
 

DOCUMENTO INFORMATIVO ORIENTADO A LAS FAMILIAS PARA COLGAR 

EN LA WEB 

 

COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL DEL CICLO DE INFANTIL 

Semanas del 11 al 22 de mayo 

 

Importante: ESTE DOCUMENTO SERÁ COLGADO EN LA WEB DEL COLEGIO. LA 

INFORMACIÓN ESTÁ ORIENTADA EXCLUSIVAMENTE A LAS FAMILIAS. OS 

RECOMENDAMOS BREVEDAD Y CLARIDAD. 

 

 

ÁREAS NIVEL 3 AÑOS 

INGLÉS Semana 11 al 15 de mayo. 
1. Days of the week 
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 
 
2. Family song 
https://www.youtube.com/watch?v=zPPyUy_p5nk 
 
3. Colour song 
https://www.youtube.com/watch?v=RPAZHVNVJp0 
 
4. My body 
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg 
 
5. Tale: Greenman and the magic forest. Chapter 3. Level B. 
https://www.youtube.com/watch?v=qZ9FnjkXmYI 
 
6. Tale: Greenman and the magic forest. Chapter 4. Level B. 
https://www.youtube.com/watch?v=KpwR6UcxwrM 
 
Semana 18 al 22 de mayo. 
1. Days of the week 
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
 
2. Feelings song 
https://www.youtube.com/watch?v=a1NIWCr0R-k 
 
3. Action song 
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 
 
4. My body 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
 
5. Tale: Greenman and the magic forest. Chapter 5. Level B. 
https://www.youtube.com/watch?v=yCzvGjVTE7I 
 
6. Tale: Greenman and the magic forest. Chapter 6. Level B. 
https://www.youtube.com/watch?v=K9M49oV3wvc 
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RELIGIÓN ACTIVIDADES DEL  4 -15 DE MAYO 
CANCIÓN:EL ARCA DE NOÉ (CANTAJUEGOS) 
FICHAS DEL ARCA DE NOE. 
 

VALORES Semana 11-15 Mayo 

Cuento: La rabieta de Julieta. Ed.emocional. 

Actividad: Diálogo, preguntas  y reflexiones 

Semana 18-22 Mayo 

Cortometraje: Joy and Heron. Valores: compartir, solidaridad. 

Actividad: diálogo, reflexiones, dibujo. 

 
 

ÁMBITOS Semana 11-15 Mayo 

Matemáticas: - Figuras geométricas: vídeo, canción y ficha. 

- Conceptos básicos: situación y orientación espacial.Vídeo, vivenciación 
y fichas. 

Lectoescritura: Vocal I. Discriminación, reconocimiento y grafía. Actividades previas y 

fichas. 

Expresión Plástica: Juego de bolos con material de reciclaje. 

Expresión Corporal: “ Un día en…”. Dramatización y dibujo. Enlaces 

 

Semana 18-22 Mayo 

Matemáticas: - Percepción visual y atención. Actividad: encuentra las diferencias. 

- Nº3. Grafía. Fichas 
Lectoescritura: Vocal I. Continuación.Actividades previas y fichas. 

Motricidad fina: actividades manipulativas. 
Expresión plástica: Cuento “Un bicho extraño”. Actividad plástica. 

 

 

 

ÁREAS NIVEL 4 AÑOS 

INGLÉS Semana 11-15 MAY 2020 
Canciones - songs “Rutina saludos “ 
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 
Iniciamos el aprendizaje de la fruta.Escucharemos esta canción y después se 
hará un dominó, y a jugar.https://www.youtube.com/watch?v=w3l9VJLVU_Q 
          Semana 18-22 MAY 2020 
Rutinas con saludos aprendidos en la semana anterior 
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 
Escucha cuento-tale Repaso de números, saludos ..y animales 
  https://www.youtube.com/watch?v=Bfbp7phD0ik   
Hacer un  bonito dibujo sobre el video, y enviarlo a mi correo electrónico: 
antoniamillasaba96@gmail.com  No olvidar el nombre y curso del alumno 
         GRACIAS  THANKS! 
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RELIGIÓN Actividades del mes de María.. 

