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¡¡Hola familias!! 

 ¡Ya estamos a mitad de semana! Ya nos queda un poquito menos… ¿Alguno de 

vosotros y vosotras ha contado los días que quedan para volver al cole? ¡Os animamos a 

que los contéis! ¿Son muchos o pocos? 

 
 Como todavía nos faltan unos poquitos días para vernos, continuamos trabajando 

con “El cole en casa”. A continuación, tenemos las tareas para los días miércoles y jueves. 

 
 Mucho ánimo y recordad, ¡sois unos campeones y campeonas, lo estáis haciendo 

fenomenal!  

 

 
Os enviamos un abrazo virtual 

Con mucho cariño, 

 

 

 
LAS PROFES DEL AULA DE INFANTIL 5 AÑOS A. 
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MIÉRCOLES 14 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: Acabamos con la LETRA V. Vamos a hacer la página nº 10, hay 

que colocar cada palabra en su lugar correspondiente para leer una oración con sentido. 

Una pista: "todas las oraciones comienzan en mayúscula y acaban con un punto". Cuando 

hayáis escrito la oración debéis hacer un dibujo en el recuadro que represente lo que 

acabáis de escribir. Vosotros/as sois unos/as artistas. ¡Lo vais a hacer genial! 

 

Para acabar con la letra V, en el reverso de la página 10 vamos a hacer un DICTADO. 

Escuchar con atención el audio porque os voy a ir diciendo palabras con V. Hacemos un 

listado del 1 al 10, y ponemos mucha atención. 

 

https://mediateca.educa.madrid.org/audio/1n97t3ti3g4g8vva 

 

1. Vaso 

2. Ovalo 

3. Veleta 

4. Visita 

5. Huevo 

6. Vuelta 

7. Avión 

8. Eva 

9. Uvas 

10. Viento 

 

https://view.genial.ly/5f7ed6c1588fa70d13ffbe02/presentation-asamblea-5-anos
https://mediateca.educa.madrid.org/audio/1n97t3ti3g4g8vva
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LÓGICO-MATEMÁTICO: ¡Continuamos trabajando! Muy atentos porque ahora tenemos 

que contar… Para ello necesitamos rotuladores y folios para hacer los números (no hace 

falta el folio entero) y material como bolitas de plastilina, botones, macarrones, 

lentejas, etc. Lo que tengáis por casa, ¡todo sirve para contar! ¡Corred, id a prepararlo 

todo! 

Los folios lo vamos a recortar tipo cartas y en ellos vamos a escribir los números del 1 al 

9 (cada número en una carta diferente). A continuación lo vamos a colocar de manera 

vertical y empezando por el número 1. Justo al ladito, con el material que tenemos, 

vamos a poner tantas bolitas como número me indica la carta. ¡Muy atentos! Porque de 

esta forma vamos a ver muchas diferencias… ¿Cuáles estáis viendo? 

 

 

 

 

 

 

¡Muy bien! Con esta actividad ya estamos preparados para hacer la ficha de la página 5 

del Cuadernillo “El cole en casa”.  

INGLÉS: ¡Vegetables and fruits! Hoy os propongo un juego online similar a los que 

hacemos en clase, PICTIONARY en el que tenemos que adivinar la fruit or vegetable 

dibujada. A continuación tenéis otro juego para poner en práctica vuestro conocimiento, 

en él debéis seleccionar la imagen correspondiente a cada audio, LET’S GUESS! 

 

En el siguiente enlace podéis encontrar ambos juegos: 

https://es.liveworksheets.com/2-bv799998fl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/2-bv799998fl
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JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 

ASAMBLEA-INGLÉS: ¿Qué día es hoy? ¡Muy bien! Hoy es jueves, y como todos los 

jueves la asamblea es en INGLÉS!!  

Para ubicarnos en el día en el que nos encontramos, empezaremos por la asamblea 

interactiva que habitualmente hacemos en clase y además, del lenguaje oral, estamos 

iniciándonos en el lenguaje escrito. Por lo que ¡coged un folio!, ya somos mayores, así que 

vamos a escribir nuestro nombre, día de la semana, y tiempo atmosférico. ¡Igual que lo 

hacemos en clase! 

Espero que lo paséis genial bailando y cantando las canciones de nuestra asamblea. 

Os dejo el link a continuación: 

https://view.genial.ly/5f7de5b4588fa70d13ffaeba/presentation-assembly-5-years 

 

LECTO-ESCRITURA: Comenzamos con una letra nueva, una letra muy especial, la 

LETRA Ñ. Vamos a escuchar con mucha atención el cuento de la página 11 y a 

continuación vamos a colorear todas las Ñ que encontremos en el texto. 

 

https://mediateca.educa.madrid.org/audio/m4u1yguy5tcau14s 

 

En la página 12 vamos a colorear cada elemento que tiene el sonido ñ en su nombre de un 

color diferente y luego rodearemos las letras ñ de las palabras y las coloreamos del 

color correspondiente a su dibujo. 

En la imagen aparecen los siguientes elementos: cigüeña, araña, ñu, leñador, cabaña, leña 

y castañas. 

En el reverso de la página 12 vamos a escuchar la siguiente retahíla y adivinanza. 

 

https://mediateca.educa.madrid.org/audio/vutuydiddy5n1znq 

 

Rodeamos todas las letras ñ de la retahíla y de la adivinanza, y a continuación, 

coloreamos la solución. 

  

https://view.genial.ly/5f7de5b4588fa70d13ffaeba/presentation-assembly-5-years
https://mediateca.educa.madrid.org/audio/m4u1yguy5tcau14s
https://mediateca.educa.madrid.org/audio/vutuydiddy5n1znq
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LÓGICO-MATEMÁTICO: Como lo estáis haciendo tan requetebién, vamos a terminar 

con la última actividad del día… ¡Es muy muy fácil! 

Como ya somos unos expertos con los números y en contar nos vamos a ir a la página 11 

del Cuadernillo “El cole en casa”. Tenemos que ser muy observadores y fijarnos que 

animales marinos aparecen en la pecera y cuantos animales hay iguales, escribir el 

número y colorearlos con tus colores favoritos.  

 

A continuación nos vamos a ir a la página 6 y vamos a terminar nuestro trabajo 

realizando unas sumas súper sencillas. ¡VAMOS CHICOS Y CHICAS MUCHO ÁNIMO! 

MÚSICA: ¡Sí, hoy es jueves! Hoy nos toca música y, como no podemos jugar al juego de 

la silla musical, os propongo este juego tan divertido. Primero escucha el sonido del 

instrumento y luego pincha en la imagen del instrumento que crees que está sonando. Te 

animo a que escribas el nombre del instrumento que no conocías para luego verlo todos 

juntos en clase.  

En el siguiente enlace podéis encontrar el juego: 

https://aprendomusica.com/const2/44instrumsuena/game.html  

 
  

https://aprendomusica.com/const2/44instrumsuena/game.html

