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RECOMENDACIONES INFANTIL. 5 AÑOS 

 
Para aquellas familias que deseen reforzar el aprendizaje de su hijo desde casa, os facilitamos 
un breve listado de los contenidos trabajados hasta la fecha en las principales áreas de 
aprendizaje, así como una serie de enlaces donde podrán repasar y disfrutar aprendiendo a 
través de juegos didácticos de forma lúdica e interactiva.  
 
 

SEMANA 1  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Letra f. Enlace al cuento de la f. 

 Enlace a la canción de la f. 

 Libro lectura, páginas 64-65. 

 Leer con ellos cuentos. 

 Jugar a juegos como el veo-veo o el ahorcado con los letras 
aprendidas.  

 Ficha de la letra f (una por día)* 

 Lectura de palabras y frases con las letras aprendidas. 

 Dictados de palabras y frases con las letras aprendidas. 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Números del 7 al 15 Enlace donde descargar fichas de trazo de números 

 Bingo de números para trabajar identificación* 

Sumas y restas hasta el 10 Enlace de juego para sumas y restas 

 Enlace de juego para sumas hasta el 10 

 Ficha sumas y restas* 

Ordenar  números hasta el 
15 

Enlace de juego para ordenar números 

 Ficha progresiones y regresiones* 
Anterior- posterior Fichas anterior- posterior* 
INGLÉS  

Numbers, colours, counting, 
weather, animals, daily 
routines, clothing, family, 
food, parts of the body 

Enlace a página de canciones variadas. 
Enlace a página de cuentos en inglés. 
Recomendamos el uso de la App gratuita Khan Academy Kids. 
Es una aplicación diseñada para el uso libre e intuitivo de niños 
en edad infantil. Vuestros hijos podrán hacer juegos, escuchar 
la lectura de cuentos, canciones y audios de todo tipo. Podrán 
realizar fichas de coloreo y de collage e ir avanzando libremente 
en su aprendizaje.  

 
*Se adjunta material imprimible 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J5Lt4vPho40
https://www.youtube.com/watch?v=qhTyZZXfVfY
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/EWDHIFyj9wJJtwLxXRUdkH8Bofz3UnLEe0BJlT1y33tFYg?e=ISJS3Y
https://www.imageneseducativas.com/completo-cuaderno-repasar-trazo-numeros-del-1-al-30/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/EVUfGZau9HpLh-XJaH6mnGoBPNN54CXyTt9C7Er0c2HZvg?e=Z4Yr8o
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/labratorio-del-ogro-1
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/puma-come-sumas-hasta-10
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/EerLN39riR1No1QrZylP-kwBVfUPOuPdzi01VWoRdNf1fg?e=1So9jd
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-10
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/EeWYowgzuBNMrGZeAwr87NwBWDdmqx-9cCmlsGF5SykJHw?e=RbbIGS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/ER_N_CXshoVDl_qX8xslzBkBZarQbRtlBW1syTJjxh3OyA?e=QJsZgu
https://supersimple.com/super-simple-songs/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
JORGE LANZAT




Además, os ofrecemos algunos consejos para hacer más llevadero estos días con los más 
pequeños: 
 

• Mantener las rutinas de sueño, baño y comidas.  

• Secuenciar actividades, en la variedad está su motivación, os damos una idea del 
horario que podéis mantener con ellos siempre siendo flexibles según las 
características de nuestro/a hijo/a, su estado de ánimo y nuestras circunstancias 
personales: 

 

Desayuno e higiene Lavar dientes, manos, cambiarnos de ropa… 

Ayudar en las tareas del hogar Recoger juguetes, ropa, quitar la mesa del 
desayuno, hacer la cama… 

Actividades didácticas Escoger algunas actividades de las 
anteriormente propuestas 

Actividad creativa Dibujo libre, plastilina, manualidades con 
diferentes materiales (rotuladores, lápices, 
pegatinas, recortes, rollos de papel, 
pinturas…), recetas sencillas de cocina… 

Juegos de movimiento y música Circuitos con cojines y cajas, bailes, juegos 
con globos 

Comida Ayudar a poner la mesa y quitarla  

Tiempo de descanso  

Juego libre Puzzles, construcciones, juego simbólico… 

Merienda Ayudar a prepararla y recogerla despúes 

Lectura  Cuentos, poesías, adivinanzas… 

Baño Juegos en el agua 

Cena Ayudar a prepararla, poner la mesa, 
quitarla… 

¡A la cama! Lavado de dientes, cuento y a dormir. 

 

 

• Para llevar a cabo este horario nos puede servir organizar una tabla con las tareas del 
hogar donde puedan ganar puntos por tareas realizadas.  

• También puede ser positivo destinar un pequeño lugar de la casa donde exponer sus 
trabajos y manualidades.  

• Mantened el contacto con las personas queridas. Una vídeollamada con abuelos, 
primos o amigos les va a ayudar a mantener el contacto diario con personas que les 
transmiten amor, seguridad y confianza.  

• Os dejamos algunos enlaces que os serán de ayuda para actividades creativas y juegos:  
o Enlaces a 15 juegos para jugar en casa. 
o Enlace a 6 actividades para desarrollar la creatividad. 
o Enlace a juegos creativos para la psicomotricidad fina. 
o Enlace a uno de los vídeos de Yogic, muy adecuados para hacer yoga y 

relajarlos de forma divertida. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.sitly.es/blog/juegos-para-ninos-en-casa-15-ideas/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-de-3-anos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-motricidad-fina-ninos-pequenos/
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0

