
5 ACTIVIDADES AL DÍA          

 

LUNES 
30 de marzo 

Páginas 166-167 
del libro 
de mate 

Dictado de palabras: 
Nudo, llama, leche, jabalí, hada, 

chaleco 

Ficha número del día 
Número 75 

Ficha de comprensión 
lectora 1: “El dragón del 

parque” 

Ordenar de mayor a menor 
18-25-4-78-42 

MARTES 
31 de marzo 

Páginas 168-169 
del libro de mate 

Adivinanza: 
No pienses que es una col o que 

baila el chachacha; búscala sobre tu 
cama, que yo te la he dicho ya. 

Dictado de oraciones 
- Los coches van por 

la carretera. 
- El gato está encima 

de la mesa. 

Continúa las series 
5-10-15…….hasta el 75 
7,17,27……hasta el 97 

 

Haz un dibujo y escribe una 
dedicatoria. 

Por ejemplo: Para…. por ser la 
mejor abuela del mundo 

Para… , eres mi mejor amigo. 

MIERCOLES 
1 de abril 

Páginas 170 y 171 
del libro de mate 

El primer ejercicio de 
la página 171 es de 

ampliación 

Haz 3 sumas sin llevadas, 3 restas 
y 3 sumas con llevadas. 

Utiliza tus regletas o tus bloques 

Ficha de palabras 
perdidas 

Separar oraciones 
correctamente 

Laventanaestarota. 
Miperrocomemuchacarne. 

Inventa un problema que se 
resuelva así: 

13 + 7 = 
Grábalo y envíanoslo, ¡te va a 

divertir muchísimo! 

JUEVES 
2 de abril 

Páginas 174-175 
del libro de mate 

Haz 3 sumas sin llevadas, 3 restas y 
3 sumas con llevadas 

Utiliza tus regletas o tus bloques 

RETO MATEMÁTICO 
os lo enviaremos el 

jueves 

Ficha de comprensión 
lectora 2:  

“Receta de la pizza 
margarita” 

Palabra secreta: 
 

bicicleta 

VIERNES 
3 de abril 

Páginas 176-177-178 
del libro de mate 

Escribe el abecedario con letras 
minúsculas 

Escribe con letra los 
nombres de estos 

números 
17, 24, 92, 55 

Recordad que los 
números hasta el 30 se 
escriben con una sola 
palabra. A partir del 31 
con tres palabras, 
excepto las decenas 
enteras  (cuarenta, 
cincuenta…) 

Juega a deletrear de 
adelante hacia atrás y.. 
¡si te atreves, de atrás 

hacia adelante! 
 

Casa, cascabel, peonza, 
hermano 

EL ANIMAL DE LA SEMANA: 
LOS DELFINES 

 Investiga: 
https://youtu.be/oTYmYVtohAI 

 
Después de ver el vídeo 

escribe 3 cosas que hayas 
aprendido de los delfines. 

Puedes empezar: Los delfines 
son animales….. 

 

PAPÁS, MAMÁS, TENEIS QUE PRESTAR ATENCIÓN A: 

 Las oraciones empiezan con mayúscula y terminan con punto. 

 La primera letra de los nombres de personas se escribe con mayúscula. 

 Separar correctamente las palabras. 

Cada uno hace las que puede 

https://youtu.be/oTYmYVtohAI


LUNES 
6 de abril 

Ficha de repaso (tema 
8 de matemáticas) 

 

Comprensión lectora 3 
“La reunión de los ratones” 

Cálculo mental 
(fichas de entrenamiento del 

cálculo mental) 

EL ANIMAL DE LA 
SEMANA: EL OKAPI. 

 
Investiga: 

https://youtu.be/-YZ6eJpRnCo 
 

Después de ver el vídeo 
escribe 3 cosas que hayas 
aprendido de los okapis. 

Puedes empezar: Los okapis 
son animales….. 
 

Haz un dibujo del okapi 
 

Juegos de mesa 
- La Oca 
- Cartas 
- UNO 

- Domino 
- Parchís 

MARTES 
7 de abril 

Ficha de evaluación 
(tema 8 de 

matemáticas) 
Intentar que lo hagan 

solos. 

Forma 5 palabras con estas 
silabas: 

Ca   na   ra   sa   ti   la   cu   

Completa las oraciones. 
Recuerda poner comas “,”: 

 En el circo hay… 

 En el zoológico hay…. 

 Mi salón tiene…. 

 En la granja hay... 

Dictado de números  

 el nº anterior a 30 

 el nº posterior 48 

 el nº que tiene 7 dieces y 
3 unidades 

 el nº que tiene 6 
unidades 

 el nº que es mayor que 
24 y menor que 26 

 el nº que tiene 9 dieces 
 
 

Marionetas cuenta-cuentos  
 
Haz una marioneta para contar 
tu cuento. Puedes hacerla con 
papel, calcetines viejos o como 
se te ocurra. 
 
Después cuenta un cuento 
corto 
 
Puedes grabarlo y enviárnoslo 
¡será muy divertido!  

MIERCOLES 
8 de abril 

Haz 3 sumas sin 
llevadas, 3 restas y 3 
sumas con llevadas. 

 
Utiliza tus regletas o 

tus bloques 

Observa y describe: 
- utilidad 
- color: 
- tamaño: 
- forma: 

 

Juega al ahorcado  
 

Juega al bingo de las 
palabras.  

 
Escribid 20-30 palabras y en 

un folio/ tarjeta de cartón 
elegid 6 de esas palabras. 

Después hacer un bingo con 
esas palabras.  

 
¡El primero en completar las 

6 palabras gana! 

Inventa un problema que 
se resuelva así 

19-5 = 
 

Grábalo y envíanoslo, ¡te 
va a divertir muchísimo! 

 
 

Ordena la siguiente oración: 
 

 negra.   es    pantera    La 

 

https://youtu.be/-YZ6eJpRnCo

