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¡Hola familias!  

 No pensábamos empezar así el 3º Trimestre del Curso pero, como ya estamos 

acostumbrados a los imprevistos, ¡saldremos todos juntos adelante! 

 
 Confío en que todos estéis bien, y recordad que estoy a vuestra disposición a través 

del correo electrónico.   

 
 Comenzamos esta semana con ENERGÍA y con muchas ganas de trabajar, por ello 

empezamos con “El cole en casa”. A continuación, tenemos las tareas para el lunes y 

martes.  

 ¡Recordad, trabajar con tranquilidad y con ilusión! ¡Sois unos grandes campeones y 

campeonas!  

 
Os enviamos un abrazo virtual 

Con mucho cariño, 

 

 

 
LAS PROFES DEL AULA DE INFANTIL 5 AÑOS A. 
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LUNES 12 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: Comenzamos con la LETRA V. La vais a reconocer con mucha 

facilidad porque suena igual que la B. En el siguiente vídeo vamos a escuchar el CUENTO 

DE LA LETRA V protagonizado una vez más por nuestros amigos Alex y Zoe. Poned 

mucha atención y después marcar con colores todas las V mayúsculas y minúsculas que 

encontréis en el reverso de la página 6. 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/liyi7qyozdidmsml 

A continuación, vamos a hacer la página 7. Vamos a leer despacito las palabras que hay 

escritas en el cuerpo de la víbora y luego vamos a escribirlas debajo del dibujo 

correspondiente. Para que esta ficha quede preciosa, colorea los dibujos como más te 

guste. 

En el reverso de la página 7 pide ayuda a un adulto para leer la poesía y a continuación 

dibuja las dos velas que se nombran en el texto. Una misma palabra puede tener varios 

significados, como por ejemplo la palabra VELA. ¿Has visto alguna vez la vela de un 

barco? ¿Has apagado alguna vez una vela con un soplido? 

¡¡Adelante campeones y campeonas!! 

LÓGICO-MATEMÁTICO: ¡Lo estáis haciendo genial! Seguimos trabajando, pero ahora 

nos toca ser un poquito observador...  

- Vamos a fijarnos en cosas/objetos que tenemos en casa que son idénticas o muy 

parecidas y ponerlo encima de la mesa para poder comentar cómo son y qué 

características tiene (color, forma, tamaño…). Una vez terminado, nos ponemos manos a 

https://view.genial.ly/5f7ed6c1588fa70d13ffbe02/presentation-asamblea-5-anos
https://mediateca.educa.madrid.org/video/liyi7qyozdidmsml
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la obra con la ficha de la página 1 del Cuadernillo “El cole en casa”.  

- A continuación, y para terminar, seguimos con la página 4. ¡Sí!, es nuestro amigo el 

número 7. ¡Seguro que os resulta muy fácil hacerla! Como hacemos en clase, en el 

reverso de la página podemos hacer todos los números 7 que queramos. Además, si 

queréis, podéis ir a buscar 7 juguetes para, una vez terminado las tareas, jugar con 

ellos.  

INGLÉS: HELLO! Lleváis unos días en casa, por lo que es muy importante que os mováis 

un poco. ¿Qué os parece un baile en inglés? ¿Os gustaría que recordemos la canción que 

hemos trabajado en clase “Head, shoulders, knees and toes”? 

Os propongo una actividad online en la que primero escuchamos, bailamos y cantamos la 

canción, podéis animar a vuestras familias y bailar juntos. A continuación, escuchamos 

las diferentes palabras y arrastramos la parte del cuerpo correspondiente. 

Cuando acabéis podéis comprobar que nota habéis sacado, Good luck!  

Pincha en el siguiente link para acceder a la actividad: 

https://es.liveworksheets.com/pc1515421xh 

                                  LET’S GO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/pc1515421xh
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MARTES 13 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: Seguimos con la LETRA V. Vamos a escribir la V en mayúscula y 

en minúscula. Para ello vamos a ver el siguiente vídeo: 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/hk8ua786vhbqsmfp 

Luego nos ponemos manos a la obra con la página 8. En el reverso de la página 8 vas a 

encontrar una sopa de letras donde debes completar los huecos con una V y así 

encontrarás los nombres de los dibujos que hay alrededor. Esta es una ficha de mayores 

que seguro que haces fenomenal. 

Para hacer la ficha de la página 9 vamos a ver un vídeo donde nos explica cómo escribir 

va,ve,vi,vo,vu. Fíjate bien porque en la página 9 tanto por delante como por detrás 

tendrás que escribir palabras que contienen estas sílabas. 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/ogdccy3r2gsa7ida 

En el reverso de la página 9 tienes que escribir las siguientes palabras: nevera, nueve, 

volante, lavabo, verano, visera y veleta. 

¡Lo estáis haciendo muy bien! 

https://view.genial.ly/5f7ed6c1588fa70d13ffbe02/presentation-asamblea-5-anos
https://mediateca.educa.madrid.org/video/hk8ua786vhbqsmfp
https://mediateca.educa.madrid.org/video/ogdccy3r2gsa7ida
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LÓGICO-MATEMÁTICO: Continuamos trabajando pero antes… ¡corred, ir a buscar 

pegamento, tijeras y colores! ¿Qué creéis que nos tocará hacer ahora? ¡Exacto, un puzle! 

Un puzle de esos que tanto os gusta, pero recordad, debemos colorear con tranquilidad y 

fijándonos muy bien en cada una de las partes para luego hacer bien el puzle (página 2 y 

3 del Cuadernillo “El cole en casa”). 

Una vez terminado, podemos buscar nuestros puzles favoritos que tengamos en casa y 

¡hacerlo todos juntos! 

INGLÉS: Let’s go! Hoy vamos a jugar con Flowers, para ello escucharemos la canción de 

Spring y jugaremos a colocar cada grupo de flowers en el jarrón correspondiente.  

Cuando acabéis podéis comprobar que nota habéis sacado, Good luck! 

Os dejamos el link para poder hacerlo: 

https://es.liveworksheets.com/2-lh797053dv 

HAVE FUN! 

PSICOMOTRICIDAD: ¡SÍ! Hoy es martes y recordad que, como todos los martes, tenemos 
nuestra sesión de psicomotricidad. Vamos a mover un poquito el cuerpo con la canción “El 

monstruo de la Laguna”. Muy atentos  a la letra para saber bien lo que hay que hacer.  Cuando 

volvamos al cole podéis enseñarme todos los pasos.  

Os dejamos el LINK a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls  

 
 

https://es.liveworksheets.com/2-lh797053dv
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls

