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NOTA IMPORTANTE: esta semana tenemos que mandar 5 fotos al correo de la seño: mangecantero@hotmail.com. 

 Por favor, mandar las 5 fotos a la vez en el mismo correo el VIERNES, una vez los niños y niñas hayan hecho las actividades.  

Gracias. ÁNIMO Y YA QEUDA MENOS FAMILIA.  

RELIGIÓN: BLOG DE LA SEÑO ROSA:  https://maestrarosareligio.wixsite.com/pioxxii el alumnado que estaba matriculado en 

Religión, puede entrar en este blog y haced las actividades que la seño Rosa deja en el mismo en el apartado de INFANTIL.  

 

  
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
LENGUA 

 
Ficha 11 (foto a la 
seño) 
Ficha 12 

 CUENTO: EL GATO 
CON BOTAS (audio por 

whatsapp) 
 
FICHA 13 

 CUENTO: EL GATO 
CON BOTAS (audio) 

 
FICHA 14 (foto a la 

seño) 

 
MATEMÁTICAS 

  
Ficha 12 y Ficha 13 

  
Ficha 14 (pegatinas de 

los dados) (foto a la 
seño) 

 

 
CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

 
Ficha 16 (ver VIDEO, 
enlace más abajo) 

 
Ficha 17 (pegatinas) 

 
Ficha 18 (mandar foto a 
la seño) 

 
Ficha 19  

 

 
GRAFISMOS 

     
Ficha 21 

(foto a la seño) 

mailto:mangecantero@hotmail.com
https://maestrarosareligio.wixsite.com/pioxxii
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CEIP.PIO XII – TORRENUEVA COSTA- ALUMNADO DE E.I. 5 AÑOS 

SEMANA DEL 11-15 DE MAYO 

ACLARACIÓN: ya sabéis que todas las actividades de las semanas pasadas podemos volver a repetirlas.  

Os pongo algunas nuevas. 

 ACTIVIDADES TIPO DE LENGUA 

 Repasar las letras: p. l. m. s. n. ñ. t. d (con los vídeos, en un folio repasándolas, con plastilina, etc.) 

recordar que en la medida de lo posible las hagan en minúscula y con letra enlazada. 

 

 Escribir cada día una palabra que empiece o contenga esa letra, la que aprendemos o de las que ya nos sabemos. 

 

 ARENERO: podemos coger una caja de zapatos que no nos sirva y en ella podemos echar arena, harina, azúcar, 

etc. (lo que tengamos en casa) y en ella pueden hacer las letras que le digáis. Os dejo una foto de ejemplo: 
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 TRAZOS: Para que la grafía y la escritura de las letras vaya mejorando, es importante también tener un mejor dominio 

de los trazos. Para ello, podéis hacer tarjetas con trazos diferentes: curvos, zig-zag, oblicuos, etc. y que los niños los 

hagan sobre el ARENERO. Os dejo ejemplos: 
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 CON TAPONES: podemos guardar los tapones de la leche, de botellas de agua y refresco, etc. y escribir en cada 

tapón las letras en mayúscula. En un folio escribir las letras en minúscula y relacionar cada tapón con su letra del folio.  

 

APRENDEMOS UNA LETRA 

 RECORDAR: Lo más importante para aprender una letra, es que el alumno tenga la madurez suficiente y motivación. De 

cada letra que os propongo cada semana, lo más importante es: 

 Que reconozca la letra al oír su sonido y al verla escrita 

 Que lea las silabas con las vocales 

 Que escriba bien la letra 

 Que sepa decir algunas palabras con esa letra  

Estos puntos son lo mínimo que deben de saber, si algún niño o niña tiene más madurez y es capaz de leer palabras, frases, 

escribir palabras de forma autónoma, formar palabras con letras, etc. será mejor para su aprendizaje. Pero los puntos arriba 

señalados es lo mínimo. Todo lo demás será bienvenido para ellos pero no obligatorio. 
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APRENDEMOS UNA LETRA NUEVA  

 Podemos poner en internet los videos: 

CANCION -------- https://www.youtube.com/watch?v=8H9pl1HEnsg 

  VÍDEO DE LA J ----- https://www.youtube.com/watch?v=30_X_jETWOs 

 

 Vamos a aprender la letra J j siguiendo las siguientes tareas: 

1. Pronunciamos el fonema /j/ fijándonos como suena y como ponemos la lengua y la boca. 

2. Acompañar el sonido con las vocales: ja, je, ji, jo, ju 

3. Pensar palabras que lleven esos sonidos: jaula, jamón, jefe, jeringa, jirafa, jinete, joya, jota, juguete. 

4. Pensar en nombres que empiecen por J: Jacobo, Javier, Jimena, Julia. 

5. Dibujar el grafema /J, j / y repasarlo con el dedo: dibujarla en el suelo, en harina, con plastilina, con fichas de lego, etc.  

