( rotuladores, ceras, pinturas manely, pincel
fino ...)
Puede ser de un solo color o de muchos colores.

– Un cuadro con líneas que se tocan.
La niña o el niño harán líneas que se tocan unas con otras, con rotulador, cera, 
pinturas manley, pincel fino,... de un solo color.
Rellenará los espacios que le quedaron de dentro de las lineas con los colores o 
con el material que considere.

– Hacer un cuadro con puntos, que non se toquen. Rellenar todo el folio. Esta 
actividad se puede hacer en varios días.

– Imaginarse que la niña o el niño van a las Olimpiadas. 
Mantener una conversación sobre:
¿Que deporte eligirían?
¿Cuantos días entrenarían?
¿Dónde necesitarían entrenar?
¿Que necesitarían para entrenar?
¿Cómo sería su ropa el día de la competición en las Olimpiadas?
¿ Cuanto tempo les llevó la actividad desde el inicio hasta el final?
¿ De que puesto quedó?
¿Cómo lo celebró?
Hacer un dibujo a todo color de la niña o del niño en las Olimpiadas lo más 
detallado posible (podeis utilizar recortes de fotografías de revistas, y/o el dibujo 
con un lápiz, cera, y/o rotulador).

– Hacer un libro con 5 deportes ( 1 hoja para cada deporte). 
Recortar o dibujar el deporte. 
Componer las letras recortadas de revistas, del nombre del deporte, y pegarlas en 
cada folio.
Conversación, entre la persoa adulta y la niña o el niño, de como se práctica.

– Experimento.
Meter auga en cubitos en el congelador. Ver que pasa al día seguinte. Dibujar lo 
que observó.

– Hacer un experimento. Sacar los cubitos del congelador. Ver que pasa en ese día 
en diferentes momentos del día. Dibujar lo que observó.

– A partir de una receta escrita por la persoa adulta, la niña o el niño irá leyendo y 
hacendo lo que pone en la receta hasta el final, supervisada por la persoa adulta. A
disfrutar de este postre delicioso!! Ayúdale a repartir.

Suerte para todas y todos.
Un abrazo virtual. Carmen


