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RECOMENDACIONES INFANTIL. 5 AÑOS 
Semana del 20 al 24 de abril.  

 
Estimadas familias:  
Siguiendo las instrucciones de la Junta de Andalucía del 2 de abril, iremos poco a poco 
avanzando contenido, secuenciándolo de forma que no encontréis muchas novedades 
la misma semana y seleccionando los contenidos que creemos que son susceptibles de 
trabajar en esta situación.  
Para que conozcáis cuales son los conceptos novedosos para vuestros hijos/as los 
señalaremos en rojo.  
A continuación, os detallamos los recursos propuestos para esta semana, esperamos 
que os sean de utilidad.  

 
 

SEMANA 5  

RETO SEMANAL  

Área de lenguajes: 
comunicación y 
representación 

Enlace a presentación “Poesía primavera” 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Letra ch Cuento letrilandia de la ch  

 Cancion letrilandia de la ch  

 Libro lectura, páginas 69-73. 

 Dictados de palabras y frases con las letras aprendidas. 

 Fichas de la ch: Ficha 1 , Ficha 2 , Ficha 3 ,Ficha 4 , Ficha 5 , 
Ficha 6 

 Enlace a Mono Sílabo de la Ch 

 Enlace a juego de repaso de las letras 

 Enlace a actividad para trazo de la Ch 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Números 15 y 16 (grafía y 
cantidad) 

Enlace a ficha del número 15 
 

 Enlace a ficha del número 16 

Figuras planas y cuerpos 
geométricos 

Enlace a ficha de las figuras geométricas 

Derecha/izquierda Enlace a ficha derecha/izquierda 

 Enlace a ficha derecha/izquierda 

Doble/mitad Enlace a ficha doble 

 Enlace a ficha mitad 

Sumas y restas Enlace a ficha de sumas y restas 
 
 

PLÁSTICA  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EeV2xk0oazJHglcf1ANcIVABrDnG7t0Hzg0LfpzkUmyZzg?e=ZWAKWG
https://www.youtube.com/watch?v=TPKmU_tbQ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=P8C38_h00Mw
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbGSarak6C1FoVRNtQZeeFYB5b7imTSE3Epo_Ct6m-ogdA?e=Q1kJxB
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbGSarak6C1FoVRNtQZeeFYB5b7imTSE3Epo_Ct6m-ogdA?e=Q1kJxB
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ef-HVvFPSLNHjAeLAcA-yVcBMSW_cciNTmWV6WfxNuppnA?e=Efc8OV
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ER1evEbrG0hPlGeaQWfONpgBkmto1QRJsreFfeK9JYE0jQ?e=Wyv3JN
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERW-fHe8VJRPlx7gyDOMEzoB578sA4kGpIK7JWWj8XFQtw?e=J4Z77B
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EcnPRisl8M1MlozliBDqtV8BK41pUdzHDbKd-IVuHX3y1A?e=keK1wP
https://www.youtube.com/watch?v=2ES2hSXd5Y0
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/palabritas/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQro8XBR4u5Dlh-gq6M3CjIB6-jvWU7C39sJmEbVH98wbg?e=RDxAHS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EXQqzJBhnd1Bm7hbrTLtHI0BaUEl6uGjMYkOy8ww97K81A?e=wbfCZV
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ES8pGF97nHhAlg3pfOh6aIoBJS47ZTqxPDZ8Ug3ffTBI0Q?e=QeYcxX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQ50CWEy5t1Lrz7-oQosSWABeSt_EV7iecHmsGJ7cNqO5w?e=GIt2Qs
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EXMU5WLIAL9JpCFzsytVi4wBVtdb_CiLl9f4-KUWzumL-Q?e=Hwocck
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Eej-4a-YmtJMhdmufavqhmMB122ivSJT5vfao0oZSOBzzA?e=QBI8TA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUv-yShKO7JIkrb2sbfcrxUB3tp0xzusclPCz8_ORe3tbA?e=79SuIk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Echz8b5FuTtAsFCq_U5P_7QBmC-GDiNKd6CmD1DWUGkDvg?e=b2l6fi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERol6L6CxUdMmL104SFibDgB1u3rJn9cHzq2v3V9TNqD-Q?e=vDhe9b


Día del libro Enlace a “Día del libro para niños”  

La primavera Enlace a canción infantil: La primavera llegó ; Enlace a rock 
infantil: La primavera  ya llegó 

 Enlace a manualidad primavera 

PSICOMOTRICIDAD  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Representación de 
movimientos corporales 
asociados a acciones. 
Coordinación  y  control  
corporal  en  desplazamientos. 

