
          SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2020 

 

¡Muy buenas, familias! 

Esto está llegando a su fin. Queda poco más de una semana para concluir las clases, 

por lo que hemos pensado que, como nuestros niños y niñas han trabajado mucho a 

lo largo del trimestre, las actividades que quedan por hacer podéis distribuirlas a 

lo largo de estos días como mejor os convenga, esta semana ya no hay que enviar 

los productos por correo.  

Aquellas familias a las que les haya quedado pendiente enviar alguna de las sesiones 

anteriores, se podrán mandar por correo electrónico antes del 19 de junio, de 

manera que estén corregidas para el día 22, como muy tarde.  

Las sesiones de Conciencia Fonológica, hacen referencia a aquellas actividades del 

bloque “Omisión de sílabas” que nos quedaban por trabajar. Son todas para 

llevarlas a cabo de forma oral. El resto de actividades, de carácter manipulativo y 

experimental, podéis realizarlas en estos días o bien cuando estéis de vacaciones 

como forma de entretenimiento. En cuanto a las actividades de conciencia corporal 

y actividad física, ni que decir tiene que se pueden llevar a cabo siempre que se 

crea oportuno, junto con el resto de actividades de ese tipo que enviamos en 

sesiones anteriores.  

¡Esperamos que os divirtáis!        

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA.  

 

1. Omitimos la sílaba medial en las palabras. 

• Presentamos imágenes trisílabas (3 sílabas).  

Las nombran y las palmean (separan en sílabas) hasta asegurarse de que han 

separado bien las sílabas. Cuentan las sílabas que tienen.  

Se toma la primera imagen, por ejemplo, MALETA, y se le pide que digan 

“MALETA” pero sin decir la sílaba medial: “MA(…)TA” = “MATA”. Si les resulta 

complicado, podemos decirle que para la sílaba medial hagan el gesto de silencio, 

como hemos hecho en otros ejercicios anteriores, pero sin emitir sonido. 



Los niños/as harán lo mismo con el resto de imágenes que se proponen: MALETA, 

CAMISA, TEJADO, CONEJO, RAQUETA, BOTELLA, MONEDA. Pincha aquí.      

Lo haremos con otras palabras, pero ya sin imágenes: CALZADO, PÁJARO, 

CABEZA, MOLINO, PALETO, CAMELLO, POMELO, MESITA, VARILLA, PASITO, 

GATITO, CABALLO, LÁMINA. 

 

2. Omitimos sílabas que coinciden en grupos de palabras.  

Se presenta un grupo de palabras cuyos nombres coincidan en una de las sílabas. 

Se propone que omitan la sílaba inicial (si la que coincide es la final) o que omitan 

la sílaba final (si la que coincide es la inicial).  

Por ejemplo: Omitir la sílaba inicial de las palabras:  

CAMA - GOMA – RAMA.  

ALA – PALA – OLA.  

NIDO – DADO – NUDO.  

 

Por ejemplo: Omitir la sílaba final de las palabras:  

LAZO – LATA – LANA.  

CASA – CAMA – CARRO. 

OLA – OLLA – OSO.  

 

Se puede llevar a cabo la actividad con otros grupos de palabras en las que 

coincidan las sílabas finales o las iniciales.  

  

3. Omitimos sílabas iniciales y finales de objetos cotidianos.  

Nombramos objetos de la clase o de la casa quitándole la sílaba final.  

Luego hacemos la misma actividad quitando la sílaba inicial.  

• Ejemplo de palabras: lápiz, goma, hoja, tiza, mesa, silla, pincel, punzón, 

cartel, tele, sofá, sillón, cama, horno, plato, etc.,…  

https://drive.google.com/file/d/1kjXPOuHKESt41SIztU3SK7VlAzS4HYKi/view?usp=sharing


 

4. Omitir sílabas en nombres de animales.  

Le decimos al niño/a en el oído, el nombre de un animal, y él o ella debe repetirlo 

en voz alta, pero ya no la palabra completa, sino omitiendo directamente la sílaba 

FINAL.  

Después lo haremos omitiendo la sílaba INICIAL.  

• Ejemplo de palabras: perro, gata, pollo, pato, osa, mono, pavo, rana, sapo, 

burro, mula, gallo, toro, mosca, león, cebra, tigre, pulpo, cabra, …  

 

Se puede jugar, con más de dos miembros, intentando acertar el nombre del 

animal.  

 

5. Omitir sílabas en nombres propios.  

El niño/a dirá su nombre omitiendo la sílaba FINAL.  

Por ejemplo: “Yo me llamo FELI (…)”. La persona que haga la actividad con el niño/a 

tendrá que decir el trozo que falta: “PE”.  

De la misma manera, se jugará a decir el trozo final de los nombres de sus 

compañeros/as de clase o familiares. 

 

 

MANUALIDADES 

¿Os gustaría un rato de manualidades? Aquí os proponemos unas cuantas 

actividades para poder disfrutar, que sabemos que os gustan. Son divertidas y 

fáciles de hacer. 

