
ACTIVIDADES DE 5 AÑOS .        SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020.

ESTIMADAS FAMILIAS:
Ante todo enviarles un saludo, mucho ánimo y paciencia ante esta situación 
que es nueva para todos.
Debemos hablar con nuestros niños/as de lo que está sucediendo desde la 
calma y de manera clara adaptada a su edad.
En cuanto a las tareas que mandamos deben hacer una planificación y 
distribuir el horario de trabajo dedicado a ellos de la manera que les sea más
fácil .En caso de dudas de cómo hacer las actividades mandadas pueden 
ayudarse de la información que les envié el día 17  referidas a los objetivos 
que deben tener conseguidos en el trimestre.
Pueden trabajar en un folio los números hasta el 9 de forma ascendente y 
descendente, los números pares, ordinales, hacer sumas y restas sencillas, 
escribir las vocales mayúsculas y minúsculas, decirles palabras para que 
cuenten las sílabas y letras contando con palmadas, repasar las consonantes
trabajadas: P, M, L,S, T, en mayúsculas y minúsculas, decirles palabras con 
dichas consonantes para discriminar por el sonido, hacer trazos diferentes. 
Teniendo en cuenta la direccionalidad correcta en todo ello.
Pueden aprender adivinanzas, poesías, trabalenguas relacionadas con partes
del cuerpo, alimentos, medios de comunicación.
También pueden hacer puzles, pintar recortar, pegar. Escuchar los CD de 
música y el de las TIC que tienen en casa correspondientes al proyecto GUAU. 
Y  hacer ejercicio físico que puedan hacer dentro de casa escuchando dicha 
música .
En cuanto al CD de las TIC ahí tienen muchas actividades y juegos.
Pueden escuchar los vídeos que les ha pasado la tutora de inglés y que a ellos
les gusta mucho (también están en el konvoko de Alisios).
Debemos procurar trabajar todos los días sin agobiarlos, que se haga de 
forma amena y a gusto y no a la fuerza.
Recordando siempre que lo primero es la salud y con el deseo que todo ésto 
pase lo antes posible. Un abrazo muy fuerte para todos. 

LA TUTORA.



ACTIVIDADES DE 5 AÑOS .        SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020.

Adjuntamos las actividades previstas para el lunes, 23 de marzo.
CCY: 
Les dejamos una página donde podrán descargar una ficha sobre 
grafomotricidad. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha. 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/hacer
-trazos-diferentes.pdf 

CEO :
Les dejamos una página donde podrán descargar una ficha sobre 
estimulación de la inteligencia: series de tres elementos . Con un click en la 
dirección les aparecerá la ficha. 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/conti
nua-series-5.pdf 

LNO:
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre el trazo de 
la T. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha. 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/practi
car-letrat-5.pdf 

También, les dejamos un enlace a un vídeo sobre las sílabas: ta, te, ti, to, tu.

https://www.youtube.com/watch?v=YavfzFr11G0

Para ampliar: -Se les puede pedir que adivinen palabras que contengan el 
sonido T. 

-También, se les puede pedir que escriban al dictado, en un folio, palabras 
que sólo tengan la letra T ( por ejemplo: té, tata, tío…).

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/hacer-trazos-diferentes.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/hacer-trazos-diferentes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YavfzFr11G0
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/practicar-letrat-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/practicar-letrat-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/continua-series-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/continua-series-5.pdf


ACTIVIDADES DE 5 AÑOS .        SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020.

Adjuntamos las actividades previstas para el martes, 24 de marzo.

CCY:

Les dejamos una página donde podrán descargar una ficha sobre 
grafomotricidad. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha. 

http://2.bp.blogspot.com/-
QSyDOa2W4OI/TibkEGz9afI/AAAAAAAABM8/EZFfwvIzJKI/s1600/23.png 

CEO:
Les dejamos una página donde podrán descargar una ficha sobre medios de 
transportes Con un click en la dirección les aparecerá la ficha. 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/conoc
er-medios-transporte-5.pdf 

LNO
Les dejamos un enlace a u vídeo sobre  las sílabas: ma, me, mi,  mo, mu. Con 
un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4

Para ampliar: 

Se les puede pedir que escriban al dictado, en un folio, palabras que sólo 
tengan la letra M ( por ejemplo: mamá, miau, mima…).

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/conocer-medios-transporte-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/conocer-medios-transporte-5.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-QSyDOa2W4OI/TibkEGz9afI/AAAAAAAABM8/EZFfwvIzJKI/s1600/23.png
http://2.bp.blogspot.com/-QSyDOa2W4OI/TibkEGz9afI/AAAAAAAABM8/EZFfwvIzJKI/s1600/23.png


ACTIVIDADES DE 5 AÑOS .        SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020.

INGLÉS
Les dejamos enlaces a páginas donde podrán descargar vídeos en inglés.

