
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 
 

Esta semana comenzamos una nueva y última unidad dedicada al 

mundo animal a través del búho, un simpático animalito que ya conocen 
porque acompaña al personaje Plin en sus aventuras. A través de las fichas 

y de otros recursos disponibles, descubrirán cómo es su cuerpo, dónde vive, 
cómo nace y crece, cómo son sus crías, cómo se alimenta, quiénes son sus 

enemigos y algunos de sus familiares… Además, conocerán las 
características de otros animales (tipo de piel, forma de desplazarse, 

etcétera). Seguimos trabajando la adquisición de hábitos (higiene tras el 
contacto con los animales), la expresión de sentimientos, la autonomía 

personal, el respeto hacia el mundo animal, la alimentación saludable y el 

ejercicio físico. 

   También trabajaremos características del verano, continuaremos con 

nuestra rutina diaria del calendario y ficha de inicio, escribiendo nuestro 

nombre y dos apellidos en las fichas y repasando el abecedario. 

 Enviaré por Rayuela u otro medio de difusión las orientaciones diarias a los 

padres para realizar las actividades programadas. 

 

LUNES 25:  

- En primer lugar, leeremos la información de la ficha 1 sobre lo que vamos 

a aprender en la nueva unidad. Observar el mural (Plataforma Algaida) 
y describir cómo es el búho que aparece en el centro de la imagen: color 

de sus plumas, forma de los ojos, etcétera 
- Cuento: “¿Por qué el búho sólo sale de noche?” observar las láminas de 

su cuento, fijándose en los animales que aparecen en las mismas. 
Después contarles el cuento o bien pueden ver el cuento animado en la 

Plataforma Algaida. 
- A continuación, realizar preguntas de comprensión sobre el cuento: 

¿Sabes cuándo duermen los búhos?  ¿De qué color eran todos los pájaros 
hace mucho tiempo? ¿Había alguno que tuviera un color diferente al de 

los demás?  ¿Qué ave descubrió los colores? ¿Querían todas las aves que 
el búho las pintase de colores diferentes?  ¿De qué color pintó al canario? 

¿Y al flamenco?  ¿Qué le pasó al cuervo cuando quiso que el búho lo 
pintara?  ¿Pudo el búho pintar al cuervo como él quería?  ¿Qué pasó al 

final? 
- Realizar un dibujo del personaje del cuento que más le haya gustado. 

- Ficha nº 2 Los Búhos 
- Realizar el juego “Mosaico de colores” del DVD “Aprendemos y jugamos”. 



- Continuamos trabajando la familia del 10: Descomponemos los números 
de manera manipulativa y escribimos la serie numérica del 1 al 20 

(enviaré trabajo de refuerzo). 
- Ficha nº 17 Pienso Calculo Razono 

- Juegos Interactivos 4 – 5 – 6 Plataforma Edelvives 
-  Ficha nº 3 Molalaletra y escritura en hoja de pauta. 

- Crear nuestro propio búho para que nos sirva de mascota en esta unidad. 
Podemos utilizar materiales diferentes. Aquí podéis ver algunos 

ejemplos: 
https://mentamaschocolate.blogspot.com/2013/11/manualidades-de-

buhos.html 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas (enviaré ficha de 

lectura). 

 

MARTES 26: 

- En el apartado Videos Documentales Didácticos de la Plataforma Algaida 

vemos el video de la unidad 6. 
- Leer, observar y conversar sobre la página anterior a la ficha.  

-  Nombrar tres animales que tienen pelo, tres que tienen plumas y tres 
que tienen escamas, imitar como se desplazan algunos animales: perro, 

águila, serpiente, canguro… 
- Ficha nº 3 Los Búhos 

- Realizar el juego “¿Dónde viven?” del DVD “Aprendemos y jugamos” o 
Plataforma Algaida 

- Cuento matemático: “Las unidades que llegaron a ser decenas” 
https://www.youtube.com/watch?v=uKyB0oMRwN0 

- Ficha nº 18 Pienso Calculo Razono  

- Juegos Interactivos 7 – 9 – 10  Plataforma Edelvives 
-  Ficha nº 4 Molalaletra y escritura en la hoja de pauta. 