Enlace a circuito en casa 

EMOCIONES  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Emoción: Autoestima. 
Sentimiento de seguridad 

 Enlace a cuento: Autoestima  
 

EJE  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Presentación del eje: La 
Revolución Industrial 

Enlace a presentación eje 4 

Canción y cuento Están en la aplicación Splashkids 5. Canción “Clock,clock” y 
cuento “Un enigma en el espejo”. 

Revolución industrial y 
Sociedad industrial. 

El libro informativo “Revolución a vapor” lo encontrareis en la 
aplicación Splashkids 5. Leemos y/o escuchamos las páginas 
2 ,3,4 y 5. 

RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

La familia de Jesús. Enlace a cuento infantil  

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Control espacial y confianza en 
los demás. 

Enlace a juego 

INGLÉS   

CONTENIDOS  
Tema: Medios de transporte 
(Means of transport)  

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Ver los vídeos sobre los medios 
de transporte 

Enlace al cuento ‘Let’s go to the beach’ 
 

Escuchar canciones 
relacionadas con los medios de 
transporte  

Canción del cuento ‘Let‘s go to the beach’ 
 Canción en inglés ‘I want to ride a...’ 
Canción en inglés ‘Driving home’ 
 

Aprender el nuevo vocabulario 
de los medios de transporte  

Flashcards_Vehicles 
Vídeo de flashcards_Vehicles  
 

Repasar el nuevo vocabulario a 
través de actividades varias   

1. Juego para repasar el vocabulario nuevo en la app 
Khan Academy Kids  
 

Para acceder a los juegos hay que seguir esta ruta:  
Khan Academy Kids-Library-Reading-Writing & Language: 
Practice 1-Vehicles) 
 

2. Enlace a ficha ‘Colour the vehicles’. Say in English:  
 

I ride on a bike.  
I ride in a car.  

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ef_cY8FJfPNMv3Qrypk6wOoBniiZLgyF2DEeVXiuT7m_Eg?e=KQqcTD
https://www.youtube.com/watch?v=hbUro-BSJFc
https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA
https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZDWctMRpr9MpioY5rjaR98BYLyyU9O-VYvHuw2v2u3Gpw?e=nxJhfD
https://www.youtube.com/watch?v=BnKIAFebJzo
https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g&t=4s
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EXLajin99f1AmdUui-x28oEB684rrYDtayBh4XGLS9BRrQ?e=zuUkZY
https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EYTbNYDyFLhPhgv3mZq8KScBXE3pEEC9dLeOFhljmQCz-Q?e=wusFDa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZKUvysMcchDokpDcDdNaBoB2sITV7p38maW7VMn7pot1w?e=SQhdJQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQXCLJ3U7sRJksZWB9oW-GQBgHOwKVs2JCZFCoTjym_xvA?e=GGfQnz
https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw
https://www.youtube.com/watch?v=wKcrsv_t8Ko&list=FLf_8ZTFvJeS8U60W8C8PGhA&index=10
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUe11Btu0qZAmlj-5RslO1IBA5tP4H4rYhqJ66n2QgQESw?e=wnoILQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVtS-WmtUIRCtt2amAKxNhoBobVxDlEYlp4h4I-Qa-evjw?e=4jJwcp
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Efe_G6iV_XpIurNdkuMGQ80BliC2XkTjWagRKY-8IMZanQ?e=obtMcM


I ride on a bus.  
I ride in a boat.  
I ride in a balloon.  
I ride in a boat.  

 

Escuchar inglés y repasar 
vocabulario a través del juego  

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy Kids  

   
 

 Os mandamos mucho ánimo a todos, os dejamos un documento muy interesante, que 
creemos que puede seros de ayuda: 
 
Enlace a documento “Guías de apoyo para padres” 
 
Como cada semana, os recordamos que estamos a vuestra disposición en los correos que 
podéis encontrar en la página web del colegio.  
 
 Un afectuoso saludo.  
 
        El equipo de Infantil 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EenqA8SumXNAnrcMsR5p9UwBhmrJvoqMnYr-gscQRtI92w?e=kdvjVf

