
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA:  

1. Todos los días ponemos la fecha con el siguiente formato: (Para esta actividad es interesante que se 

tenga un calendario) 

Estamos en (ponemos la estación del año y se recuerdan las 4 estaciones) el día está (soleado, 

nublado, lluvioso …) 

Hoy es     ( los días de la semana)       de marzo (recordamos los meses del año) de 2020 

2. Actividades relacionadas con los números.  

• Con la tabla del 60 delante contar de 1 a 60 y de 60 a 1 
• Darle un número que sigan contando hasta otro, por ejemplo: 35 

hasta 40, retrocuenta del 20 al 8 (jugamos ratitos cortos para que no se desmotiven 
ni pierdan la atención sobre los números). 

• Contar de 10 en 10, de 5 en 5 y de 2 en 2. 
• Pequeños dictados y/o juegos de números utilizando dados, cromos 

o cualquier otro material que nos permita contar, juntar, quitar…. 
• Ordenar objetos del 1º al 9º, preguntar sobre la posición que ocupa 

algún objeto. 
• Dibujar relojes que marque horas en punto, que aprendan las 

horas y las actividades del día que suelen hacerse en ese momento; 
por ejemplo, a las 2:00 comemos.  

3. Escribir el nombre y los apellidos con minúscula (haciendo hincapié en que las primeras letras son 

con mayúscula y las demás con minúscula enlazada). 

4. Leer un ratito y preguntar sobre lo leído: título, personajes, comentario sobre lo leído y “su opinión” 

(que hable sobre lo leído). 

5. Pequeños dictados y/o copias de palabras y frases simples (intentando que no aparezcan las letras g, 

x, w puesto que aún no hemos trabajado la grafía). Es conveniente que después hagan un pequeño 

dibujo de lo escrito. 

6. Realizar dibujos tanto libres como copiados, utilizando distintas técnicas y materiales. 

 

Recordad que: 

➢ No se trata de trabajarlo todo el mismo día y sin descanso. Ellos necesitan momentos 

de expansión, si se ha requerido mucha atención durante un ratito después tienen 

que realizar una actividad manual, de dibujo, juego… que no requiera tanto esfuerzo. 



➢ Que no pierdan el hábito, que sean conscientes que todos los días hay que realizar las 

tareas (intentar que sean sobre la misma hora del día) 

➢ Las pantallas (televisión, tablets…) los activan y además demandan cada vez más 

tiempo delante de ellas, por lo que no es un buen método de relajación y expansión. 

Es conveniente reducir su uso. 

➢ Los juegos en familia tipo parchís, juego de la oca, juegos de cartas (la brisca), 

ajedrez… fortalecen el vínculo con la familia, fomenta la autoestima, aprenden por 

imitación de los familiares, aprenden a controlar emociones, se trabaja el cálculo, la 

estrategia y resolución de problemas, memoria…. 

➢ Y por último no olvidar que estoy disponible en mi correo  

mariangelessimon@consolacioncaravaca.es 

 


