
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO DE 2020. 

 

¡Muy buenas, familias! 

Comenzamos el mes de junio retomando las actividades de Conciencia fonológica y 

de ABN, que forman ya parte de nuestra rutina semanal. Además, para celebrar 

el Día mundial de la Biodiversidad, que fue el pasado 22 de mayo, y el Día mundial 

del Medio Ambiente, que es el próximo viernes, día 5 de junio, os proponemos unas 

actividades lúdicas y muy divertidas sobre dos elementos imprescindibles para la 

vida: el AGUA y los ÁRBOLES.  

Os recordamos cuáles son los contenidos a trabajar, de aquí a final de curso, en 

relación a las matemáticas, y os proponeos una serie de actividades para esta 

semana en relación a ellos: 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.  

• Conteo. Recitado hasta el 20. Conteo hasta el 10. Retrocuenta del 10 al 0. 

Quien domine el recitado hasta 20 y el conteo hasta 10 de forma natural, 

puede ir probando a ampliar cantidades. Si no, me quedo ahí. 

• Subitización. Hasta el 5.   

• Equivalencias. Emparejar hasta 7 elementos.  Búsqueda de conjuntos 

equivalentes. (“Tantos como…”). 

• La decena. Formar decenas con distintos materiales. Atadillos con palos de 

polo o palillos.  

• Descomposición:  

Reparto irregular. Hasta de 6 elementos a nivel manipulativo con diferentes 

materiales.  

Reparto regular. Igual número de elementos en todos los conjuntos. Hasta 6 

elementos. 

• Pequeños problemas orales, o situaciones de la vida real, y su asociación 

con la operación correspondiente. No implica hacer operaciones de sumas 

y restas descontextualizadas y por escrito, se trata de aplicar operaciones 

a situaciones o problemas, verbalizando el proceso que se sigue, y 

resolviéndolos desde un punto de vista manipulativo (con materiales) y/o a 

través del conteo con dedos o cálculo mental.   



También pueden inventar ellos mismos problemas o situaciones reales e 

intentar resolverlos.  

• Seriaciones. 

 

Esperamos que todas las actividades os sean de gran utilidad. 

¡¡COMENZAMOS!!        

 

 

SESIÓN 1:  

ACTIVIDAD 1. CONCIENCIA FONOLÓGICA. BUSCAR PALABRAS QUE 

TERMINEN POR...  

• AISLAR SÍLABAS.  

Objetivo: Buscar objetos cuyo nombre termine por una sílaba determinada. 

Se les presenta a los niños/as una ficha con varios dibujos: LAZO, DADO, LUNA, 

POZO. 

Nombramos todos los dibujos, primero vosotros/as y luego los niños/as.  

Observamos que hay uno metido dentro de un círculo. ¿Cuál es? Lo nombramos.  

Les preguntamos cómo termina “lazo”. Tendrán que contestar: “zo”. 

Se les pedirá que busquen y rodeen los otros dibujos que también terminen por 

“zo”.  Ficha       

• Este mismo ejercicio se hará con otros grupos de dibujos: CEBOLLA, ROSA, 

LANA, OLLA, SILLA. Ficha       

 

ACTIVIDAD 2. EXPERIMENTO.  

Continuando con la creación de conciencia medioambiental, y siguiendo con la 

propuesta de actividades que estamos llevando a cabo a lo largo del curso, os 

proponemos el visionado de dos vídeos, muy amenos y educativos, en relación al 

AGUA, un elemento fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida 

en el planeta.  

https://drive.google.com/file/d/1tt4hVmBCoie-6ps8-C69p3ZzUvdfKCvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSaIUDWebEIcYLassDE81kwsGmV7QEwG/view?usp=sharing


En este enlace encontraréis razones por las cuales es importante conservar la 

salud de nuestros océanos, ríos y mares.  https://youtu.be/S_SaCPa1Zkg Su 

visionado dará pie a comentar qué acciones de las que llevamos a cabo en nuestra 

vida diaria deberíamos de ir cambiando para cuidar el agua y, por tanto, nuestra 

salud.  

