
 
 

Educación Infantil 5 años. 

 
- Establecer un horario con rutinas diarias (alimentación, higiene, juego, actividad 

escolar, sueño…) para que los niños se sientan seguros y tranquilos. 
 

- Leer todos los días en la Cartilla de Lectura de Molalaletra y realizar las      
actividades hasta la Z-z (incluida)  
 

- Utilizar las hojas de pauta que tenemos en casa para copiar palabras, frases y y 
realizar pequeños dictados. Jugar con la pizarra magnética de las letras. 
 

- En cuanto al libro de la unidad: “Aventura en el espacio” realizaremos una ficha 
cada día. Antes de realizarla les leeremos la información que viene en la página 
anterior y la comentaremos con ellos. 
 
En cada ficha se trabajarán diferentes temas y realizaremos las siguientes 
actividades: 
 

- Leer la información sobre las fases de la luna, completar dibujos simétricos, mostrar 
frutas partidas a la mitad y volverlas a unir, doblar dibujos a la mitad y comprobar si 
son simétricos o no, delante del espejo comprobar la simetría de su cuerpo, jugar al 
juego “Pelotas al bote” del DVD Aprendemos Jugando 
 

- Lectura sobre satélites artificiales y el tiempo atmosférico. Escribir el número nueve 
correctamente, contar objetos y añadir hasta obtener nueve, jugar al dominó. 
 

- Información sobre viajes espaciales, nombrar y dibujar medios de transportes y 
animales rápidos y lentos, caminar rápido y lento, escuchar y bailar “En mi cohete 
espacial” del CD de canciones, jugar al juego del DVD “Secuencias cronológicas”. 
 

- El primer viaje a la luna, jugar a dibujar y recortar formas planas (cuadrado, círculo, 
triángulo, rectángulo rombo y óvalo), escuchar y aprender la canción “En mi cohete 
espacial” 
 

- Los astronautas, ¿cómo es su traje?, diferentes formas de componer el número 
nueve (por ejemplo: hacemos grupos con tres garbanzos, otro con siete, … y 
deberán pensar cuántos les faltan para tener nueve) 
 

- Lectura sobre la profesión de astronauta, cómo se alimentan, en qué consiste su 
trabajo, las estaciones espaciales. Distinguir los conceptos junto y separado, jugar a 
juntar y separar diferentes partes del cuero, objetos, juguetes… jugar al juego del 
DVD “Posiciones” colocarse delante o detrás de una silla según le indiquemos 
 



- Qué son los cometas y meteoritos. Nombrar partes del cuerpo que tenemos delante 
y detrás, colocarse delante o detrás de una silla, … según le indiquemos, situar 
objetos delante o detrás de las distintas partes del cuerpo (coloca el lápiz delante de 
la nariz…) Utilizar códigos: si doy una palmada te colocarás delante de la silla, si doy 
dos detrás, juego del DVD “Posiciones”. 
 

- Lectura sobre el movimiento de traslación de la tierra, el día y la noche y la función 
del reloj. Dramatizar acciones que realizamos de día o de noche, nombrar los 
saludos utilizados en el día y en la noche, observar y comentar los cuadros que 
aparecen en la ficha. 
 

- La clave de sol: reconocer el dibujo que representa la clave de sol, intentar dibujarla 
libremente así como algunas notas musicales, buscar y escuchar la canción “Don 
caracol y la clave de Sol” y “La Casita de las Notas”. 

 
RELIGIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 
TAREAS Y ACTIVIDADES ONLINE 

 
Si no tenéis posibilidad de imprimir las actividades, no pasa nada, podéis copiarlas en una 

libreta y hacer también los dibujos teniendo como modelo los que aquí tenéis.  

 
Repartimos las tareas en dos ratitos a la semana: 

 
Para empezar, podéis ver estos videos sobre la Semana Santa: 

 
-  ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN. (Casita de nubes) 
 
Y, hacer la siguiente manualidad de Jesús montado en la burrita, como imagen del 
DOMINGO DE RAMOS. 
 
 


