
 
RECOMENDACIONES INFANTIL. 5 AÑOS 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 
 
Estimadas familias:  
Como os comentamos la semana pasada, a partir de esta semana no habrá más retos. 
Os dejamos las últimas semanas de curso un poco más relajadas, ya que sabemos que el 
cansancio por esta situación tan excepcional ha empezado a hacer mella en mucho de 
nuestros pequeños y pequeñas y les cuesta más seguir el ritmo de trabajo.  
 
Os recordamos que seguimos disponibles en nuestros mails para lo que necesitéis.  
Un fuerte abrazo.  
         EQUIPO DE INFANTIL  
 

SEMANA 12  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Repaso de letras Enlace a canción abecedario. 

 Enlace a rosco de pasapalabra 

Dictado Enlace a video: dictado. Enlace a plantilla para dictado. 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Repaso de contenidos  Enlaces a materiales imprimibles para juego (también se 
pueden dibujar y colorear sobre papel o cartulina): 
cucurucho, bolas de helado 1, bolas de helado 2, números 
cardinales y ordinales. 

 Enlace a recurso “Jugamos con el helado” 

RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Repaso de religión. Enlace a video: “Dejad que los niños se acerquen a mí”. 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Lanzamiento con precisión. Enlace a juego. 

EMOCIONES  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Repaso de emociones  Enlace a presentación. 

  INGLÉS     

CONTENIDOS   
Tema: Actividades de ocio/Free 
time activities    

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES   

Visualizar los vídeos de aprendi-
zaje para aprender nuevas pala-
bras y mejorar las destrezas de 
comprensión y expresión en in-
glés   

Vídeo de aprendizaje ‘Free time activities: Sports’   
  
Vídeo de aprendizaje ‘Let’s…’  
  

Interactuar en inglés y avanzar 
libremente en el aprendizaje  

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy Kids   
  
Realizar algunos de los  juegos propuestos por el Departamen-
to de Cambridge English  
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https://www.youtube.com/watch?v=0VmP-dXJvdg
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5993446-rosco_de_repaso_del_abecedario.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVWJ5AA98qRDujo3QX430pkBYoMDx_pdHT8HC112BK2JTw?e=nltbPL
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EegB4UcgBSBInhP_Eqk-A7wB_ykMh6Vqbrk4Osaijo0hAw?e=lfmqDZ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EYrTn6h0ceROjF-LTPQAbqwBK9tU37KzTm4PiNP9lRI8zQ?e=fk6jCd
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUz4Pyjbq1dBsrcfhEYzGvQB-mu_vXgz8S7iZVIzJ4P5vg?e=QRqMtP
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWRR2X3vZUZNqoA0jM41DM0B0qj7a6awNFUYAq3ZPcXK8A?e=8lH8EW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EeKkG0kYI-hGt_TtPhOj_9AB5vJ-FiY8PpQCQT7PVZHPaQ?e=TPBh8Q
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EeKkG0kYI-hGt_TtPhOj_9AB5vJ-FiY8PpQCQT7PVZHPaQ?e=TPBh8Q
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWo_luibzy1JvkLaaNuUOmEBzC2IVyKm8lHN1muzRcO6cA?e=GV65jg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERRB1Ie0Sk9GvLjiyIwBn5oBcifuK-1igIb2sQkOYWJHKQ?e=zgiDoJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ec3kiHCKE21OuqoQHDTlL1oBvTkY1KxhpbqNRrb2SLW_4A?e=EHgD4R
https://view.genial.ly/5ed39796dbd44e1215911ace/presentation-emociones
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZN1qs6DQiZOqlBDqinzg9YBWGG4nNu3ExSUWUylHHcr7Q?e=nOpcXw
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EfIkPU2VDRpFovSqQs5NaYoBaSfMW7fruLB15ESMsUJpQw?e=VrbYVj
https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/infantil
https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/infantil

