
DOCUMENTO INFORMATIVO ORIENTADO A LAS FAMILIAS PARA COLGAR 
EN LA WEB 

 
COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL DEL CICLO DE INFANTIL 

Días 27 y 28 de abril y semana del 4 al 8 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 del 27 y 28 de abril: 
1. Hello song 
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 
 
2. Number song 1-10 
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 
 
3. Colour song 
https://www.youtube.com/watch?v=xPWZu4LDmQM 
 
4. My body 
https://www.youtube.com/watch?v=Rc_kIWKLiD8 
 
5. Tale: Greenman and the magic forest. Chapter 5. 
https://www.youtube.com/watch?v=rl_KCH4iYWc 
 
6. Tale: Greenman and the magic forest. Chapter 6. 
https://www.youtube.com/watch?v=KTxSM1vy_K0 
 
Semana del 4 al 8 de mayo: 
1.Hello song 
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
 
2. Number song 1-10 
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 
 
3. Colour song 
https://www.youtube.com/watch?v=dxN2pkWvBHI 
 
4. My body 
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 
 
5. Tale: Greenman and the magic forest. Chapter 1. Level B. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bfbp7phD0ik 
 
6. Tale: Greenman and the magic forest. Chapter 2. Level B. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5AtsxZTW7Qg 
 
 

RELIGIÓN RODEA LA FIGURA DE JESÚS IDENTIFICANDO LA LETRA J 

VALORES Semana 27 y 28 de Abril:  
- Cuento: “Elmer el elefante”. 
- Videocuento y actividad artística sobre el mismo. 

 
Semana del 4 al 8 de Mayo: 

- Cortometraje “El borreguito optimista”. 
- Actividad: Mis emociones. 

ÁMBITOS Semana 27 y 28 de Abril:  
 
Lectoescritura:  

- Vocal E: actividades previas y fichas. 
 
Semana del 4 al 8 de Mayo: 
 
Lectoescritura:  

- Vocal E: actividades previas y fichas. 
 
Matemáticas ABN: 

- Juego de la oca. 
- Grafías de los números 1, 2 y 3: actividades previas y fichas. 

 
Conocimiento del entorno: 

- Cuento: “La vaca del brik de leche” 
- Videocuento y actividad artística. 

 
 

ÁREAS NIVEL 4 AÑOS 

INGLÉS  SEMANA 27 y 28:  
   1. Aprendemos con el corderito-the lamb “TIMMY_TIME” 
https://www.youtube.com/watch?v=H6SSRhF9K3A&feature=emb_rel_pause 
   2. Repasamos colores y números hasta el 10  
SEMANA  4 al 8 de mayo: 
  1. Saludos https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs 
  2. Tales-cuento: https://www.youtube.com/watch?v=3QGWoALvl6k  

RELIGIÓN Escuchar canción sobre la familia y dibujar su familia. 

VALORES Semana 27 y 28 de Abril:  
 Actividades para desarrollar una actitud positiva y optimismo, así como la autoestima 
muy relacionado con lo anterior: 
            +     Visionado de la canción de emoticantos “ El botiquín de palabras bonitas” 
            +     Cuento “ Lolo,un conejo diferente”. Reflexión, comentario y dibujo alusivo  

https://www.youtube.com/watch?v=5AtsxZTW7Qg
https://www.youtube.com/watch?v=H6SSRhF9K3A&feature=emb_rel_pause
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                al cuento.  
             +     Meditar un minuto: “Estar relajado” 
 
Semana del 4 al 8 de Mayo: 
Actividades para desarrollar una actitud positiva y optimismo, así como la autoestima 
muy relacionado con lo anterior: 
            +     Visionado de la canción de emoticantos “ el botiquín de palabras bonitas” 
           +      Cuento “El borreguito optimista”. Reflexión, comentario y dibujo alusivo  
                al cuento.  

ÁMBITOS QUINCENA DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 
Grafomotricidad: 

- Repaso de líneas curvas e inclinadas. 
Lectoescritura: 

- Acercamiento al lenguaje escrito mediante una poesía de A. Machado. 
- Vocabulario relacionado con la primavera (Repaso del alfabeto en mayúsculas, 

nombre, dos apellidos y fecha). 
Matemáticas: 

- Conteo hasta el número 10. 
- Repaso de figuras geométricas (cuadrado). 

