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Infantil 5 años 



Lunes 4 de mayo 

Lectoescritura 

 

Conocemos a la letra “j”, Letrilandia. Visionamos vídeo y cuento.  

Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=w6GtZ2cxSiY&t=34s 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=xE7sqDdMK6c 

 

A continuación, visionamos este vídeo acerca de la grafía y la correcta direccionalidad 

de la letra “j”. 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vMpMWSFnua8 

 

 

 

Una vez hemos conocido la nueva letra y hemos visto cómo sería su trazo, vamos a 

practicarlo. Podemos hacerlo de las siguientes formas: fijándonos de un modelo: 

escribirlo en harina, pan rallado; modelarlo con plastilina; repasarlo con tiza…, cada 

uno como quiera, pueda y tenga material en casa. 

 

 

 

 

 

 

Os pasamos, también el “loto fonético de la letra J”, en él, nos vienen una serie de 

pictogramas (dibujos) correspondientes a palabras que contienen la letra “j”, en el inicio, 

mitad y final de la palabra. La propuesta es que los niños y niñas vayan bien cada 

pictograma y nombrando la palabra a la que hace alusión, reconociendo el sonido “j” en la 

palabra y averiguando en qué posición se encuentra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6GtZ2cxSiY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=xE7sqDdMK6c
https://www.youtube.com/watch?v=vMpMWSFnua8


Ahora llega el momento de realizar dos fichas (ver Anexos Fichas)  

En cada una de las fichas, deben escribir su nombre en minúscula y la fecha. 

 

Ficha 1: Tenemos que repasar los trazos de la letra “j”, siguiendo la direccionalidad 

correcta, tal como hemos visto en los vídeos.  

Ficha 2: Repasamos los trazos de las sílabas e ir leyéndolas. Tendremos que unir cada 

sílaba con el dibujo por el que empieza. Luego abajo, repasaremos otra vez la sílaba y la 

copiarán solitos en la pauta de abajo. 

 

 

 

 

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. 

  



Martes 5 de mayo 

Proyecto Picasso 
 

Este día lo vamos a dedicar a seguir trabajando con el proyecto de Picasso. En esta 

ocasión investigaremos y trabajaremos con los utensilios de pintura y la familia del pintor. 
(Ver Anexos Fichas) 

 

Además, os dejamos una actividad de ampliación para todo aquel que quiera hacer su 

propio árbol genealógico. Podéis encontrarlo en Anexo Fichas. 

 

  



Miércoles 6 de mayo 

Lógico Matemática 

 

Esta semana vamos a hacer algún crucinúmero, ayudándonos de nuestra tabla del 100 (se 

os mandó una casita hace un par de semanas) Ya sabéis cómo es la mecánica para 

realizarlos, os lo explicamos a través de un vídeo, el cual, podéis volver a visionar. Os 

pasaremos una ficha con dos crucinúmeros, podéis hacer más con ellos, dibujándoles la 

“cruz”, o que sean ellos/as mismos/as los que lo dibujen. 

 

Tras esto, vamos a trabajar, también esta semana, las tablas de doble entrada. Ellos 

conocen la mecánica porque hemos jugado en clase con este material. Aun así, os dejamos 

estos vídeos para que veáis de qué se trata. 

 https://www.youtube.com/watch?v=SqjmV4_JN9Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=iTD52PbrdnA 

 https://www.youtube.com/watch?v=guCPQK9rj3g 

 

Una vez hayan visionado los vídeos y recordado la mecánica, podrán pasar a realizar el 

trabajo de hoy. Se trata de dos tablas de doble entrada, la primera sobre formas y 

colores y la segunda implica que realicen sumas. Que hagan primero la de colores y 

formas, es más sencilla, y luego la de sumar manzanas. ¡Seguro que les gusta mucho! 

(Ver Anexos Fichas)   

  

https://www.youtube.com/watch?v=SqjmV4_JN9Q
https://www.youtube.com/watch?v=iTD52PbrdnA
https://www.youtube.com/watch?v=guCPQK9rj3g


Jueves 7 de mayo 

Inglés 

 

Esta semana trabajaremos los animales de la granja. Para ello os dejamos el siguiente 

vídeo con la canción Old McDonald Had a Farm.  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg 

 

Como actividad os proponemos que coloreéis y nombréis los animales de la granja  

(Ver Anexo Fichas). 

 

En esta ocasión os traemos nuevas canciones para comenzar la rutina. 

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

Días Semana: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

Meses año: https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

Tiempo atmosférico: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

Rutinas diarias: https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw


Viernes 8 de mayo 

Destreza, Lógica y Juegos 

Para terminar la semana os proponemos una actividad donde trabajamos la lateralidad, 

atención, la lógica y la matemática. 

 

Os pasamos estos links donde se os explica cómo hacer esta actividad y se os dan varias 

ideas originales para hacerla en casa. Nosotros la hemos hecho en clase varias veces, es 

muy entretenida y se desarrollan varias destrezas. Se divide un espacio en dos y jugamos 

a construir o representar el mismo patrón a ambos lados, teniendo en cuenta la correcta 

posición de todos los objetos (como si lo viéramos en un espejo) 

 

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH-MBkU 

Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=mjqs8VBvRks 

 

 

 

 

  

 

 

Podemos completar la actividad, completando dibujos donde aparezca sólo la mitad 

dibujado o un dibujo completo, para trabajar la simetría. (Ver Anexos Fichas) 

 

Os pasaremos unos cuantos ejemplos a modo de fichas. No es obligatorio hacerlas todas, 

os pasamos varias para que tengáis dónde elegir. El que quiera hace una o dos, o todas, o, 

simplemente, trabaja la actividad a través de los juegos vistos en los videos. Estas fichas 

serán un complemento a los vídeos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH-MBkU
https://www.youtube.com/watch?v=mjqs8VBvRks


 

 

 