En este otro enlace, podemos conocer el ciclo del agua. Debido a la contaminación 

del aire y del agua, este ciclo se está empezando a alterar, provocando sequías y 

otros problemas medioambientales.  https://youtu.be/QDCohXW6blg Podemos 

conversar acerca de lo que hemos visto.  

Una vez que hemos llevado a cabo el visionado de los enlaces anteriores, y que 

conocemos un poquito mejor la importancia del agua y su ciclo hidrológico, os 

traemos un experimento muy divertido para hacer en casa. En este enlace 

encontraréis los materiales necesarios, una pequeña información y la forma en 

cómo llevarlo a cabo. https://youtu.be/7YQ2URK_r4I  

Reflexión: Una vez realizado el experimento, podemos conversar sobre los 

resultados obtenidos: ¿qué le ha pasado al agua?, ¿qué son esas gotitas que hay 

pegadas en la bolsa?, ¿qué ha hecho posible que el agua se evapore?, ¿si apretamos 

con el dedo las gotitas qué sucede?  

 

 

SESIÓN 2:  

ACTIVIDAD 1. CONCIENCIA FONOLÓGICA.  AGRUPAR PALABRAS QUE 

TERMINAN POR LA MISMA SÍLABA.  

• AISLAR SÍLABAS.  

Objetivo: Agrupar objetos cuyo nombre termine por una sílaba determinada. 

Se presentan varios objetos o dibujos que terminan por la misma sílaba. 

Nombramos todos los dibujos, primero vosotros/as y luego ellos/as.  

Les nombramos una sílaba determinada (que será la sílaba que tengan en común 

varios objetos).  

Se trata de agrupar los objetos que terminen igual, es decir, por la misma la sílaba 

que vosotros/as habéis nombrado.  

Por ejemplo: 

https://youtu.be/S_SaCPa1Zkg
https://youtu.be/QDCohXW6blg
https://youtu.be/7YQ2URK_r4I


 ANILLO- CEPILLO- RAQUETA- CUCHILLO. (Se trataría de agrupar todos los 

objetos que terminen por “LLO”).  Ficha       

PATATA- BILLETE- PELOTA- RAQUETA- TOMATE.  (Agruparían los objetos que 

terminen por “TA”). Ficha       

• Esta actividad podéis hacerla con más objetos y sílabas que se os ocurran, 

siempre con vocabulario que conozcan. No hace falta dibujar o imprimir, se 

puede hacer con objetos reales que tengáis en casa y que terminen por la 

misma sílaba, y que ellos/as los agrupen.  

 

ACTIVIDAD 2. TALLER DE RECICLAJE.  

Una segunda actividad relacionada con la celebración del Día Mundial de la 

Biodiversidad y Día Mundial del Medio Ambiente, será la puesta en marcha de un 

taller de reciclaje de papel.  

Como sabéis, el papel que usamos en nuestras actividades diarias lo obtenemos de 

los árboles, así que lo primero de todo, será saber un poco más de ellos y conocer 

la importancia que tienen nuestros árboles y bosques para la vida en la Tierra. Para 

ello vamos a llevar a cabo el visionado del siguiente enlace: 

https://youtu.be/Qol3OMRwkac 

Tras esta actividad, conversaremos acerca de lo que hemos visto y 

reflexionaremos sobre: 

• Qué beneficios nos aportan los árboles: oxígeno para respirar, atrapan 

sustancias nocivas como el CO2 que sale de los tubos de escape de los 

coches, ofrecen alimento y casa a los animales, nos dan madera y frutos, 

amortiguan el viento y la lluvia, ayudan a disminuir la contaminación del aire, 

nos proporcionan sombra, regulan el clima…  

• Qué podemos hacer nosotros/as para conversar nuestros bosques: 

plantar árboles, prevenir incendios evitando hacer fuegos en zonas 

boscosas, reciclar papel y cartón y reducir nuestro consumo, consumir 

productos de empresas responsables con el medio ambiente que no hayan 

deforestado bosques para su producción, usar el agua de forma 

responsable, es decir, ahorrar agua y no desperdiciarla, ya que es un recurso 

natural muy escaso y los árboles necesitan agua para vivir, etc. 