No hace falta que vayas a la tienda a comprar elementos para hacer las 

actividades, basta con objetos de reciclaje como rollos de papel higiénico, cajas 

de huevos, papel usado u otros objetos presentes en todas las casas, para elaborar 

originales manualidades. Podéis hacer vuestros propios portalápices, móviles para 

el techo, objetos de decoración, etc. 

 



Figuras de gatos:  

  

Aquí tienes las instrucciones para fabricar tus propias figuras de gatos y poder 

jugar al juego de carrera de gatos. ¡Ya verás que fácil es realizar esta manualidad! 

 

Materiales: 

•         Un rollo de papel higiénico vacío. 

•         Una bola de algodón para hacer la cabeza. 

•         Un corcho de una botella de cava. 

•         Pintura y pinceles. 

•         Tijeras y pegamento. 

•         Cartulina y papel blanco. 

•         Una hoja rígida de papel o de cartón. 

•         Un rotulador. 

•         Un dado 

   *Ya sabéis que, si no tenéis el material, utilicéis lo que tengáis en casa. Es 

siempre una propuesta, pero se puede variar en función de lo que tengamos en 

casa. Miremos siempre por el Medio Ambiente. 

Cómo realizar, paso a paso, figuras de gatos:  

1. Pega la bola de algodón sobre el rollo de papel higiénico. Ya tienes tu base para 

hacer el gato grande. Pinta el rollo y déjalo secar. Corta las orejas y las patas en 

la cartulina y pégalas en el rollo. Coge tres perlas para hacer los ojos y la nariz y 

fija cada perla con un alfiler. Corta unos bigotes en el papel blanco y pégalos en la 

bola de algodón. 



 

2. Para el gatito utiliza el corcho de cava. Empieza pintando el corcho. Corta las 

orejas en la cartulina y pégalas en él. Corta la cola en la cartulina y pégala debajo 

del cuerpo del gatito. Al igual que para el gato grande, pincha tres perlas con 

alfileres para hacer los ojos y la nariz. 

 

3. Ahora toca preparar el tablero de juego. Para ello, coge la hoja rígida de papel 

o cartón, los rotuladores y empieza dibujando un camino. Este camino debe tener 

un total de 25 casillas. 

 

Reglas del juego: 

1. Cada jugador elige un peón entre el gato grande y el pequeño. Empieza el que 

obtiene el mayor número al tirar el dado. 

2. El número de casillas que los jugadores pueden avanzar depende de cada tirada 

de dados. Si un jugador cae en una casilla ocupada por su oponente, el oponente 

tiene que volver a la casilla de salida mientras que el otro se queda en esa casilla. 

3. El que llega primero a la meta gana un punto. El primero que llega a cinco puntos 

gana la partida. 

 



Móvil de números: 

Una manualidad infantil muy sencilla de hacer y con la que no sólo podrán decorar 

su habitación sino aprender los números. Esta manualidad está hecha con cartulina. 

Con esta manualidad, los niños tendrán que recortar, por lo que potenciarán la 

coordinación y la motricidad. Además, les ayudará a aprender la grafía de los 

números. 

 

Materiales 

•         Cartulina de colores. 

•         Hilo. 

•         Papel metalizado de colores. 

•         Pegamento. 

   *Ya sabéis que, si no tenéis el material, utilicéis lo que tengáis en casa. Es 

siempre una propuesta, pero se puede variar en función de lo que tengamos en 

casa. Miremos siempre por el Medio Ambiente. 

 

Consejo: para otra ocasión, os proponemos hacer un móvil de letras con las letras 

del alfabeto o simplemente con las vocales. Así fijarán sus conocimientos de 

lectoescritura. 

Cómo hacer, paso a paso, un móvil de números: 

1. Recorta una tira de cartulina y pega los extremos. 

 

2. Dibuja los números en una cartulina. 

 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/matematicas:-los-numeros.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-categoria/letras.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-categoria/letras.html


3. Puedes hacer tantos números como quieras. 

 

4. Recorta un corazón para que la manualidad quede más bonita. 

 

5. Utiliza el hilo para unir los números a la cartulina y hazlo de manera que queden 

a diferentes alturas. 

 

  

 

Cómo hacer una flor portarretrato:  

Proponemos esta manualidad con la que nuestros chicos y chicas realizarán una 

bonita flor portarretrato con cartulina y elementos de fantasía.  

Con esta manualidad casera los chicos y chicas pueden desarrollar su imaginación 

mientras fabrican su propio regalo. Podrás ponerla en un ramo o en una maceta, ¡ya 

verás que bonita queda! Será el regalo perfecto para cualquier ocasión. 

 

Materiales 

•         Cartulina rosa, naranja y verde claro. 

•         Papel crespón o papel seda.  

•         Fotos de niños. 

•         Un palo, cinta, perlas, plumas... 

•         Pintura de agua. 



•         Celo. 

•         Tijeras. 

•         Un pincel. 

•         Un lápiz. 

