PROGRAMACIÓN DE TAREAS 5 AÑOS.
SEMANA DEL LUNES 11 MAYO A VIERNES 15 DE MAYO.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DÍA
Hola chicos y chicas esperamos que lo estén pasando muy bien ahora que pueden salir a la calle un
ratito.
Seguimos muy contentas de lo bien que están haciendo las tareas. Les mandamos un beso muy fuerte.
Esta semana se ha incorporado nuestro profesor de religión, David. ¿Se acuerdan de él? Está muy
contento de volver y tiene muchas ganas de verlos a todos. A ustedes les gustaba mucho su juego del
“pico- pico” y los cuentos que les contaba. A partir de ahora las actividades de religión y valores serán
las mismas, ya que trabajaremos conjuntamente desde las dos áreas. Rosi se despide y les envía un
beso muy fuerte.




Seguir las rutinas diarias: saludo, observar el tiempo, ver qué día de la semana es (qué día fue ayer
y cuál será mañana).
El miércoles la segunda actividad está dividida en dos áreas: religión y valores. Hay una actividad
para las dos áreas.
El viernes 15 de mayo es el día de la familia. Así que, esperamos que pasen un día especial, porque
tienen una familia maravillosa, y eso hay que celebrarlo.

LUNES 11 ________________________________________________
ACTIVIDAD 1
Pincha el siguiente enlace para ver la canción del Cero.
https://www.youtube.com/watch?v=emSeqIJA3tY
¿Qué le pasa al cero? ¿por qué está triste?
PRODUCTO FINAL
Miramos la ficha del anexo1.
Contamos los elementos que indican las etiquetas y las completamos con el número correspondiente.
Repasamos y escribimos los números 0. Fíjate bien en la dirección de las flechas y acuérdate que no
es un círculo sino un óvalo.
ACTIVIDAD 2
Seguimos trabajando la unidad 4: “Una aventura en espacio”.
Pinchamos este enlace para aprender lo que es un meteorito.
https://www.youtube.com/watch?v=_2ip5bUwww4
PRODUCTO FINAL
Unidad 4. Ficha 18. Entra en Algaida digital con tu credencial. Hemos puesto una foto de las fichas
para que no haya errores. Anexo 2.
Decoramos la nave que está delante como queramos. Repasamos las líneas discontinuas de los
meteoritos; contar los que hay de cada tamaño y los que hay en total. Completar las etiquetas.

INGLÉS.
 ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of the week
seasons, months of the year and what´s the weather a través de los enlaces aportados la
primera semana).
 SINGING TOGETHER. Visualizar, cantar y bailar la canción
https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk
 BINGO. Ahora vamos a jugar al bingo. ¿Te acuerdas del nombre de todos ellos? Se adjuntan 4
cartones con los diferentes animales trabajados en la canción, estos irán también en los
anexos. Iremos diciendo en alto el nombre de los distintos animales, cuando en nuestro cartón
tengamos a ese animal ponemos encima de él una ficha, un garbanzo, un trozo de papel.
Ganará el que primero complete su cartón de fichas. (LOS CARTONES DEL BINGO VAN EN EL
ANEXO DE INGLÉS)

MARTES 12_______________________________________________
ACTIVIDAD 1
Mira el siguiente enlace qué bien se lo pasa el comegalletas jugando con la letra T.
Sésamo: Comegalletas y la letra T
https://www.youtube.com/watch?v=DNuGDyVm2kY
PRODUCTO FINAL
Anexo 3. Repasa los círculos del bote, escribe la T en la pauta

ACTIVIDAD 2
Mira en el siguiente enlace lo que nos cuenta el número 10.
https://www.youtube.com/watch?v=28s-WuMO0d0
PRODUCTO FINAL
Anexo 4. Cuenta los agujeros de cada porción de queso y rodea el que tiene 10.
Repasa y realiza el trazo del número10. ¿Recuerdas el color de la regleta del 10? Píntala

INGLÉS
 THE MIXED-UP CHAMELEON. Disfruta de la siguiente historia a través del siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=FrmZeXf7ScU
 THE ZOO. Haz un dibujo de la parte que más te haya gustado de la historia. Escribe el
nombre de los animales que aparecen. (Esta actividad deberá ser enviada al correo de centro
o especialista)

MIÉRCOLES 13 ____________________________________________
ACTIVIDAD 1
Seguimos trabajando la unidad 4: “Una aventura en espacio”.
En la ficha 19 aparecen los cuadros de dos importantes pintores: La noche estrellada de Van Goh
(que trabajamos el curso pasado), ¿lo recuerdas? Y el Sol naciente, de Claude Monet.
Pincha el siguiente enlace para ver como se pinta el cuadro del Sol Naciente.
https://www.youtube.com/watch?v=wCbSovvX5cU
PRODUCTO FINAL
Unidad 4. Ficha 19. Entra en Algaida digital con tu credencial. Hemos puesto una foto de las fichas
para que no haya errores. Anexo5.
Describe los cuadros. Pica o recorta los relojes y pégalos donde correspondan según la hora que
indican. Para esta actividad te ayudará tu familia ya que aún no sabes la hora.
Elige el cuadro que más te guste y dibújalo.