-  Dibujo rítmico: https://www.youtube.com/watch?v=lDOwv8wVs2k 
-  Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas (enviaré ficha de 

lectura). 

 

MIÉRCOLES 27: 

- Escuchar y aprender la canción “El búho” del CD de canciones o en la 
Plataforma Algaida.        Cantar y bailar la canción: Cuando escuchen las 

onomatopeyas “bu, bu, bu” o “buuu”, levantarán las cejas y se llevarán 
las manos a la cara, girando la cabeza de derecha a izquierda. Después 

de los versos “en el bosque” y “por la noche”, se llevarán el dedo índice 
a la boca, haciendo el gesto de silencio, y dirán: “ssss”. 

- Leer la información de la página anterior a la ficha y conversar sobre 
ella. 

https://mentamaschocolate.blogspot.com/2013/11/manualidades-de-buhos.html
https://mentamaschocolate.blogspot.com/2013/11/manualidades-de-buhos.html
https://www.youtube.com/watch?v=uKyB0oMRwN0
https://www.youtube.com/watch?v=lDOwv8wVs2k


- Recordamos las formas: cubo y esferas. Buscar objetos con estas formas 
y compararlos con el cuadrado y el círculo. Observar la forma de la 

cabeza y los ojos del búho. 
- Ficha nº 4 Los Búhos 

- Serie numérica: Trabajamos los números anterior y posterior a uno dado 
(los vecinos). Para ellos completamos nuestro juego de tapones hasta el 

20, los ordenamos y jugamos a buscar un número y decir cúal es el 
anterior y el posterior. 

- Ficha nº 42 Tic Tic Tac  
- Juegos Interactivos 9 Plataforma Edelvives 

- Ficha nº 5 Molalaletra y escritura en la hoja de pauta. 
- Fabricamos nuestro propio abecedario para repasar todos los días 

(enviaré cómo lo vamos a hacer) 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas (enviaré ficha de 

lectura). 

JUEVES 28: 

- Ver el siguiente video sobre las características de las aves:    
https://www.youtube.com/watch?v=bLCqRd_fLio  

- Leer y comentar la información de la página anterior a la ficha. 
- Ficha nº 5 Los Búhos 

- Ficha nº 19 Pienso Calculo Razono  
- Cuento: “La enfermera C cuida de la H muda”  

-  Juegos Interactivos 1 – 2 – 3 y practicamos el trazo de la CH en el 
apartado Trazados de la Plataforma Edelvives 

- Fichas nº 6 y 7 Molalaletra (Detrás de la ficha 6 escribir el título del 
cuento y realizar un dibujo del mismo) 

- Actividad de música, seguir el ritmo: 
https://www.youtube.com/watch?v=BYmWELAtiMI 

- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas (enviaré ficha de 
lectura). 

 

VIERNES 29: 

- Leer y comentar la información de la página anterior a la ficha. 

- Realizar las siguientes acciones: Dar vueltas alrededor de una mesa 
moviendo los brazos como si volaran como una mariposa. Con una cinta, 

se la pondrán alrededor de diferentes partes de su cuerpo: cabeza, 
pierna, rodilla, muñeca, brazo, tobillo, cintura… 

-  Realizar los juegos “Posiciones” y “Con los cinco sentidos” del DVD 
“Aprendemos y jugamos”. 

- Ficha nº 6 Los Búhos 

- Juego con tapones elegimos un número, decimos su nombre y buscamos 
a sus vecinos   (número anterior y posterior). 

- Ficha nº 43 Tic Tic Tac 
- Escuchar y bailar la canción de la letra CH en la Plataforma Edelvives.  

https://www.youtube.com/watch?v=bLCqRd_fLio
https://www.youtube.com/watch?v=BYmWELAtiMI


- Juegos Interactivos 4 – 5 – 6 Plataforma Edelvives 
- Ficha nº 8 Molalalera y escritura en la hoja de pauta. 

