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¡Hola familias!  

 ¡Solo quedan dos días de “Cole en casa” y nos vemos! ¿Tenéis ganas? Nosotras 

estamos deseando de poderos ver y poder estar todos juntos en el cole. 

 

 Como todavía nos faltan dos días, vamos a continuar trabajando con “El cole en 

Casa”. A continuación tenemos las tareas solo para el viernes.  

 

 ¡Muy atentos y atentas! Hoy, por ser viernes, en alguna de las casillas de las tareas 

hay una pequeña sorpresa…  

 

 ¡MUCHO ANIMO CHICOS Y CHICAS, LO ESTÁIS HACIENDO REQUETEBIÉN!  

 

 

 
Os enviamos un abrazo virtual 

Con mucho cariño, 

 

 

 
LAS PROFES DEL AULA DE INFANTIL 5 AÑOS A. 
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VIERNES 16 DE ABRIL DE 2021 

ASAMBLEA: Para ubicarnos en el día en el que nos encontramos, empezaremos por una 

asamblea interactiva muy sencillita con la que trabajaremos, además, el lenguaje escrito. 

Por lo que ¡corred, ir a coger folio y rotu! Estáis preparados… vamos a escribir nuestro 

nombre, fecha, estación en la que estamos… ¡igual que lo hacemos en clase! ¡Recordad! 

anotar que días hace sol, nubes, llueve… para luego poder incluirlo en nuestro REGISTRO 

METEOROLÓGIO del mes de abril.  ¡ÁNIMO CAMPEONES Y CAMPEONAS! 

Os dejamos el LINK a continuación: 

https://view.genial.ly/5f7ed6c1588fa70d13ffbe02/presentation-asamblea-5-anos  

LECTO-ESCRITURA: El trabajo de hoy está relacionado con la grafía de la LETRA Ñ 

tanto en mayúscula como en minúscula. Y por otro lado tenemos que escribir las sílabas 

que podemos crear al unir la Ñ con las cinco vocales. Para ilustrar un poco la manera de 

hacerlo vamos a ver el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=6_vCQjxHVow 

A continuación, pasamos a escribir las palabras que aparecen en el reverso de la página 

13 son: muñeca, bañera, piña y cabaña. 

En la página 14 tenemos que escribir las siguientes palabras: otoño, muñeca, rebaño, 

pañuelo y albañil. Y una vez escritas relacionar la palabra con el dibujo correspondiente. 

En el reverso de la página 14 tenemos que escribir el resultado de unir piña con la sílaba 

ta; y el resultado de unir la sílaba re con la palabra baño. ¿Qué nuevas palabras hemos 

conseguido? 

En el siguiente vídeo os lo explico todo lo que hay que hacer:  

https://prezi.com/v/z9nbk04f5tjh 

https://view.genial.ly/5f7ed6c1588fa70d13ffbe02/presentation-asamblea-5-anos
https://www.youtube.com/watch?v=6_vCQjxHVow
https://prezi.com/v/z9nbk04f5tjh/
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LÓGICO-MATEMÁTICO: ¡SORPRESAAA! Hoy por ser viernes vamos hacer MAGIA 

con los números. Para esta actividad necesitamos un folio/cartulina de color (también 

puede ser blanco), una bandeja de cristal, un vaso de cristal, agua y jabón. ¿Estáis 

preparados y preparadas? ¡A preparar todo el material!  

En el folio/cartulina vamos a escribir la grafía de los números que ya sabemos, también 

podemos pegar nuestras pegatinas favoritas o hacer algún dibujo. La bandeja, que la 

colocaremos encima del folio/cartulina, deberá de tener agua y mucho jabón (tenemos 

que hacer mucha espuma). Y… ¡atención! La magia se producirá cuando coloquemos el vaso 

dentro de la bandeja…  

 

 

 

 

 

 

Después de esta actividad tan divertida, tendremos que hacer la ficha de la página 8 

del Cuadernillo “El cole en casa”. ¡Sí!, es nuestro amigo el número 8. ¡Seguro que os 

resulta muy fácil hacerla! Como hacemos en clase, en el reverso de la página podemos hacer 

todos los números 8 que queramos. Además, si queréis, podéis ir a buscar 8 juguetes para, 

una vez terminado las tareas, jugar con ellos.  

 

INGLÉS: Hello Students!  

Hoy os propongo una actividad para recordar el vocabulario que usamos en clase, ya que 

hace unos días que no nos vemos.  

En primer lugar os propongo el visitando de un video en el que podéis recordar este 

vocabulario de una forma divertida. Después, tenéis un juego en el que debéis arrastrar 

cada imagen al recuadro de la palabra correspondiente, pero primero recordar ver el 

video de repaso. Good luck!  

https://es.liveworksheets.com/2-ub803287fm 

 
 
 

https://es.liveworksheets.com/2-ub803287fm

