
PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

SEMANA DEL 21 AL 24 DE ABRIL: 

 

  Todos los días comenzaremos a trabajar con el calendario, contando los números 

hasta el día que es y completando la ficha de registro diaria (nombre, cómo me siento, 

día de la semana, número, mes, tiempo atmosférico y veremos algunas de las 

canciones sugeridas).  

      Esta semana comenzaremos a escribir el primer apellido. Nos fijamos en la 

primera letra (¿es mayúscula o minúscula?, ¿qué letra es?), cuáles son las demás 

letras (deletreamos) y contamos cuántas letras lo forman (¿tiene más letras que 

nuestro nombre?, ¿tiene menos?, ¿cuántas más?,  ¿cuántas menos?) Todos los días 

escribiremos en nuestras fichas nuestro nombre y primer apellido. 

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

para realizar las actividades programadas.   

 

MARTES 21: 

- Escuchar la canción “A la montaña” (CD canciones o Algaida digital)  

- Imaginamos y creamos  los animales que aparecen en la canción con 

la técnica y materiales que cada uno quiera. ¿En qué pArte de la 

montaña crees que viven estos animales? 

- Recordamos el cuento de “La enfermera c” (plataforma Edelvives) 

- Lee, copia y dibuja: cisne – piscina – dulces –nueces – cine – pincel 

- Recordamos que los valles son las llanuras que se encuentran entre 

las montañas. 

- Dibuja a la derecha una montaña alta de color marrón, a la 

izquierda una montaña mediana de color naranja y entre ellas una 

montaña baja de color gris. 

- Juegos interactivos CD o algaida digital “Muro de colores” 

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

MIÉRCOLES 22: 

-  Adivinanzas de animales:  
https://www.orientacionandujar.es/2017/08/18/super-coleccion-adivinanzas-

animales/ 
- Aprender la adivinanza que más te guste, buscar una de algún 

animal que viva en las montañas. 

- Leer y copiar en la hoja de pauta: Cecilia lleva una cesta. 

https://www.orientacionandujar.es/2017/08/18/super-coleccion-adivinanzas-animales/
https://www.orientacionandujar.es/2017/08/18/super-coleccion-adivinanzas-animales/


                                                             La cesta tiene diez cerezas. 

- Jugar con dos dados: lanzar los dos dados, sumar los puntos y dar 

tantos saltos como puntos hayas obtenido.  

- Juego Interactivo CD o algaida digital ”Dominó matemático” 

- Realizar las siguientes sumas: 2 + 5 =/  7 + 2 =/ 4 + 4=/ 5 + 1 = 

- Contar y escribir la serie numérica hasta el 9 ascendente y 

descendente. 

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

JUEVES 23: 

- Hoy se celebra el Día del Libro, por ello, vamos a comenzar el día 

con un cuento. Cada uno leerá su cuento preferido (con ayuda de 

las familias).  

- Escribir en un folio el título del cuento, realizar un dibujo y grabar 

un video explicando por qué lo recomendaría a sus amigos. 

- Realizar un marcapáginas utilizando diferentes materiales con un 

mensaje de animación a la lectura. 

- Dictado en la hoja de pauta: El cepillo es azul. 

                                                   La piscina está sucia. 

- Número 10: Contar nueve garbanzos y añadir uno más, contar los 

dedos de nuestras manos, hacer diferentes grupos de 10 elemento 

(garbanzos, pinzas, bolitas de plastilina…). 

-  Escribir el número 10 y dibujar 10 flores. 

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

VIERNES 24: 

- Investigar el crecimiento de una planta. Para ello sembraremos una 

legumbre en una maceta pequeña o un vasito de yogur.  

- Colaborar,  todos los días, en el cuidado de las plantas que tenemos 

en casa. 

- Crecimiento de una planta: ordenar la secuencia temporal. 

- Escribir en la hoja de pauta dos palabras con: za – zo – zu – ce – ci 

- Ficha del número 10 que enviaré este día. 

- 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 

 

Repaso de la unidad 1 
 
WATCH AND LISTEN UNIDAD 1 
 
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ 

 

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


RELIGIÓN            INFANTIL 5 AÑOS  

TAREAS Y ACTIVIDADES DEL MIÉRCOLES  22 AL VIERNES 24 DE ABRIL 

Comenzamos el TERCER TRIMESTRE con la U. 5, donde lo habíamos 

dejado.  

MIÉRCOLES 22 

 Unidad 5: “La Fiesta de la Pascua” 

FICHA 1.- “La fiesta del Domingo de Ramos” (Para quien no la tenga 

terminada) 

- Escuchar el cuento y contestar: 

¿Por qué Bruno piensa que el papá de Adela es muy valiente? 

¿Qué hay colgado en el balcón de Adela? 

¿Cómo se llama la fiesta en la que se llevan los ramos y las palmas a  

bendecir a la iglesia? 

FICHA 2.- Observa la fotografía del Domingo de Ramos y decora el marco. 

JUEVES 23 

FICHA 3.- “Jesús celebra la Pascua” 

- Escuchar el relato y contestar: 

¿Qué ocurre cuando Jesús llega a Jerusalén a celebrar la Pascua? 

¿Qué mandamiento da Jesús a sus amigos? 

¿Por qué Jesús le reza a Dios? 

¿Qué buena noticia les da el Ángel a las mujeres? 

- Pega, por la solapa, el símbolo que representa estos momentos de 

la vida de Jesús.(Recortables U.5,Ficha3) 

 

 



Semana del 21 al 24 de abril del 2020. 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video con el 

siguiente enlace:  

https://youtu.be/AzAIqycZZIk 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he 

conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden utilizar vasos de 

plástico pequeños.  

Un saludo. 

Quique. 

EDUCACIÓN FÍSICA

https://youtu.be/AzAIqycZZIk

