
¡Hola familias!
 

Comenzamos nuestra séptima semana de
confinamiento, pero esta semana es especial, 
celebraremos una fiesta muy importante: 
 

¡¡EL DÍA DE LA MADRE!!
 

Os he preparado unos banderines de decoración y
un juego en el que siempre ganará Mamá. Les
toca ahora a los PAPÁS, ABUELOS, HERMANOS...
ayudaros a preparar una sorpresa para mamá. 
 

El juego consiste en decorar, cortar, montar y
pegar un dado, con el que jugaremos a lanzarlo y
debemos cumplir la acción que nos mande. Dentro
del cubo podréis meter alguna cosa que le guste a
mamá, como caramelos, gominolas. . .
 

El libro de actividades será hasta el jueves día 30,
ya que el 1 de mayo es festivo. 

¡No os olvidéis de hacerle un dibujo a Mamá!
 
 

  Un abrazo fuerte,    
Nerea            

 



Repasa las letras
con color, decora los
dibujos y colorea el
fondo. Recorta el

contorno del cubo y
pega las pestañas
con ayuda de un

familiar. 
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Pinchad sobre la imagen para ver el
cuento de La Mudita H.

 
 
 
 
 
 
 
 

Pinchad sobre La Mudita H para
escuchar su canción.

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=58jl9z3f9ts
https://www.youtube.com/watch?v=US6WsygZCdw

https://www.youtube.com/watch?v=58jl9z3f9ts
https://www.youtube.com/watch?v=US6WsygZCdw


Actividades lunes 27: 

hu   ha  hi   ho  he 

Hi  He   Ha  Hu  Ho 

Helado   horno   hoja 

hada   hermano  humo 

hola    hortensia hotel 

humilde  huele   hielo 

hilo   almohada  himno 

herida   hojas  zanahoria 

Azahar  rehén   hoy 

hipopótamo  humanidad 



 Repasa y colorea: 



Une los números   Une los números 

que sumen 8:   sumen 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe los números que faltan: 

 

 

 

  

Rodea el número menor: 

 



Cada letra busca a su hermano mayor, traza el camino 

con lápiz o color. Repasa las letras. 

 

 

 

 



Actividades martes 28: 

fas   fes  fis  fos  fus 

if   of   uf   ef   af 

fel   fil   fol  ful  fal 

Fermín tiene una herida.  

Tomaré un helado de manzana. 

Horacio tiene un jardín lleno de 

bonitas hortensias y amapolas. 

Hay un fantasma en el hotel.  

Ese potaje de verduras huele 
muy bien.  



Colorea la mudita H y los dibujos que 

lleven h. Repasa y escribe. 



Con la letra inicial de cada dibujo, 

descubre la palabra oculta: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Escribe dentro del círculo el lugar que ocupa del 1º al 10º el rectángulo 

coloreado de negro. Colorea de rojo los rectángulos que están en 2º posición, 

los 4º de verde y los 9º de azul. 

 

 

 

 

 

 



Actividades miércoles 29: 

Elena es la hermana mayor.  

El asado está en el horno. 

Herminio huele las hortensias. 

En el suelo hay varias hojas. 

El hipopótamo está herido.  

Fany viene en dos horas.  

Hilario merienda un helado. 

Dibuja un hada en el folio. 

La hiena vive en la sabana.  

Fabiana toma zanahorias.  



Sopa de letras de la “Verdadera historia 

de Caperucita Roja y el Lobo Feroz”. 

 

Ca      R         

Ab                    

Lo 

Caz 



Colorea a los niños y los objetos recortables. Pega la pelota delante de los pies 

de Sara. El sombrero sobre la cabeza de Juan. El perro a la derecha de Sara. 

El libro a la izquierda de Juan y la muñeca en medio de los dos.  



 

 



Rodea de amarillo los ratones que van hacia 

la derecha y colorea de verde los que van 

hacia la izquierda.  

 



Actividades jueves 30: 

En mi jardín puedes ver: 
tulipanes y narcisos,  
jacintos y verbenas. 

Hortensias y jazmines; 
azucenas con amapolas. 
Malvas, petunias, lilas 

y pendientes de la reina.  
 

El viento. 
¡Se mueve la ropa 

Azotada por el viento! 
No sale volando, ni se rompe… 

¡y se seca en un momento!



Completa las palabras y colorea. 

 
 
 

H _ P O _ Ó _ A _ O     H _ R _ O     R _ L _ J 

 

 

 
 

 

H _ L _ D _     Z A _ A H _ R _ A   _ O J _ S 



Observa el dibujo del velero y utiliza las figuras recortables de la 

siguiente página para copiar el dibujo en la pauta. Coloréalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



Repasa los números con un color. Completa cada 

ficha de dominó con mucha atención. Colorea las 

mariquitas que caminan hacia la izquierda.  

 


