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INFANTIL 5 AÑOS: Lectura fichas 51 “pl” y ficha 52 “pr” (dentro de la funda de plástico con las libretas de mayores) 

 LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 

 
       BLOQUE 1  

 
 
 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 1 
+ 

Libro ludiletras 
Fichas 21,22 y 24 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 2 
+ 

Libro ludiletras 
Fichas 23, 25 y 26 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 3 
+ 

Libro ludiletras 
Ficha 27 y 28 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 4 
+ 

Libro ludiletras 
Ficha 29 y 30 

 
 
 

BLOQUE 2 
 
 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 1 
+ 

Libro EMAT ficha 4 y 5 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 2 
+ 

Libro EMAT ficha 6 

INGLÉS (s.1) 

● Daily Routine 
(Canciones+Mini 
Teacher) 

● Pages 143 & 147 
U5. BOOK 2 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 3 
+ 

Libro EMAT ficha 7 

 
BLOQUE 3 

 
 
 
 

RELIGIÓ 

“La Verge Maria”  

( vídeos de la seua vida) 

PROJECTE 
“El aparelldigestiu” 

 
“ 2 part: Acabar 

L´aparell digestiu 
en materials 
diversos /// 

 o dibuixar parts de 
la cara  

PSICOMOTRICIDAD 
Actividades de 
movimientos// 

 
o Actividades de 
construcción// 

 
o Manualidades 

AJEDREZ 
“El tablero” 

 
(música ajedres y 

tablero) 
+ 

Libro ajedrez pág 3 
 

 

 
A lo largo del fin de semana os mandaré los videos que necesitáis para las actividades previas de ludiletras. Estoy haciéndolos y 
nada más los tenga os lo paso.Si me diera tiempo os haría uno de cuerpos geométricos para la segunda sesión de EMAT. 
 
 

 



Semana 27 al 30 de abril                                                                                                         
 

IMPORTANTE: 
Esta semana me gustaría hacer una reunión con google meet para así poder ver a los niños y hablar un 
ratito con ellos.  
Voy a reunirme cada día con unos pocos niños, con el fin de que así poco a poco aprendamos a manejar esta aplicación 
(vosotros y yo que es nuevo para mí) y cuando ya sepamos haremos una reunión ya con todos los niños a la vez (o si 
somos muchos dos turnos el mismo día y partiremos la clase en dos, que es más sencillo que toda la clase pero esto ya 
lo iremos viendo sobre la marcha) Será un meet semanalmente en la que me podéis preguntar dudas y yo puedo 
explicarles cositas a los niños.  
 
Para esta reunión es muy importante que veais en primer lugar el video explicativo que os mando por whats app.VIDEO 
EXPLICATIVO. 
 
Estas reuniones NO SON OBLIGATORIAS, cada familia, según su disponibilidad y situación, hace lo que puede y decide 
si entra o no a la reunión (se puede hacer con el móvil o con el ordenador. Ver video explicativo que os envío.  
 
LAS REUNIONES SERÁN TODAS A LAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA 
LUNES 27 Abril: Se unirán a la reunión los siguientes niños:Orianna, Eider, Nereia, Álvaro, Saimon y Lucas G, 
MARTES 28 Abril:Se unirán a la reunión:Candela, Lluc, Areg, María Lli, Helga y Aiden 
MIÉRCOLES 29 Abril: Se unirán a la reunión: María Martínez, Aitana, Laia, Vicente Moreno, Vicente Navarro y Lucas 
Navarro 
JUEVES 30 Abril: Se unirán: Raúl, Zoe, Claudia, Germán ,Miguel y Nara 
 
EL ENLACE para uniros es el siguiente( pinchad sobre el): https://meet.google.com/ekr-yqmo-qwh 
Lo mandaré también por whatssap para los que os conectéis con el móvil. 
Es muy importante que entréis a la reunión con cascos y el micrófono apagado. y cuando os de paso ya podéis activar el micro y 
hablar. Si estamos muchos sin cascos y micro abierto hay muchas interferencias sonoras. 

