
ACTIVIDADES PARA EL AULA TEA 

Como actividad de anticipación la familia comenzará explicando el por qué “Yo no voy 

al cole” (documento mandado en Pdf). 

Para trabajar estos días sin clases contenidos curriculares relacionados con la lecto-

escritura proponemos entrar en el Blog Siembra Estrellas y descargar el material 

interactivo en una Tablet u ordenador. A continuación se detalla la ruta para descargar 

dichos materiales. Aconsejamos descargarlos en dos carpetas independientes.  

En google escribimos Siembra Estrellas, pinchamos en material interactivo, en la parte 

superior aparecen varios contenidos pinchamos en Comunicar-Nos (aparece al lado de 

página principal). Detallamos los contenidos a descargar: 

 

-MATERIAL INTERACTIVO. ASOCIAR SÍLABAS A SU GRAFÍA 

(21/Febrero/2020). En Tablet descargar en formato ppsx 

Para los alumnos FBO 5 años  (P, L, N, S, M, D, Ñ, F) 

                            FBO  9 años  (CH , LL,  Ñ,  Z - C, Q – C) una vez realizadas      

actividades interactivas, realizar dictado con las mismas palabras con papel y lápiz.  

Hacer dictado de unas 10 o 12 palabras al día. 

                             

-MATERIAL INTERACTIVO. ORDENAR SÍLABAS. PRINCIPIO ALFABÉTICO 

(20/Febrero/2020). En Tablet descargar en formato ppsx. 

Para los alumnos FBO 9 años (Ordena sílabas y forma palabras con boquiletras 

trisílabas, sílabas directas) 1.1 

                            FBO  12 y 14 años (Ordena sílabas y forma palabras con boquiletras 

trisílabas y polisílabas en sílabas directas, inversas y trabadas) 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Estas actividades además de trabajar metalingüística, la memoria de trabajo, son 

beneficiosas para aumentar el vocabulario del alumnado. Previamente deberemos 

preguntar ¿qué son las imágenes que aparecen?, a continuación mostrar el número de 

sílabas que tiene la palabra a buscar y a continuación contar con los dedos el número de 

sílabas de cada palabra, seleccionamos la correcta, y a continuación ordenamos las 

sílabas. 

- Para alumnado de FBO 5 y FBO 9 años trabajarán el documento de entrenamiento 

fonético de sus carpetas naranja y roja. A continuación adjunto PDF 

                       

ENTRENAMIENTO 

FONÉTICO. PDF.pdf
 



Además para el alumno de FBO 9 años hará uso de los siguientes enlaces para trabajar 

vocabulario específico de alimentos. 

 

https://youtu.be/MST1-qbdXzY 

https://youtu.be/UWDt6EO8U04 

 

Este para decir las partes del cuerpo humano. Puede utilizarlo igualmente el resto del 

alumnado para repasar 

 

https://youtube.be/INDgL8_qXY8 

 

PARA TODO EL ALUMNADO Y REPASAR EL VOCABULARIO DE LAS 

PROFESIONES EN GENERAL  PROPONEMOS EL SIGUIENTE VÍDEO 

https://youtu.be/10VKh09rVRY 

Copiar y pegar los enlaces en GOOGLE 
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Aprovechando que estamos trabajando en el aula con las profesiones “el centro de 

salud”, se proponen las siguientes actividades para el alumnado: 

Fichas de Lectoescritura: 

-Alumnado de 12 y 14 años (alumnado que tiene adquirida la lectoescritura): copiado y 

dictado de palabras y frases trabajadas del centro de salud en mayúsculas (en el caso 

concreto del alumno de FBO 12 años también las escribirá en minúsculas).  

 

                

 

- El alumno de 9 años se llevó las fichas el viernes. Ejercicios de la carpeta amarilla. 

*Las fichas son para trabajar de forma autónoma (en clase las realizan en su mesa de 

trabajo individual, en casa hacerlo igual por favor). Tener en cuenta si cuando acaba la 

ficha es capaz de decir por iniciativa propia “he terminado” (en clase lo estamos 

trabajando). 

 

 

 

 

 



-Alumnado de FBO 9 y 5 años: colorear, picar y/o recortar el dibujo y reseguir la 

palabra JERINGA (pegar en otro folio tanto el dibujo como la palabra). 

            

Además ejercicios de sus carpetas individuales roja y naranja. 

 

Fichas de Matemáticas: 

-Alumno 14 años: 

         



 

 

*Las fichas son para trabajar de forma autónoma (en clase la realiza en su mesa de 

trabajo individual, en casa hacerlo igual por favor). Tener en cuenta si cuando acaba la 

ficha es capaz de decir por iniciativa propia “he terminado” (en clase lo estamos 

trabajando). 

 

 

-Alumno 12 años: 

        



     

*Las fichas son para trabajar de forma autónoma (en clase la realiza en su mesa de 

trabajo individual, en casa hacerlo igual por favor). Tener en cuenta si cuando acaba la 

ficha es capaz de decir por iniciativa propia “he terminado” (en clase lo estamos 

trabajando).  

-Alumno 9 años: Las fichas que se llevó el viernes son para trabajar de forma autónoma 

(en clase la realiza en su mesa de trabajo individual, en casa hacerlo igual por favor). 

Tener en cuenta si cuando acaba la ficha es capaz de decir por iniciativa propia “he 

terminado” (en clase lo estamos trabajando).  

-Alumno de 5 y 9 años: 

    

 



  

 

*Contar oralmente: una ambulancia, dos ambulancias, tres ambulancias), reseguir los 

números. 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODOS LOS DÍAS: 

 

Asamblea: Día de la semana, meses del año…. y tiempo atmosférico: 

Comenzamos dando los buenos días y cantando la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=aZBy9pniOZ8 

Seguidamente cantar la canción de los días de la semana (la que ponemos en el aula es 

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY) y decir qué día es. Lo vemos en 

el calendario y lo rodeamos. 

Repasamos: 

- La canción de los meses del año 

https://www.youtube.com/watch?v=MEkFSe01-hY 

- La canción de las vocales: https://www.youtube.com/watch?v=Bf_li_H-J8M 

- La canción de los números: https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

- La canción del abecedario: https://www.youtube.com/watch?v=OdGKb55gArA 
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Al finalizar dicha actividad observar el cielo por la ventana y ver qué tiempo hace (sol, 

nubes, lluvia, viento: “Hoy el día está soleado….por ejemplo y cantar la canción “sal 

solecito”). 

 

Actividades y fichas propuestas anteriormente:  

Las actividades de lectoescritura se realizarán preferentemente el lunes y miércoles, y 

las de numeración el martes y jueves (aunque podéis distribuirlas de otra manera). En el 

documento hay muchas actividades ya que van a estar bastante tiempo en casa…No 

obstante, pretendemos que para la familia no sea un trabajo excesivo (ya que conocemos 

perfectamente el ritmo de trabajo de cada alumno y sus posibilidades). 

 

Desayuno: 

Dejarlos ser lo más autónomos posibles a la hora de preparar la mesa y sus desayunos. 

Se les recuerda lo que toca ese día para desayunar (se verbaliza cada alimento).  Será un 

momento adecuado para desarrollar la autonomía:   

 Coger el desayuno, colocarlo en la mesa y nombrar lo que va a comer. 

 Identificar qué utensilios son necesarios, nombrarlos, cogerlos y colocarlos en la 

mesa. 

 Conocer para qué sirve cada utensilio y usarlo correctamente. 

 Abrir el paquete de galletas, yogurt, preparar el bocadillo y/o pelar la fruta. 

 Sacar la cañita del zumo o batido e introducirla correctamente en el orificio. 

 Si se utiliza el vaso, cogerlo y beber correctamente. 

 Utilizar la servilleta para limpiarnos la boca y las manos. 

 Recoger la mesa y tirar los envoltorios a la basura. 

