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NOTA IMPORTANTE: esta semana tenemos que mandar 4 fotos al correo de la seño: mangecantero@hotmail.com. 

 Por favor, mandar las 4 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 18 
 

  
FICHA 19 (mandar foto 
a la seño) 

  
FICHA 20 

 
MATEMÁTICAS 

  
Ficha 19 (mandar foto a 
la seño) 

  
Ficha 20 

 

 
CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

BUSCAR 
INFORMACIÓN EN 
GOOGLE SOBRE 
GIUSEPPE 
ARCIMBOLDO (quien 
era, que hace, etc.) 

 
Seguimos aprendiendo 
de  GIUSEPPE 
ARCIMBOLDO 

 
Ficha 23 (mandar foto a 
la seño) 

 
Ficha 24 (mandar foto 

a la seño) 

 

 
GRAFISMOS 

     
Ficha 23 

 

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 25-29 DE MAYO 

ACLARACIÓN: Bueno familia, ya estamos casi terminando el mes y ya queda menos para terminar el trimestre. 

TODAS las actividades propuestas en estas semanas son más que suficientes para realizar con el alumnado en 5 

años, así que espero que os hayan servido para afianzar los conceptos lingüísticos. Así que seguimos haciendo 

todas esas actividades que les servirán al alumnado para AFIANZAR y MEJORAR. Por lo tanto creo que todos los 

alumnos, pueden ir haciendo las actividades de ampliación. Ya sabéis que siempre se pueden adaptar si algún 

alumno o alumna tiene alguna dificultad para realizarla.  

ACTIVIDADES DE LENGUA 

 Repasar las letras en minúscula que ya hemos aprendido: p. l. m. s. n. ñ. t. d. j. y 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.  
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APRENDEMOS UNA LETRA NUEVA  

 Podemos poner en internet los videos: 

 VÍDEO DE LA LL: https://www.youtube.com/watch?v=ML1EsjCpops 

 VÍDEO DE LA LL: https://www.youtube.com/watch?v=L140XYC7D04 

 

 Vamos a aprender la letra LL ll siguiendo las siguientes tareas: 

 Tener en cuenta que la ll puede sonar como la y, así que habrá palabras que se escriban con una y otra letra.  

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

2. Acompañar el sonido con las vocales: lla, lle, lli, llo, llu 

3. Pensar palabras que lleven esos sonidos: llave, llegada, llorar, lluvia, gallina, pollo, ladrillo, etc. 

4. Dibujar el grafema /LL, ll / 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 /ll/ e intentar leerlas. Podéis escribir una palabra por día: llave, lluvia, 

pollo, ladrillo, cuchillo, perrillo, gallina, lluvia, caballo, tornillo, llavero, olla, calle, 

llover, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=ML1EsjCpops
https://www.youtube.com/watch?v=L140XYC7D04
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Leer. 

Ficha de lectura: Ll ll 
Llo   llu   lle   lla   lli 

olla  toalla  calle  anillo 
silla  medalla  llanura 
pasillo  cuello  toquilla 

camello   llama   llorona 
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Ficha de lectura: Ll ll 
La silla de Lola es lila. 
¡Me gustan las natillas! 
El niño está llorando y 

papá lo tapa con la toquilla.  
El pasillo celeste. 
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 ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: 

ACLARACIÓN: Con las actividades de  MATEMÁTICAS de las semanas pasadas podemos seguir trabajando. Ya 

sé que pueden resultar repetitivas, pero el alumnado tiene que afianzar los conceptos matemáticos trabajados. Por 

tanto, podemos hacer todas las actividades que os he propuesto. Así que ya todo el alumnado, dentro de sus 

posibilidades, también puede hacer las actividades que os dejo de ampliación. 

 ACTIVIDADES TIPO DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
En esta semana vamos a conocer a Giuseppe Arcimboldo. Os dejo algunas diapositivas, para quien no sepa buscar información en 

google sobre ello: 
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 ACTIVIDADES DE INGLÉS : Repaso de los vídeos vistos en estas semanas 
 

 ACTIVIDADES de AMPLIACIÓN:  

 Juego 1: mini lecturas de cuentitos. El alumnado puede leer estas pequeñas lecturas y contestar a preguntas de manera oral o 

escrito. 

 Juego 2: completar palabras con sílabas 

 Tarjetas con sílabas da- ta.  

 Lateralidad: es bueno que el alumnado trabaje la lateralidad. Podéis elegir un dibujo y que el alumno o alumna lo termine.  

 


