
¡Una semana más volvemos al ataque!  Esta semana os dejamos de nuevo las actividades 

que haríamos con ellos en clase.  Además, os vamos a dejar actividades nuevas y divertidas 

para que celebréis con los peques este jueves 23 de Abril el día del libro en casa.  En la escuela 

lo celebramos yendo a la biblioteca y leyendo maravillosas historias.  Después, solemos hacer 

una actividad relacionada con libros y eso, este año, os toca hacerlo a vosotros.  Pero vamos 

por partes, primero las actividades de rutina.  ¡Allá van! 

 

LÁMINAS:  

 

Lámina1: Para realizar esta lámina vais a tened que echar mano de una pizarra.  Si no tenéis 

en casa siempre podréis hacer lo mismo en un folio.  Coged la tiza y practicad con ellos la 

realización de trazos verticales (de arriba a abajo), trazos horizontales (de izquierda a derecha)  

y trazos circulares (círculos).  Lo mejor es que primero los hagáis vosotr@s y ell@s os imiten.  

Si veis que no lo consiguen ayudadles a lograrlo.  Una vez hecho esto, dadles la lámina y 

explicadles una vez más lo que hay en ella.  Explicadles que las plantas necesitan agua para 

comer y que por eso vais a llevar el agua de las regaderas a las plantas.  Haced los caminos 

horizontales desde las regaderas a las plantas y repasad los círculos discontinuos de las flores 

con ceras azules.   

 

 

 
 

Lámina 2: Esta semana volvemos a hacer lámina de grafomotricidad.  ¿Os acordáis qué era?  

Vamos a seguir practicando las vocales.  En esta ocasión vamos a repasar la letra “a” y la letra 

“e” puesto que la siguiente semana vamos a comenzar con la letra “i”.  Esta lámina será de 

repaso.  Una vez más llenad la casa de letras “a” y letras “e”.  Buscad palabras que comiencen 

con estas vocales.  Os vamos a dejar un video para que lo veáis con ell@s. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 

 

Y ahora ya podéis dadles la lámina.  Explicadles que hay una letra “a” y una letra “e”.  

Dadles una cera de color azul y pedidles que pinten las letras que no están discontinuas.  

Cuando acaben, dadles un lápiz y repasad las letras discontinuas.  Recordadles que con el lápiz 

no se pinta, sino que se escribe y corregirles la postura de coger el lápiz si no lo hacen 

correctamente.  Hacedlo con el piquito del pajarito, no con el puño.  Os dejamos una imagen 

para que veáis la postura correcta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://cuidatuvista.com/como-coger-lapiz-boligrafo-bien/&psig=AOvVaw35ONsh6yLmAoAfb1LoBGHi&ust=1587297266940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjfyqf18egCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

Expresión oral: Esta semana vamos a realizar ejercicios fonéticos.  Solo vais a necesitar un 

espejo para realizarlos.  Estos ejercicios van a servir para ayudarles a vocalizar con claridad.  

Poneos delante de un espejo y realizad los siguientes juegos: 

 Abrir mucho la boca y decir “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”. 

 Después decir “eeeeeeeeeeeeeeeeee” y sonreír. 

 Ahora decir “iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” y volver a sonreír. 

 Poniendo los labios formando un círculo decir “ooooooooooooooo”. 

 Por último, cerrando un poco el círculo decir “uuuuuuuuuuuuu”. 

Repetir varias veces. 

 

Y ahora vamos a dejaros actividades para que hagáis en el día del libro.   

 

BIBLIOTERRAZA: Se trata de algo tan sencillo como de coger los cuentos preferidos de l@s 

peques y salid con ellos a la terraza para leerlos.  Aprovechad el buen tiempo, si lo hace, y 

leedlos juntos mientras disfrutáis de los sonidos de la primavera.  ¿Está lloviendo o no tenéis 

terraza?  No pasa nada.  Elegid vuestra habitación preferida de la casa, llevad allí los libros y 

abrid una ventana.  Si llueve, el sonido de la lluvia acompañará vuestra narración y si no, el 

sonido de la primavera.  

 

EXPRES-ARTE: Esta será una actividad muy divertida.  Elegid un cuento, el que más os guste 

y una vez leído haced dibujos sobre el libro.  Lo que os apetezca.  Podéis buscar en internet y 

pintad dibujos del cuento o bien podéis imaginad otra historia, otro final y dibujarlo.  Todo está 

en vuestra imaginación así que, como en las buenas historias, dejadla volar e improvisar lo que 

más os apetezca.   

 

 

 



CUENTACUENTOS: También podéis realizar un cuentacuentos.  Y lo mejor de todo es que 

antes de hacerlo vais a preparadlo juntos.  Os dejamos unos títeres de dedos del cuento de 

“Caperucita” para pintad, recortad y haced vuestro cuentacuentos.  Lo bueno de los 

cuentacuentos es que si no te convence el final del relato original siempre podéis cambiarlo y 

crear el que más os guste.  
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GRAFFITIS LITERARIOS: Esta actividad es para los más valientes.  Si tenéis en casa cajas de 

cartón deshacerlas y colgarlas en una pared.  Coged pintura de dedos o témpera y pinceles y 

elegid un cuento.  De ese cuento, escoged la imagen que más os guste y haced un graffiti con 

ella.  Seguro que lo pasáis muy bien y os reiréis mucho haciéndolo.   

 

Y con esto acabamos esta semana.  Esperamos que disfrutéis mucho con las actividades y 

como siempre os decimos para cualquier duda aquí estamos.  

 


