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RECOMENDACIONES INFANTIL. 5 AÑOS 

 
Para aquellas familias que deseen reforzar el aprendizaje de su hijo desde casa, os facilitamos 
un breve listado de los contenidos trabajados hasta la fecha en las principales áreas de 
aprendizaje, así como una serie de enlaces donde podrán repasar y disfrutar aprendiendo a 
través de juegos didácticos de forma lúdica e interactiva.  
 

SEMANA 3  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Repaso de letras: ll, b/v, c/z y 
r/rr 

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 

 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 

 Repaso Libro lectura, páginas 42-63. 

 Leer con ellos cuentos. 

 Lectura de palabras y frases con las letras aprendidas. 

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

 Fichas de repaso de letras*   

 Enlace a juego del abecedario 

 Enlace a juego de sílabas encantadas 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Números del 7 al 15 Fichas de trazo de números* 

Sumas y restas hasta el 10 Ficha de restas* 

 Ficha de sumas y restas* 

 Enlace a juego visual de restas 

Ordenar  números ascendentes 
y descendentes hasta el 10 

Ficha de completar números* 

 Enlace a juego ¡qué desorden! 

Anterior- posterior Ficha de anterior-posterior* 

Números ordinales  Ficha de números ordinales* 

 Enlace repaso de los números ordinales 

Formas geométricas: Esfera, 
cilindro, cubo, pirámide, prisma 
y cono. 

Enlace a video para repasar los cuerpos geométricos 

 Ficha de identificar cuerpos geométricos* 

PLÁSTICA- EJE  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Época de los descubrimientos Cuento: Cristobal Colón el gran navegante. 

 Collage barco (calavera)* 

 Puzzle de pirata* 

Aplicación Edelvives Edelvives pone a disposición de las familias la aplicación 
Splashkids 5, con diversos juegos de los ejes trabajados 

https://www.youtube.com/watch?v=pSLkJYz5RpQ
https://www.youtube.com/watch?v=7cIyMLrcyZE
https://www.youtube.com/watch?v=0BSBktXnTsE
https://www.youtube.com/watch?v=OkIgAdeUimc
https://www.youtube.com/watch?v=MySYwqj4q88
https://www.youtube.com/watch?v=emG1DkKNvpM
https://www.youtube.com/watch?v=oZZsEe51-Bo
https://www.youtube.com/watch?v=oZZsEe51-Bo
https://www.youtube.com/watch?v=iVm-pD8__8E
https://www.youtube.com/watch?v=3YHTwUtuWvM
https://www.youtube.com/watch?v=-PeEuO8XNR8
https://www.youtube.com/watch?v=QPeWlEtyx24
https://www.youtube.com/watch?v=-HZsQylt8xE
https://www.youtube.com/watch?v=q0B3SAc3pWA
https://www.youtube.com/watch?v=mnGXdsz2KhM
https://www.youtube.com/watch?v=mnGXdsz2KhM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EfCU8Dtr6sVJki8cryPsY7YBJENZrthZKFTLqiovG0UfPQ?e=d2Vkzo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EU6kJTsdlMRLmJ5pq6ShtMgBnaZyOfi0HUONgUvyokS6bw?e=za7khG
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/ruta-maya
https://arbolabc.com/lectores-emergentes/silibas-encantadas
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EabTzW9JJjdLmlhsTktRYUsBTQd07jiaBojaYHwh4bdL3g?e=Ukbwat
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERxvbrraqfZEhXEDlUWOMFwB2AKtmkIFH7sRm-U9zqQNAQ?e=LnMUz1
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EXiOui0i2mxGlbCil89djIgBbS1Wt6qJBFK75j0UW-QMJQ?e=6aM9SX
https://www.youtube.com/watch?v=phXvrLiAVI4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EaIPJTSfjk5FiD70jkYhqDcByp7K_sV4t-aQPHzgkGs2eQ?e=Yzm8aa
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-20
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EdBxtcWtKc1LuDjXw5qwVqMBz5XOhjOToepTn0zpdzZu8A?e=0gihho
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ES9xKs-sncJEn3fxHrUF72UBi8lEJyr7QO5t0n2OidZLnw?e=76H8v4
https://www.youtube.com/watch?v=b73rg_UJvdA
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EXd2YktMUwNJtp3V-72fgBcBMw7nDxyJQum95gb0eOirOQ?e=OoD2rV
https://www.youtube.com/watch?v=XFftddc2dSI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EY8Gvuk0DONOkt7IramsSKwBaE3FzwWNhGz5HjEBZVSn1w?e=suBNvP
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZsTQF8z6rZGpDemoqyp_BMBqnOCroX8KWI2Qc62g7Zi7Q?e=2hIitC


durante el curso.  
Si os lo queréis descargar en el PC, pinchad sobre el 
siguiente enlace:  
Enlace para descargar Splashkids 5 en PC. 
Si preferís descargarlo en dispositivo Tablet o móvil lo podéis 
descargar directamente de la Play Store. Veréis que, salvo el 
primer eje, los demás os aparecen con un candado cerrado. 
Para desbloquearlos, tendréis que ir a un pequeño muñeco 
blanco en la parte inferior derecha de la pantalla, pulsar y 
escribir el código “edelvives”. 

 

 

 

INGLÉS  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Comprensión oral y repaso de 
vocabulario 

Juego libre en la app Khan Academy Kids (descargar en móvil, 
tablet u ordenador). Tiempo aproximado: 20 minutos. 

