
EDUCACIÓN INFANTIL 5 años 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

 
Continuamos trabajando con el calendario, contando los números hasta el 
día que es, tachamos los que han pasado y rodeamos el número del día. 
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).  

      Seguimos escribiendo todos los días en nuestras fichas nuestro nombre 
y apellidos. 

      Esta semana terminaremos el segundo cuadernillo de Molalaletra y 
empezaremos el tercero para continuar trabajando las letras. 

 Todos los días recordaremos el abecedario, para ello utilizaremos algunas 
canciones como https://www.youtube.com/watch?v=5DEXltZz6tU y otras 
de las que iré enviando los enlaces. 

 Enviaré por Rayuela u otro medio de difusión las orientaciones diarias a 
los padres para realizar las actividades programadas. 

LUNES 18: 

- Leer y comentar la hoja anterior a la ficha, observar fotografías y ver el 
video: https://www.youtube.com/watch?v=GA-vX1UgtuY  

- Podéis ver también imágenes de La Gruta de las Maravillas de Aracena 
para ver cómo son las estalagtitas y estalagmitas. 

- FICHA Nº 19 Subiendo a la montaña  
- Contar diez elementos (pueden ser garbanzos, palillos, botones…) y 

guardarlos en una bolsita. Esto representará una decena. Enviaré video 
explicativo. 

- Os enviaré una plantilla para escribir y fabricar una tabla con los 
números. 

- Ficha 14 Pienso, Calculo, Razono  
- Juegos interactivos de la “F”  8 y 10 Plataforma Edelvives 
- Copiar las frases en la hoja de pauta. 
- Ficha nº 34 Molalaletra 

- Realizaremos las letras de nuestro nombre con nuestro tangram 
(enviaré imagen). 

- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas (enviaré ficha de 
lectura). 

MARTES 19:  

- Leer y comentar la hoja anterior sobre los deportes de montaña. ¿Cuál 
os parece más divertido? ¿Os gustaría practicar alguno de ellos? ¿Qué 

https://www.youtube.com/watch?v=5DEXltZz6tU
https://www.youtube.com/watch?v=GA-vX1UgtuY


necesitarías? ¿Crees que es importante practicar deporte? Escribe una 

lista con los deportes que conoces.  
- La canción de los deportes: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr5nAW6kOxY 

- Conocemos los deportes con Panda: 
https://www.youtube.com/watch?v=2hlCAog5fV4 

- Ficha nº 20 Subiendo a la montaña (Deportes) 
- Grabar y enviarme un audio inventando un problema con las imágenes 

de la ficha. 
- Ficha nº 15 Pienso, Calculo, Razono 
- Juegos interactivos de la “F” 9 y 10 Plataforma Edelvives 
- Ficha nº 35 Molalaletra  
- Copiar la primera frase de la ficha en la hoja de pauta. 

- Nos movemos: https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. 

MIÉRCOLES 20: 

-  Escuchar la poesía de Gloria Fuertes: “Cómo se dibuja un paisaje”, 
después realizar un dibujo con los elementos que va diciendo la poesía 
mientras volvemos a escucharla. 

https://www.youtube.com/watch?v=GOWi2A1zIjA 
- Recordamos el cuento de “Los amigos del 10” y buscamos parejas de 

números que sumen 10 
- Ficha nº 36 Tic Tic Tac  
- Buscar objetos en casa que empiecen por “f” y escribir el nombre detrás 

de la ficha. 
- Ficha nº 36 Molalaletra 
- Vemos el capítulo de Teo y los deportes: 

https://www.youtube.com/watch?v=byt9LvZHbB0 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. 

JUEVES 21: 

- Pasapalabras de animales: 
https://pequesnines.blogspot.com/2020/05/pasa-palabra-de-
animales.html?m=1 

- Ficha de Lenguaje Plástico y Artístico: Flores 

- Decorar las flores con pintura rosa muy aguada utilizando un pincel. 
Rellenar el centro pegando una bolita de papel de seda amarillo. 
Desprender las siluetas de los troqueles y utilizarlas como decoración. 

