
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

 
SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 10 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 empezaremos a escribir nuestro segundo 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? Lo comparamos también con el primer apellido.) Todos los 
días escribiremos en nuestras fichas nuestro nombre y apellidos. 

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

padres para realizar las actividades programadas. 

 

LUNES 4: 

- Leer la información de la página 9 sobre los arbustos de las zonas de 
montañas. 

- Ficha nº 10 Subiendo a la montaña 
- Poner en varios vasos de plástico una determinada cantidad de lápices: 

dos, cinco, cuatro, siete y, en otro, ninguno. Deberán poner al lado de cada 
vaso el tapón que represente su cantidad (utilizamos los tapones del juego 
que hicimos la semana pasada y añadimos dos más al juego: uno con el 
número cero y otro sin ningún punto).  

- Enseñarles los tapones con los números del cero al diez de uno en uno y 
los niños/as enseñarán esa cantidad de dedos. 

- Ver el siguiente video del número cero: 
https://www.youtube.com/watch?v=joISiAkbyJc 

- Ficha nº 10 Subiendo a la montaña 
- Ficha nº 8 Pienso, Calculo, Razono 
- Recordamos el cuento y la canción “El Payaso r” (Plataforma  Edelvives) 
- Ficha nº 25 Molalaletra 

- Creamos nuestro árbol de primavera con diferentes materiales. 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. 

 

MARTES 5: 

- Aprender el nombre y las características de algunas flores de la montaña 
(lectura y observación de la página anterior a la ficha). 

- Curiosidades de las plantas: 
https://www.youtube.com/watch?v=GIdzNQqsr74  

- Ficha nº 11 Subiendo a la montaña  
- Dirán los dedos que tienen en las dos manos, contándolos. Les pediremos 

que escondan uno y preguntaremos: “¿Cuántos quedan?”. Los contarán. 

https://www.youtube.com/watch?v=joISiAkbyJc
https://www.youtube.com/watch?v=GIdzNQqsr74


Después, repetiremos escondiendo dos: “¿Cuántos nos quedan?”. Los 
contarán. Así, hasta que no quede ninguno.  

- Realizar los juegos “Animales comilones” y “Viajeros al tren” del DVD 
“Aprendemos y jugamos” o Plataforma Algaida. 

- Ficha nº 9 Pienso, Calculo, Razono 
- Cuento “ El payaso r y su hermano el atleta r” (Plataforma Edelvives) 
- Juegos interactivos “El atleta r” (Plataforma Edelvives) 

-  Ficha nº 26 Molalaletra 
- Terminamos con una sesión de yoga-cuento “Las mariposas”: 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0  
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. Enviaré una hoja de 

lectura de la “rr” 
 

MIÉRCOLES 6: 

- Lectura y observación de la página anterior a la ficha sobre los pastos que 
hay al pie de la montaña y la cría de vacas. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9XbCjo1LJI&t=247s  

- Ficha nº 12 Subiendo a la montaña 
-  Asociar los números a sus cantidades colocando los tapones de los 

números ordenadamente y poniendo al lado tantas bolitas de plastilina 
como indica cada número. 

- Hacemos nuestro tangram (enviaré modelos y figuras): 
https://www.youtube.com/watch?v=9uPz16aF6ZI&vl=es  

- Ficha nº 34 Tic Tic Tac 
- Escuchar y bailar la canción “El atleta r”. Juegos interactivos r – r 

(Plataforma Edelvives) 

- Ficha nº 27 Molalaletra 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. 

 

JUEVES 7: 

- Leer la información sobre la profesión de pastor en las montañas y las 
ovejas. 

- Pesado – ligero: Comprobar diferencias de peso entre objetos de casa: un 
lápiz y un libro, una silla y una mesa, una pelota y la caja de juguetes.  
 Si es posible, hacer experiencias de peso en una balanza. Pesar objetos 
con el mismo volumen, pero con distinta masa, por ejemplo, un trozo de 
algodón y una piedra del mismo tamaño. Buscar objetos que pesen más 
que uno dado. Por ejemplo: enseñar un lápiz y buscar objetos que sean 
más pesados. Repetir la actividad, pero al contrario: mostrar una silla y 
buscar objetos que pesen menos.  Nombrar animales que sean muy 
pesados y otros que sean muy ligeros. Moverse dramatizando que son 
animales muy pesados, elefantes, por ejemplo, y como animales tan 
ligeros como las mariposas. Realizar el juego “Sigue la serie” del DVD 
“Aprendemos y jugamos” o Plataforma Algaida. 

