
EDUCACIÓN INFANTIL – 5 AÑOS 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

 
 

Esta semana continuaremos con nuestra rutina diaria del calendario y ficha 
de inicio (os enviaré un calendario nuevo con los números, escribiendo 

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

Cambiamos de mes, cada niño/a buscará un refrán referido al mes de Junio.  

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

padres para realizar las actividades programadas. 

 

LUNES 1: 

- Vemos el siguiente video “Animales increíbles”:  

- https://www.youtube.com/watch?v=arVMAw0obDs 
- Expresar oralmente el nombre y las cualidades de color, tamaño y 

grosor de las figuras geométricas de nuestro tangram (triángulo, 
cuadrado, rectángulo y dibujar también un círculo y un rombo para 

describirlos) 
- Nombrar objetos que tengan forma de triángulo, de  rectángulo, de 

círculo y de cuadrado.  Dibujar las figuras geométricas en una hoja de  
papel. 

-  Vemos el videocuento Andy el Búho: 
- https://www.youtube.com/watch?v=q-dwkr54Xp8 

- Inventamos dibujos con las figuras geométricas como Andy y sus 
amigos. 

- Ficha nº 7 “Los Búhos” 
-  Realizar el juego “Mosaico de colores” del DVD 

- Juegos con el tangram: Hacemos formas de animales 

- Practicamos sumas y restas (enviaré material de refuerzo) 
- Juego con tapones: Colocamos los números hasta el 20 y contamos de 

dos en dos (primero empezamos a contar en el uno y después 
empezaremos en el número dos) 

- Ficha nº 20 Pienso Calculo Razono 
- Juegos digitales 7 – 9 y 10 de la Plataforma Edelvives. 

- Ficha nº 9 Molalaletra (Para ordenar las frases les recordamos que 
empezamos a escribir con letra mayúscula y ponemos punto final al 

terminar la frase, esto les servirá como pistas para saber qué palabra 
es la primera y cuál será la última de la frase). 

- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lectura. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=arVMAw0obDs
https://www.youtube.com/watch?v=q-dwkr54Xp8


MARTES 2: 

- Conversar con los niños/as sobre el modo de desplazarse de los 
animales: volar, nadar, andar, saltar, reptar… Buscar fotografías de 

animales de los distintos medios y hacerles observar unas determinadas 
características que hacen posible su vida en ellos. Por ejemplo, alas en 

los pájaros que les permiten volar; aletas en los peces que les permiten 
nadar… Explicarles que hay animales que pueden vivir indistintamente 

en dos medios, por ejemplo, la rana, que puede vivir en el agua y en la 
tierra.  

- Clasificamos los animales con Camaleón: 
https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8&t=81s 

- Les diremos el nombre de un animal y los niños/as imitarán su forma 
de desplazarse (canguro, serpiente, paloma, mono, pingüino, rana…) 

- Nombrar elementos del cuerpo de animales que viven en el agua, en la 
tierra y en el aire. 

- Clasificar animales (de juguetes, fotografías o dibujos)  que viven en el 
mar, que viven en la tierra y de animales que pueden volar. 

- Ficha nº 8 “Los Búhos” 
- Realizar el juego “¿Dónde viven?” del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

- Practicamos las sumas  (enviaré material de refuerzo)  
- Ficha nº 21 Pienso Calculo Razono 

- Nos movemos con el Rock de los Animales: 
https://www.youtube.com/watch?v=_uf16-1ob0g 

- Juego interactivo 10 Plataforma Edelvives 
- Ficha nº 10 Molalaletra y escritura en la hoja de pauta. 

- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. 

MIÉRCOLES 3: 

- Jugamos a adivinar las huellas de los animales: 
https://www.youtube.com/watch?v=qUqaDm_8jow 

- Mojar con agua algunos objetos  y partes del cuerpo: tacos de juegos, 
figuras, las manos, los piés ( descalzo y con algún calzado)… y 

estamparlos en el suelo. Comparar las huellas de sus manos o sus pies 
con las de un adulto.  

- Realizarán una bola de plastilina y aplastarla sobre una mesa 
extendiéndola. Dejar en ella las huellas de sus dedos.  

- Ficha nº 9 “Los Búhos” 
- Creatividad: Pintarles las palmas de las manos o de los pies con pintura 

de dedos (esto les encanta), estamparlas en un papel y a partir de ellas 
dibujar un animal. Os enviaré algunas imágenes como ejemplos. 

- Realizar el juego “Sigue la serie” del DVD “Aprendemos y Jugamos 
- Escribimos la serie numérica hasta el 20 ascendente y descendente. 

- Ficha nº 44 Tic Tic Tac  

- ¿Os animáis a hacer sombras de animales con vuestras manos? 

        https://www.youtube.com/watch?v=CysUYEI7I34 

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=_uf16-1ob0g
https://www.youtube.com/watch?v=qUqaDm_8jow
https://www.youtube.com/watch?v=CysUYEI7I34


 

 

- Vemos el Cuento de la nueva letra: “La periodista k” (Plataforma 

Edelvives). 
- Juegos interactivos 1 – 2 – 3 y practicamos el trazo en el apartado 

Trazados de la  Plataforma Edelvives. 
- Fichas nº 1 y 2 Molalaletra, hacemos un dibujo del cuento por detrás de 

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

lectura). 