ACTIVIDAD 2
Recuerda que es la misma actividad para religión y valores.
Pincha el siguiente enlace y fíjate lo que les pasa a los niños que no respetan las normas. ¿Crees que
es importante cumplir las normas?
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ&t=104s
PRODUCTO FINAL
Anexo 6. Dibuja tú héroe o heroína favorito, intenta escribir su nombre.

INGLÉS.
 ANIMALS ON THE NET. Vamos a trabajar los animales a través de actividades interactivas que
no requieren de impresión. Podemos realizarlas en el mismo dispositivo. El único requisito es
que debemos acceder a ellas a través del navegador Chrome.
1. https://es.liveworksheets.com/ab281kk
2. https://es.liveworksheets.com/ld268071ei
3. https://es.liveworksheets.com/oe53608pd

JUEVES 14______________________________________________
ACTIVIDAD 1
Mira el siguiente enlace y verás un bonito cuento de la clave de sol.
CUENTOS MUSICALES: “SUCEDIÓ EN EL PENTAGRAMA”
https://www.youtube.com/watch?v=-lHesT9_wi0&t=98s
Ahora pincha en el siguiente enlace y te mostrará un pequeño experimento.
Experimento nº4. Un instrumento musical muy especial.
¿Te atreves a hacerlo? Seguro que vas a componer una bonita melodía.
https://www.youtube.com/watch?v=LAAM7g0xBmc

PRODUCTO FINAL
Unidad 4. Ficha 20. Entra en Algaida digital con tu credencial. Hemos puesto una foto de las fichas
para que no haya errores. Aneox7.
Decora como queramos la clave de sol.
Rodea el dibujo que represente su nombre.
Repasa las líneas discontinuas de las notas y píntalas de negro.
¡FELICIDADES HAS TERMINADO EL LIBRO DEL ESPACIO ¡

ACTIVIDAD 2
Mira el siguiente enlace: Yoga para niños. Las posturas de los animales del mar.
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
PRODUCTO FINAL
Anima a toda la familia a hacer esta sesión de yoga.

INGLÉS.
 MY BOOK OF FARM AND JUNGLE ANIMALS Con esta actividad pretenderemos que los
niños/as construyan su propio libro de animales en inglés, para que les quede constancia de
los nombres de estos animales que hemos visto en clase, a la vez de que puedan tener un libro
confeccionado por ellos. Podemos hacer un libro bastante artístico ayudándonos de nuestras
manos, y a partir de su silueta, crear muchos animales. Podemos utilizar pintura de dedos,
rotuladores, ceras, … También podrán recortar y pegar animales de revistas. Es importante
que en el libro aparezca:
Una portada: My book of farm and jungle animal.
Una página o las que deseen que ponga: They live on the farm. Y pegar o dibujar animales
que vivan allí.
Otra página: They live in the jungle. Y pegar o dibujar animales que vivan allí.

VIERNES 15 ______________________________________________
ACTIVIDAD 1
Hoy celebramos el día de la familia. Estamos seguras de que en casa has aprendido muchas cosas con
el libro del espacio. Ahora toca tu premio. Vamos a hacer un juego. Te convertirás en astronauta y
podrás llevar a la familia a dar un paseo por el espacio. Ya sabes, prepara la nave espacial y despega.
¿Llegarás a la Luna? ¿Qué planeta te gustaría ver? Anima a toda la familia y seguro que disfrutarán del
paseo.
¡Ya eres un astronauta de verdad!
PRODUCTO FINAL
Mira el anexo 8. Hemos puesto ejemplos de cómo hacer un astronauta con materiales que tengamos
en casa.
Ahora has el tuyo. Si te animas puedes hacer a todos los miembros de la familia.

ACTIVIDAD 2
Mira el siguiente enlace de La Raspa.
https://www.youtube.com/watch?v=09KMC985zCo

PRODUCTO FINAL
Seguiremos los movimientos de la canción divirtiéndonos muchísimo. Podemos usar también dos
cucharas.

INGLÉS.
 ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of the week
seasons, months of the year and what´s the weather a través de los enlaces aportados la
primera semana).
 ANIMAL PARTY. Hoy cantaremos y bailaremos al ritmo de la música, repasando los contenidos
trabajadas a lo largo de la semana. Para ello, podremos trabajar las siguientes canciones.
https://www.youtube.com/watch?v=bYkN5Qk_C8U&list=TLPQMDYwNTIwMjDW8sqtwXnLu
A&index=1