 

* Taller de reciclaje: Cómo hacer papel reciclado.  

https://drive.google.com/file/d/1y9yi55I5YSqd_ZT9ADltnEXRZ-OeJxIW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cz11y7CQNZV5CYwDmIYENQuVr52BagO5/view?usp=sharing
https://youtu.be/Qol3OMRwkac


En esta segunda parte de la sesión, os proponemos aprender a reciclar papel. A 

través de los siguientes vídeos podéis ver qué materiales necesitaremos para 

llevar a cabo la actividad y cómo hacerlo.  

https://youtu.be/yydUkfMeqM4 

https://youtu.be/3gJi5i5XDG4 

Si queréis practicar la escritura, podéis hacer un listado con los materiales que 

vais a usar.  

 

 

SESIÓN 3. 

ACTIVIDAD 1. CONCIENCIA FONOLÓGICA. NOMBRAR Y DIBUJAR 

PALABRAS QUE TERMINEN POR...  

• AISLAR SÍLABAS.  

Objetivo: Nombrar y/o dibujar objetos cuyo nombre termine por una sílaba 

determinada. 

 

Reflexionamos en voz alta: “Voy a buscar una palabra que termine por “TA”: 

“LATA”.  

Los niños/as deberán de decir (de forma oral), objetos que terminen por la misma 

sílaba. Si no se les ocurren palabras o les resulta complicado, para ayudarles, 

podemos darles opciones y que ellos/as elijan si son correctas o no. Por ejemplo: 

PATA, CARRETA, ROTO, MALETA, SETA, MOTO, CESTA, RITA, CRESTA, 

PATO, ORQUESTA, RAQUETA, ZAPATO, RATA, TARTA, GATO.  

Después de eso, dibujaremos objetos que empiecen por “TA”.  

• Se seguirá el mismo proceso anterior con otras sílabas, por ejemplo: “LLA” 

(PAELLA, CEBOLLA, CEPILLO, BOTELLA, CUCHILLO, TOALLA, OLLA, 

CABALLO, VAINILLA, SILLA, GALLO, VALLA, ANILLO).  

“ZO” (POZO, LAZO, GARBANZO, PLAZA, ABRAZO, CHORIZO, CENIZA, 

HECHIZO, CEREZA, PORTAZO, CAZO, BELLEZA, BRAZO, TRENZA).  

 

ACTIVIDAD 2. MATEMÁTICAS: DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS.  

https://youtu.be/yydUkfMeqM4
https://youtu.be/3gJi5i5XDG4


Os proporcionamos unas casitas en las que podéis hacer la descomposición, pero 

recomendamos que las reproduzcáis en un tamaño mayor para que les resulte más 

fácil llevarlo a cabo.  

La descomposición de los números los vamos a hacer con diferentes materiales 

que tengáis en casa: botones, piedrecitas, bolitas, piezas de construcción, 

animalitos, … Lo primero será colocar el número que queremos descomponer, en el 

tejado de la casa. Este número podemos ponerlo con su grafía, pero si todavía no 

lo identifica, podremos poner una mano con los dedos indicando la cantidad, o los 

puntitos del dado. Por ejemplo:  

         