 Limpiar la mesa y fregar los utensilios. 

 Adoptar una postura adecuada durante el desayuno: espalda recta, piernas hacia 

abajo, no apoyar los codos y permanecer sentados en el sitio durante la comida.   

Dentro de lo posible, se fomentará la comunicación induciendo acciones de petición 

de objetos, alimentos o ayuda.  

 Cepillado de dientes. 

 

Cuentacuentos y vídeo con canciones del cuento:  

Todos los días leemos un cuento en clase (después del desayuno). En este caso la 

familia será la encargada de mostrar y nombrar los cuentos que se pueden elegir ese día 

y pedimos a cada alumno que seleccione el que prefiere (cada uno lo hace según sus 

posibilidades verbalizando o señalando el preferido). A continuación se introduce la 



actividad con una pequeña estrofa:  “Todo el mundo sentadito, que el cuento va a 

empezar, y muy atentos, vamos a escuchar”. Se lee el cuento utilizando dramatizaciones 

e interaccionando con los alumnos pidiendo que realicen los gestos y que canten las 

canciones que hacen los personajes (por ejemplo, poner cara de sorpresa, dar la mano, 

llamar a la puerta, rugir, etc.). Por último, se finaliza el cuento con frases como Colorín 

colorado,... se guarda el pictograma de cuento y sacamos el pictograma de vídeo. Los 

alumnos acuden al rincón del ordenador y allí disfrutan viendo vídeos con las canciones 

sobre el cuento que hemos leído.   

Ejemplos de cuentos: En la página de Arasaac hay muchos cuentos, aunque cualquier 

cuento tradicional se puede contar (en clase contamos pinocho, caperucita roja, 

cenicienta, blancanieves, ricitos de oro, la casita de chocolate, los cuentos de Jose 

(pictogramas)…). Además también podemos contarles cuentos acerca de Cononavirus 

(cuentos adjuntos en Pdf). 

Tiempo de descanso y después relajación. 

 

Juego simbólico, cuidar el geranio, manualidades, autonomía ropa, música y/o 

vídeos: 

Para las últimas horas de la mañana en clase realizamos actividades más manipulativas 

y lúdicas, que se realizan tanto en la mesa de trabajo como en los rincones de juego y 

ordenador: actividades de juego simbólico, cuidado de plantas, plástica, autonomía en el 

vestido, música y vídeos. Cada una de estas actividades se anticiparán con el 

correspondiente pictograma. 

Lunes: realizar en la medida de lo posible juego simbólico con ellos relacionado con el 

centro de salud ya que estamos trabajando en dicha temática (curar a muñecos, ponerle 

inyección, tomarle la temperatura…). 

Martes: cortar (con ayuda y supervisión) las hojas secas del geranio, llenar una botella 

de agua y regarlo (los alumnos que no vinieron a clase y no se llevaron el geranio 

pueden cuidar una maceta que tengan en casa). 

Miércoles: Actividades libre de plástica: colorear, trabajar con la plastilina…cualquier 

actividad manipulativa en la que se trabaje la psicomotricidad fina: ensartar, pinchitos, 

puzles…. 

Jueves: Pretendemos desarrollar en los alumnos destrezas para que puedan ser 

autónomos a la hora de vestirse y desvestirse: 

 Adquirir habilidades para vestirse y desvestirse con autonomía. 

 Adquirir autonomía en el cuidado de la ropa y el calzado. 

 Aprender a doblar ropa, guardarla en el armario y colgarla en la percha. 



Viernes: Bailar y escuchar la música que ellos mismos elijan o que sepamos que les 

gusta, ver vídeos y/o películas de su interés. 

 

Páginas de interés: 

 http://nubecitasdesabidura.blogspot.com/2020/03/recopilacion-de-materiales-

para.html?m=1      Ver los tres vídeos de las profesiones. 

 Guión social “Yo no voy al cole”. 

 Cuentos coronavirus en Pdf. 

 Canciones divertidas para niños: https://youtu.be/h5ALoHKqMLI 
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