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RECOMENDACIONES INFANTIL. 5 AÑOS 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO. 

 
 
Estimadas familias:  
Termina este curso tan especial y atípico que hemos vivido. Esta será la última semana 
que lanzamos recursos, ya que el curso termina de manera oficial el día 22.  
Ante todo, queremos daros las GRACIAS por vuestra colaboración. De la noche a la 
mañana os habéis convertido en seños y profes, dando lo mejor de vosotros en cada 
momento. Esperamos haber cumplido nuestro propósito, nuestra intención de haber 
servido como apoyo, guía y haberos acompañado en estas semanas en la labor de 
continuar con el aprendizaje de vuestros hijos e hijas.  
Sois muchos los que nos habéis comentado que nuestros peques están ya cansados, la 
situación se ha alargado mucho más de lo que todos esperábamos y ya queda muy lejos 
su realidad escolar: su clase, sus compañeros, su seño, sus juegos en el patio…  
Es hora de hacer grandes castillos de arena, de correr al aire libre y de disfrutar junto a 
los seres queridos.   
Si en algún momento os habéis sentido agobiados o preocupados por los contenidos, no 
lo hagáis, el próximo año se tendrá en cuenta y se reforzará todo lo que este año no 
hemos podido trabajar de manera presencial.  
Os deseamos un FELIZ VERANO, lleno de momentos inolvidables.  
Un abrazo muy fuerte.   
         EQUIPO DE INFANTIL  
 

SEMANA 13  

PLÁSTICA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Mural creativo Esta semana vamos a crear un mural de: El verano. 
En cada área aparece la orden relativa a esa área, que 
plasmaran en el mural de manera creativa como repaso de 
los diferentes conceptos y técnicas trabajadas a lo largo del 
curso. En el siguiente video podrán ver cómo se realiza: 
Enlace a video explicativo del mural. 

LECTO-ESCRITURA   

CONTENIDOS ORDEN PARA EL MURAL 

Escritura de palabras y frases Escribir en el mural creativo el nombre y apellidos 

 Escribir en el mural el título de nuestra creación: “Verano” 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ORDEN PARA EL MURAL 

Repaso de conceptos 

matemáticos 

Dibujar tres nubes en el cielo. La primera nube debe ser de 
tamaño grande, la segunda nube mediana y la tercera 
pequeña. 

 Dibujar ocho peces en el fondo del mar, lejos de la orilla; y 
colorearlos siguiendo la orden: 

− El primer pez y el cuarto de color amarillo. 

− El segundo pez y el quinto de color verde. 

− El tercero, el sexto y el octavo de color rojo. 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EaqLQo40YkxAmzHgMjvf7wwBijhweuaJnp5-Q3g-1WqZZA?e=VVgTGE


ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

CONTENIDOS ORDEN PARA EL MURAL 

Repaso de alternativa: juego 
favorito 

Cada niño o niña se dibujará en el mural jugando a su juego 
preferido. 

RELIGIÓN  

CONTENIDOS ORDEN PARA EL MURAL 

Repaso de religión: La amistad Dibujar en el mural a nuestros amigos. 

  INGLÉS     

CONTENIDOS   
Tema: Actividades de ocio/Free 
time activities    

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES   

Visualizar el vídeo de aprendizaje 
para aprender nuevas palabras y 
mejorar las destrezas de com-
prensión y expresión en inglés   

Vídeo de aprendizaje ‘Free time activities: Part 3’    
  
Vocabulario ‘Free time activities’  
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