- Aventuracon el Búho : 
https://www.youtube.com/watch?v=rD2_KBGG0QA 

-  Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas (enviaré ficha de 

lectura). 

 

RECURSOS QUE VAMOS A UTILIZAR: 

- ALGAIDA DIGITAL: 
Parque digital Palomitas de Maiz: Aprendemos y jugamos, Cuentos 

animados, Videos digitales didácticos, Karaoke y canciones… 
- EDELVIVES DIGITAL: 

MOLALALETRA: Cuentos, cuadernos, canciones, creamos palabras, 
actividades interactivas, trazados, libro de recursos, pizarra y recursos. 

QUÉ TE CUENTAS: Actividades interactivas, trazados, libro de imágenes 
matemáticas… 

- JUEGOS DIGITALES DEL DVD “APRENDEMOS Y JUGAMOS” 
- CD DE CANCIONES  

- ENLACES DE INTERÉS 

TAMBIÉN ES IMPORTANTE: 

 - LEERLES UN CUENTO CADA DÍA. PEDIRLES QUE CUENTEN LA 
HISTORIA CON SUS PALABRAS. REALIZAR UNDIBUJO SOBRE EL 

CUENTO. ESCRIBIR EL TÍTULO, EL NOMBRE DE LOS 

PROTAGONISTAS… 

 -JUGAR AL VEO VEO CON LAS LETRAS QUE HEMOS APRENDIDO, AL JUEGO 
DE LA OCA, AL DOMINÓ, EL PARCHÍS O LA ESCALERA PARA TRABAJAR LA 

NUMERACIÓN Y EL CONTEO. 

 

INGLÉS 

 

WATCH AND LISTEN DE LA UNIDADES 5 y 6 

WATCH: VER LAS HISTORIETAS “I WANT TO BE A FARMER” Y “I WANT TO 

BE A SAILOR” 

LISTEN: ESCUCHAR LAS CANCIONES: “CLOTHES SONG” Y “GARDEN SONG” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

https://elt.oup.com/student/ 

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE B. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rD2_KBGG0QA
https://elt.oup.com/student/


EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, el juego que os propongo para esta semana son los 

Bolindres. 

Material: 

 Lugar o espacio con tierra o arena para que los 

bolindres/canicas no rueden y ni boten demasiado. 

 Un puñado de canicas. 

Desarrollo: 

1. Dibujamos un círculo en el suelo. 

2. Introducimos unos cuantos bolindres/canicas en su interior 

quedándonos 5 u 6 en las manos por jugador. 

3. De forma individual, cada jugador lanzará cada bolindre (de uno en 

uno) e intentará sacar los que están dentro del círculo. 

4. Los jugadores se alternarán para que todos los participantes 

jueguen en la partida. 

5. Si el jugador lanza el bolindre y se queda dentro, lo perderá 

6. Si lanza el bolindre y saca, uno o varios de los que estaban dentro 

del círculo, los recogerá. 

7. Ganará el participante que consiga sacar más bolindres del círculo. 

8. El juego termina cuando no queden bolindres dentro del círculo. 

 

Vídeo explicativo: 

Presentación: 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI 

Desarrollo del juego. 

https://youtu.be/oFRMworDy88 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

Espero que os guste.  

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES 27 

FICHA 5: “Pedimos perdón”  

- Observar qué ocurre en cada una de las escenas y qué hacen los niños 

que están en el centro, por donde pasan todos los caminos. 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI
https://youtu.be/oFRMworDy88


- Decora el camino que harán los niños que se han enfadado por un 
juguete para poder encontrarse y hacer las paces, y el camino que une 

a los niños que se han peleado para pedirse perdón y hacer las paces, 

también.  

JUEVES 28 

FICHA 6: “La paloma de la paz” 

- Recordar que la Biblia nos cuenta que una paloma llevó un mensaje 
muy importante a Noé después del gran diluvio: “Había llegado la 

Paz” y que nosotros llevamos la paz cuando abrazamos, perdonamos 

y compartimos. 

Pintar los copos que esparce la paloma de la paz y pegar bolitas de papel de 

colores por el cielo. 

 