The Rainbow Colors Song  https://www.youtube.com/watch?  
time_continue=40&v=tRNy2i75tCc&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=39&v=36n93jvjkDs&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=36&v=U7IdmfM1VNk&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vjAiTA91-gs&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=215&v=GcsjhHhVunI&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=GcsjhHhVunI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=GcsjhHhVunI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vjAiTA91-gs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=U7IdmfM1VNk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=U7IdmfM1VNk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=36n93jvjkDs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=36n93jvjkDs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=tRNy2i75tCc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=tRNy2i75tCc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc


ACTIVIDADES DE 5 AÑOS .        SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020.

Adjuntamos las actividades previstas para el miércoles, 25 de marzo.
CCY
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre conceptos madurativos: 
derecha/izquierda. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU 

CEO :
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre serie 
numérica Con un click en la dirección les aparecerá la ficha.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/mate
maticas-repasamosnumeros-5.pdf 

LNO: 
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre  las sílabas: pa, pe, pi,  po, pu. Con 
un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw

También, les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre 
lenguaje plástico: mandala. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha.

https://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2015/12/mandala-
4.jpg 

Para ampliar: 

Se les puede pedir que escriban al dictado, en un folio, palabras que sólo 
tengan la letra P( por ejemplo: papá, pío pipa…).

https://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2015/12/mandala-4.jpg
https://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2015/12/mandala-4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/matematicas-repasamosnumeros-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/matematicas-repasamosnumeros-5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU


ACTIVIDADES DE 5 AÑOS .        SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020.

Adjuntamos las actividades previstas para el jueves, 26 de marzo.
CCY: 
Les dejamos una página donde podrán descargar una ficha sobre 
grafomotricidad. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha. 

https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2018/07/trazos-verano-
2018-ficha-1.png 

CEO :
es dejamos una página donde podrán descargar una ficha sobre iniciación a 
la resta.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/apren
der-restar-5.pdf 

LNO: 
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre  las sílabas: la, le, li,  lo, lu. Con un 
click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 

También les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre 
sopa de letras. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/sopa-
letras-5.pdf 

Para ampliar: 

Se les puede pedir que escriban al dictado, en un folio, palabras que sólo 
tengan la letra L ( por ejemplo: Lola, lío lila…).

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/sopa-letras-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/sopa-letras-5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/aprender-restar-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/aprender-restar-5.pdf
https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2018/07/trazos-verano-2018-ficha-1.png
https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2018/07/trazos-verano-2018-ficha-1.png


ACTIVIDADES DE 5 AÑOS .        SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020.

RELIGIÓN
Hola, se acuerdan de mí, ¿verdad?
¡Claro soy BURBUJITAS! Los echo mucho
 de menos.

Espero que estén disfrutando mucho con sus familias.  Les quiero enseñar
algo  muy  bonito  que  les  dijo  Jesús  a  sus  amigos  un  día  que  estaban
reunidos:
AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS AMO.
¿Qué te parece lo que nos pide Jesús? ¿Qué nos pide?
¡Claro! Que nos amemos……. ¿Y eso es fácil o difícil?
¿Puedes hacer algo por un compañero que esté triste en el patio? ¿Cuándo
ayudas en casa estás amando?
¡Uf, cuántas preguntas para pensar!
Les propongo que en un folio escriban, ustedes solitos o con la ayuda de un
mayor,  la  palabra AMAR.  Después vamos a dibujar situaciones en la que
estemos amando a los demás. Piensa si en estos dibujos hay amor y por qué.

¡No olvides enseñármelo a la vuelta!

UN BESO GRANDOTE         BURBUJITA Y NOELIA.



ACTIVIDADES DE 5 AÑOS .        SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020.

Adjuntamos las tareas previstas para el viernes, 27 de marzo.
CCY: 
Les dejamos una página donde podrán descargar una ficha sobre 
grafomotricidad. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha. 

http://2.bp.blogspot.com/-LK-
1p6TCWQM/TibkCnaCEfI/AAAAAAAABM0/AzXlCBjgngA/s1600/21.png

CEO :
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha sobre serie 
numérica: número 9. Con un click en la dirección les aparecerá la ficha.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/nume
ro9-5.pdf 

LNO: 
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre  las sílabas: sa, se, si,  so, su. Con un 
click en la dirección les aparecerá. 

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

También, les dejamos un enlace a u vídeo sobre instrumentos musicales: 
cuerda, viento y percusión. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4 
Para ampliar: 

-También, se les puede pedir que escriban al dictado, en un folio, palabras 
que sólo tengan la letra S ( por ejemplo: si, osa, oso, soso…).

 Saludos.  

 La tutora.                                                 Buen fin de semana.             

https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/numero9-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/numero9-5.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-LK-1p6TCWQM/TibkCnaCEfI/AAAAAAAABM0/AzXlCBjgngA/s1600/21.png
http://2.bp.blogspot.com/-LK-

