
 

DOCUMENTO INFORMATIVO ORIENTADO A LAS FAMILIAS PARA COLGAR 
EN LA WEB 

 
COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL DEL CICLO DE INFANTIL 

Días 8, 9 y 10 de junio. Semana del 15 al 19 de junio. 
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 8-10 de junio 
 
1. School 
https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ 
 
2. The weather 
https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA 
 
3. Bye bye song 
https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs 
 
4. Five little monkeys jumping on the bed 
https://www.youtube.com/watch?v=0j6AZhZFb7A 
 
5. Little Red Riding Hood 
https://www.youtube.com/watch?v=GbzMC6qAzVU 
 
15-19 de junio 
 
1. Food 
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 
 
2. The weather 
https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo 
 
3. Bye bye song 
https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q 
 
4. The animals sound song 
https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM 
 
5. Goldilocks and the three bears 
https://www.youtube.com/watch?v=Oaw-d3r_gIc&t=6s 
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RELIGIÓN Fichas   Pentecostés 

VALORES 8-10 de junio 
Cuento: “Maestro, ¿y ahora qué hago?. Dibujo 

15-19 de junio 

Videocuento: “Las vacaciones de Roberta”. Charla y reflexiones. 

ÁMBITOS 8-10 de junio 

Lectoescritura: vocal U. Reconocimiento, discriminación visual y auditiva, realización 
de su grafía. Enlace, actividades manipulativas y fichas. 

Cuerpo y Movimiento: sesión de Yoga para niños con canción. 

Atención: Juego “Busca y encuentra”. 

15-19 de junio  

La última semana la hemos programado con actividades de repaso y propuestas de 
actividades y juegos para las vacaciones. 

Conocimiento del entorno: capítulo “Caillou se va a la playa” y vídeo vocabulario ropa 
y objetos del verano. 

Matemáticas:- repaso grafías nº1, 2 y 3, y cantidad. Fichas 

- Juegos para contar y repasar los nº del 1 al 10: “De qué quieres la 
pizza?” y “Los Bingueros”. 

Lectoescritura: vocal U. Reconocimiento, discriminación visual y auditiva, realización 
de su grafía. Actividades manipulativas y fichas. Juego:” la oca de las vocales”. Ficha 
para la portada de las actividades de lectoescritura. 

Cuerpo y Movimiento: Juegos y actividades refrescantes con globos y hielo. 

Expresión artística: fabricación de un paypay casero, pintura con globos y la actividad             
“descifrando el mensaje secreto”. 

Experimentos: recetas de helados caseros y smoothies. 

Ed. Musical. Ritmo y Expresión Corporal: canciones sobre el verano para aprender            
a cantar y bailar. 

Otros enlaces de interés con juegos y actividades lúdicas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREAS NIVEL 4 AÑOS 

INGLÉS 8th/10th JUNE 
SONG:The animals sound song 
https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM 
 
TALE-CUENTO  “Animal story: The monkey” 
https://www.youtube.com/watch?v=s34QMuH__J8&list=PLFenzHNHXYdNj1P-LfW
-tna0yuUQ2hIgS&index=3 
 
15th/19th june 
TALE-CUENTO  “The three fishes” 
https://www.youtube.com/watch?v=dclyCz1dKi0&list=PLFenzHNHXYdNj1P-LfW-t
na0yuUQ2hIgS&index=4 
 
 Bye bye song 
https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q 
 
 
 

RELIGIÓN Actividad despedida curso 

VALORES - Visionado del vídeo cuento: “Un avestruz optimista”. 
https://www.youtube.com/watch?v=uc9I7xyQKRU 
·         Reflexión, diálogo y comentario del video. 
·         Dibujo alusivo al cuento o de lo que más les haya gustado.  

 - Visionado del vídeo canción: “Un avestruz optimista”. 
https://www.youtube.com/watch?v=6C6anvsgcxo 

- Bingo de emociones (en documento adjunto). 