Cuentos en app Khan Academy 
Kids (opcional: 1 cuento después 
de jugar con la app)  

Ver los cuentos ’Lemonade Stand, A special place, So slimy’ 
en la app Khan Academy Kids 
 
(Ruta para acceder al cuento: Khan Kids Academy-Library-Books-NEW Early 
Readers-Elegir el cuento)  

Ficha creativa en app Khan 
Academy Kids (opcional)  

1. Let us be creative! Listen and do: Here is your magic 
box. Put your favourite animals inside. What is their 
name? 

(Ruta para acceder a la ficha: Khan Kids Academy-Library-Create-Elegir la 

ficha de la caja mágica y trabajar a modo de collage) 

 
2. Let us be creative! Listen and do: You are in the 

kitchen. Cook your favourite food.  
 
(Ruta para acceder a la ficha: Khan Kids Academy-Library-Create-Elegir la 
ficha de la cocina y trabajar a modo de collage) 

Estudio sobre un campo de 
interés personal a través de 
Khan Academy Kids (opcional)  
 
La app Khan Academy Kids ofrece 
documentales sobre diversos campos 
de interés.  
Nuestros pequeños, promovidos por su 
interés personal, podrán investigar por 
sí mismos y así ampliar su vocabulario y 
comprensión oral.  

What do you want to learn about? I want to learn about 
animals, nature, vehicles, etc.  
 
(Ruta para acceder a los documentales: Khan Kids Academy-Library-
Reading-Elegir vídeo en Nature, Animal Safari, Super cute, Backyard 
Wildlife, Vehicles, National Geographic) 

 
¡Vamos a por la tercera semana familias! Esperamos que la salud y el ánimo abunde en 
vuestros hogares. Nosotros seguimos estando a vuestra disposición para cualquier cosa que 
necesitéis.  
En las semanas anteriores os hemos dado algunos consejos y pautas para hacer más llevaderos 
estos días. Esperamos que os hayan sido de utilidad.  
A continuación, hacemos un pequeño resumen de los puntos de los que os hemos hablado las 
semanas anteriores:  

https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/p5E3qMcLHbeeB88


-Mantener rutinas en horarios de comida y sueño.  
-Realizar actividades de movimiento y juego frecuentemente.  
-Mantener el contacto con los seres queridos.  
-Crear un ambiente positivo en casa en el que abunden risas y abrazos.  
-Informarles de lo que está pasando, con positividad y adaptando la información a su nivel.  
-Que las tareas escolares no supongan un agobio en casa. Las que proponemos son para elegir 
el momento y la tarea que creáis conveniente.   
-Variar las actividades frecuentemente. Aquí os dejamos algunos enlaces que os pueden dar 
ideas:  

• Enlace a juegos de movimientos y actividades creativas. 

• Enlace a ideas para jugar con plastilina.  

• Enlace a experimentos sencillos para realizar con niños.   

• Sesiones de psicomotricidad para hacer en casa.  

• Juegos DIY para hacer con los niños 

•  Experimentos: Puente de papel 

• Cuento La Cebra Camila 
 
Además de estos puntos, con el paso de los días puede ser que os veáis en situaciones nuevas 
con vuestros peques. Después de dos semanas en casa, el ánimo puede decaer, tanto en niños 
como en adultos, es muy importante que hablemos, que los ayudemos a encontrar su emoción 
y a expresarla. Frecuentemente los niños expresan sus emociones a través de su 
comportamiento, puede ser que estén más irascibles, caprichosos o que tengan alguna rabieta, 
es normal, es su manera de expresar que están cansados de estar en casa o que echan de 
menos a los abuelos o a los amigos del cole.  Os dejamos enlaces a cuentos que les pueden 
servir para la gestión emocional de esta situación, seguro que en ellos encuentran alguna 
emoción propia. 
 

• El Monstruo de Colores y el coronavirus  

• Elena en cuarentena 

• Cuando estoy enfadado 

• La rabieta de Julieta 
 
Para la gestión de las emociones, buscar momentos de relajación es muy positivo. Por eso cada 
semana os estamos dejando enlaces a yoga para niños, ya que puede ser muy beneficioso para 
ellos practicarlo. Os dejamos enlaces que os pueden servir y os animamos a practicarlo a diario 
con ellos, cuánto más lo practiquen más capacidad de relajación irán desarrollando.  
 

• Enlace  a vídeo yoga para niños.  

• Yoga para niños: "Rugir como el león" 
 
Aprovechamos para deciros que la semana que viene no mandaremos tareas y los dejaremos 
descansar, ya que son sus vacaciones de Semana Santa.  
Ánimo familias, ya queda un poquito menos para reencontrarnos, os mandamos un gran 
abrazo.  
 
      EQUIPO DE INFANTIL  
 

https://www.pequeocio.com/5-juegos-ninos-casa/
https://www.pequeocio.com/dibujos-imprimir-jugar-plastilina/
https://www.bosquedefantasias.com/expermientos-ninos?fbclid=IwAR2l7m-aQAZh1odFQhr2kZTsofWTIi1uCo0qTCvQkEB3-b7OHp0rjwCDuSk
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-motricidad/
https://gorgorita.com/2015/01/13/juegos-diy-para-hacer-con-los-ninos/
https://ocioparapeques.wordpress.com/2015/02/01/experimento-casero-puente-de-papel/
https://www.youtube.com/watch?v=lXW5ej2EdXA
https://www.axarquiaplus.es/video-el-monstruo-de-colores-le-explica-el-coronavirus-a-los-ninos/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETWiHdDLOzdHlYYxcC93RgUBxGcTLkvLuBbdkb30R8lwDA?e=05uYt9
https://www.youtube.com/watch?v=hPDfSoGj2aw
https://www.youtube.com/watch?v=FBROB2IMCaU
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&feature=youtu.be
https://youtu.be/LmzfT6Gv4fo

