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RECOMENDACIONES INFANTIL. 5 AÑOS 

Semana del 27 al 30 de abril.  

SEMANA 6  

RETO SEMANAL  

Área de conocimiento 
del entorno 

Enlace a video reto: “figura de tangram” ; Enlace a tangram a color ; 
Enlace a tangram en blanco y negro ; Enlace a figura reto 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Letra k Cuento letrilandia Periodista K y Ca, Co, Cu  

Cuento letrilandia Periodista K 

 Cancion letrilandia   

 Libro lectura, páginas 74, 75, 76, 77 

Dictado Dictados de palabras y frases con las letras aprendidas. 

 Ficha trazo de la c , ficha ca-co-cu 1 , ficha ca-co-cu 2 ,ficha trazo de 
la k, ficha k , ficha k/ca-co-cu  

 Enlace El mono sílabo Ca, Co, Cu   

Orden de frases Enlace a video tutorial para ordenar frase 

LÓGICO 
MATEMÁTICAS  

 

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Nº 17 Enlace a ficha del nº 17 

Caber en/no caber en Enlace a ficha caber en/ no caber en 

 Enlace a juego de capacidades  

Lleno/vacío; casi 

lleno/casi vacío 

Enlace a ficha lleno/vacío 
Enlace a ficha casi lleno/casi vacío 

 Enlace a video explicación capacidades 

Pesado/ligero Enlace a ficha pesado/ligero 

Anterior y posterior  Enlace a ficha anterior/posterior 

Ordenación numérica 
(de menor a mayor y 
viceversa) 

Enlace a ficha ordenación numérica 

PLÁSTICA  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Locomotora Enlace a presentación puzle 
PSICOMOTRICIDAD  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Saltar con dos pies 
juntos de forma 
continua. 

Juego para saltar con papeles de colores 

Movimientos 
corporales asociados a 
acciones. 

Enlace a cuento motor 

EMOCIONES  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Emoción: ternura  Enlace a cuento   

 

EJE  
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 INGLÉS     

CONTENIDOS   
Tema: Medios de trans-
porte 
(Means of transport)   

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES   

Volver a ver el cuen-
to sobre los medios de 
transporte   

Enlace al cuento de Oxford Splash ‘Let’s go to the beach’  
  

Escuchar cancio-
nes varias relacionadas 
con los medios de trans-
porte   

Canción del cuento de Oxford Splash ‘Let‘s go to the beach’   
Canción en inglés ‘I want to ride a...’  
Canción en inglés ‘Driving home’  
Canción en inglés ‘I travel by...’  
Canción en inglés ‘Up, up, up in a balloon’  
  
  

Escuchar y contestar a 
preguntas sobre el cuen-
to de Ox-
ford Splash ‘Let’s go to 
the beach’   

Vídeo interactivo sobre el cuento   

Repasar el nuevo voca-
bulario de los medios de 
transporte y aprender 
algunas palabras nue-
vas   

Flashcards_Vehicles  
Vídeo de flashcards_Vehicles   
  
  

Escuchar inglés y repasar 
vocabulario a través del 
juego   

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy Kids   

  

 

 

 

Queridas familias:  

 

Ya hemos superado los cuarenta días confinados y nuestros pequeños y pequeñas han 

sido un ejemplo de obediencia y capacidad de adaptación. Ahora nos toca empezar a 

salir, con medidas de seguridad y explicándoles muy bien las precauciones que 

debemos tomar. Tengamos en cuenta que ellos dejaron “su mundo” de una manera y 

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Edificios y servicios 
públicos 

Enlace a presentación de los servicios públicos 

Revolución industrial: 
“La revolución en el 
campo” y “Del taller a 
la industria” 

El libro informativo “Revolución a vapor” lo encontrareis en la aplicación 
Splashkids 5. Leemos y/o escuchamos las páginas 8, 9, 10 y 11. 

Juego interactivo Hacemos el juego 1 y 2 de la aplicación Splashkids 5. 

RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

La familia de Jesús. 
Gestos de cariño y 
amor. 

Enlace a presentación: La familia de Jesús 

ALTERNATIVA A LA 
RELIGIÓN 

 

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Desplazamiento 
siguiendo ritmos 

Enlace a juego 
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ahora se van a encontrar con situaciones muy diferentes, que puede que los haga salir 

de ese aislamiento y esa seguridad que sienten en casa.  

 

Os dejamos algunas recomendaciones para las primeras salidas:  

 

1- Preparar sus expectativas.  

 

• Hablar con ellos antes de la salida, explicándole donde vamos a ir, a qué 

pueden jugar, qué vamos a poder disfrutar (por ejemplo: del sol, el aire, 

la primavera, de poder correr…) y las precauciones que deben tomar (no 

tocarse la cara, no tocar objetos de la calle, lavarse las manos a 

menudo…) 

• Hablar con ellos al llegar a casa sobre cómo se han sentido y cómo las 

gustaría que fuese la salida del día siguiente.  

 

2- No obligarlos a salir si no quieren.  

 

Como dice la psicóloga, Silvia  Álava "hay que darles tiempo porque llevan muchas 

semanas encerrados en casa, que es un lugar seguro, y les estamos diciendo que 

fuera está el virus y que es peligroso. Hay que dejarles tiempo".  

Si no quieren salir les dejaremos unos días, en los que seguiremos hablando y 

preparándolos, escuchando sus miedos y resolviendo sus dudas.  

 

3- Los retos de la naturaleza. 

La Asociación Española de Pediatría ha creado una serie de retos para que este 

primer día de salida del confinamiento deje en los más pequeños una huella que 

los una con la naturaleza.  

Enlace a documento “DESAFÍOCOVID”. 

4- Dejarlos jugar.  

 

Recogemos las palabras del Doctor Ortega: "El trabajo esencial de la infancia es 

jugar. Y seguro que lo van hacer sin interferir para nada con el cumplimiento de las 

normas.” 

 

 

 

5- La mejor hora para salir. 

Todos los especialistas coinciden en que lo mejor es que los niños salgan con sol y 

buena luz para aprovechar estos momentos. 

 

6- Preparar la vuelta a casa.  

 

Como os recomendamos en el primer punto, debemos hablar con ellos sobre la 

salida y en esa charla le comentaremos que nuestro tiempo para estar en la calle es 
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limitado.  

Para ellos es positivo ir avisando de forma periódica del tiempo que nos queda y 

sobre todo durante los diez últimos minutos debemos decirles que se nos va 

agotando el tiempo de juego en la calle por hoy. Una forma de convencerlos de 

forma positiva para ir a casa es guardarnos una “actividad estrella” para el 

momento de la llegada, así les será mucho más agradable volver.  

Lo importante es que usemos un lenguaje positivo, mandándoles señales de que 

confiamos en ellos.  

 

Y precisamente, es el mensaje que queremos transmitiros, el día 13 de marzo les 

dijimos que debían permanecer en casa y lo han hecho fenomenal. Estamos 

convencidos/as de que ahora nos volverán a sorprender con su capacidad de 

adaptación. Son unos/as campeones/as.  

 
Os mandamos un afectuoso saludo, ya nos queda una semana menos.  

 
        El equipo de Infantil.  
 


