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 ACTIVIDADES ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

1. Saludamos y nos damos los buenos días con todos los miembros de nuestra familia 

chocando los codos. 

2. ¿Cómo te sientes hoy? Expresamos, controlamos y exteriorizamos nuestras emociones y 

escuchamos con atención cómo se sienten el resto de nuestra familia. ¿Qué podemos hacer 

para sentirnos mejor? Expresión de ideas. 

3. ¿Qué día es hoy? Hoy es…………… ayer fue……………… y mañana será………………. 

En un calendario, tachar el día en el que estamos, ¿cuántos días llevamos de mes?, ¿cuántos 

días faltan para que acabe el mes? 

Escribimos la fecha, día de la semana , mes y año. Por ejemplo: HOY ES LUNES, 16-MARZO -

2020. 

4.  ¿Qué hacemos hoy? Confeccionamos nuestro horario (un ejemplo de ello) 

 

HORARIO 

9.00     ¡Nos levantamos!  

9.30     Desayunamos en familia, nos aseamos, nos vestimos y ayudamos a recoger y 

hacer cama. 

           10.30  Tareita del cole 

12.00   Fruta (desayuno media mañana) 

12.30   Juego de mesa 

13.30    Recoger y aseo 

14.00    Almorzamos juntos y recogemos mesa 

15.30    Descanso y juego libre 

17.00    Actividad física 

18.00    Merienda 

18.30   Ocio (manualidades o leemos un cuento) 

19.30    Recoger 

20.00    Baño 

21.00   Cena en familia  y ¡¡felices sueños!! 



 

5. “Éste soy yo”. Dibujamos cómo es nuestro cuerpo (detalles de la figura humana) y “Ésta es 

mi familia”. 

  
 
 

 ACTIVIDADES ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

 1.- Actividades para trabajar con la recta numérica. Os la dimos el curso pasado. Si no la 
tenéis  la podéis descargar e imprimir en esta página: https://www.actiludis.com/wp-
content/uploads/2010/10/Recta-numerica-horizontal.pdf  

 Contamos hasta el 80 poniendo el dedo en el número que vamos nombrando, 
 Retrocuenta. Contamos hacia atrás desde el 15: 15. 14, 13…… 0 
 Nombramos las familias poniendo siempre el dedo en el número que vamos 

diciendo; 
 Familia del 10 ( 11. 12. 13…………19) 
 Familia del 20 ( 21, 22, 23…………29) 
 Familia del 30  (31, 32,33…………39) 
 Familia del 40  (41, 42, 43………...49) 
 Familia del 50  (51, 52, 53……...…59) 
 Familia del 60  (61, 62, 62…………69) 
 Familia del 70  (71, 72, 73…………79) 

 Dictado de números ( separados por una raya o guión) 
 Decimos y escribimos los números pares. 
 Decimos y escribimos los números impares 
 Trabajamos los vecinos (el número anterior y posterior). Ej: ¿Cuál es el anterior y 

posterior del número  7?  El anterior es el 6 y el posterior el 8 
 
2.- Ordinales: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,  8º, primero y último. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dm5Vh-000zI   
  https://www.edufichas.com/matematicas/numeros-ordinales/   
  

 Jugamos a la oca. Es importante que  sepan las normas y se cumplan. 
 
3.-  Realizamos: 

- Series de 4 elementos. 
- Identificamos, nombramos y dibujamos: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, 

óvalo, cubo y cilindro. 
 
 
 
 

 ACTIVIDADES DEL ÁREA DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 

1- Ver el video del monstruo de colores:( https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI) 

      - Expresar como nos sentimos. 

      - Crear cajas o botes de colores donde toda la familia pueda dibujar o escribir que cosas    les 

hacen sentirse tristes, contentos, con miedo… 

https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/10/Recta-numerica-horizontal.pdf
https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2010/10/Recta-numerica-horizontal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dm5Vh-000zI
https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI
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       - Hacemos preguntas sobre el cuento. 

      - Jugamos a cambiar el final del cuento. 

      - Dibujo del cuento. Copiamos el título. 

      - Inventamos una historia entre toda la familia. 

 

2- Identificar palabras con /A/,/E/,/I/,/O/,/U/,/P/,/M/,/L/: 

     - Jugamos al veo-veo con palabras que empiecen por P,M… 

     - Videos palabras que empiezan por… 

    Ej: https://www.youtube.com/watch?v=GPDJyCXbs-c (palabras con P) 

 

3- Vamos a jugar con plastilina, barro, pasta de papel o cualquier material moldeable que tengáis en 

casa. Podemos hacer alguna figura, los números, un jarrón, etc. 

 

 

¡Chicos y chicas, sois super campeonas y campeones, igual que 
vuestras familias, mucho ánimo y seguiréis teniendo noticias 

nuestras! 

 

 

 

 

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

