
 
 

 
RUTINA PARA HACER A DIARIO Y QUE SERÍA PARECIDA A NUESTRA ASAMBLEA 
 

- Necesitamos el calendario del mes de marzo. Podéis imprimirlo desde el siguiente enlace, 

hacerlo con ellos o aprovechar uno grande que tengáis por casa.   

 

https://drive.google.com/file/d/1btPRtNYUUH6fP-hdmDJumAvMdYOvs_hN/view?usp=sharing 

 
¿Cómo trabajarlo? 
 
Los niños/as tacharán los días que han pasado del mes de marzo y rodearán el día en el que nos 

encontramos. Les preguntaremos qué número de día va antes y cual va después. De esos números 

cuál es el mayor y el menor. También contaremos los días que han pasado desde que ha 

comenzado el mes y los días que faltan para que se acabe. Podemos marcar, por ejemplo, el día 

que llega la primavera y contar cuántos días faltan para que empiece. Esta actividad es para hacer 

todos los días aprovechando la misma hoja de calendario. 

 
Derivada de esta actividad todos los días tendrán que completar la ficha: 

https://drive.google.com/file/d/1Y5_DA-prXZ-2k-Gp3eBJnD14Uz9qCp-u/view?usp=sharing 

 

Un ejemplo de como hacerlo: 

https://drive.google.com/file/d/1_rPSyDp6iRt-_KJIzE7yHo_1sMZFYWFQ/view?usp=sharing 

 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN HACER RELACIONADAS CON EL PROYECTO 

 
- Como ya sabéis estábamos trabajando el proyecto los “juegos de mesa”. Sería interesante que 

cada día los niños y niñas jugaran a algún juego de mesa (seguro que tenéis alguno por casa). 

Nosotros os proponemos los siguientes que ya hemos trabajado en el aula: oca, parchís (en el 

“cole” jugábamos con una sola ficha para que la partida no fuese muy larga), dominó, bingo, cartas 

(número mayor o número menor), puzles… Estos son algunos, pero pueden ser otros. LAS NORMAS 

TENÉIS QUE HABLARLAS CON ELLOS PUESTO QUE NO TODO EL MUNDO JUEGA IGUAL Y ES 

PROBABLE QUE NO COINCIDAN CON LAS DE LA ESCUELA. Ellos lo saben, son flexibles y se adaptan. 

 

Los pasatiempos pueden ser otra opción, os dejamos este enlace para imprimir o copiar los que 

consideréis. Si en casa tenéis algún libro de pasatiempos apropiados para su edad también vale. 

 
http://www.pasatiemposinfantiles.es   
 

LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICAS 
 
Quizás la lectoescritura y las matemáticas son los aspectos que más os preocupen. Es cierto que 
hay que practicar con los niños y niñas, pero sin agobiarles.  
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1btPRtNYUUH6fP-hdmDJumAvMdYOvs_hN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5_DA-prXZ-2k-Gp3eBJnD14Uz9qCp-u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_rPSyDp6iRt-_KJIzE7yHo_1sMZFYWFQ/view?usp=sharing
http://www.pasatiemposinfantiles.es/


LECTOESCRITURA 
 

Para los que tienen mayor dificultad o para reforzar algunos sonidos os dejamos esta dirección: 
 
https://es.slideshare.net/52255149/cartilla-lectura-maysculas 
 
Pequeñas lecturas en mayúsculas y minúsculas: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1CZgCFzxLUH9wPlhhXL5YFhhTDcH2Fgcw?usp=sharing 
 
Repasar el abecedario en minúsculas es otra posibilidad. Os dejamos uno para que repasen con la 
mano, con colores, rotuladores… Sería bueno que tuviesen uno al alcance de la vista. 
 
https://drive.google.com/file/d/1uE_OG6ouRb5f2Ml1nuaifvrCK_VbhKhD/view?usp=sharing 
 
 
Una actividad que pueden realizar algunos días es contarnos en una hoja “cosas” que hacen en su 
tiempo en casa, algo sobre un tema que les interese como los animales, los juguetes, recuerdos 
de días que han sido especiales para ellos… y hacer un dibujo. Esta actividad es libre y autónoma 
por lo que ellos nos cuentan las cosas con sus palabras. En el “cole” hacemos lo mismo con el “fin 
de semana”. Casi siempre utilizan mayúsculas porque es más fácil para ellos. Necesitan:  lápiz, 
colores, rotuladores, folio u hojas en blanco… 
 
Otras actividades pueden ser: ayudaros a hacer lista de la compra, listas de palabras que empiecen 
por una letra, listas de animales, de frutas…. 
 
MATEMÁTICAS 
 
Los juegos de mesa son una actividad muy buena para trabajar las matemáticas. Ya los hemos 
sugerido más arriba.  
 
Otras actividades pueden ser: contar todo tipo de objetos que tengamos por casa, realizar sumas 
y restas manipulativas con dichos objetos, escribir los números del uno al diez, del diez al 20, del 
20 al treinta… o todos de una vez. 
 
PLÁSTICAS. 
 
Cualquier actividad plástica que realicen estará bien. Que recorten, coloreen, peguen, pinten… 
Pueden utilizar materiales como revistas, periódicos, folletos, tubos de cartón, papeles de 
colores…  
 
ACTIVIDADES ON-LINE SEGURAS 
 
En esta página del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA podéis encontrar juegos para practicar 

on-line todo tipo de actividades (entretenimiento, lectoescritura, matemáticas…): 

 
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/#e_infantil 
 
También podéis encontrar juegos, series infantiles… de forma gratuita en la herramienta EduClan 
que el ministerio de Educación y Ciencia va a lanzar, a partir de este lunes día 16 de forma gratuita 
para todo el mundo. El enlace es:  
 

https://es.slideshare.net/52255149/cartilla-lectura-maysculas
https://drive.google.com/drive/folders/1CZgCFzxLUH9wPlhhXL5YFhhTDcH2Fgcw?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uE_OG6ouRb5f2Ml1nuaifvrCK_VbhKhD/view?usp=sharing
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/#e_infantil


https://www.rtve.es/infantil/series/educlan-3-5-anos/ 
 
 

¡SERÍA CONVENINETE QUE EL USO DE LAS PANTALLAS DURANTES ESTOS DÍAS NO FUESE ABUSIVO! 
 

¡¡¡ ESPERAMOS VEROS PRONTO!!! 

 
 

https://www.rtve.es/infantil/series/educlan-3-5-anos/

