
SEMANA 3ª 

-Lunes 30 de marzo. 

Saludos, hablamos un poco de este fin de semana que acabamos de pasar, y les preguntamos 
que cómo les ha ido con la última tarea, su cuento favorito. “Canción de buenos días” 

Explicacion de la actividad que proponemos para realizar, hoy nos toca GRAFOMOTRICIDAD, 
los papás dibujarán caminitos en un folio tanto rectos como curvos, ellos los repasarán con 
rotulador y luego pegarán trocitos de papel, del que tengan en casa,lo pegarán por encima, así 
trabajarán también el rasgado de papel.  Ayudaremos a los padres mostrando un ejemplo de 
esta actividad. 

  

-  

 

-Martes 31 de marzo. 

Saludos a los niños como todas las mañanas, les mostraremos en el calendario que hoy es el 
último día de este mes y mañana comenzaremos con uno nuevo, tendrán que investigar con 
sus padres como se llama el mes nuevo en el que vamos a entrar. 

La actividad que se propone para hoy es seguir practicando su nombre, sus papás se lo 
escribirán en mayúscula, ellos lo repasarán y lo copiarán debajo y posteriormente los papis le 
recortaran todas las letras que forman sus nombres y ellos tendrán luego que unirlas como si 
se tratase de un puzle y conseguir formar su nombre. 

 



-Miércoles 1 de abril. 

Saludamos a los niños, y le planteamos la incógnita de si han averiguado en el mes que hemos 
entrado, exacto aclaramos que es abril , y que según dice el refrán es un mes de mucha lluvia 
para que en el mes siguiente las flores crezcan mucho y muy bonitas con diversos colores. 

Hoy va a ser un día muy divertido porque nos toca el día del inglés, y para trabajarlo ellos van a 
ser los que les enseñen a sus papás que se van a convertir hoy en sus alumnos. Lo que 
queremos practicar hoy en inglés son los conceptos básicos como son el tiempo, los números y 
los colores. 

En primer lugar el tiempo con un video, seguidamente ellos dibujaran en un folio el tiempo de 
este día y les explicarán a sus padres el tiempo que hace en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=cwsrnbdyIYc 

Seguidamente repasaremos los colores en inglés, ellos les dirán a sus papás que les traigan 
objetos de casa que tengan el color que ellos les indiquen en inglés y cantaremos una canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=gavT_q9CLME 

Por último repasaremos los colores del 1 al 10 en inglés hacia delante y hacia detrás. 

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw. 

 

-Jueves 2 de abril. 

Saludamos a los niños, repasamos un poquito el tiempo y el día que es hoy y su número en el 
calendario; La actividad que proponemos hoy es hacer una orquesta con nuestros padres y 
hermanos realizando los instrumentos musicales de forma artesanal en casa y con los 
materiales que tengamos a mano. 

https://www.youtube.com/watch?v=-S8MUSo8WrM 

La idea que queremos se la mostraremos con imágenes, principalmente queremos maracas. 

 

 



 

 

 

 

-Viernes 3 de abril. 

Hoy celebraríamos el viernes de Dolores y por ello vamos a saludar a los niños con una canción 
que les gusta mucho y ellos conocen perfectamente. “Alzad las manos y dale la gloria a Dios”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YcFKjAb4daM 

Proponemos una actividad muy divertida para los niños, con motivo de la semana santa vamos 
a realizar un nazareno, cada uno con lo que tenga en casa, pintura, colores, rotuladores y del 
color que quiera…….nosotras damos ideas. 

 

 



 

 

 
 


