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CEIP.PIO XII – TORRENUEVA COSTA- ALUMNADO DE E.I. 5 AÑOS 

SEMANA DEL 8 al 12 de Junio 

Hola Familia 

Como ya habéis visto, hemos terminado los libros de los niños y dado que nos quedan dos semanas para finalizar el 

curso, vamos a dedicar estas dos semanas para hacer un repaso de todo lo visto y hacer algunas actividades más 

divertidas. 

 ACTIVIDADES DE LENGUA: En cuanto al área de lengua hemos trabajado: 

 Su nombre en minúscula: nombre y apellidos.  

 Escribir el nombre y apellidos: contar las letras que tiene, contar las vocales que tiene, las consonantes que tiene, ver si su nombre 

y apellidos son cortos o largos. 

 Jugar al “veo-veo” y decir palabras que empiecen por la letra que les digáis. 

 Decir palabras y que den palmadas para contar las sílabas. 

 Decir palabras que sean largas o cortas. 

 Intentar aprender a escribir el primer apellido en minúscula. Nos lo escribe papá o mamá y nosotros lo copiamos. (mayúscula para 

los que nos cuesta un poco) 

 CUENTO: leer un cuento y contestar a preguntas relacionadas con el mismo. 
 Completar palabras con letras. 

 Completar palabras con las sílabas. 

 Escribir en un arenero. 

 Repasar trazos: líneas horizontales, verticales, oblicuas, zig-zag, espiral, bucles, etc. 

 Tarjetas de vocabulario. 

 Leer: palabras, frases y pequeños textos. 
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APRENDIZAJE DE LAS LETRAS: 

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

os propuse 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  
 

 Los puntos que he seguido para aprender una letra nueva son los siguientes: 

 Presentar la letra a través de un vídeo o un cuento (como los que os ponía de internet) 

 Pronunciar el fonema fijándonos como suena y como ponemos la lengua y la boca. 

 Acompañar el sonido con las vocales 

 Pensar palabras que lleven ese sonido 

 Pensar en nombres que empiecen por esa letra 

 Dibujar la letra en mayúscula y minúscula y repasarla con el dedo: dibujarla en el suelo, en harina, con plastilina, con 

fichas de lego, etc.  

 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.  

 Escribir palabras que contengan la letra e intentar leerlas. 

 Leer palabras, frases que contengan esa letra. 

 

 LETRAS QUE HEMOS APRENDIDO EN MINÚSCULA: a-e-i-o-u-p-l-m-s-n-ñ-t-d-j-y-ll-b-
v 
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 LETRAS QUE NO HEMOS APRENDIDO EN MINÚSCULA: z-c-r-rr-f-h-ch-k-q-g-x-w 

 
 Aquellas familias que quieran seguir enseñando las letras que faltan, pueden hacerlo siguiendo las actividades arriba 

mencionadas o siguiendo su propio método. De todas formas, el alumnado volverá a ver en 1º de Primaria, todas las letras 

en minúscula. Así que quien no las interiorice bien, tendrá madurez para hacerlo en 1º. 

 

 ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: En cuanto al área de matemáticas hago también recopilación de actividades: 

 NÚMEROS: escribir del 1-10: de manera ascendente y descendente (de menor a mayor y de mayor a menor). 

 Escribir los números: del 10-20 y a partir de ahí, todos los que sean posibles a partir de 20. 

 RELACIONAR NÚMERO Y CANTIDAD: Decir un número y ellos tienen que dibujar objetos, tantos como le hemos dicho.  

Decir un número y ellos tienen que coger objetos, tantos como le hemos dicho.  

 CÁLCULO: decirles oralmente algunos problemas sencillos de cálculo: si mamá me compra 3 caramelos y papá compra 2, ¿Cuántos 

tengo? 

 SERIES: Hacer series con objetos.  

 FIGURAS GEOMÉTRICAS: Buscar en casa objetos con forma de: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, esfera, prisma, cubo, 

pirámide.  

 CONTEO: Contar objetos: coches, juguetes, muñecos, legos, etc.  

 AGRUPAR OBJETOS: agrupar objetos dando un ítem: por color, por tamaño, por grosor, por número.  

 ANTERIOR Y POSTERIOR: decir un número y poner el anterior y el posterior. 

 INICIACIÓN A LAS SUMAS: sumas sencillas sin llevadas, con los dedos, con los dados, en la libreta. 
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 MEMORYS: tarjetas para relacionar las que son iguales. 

 TANGRAM: hacer diferentes figuras utilizando el tangram. 

 COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS: elegir un número y descomponerlo en varios factores. 

 LATERALIDAD: elegir un dibujo y que el alumno lo termine de hacer.  

 

Aclaración: estas actividades podemos hacerlas  en casa para repasar todo lo que hemos trabajado. Además también 

podéis hacer actividades de ampliación que mandé en estas semanas pasadas.  

 

 ACTIVIDADES de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO:  

 

 TALLER DE COCINA: esta semana os propongo una divertida actividad que podemos compartir alumnos 

y familia. La actividad consiste en elaborar algún dibujo o figura con alimentos. Os dejo unos ejemplos para 

que tengáis idea de cómo podéis hacerlo. ¡Animaros y manos a la cocina! 
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FOTOS DE ESTA SEMANA: 

 

 FOTO 1: mandamos una foto del TALLER DE COCINA. 

 FOTO 2: mandamos un vídeo, que no sea más largo de un minuto, del niño o niña leyendo. 

 FOTO 3: elegir un dibujo del archivo adjunto, unir los puntos y colorearlo y mandar foto.  

 

 

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

Como siempre, mandarlas el VIERNES, o cuando ya estén hechas. 

 

GRACIAS Y ÁNIMO, YA QUEDA MUY POCO. 

  

mailto:mangecantero@hotmail.com

