
 

COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL DEL CICLO DE INFANTIL 

Semanas del 25 de mayo al 5 de junio 

 

 

 

ÁREAS NIVEL 3 AÑOS 

INGLÉS Semana 25-29 mayo 
 
1. Clean up song 
https://www.youtube.com/watch?v=oY-H2WGThc8 
 
2. Feelings song 
https://www.youtube.com/watch?v=dNP5BzrBiOg 
 
3. Action song 
https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE 
 
4. My body 
https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8 
 
5. Tale: Goldilocks and the three bears. 
https://www.youtube.com/watch?v=Oaw-d3r_gIc 
 
Semana 1-5 junio 
 
1. Clean up song 
https://www.youtube.com/watch?v=gPq7wzGEjqE 
 
2. My house 
https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4 
 
3. The weather 
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 
 
4. Ten Little fish swimming in the sea 
https://www.youtube.com/watch?v=dg0cQtVisLw 
 
5. Tale: Jack and the beanstalk 
https://www.youtube.com/watch?v=rKB1_wBueFM 
 

RELIGIÓN ACTIVIDADES:¨MARÍA LA MAMÁ DE JESÚS Y LLÉVALE FLORES A MARIA 

VALORES Semana 25-29 Mayo 
Cuento “La oruga impaciente”. 
Actividad: Diálogo y reflexiones. 
 
Semana 1-5 de Junio 
Canción sobre el cuidado del medio ambiente. 
Actividad: Diálogo sobre la importancia del cuidado del Planeta y reflexiones. 

ÁMBITOS Semana 25-29 Mayo 
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Matemáticas:  
- Secuencia temporal: el ciclo vital de la mariposa.Conceptos antes y después. 

Ficha 
- Simetría. Actividad plástica y juegos con el espejo. 

Lectoescritura: 
- Vocal O. Discriminación, reconocimiento y grafía. Actividades previas y fichas. 

Expresión artística: 
- Actividad plástica. 

Expresión corporal: 
- Juego del espejo. 

 
Semana 1-5 de Junio 
Matemáticas: 

- Recta numérica y conteo. Actividades previas y fichas. 
Lectoescritura: 

- Vocal O. Continuación. Actividades previas y fichas. 
Expresión plástica: 

- Elaboración de plastilina casera. 
Conocimiento del entorno: 

- Juego Educación Ambiental. Tarjetas. 
- Reto ¿Cómo podemos ayudar al Planeta? 

Expresión corporal y musical: 
- Sesión de zumba. Coordinación, ritmo y control corporal. 

 

 

ÁREAS NIVEL 4 AÑOS 

INGLÉS WEEK 25/29th MAY 
Tale: El cuento para esta semana se titula” Fancy dress jungle”.Read aloud. 
Debemos buscar educacionLabs.es by Esther Crespin. Ahí tendremos video y 
canción. Se trabajan con actividades que ellos pueden hacer. 
 
WEEK 1sr/5th JUNE 
Tale: el cuento para esta semana se titula” The very hungry caterpillar”.Read 
aloud. debemos buscar la misma página educacionLabs.es  by Esther Crespin. 
Haremos las actividades recomendadas...y a disfrutarlo!! ENJOY!! 

RELIGIÓN Actividades de Pentecostés. 

VALORES Semana 25-29 Mayo 

 - Visionado del video cuento: “Orejas de Mariposa”                                                                              
·         Reflexión, diálogo y comentario del video.                                                                                 
·         Dibujo alusivo al cuento o de lo que más les haya gustado. 
https://www.youtube.com/watch?v=7iNmp2hROt4 

-Visionado del emoticanto: “La puerta de los sentimientos”   
https://www.youtube.com/watch?v=IsSStJcH518 

Semana 1-5 de Junio 

 - Visionado del video cuento: “Rana de tres ojos”                                                                   
·         Reflexión, diálogo y comentario del video.                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=7iNmp2hROt4
https://www.youtube.com/watch?v=IsSStJcH518
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·         Dibujo alusivo al cuento o de lo que más les haya gustado.                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=c1KFfQp31Bc                                                             
- Visionadoemoticanto: “El mundo etá contento”  
https://www.youtube.com/watch?v=TBDq0xx761Y  

ÁMBITOS QUINCENA DEL 25 MAYO -5 JUNIO 
GRAFOMOTRICIDAD 4 
Ficha 1: Trazos en espiral. 
LECTOESCRITURA 4 
Ficha 2: Crucigrama 
Ficha 3: Reglas para cuidar el medio ambiente. 
MATEMÁTICAS 4 
Ficha 4: Laberinto. 
Ficha 5: Amigos del 10. 
Ficha 6: Formas geométricas (Círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo). 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 4 
Fichas 7 y 8: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

 

ÁREAS NIVEL 5 AÑOS 

INGLÉS  WEEK 25/29th MAY 
Tale: El cuento para esta semana se titula” Fancy dress jungle”.Read aloud. 
Debemos buscar educacionLabs.es by Esther Crespin. Ahí tendremos video y 
canción. Se trabajan con actividades que ellos pueden hacer. 
 