6. Dibujar en un folio las tetras en mayúscula y minúscula y repasarla con rotuladores, pegarle bolitas de papel, de plastilina, 

garbanzos, lentejas, colorear, rellenar, decorar, etc. (OS PONGO UN EJEMPLO) 

https://www.youtube.com/watch?v=8H9pl1HEnsg
https://www.youtube.com/watch?v=30_X_jETWOs
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7. Escribir palabras que contengan la letra /j/ e intentar leerlas. Podéis escribir una palabra por día: jarra, jaula, 

Jaime, Jerez, jersey, jefe, jinete, Jimena, joya, joroba, juguete, jugo, justo, juicio, pájaro, 

jabón, jueves, Junio, Julio, Juan, Jorge, jabalí, Jesús, jardín, etcétera.   
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Leer. 

Ficha de lectura: J j 
ja je ji jo ju 

conejo jirafa jota jaula 
cajón pareja jardín ajos 

jinete caja reja tajo 
Jaime se pone un jersey. 
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Ficha de lectura: J j 
Julia se mira en el espejo. 
Jaime limpia la jaula del 
pájaro. Las rejas de mi 
casa son de color rojo. 
Javier come judías. 
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 ACTIVIDADES TIPO DE MATEMÁTICAS: 

ACLARACIÓN: todas las actividades de  MATEMÁTICAS de las semanas pasadas podemos volver a repetirlas. 

Os pongo nuevas. 

 JUEGOS CON TAPONES 

 Seguimos afianzando las sumas: 
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 Clasificar tapones por: colores (blancos, rojos, verdes, azules, etc.), tamaños (grande, pequeño, mediano)

  

 

 Podemos hacer series                                                                              Asociar número y cantidad 
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 Asociar y copiar un modelo dado 

                         

 ACTIVIDADES TIPO DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
En esta semana vamos a conocer algunas cosas más de los alimentos. Para ello os dejo los siguientes vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=e5Nta_GI7ko  las tiendas 

 https://www.youtube.com/watch?v=-rHTmaLzQfU canción de las tiendas 

 El origen de los alimentos: https://www.youtube.com/watch?v=9G0QKQGA9g4 

 Origen animal o vegetal: https://www.youtube.com/watch?v=x6xzfp1I75g 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5Nta_GI7ko
https://www.youtube.com/watch?v=-rHTmaLzQfU
https://www.youtube.com/watch?v=9G0QKQGA9g4
https://www.youtube.com/watch?v=x6xzfp1I75g
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 ACTIVIDADES DE INGLÉS : 

 Frutas y verduras: https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk 

 Partes del cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=K-bYFAFeH_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=XcwkSpZK3oE 

 

 

 ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO QUE APRENDE MÁS RÁPIDO:  

 

Como ya os comenté la semana pasada, voy a dejar algunas actividades para los niños y niñas que avanzan 

más rápido y demandan más actividades. Son actividades para repasar, afianzar o trabajar de otra manera tanto 

el área de LENGUA como el de MATEMÁTICAS. Y RECORDAD, estas actividades son VOLUNTARIAS.  

 

 JUEGO 1: RAZONAMIENTO LÓGICO: PALABRAS OCULTAS: el alumnado tiene que poner en cada 

cuadrado la letra inicial de la palabra de cada dibujo. Al final tiene que descubrir la palabra oculta y leer la palabra 

nueva que ha salido.  

 JUEGO 2: COMPLETAMOS LA FRASE: son tarjetas con una frase donde falta una palabra. Esa palabra viene 

dada por un dibujo, así que ellos tienen que escribir esa palabra que falta. Pueden leer la frase primero y después 

escribirla completa en un folio. 

 TANGRAM: Tangram es un tipo de puzzle o rompecabezas formado por 7 piezas geométricas (5 triángulos de 

diferentes tamaños, 1 cuadrado, 1 romboide), de origen chino y cuyas posibilidades son infinitas. Utilizando las 7 piezas 

podremos crear tantas figuras de Tangram como nos permita nuestra imaginación. Os recomiendo que lo hagáis de 

cartulina o cartón, así durará más y las figuras se verán mejor. En el archivo Parte 1 podéis encontrar el tangram 

completo y figuras que podemos hacer con el Tangram. En los demás archivos, podéis encontrar figuras en diferentes 

formatos, que van aumentando la dificultad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk
https://www.youtube.com/watch?v=K-bYFAFeH_Q
https://www.youtube.com/watch?v=XcwkSpZK3oE