 

https://meet.google.com/ekr-yqmo-qwh
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LUDILETRAS (Actividades previas) 

Sesión 1:  (lectura: 2 filas palabras y 2 frases ficha 51 pl// 2 filas palabras y dos frases ficha 52 pr ) 

Pasaremos el vídeo de la caja de sonidos del sinfón “pl/pr” 

Vamos a empezar la articulación y pronunciación del sinfón “pl” . Empezaremos muy despacito diferenciando primero los sonidos /p/ y /l/ por 
separado… y luego ir pronunciándolas cada vez más juntas, usaremos también las vocales indistintamente para ello  /p..l..a/    /p..l...o/….,  

Haremos lo mismo con el sinfón “pr” 

Decimos estas palabras y ellos repiten: prado, proa, prueba, preso, prima, pradera, 
prudente, precioso, profesora, pregunta, primavera,práctica 

 A continuación vamos recordaremos que los artículos son las palabras que 
acompañan a los nombres . Pueden ser masculinos ( el, los, un, unos) y femeninos 
(la, las, una, unas) Jugamos a poner artículos    p.e : niño juega / el niño juega ; 
niña duerme/ la niña duerme:               niños cantan/ los niños cantan;      niñas 
juegan/ las niñas juegan 

Leerles el “Soldadito de plomo” o releerlo con ellos (opcion 

 

Ficha 21: Rodea de rojo los dibujos con “pl” y verde los dibujos “pr” 

Ficha 22: Rodea el sintagma correcto 

Ficha 24: Lee y rodea (que pinten) la palabra igual al modelo 
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Sesión 2: (lectura:seguimos leyendo por donde nos quedamos:2 filas palabras y 2 frases ficha 51 pl// 2 filas palabras y 
dos frases ficha 52 pr) 

Pasaremos de nuevo el vídeo de la caja de sonidos del sinfón “pl/pr” 

Pasaremos el video de los bits ortográficos bl/pl y br/pr 

Aprender/recitar poema: “Las plumas” 

 

 

 

 Vamos a jugar con los artículos masculinos singular (una cosa) y con  el plural (las de más de una cosa)  el /los.   Les diremos 
que tienen que decir “el” o “los” con los siguientes nombres: plátano, primos, plumeros, pan, caracoles, pato, panes, plato, 
premios, caracol, príncipe, planetas,.... 

 P.e          armario: el armario,           patos: los patos 

Ahora vamos jugar con los artículos pero con el femenino singular y plural : la  /  las. Siguientes nombres: princesa, bolas, 
praderas, primera,  niñas, vaca, plumas, planchas, bolas, chica, vacas, bola 

Ficha 23: Escribe el y los según corresponda 

Ficha 25 Escribe la o las según corresponda 

Ficha 26: Clasifica y escribe los nombres de los objetos donde corresponda 
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Sesión 3: (lectura: seguimos leyendo por donde nos quedamos:2 filas palabras y 2 frases ficha 51 pl// 2 filas palabras y 
tres frases ficha 52 pr) 

Pasaremos el video de los bits ortográficos bl/pl y br/pr 

Pasaremos de nuevo el vídeo de la caja de sonidos del sinfón “pl/pr” 

Adivinanzas: 

 

 

 

 

Jugamos a formar frases oralmente con dos 
palabras  P.e  abeja /miel: “La abeja hace la 
miel” 

Palabras:  oveja/lana;   niño/juguetes;    lápiz/papel  

Escribimos en una hoja palabras y los niños deben rodear la escrita correctamente: 

Palabras:    prismáticos - plismáticos;      plincesa/princesa:    praya/playa;     premio/plemio:       plimero /primero;   plátano/prátano 

Ficha 27:  Escribe el, la, los o  las según corresponda 

Ficha 28: Busca las letras de los dibujos en el crucigrama y escríbelas (ciprés, platillo, preso, princesa, prado y pluma) 
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Sesión 4: (lecturas: acabar de leer la ficha 51 pl y la  ficha 52 pr) 

Pasaremos de nuevo el vídeo de la caja de sonidos del sinfón “pl/pr” 

Pasaremos el video de los bits ortográficos bl/pl y br/pr 

Juego PDI Adivina la frase (nivel 3, si no llegan rebajar al nivel 2) Se trata de formar frases arrastrando las letras necesarias.(10 o 
12 minutos) 

Ficha 29:  Escribe el nombre de los dibujos 

Ficha 30:  Dictado: Ponerles el vídeo del dictado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Semana 27 al 30 de abril                                                                                                         
 

 
E-MAT (Actividades previas) 

Sesión 1:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-10) 
* Contamos de 5 en 5 hasta el 50 y de 3 en 3 hasta el 30 

 
* Historia para pensar: 
        Una torre hasta las nubes 
Mini quería construir una torre altísima. Comenzó a poner bloques del mismo tamaño apilados con mucho cuidado.Construyó una 
torre de siete bloques que se mantenía recta como un palo.  
Era bastante alta pero Mini quería que llegara hasta las nubes, así que cogió otro bloque y lo colocó sobre la torre. Cuando lo 
puso, la torre se balanceó un poco. Después colocó otro bloque y la torre se balanceó un poco más, pero no se cayó.Cuando 
colocó un nuevo bloque, la torre empezó a moverse para todos los lados y se cayó de golpe. 
¿Cuántos bloques llegó a poner Mini ?  10 bloques  (Releemos hasta conseguir la respuesta correcta) 
 