WEEK 1sr/5th JUNE 
Tale: el cuento para esta semana se titula” The very hungry caterpillar”.Read 
aloud. debemos buscar la misma página educacionLabs.es  by Esther Crespin. 
Haremos las actividades recomendadas...a disfrutarlo!!! ENJOY!! 
 

MÚSICA Las Olimpiadas 03: Audición activa con movimiento . Canción de contrarios. Blog de 
música: www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

RELIGIÓN Actividades de Pentecostés. 

VALORES 
 

5 A 
Semana 25-29 Mayo 

 - Visionado del video cuento: “Orejas de Mariposa”                                                                      
·         Reflexión, diálogo y comentario del video.                                                                               
·         Dibujo alusivo al cuento o de lo que más les haya gustado. 
https://www.youtube.com/watch?v=7iNmp2hROt4 

-Visionado del emoticanto: “La puerta de los sentimientos”   
https://www.youtube.com/watch?v=IsSStJcH518                                                          

- Meditación (solo 1 minuto) para niños. “El Globo Flotante”.Atención a la respiración.  
https://www.youtube.com/watch?v=j_TMNn_yfUw 

Semana 1-5 de Junio                                                                                                       
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- Visionado del video cuento: “Rana de tres ojos”                                                                   
·         Reflexión, diálogo y comentario del video.                                                                                
·         Dibujo alusivo al cuento o de lo que más les haya gustado.                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=c1KFfQp31Bc 

  - Visionado  emoticanto: “El mundo etá contento”  
https://www.youtube.com/watch?v=TBDq0xx761     

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

ATEDU: 

Seguimos el trabajo con nuestros sentimientos y emociones a través del libro 
“Amar cuando más se necesita” y con las asambleas Piratas en distintas 
plataformas. 

               

 
ÁMBITOS    5 años A     

● Continuamos con nuestro proyecto “las olimpiadas”. Durante estas dos semanas 
aprenderemos cómo comienzan los juegos (inauguración), qué son las delegaciones, 
dónde y cómo viven los atletas y comenzaremos a conocer las diferentes disciplinas. 
Nos ayudaremos de vídeos en la MOODLE de la clase y de las fichas del libro digital. 

● Atención visual: encontrareis algunas tareas nuevas también en la MOODLE. 
● Lectoescritura: además de en las fichas, continuamos practicando la minúscula 

(nombre, apellidos y fecha larga). 
● Por último, seguimos la seño Lala y yo con las sorpresas personalizadas… a ver a 

quién le toca estas semanas.                                                                                                                        

ACOEN                                                                                                                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.Secuencias de números:                                                                                       
+ contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. Retrocuenta                                                                            
+ Contar con símbolos empezando desde cualquier número. Cruces numéricas.                   
Jugar a la oca, parchís, cinquillo, dados,dominó…                                                                                                                                                                  
- Propiedades de los números.                                                                                                       
+ Nº par e impar                                                                                                                            
+Nº mayor que, menor que e igual que                                                                                                                                  
-Transformaciones de los números.                                                                                     
+Sumas y Restas. Crucigramas de operaciones.                                                                                                                         
+ Producto. Multiplicar por 10, ficha 28 del libro.                                                                                   
+ División como reparto: Reparto proporcional, ficha 30 del libro.Dividir entre 2. Mitad.                 
- Lógica. series, sudokus...                                                                                                              
- Geometría                                                                                                                                     
+ Orden en el espacio.Tabla de doble entrada.Posiciones espaciales.                         
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+Exploración del espacio. Laberinto .                                                                                                                                                                                                                  

ACMAP: 
Con el libro de recetas y el juego de las tareas seguimos avanzando en nuestra autonomía personal 
y social. 
  
 
ACOEN: 
Con más adivinanzas de animales y retos científicos seguimos con la naturaleza y las ciencias. 
Distintas actividades de numeración con la tabla del 1 al 100 con propuestas de anterior y 
posterior, máquinas de operaciones combinadas, crucigramas, pirámides sumatorias, restas 
complementarias a las sumas, etc… Y actividades varias de razonamiento con Sudokus, 
emparejamiento, simetrías, retos matemáticos…etc. Para disfrutar de nuestra vida en familia 
conociendo y comprendiendo mejor qué está pasando a nuestro alrededor 
  
ALCR: 
Actividades con las mayúsculas y minúsculas, sopa de letras. Profundizamos en las sílabas simples y 
con las trabadas, pronunciación, lectura y escritura. Seguimos con el reto de la canción “Depende de 
los Dos” para disfrutar de su letra, su música y de su baile que nos hará más libres. 

 

 

 

 

 

      

    

       

        

 

 


