
Estimadas familias estamos en unos días serios y un poco duros. Desde el 

equipo de nivel de 4 años queremos que aunque no puedan venir lo 

peques al cole, que no dejen de repasar un poquito las cosas que llevamos 

dadas, pero siempre de manera divertida y facilita. 

Os estructuramos por día algunas cosillas para hacer en casa y no dejar el 

cole aparcado. 

LUNES 16 MARZO 

Lectura de algún cuento: 

- Hacemos preguntas: ¿cuál es la portada?, y ¿quiénes son los 

personajes? 

- En un folio dibujará algo del cuento y escribirá el título. 

MARTES 17 MARZO 

Buscar en casa las  5 frutas que hay, y en caso de que no hubiese buscarlas 

en alguna revista. 

- Dibujar las cinco frutas y enumerarlas. Ponemos debajo de cada 

fruta el número. 1, 2 , 3, 4 y 5. 

MIÉRCOLES 18 MARZO 

En Libros, cuentos o revistas buscamos las vocales A, E, I, O, U. 

- Escribirlas en un folio y hacemos un dibujo que empiece por cada 

vocal. Por ejemplo: 

A ------- dibujo un avión 

Y así con todas las vocales. 

JUEVES 19 MARZO 

Series de 3 elementos. Cogemos 3 frutas o tres objetos diferentes que 

tengamos en casa y que hagan series. 

Por ejemplo: con manzanas, plátanos y naranjas, que las pongan de la 

siguiente manera: 

Manzana, plátano, naranja, (eso se lo ponéis vosotros/as), y ellos que 

continúen poniendo otra manzana, plátano , naranja, manzana, plátano y 

naranja…. 

- Dibujar esa serie en un folio. 



VIERNES 20 DE MARZO 

Repasamos sonido de la PA 

- Copiar en un folio las siguientes palabras y luego que rodeen la 

sílaba PA, numerándolas y que hagan su dibujo. 

PA: 1. PAN, 2. PANTALÓN, 3. PALA,4. PATO Y 5. PARAGUAS. 

LUNES 23 MARZO 

Conceptos muchos / pocos o concepto más que o menos que. 

Cogéis dos bolsas de plástico y que jueguen a meter mucha fruta en una y 

poca fruta en la otra bolsa. 

- Dibujar en un folio: en una parte muchos plátanos y en otra parte 

pocos plátanos. Debajo que pongan MUCHOS   Y    POCOS. 

MARTES 24 MARZO 

Repasamos sonidos de PE  Y   PI. 

- Copiar en un folio las siguientes palabras rodeando la sílaba PE o la 

sílaba PI, numerándolas y que realicen el dibujo. 

PE: 1. PELO, 2. PERRO, 3. PERA, 4. PELOTA Y 5.PEINE  

PI: 1. PIZARRA, 2. PINGÜINO, 3. PIZZA, 4. PIMIENTO Y 5. PIÑA. 

MIERCOLES 25 MARZO 

Repasamos las formas geométricas  

Buscamos por toda la casa objetos que tengan esas formas y cuando lo 

encuentren que lo dibujen en un folio. 

- Dibujar la forma y al lado el objeto que han encontrado. 

JUEVES 26 MARZO 

Repasamos sonido PO   Y   PU 

- Copiar en un folio las siguientes palabras rodeando la sílaba PO y 

PU, numerándolas y que realicen el dibujo. 

PO: 1. POLLITO, 2. POZO, 3. POMADA, 4. POMPAS Y 5.POLO 

PU: 1. PUÑO, 2. PULPO, 3. PUNZÓN, 4. PUERTA Y 5.PUENTE 



VIERNES 27 MARZO 

La receta: 

Hacemos una receta de un bizcocho o macedonia a elegir. 

- Hacer un dibujo con mamá o papa haciendo la receta. 

OTRAS ACTIVIDADES: 

- Ayudar a poner la mesa 

- Ver una peli en familia 

- Bailar con música 

- Contar cuentos 

- Dibujos libres 

- Plastilina…. 

¡¡¡NO SALIMOS, EN CASITA TAMBIEN ME DIVIERTO!! 

Un besito a los niños y niñas de su seño. 

Rocio, Isabel y Esther. 

  

 

 

 

 

  