- Juego con los tapones: repartimos cantidades pares de tapones entre 
dos vasos, así contando los que tenemos en uno de los vasos sabremos 
cuál es la mitad del número. 

- Ficha nº 16 Pienso, Calculo, Razono  
- Escuchar el cuento “La mudita h” (plataforma Edelvives) 
- Practicar el trazo en el apartado Trazados y realizar el puzle de la 

mudita en elJjuego Interactivo número 1 de la plataforma Edelvives.  

https://www.youtube.com/watch?v=Rr5nAW6kOxY
https://www.youtube.com/watch?v=GOWi2A1zIjA
https://www.youtube.com/watch?v=byt9LvZHbB0
https://pequesnines.blogspot.com/2020/05/pasa-palabra-de-animales.html?m=1
https://pequesnines.blogspot.com/2020/05/pasa-palabra-de-animales.html?m=1


- Ficha nº 1 Molalaletra. Detrás de la ficha escribir el título del cuento y 

realizar un dibujo del mismo. 
- Lectura en el libro de Molalaletra y hojas de lecturas. 

VIERNES 22 

- Ficha de Lenguaje Plástico y Artístico: Flor en mi mesa 
-  Desprender las tres flores de los troqueles. Rellenar los pétalos con 

trocitos de papel azul (tiras adhesivas). Pegar una sobre otra por la 
parte central, de mayor a menor.  Rellenar el centro de la flor pequeña 
aplastando una bolita de plastilina amarilla. Pegarle una pajita o un 
palito a modo de tallo.  

- Jugar a sumar tapones, botones… Cogemos nuestra bolsita de una 
decena y aprenderemos a formar los números hasta el 15 

- Ficha nº 39 Tic Tic Tac  
- Practicar el trazo de la h en el apartado Trazados y realizar los Juegos 

Interactivos 2 y 3 en la Plataforma Edelvives. 
- Llenar una bandeja de sal y jugar a hacer el trazo de las letras. 
- Ficha nº 2 Molalaletra  
- Bailamos: https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 
- 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=1I3aMmVjMaY


INGLÉS 

 

WATCH AND LISTEN DE LA UNIDADES 3 y 4 

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

LISTEN: ESCUCHAR LAS CANCIONES: ”VEHICLES SONG” Y “HOUSE 
SONG” 

 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE B. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estemos disfrutando del cambio de Fase 
epidemiológica. 

El juego que os propongo para esta semana es la PETANCA. 

Material: 

 Tres pelotas de tamaño similar. 

 Una pelota de menor tamaño o boliche (Si no tenéis, vale 
cualquier pelota de diferente color). 

Desarrollo: 

 
1. Consiste en colocar la pelota de menor tamaño (boliche) a una 

cierta distancia. 
2.  A continuación, nos colocamos detrás de una raya/marca que 

hemos colocado/marcado previamente. 
3. Lanzaremos (de una en una) las pelotas y ganará la pelota que 

más cerca haya quedado de la pelota pequeña / boliche. 

 
Enlace vídeo explicativo: 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik 
 
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/jBtj4oRpqik


 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES 20 

FICHA 3:  

- Observar la ficha y teniendo en cuenta las pistas, pegar las huellas 
para que cada niño pueda ir a rezar donde les gusta. 
(Adhesivos U6, F3) 

- Pega tu huella al lado del templo que te gustaría visitar. 

JUEVES 21 

FICHA 4: La Biblia nos habla de Jesús: “El Padre Nuestro”: 

-  Observar la imagen, fijarse en las expresiones de las caras, los 
gestos y pensar y comentar: 
+ ¿Qué hacen? 
+ ¿A quién escuchan? 
+ ¿Por qué estarán tan atentos? 

- Colorear las hojas del árbol para que Jesús y sus amigos tengan 
sombra y no pasen calor. 

- Os propongo este video que les puede ayudar a entender y conocer 

un poquito mejor la oración del Padre Nuestro. 
 

Padre Nuestro. Caricaturas : 
https://www.youtube.com/watch?v=MOKvJ7_hGzI 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=MOKvJ7_hGzI

