
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 
 

 

Esta semana vamos a hacer nuestro abecedario de animales. Os enviaré una 

plantilla para que la vayan completando a lo largo de la semana escribiendo 

al lado de cada letra  el nombre de un animal que empiece por ella. Para ello 

también pueden ver en el siguiente enlace “ABEZOO-CUENTACUENTOS”:  

https://www.youtube.com/watch?v=AXMG4jVE5JQ 

   Continuaremos con nuestra rutina diaria del calendario y ficha de inicio, 

escribiendo nuestro nombre y dos apellidos en las fichas y repasando el 

abecedario. Contamos los días del mes hasta el día que estamos, los días que 

faltan para las vacaciones de verano. 

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

padres para realizar las actividades programadas. 

 

LUNES 8: 

- Observar con los niños/as las fotografías de la página anterior a  la 

ficha y leerles el texto. Conversar sobre “la alimentación del búho”.  

- Inventar problemas sencillos observando los dibujos de la ficha y 

expresarlos oralmente. 

- Realizar el juego “Animales comilones” del DVD “Aprendemos y 

jugamos 

- Ficha nº 12 Los Búhos 

- Volvemos a jugar a realizar formas planas y tridimensionales con 

palillos y gominolas o bolitas de plastilina. 

- Buscamos en casa objetos con formas de prisma y pirámide. 

- Ficha nº 38 Tic Tic Tac 

- Cuento: “Los músicos de Bremen” 

- https://www.youtube.com/watch?v=XpT8btHG0Wg 

- Juegos Interactivos 7 y 10 Plataforma Edelvives. 

- Ficha nº 15 Molalaletra y escritura en la hoja de pauta. 

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

-  

MARTES 9:  

- Partiendo de la información del reverso de la ficha anterior, 

conversar sobre los animales ovíparos y explicar esta forma de 

reproducción.  

https://www.youtube.com/watch?v=AXMG4jVE5JQ
https://www.youtube.com/watch?v=XpT8btHG0Wg


- Mostrar a los niños/as un número determinado de dedos: 6, 7, 5, 8… 

ellos mostrarán tantos como vosotros.  

- Hacer un dictado. Dibujar “tantos como”: dar un número 

determinado de palmadas, por ejemplo, tres palmadas; los niños/as 

dibujarán tres círculos;  una, dibujarán uno. Cambiar los sonidos y 

los dibujos: Chocar dos tenedores: dibujarán triángulos. Golpear con 

la mano en la mesa: dibujarán cuadrados. Chascar los dedos: 

dibujarán líneas.  

- Formar series creciente y decreciente de números con nuestro juego 

de tapones. Preguntarles “si estoy en el trece ¿cuántos tengo que 

contar para llegar al 20?, vais cambiando los números para que 

cuenten hacia delante y hacia atrás. 

- Ficha nº 13 Los Búhos 

- Jugamos y pesamos en la balanza que hicimos con la percha. 

- Ficha nº 46 y 47 Tic Tic Tac 

- Hoy os propongo un juego fresquito. Para ello necesitáis dos baños 

llenos de agua colocados uno al lado del otro. En uno de ellos 

ponemos algunas pelotas pequeñas. Sentados en una silla 

traspasamos con los pies las pelotas de un baño a otro. 

- Vemos el cuento de la nueva letra: “El trapecista QU” en la 

Plataforma Edelvives. 

- Juegos Interactivos 1 – 2 y 3 y practicamos el trazo de la letra “QU” 

en el apartado Trazados de la  Plataforma Edelvives. 

- Ficha nº 16 y 17 Molalaletra. Detrás de la primera ficha escribir el 

título del cuento y realizar un dibujo sobre el mismo. 

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

 

MIÉRCOLES 10: 

- Leer la información de la página anterior, conversar sobre los 

cambios que experimentan los búhos desde que salen del huevo.  

- Realizar agrupaciones de diez elementos: lápices, bolas, 

cuentos…(recordarles que forman una decena)  

- Colocar un número de tapones en la mesa para que los niños y niñas 

completen hasta llegar a 10. Poner más de diez tapones para que 

quiten los que sobran.  

- Contar los dedos de las manos y los dedos de los pies.   

- Realizar el juego “Muro de colores” del DVD “Aprendemos y 

jugamos” 

- Ficha nº 14 Los Búhos 

- Vemos el siguiente video sobre “Los cuerpos geométricos”: 

- https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 

- Ficha nº 40 Tic Tic Tac 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4


- Escuchamos la canción: “El trapecista QU” 

- Juegos Interactivos 6 y 7 Plataforma Edelvives. 