VALORES   Semana del 11-15      

- Visionado del video cuento: “Omar el calamar optimista” 
https://www.youtube.com/watch?v=3QTCosQamMU 

 +Reflexión, diálogo y comentario del cuento.  

+Dibujo alusivo al cuento o de lo que más les haya gustado. 

-Visionado de la canción: “Omar el calamar optimista”. 

https://www.youtube.com/watch?v=5MWQMGokDQ 

Semana del 18-22   
  - Visionado del video: “Crea tu árbol” 

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

+ Reflexión, diálogo y comentario del video.     
+ Dibujo de tu árbol. 

 - Visionado del emoticanto:  “Tengo 6 sombreros” 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq8sfPuZczM&list=RD6FLhRx3Z0iI&index=3 

ÁMBITOS QUINCENA DEL 11 AL 22 DE MAYO 
 
GRAFOMOTRICIDAD 3 

- Fichas 1 y 2: Repaso de trazos combinados (ondulado, quebrado, bucles,...) 
LECTOESCRITURA 3 

- Ficha 3: Vocabulario de la familia. 
- Ficha 4: Sopa de letras. 
- Power point: “Escribo 2”. 

MATEMÁTICAS 3 
- Ficha 5: Desarrollo de la lateralidad. 
- Ficha 6: Diferencias ( trabajar la atención y discriminación visual). 
- Ficha 7: Conteo del 0 al 20. 
- Ficha 8: Amigos del 10. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 3 
Con motivo de la celebración del “Día Internacional de la Familia”, les proponemos la 
realización de un árbol para el que enviamos una fotografía como ejemplo. 
Pueden utilizar las técnicas plásticas que deseen. 

- Ficha 9: Árbol de la Familia. 
- Ficha 10: Plantilla de corazones. 

 

 

ÁREAS NIVEL 5 AÑOS 

INGLÉS            Semana 11-15 MAY 2020 
Canciones- songs “Rutinas” 
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 
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Iniciamos el aprendizaje de los días de la semana: “DAYS OF THE WEEK” 
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
Tras el aprendizaje de los días de la semana, se puede jugar al bingo tras haber 
elaborado sus fichas. 
           Semana 18-22 May 2020 
Se repite el repaso de la rutina de los saludos-greetings 
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 
Cuento-tale https://www.youtube.com/watch?v=V252oko5GwM 
Hacer un bonito dibujo con su título, nombre y curso del alumno a mi correo 
antoniamillasaba96@gmail.com     GRACIAS THANKS! 

MÚSICA Las Olimpiadas 02: Juegos de ecos rítmicos  
www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

RELIGIÓN Actividades del mes de María 

VALORES 
 

  Semana del 11-15      

- Visionado del video cuento: “Omar el calamar optimista” 
https://www.youtube.com/watch?v=3QTCosQamMU 

 Reflexión, diálogo y comentario del cuento.  

Dibujo alusivo al cuento o de lo que más les haya gustado. 

-Visionado de la canción: “Omar el calamar optimista”. 

https://www.youtube.com/watch?v=5MWQMGokDQ 

- Meditación (solo 1 minuto) para niños. “Río de Paz”.  

https://www.youtube.com/watch?v=qVwSVPGR2cc 

Semana del 18-22    
- Visionado del video: “Crea tu árbol” 

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

+ Reflexión, diálogo y comentario del video.     
+ Dibujo de tu árbol. 

