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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 15 (pegatinas y 
escribir las palabras por 
detrás) 

 CUENTO: EL GATO 
CON BOTAS (repasarlo 

intentando que lo 
cuenten ellos con sus 

palabras) 
Ficha 16(foto a la seño) 

  
 

FICHA 17(pegatinas) 

 
MATEMÁTICAS 

  
Ficha 15(foto a la seño)  
 
 Ficha 16 

  
Ficha 17   

  
Ficha 18 (foto a la 
seño) 

 

 
CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

 
Ficha 20 (pegatinas) 

 
Ficha 21 (ver vídeos) 

 
Ficha 22 (mandar foto a 
la seño) 

 
  

 

 
GRAFISMOS 

     
Ficha 22 

 

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 18-22 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 en minúscula que ya hemos aprendido: p. l. m. s. n. ñ. t. d. j 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. Por ejemplo: 

lunes martes miércoles Jueves  viernes 

papá   taza 
lazo   dado 
masa  jabalí 
Sara 
nariz 
caña 

Pepe  tenedor 
leche  dedo 
mesa   jersey 
serio 
nene 
muñeco 

piano  tito 
lima  diana 
misa  jinete 
silla 
niño 
niña 

pollo  tomate 
loma   donut 
mono  joya 
sofá 
noche 
ñoño 

puma  tucán 
luna   ducha 
muñeca  
juego 
suma 
nudo   ñu 
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 TARJETAS DE VOCABULARIO: En cartulina o con folios, podemos cortarlos en varios trozos y hacer tarjetas de 

vocabulario con las palabras que escriben cada día. Se puede dejar solo con la palabra o añadir un dibujo. Así 

crearemos un fichero con tarjetas de vocabulario que podemos repasar todos los fines de semana. Se puede escribir 

la letra protagonista con color ROJO.  
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 TRAZOS con el ARENERO: Recordad que esta actividad puede ser divertida y muy útil para un buen trazo de las 

letras. Además de TRAZOS, esta semana podemos jugar escribiendo  LETRAS Y PALABRAS.  
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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. 

APRENDEMOS UNA LETRA NUEVA: la letra Y y 

 Podemos poner en internet los videos: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KI8JHhEirm0 

Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=vna-sQ3KnW4 

ATENCIÓN: Recordar que la Y (Y GRIEGA) suena como i si está al final de la palabra o si está sola, entre dos palabras. 
                                                     

sol y luna                                   papá y mamá                                          m u y                         r e y 
 
• Mostrar que si está al principio o en el medio de una palabra suena como la elle. 

y e m a                           y u d o                     y o y o                          b u e y e s                         p a y a s o 

https://www.youtube.com/watch?v=KI8JHhEirm0
https://www.youtube.com/watch?v=vna-sQ3KnW4
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 Vamos a aprender la letra Y y  siguiendo las siguientes tareas: 

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

2. Acompañar el sonido /ye/ con las vocales: ya, ye, yi, yo, yu 

3. Acompañar con las sílabas que llevan el sonido /i /: ay, ey, oy, uy 

4. Pensar palabras que lleven esos sonidos: Buey, doy, estoy, ley, soy, muy, ayer, yeso, yema, hoy, 

yerno, yunta, yema. 

5. Pensar en nombres que tengan la letra Y: Yolanda, Yaiza, Aya, Eloy 

6. Usar la y entre dos palabras: mamá y papá, día y noche, niño y niña, dulce y salado. 

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

8. 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) 
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Escribir palabras que contengan la letra /y/ e intentar leerlas. Podéis escribir una palabra por día: yate, Yolanda, yeso, yoyo, 

hoy, rey, ayuda, ayuno, yogur, yema, yo, yoga, yodo, yegua, etx. 
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Leer. 

Ficha para leer: Y y 
yo  ye  ya  yi  yu 

payaso  joyero  desayuno 
yema  mayo  yate  yegua 
bayeta  rayo  hoyo  yugo 
cayado  yeso  pararrayos 
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Ficha de lectura: Y y 
Pelayo limpia el poyete con una bayeta.  

El payaso se monta en un yate. 
La yegua se baña en el río. 

Yasmina saca las joyas. 
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 ACTIVIDADES TIPO DE MATEMÁTICAS: 

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

 DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS:  

Una nueva actividad que podemos incorporar para matemáticas es la descomposición de un número. Empezaremos por 

descomponer los números del 1 al 10. Consiste en: dado un número, buscar dos o más sumandos cuya suma corresponda a 

dicho número. Os dejo estos cuadros que os servirá de ejemplo y ayuda. 
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Lo importante es que los niños lo vayan haciendo de manera oral y de manera manipulativa. Podéis coger cualquier material que 

tengáis en casa: garbanzos, bolitas, canicas, coches, etc. tiene que haber el material suficiente para hacer todos los sumandos 

posibles. 

Os dejaré unos archivos de unas flores, para que cuando hayáis practicado, puedan hacer ejercicios.  

 

 ACTIVIDADES TIPO DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
En esta semana vamos a conocer algunos hábitos de higiene que debemos tener en cuenta con los siguientes vídeos: 

 HÁBITOS DE HIGIENE: https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk 

 LAVADO DE MANOS: https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 

 Vídeo de DIENTÍN: https://www.youtube.com/watch?v=mOzpFPoXIa4 

 

 

 ACTIVIDADES DE INGLÉS: podemos ver los vídeos que os he ido poniendo en las anteriores semanas. 
 

 ACTIVIDADES PARA de AMPLIACIÓN:  

 

 JUEGO 1: DESCOMPOSICION DE NÚMEROS: os dejo los cuadrantes y unas actividades para rellenar flores 

según el número que esté dentro de la flor. 

 JUEGO 2: Juego de matemáticas: deben sumar todos los casilleros que den el número diez, para llegar hasta el final. 

 TANGRAM: Os dejo más dibujos para hacer con el Tangram. 

 LECTURAS: os dejo un archivo con lecturas con pictogramas.  

 COMPLETAR SÍLABAS: os dejo varios documentos para completar palabras con sílabas. Pueden hacerlo 

escribiendo, o recortando y pegando las sílabas que están al final. 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
https://www.youtube.com/watch?v=mOzpFPoXIa4