ÁMBITOS QUINCENA DEL 8 AL 19 DE JUNIO 
LECTOESCRITURA 5 
A 5“Mis pequeños experimentos” 
Continuamos con los experimentos para finalizar el cuadernillo que ya iniciamos. 
MATEMÁTICAS 5 
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Ficha 1: “Amigos del 10” 
Ficha 2: Diferencias 
Ficha 3: Series 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 5 
Ficha 4: Repasa los trazos discontinuos de la mariposa con rotulador y después 
colorea con ceras o lápices de colores. 
JUGAMOS EN FAMILIA (OPCIONAL) 
El enlace está en “Orientaciones de la quincena”. 

 
 

ÁREAS NIVEL 5 AÑOS 

INGLÉS - 8/10th JUNE 
1. ACTION SONG:  “SUMMER SONG” 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI 
Despuès de escuchar la canción del verano, haremos dibujos con todas 
aquellas cosas que haremos en verano-summer. 

 
 

2. TALE-CUENTO  “The three fishes” 
https://www.youtube.com/watch?v=dclyCz1dKi0&list=PLFenzHNHXYdNj1P-LfW-
tna0yuUQ2hIgS&index=4 
 

- 15/19th JUNE 2020 
 
1.song: “GRADUATION THANK YOU” 
https://www.youtube.com/watch?v=5xZD1i_g5Dw 
 
2.TALE-CUENTO  “Animal story: The monkey” 
https://www.youtube.com/watch?v=s34QMuH__J8&list=PLFenzHNHXYdNj1P-Lf
W-tna0yuUQ2hIgS&index=3 
 
3.GOOD BYE SONG: 
https://www.youtube.com/watch?v=pP9AujV8N1A 

MÚSICA Brain Breaks ♫ Action Songs for Children ♫ Goodbye Song ♫ Kids Songs by The 
Learning Station 

RELIGIÓN Actividad despedida curso 

VALORES 
 

 I 5-A 

 - Visionado del vídeo cuento: “Un avestruz optimista”. 
https://www.youtube.com/watch?v=uc9I7xyQKRU 
·         Reflexión, diálogo y comentario del video. 
·         Dibujo alusivo al cuento o de lo que más les haya gustado.  

 - Visionado del vídeo canción: “Un avestruz optimista”. 
https://www.youtube.com/watch?v=6C6anvsgcxo 
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- Bingo de emociones (en documento adjunto). 

  - Meditación (solo 1 minuto) para niños. “El Globo Flotante”. Los/as niños/as saben 
cómo, lo hacemos en  clase. Atención a la respiración. 

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

Seguimos trabajando y reconociendo nuestros sentimientos y emociones guiad@s por el           
álbum gráfico “Amar Cuando más se Necesita: Colorea tu Mundo” Además de el trabajo y               
los valores que aporta la lectura de los cuentos cortos en los que l@s Piratas son las y los                   
protagonistas… 

  

 
ÁMBITOS 

I-5A 

-Terminamos nuestro último proyecto del curso:”Las Olimpiadas”, ayudándonos del libro digital 
(fichas deportes olímpicos, podio de ganadores, clausura, qué hemos aprendido), vídeos 
explicativos, enlaces, etc...en la MOODLE de nuestra clase. 

-Juegos propuestos sobre algunos de los deportes que estamos trabajando. 

-Para terminar las tareas de atención visual también subiré una última actividad. 

- Videoconferencia y despedida del curso escolar.   

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 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. 
- Retrocuenta. 
- Jugar a la oca, parchís, cinquillo, dados, memorión,dominó… 

- Elaboración de un lapbook sobre la decena. 

  ACMAP:  

Seguimos con la elaboración del “Libro de Recetas Piratas” pasárselo estupendamente al             
hacerlas y también con los retos de autonomía. 
  
ACOEN: 
Adivinanzas de animales. Retos matemáticos. 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… Terminaremos con el reto de la canción “Depende de             
los dos” grabando muestra parte. Seguiremos con nuestro fichero de Palabras y            

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


 

disfrutando de las actividades y juegos interactivos para hacer en el móvil, tablet u              
ordenador…. También mantenemos las lecturas y las asambleas virtuales semanales que           
nos ayudan a mantenernos unidos en la distancia. 

  

 