* Jugamos a instantáneas (sumas) Vamos a utilizar el estuche entusiasmat. Cogemos por ejemplo dos fichas en una man y una 
ficha en otra. Mostramos las manos cerradas dos segundos  las volvemos a cerrar. Les preguntamos cuántas fichas han visto en 
cada mano y cuántas en total. (se puede hacer un par de veces más) 
 
Ficha 4: Determinar la altura de los bloques después de que el oso añada los de su mano (en el primer dibujo hay que sumar las 
dos torres). Les pediremos que rodéen el número de bloques que tendrá la torre cuando el oso la acabe de construir. 
 
Ficha 5: Ordenar los animales de mayor a menor según su tamaño (el 1 el más grande hasta el más pequeño que será eml 
número 5) 
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Sesión 2:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-10) 
* Contamos de 3 en 3 hasta el 30 y de 10 en 10 hasta el 50 (un par de veces) 
 
* Problemas del día: 

● Una semana tiene siete días. Si ya ha pasado un día ¿Cuántos días faltan para terminar la semana? 6 días 
● Un perro ladró dos veces. Luego tres veces más. ¿Cuántas veces ladró el perro? 5 veces 
● La vaca mugió tres veces y al momento el perro ladró cuatro veces ¿Cuántos sonidos hicieron los dos juntos? 7 sonidos 

 
* Ponemos la canción Hip-hop geométrico.  
*  Recordar los tres de la ficha (cubo, cilindro y esfera)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     cubo                                                                            esfera                                                                   cilindro 
 
Ficha 6:para realizar correctamente la actividad y facilitarles la tarea primero  rodear de un color todos los elementos que son 
esferas, todos los cubos de otro color y todos los cilindros de otro color. Después contamos los que son cubos (que los 
localizaremos según el color elegido para los cubos) y tachamos tantas casillas como objetos con forma de cubos  que hay… y así 
con el resto de formas 
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Sesión 3:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-10) 
* Contamos de 5 en 5 hasta el 50 y de 10 en 10 hasta el 50 (un par de veces) 
 
* Problemas orales: 

● ¿Cuántos tigres hay en total, si en un lugar hay un tigre y en otro lugar hay tres tigres? 3 tigres 
● Sobre la mesa hay cuatro rotuladores. Si coges la mitad ¿Cuántos rotuladores has cogido? 2 rotuladores 
● ¿Cuántas orejas tienen dos elefantes? 4 orejas 

 
 
* Juego de cubos y regletas Entusiasmat: Del material del estuche cogemos las regletas entusiasmat del 1 al 10 y las ponemos 
hacia abajo para que no se vea el número. Cogemos los dados amarillo y verde . Primero lanzaremos sólo el amarillo… Ver el 
número del dado y coger la regleta que creamos que puede ser del número indicado por el dado. Si es correcto la cogemos para 
nosotros… así sucesivamente cada jugador (si pueden ser dos mejor). Cuando todas las regletas del dado amarillo estén cogidas 
pasaremos al dado verde hasta que todas las regletas estén en el poder de los jugadores. Gana quien más regletas ha cogido.Si 
cuando tiramos la regleta ya no está porque ya ha sido cogida… volveremos a tirar.  
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AJEDREZ:  

Escuchar la canción “El tablero”  y “ajedrez” y realizar las columnas del ajedrez ficha 3 
 

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,.... (juegos diferentes o similares a la semana pasada) o posturas de 
yoga 
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PROJECTE (L´aparell digestiu) 

 
Tornem  a visualitzar els videos 
 
Enllaç :” El aparato digestivo y la digestión para niños” (de la semana pasada) 
https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8 
 
Visualització del video “Erase una vez ..la vida”  (boca y dientes) 
https://youtu.be/-sr8sXx2xM4   (3 minutos) 
 
Acabar l´aparell digestiu… en diversos materials… vaig posar plaste pero pot ser qualsevol material que tingam 
a casa (macarrons, arròs, espaguettis,...(per això vaig ficar que es realitzaría en dues sessions) inclús pegar i 
quan es seque pintar per damunt,... tingau imaginació. Per això vos he pasat un altra ficha dins del material de 
la funda de plàstic. Qui ja tinga la fitxa realitzada… aquesta setmana pot dibuixar parts del nostre cos (parts per 
eixemple de la cara: fer un cercle i a partir d´aquest, possar ulls, nas, boca, orelles, monyo….) 

 

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

