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Infantil 5 años 



Lunes 27 de abril 

Lectoescritura 

 

Seguimos trabajando la letra “d”. En esta ocasión, pasamos ya a escribir sílabas para 

formar palabras. Utilizaremos todas las letras trabajadas hasta el momento. 

Como motivación, podemos poner el siguiente vídeo que nos ayuda a repasar las sílabas 

con la letra “d”.  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8 

 

A continuación, pasamos a realizar las dos fichas de hoy (Ver Anexos Fichas) 

Ficha 1. Tienen que nombrar cada sílaba de los dibujos que aparecen. Nosotros damos 

una palmada por cada sílaba, para que interioricen mejor cada sonido. Una vez han contado 

cuántas sílabas tiene cada dibujo, pasan a escribirlas en los recuadros y luego, abajo, 

deben escribir la palabra completa en minúscula cursiva. 

Ficha 2. Vamos a ponerlo un poquito más difícil. En esta ocasión tenemos que repasar y 

leer cada una de las frases para terminar eligiendo la última palabra adecuada para la 

imagen y frase. Una vez sepamos cuál de las dos palabras es la correcta, colorearemos 

su recuadro y la escribiremos en el lugar que le corresponde al final de la oración. 

 

Recordad: si no disponéis en casa de impresora, podéis copiar la ficha 

en una hoja o ponerle una actividad similar al peque. Las fichas son 

orientaciones del trabajo que queremos que hagan los peques, pero 

sabemos que hay que adaptarse a las circunstancias. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8


Martes 28 de abril 

Lectoescritura 

La jornada de hoy la destinaremos a repasar las letras que llevamos aprendidas en 

minúscula y el resto de letras del abecedario, en mayúscula. 

Para ello, os proponemos realizar los trazos de estas letras de la siguiente forma: sobre 

un plato grande o bandeja, echamos harina, pan rallado, serrín…, lo que tengamos en casa. 

Siguiendo un modelo, (si fuera necesario) o sin modelo, le pediremos a los peques que 

tracen las letras (ABECEDARIO COMPLETO EN MAYÚSCULA, para así también 

recordarlo, y letras que hemos conocido ya, en minúscula) 

Para motivarlos más en esta actividad, podemos pedirles que coloreen un folio o papel con 

su color favorito o de la forma que prefieran. Este folio pintado o decorado se colocará, 

antes de echar la harina, pan rallado…, en la base del plato o bandeja, de tal forma que, 

cuando el niño o niña realice el trazo, vaya viendo el dibujo que había hecho o el color que 

había elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO (Ver Anexo Fichas) Como repaso de lectoescritura, os proponemos el siguiente 

juego. Se llama “TIRA Y LEE”, es una plantilla con una especie de “juego de la oca”. Se 

necesitan dados y fichas. El primer jugador tira el dado y, dependiendo del número que 

le salga, se coloca encima de una sílaba de cada fila. En la primera tirada tendrá que leer 

la sílaba y decir una palabra que empiece por esa primera sílaba (de la fila del dado que 

le haya tocado). De momento, hemos puesto sílabas de las letras trabajadas, pero 

podemos ir ampliando conforme trabajemos más letras.  

 



¡QUE LO PASÉIS BIEN Y JUGUÉIS MUCHO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENÉIS EL TABLERO EN LOS ANEXOS 

  



Miércoles 29 de abril 

Lógico Matemática 

 

Para esta semana vamos a trabajar las situaciones problemáticas que conlleven una 

resolución a través de una suma. Son situaciones no muy complicadas que se resuelven 

usando la recta numérica para facilitar la comprensión por parte de los peques. 

Os pasamos una imagen de una recta numérica y de la forma que se trabajaría la suma 

con ella. Saltando de un número a otro. 

 

En esta imagen podéis observar cómo lo 

trabajaríamos. Dependiendo de la 

cantidad que debamos sumar, nos 

colocamos en una posición o en otra de la 

recta. Luego vamos añadiendo saltos hasta 

llegar al número buscado.  

 

 

 

(Ver Anexo Fichas) 

Fichas 3a y Ficha 3b: Dos fichas con dos situaciones similares, pero con distintas 

historias, para que asimilen bien el razonamiento. Deben dibujar el problema en el 

recuadro, marcar las cantidades en la recta numérica para que sea más cercano, escribir 

los números formando la suma y resolverla. 

   

  



Jueves 30 de abril 

Inglés 

 

Esta semana trabajaremos las emociones, feliz, enfadado, asustado y con sueño. Para ello 

os dejamos el siguiente vídeo con la canción para que cantéis y hagáis la coreografía. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

Como actividad os proponemos que practiquéis las emociones trabajadas delante de un 

espejo experimentando cómo se transforma nuestra cara cuando estamos felices, 

enfadados, asustados y con sueño. 

 

También os dejamos las canciones con las que comenzamos la rutina de inglés todos los 

días. 

Saludo: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

Días Semana: 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP

2ES8WFOBY&index=1 

Meses año: https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 

Tiempo atmosférico: https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY&index=1
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PROPUESTAS PARA EL DÍA DE LA MADRE 

Como sabéis el próximo domingo, 3 de mayo, es el día de la Madre. Para celebrarlo y 

hacerle un bonito regalo a mamá, os pasamos varias ideas sencillitas y con material que 

solemos tener en casa. ¡!Esperamos que a las mamis le guste!! 

 

 

  

 

 

  

 

  UN PUERRO COMO SELLO   

                                    TARJETAS CON CARTULINA, PAPEL Y BOTONES 

 

 

 

 

 

  

 

TARJETA CON BOTONES 

 



 


