
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
 

SEMANA DEL 15 AL 17 DE JUNIO 
 

 
 

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. 

   Esta semana terminamos la última unidad. 

   Los libros de matemáticas ya los hemos terminado. Esta semana os enviaré 

algunas fichas de repaso. 

   En el libro de Molalaletra nos faltan por trabajar tres letras. Os enviaré un 

documento con las fichas que faltan programadas para que podáis continuar 

trabajándolas como hasta ahora. 

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

padres para realizar las actividades programadas. 

 LUNES 15: 

   Hoy es un día muy importante para nosotros. Esta tarde celebraremos 

nuestra Graduación virtual. Os espero a todos esta tarde a las seis. No 

olvidéis de tener preparada la banda y el birrete. 

Vamos a ver un cuento de una niña ala que no le gusta despedirse, 

después me contáis cómo os sentís vosotros: 

https://www.youtube.com/watch?v=q11lTPNDdCo 

- Leer la información de la página anterior sobre las familias de los búhos.  

- Mostrarán su mano derecha. Después, su mano izquierda. Las 

levantarán. Están separadas pero podemos ponerlas juntas. Juntarlas y 

separarlas varias veces. Poner los dedos juntos y separados. Las piernas 

juntas y separadas.  Repetir la actividad anterior con objetos: dos 

pelotas, tres o cuatro bolas…   

- Obtener varios tonos del color rojo mezclándolo con color blanco en 

distintas proporciones. 

- Ficha nº 18 Los Búhos 

- Lenguaje Plástico y Artístico - Un disfraz de búho: Colorear y recortar 

las diferentes piezas de la careta del búho y montarlas de manera que 

queden igual que en el modelo. Poner gomillas y colocar 

https://www.youtube.com/watch?v=q11lTPNDdCo


- Taller de cocina: Hoy os propongo hacer unas galletitas muy fáciles y 

divertidas con forma de búhos. Nos servirán de merienda para celebrar 

nuestra graduación: https://www.taringa.net/+cocineros/buhos-

hechos-con-galletitas-oreos_1bgpyz 

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

- Juegos interactivos 7 y 10 de la Plataforma Edelvives. 

- Escuchar la canción “El trapecista qu” 

- Ficha n º 21 Molalaletra 

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

MARTES 16: 

- Leer y conversar sobre la información de la página anterior sobre “el 

búho como símbolo en la antigüedad”.  

- Colocados en posición cuadrúpeda, realizar los movimientos siguientes: 

“Levantar y extender hacia atrás la pierna derecha”, “Levantar el brazo 

izquierdo”, “Levantar los dedos de la mano derecha sin levantar la mano 

y extender la pierna derecha”, “Levantar el brazo derecho y la pierna 

izquierda, quedando apoyados solo con un brazo y una pierna”.   

- Entregarles un folio con una línea vertical dibujada en el centro. Los 

niños/as dibujarán cuatro cuadrados en el lado derecho y tres círculos 

en el lado izquierdo.  

- Realizar el juego “Pequeños programadores” del DVD “Aprendemos y 

jugamos” o en la Plataforma Algaida.  

- Ficha nº 19 Los Búhos 

- Lenguaje Plástico y Artístico- Hacemos un búho: Colorear las 

diferentes partes del búho y desprenderlas de los troqueles. Pegar las 

piezas sobre el cuerpo teniendo en cuenta el modelo. 

- Hoy vamos a ver un cuento muy divertido: “El topo que quería saber 

quién se había hecho aquello en su cabeza”: 

https://www.youtube.com/watch?v=x697Vxs0uyg 

- Juegos Interactivos 1, 2 y 3 y practicar en el apartado Trazados de la 

Plataforma Edelvives. 

- Fichas nº 22 y 23 Molalaletra 

- Detrás de la primera ficha escribir el título del cuento y realizar un 

dibujo del mismo. 

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

MIÉRCOLES 17: 

- Colocar seis juguetes, uno al lado de otro. El niño/a deberá fijarse muy 

bien en ellos y en la posición que ocupan. A continuación, se volverán 

de espaldas y quitaremos dos de los seis juguetes. Tendrá que averiguar 

https://www.taringa.net/+cocineros/buhos-hechos-con-galletitas-oreos_1bgpyz
https://www.taringa.net/+cocineros/buhos-hechos-con-galletitas-oreos_1bgpyz
https://www.youtube.com/watch?v=-pobtFKF-uY
https://www.youtube.com/watch?v=x697Vxs0uyg


qué dos juguetes faltan. Lo repetiremos varias veces. Se puede cambiar 

el orden de colocación de los juguetes.  

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

jugamos” o en la Plataforma Algaida. 

- Ficha nº 20 Los Búhos 

- Escuchar y dramatizar la canción “El verano ya está aquí” del CD de 

canciones o en la Plataforma Algaida. Después, hacer un dibujo del 

verano. 

- Lenguaje Plástico y Artístico - Un regalo para alguien que quiero: 

Decorar las letras con trocitos de papel rojo (tiras adhesivas) o con 

bolitas de papel de seda.  Desprender los corazones de los troqueles y 

pegar, en los espacios que quedan, por detrás, una fotografía diferente 

del niño/a o realizar dibujos. Doblar por el lugar indicado y pegar los 

corazones en una esquina como adorno. Regalar la tarjeta a nuestra 

familia para agradecerles la gran ayuda que nos han prestado en todo 

este tiempo que hemos tenido que trabajar desde casa. 

- Hoy veremos un cuento muy bonito “A qué sabe la luna”: 

        https://www.youtube.com/watch?v=oZVDAl8WWZg 

- Juegos Interactivos 4, 5 y 6 de la Plataforma Edelvives. 

- Ficha nº 24 Molalaletra. 

- Escribir en la hoja de pauta una frase con cada palabra de la ficha. 

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

 

HOY ES EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE, COMIENZAN LAS VACACIONES 

DE QUE TODOS ESTÁIS ESPERANDO Y QUE OS MERECÉIS POR 

VUESTRO GRAN ESFUERZO Y TRABAJO REALIZADO 

¡FELICES VACACIONES! ¡QUE OS LO PASÉIS MUY, MUY BIEN! 

           https://www.youtube.com/watch?v=oZVDAl8WWZg  

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  

https://www.youtube.com/watch?v=oZVDAl8WWZg
https://www.youtube.com/watch?v=oZVDAl8WWZg


- 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, LAS 

PALABRAS ENCADENADAS, LAS TRES EN RAYA, AL JUEGO DE LA OCA, AL 
DOMINÓ, EL PARCHÍS O LA ESCALERA PARA TRABAJAR LA NUMERACIÓN Y 

EL CONTEO. 

 

RELIGIÓN 

 

 TAREAS FINAL DE CURSO  
Hemos llegado al final del curso, esta semana ¡No tenemos tareas! Pero, en 

vista de que no hemos podido terminar nuestro libro, os recomendaría, en la 
medida de lo posible, que, a lo largo de las vacaciones de verano, terminaran 

las fichas que nos quedan y cuando volvamos al cole,las vemos todos juntos.  
Ya, para terminar, os dejo el video de este cuento que estoy segura os va 

a encantar y os hará sentiros un poquito más felices: 
 

“Así es mi corazón”: https://www.youtube.com/watch?v=SeQs_5kEyuY 
  

Y ahora ¡¡Vamos a bailar!!:  
https://www.youtube.com/watch?v=yahggWmgTBU 

  

¡FELIZ VERANO CHIC@S!! MIL BESOS Y UN ABRAZO MUY MUY FUERT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SeQs_5kEyuY
https://www.youtube.com/watch?v=yahggWmgTBU