 - Visionado del emoticanto:  “Tengo 6 sombreros” 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq8sfPuZczM&list=RD6FLhRx3Z0iI&index=3 

- Meditación (solo 1 minuto) para niños. “Embebido de la luz del sol”. 
https://www.youtube.com/watch?v=-PkoE6_1Aqs 

I 5 B 
ATEDU: 
Trabajamos y reconocemos nuestros sentimientos y emociones guiad@s por el álbum 
gráfico “Amar Cuando más se Necesita: Colorea tu Mundo”. Y nuestras asambleas virtuales 
esta vez en la plataforma Moodle 

 
ÁMBITOS 

5 años A 
Continuamos con nuestros proyecto “las olimpiadas” con nuestro libro digital: 
- Primera semana: trabajamos en el origen de las olimpiadas (fichas 6, 7 y 8)  
- Segunda semana: nos centramos en las olimpiadas tal y como las conocemos hoy 
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(figura de Coubertin, elementos identificativos, etc. Fichas 9, 10, 11) 
- Todas las explicaciones, vídeos y otros materiales estarán disponibles cada día en 
nuestra Moodle de la clase. 
Lectoescritura: seguimos trabajando la minúscula como en las otras semanas. 
Atención visual: actividades que subiré igualmente a la Moodle. 
Plástica: además de las actividades anteriores, realizaremos una “llama olímpica” 
(ejemplo y vídeo en la Moodle). 
¡Comenzaremos a vernos a través de Moodle! (segunda semana, si todo va bien) 
Además de esto, las seños Lala y María seguirán enviando vuestras canciones y 
cuentos personalizados… ¡a ver a quién les llegan estas semanas!  
ACOEN 5 A 
Lógica-matemática 

-    Seguir trabajando las actividades recomendadas en la tabla de números hasta el         

100. 

- Juegos y ejercicios para trabajar la atención y estimular la memoria infantil. 

-       Actividades para desarrollar habilidades de coordinación motriz fina, viso-

percepción de formas y percepción  de posiciones relativas. 

-       Actividades de conteo: contar de dos en dos, de 5 en 5 y de diez en diez. 

Retrocuenta. Jugar a la oca, parchís, cinquillo, dados, dominó… 

-       Sentido del número .Reparto irregular. Modelo la casita. 

-       Transformaciones de los números. Actividades de  suma y resta (sin llevada). 

Sumas en serie. Sustracción con decenas. 

-       Transformaciones de los números. Producto y división. Multiplicar por 10.  

Para desarrollar lo anterior. 

 1. Fichas de Desarrollo Cognitivo.Memoria. Atención y concentración.Laberinto.Buscar 

números escondidos. Sudokus.Atención visual.Posiciones en el espacio. 

2. Casita de los amigos 8. Completa la casita buscando dos números que sumados  
den como resultado 8.  
3. Formas. Colorea el pez según el código.  
4. Conteo. Contar de 10 en 10 hasta llegar a 100. 
5. Restas. Resta y colorea según el código. 
6. Completa el cuadro. Encuentra el número escondido. 
7. Amigos del 10. Formar el arcoíris del 10. 
8. Retrocuenta. Cuenta hacia atrás a partir del número 24 
9. Sumas en serie. 
10. Ficha 24 del libro ABN. Resuelve las restas 
11. Ficha 27 del libro ABN. Calcula el número 
 
I 5años B 

 ACMAP:  

 elaboración del “Libro de Recetas Piratas” y pasárselo estupendamente al hacerlas 
  
ACOEN: 
Adivinanzas de animales. Reto científico. Actividades de numeración del 0 al 100, anterior 
posterior y entre, crucigramas, sumas y sustracciones, máquinas operadoras….. etc. 



 

Actividades de razonamiento, Sudokus, emparejamiento, simetrías… etc.  Y disfrutar de las 
matemáticas, así como de los animales y de los experimentos del reto científico 
  
ALCR: 
Actividades con las minúsculas, alfabeto y lecto-escritura, sílabas simples y trabadas, 
pronunciación, lectura y escritura… Publicación y visionado, para disfrutarlo y compartirlo, 
de nuestro reto de “La Canción del Pirata” de J. Espronceda, donde la participación de 
tod@s –incluidas madres y padres- ha sido un éxito. Y  comienzo del nuevo reto con la 
canción conjunta “Depende de los dos”  y pasarlo muy bien con su baile y dramatización de 
la canción. 

     

     

      

    

       

        

 

 


