
Hola familias, quiero mandaros para estos días algunas 

actividades más para ir haciendo en casa.

Decidle a vuestros hijos e hijas que tengo muchas ganas de 

volver al cole y cada vez falta menos.

Estas son canciones que solemos escuchar cuando estamos con 

la comida del recreo, también les gusta bailarlas.

Para que no se olviden de las vocales podéis buscar en 

youtube: 

-Mono sílabo letras i, u, a y e.

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vV413yrc4ow

https://www.youtube.com/watch?v=8Sd04XNalDg

https://www.youtube.com/watch?v=4

 

-Mon el dragón letras i, u, a y e.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk

https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA

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

https://www.youtube.com/watch?v=
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-La risa de las vocales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t5Zv-gfjeV8 

 

En los números estamos en el 6. 

 

-cantando los números. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y&t=14s 

 

-la canción de los números. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b5Eov-zOmAo 

  

Otras actividades de letras: 

-en cuentos con letra mayúscula o escolar buscan las vocales 

que les vayamos diciendo. 

-buscar palabras que empiecen por la vocal que les 

proponemos. 

-escribir los nombres de la familia y mirar qué vocales tienen. 

-intentar escribir las letras partiendo de un punto. 

 

 
Esta es la direccionalidad 

de las vocales 



 

Otras actividades con números: 

-hacer conteos de objetos. 

-buscar números en cuentos, revistas… 

-podéis escribirles los números y que los copien. 

La prehistoria. 

Podéis ver en youtube: 

 

-la prehistoria para niños. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc&t=3s 

 

-Hacer el dibujo de vuestra mano como hacían en las cuevas. 

-dibujar a vuestra familia como si fuerais prehistóricos. 

 

 


