
 
 
 

Educación Infantil 5 años. 

PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
(SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL) 

UNIDAD 5: SUBIENDO A LA MONTAÑA 
   En esta unidad conoceremos un nuevo tipo de paisaje: la montaña. Abordaremos cómo se 
forman, cuáles son sus partes principales (pie, ladera, cima…), dónde se encuentran 
geográficamente algunas importantes, cuáles son los animales y las plantas característicos y qué 
alimentos y productos proporcionan, cómo varía la temperatura en las diferentes zonas de la 
montaña, qué deportes se pueden practicar en ella, etc. Todo ello sin dejar de insistir en la 
importancia de respetar la naturaleza. Trabajaremos también la primavera. 
   Enviaré por Rayuela u otro medio de difusión tanto la tabla de aprendizajes de la unidad como 
orientaciones diarias a los padres para realizar las actividades programadas.  
Todos los días comenzaremos a trabajar con el calendario 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). 
 
MARTES 14: 

- Escuchar y bailar libremente la canción “A la montaña” (CD Canciones o plataforma 
Algaida). Dramatizar las acciones que se mencionan en ella: escalar, descender, vestirse 
como un escalador. 

- Imaginar dos excursiones: una a la montaña y otra a la costa. Nombrar objetos que 
necesitaremos para ir a uno u otro lugar, ropa que nos pondríamos, actividades que 
realizaríamos. Dibujarse en cada una de ellas  con prendas de vestir adecuadas. 

- Continuar la serie: rombo grande – rombo mediano - rombo pequeño 
- Cuento “La enfermera C” (plataforma Edelvives MOLALALETRA) 
- Observar y practicar la grafía en el apartado TRAZADOS y en la hoja de pautas. 
- Realizamos la página 42 del libro de lecturas. 

 
MIÉRCOLES 15: 
 
- Visualizar el cuento animado: “Subiendo a la montaña”. Plataforma Algaida. 
- Actividades de comprensión lectora (a nivel oral): Para ello, formularemos preguntas sobre 

el cuento: • ¿Quién vivía en la cumbre de la montaña? • ¿Qué le pasó a uno de los huevos 
de las águilas? • ¿Quién se encontró el huevo? • ¿Qué apareció en la cáscara del huevo por 
arte de magia? • ¿A qué animales preguntaron si sabían dónde tenían las águilas su nido? 
¿Qué animal lo sabía? • ¿Qué salió del huevo? • ¿Cómo acaba el cuento? 



- Imitar a los personajes del cuento y dramatizar algunas escenas: • Rodar por el suelo como 
el huevo de las águilas. • Imitar los sonidos de los animales que aparecen (siseo de la 
serpiente, aullido del lobo, etcétera). • Imitar las carcajadas de Pepín. 

-  Construir algunas frases con las siguientes palabras (a nivel oral): nido, berenjena, huevo, 
polluelo, rodar, reptar. 

-  Realizar un dibujo sobre el cuento. 
- Realizar las siguientes sumas y restas:  4+3= /  2+7= / 3+5= / 1+4= 

                                                                      5-2= /  7-4= /  8-3= / 2-2= 
- Leer y completar la página 43 del libro de lectura. 
- Copiar en la hoja de pauta: cisne – cesta – bocina – CISNE – CESTA – BOCINA 

 
JUEVES 16: 
 
- Video documental 5  “La montaña” (plataforma Algaida) 
- Frente al espejo, tomando como referencia su cintura  nombrará partes de su cuerpo que 

estén arriba y  abajo.  
-  Nombrar objetos y elementos de su habitación que están arriba y objetos y elementos que 

estén abajo.  
-  Tumbados en el suelo, boca arriba, iremos dando órdenes: “Piernas arriba-piernas abajo”.  

“Brazos arriba-brazos abajo”.  “Cabeza arriba-cabeza abajo”… Haremos lo mismo tumbados 
boca abajo.  

- Con las palmas de las manos apoyadas en la mesa, pondrán los dedos arriba y abajo 
alternativamente. Podemos hacerlo dedo por dedo.  

- Dibujar una montaña y señalar sus partes escribiendo: cima, ladera, pie. Dibujar a Plin en la 
CIMA, flores en la LADERA y a Pepín en el PIE de la montaña. 

- Copia y completa estas frases en la hoja de pauta: 
1. Silvia dibuja  __________  __________ .    (azules. – peces) 
2. Mi abuelo _________  _________  __________ .  (pozo. –  el – vacía) 

- Leer y completar la página 44 del libro de lectura. 
 
VIERNES 17: 
 
- Trabajamos el concepto “entre”: Delante del espejo,  observar que la nariz está entre los 

ojos. Sacar la lengua y comprobar que está entre los labios. Morder la lengua y comprobar 
que está entre los dientes.  

- Colocarse entre dos sillas, entre la silla y la mesa… Con juguetes: colocar un muñeco entre 
dos coches, una pelota entre la muñeca y un coche… 

- Dibujar casas entre dos montañas, en el valle. 
- Escribimos los números que faltan para completar las series numéricas: 

____  ____  7 ____  ____             ____  ____  5 ____  ____  
         ____  ____  3 ____  ____             ____  ____  4  ____  ____ 
-  Cantamos y bailamos con el Video canción “La enfermera c” (plataforma Edelvives) 
- En una hoja de pauta realizar una lista de la compra en dos columnas, en una de ellas 

copiamos las palabras con “z” y en la otra las palabras con “c”: 
nueces – aceite – mazapán – manzanas – zumo – cebollas (pueden añadir algunas más). 

- Leer y completar la página 45 del libro 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 
 
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, EL 
PARCHÍS O LA ESCALERA PARA TRABAJAR LA NUMERACIÓN Y EL CONTEO. 

 
 

 
Educación física Infantil. 

 
Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo  TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LAS CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  

 
Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 

Quique. 
 

Materiales:  - Pelota de tamaño pequeño (tenis) 
- Cubo de fregona.   

 
1º Lanzar una pelota e intentar dar al cubo a una distancia de 2 metros. Repetirlo cinco veces.  
2º Lanzar la pelota e intentar encestar en el cubo. 
 
Variantes: 
1º Si no consiguen darle o encestar, acercar el cubo.  
Si por el contrario la distancia es pequeña, ampliarla. 
2º Hacer los juegos en distintas posiciones: de rodilla, a la pata coja, de espalda, con los ojos 
cerrados. 
 
Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 
 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 
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Área de Inglés (semana 14-17 abril)  
 

 
3años Repaso de las unidades 2 y 3.  
 WATCH AND LISTEN UNIDAD 2 WATCH AND LISTEN UNIDAD 3  
  
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/  
  
4años Repaso de las unidades 2 y 3.  
 WATCH AND LISTEN UNIDAD 2 WATCH AND LISTEN UNIDAD 3  
  
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/  
  
5años Repaso de las unidades 2 y 3.  
 WATCH AND LISTEN UNIDAD 2 WATCH AND LISTEN UNIDAD 3  
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/  
  

 

RELIGIÓN            INFANTIL  
TAREAS Y ACTIVIDADES DEL 14 MIÉRCOLES AL 17 DE ABRIL 
VE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE VIDEO DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS :  
https://www.youtube.com/watch?v=VOp7I9Ca6Cg 
SI TENEIS LA OPORTUNIDAD DE IMPRIMIR, PODEIS HACER LA SIGUIENTE FICHA : 

 
BAILAR Y CANTAR LA CANCIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=gAD94yBW7Gw 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOp7I9Ca6Cg
https://www.youtube.com/watch?v=gAD94yBW7Gw