- Ficha nº 18 Molalaletra 

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

 

JUEVES 11: 

- Vemos el siguiente video sobre el hábitat de los animales: 

- https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU 

- Observar las fotografías y leerles el texto de la página anterior. 

Conversar sobre otros hábitats diferentes de nuestro entorno 

próximo y de los animales propios de ellos. Conversar, dando 

información muy general, sobre la selva, el desierto, el Polo… 

- Observar dibujos sobre el fondo del mar, el desierto y el Polo. 

Nombrar animales propios de esos hábitats. Localizar, con la ayuda 

del docente, en el mural del mapa del mundo del material de aula los 

lugares en los que viven los búhos  

- Hacer puzles adecuados a su edad. 

- Fichas nº 15 y 16 

- Juego “Busca el intruso”. Con este juego trabajaremos la atención y 

el vocabulario. Os enviaré las tarjetas. 

- Ficha nº 48 Tic Tic Tac  

- Sigue el ritmo con este juego musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7wd_CT8VdI 

- Juegos Interactivos 4 y 5  Plataforma Edelvives. 

- Ficha nº 19 Molalaletra  

- Dictado/Copia: Lucas quiere una chaqueta. 

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

VIERNES 12: 

- Conversar sobre la información de la ficha anterior sobre los 

enemigos del búho.  

- Tomando como unidad su propio cuerpo, comprobar qué objetos de 

casa son mayores que ellos y cuáles son menores. Nombrar objetos 

no presentes que sean mayores que su cuerpo y otros que sean 

menores.  

- Darles una hoja de papel con un objeto dibujado en el centro. 

Dibujarán el mismo objeto más grande y más pequeño, uno a cada 

lado.  

- Ficha nº 17 Los Búhos 

- Hacer construcciones con formas geométricas que encuentren en 

casa. 

- Ficha nº 41 Tic Tic Tac  

https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
https://www.youtube.com/watch?v=F7wd_CT8VdI


- Bailamos con mucho ritmo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tFtctVwSK8&t=19s 

- Juegos Interactivos 7 y 10 Plataforma Edelvives. 

- Ficha nº 20 Molalaletra 

- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas 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 

 

DE TODAS LAS HISTORIETAS VISTAS…. ¿CUÁL HA SIDO TU HISTORIETA 

FAVORITA? ¿POR QUÉ? 

DE TODAS LAS CANCIONES ESCUCHADAS…. ¿CUÁL HA SIDO TU CANCIÓN 

FAVORITA? ¿POR QUÉ? 

¿CUÁL ES TU PERSONAJE FAVORITO? DIBÚJALO 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE B 

https://www.youtube.com/watch?v=1tFtctVwSK8&t=19s
https://elt.oup.com/student/


EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Evaluación del área de EF. 

Como todos los años, al final de cada curso, hago una evaluación de 

EF a la inversa.  

SON LOS ALUMNOS LOS QUE DAN SU OPINIÓN SOBRE EL ÁREA DE 

EF ASÍ COMO DE LA LABOR DEL MAESTRO. 

La evaluación la vamos realizar del periodo del confinamiento. Lo 

hago siempre anónimo y después lo leemos en clase para que todos los 

alumnos de la clase sepan las opiniones de los compañeros. 

Esta actividad es muy importante porque me servirá para mejorar 

en mi práctica docente, así como para saber la opinión de los alumnos. 

Este es el enlace de la encuesta: 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7 

Un saludo, muchas gracias. 

Quique 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES   10 

FICHA 2:   

- Observa y repasa con distintos colores los caminos que tienen que 

recorrer los padres, los padrinos y los niños invitados para llegar 

a la pila del Bautismo. 

- Pega trocitos de papel azul o colorea el agua de la pila. 

- Colorea la llama del cirio para que esté encendido. 

 

JUEVES 11 

FICHA 3: “Los primeros amigos de Jesús” 

- Escucha el relato de la vida de los primeros amigos de Jesús y 

contesta: 

+ ¿Cómo se ayudaban para que nadie pasara necesidad? 

+ ¿Quién estaba con ellos como una madre? 

+ ¿Qué hacían los apóstoles con los nuevos amigos de Jesús? 

Colorea las túnicas de los apóstoles y de María. 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7