Conocimiento del Entorno (A través de la Expresión Plástica): 
- Coloreado y decorado con diversas técnicas plásticas, una flor de primavera. 

 
 

ÁREAS NIVEL 5 AÑOS 

INGLÉS SEMANA 27 y 28: 
     1.Consultamos la página de BRITISH COUNCIL y aprenderemos con el 
corderito-Timmy 
https://www.youtube.com/watch?v=H6SSRhF9K3A&feature=emb_rel_pause  
     2. Repasaremos números hasta el 10, y haremos en folios nuestro propio dominó, y 
así practicamos jugando en familia.  
 
 SEMANA 4 al 8 Mayo: 

1. Saludos: https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs 
2. Consultamos pág.British Council y continuamos con los capítulo del corderito 

Timmy.https://www.britishcouncil.org/english/timmy   Volvemos a ver los 
capítulos anteriores con el enlace de la semana 27. 

3. Haremos un diccionario con todas las palabras aprendidas en los videos, a 
cada palabra se le hará un dibujo. Por ej: CROWN = CORONA Dibujamos una 
bonita corona. 

 
 

MÚSICA - Actividades de movimiento inspiradas en el proyecto “Las olimpiadas”. 
- Actividades rítmicas y de coordinación. 
Blog de música: www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

RELIGIÓN Escuchar canción sobre la familia y dibujar su familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=H6SSRhF9K3A&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.britishcouncil.org/english/timmy


VALORES I 5A  

  Actividades para desarrollar una actitud positiva y optimismo, así como la autoestima 
muy relacionado con lo anterior: 
            +     Visionado de la canción de emoticantos “ El botiquín de palabras bonitas” 
            +     Cuento “ Lolo,un conejo diferente”. Reflexión, comentario y dibujo alusivo  
                al cuento.  
             +     Meditar un minuto: “Estar relajado” 
 
Semana del 4 al 8 de Mayo: 
I 5A 
Actividades para desarrollar una actitud positiva y optimismo, así como la autoestima 
muy relacionado con lo anterior: 
            +     Visionado de la canción de emoticantos “ el botiquín de palabras bonitas” 
           +      Cuento “El borreguito optimista”. Reflexión, comentario y dibujo alusivo  
                al cuento.  
            +     Meditar un minuto: “Río de paz” 
5B 

- Seguimos con la casa de las emociones 

ÁMBITOS  I5A 
Continuamos con el proyecto de las olimpiadas: 
-Detectar de ideas previas (¿qué sabemos? ficha 3, días 27 y 28) 
-Enumerar lo que queremos aprender (¿qué queremos saber? ficha 4, días 4 y 5) 
-Conocer cómo se escribe y se lee la palabra “olimpiadas” mediante un juego de 
asociación de imágenes y letras (ficha 5, días 6 y 7) 
-Repasar consonantes, nombre y apellidos y fecha larga todo ello en minúscula (todos 
los días) 
 La feria de Sevilla (actividad artística) y breve descripción de cómo nos sentimos en 
esta semana (27 y 28 de abril) 
 
I5B 
- Seguimos con el reto de los cuentos del día del libro 
- Reto de memorización y declamación del poema “La canción del Pirata” 
 
 Lógica matemática  
 Semana  27-29 
I5A 
+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 relativa. 
+ Actividades de conteo: Jugar a la oca, parchís, cinquillo, juegos de dados... 
+ Actividades de transformaciones de los números: La suma. sumas de decenas 
incompletas más decenas sin rebasamiento.  Ficha 22 del libro de matemáticas ABN 
I5B 
+ Sudokus de 4 por 4 colores, figuras y números 
+sumas y restas coloreando 
Semana  4-8 Mayo 
+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 relativa. 
+ Actividades de conteo:  Contar de 5 en 5. Jugar a la oca, parchís, cinquillo, juegos de 
dados… 
+  Actividades de transformaciones de los números:  La resta. Sustracción de 
unidades.Ficha 23 del libro de matemáticas ABN 
+Actividades para desarrollar el sentido de los número.Actividades de composición de 
números.Doble/mitad. Par/ impar. Antes /después... 
+ Actividades de lógica. Series 
I5B 
+ Sudokus de 4 por 4 colores, figuras y números 
+Dobles y mitades alternativamente 
 
 
 

 


