
 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 

 

  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 seguiremos escribiendo nuestro primer apellido y recordamos: 
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. 

 

LUNES 27:  

- Visualizar el siguiente video para conocer las montañas más altas del 
mundo: https://www.youtube.com/watch?v=HyGxay4k2hs 

- Leerles la información de la página 5 y realizar la ficha nº 6 Unidad 5 
Subiendo a la montaña. 

- Realizar tarjetas con los diez primeros números Poner en diversos lugares 
de casa las tarjetas para realizar un recorrido Por ejemplo: el número 1 en 
una silla, el 2 en el amueble, el 3 en la mesa… hacer el recorrido 
ordenadamente hasta acabar en el lugar indicado con el número 10.  

- Ordenar en una mesa los números, taparles los ojos y retirar alguna 
tarjeta. Adivinar qué número falta. 

- Dar un número determinado de pasos hacia delante y hacia atrás, hacia 
la izquierda y derecha.  

- Realizar el juego “Mosaico de colores” del DVD “Aprendemos y jugamos”.  
- Ficha nº 5 Pienso, Calculo y Razono 
- Escuchar el cuento “El payaso r”  y repasar su trazo y jugar a los Juegos 

Interactivos  en la plataforma Edelvives 
- Decir palabras con r (oralmente) 
- Ficha nº 21 Molalaletra  
- Realizar el tablero de los números con tapones y un cartón o cartulina. 

Enviaré la información para realizarlo. 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hoja de lectura. 

MARTES 28: 

- Video sobre las montañas del apartado Páginas web de interés educativo 
(plataforma algaida) 

https://www.youtube.com/watch?v=HyGxay4k2hs


-  Observar las fotografías de la página anterior y leerles el texto sobre el 
clima y las condiciones de vida en la montaña. 

- Ficha nº 7: Subiendo a la montaña 
-  Dibujar una línea en el suelo. Los niños y las niñas la recorrerán saltando 

alternativamente a la izquierda y a la derecha según las órdenes que les 
demos. 

- Juego: Levantar el brazo derecho y la pierna derecha; el brazo izquierdo 
y la pierna izquierda; el brazo derecho y la pierna izquierda y, por último, 
el brazo izquierdo y la pierna derecha.  

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

- Ficha nº 6 Pienso, Calculo, Razono 
- Realizar el trazo dela letra “r-R” en el apartado Trazados y juegos 

interactivos de esta le traen la plataforma edelvives. 
- Ficha nº 22 Molalaletra 
- Juego: Nos movemos como nos dicen los animales. Enviaré la 

información para realizarlo. 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hoja de lectura. 

MIÉRCOLOES 29: 

- Cerca-lejos: Nombrar partes del cuerpo que estén cerca o lejos de otros 
elementos. Preguntarles, por ejemplo: “¿Qué elementos del cuerpo están 
cerca de la nariz?”, “¿Cuáles están lejos?”, “¿Y de los pies? Nombrar 
lugares que estén lejos y lugares que estén cerca. los pies?”, “¿Y de las 
manos?”… Nombrar lugares que están lejos y lugares que están cerca. 

- Leer la información de la página 7, investigar cómo se llama el río principal 
de nuestra provincia que pasa muy cerca de nuestro pueblo. 

- Ficha nº 8 Subiendo a la montaña. 
- Cuento: “La casa de los amigos del diez”  en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=rQr2euZw_GQ 
- Ficha nº 35 Tic Tic Tac Matemáticas 3 
- Ficha nº 23 Molalaletra (Juegos Interactivos) 
- Juego: “Pescamos en el rio” Llenar un recipiente de agua y echar algunos 

tapones. Intentar pescar los tapones con dos palillos largos. 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hoja de lectura. 

JUEVES 30: 

- Tipos de árboles que se dan en zonas de montañas (leerles la página 8) 
- Ficha nº 9 Subiendo a la montaña. Decir el nombre de las figuras planas 

que aparecen en la ficha e imaginar a qué objeto pueden parecerse. 
- Jugar a buscar dos números que sumen 10 
- Repartir de diferentes maneras 10 botones entre dos vasos. 
- Varios –ninguno: colocar en un vaso varios botones y en el otro ninguno. 

Poner varios dedos en una mano, en la otra ninguno. 
- Ficha nº 7 Pienso, Calculo, Razono 
- Ficha nº 24 Molalaletra y realizar los juegos interactivos. 
- Escucha, observa y practica, te divertirás: https://vimeo.com/68651959 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hoja de lectura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rQr2euZw_GQ
https://vimeo.com/68651959


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 UNIDAD 7. 

WATCH: VER LA HISTORIETA “I WANT TO BE A CHEF” 

LISTEN: ESCUCHAR LA CANCIÓN “FOOD SONG” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Para esta semana la actividad que os propongo se llama Cazabolas. 

Necesitamos: 

Materiales: 

 Un envase de plástico a ser posible con asa (detergente, suavizante, 
…) 

 Una pelota que entre por el ancho del envase. 

Desarrollo: 

Una vez que hemos cortado el envase, podemos realizar las siguientes 
actividades: 



1. Lanzar la pelota rodando por el suelo y recogerla con el cazabolas. 
2. Hacer botar la pelota contra el suelo y recogerla con el cazabolas. 
3. Lanzar la pelota hacia arriba e intentar cogerla. 
4. Lanzar la pelota hacia arriba que bote una vez y cogerla. 

(Podéis hacer todas las combinaciones y actividades que se os ocurra) 

 
Enlace de cómo se hace el cazabolas. 

https://youtu.be/qCxyyq22LFQ 

 

RELIGIÓN 

Continuamos con la U. 5: “La Fiesta de la Pascua”, donde lo habíamos dejado.  

MIÉRCOLES 29 

FICHA 4 

- Observar y comentar qué ocurre en cada escena. 
- ¿Veis a Jesús? Está igualito que en la Última Cena que celebró con sus 

amigos, cuando les dijo: “Amaos unos a otros como yo os amo” 
- Colorea las escenas que representan “amar como Jesús ama”, en las que 

los niños se portan muy muy bien. 
- ¿Qué harías tú para ayudar al niño que está solo en el recreo? 

 

JUEVES 30  

FICHA 5 

- Recordar que la Cruz es el símbolo de los cristianos, porque Jesús murió 
en ella y que con su valentía salvó a todas las personas. 

- Decorar la cruz pegando los símbolos que encontraréis en los Troqueles 
U 5, F5, al final del libro. 
Con los troqueles delante podéis jugar a las adivinanzas: 

- Lo come Pancracio, está en el champán. Si piensas despacio sabrás que 
es el…(Pan) 

- Soy blanco o soy tinto. De color todo lo pinto.Me pongo en la mesa y me 
subo a la cabeza…(Vino) 

- Con sus colores alegra el campo y en la terraza ¿Me gusta tanto! ...(Flor) 
-  Ando, ando sin cesar y nunca cambio de lugar…(Corazón) 
- Soy blanca, larga y esbelta. Cuando no hay luz, yo me consumo. Mi llamita 

es luminosa y muero casi sin humo…(Vela) 
- En las manos hay que estar y Semana Santa me suelen dar(Palma) 

 

https://youtu.be/qCxyyq22LFQ

