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RECOMENDACIONES INFANTIL. 5 AÑOS 

 
 

SEMANA 7  

RETO SEMANAL  

Inglés   Enlace a la explicación de la tarea semanal   
  
Enlace al resumen de palabras para elegir   
  
Correo del profesorado de inglés:    
macarena.pedraza@colegiocerradodecalderon.es (Miss Maca-
rena)   
natali.bonelli@colegiocerradodecalderon.es (Miss Natali)   

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Letra q (ca-co-cu) Presentación letra q 

Lectura Repaso Libro lectura, páginas 78, 79, 80, 81. 

Dictado Dictados de palabras y frases con las letras aprendidas. 

 Os dejamos enlace directo a las fichas: Ficha 1 , ficha 2 , 
ficha 3 , ficha 4 , ficha 5 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Número 17 (grafía y cantidad) Enlace a ficha del número 17 

Número 18 (grafía y cantidad) Enlace a ficha del número 18 

El reloj (diferentes tipos y cómo 

leer la hora) 

 

Enlace a explicación y recursos para aprender la hora 
Os dejamos acceso directo  a las fichas para trabajar la hora:  
Enlace a ficha de la hora en punto 
Enlace a la ficha de las “y cuarto”; “y media”  

Semejanzas/diferencias Enlace a ficha de semejanzas y diferencias 

 Números ascendentes y 
descendentes hasta 18. 

Enlace a ficha de ordenación de números ascendentes y 
descendentes 

Series Enlace a ficha de series lógicas 

PLÁSTICA  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Tren de vapor  Enlace a video: manualidad tren de vapor 

PSICOMOTRICIDAD  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Movimientos libres por el 
espacio. Movimientos 
corporales:   asociación  de  
ritmos  con  movimientos  
corporales,  movimiento según 
figuras musicales. 

Presentación psicomotricidad: expresión corporal 

EMOCIONES  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Emoción: Satisfacción  Enlace a presentación: Satisfacción 

EJE  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EXcL5tBGPqNDk5inUbl3LLoBK5RzR9-EhGzk5hySmcE6uw?e=68lwdh
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERkcDRF0uTpNhitav3cE-EABYgFR_J-rfe6BmwuE_Z7XKg?e=WwAlrD
https://view.genial.ly/5ea4773fd407580db90aa652/presentation-letra-q-5-anos
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUMv4nKcmndGjBqeFRHbK3EBeHM80rCQZL30OYZnf46t3A?e=HdmkLL
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZkHRiuhMKJKrRbwf2Tf1dcBPtNFuRCAiHVyeV1uUXQilg?e=9mBSrC
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUTo6Rb0B6RNolrsnFBEFyQBWE7B--Ch20tSGbqJ8yHW3g?e=2nQp9v
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EV_nBRgNhiVHsn1mqhG1zsIBsinfx3fzgPNr3MjtxuMa6A?e=9u2DXw
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EYF-WlvOC59FoqmgGzik0KkBNOyEsmBruWzJWwbkBjYnrw?e=zLqu5K
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWUFRrT-QidHrvbsZZvRYXQBT1vNVzwVJug8rHsB8CIwoA?e=lERvSI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EaHu8JOb0PBOr7jWm0JggY8B1i62eNaSr8scjLpVOp5GXQ?e=gT17BJ
https://view.genial.ly/5ea5b0ecda73ac0d8bfe1c45/learning-experience-challenges-el-reloj-5-anos
https://view.genial.ly/5ea5b0ecda73ac0d8bfe1c45/learning-experience-challenges-el-reloj-5-anos
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERsbcxhH-utGuBrSZGNdG5cBGj8mq9I67Ey_HJXx6YVf_w?e=V4E1g9
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVdsbdLml-dBrzwaF9DIj7cBY6eq8Pe-KyeoOuiswR58DQ?e=nQLhpp
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ee3EoLk0CYdCiXjtthHN3woBu05TG2EhSAhKXwA93PzqBA?e=wQhpIx
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ed6bCM9CkZ5OldiOPqij7ZsBa2n-zVK3rV-QcLutiY8VEg?e=QXvagN
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ed6bCM9CkZ5OldiOPqij7ZsBa2n-zVK3rV-QcLutiY8VEg?e=QXvagN
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ea8W4hlPE3dEonBVO-uX2Q4BZqH7IEN0ZM6Aw6eSiA1nGA?e=52G083
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETvOlHAcFWBHlZ2glVfmGagBFgiVH2NpcWCfLgmNbYaiAg?e=0mNBCy
https://view.genial.ly/5ea6cfe4ab2ca80dbec24b3a/presentation-psicomotricidad-semana7
https://view.genial.ly/5e9f421215db6d0db1077c55/presentation-emociones-satisfaccion


