
 

 

 

 

 
 

Lógico-matemática 

 

 

Temática a trabajar:   Numeración, Conteo y Grafía de números. 

Objetivo a conseguir:  

-Descubrir la serie numéricas y su utilización para el conteo. 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-En la serie numérica( hasta el 30),dado un número, continuar escribiendo los números 

que faltan hasta el 30. ( FICHA 1). 
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-Oralmente, se le dice un número y el  niño o niña irá diciendo los que continúan(por 

ejemplo:se le dice el 15 y el niño o niña debe ir contando los que siguen hasta llegar al 

30). 

-Con números ,jugar a lo mismo que anteriormente, en la mesa, en el suelo 

Recursos:  

FICHA 1 

-Números  que se tengan de madera, goma eva,cartulina  para poder jugar con ellos 

manipulándolos. 

FICHA 1: En cada fila ,escribir los números que faltan para llegar al 30. 

20  

18  

25  

12  

22  

9  

 

14  

28  

5  

10  

26  

16  

 

- 
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Otros lenguajes 

 

 

Temática a trabajar:   

El ritmo 

Objetivos a conseguir:  

Utilizar nuestro cuerpo y elementos de la vida cotidiana para reproducir distintos 

ritmos. 

Desarrollar la memoria auditiva y visual. 

 

 

Propuesta de actividades 

Semana del XX de XXX al XX de XXX 

https://eeijuliocesar.com/
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Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

Podemos realizar los ejercicios propuestos en los videos. 

Pensamos, inventamos y buscamos en casa otros elementos con los que hacer ritmos. 

Posteriormente cada niñ@ se convierte en creador. Inventa sus propios ritmos y sus 

familiares le imitan. 

Por último, intentamos inventar una corografía de nuestra canción favorita. 

Recursos:  

• Ritmo con folios de colores: https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg 

• Ritmo con el propio cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=azNtfxPLyz0 

• Ritmo con zapatillas: https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4wt8 

• Ritmo con cucharas: https://www.youtube.com/watch?v=gU1vrhGiWsk 

• Variantes :  

Podemos elegir cualquier canción o pieza musical e intentar reproducir sus ritmos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gU1vrhGiWsk
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Seguir aprendiendo

Temática a trabajar:  

Vocabulario - JUEGOS PARA HABLAR

 

Objetivo a conseguir:

Reconocer y nombrar palabras 
 

Ejemplos de actividades

• Leemos las imágenes

• Hacemos varias rondas aumentando la velocidad de lectura.

• Señalamos aleatoriamente 

Semana del 27 al 29 de abril

Propuesta de actividades

          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU

 

 
 

Seguir aprendiendo

 

 

JUEGOS PARA HABLAR 

Objetivo a conseguir: 

Reconocer y nombrar palabras sobre  EL COLEGIO

Ejemplos de actividades 

las imágenes. 

Hacemos varias rondas aumentando la velocidad de lectura.

aleatoriamente y nombramos. 

27 al 29 de abril 

Propuesta de actividades 

Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

 

 

Seguir aprendiendo 

 

EL COLEGIO. 

Hacemos varias rondas aumentando la velocidad de lectura. 
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