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NOTA IMPORTANTE: esta semana tenemos que mandar 3 fotos al correo de la seño: mangecantero@hotmail.com. 

 Por favor, mandar las 3 fotos a la vez en el mismo correo el VIERNES, una vez los niños y niñas hayan hecho las actividades.  

 

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 21 y Ficha 22 
 

  
FICHA 23(mandar foto a 
la seño) 

  
FICHA 24 (mandar foto 

a la seño) 

 
MATEMÁTICAS 

  
Ficha 21 y Ficha 22  

  
Ficha 23 y Ficha 24 

 

 
CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

 
Mirar más abajo en las 
actividades 
(mandar foto a la seño) 

 
 

 
 

 
 

 

 
GRAFISMOS 

     
Ficha 24 

 

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 1 al 5 de Junio 

 

ACTIVIDADES DE LENGUA 

 Repasar las letras en minúscula que ya hemos aprendido: p. l. m. s. n. ñ. t. d. j. y. ll mediante las siguientes actividades:  

a) Las fichas de lectura que he mandado de cada letra.  

b) Escribiendo cada día de la semana (de lunes a viernes) una palabra que empiece o contenga la letra. Una palabra para cada letra. 
 
c) Con las tarjetas de vocabulario.  
 
d) Con palabras donde tengan que rellenar la letra o letras que falta 
 
e) Con palabras donde completar con sílabas. 

 

APRENDEMOS UNA LETRA NUEVA  

 Podemos poner en internet los videos: 

 VÍDEO DEL CUENTO DE  LA B: https://www.youtube.com/watch?v=YRvhLHoAUww 

 VÍDEO DE PALABRAS CON B: https://www.youtube.com/watch?v=1E6nWKxjJwI 

 VÍDEO DE LA V: https://www.youtube.com/watch?v=ztCZTuWu6-c 

 VÍDEO DEL CUENTO DE LA V: https://www.youtube.com/watch?v=llb118gHmv4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YRvhLHoAUww
https://www.youtube.com/watch?v=1E6nWKxjJwI
https://www.youtube.com/watch?v=ztCZTuWu6-c
https://www.youtube.com/watch?v=llb118gHmv4
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 Atención: Tenemos que tener en cuenta, que la b y la v son letras que su sonido es muy parecido, así que el alumnado 

puede confundirlas al escribir las palabras. Hay que hacer mucho hincapié al principio de cómo suena una y como suena otra. 

Conforme vayan madurando y aprendiendo palabras, aprenderán cuales se escriben con b y cuales con v. 
 Vamos a aprender la letra B, b y V, v siguiendo las siguientes tareas:  

1. Pronunciamos el fonema /b/y /v/ marcando el sonido: bbbbbbbbbb/ vvvvvvvvvv. 

2. Acompañar el sonido con las vocales: ba, be, bi, bo, bu / va, ve, vi, vo, vu 

3. Pensar palabras que lleven esos sonidos: Bárbara, batería, bebé, beso, bocadillo, bola, buzo,  búho, 

bien, bicicleta, vaso, vacuna, vecino, vena, vino, viejo, volar, volver, vuelta, avión. 

4. Dibujar el grafema /b, v / y repasarlo con el dedo: dibujarla en el suelo, en harina, con plastilina, con fichas de lego, etc. 

5. Escribir palabras que contengan la letra /b y v/ e intentar leerlas. Podéis escribir una palabra por día: caballo, 

vaca, Benito, vela, bici, vieja, bolo, boca, vuela, avispa, Vicente, bueno, bien, cabeza, 

etc.  
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Leer. 

Ficha de lectura: B b 
bo  bu  be  ba  bi 

bebé  boca  nube  cubo 
botón  bote  boda  batido 
balón  sábado  beso  bola 
bueno  tebeo  bonito  labio 
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Ficha de lectura: B b 
Las botas de Bartolo tienen un 

boquete. 
En Barbate vimos un barco bonito. 

El abuelo bebe en la fuente. 
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Ficha de lectura: V v 
vo  vu  ve  vi  va 

vía  vela  vaso  volante 
novela  violín  vaca  volar 
nuevo  vasito  pavo  vídeo  
veleta  uva  llave  nieve 
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Ficha de lectura: V v 
Desde la ventana de Víctor 

se ve la nieve.  
De la uva se saca el vino. 

Luis mira el cielo desde su velero. 
El viento mueve las olas. 
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 ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: Trabajamos con las actividades de AMPLIACIÓN. 

 ACTIVIDADES TIPO DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
Como ya hemos terminado el libro de los alimentos: QUE COMEMOS, esta semana os propongo una actividad. Podéis hacerla el 

día que queráis. Cuando esté hecha, tenéis que MADARME FOTO.  La actividad consiste en dividir un folio por la mitad y con alimentos 

que los niños recorten de folletos del supermercado, tendrán que poner a un lado: ALIMENTOS QUE ME GUSTAN y al otro lado: 

ALIMENTOS QUE NO ME GUSTAN.  

ME GUSTAN NO ME GUSTAN 
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 ACTIVIDADES DE INGLÉS: Con los vídeos vistos en estas semanas el alumnado ha repasado los conceptos en 

inglés que hemos visto en clase. Así que os dejo un recopilatorio de los vídeos y con ello damos por concluido el 

inglés. Repaso de los vídeos vistos en estas semanas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sscOjNUQjqw  COLORES 

 https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg 

 https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E   

 https://www.youtube.com/watch?v=OB-P23lxgEE FRUTAS 

 https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE FRUTAS Y DIAS DE LA SEMANA 

 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 de AMPLIACIÓN:  
 Juego 1: ORIENTACIÓN ESPACIAL: tienen que emparejar los dibujos con la orientación en la que están 

 Juego 2: ADIVINA Y EMPAREJA: tienen que leer el texto y adivinar qué es y buscar su dibujo. 

 Juego 3: MINILECTURAS con preguntas de comprensión 

 Juego 4: puzles de animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=sscOjNUQjqw
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
https://www.youtube.com/watch?v=OB-P23lxgEE
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk
https://www.youtube.com/watch?v=K-bYFAFeH_Q
https://www.youtube.com/watch?v=XcwkSpZK3oE