Revolución industrial: Máquina 
de vapor y Big Ben 

Enlace a presentación con recursos 

Revolución industrial: “El 
invento que lo cambió todo”  

El libro informativo “Revolución a vapor” lo encontrareis en la 
aplicación Splashkids 5. Leemos y/o escuchamos las páginas 6 
y 7. 

Juego interactivo Hacemos el juego 3 y 4 de la aplicación Splashkids 5. 

TIC  

Nextapp Edelvives pone a disposición de las familias la aplicación 
Nextapp, con diversos juegos con Next como protagonista 
para trabajar la orientación espacial.  Si os lo queréis descargar 
en el PC, pinchad sobre el siguiente enlace:  
 Enlace para descargar Nextapp  en PC. 
Si preferís descargarlo en dispositivo Tablet o móvil lo podéis 
descargar directamente de la Play Store. Veréis que, salvo el 
primer juego (Desierto), los demás os aparecen con un 
candado cerrado. Para desbloquearlos, tendréis que pulsar 
sobre el candado y escribir el código “edelvives”.  

RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

La Virgen María Enlace a video: La Virgen María.  Enlace a ficha 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Equilibrio y control motor 
básico 

Enlace a juego 

INGLÉS  

CONTENIDOS   
Tema: Medios de transporte 
(Means of transport)   

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES   

Ver un show para niños en in-
glés   

Show en inglés  ‘Catie’s Classroom’.  
Catie dedica su show a los medios de transporte. Nos cuenta, 
nos canta y nos propone actividades creativas relacionadas 
con el tema.  
  

Escuchar, bailar y cantar 
las  canciones relacionadas con 
los medios de transporte   

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’  
Canción en inglés ‘I like to ride my bicycle’  
  

Hacer algunos ejercicios de 
comprensión y expresión en 
inglés   

Vídeo interactivo para trabajar la comprensión y expresión en 
inglés   

Repasar el vocabulario de los 
medios de transporte e intentar 
decir algunas palabras   

Flashcards_Vehicles   
Vídeo de flashcards_Vehicles   
  
  

Escuchar inglés y repasar voca-
bulario a través del juego   

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy Kids   

EQUIPO DE INFANTIL 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQjX5MdY1MBOvqDj9b2GiQ4BZ1L9jRDQGj7rLO5Ip_m85Q?e=FooJte
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/N3KiEftApQXdzRa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EV5fPC-2W6xKjXto2zAh_dYBwGxVqC318Sv4ZT3DwcaJWg?e=hBH5r3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZy7ZfkltCtNpMYNfS0PeLYB2LQ4hntCHL9EvWxANpWpjg?e=lO5PIp
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EemVefzkDU5NsdLCIqkHeAABjBg8OpMiIXCjlyd50pXgsQ?e=5js9IW
https://supersimple.com/caities-classroom/ways-to-get-around/
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=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=Lrd0TiER_J0
https://supersimple.com/song/i-like-to-ride-my-bicycle/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZ7UQmZ60MRIhmgdjBX7qZwBxv3t6G-z719dWh_7KAGBaQ?e=dDO0bF
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZ7UQmZ60MRIhmgdjBX7qZwBxv3t6G-z719dWh_7KAGBaQ?e=dDO0bF
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERkcDRF0uTpNhitav3cE-EABYgFR_J-rfe6BmwuE_Z7XKg?e=WwAlrD
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EYJbUPStKtlJvoilm0mGFssBQZGJKDpDPG-8Kif3Uwvtyg?e=p41Vdx