Después procederemos a realizar todas las posibles descomposiciones del número 

que se proponga. Dejamos que sean ellos los que experimenten las distintas 

opciones. La actividad consiste en seleccionar (coger) tantos elementos como el 

número indica. Una vez que los tengamos, iremos haciendo combinaciones a un lado 

y al otro de las habitaciones (o ventanas) de las casas. Por ejemplo, para 

descomponer el número 4, las distintas opciones serían: 0 a un lado, y 4 al otro; 1 

y 3; 2 y 2; 3 y 1; 4 y 0. Cada combinación la iremos colocando en una planta distinta 

de la casa, de arriba hacia abajo, empezando a colocar elementos en la ventana 

izquierda. Si no es capaz, de primeras, de hacer todas las descomposiciones 

posibles, podemos ayudarle poniendo nosotros la cantidad en una ventana, y que 

él/ella coloque el resto de elementos en la otra, contándolos previamente. Formas 

de hacerlo:  



     

 

Una vez que ya han practicado la descomposición de un mismo número con 

materiales diferentes, podemos proceder a enseñarles una estrategia para ir 

pasando elementos de un lado al otro. Esto lo haremos cada vez que pasemos a un 

número mayor. Primero probarán ellos a descomponer buscando sus propias 

estrategias, y luego les enseñaremos a ir pasando de una habitación (o ventana) a 

otra. Os lo mostramos en un vídeo para que quede más claro  

https://youtu.be/yhXGZMKKWhY 

La niña del vídeo lo realiza con grafías de números, nosotros lo vamos a hacer con 

materiales de forma manipulativa, como en las fotos.                    

La tarea de esta semana es la descomposición de dos números 4 y 5. Si vemos 

que le cuesta trabajo, bajaremos a 3 y 4. Llevaremos a cabo la misma actividad en 

repetidas ocasiones con diferentes materiales. Ficha 📄  

  

 

SESIÓN 4.  

ACTIVIDAD 1. CONCIENCIA FONOLÓGICA. AÑADIR SÍLABAS A LAS 

PALABRAS 

• AÑADIR SÍLABAS AL INICIO DE LA PALABRA.  

La persona adulta piensa una palabra, por ejemplo: CAMISA, y le da al niño/a la 

sílaba inicial: CA. Los niños/as deben añadir esa sílaba al inicio de lo que el 

adulto/a dirá en voz alta, que es el resto de la palabra, en este caso será MISA. 

Se trata de descubrir qué palabra se forma. MISA+CA= CAMISA.  

https://youtu.be/yhXGZMKKWhY
https://drive.google.com/file/d/1rP-nFdXy44mqwb0vQd4e2WyIyYVSpQhG/view?usp=sharing


Para llevar a cabo el ejercicio, se harán dos grupos, uno que dirá “MISA” (la 

persona adulta), y otro que dirá “CA”, (el niño/a). Lo harán siguiendo un ritmo que 

irá marcando la persona adulta, cada vez más dinámico y rápido, de manera que 

poco a poco vaya sonando la palabra entera “CAMISA”, y puedan descubrir de qué 

palabra se trata. 

Si se aprecia dificultad al hacer la actividad, podemos hacerla con dos personas 

adultas, una en cada grupo, o con un adulto/a y un hermano/a mayor. El niño/a en 

este caso observará la dinámica del ejercicio, para entender cómo se tendría que 

realizar.  

 

Las palabras propuestas son:  

• MISA+CA= CAMISA. 

• PATO+ZA= ZAPATO. 

• SANO+GU= GUSANO. 

• CAZA+BO= BOCAZA. 

• PERA+SO= SOPERA. 

• LINO+MO= MOLINO.  

• TITA+GA= GATITA.  

 

ACTIVIDAD 2. MATEMÁTICAS: ADICIONES Y EQUIVALENCIAS. 

Retomamos el recurso del dominó para trabajar otros aspectos. Hace unas 

semanas os proponíamos el juego del dominó, en el que hay que poner en práctica 

aspectos como conteo, asociación, equivalencias, subitización, etc... Ahora que ya 

estamos familiarizados con este juego y que sabemos que cada pieza consta de 

dos partes separadas por una raya, vamos a contar los puntos, no por partes sino 

en su conjunto. 

En esta ocasión, vamos a utilizar el mismo recurso para hacer dos actividades 

concretas.  

