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INFANTIL 5 AÑOS:  Cada día lectura de la letra “w” y ludileo pág 74 
 

 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

 
       BLOQUE 1  

 
 
 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 1 
+ 

ludileo pág 75 
Ficha “ca,co,cu,ce,ci” 

pdf (pág 1) 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 2 
+ 

Ficha “k” (pdf pág 4) 
Ficha “ca,co,cu, 
que,qui” (pdf pág 5) 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 3 
+ 

ludiletras tercer 
trimestre 

Fichas pág 17 y 18 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 4 
+ 

ludiletras tercer 
trimestre 

Fichas pág 19 y 20 

 
 
 

BLOQUE 2 
 
 
 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 1 
+ 

Ficha pdf: seriación 
creciente (pág 2) 

INGLÉS (s.1) 
● Daily Routine. 
● Game Zone: 

Means of 
transport. 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 2 
+ 

ficha pdf: contar y 
poner número en la 

etiqueta (pág 6) 

INGLÉS (s.2) 
● Daily Routine. 
● VOCABULARY II 

U.5 (Page: 153) 
● Page:158 

(Dibujar mascota) 

BLOQUE 3 
 
 
 

PROJECTE 
“El aparelldigestiu” 

 
Videos y música  

“Viatge pel l´aparell 
digestiu”” 
1 sesión  

realizar con plaste 
el aparato digestivo 

Pdf (pág 3)  

PSICOMOTRICIDA
D 

Actividades de 
movimientos// 

 
o Actividades de 
construcción// 

 
o Manualidades 

AJEDREZ 
“El tablero” 

 
Canción el tablero 
Canción ajedrez 

+ 
libro ajedrez 

Pág 2 
Hacer títer del peón 

pdf (pág 7) 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 3 
+ 

Libro Emat 
tercer trimestre 

pág 3 

La ficha de lectura 49, de la “w”  está en el pdf de material de la semana 6-8 de abril… y los videos y música ya está enviada. Sólo 
envío la música del ajedrez, ya que la del tablero ya la mandé.  
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. 
 

LUDILETRAS (Actividades previas) 
Descargar la app ludiletras por el playstore  o apple store para realizar juegos digitales 

Sesión 1:  (lectura “w”:  ludileo pág 74) 

Pasaremos el video de la caja de sonidos de la letra “w” 

Podemos pasarlo un par de veces. 

 Ahora vamos a decir las palabras que hemos visto en el video. 

Video del abecedario: Lo veremos y haremos 
los gestos  

Adivinanzas: 

 

 

 

 

Fichas ludileo pág 75  Lee, une con flechas y 
escribe 

Ficha  (pdf lengua): Ficha de repaso ca,co,cu 
ce,ci 
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Sesión 2: (lectura “w”: ficha lectura 49) 

Volveremos a pasar el video de la caja de sonidos de la letra “w” para recordar sonido, gesto y palabras con la palabra “k” 

Jugamos a adivinar cosas del lugar donde nos encontramos (parecido al “veo veo”, pero son decir la letra)… empezamos nosotros 
y luego lo harán ellos. P.e. es marrón, la utilizamos en muchas ocasiones: cuando comemos, trabajamos, dibujamos,… tiene 4 
patas, ponemos nuestro color en ella,….  Así haremos que nos vayan haciendo descripciones. Se puede realizar durante un ratito. 
 