JUEVES 4: 

- Leer la información de la página anterior sobre los animales más 
veloces y más lentos. 

- Vemos el video sobre animales veloces: 
https://www.youtube.com/watch?v=25TC4lY6kzw 

- https://www.youtube.com/watch?v=h2EZ70Cv9c4 
- Observar los animales de la ficha. Les hacemos preguntas sobre ellos: 

“¿Cómo son?”, “¿Dónde viven?”, “¿Qué cubre sus cuerpos?”, “¿Cómo se 
desplazan?”… Realizar descripciones sencillas de los animales de la 

ficha. Prestar la ayuda necesaria.  
- Nombren animales que sean rápidos como el águila o el guepardo y  

animales que sean lentos como la tortuga o el pingüino.  
- Dibujar un animal veloz y un animal que se desplace con lentitud. 

- Recordamos los números ordinales hasta el décimo haciendo filas con 
juguetes y diciendo en qué posición están.  

- Escuchar, memorizar y reproducir la siguiente historia narrada a gran 
velocidad: 

       “Érase una vez un caracol tan lentito  
         que cuando caminaba lo adelantaban todos los bichitos”. 

- Ficha nº 10 “Los Búhos” 
- Ficha nº 22 Pienso Calculo Razono 

- Caminamos como las figuras musicales: 
https://www.musicaeduca.es/escuela?option=com_content&task=view

&id=32&Itemid=66 
- Juego interactivo 6 Plataforma Edelvives 

- Ficha nº 13 Molalaletra y escritura en la hoja de pauta. 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. 

 

VIERNES 5: 

- Leer la información de la página anterior a la ficha, conversar sobre 
cómo es el vuelo del búho. 

- Vemos un video sobre las características de las aves: 

https://www.youtube.com/watch?v=25TC4lY6kzw
https://www.youtube.com/watch?v=h2EZ70Cv9c4


         https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI 

- Abrir y cerrar elementos de su cuerpo: ojos, boca, manos, brazos, 
piernas… Se sentarán en el suelo se sienten en el suelo con las piernas 

flexionadas y las manos sobre las rodillas, abriendo y cerrando las 
piernas sin mover los pies del suelo. En la misma posición, colocar las 

manos sobre la cabeza. Abrir todo lo que sea posible los brazos y luego 
cerrarlos hasta que los codos se toquen.  

- Con una cuerda, un cordón de zapato o un trocito de lana se moverán 
con ella poniéndola arriba, abajo, delante, detrás… Cada vez que demos 

una palmada, juntarán los extremos de la cuerda y la cerrarán y dirán 
“¡cerrada!”.  

- Escuchar y bailar la canción  “El búho” del CD de canciones o en la 
plataforma Algaida. 

- Ficha nº 11 “Los Búhos” 
- Ver el cuento ¿Por qué el búho solo sale de noche? del DVD de cuentos 

animados. 
- Adivina qué animal soy: 

https://www.youtube.com/watch?v=cg0u5TyDkoo 
- Ficha nº 45 Tic Tic Tac 

- Juegos interactivos 5 – 6 – 7 de la Plataforma Edelvives 
- Ficha nº 14 Molalaletra 

- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI
https://www.youtube.com/watch?v=cg0u5TyDkoo


INGLÉS 

 

WATCH AND LISTEN DE LA UNIDADES 7 Y 8. 

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

A GARDENER” 

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

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE B. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, esta semana no voy a proponer ningún juego por mi 

parte. 

Lo que os voy a pedir es que me mandéis fotos o vídeos practicando 
algún juego en el que os hayáis entretenido en este periodo de 

confinamiento. 

Eso sí, no valen video juegos en los que NO se practique actividad 

física y que fomenten el sedentarismo.  

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

el correo egamezp01@educarex.es. 

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 

 
 

MIÉRCOLES   3 

 

FICHA 7: “Construimos el dominó”  

- Observar los elementos que aparecen en las fichas (Troqueles U.6 
F.7) 

- Pegar las fichas para construir el dominó. 

- Dibuja el elemento de la iglesia que más te guste. 

 

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


 

JUEVES 4 

 

Comenzamos la UNIDAD 7:”LA FAMILIA DE LOS AMIGOS DE JESÚS” 

FICHA 1: “Vamos a un Bautizo” 

- Observar la foto y leer el relato: ”El bautizo de Mario” 

- Colorear las vidrieras para que entre mucha luz durante el bautizo.  

Y, como hemos terminado el mes de Mayo, os dejo este video sobre 

María y unos puzles para que paséis un ratito divertido: 

http://religicandoenelcole.blogspot.com/2020/05/mayo-mes-de-la-

virgen-maria.html?m=1 

 

http://religicandoenelcole.blogspot.com/2020/05/mayo-mes-de-la-virgen-maria.html?m=1
http://religicandoenelcole.blogspot.com/2020/05/mayo-mes-de-la-virgen-maria.html?m=1

