
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS. 
 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
“Semana Cultural del Centro” 

 
 
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).  

      Seguiremos escribiendo en las fichas el nombre, apellidos y la fecha. 

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

padres para realizar las actividades programadas. 

LUNES 11: 

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

diferentes animales que viven en la cumbre y sobre los animales que viven 

en los bosques de las montañas. Vemos el siguiente video sobre los 

animales del bosque: https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU 

- Tomando como unidad de medida su mano, nombrarán partes de su cuerpo 

que sean mayores y menores que esta. 

- Ordenar juguetes u otros objetos de casa de menor a mayor tamaño.  

- Ficha nº 16 Subiendo a la montaña. 

- Jugamos a formar figuras con nuestro tangram (hoy haremos los números, 

enviaré modelos) 

- Ficha nº 11 Pienso, Calculo, Razono 

- Escuchamos un cuento muy divertido “Voy a comedte” 

https://www.youtube.com/watch?v=zwpx6wdzDkw      

- Ficha nº 30 Molalaletra 

- Juegos interactivos de la r 9 y 10 

- Lectura en el libro Molalaletra y hoja de lectura 

MARTES 12: 

- Leer y comentar la información de la página anterior a la ficha sobre 

algunos pàjaros de montaña (piquituerto y urogallo) 

- Vemos el cuento “El pájaro y la montaña: 

https://www.youtube.com/watch?v=H6eZ5MZbVek 

- Con los diez tapones de nuestro juego, realizaremos repartos en dos vasos 

de tal manera que haya la misma cantidad en los dos. Probaremos con 

nueve, ocho… Sabemos que cuando no sobran tapones son nº pares. 

Nombrar y escribir los nº pares del 1 al 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU
https://www.youtube.com/watch?v=zwpx6wdzDkw
https://www.youtube.com/watch?v=H6eZ5MZbVek


- Ficha nº 17 Subiendo a la montaña 

-  Realizar el juego “Animales comilones” y “Sigue la serie” del DVD 

“Aprendemos y jugamos” o en la plataforma de Algaida. 

- Ficha nº 12 Pienso, Calculo, Razono 

- Conocemos la letra f/F. En primer lugar vemos el cuento “El bombero f” 

- Practicamos el trazo en el apartado “Trazados” de la plataforma Edelvives 

y los juegos 1 – 4 y 5 del apartado Juegos Interactivos. 

- Ficha nº 31 Molalaletra (detrás de la ficha dibujamos y escribimos el 

nombre de objetos que tengan “f”. 

- Lectura en el libro Molalaletra y hojas de lectura. 

MIÉRCOLES 13: 

- Ficha nº 2 de Plástica. Decorar las montañas con tres tonos de marrón. 

Colorear y recortar los animales de montaña de la ficha que os enviaré 

para jugar con ellos o pegarlos en las montañas. 

- Juegos Interactivos “Animales comilones” y “Dominó matemático” del 

DVD “Aprendemos y jugamos” o en la plataforma Algaida. 

- Ficha nº 13 Pienso, Calculo, Razono 

- Practicamos e trazo de la “f” en el apartado Trazados y realizamos los 

juegos interactivos de la “f” 2 y 3 en la plataforma (Edelvives) 

-  Ficha nº 32 Molalaletra 

- Lectura en el libro Molalaletra y hojas de lectura (enviaré la hoja de la f) 

JUEVES 14: 

- Leer y comentar la página anterior a la ficha sobre las aves rapaces. 

- Observar la forma de un dado y una pelota. La forma de la pelota sabemos 

que se llama “esfera”. La forma del dado se llama “CUBO”. Buscar objetos 

en cas con estas formas y clasificarlos según puedan rodar o no. 

- Jugar a construir formas geométricas planas y el cubo utilizando palillos 

y gominolas o bolitas de plastilina. 

- Ficha nº 19 Subiendo a la montaña  

- Ficha nº 36 Tic Tic Tac 

- Yogacuento “Viaje al bosque encantado”: 

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

- Escuchamos y bailamos la canción “El bombero f” y realizamos los juegos 

interactivos 6 y 7 (plataforma Edelvives) 

- Ficha nº 33 Molalaletra 

- Lectura en el libro Molalaletra y hojas de lectura. 

VIERNES 15: DÍA DEL CENTRO 

Para hoy como celebramos el día del Centro os propongo las siguientes 

actividades para que paséis un día divertido y entretenido: 

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


- En primer lugar podéis decorar una parte de vuestra casa (balcón, una 

ventana, el patio…) haciendo cadenetas de papel, banderines o molinillos. 

- Un juego muy divertido, se llama “Tirar botella”. Os enviaré un video para 

que veáis como se juega.  

-  Bailamos en familia: https://www.youtube.com/watch?v=vAgJS1Dpqag 

-  De 12:00 a 13:00h. se emitirá un programa en directo desde la Radio del 

cole. 

 

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 UNIDADES 1 Y 2 

WATCH: VER LAS HISTORIETAS “I WANT TO BE A TEACHER” Y “I 

WANT TO BE A DANCER” 

LISTEN: ESCUCHAR LAS CANCIONES “CLASSROOM SONG” Y “BODY 

SONG” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vAgJS1Dpqag


PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Buenos días, espero que estéis disfrutando con responsabilidad de la 

vuelta a la normalidad.  

La actividad que os propongo para esta semana es un CIRCUITO.  

Se puede elaborar con cualquier material que dispongáis en casa, pero 

preferiblemente, que sea RECICLADO. 

Materiales: 

 Tapones de diferentes colores para diferenciar jugadores. 

 Cajas y rollos de cartón de papel de cocina o higiénico. 

 Envases de yogurt. 

 Folios reciclados. 

 Celo ancho. 

 Ladrillos de obra. 

Desarrollo: 

1. En el vídeo, os propongo un ejemplo de cómo he elaborado el circuito. 

 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg 

 

2. El circuito está ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO TANTO DE 

MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN COMO DE LAS PARTES QUE LO 

COMPONEN. 

3. Los tapones deben guiarse por el circuito pegándole golpecitos a los 

tapones y NO ARRASTRÁNDOLOS. 

4. El celo ancho lo he utilizado para fijar los rollos y trozos de cartón 

a las distintas superficies. 

 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

 

Espero que os guste.  

Un saludo, Quique. 

https://elt.oup.com/student/
https://youtu.be/BlL-1hpXzcg


 

RELIGIÓN 
 

 

MIÉRCOLES 13 

 

COMENZAMOS LA UNIDAD 6: “VAMOS A LA IGLESIA” 

FICHA 1: “Una visita muy especial” 

- Observar la ficha, escuchar el cuento, pensar un poquito y dialogar 

sobre él: 

+ Decir a dónde ha ido Bruno con su prima Nieves. 

+ Cómo es el saludo que se hace al entrar en la iglesia. 

+ Porqué la iglesia es silenciosa… 

+ Pega los adhesivos para construir un bonito rosetón y repasa las tejas 

(Adhesivos U6. F. 1) 

 

JUEVES 14 

 

FICHA 2:  

- Observar las escenas y decir qué hacen los niños. 

+ Pinta de color verde el marco de los niños que rezan con otras personas y 

de color azul, el de los niños que rezan solos. 
 
 
 
 