Ficha  repaso “k” 
Ficha  repaso “co, cu, que qui” 
 
 
 
 
Sesión 3: (lectura “w”: lectura 49) 

Video del abecedario: Lo veremos y haremos los gestos  

Jugamos a formar palabras:  Hacemos papelitos con sílabas : ki, ma, ko, no, la, le, lo, na, ta, mo, wi, a,  y jugamos a formar 
palabras (no hace falta escribirlas) 

Ficha 17 ludiletras::Copia estas frases 

Ficha 18 ludiletras: Escribe frases ( poner dos o tres líneas y que escriban en cada línea una frase) 
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Sesión 4: (lectura “k”: acabar de leer ficha lectura 47) 

Volveremos a pasar el video de la caja de sonidos de la letra “w”  

Juegos con la appludiletras (escribir palabras (repaso nivel 1 y 2… y hacer nivel 3 según nivel de cada niño/a) (10 o 12 min) 

Ficha 19: Completa las palabras con las letras que faltan 

Ficha 20: Inventa frases con el nombre de los dos dibujos 
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E-MAT (Actividades previas) 

Sesión 1:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-10) 
* Conteo de objetos (colores, cubiertos, peluches,...) Contar y decir cantidad 
* Jugamos al número de antes y al número de después (uno más y uno menos): 

●  ¿Qué número va antes del 6? El 5 
● ¿Qué número va después del 6? El 7 
●  ¿Qué número va antes del 9? El 8 
● ¿Qué número va después del 8? El 9……… 

 
* Problemas orales 

● ¿Cuánto es la mitad de 2 vasos? 1 vaso 
● Si tienes cuatro fresas y me das una . ¿Cuántas fresas te quedan? 3 fresas 
● Victor tiene cuatro plátanos y se come tres-¿Cuántos plátanos le quedan? 1 plátano 

 
Sesión 2:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-10) 
* Conteo de 3 en 3 hasta el 21/30 dependiendo si le cuesta o no 
* Juegos con dados: Juego última página del libro e-mat 2 trimestre 
 
* Problemas orales 

● Javier lee un cuento todos los días.En tres días ¿Cuántos cuentos lee? 3 cuentos 
● En una caja hay 3 pañuelos y en otra uno. ¿Cuántos pañuelos hay entre las dos cajas? 4 pañuelos 
● Pedro tiene un tren y su padre le da otro. ¿Cuántos trenes tiene ahora? 2 trenes 
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Sesión 3:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-10) 
* Conteo de 5 en 5  (hasta 30 o 50) 
* Vamos a hacer decenas: les explicamos a los niños que una decena son 10 unidades (esas unidades pueden ser cualquier 
objeto:colores, garbanzos, bolitas,..) Con un conjunto de elementos hacer decenas y contar cuántas decenas hay y si nos queda 
alguna unidad suelta (sin formar decena).  P.e. “ Hay 3 decenas y 2 unidades” 
 
* Problemas orales: 

● ¿Cuántas patas tienen 3 gatos?12 patas 
● Andrés se come 10 galletas y su hermano pequeño dos menos ¿cuántas galletas se ha comido el hermano pequeño de 

Andrés? 8 galletas 
● Un pintor pinta dos cuadros al mes ¿Cuántos cuadros pinta en tres meses? 6 cuadros 
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AJEDREZ:  
Escuchar la canción “El tablero”  y  “ajedrez” 
Ficha 2 libro ajedrez (filas). Explicar que el ajedrez está formado por 8 filas y 8 columnas. En esta ocasión vamos a hacer 
sus filas. 

 
PSICOMOTRICIDAD 

Podéis hacer cualquiera actividad de movimiento que veáis en los vídeos y pdfs que 
os hemos ido mandando, incluso actividades manipulativas con cubos, 
construcciones,.... posturas de yoga 
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PROJECTE (L´aparell digestiu) 

Tornem  a visualitzar els vídeos 
Enllaç :” El aparato digestivo y la digestión para niños”  
https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8 
Visualització del video “Erase una vez ..la vida”  (boca y dientes) 
https://youtu.be/-sr8sXx2xM4   (3 minutos) 
Anem a realitzar en plastilina o un altre material en nostre aparell 
digestiu. En plastilina el podem realitzar ells a soles seguint següent 
model: (No fa falta posar els noms només fer la manualitat).  
Aquesta activitat la farem entre aquesta setmana i la  pròxima. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8
https://youtu.be/-sr8sXx2xM4