   *Ya sabéis que, si no tenéis el material, utilicéis lo que tengáis en casa. Es 

siempre una propuesta, pero se puede variar en función de lo que tengamos en 

casa. Miremos siempre por el Medio Ambiente. 

Cómo hacer, paso a paso, una flor portarretrato: 

1. Dibuja una gran flor en la cartulina naranja y recórtala. Haz un agujero en el 

centro. Tiene que ser lo suficientemente grande como para poder poner la foto 

que hayas elegido previamente. 

 

2. Pega la foto detrás de la flor, encima del agujero. 

 

3. Pon la flor sobre la cartulina rosa y dibuja otra flor alrededor más grande que 

la primera. 

 

4. Recorta la flor y pégala detrás de la flor naranja para que tenga un borde rosa. 

 



5. Puedes pegar una tira plisada de papel crespón o papel seda en rosa, alrededor 

de la foto. 

 

6. Dibuja una hoja sobre la cartulina verde y pinta anillos sobre el palo con pintura 

al agua para que quede más bonito. Pega la flor y la hoja con celo al palo y pon un 

bonito lazo alrededor. Puedes añadir perlas de colores. ¡Quedará preciosa! 

 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA. YOGA 

 

Como hemos dicho en varias ocasiones, es muy importante atender no solo a la 

mente sino también al cuerpo. No podemos olvidarnos de cultivar la atención, la 

respiración y la relajación, que nos ayudará a sentirnos mejor y a afrontar 

nuestras emociones, entre otros aspectos.  Aquí os dejamos algunos enlaces para 

practicar el Yoga. Es divertido y lo pasareis genial. 

                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI 

 

Y ahora vamos a saludar al Sol como lo hacemos en nuestro cole: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40 

https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI
https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40


 

Hay días en los que nos levantamos un poco enfadados y enfadadas y a pesar de 

que papá y mamá intentan ayudarnos no lo consiguen. En ese caso, pinchamos en 

este enlace y damos unas clases de relajación. Nos ayudará un montón. 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro 

 

Tanto el Zumba como cualquier otra actividad que implica movimiento, ayuda a que 

los pequeños conozcan mejor su cuerpo y les den fluidez a sus movimientos, es 

decir, a mejorar lo que es su expresión corporal. Igualmente, interesante es saber 

que les ayudará a ganar flexibilidad e incluso a fortalecer sus huesos y músculos.  

Un poco de movimiento con zumba para niños/as: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw 

Y ahora vamos a mover todo nuestro cuerpo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0 

 

 

EXPERIMENTAMOS CON EL AGUA. 

Como ya se acerca el verano y un poco de agua fresquita nos viene a todos/as muy 

bien, hemos pensado realizar algún experimento de los muchos que hay en relación 

con el agua, siempre y cuando no se malgaste, ya que el agua es una fuente de vida 

y tenemos que conservarla y, además, de esta forma, cuidamos del Medio 

Ambiente. 

 

Colorear con hielo: 

Este juego es muy fresquito y creativo. Para hacerlo hay que preparar con 

antelación unos cubitos de hielo de colores, para ello se pone agua y témperas en 

una cubitera (en el caso de no tener témperas, podéis utilizar colorantes 

alimenticios como el azafrán, cúrcuma, colacao, soja...). Cuando los cubitos de hielo 

estén hechos, utilizaremos un rollo de papel continuo, cartulina… lo que tengáis a 

mano, y pintaremos con los cubitos de hielo de colores. ¡Tendremos un cuadro 

completamente helado! 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0


 

  

Combinamos colores haciendo un camino: 

En el siguiente enlace viene explicado cómo se hace el combinado de colores. Si os 

decidís por llevarlo a cabo, pensad en utilizar otros recipientes que no sean los 

vasos de plástico, después de todo este tiempo concienciándonos de la importancia 

de reducir el consumo de plásticos, no sería buena idea utilizarlos para este fin.  

https://www.guiainfantil.com/ocio/experimentos/el-agua-que-camina-

experimento-con-agua-para-ninos-para-jugar-con-los-colores/ 

 

 

 

Esperamos que hayáis disfrutado de todos los contenidos que se han ido 

trabajando a lo largo de estas semanas. Es obvio, y se ha puesto de manifiesto, 

que la enseñanza virtual nunca podrá sustituir a la enseñanza presencial, pero 

hemos intentado adaptarnos lo mejor que hemos sabido, o hemos podido, a las 

nuevas circunstancias. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y esfuerzo, sin el 

cual esto no habría sido posible. 

¡Nos vemos muy pronto en las aulas!        

https://www.guiainfantil.com/ocio/experimentos/el-agua-que-camina-experimento-con-agua-para-ninos-para-jugar-con-los-colores/
https://www.guiainfantil.com/ocio/experimentos/el-agua-que-camina-experimento-con-agua-para-ninos-para-jugar-con-los-colores/


         

 

Un enorme abrazo, y muchos besicos a nuestros niños y niñas.  

Que paséis un feliz verano.  
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