• Adiciones. La actividad consiste en contar los puntos de un lado del dominó 

añadiendo los puntos que hay en el otro lado. Contaremos todos los puntos 

en su conjunto y escribiremos el resultado en el círculo que acompaña a la 

ficha. Ficha       

https://drive.google.com/file/d/1jNNPoF72cYkzs9Lhn1vK1dcfyRawA4eU/view?usp=sharing


• Conteo/Equivalencias. De la misma manera que en la actividad anterior, 

contaremos los puntitos de cada ficha en su conjunto y asociaremos la 

cantidad obtenida al número que corresponda.  Ficha       

Ambas actividades se pueden llevar a cabo en la ficha o si disponemos de dominó 

en casa, hacerlo con él. Podéis practicar, además, con más fichas del juego.  

 

SESIÓN 5.  

ACTIVIDAD 1. CONCIENCIA FONOLÓGICA. AÑADIR SÍLABAS A LAS 

PALABRAS 

• AÑADIR SÍLABAS AL FINAL DE LA PALABRA. (Se seguirá el mismo 

proceso que en la actividad anterior).  

La persona adulta piensa una palabra, por ejemplo: PELOTA, y le da al niño/a la 

sílaba final: TA. Los niños/as deben añadir esa sílaba al final de lo que el adulto/a 

dirá en voz alta, que es el resto de la palabra, en este caso será PELO. Se trata 

de descubrir qué palabra se forma. PELO+TA= PELOTA.  

Para llevar a cabo el ejercicio, se harán dos grupos, uno que dirá “PELO” (la persona 

adulta), y otro que dirá “TA”, (el niño/a). Lo harán siguiendo un ritmo que irá 

marcando la persona adulta, cada vez más dinámico y rápido, de manera que poco 

a poco vaya sonando la palabra entera “PELOTA”, y puedan descubrir de qué 

palabra se trata. 

Si se aprecia dificultad al hacer la actividad, podemos hacerla con dos personas 

adultas, una en cada grupo, o con un adulto/a y un hermano/a mayor. El niño/a en 

este caso observará la dinámica del ejercicio, para entender cómo se tendría que 

realizar.  

 

Las palabras propuestas son:  

• PELO+TA= PELOTA. 

• BOTE+LLA= BOTELLA. 

• GATI+TO= GATITO. 

• BOCA+DO= BOCADO. 

• CAMI+NO= CAMINO. 

• BONI+TA= BONITA. 

• PAJA+RO= PÁJARO. 

https://drive.google.com/file/d/1twxsCSbvYtITIxYl1g3p4c2_ObGx631r/view?usp=sharing


• MIRA+DA= MIRADA.  

 

ACTIVIDAD 2. MATEMÁTICAS: SERIACIONES.  

• Seriaciones de tipo AB. Consiste en crear series nuevas y distintas a las 

dadas como ejemplo, siguiendo el mismo patrón, en este caso lo que cambia 

es el color: ABABAB... Ficha.       

 

• Seriaciones del tipo ABB. Consiste en continuar la serie indicada siguiendo 

el mismo patrón.  Cambia el color. (ABBABBABB…). Tanto esta actividad 

como la anterior se pueden realizar en ficha o con materiales que tengamos 

en casa, como encajables, policubos, ensartables, etc,…   siempre que se 

respeten los atributos propuestos (forma, color, tamaño). La segunda 

propuesta está en blanco para que ellos/as creen seriaciones nuevas del tipo 

ABB. Ficha 1       Ficha 2        

 

 

Os deseamos a todos una feliz y ecológica semana. Entramos en la recta final, 

¡ánimo!        

Un fuerte abrazo de vuestras seños.  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eYXfTDvmKOmnZZMwsnOy3cvQylQETEoo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r3KVfMStbrNVvL-gO2J-d4GFfy703YlO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13K9TCVhTRsZdWqH-OUx-kBVjDIv6DPuo/view?usp=sharing