- Ficha nº 13 Subiendo a la montaña 

- Jugar a formar una fila con juguetes y decir “¿quién va el primero, el 8º, el 
10º…¿quién es el siguiente al 4º,…? 

- Ficha nº 10 Pienso, Calculo, Razono 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=Z9XbCjo1LJI&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=9uPz16aF6ZI&vl=es


- Juegos interactivos de la letra rr 
- Aprendemos un trabalenguas con la “R” que os enviaré. 

- Ficha nº 28 Molalaletra 
- Vemos un capítulo de Heidi y los animales de la montaña: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oj1MU_3gH30 

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

VIERNES 8: 

- Leer la página anterior a la ficha. Con el cuero (procedente de la vaca) y  la 
lana (de la oveja) se fabrican prendas como cinturones, calcetines, gorros, 
zapatos  

-  Nombrar objetos que se elaboren con cuero y objetos que se 
confeccionen con lana. 

-  Dibujar una vaca grande y otra pequeña, una oveja grande y otra 
pequeña. 

- Jugar a comprobar si un coche de juguete cabe o no cabe por caminos de 
diferente anchura dibujados en un folio. 

- Ficha nº 14 y 15 Subiendo a la montaña 
- Ficha nº 31 Tic Tic Tac 
- Juegos interactivos letra rr-r (Plataforma Edelvives) 
- Ficha nº 29 Molalaletra 
- Terminamos la semana bailando: 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

- 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=Oj1MU_3gH30
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


INGLÉS 

 
 

INGLÉS (5AÑOS)…….B 

WATCH AND LISTEN DE LA UNIDAD 8. 

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

LISTEN: ESCUCHAR LA CANCIÓN “GARDEN SONG” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estéis disfrutando de las primeras salidas a la 

calle después del confinamiento. 

El juego que os propongo esta semana es LA DIANA. 

Materiales: 

 Tres piedras pequeñas. 
 Vasos de plástico con arena. 
 Un rotulador de punta gorda. 

Preparación: 

 En primer lugar, tenemos que coger un poco de arena o tierra en la 
calle y unas cuantas piedras. 

 Después, rellenaremos los vasos de arena, los marcamos con una 
puntuación (del 1 al 5) y los colocaremos como aparece en el vídeo. Esta 
colocación está abierta a cualquier cambio y se puede hacer más sencilla o más 
difícil según observéis a los niños. 

 Del mismo modo, podemos hacer con la distancia de lanzamiento. 

 Desarrollo: 

1. El juego consiste en lanzar las piedras individualmente en tres 
lanzamientos y a continuación sumar las puntuaciones conseguidas. 

2. El jugador que más puntos consiga será el vencedor. 
3. Si en el lanzamiento la piedra derriba el vaso, queda anulado el 

lanzamiento. 
 
Podéis ver en el siguiente enlace un vídeo aclaratorio. 
 
 https://youtu.be/C7UUk4GCV9I 
 
Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en el 

correo egamezp01@educarex.es. 

https://elt.oup.com/student/
https://youtu.be/C7UUk4GCV9I


 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES 6 

FICHA 6: “Jesús es como una luz que nos ilumina y quiere que siempre 

seamos felices” 

- Vamos a iluminar el Cirio Pascual!! Si tienes punzón en casa y papel 

celofán, pica el borde de la llama, sácala y pega papel celofán 

amarillo por detrás. Si no tienes, la puedes colorear. 

- Decora las letras de la palabra “Aleluya”. 

JUEVES 7 

FICHA 7: “Símbolos y signos de la Pascua y la Semana Santa” 

- Sigue el código de color para descubrir los dibujos y nombra los 

elementos pascuales que aparecen. 

- Os propongo hacer otra cosita: 

+Cierra los ojos y piensa en una persona a la que quieres mucho, 

pero que ahora no esté contigo.  

+Después, ve abriendo poco a poco los ojos. 

+Di su nombre en voz alta con mucha alegría, como si estuviera a tu 

lado. 

PUES … ASÍ DE CERCA QUIERE ESTAR JESÚS DE TODAS LAS 

PERSONAS!!!! 

Mirad, ya es tamos en el mes de Mayo, durante este mes vamos a conocer un 

poquito más a la mamá de Jesús: La Virgen María. 

Tod@s  tenéis una mamá que os quiere un montón y os cuida mucho. EL 

DOMINGO 3 DE MAYO CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MADRE. Por eso os 

envio un video para que, lo mismo que Bipper y sus amigos, se lo dediquéis a 

vuestras mamás y lo veais en familia: 

Biper y sus amigos-Mami Mami 

https://www.youtube.com/watch?v=mY1CSZVIHn4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mY1CSZVIHn4

