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RECOMENDACIONES INFANTIL. 5 AÑOS. 

SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL.  
 

SEMANA 4  

RETO SEMANAL  

Área de conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal  

Enlace a presentación “Pequeños héroes”.  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Repaso de letras: ll, b/v, c/z, 
r/rr, f, h. 

Enlace cuento de la ll ; cuento de la b ; cuento de la v ; 
cuento de la c ; cuento de la z ; cuento de la r ; cuento de la 
rr ; cuento de la f ; cuento de la h 

 Enlace canción de la ll ; canción de la b ; canción de la v ; 
canción de la c ; canción de la z ; canción de la r ; canción de 
la rr ; canción de la f ; canción de la h 

 Repaso Libro lectura, páginas 42-67. 

 Dictados de palabras y frases con las letras aprendidas. 
Plantilla-pauta para dictados y dibujo* 

 Ficha de la ll ; ficha de la b ; ficha de la v ; ficha de la c ; ficha 
de la z ; ficha de la r ; ficha de la rr ; ficha de la f ; ficha de la 
h  

 El Monosílabo: sílabas con ll / canción ll; sílabas con b / 
canción b ; sílabas con v / canción v ; sílabas con c / canción 
c ; sílabas con z / canción z ; sílabas con r / sílabas con rr / 
canción rr ; sílabas con f / canción f ; sílabas con h / canción 
h 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Sumas y restas hasta el 10 Ficha de restas* 

 Ficha de sumas y completar números* 

 Enlace a juego “Sumas divertidas con la gallina Florecita” 

 Enlace para afianzar concepto de la resta 

Números: Ordenar  números 
ascendentes y descendentes 
hasta el 10 

Ficha de ordenar números* 

Anterior- posterior Ficha de anterior-posterior* 

 Enlace para repasar anterior- posterior y los números en 
orden ascendente y descendente 

Números ordinales  Ficha de números ordinales* 

 Enlace números ordinales 

Formas y cuerpos geométricos: 
esfera, cilindro, cubo, pirámide, 
prisma y cono. 

Ficha de cuerpos geométricos* 

 Enlace cuerpos geométricos 
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PLÁSTICA  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Los descubrimientos Collage de frutas 

PSICOMOTRICIDAD  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Coordinación óculo-manual. 
Desplazamiento. Multisaltos. 
Reptaciones. Lanzamientos. 
Coordinación general 

Enlace: Entrena en casa 

EMOCIONES  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Emociones: aburrimiento, 
alegría, enfado, tristeza, 
sorpresa, decepción, 
satisfacción. 

Enlace a Corto Educación Emocional: “las emociones en 

situaciones” 

 

EJE  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Juegos interactivos Podéis seguir jugando con la aplicación Splashkids 5, con el 
eje que estamos repasando: “Los Descubrimientos”. 

 
Canción, cuento e información 
general del eje 

Lo podéis ver en la aplicación de Splahskids 5.  

Conocimientos generales del 
eje 

Dibujo sobre todo lo que han aprendido acerca de la 
época de “Los descubrimientos”. Pista: ¿recordáis el 
mural del pasillo de la clase? 

RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

La amistad Cuento infantil: Bajo una seta 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Conocimiento de sus 
características, sus 
posibilidades y límites. 

Juego de los siameses 

  INGLÉS    

  CONTENIDOS    
  Repaso de vocabulario    

  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES    

Escuchar, bailar y cantar las can-
ciones   

Canción en inglés ’Beautiful day’   
Canción en inglés ‘I am so happy’   

Ver los vídeos de repaso de voca-
bulario    

 Vídeo de aprendizaje sobre los animales  
Vídeo de adivinanza sobre animales  
Vídeo para bailar ‘The animal boogie’  
Vídeo para cantar ‘Walking in the jungle’  

  

Recordar palabras en inglés     Flashcards ‘Animals’  
Mini flashcards ‘Animals’  

Colorear la ficha de resumen de 
vocabulario y jugar con las imá-
genes    

Enlace a ficha ‘Animals’   What animal is 
it?                                        
Enlace a ficha ‘Match the mother animal to the baby animal’  

  

Escuchar inglés y seguir avanzan-
do en el aprendizaje a través de la 
aplicación Khan Academy Kids    

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy Kids    
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Estimadas familias:  

Aunque estamos a un paso más cerca del final de esta situación, sabemos que hay días difíciles 

y que, aunque nuestros/as peques son unos/as campeones/as, también tienen momentos en 

los que ya no saben qué hacer y la gestión emocional se les puede ir de las manos.  

Como habéis visto, cada semana pondremos algún recurso encaminado a ayudarlos en esa 

gestión emocional tan necesaria en la vida diaria y más aún en la situación actual.  

En las semanas anteriores os hemos propuesto consejos y recursos, os hacemos un 

recordatorio de los mismos: 

-Seguir unos horarios y rutinas básicas: sueño y comidas.  

-Mantener el contacto con nuestros seres queridos.  

-Darle información adaptada a su nivel y siempre desde la positividad.  

-Variar sus actividades a lo largo del día, siendo especialmente importante las que impliquen 

movimiento.  

-El aburrimiento y el juego libre aumentan su capacidad creativa, es muy positivo que 

mediante el aburrimiento ellos mismos creen nuevos juegos y estrategias para escapar de él, 

dejarles tiempo libre sin programar ninguna actividad dirigida es esencial para ello.  

-No agobiarnos con las tareas del colegio. Su capacidad de atención es limitada, tanto por las 

características propias de su edad como por la situación de encierro y falta de movimiento 

físico en la que se encuentran, si no les apetece debemos buscar otro momento y no 

preocuparnos.  

-Alternar las actividades propuestas. Alternar una ficha que requiera centrar la atención con 

una actividad de psicomotricidad y después una manualidad o un tiempo de juego con 

tecnologías puede ser una buena estrategia para mantener su atención.   

-Crear un ambiente positivo en casa, donde abunden risas y abrazos.  

-La gestión emocional es muy importante en estos momentos, os iremos colgando recursos 

para ir trabajando las diferentes emociones. Es esencial que hablen sobre cómo se sienten y 

que les enseñemos estrategias para alejar de ellos las emociones que los hacen sentirse peor.  

 

Esperamos que los recursos y consejos que os estamos facilitando os sean de utilidad, ya sabéis 

que a través de nuestros correos podéis contactar con nosotros.  

Ya queda un poquito menos, hasta entonces recibid un gran abrazo y decidles a nuestros/as 

campeones/as que estamos muy orgullosos/as de ellos/as. 

 

      El equipo de Infantil.  

 

 
 
 

 
 


