
 
 

 

INFANTIL 5 AÑOS - 10ª SEMANA CUARENTENA - DEL 01/06 al 05/06: fichas 59 y 60 (“cl”y “cr”) de pdf  lectura cl/cry ludileo págs 95 y 97 

(“cl” “cr”)  

 LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

BLOQUE 1 LUDI 
Actividades previas 

Sesión 1 
+ 

Libro ludiletras 
Fichas 71(opcional)  

72 y 74 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 2 
+ 

Libro ludiletras 
 Fichas 73, 76 y 78 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 3 
+ 

Libro ludiletras 
Fichas 77 y 79 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 4 
+ 

Libro ludiletras 
Fichas 80 

Opcional Ficha 75 

LUDI 
Actividades previas 

Sesión 4 
+ 

Libro ludileo 
Págs 97 y 99  

BLOQUE 2 EMAT 
Actividades previas 

Sesión 1 
+ 

Libro EMAT  
Ficha 28 

 
 

Meet ludi/emat 
11:15h 

 Grupo 1 
https://meet.google.
com/ekr-yqmo-qwh 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 2 
+ 

Libro EMAT 
 Ficha 30 

 
 

Meet ludi/emat 
11:15h 
Grupo 2 

https://meet.google.
com/ekr-yqmo-qwh 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 3 
+ 

Libro EMAT 
 Ficha 31 

------------------------- 
AJEDREZ 

Música ajedrez y tablero 
Cuento “La leyenda del 

rey Shirham”  
 

Ficha 8 

INGLÉS  
10:30h- Clase online de 

inglés: 

https://meet.google.c

om/kxs-cdpp-pjv?hs=

122&authuser=0  

<<En mi doc.-PDF queda 

explicado el trabajo a 

realizar y podrá seguir 

siendo no presencial 

realizando las actividades 

allí detalladas y enviando 

mail como antes.>> 

EMAT 
Actividades previas 

Sesión 4 
+ 

Libro EMAT 
 Ficha 32 

 
 
Os iré montando vídeos de conteo de, 3-3, 5-5 y 10-10 y de caja de sonido y bits ortográficos del sinfón cl/cr...al igual que intentaré hacer vídeo 
explicativo de ángulo rectos y ya el curso que viene se reforzará. Intentaré mandaros más videos explicativos, para reforzar conceptos. Os mando 
música “el peón” y el cuento “l leyenda del rey Shirham” 
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Esta semana volveremos a hacer reunión con google meet para así poder ver a los niños y hablar un 
ratito con ellos.  
Haré dos sesiones, cada una de ellas con la mitad de la clase. Así vamos cogiendo práctica… y puedo hablar con todos ellos 
tranquilamente.  
 
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). Aparte de vernos y comentar lo 
realizado en estos días, intentaremos hacer alguna actividad o leer conjuntamente siempre que la videollamada lo 
permita. 
 
LAS REUNIONES SERÁN TODAS A LAS ONCE Y CUARTO DE LA MAÑANA 
 
LUNES 1 de Junio: GRUPO 1: Eider, María Martínez,Lluc, Vicente Moreno, Saimon, Lucas Navarro, Candela, Zoe, 
Areg, Germán, Helga y Miguel 
 
ARTES 2 de Junio: GRUPO 2: Orianna, Aitana, Laia, Álvaro, Vicente Navarro,Lucas G, Raúl,Nereia, Claudia,María Lli , 
Nara y Aiden. 
 
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. 
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LUDILETRAS (Actividades previas) 

Sesión 1:  (lectura: un poco ficha 59 y 60)  

Pasaremos el vídeo de la caja de sonidos del sinfón “cl/cr”  

Pasaremos el video de los bits ortográficos cl y cr  

Ludiletras ficha 71:Inventa un caligrama en forma de espiral (opcional): Escrito… que va formando un dibujo, en este casa 
una espiral. Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ludiletras ficha 72:Clasifica las palabras según cl o cr 

Ludiletras ficha 74: Colorea la palabra correcta para completar las frases 
 

 

 

 



 
 

 

 

Sesión 2: (lectura:un poco ficha 59 y 60) 

Pasaremos el vídeo de la caja de sonidos del sinfón “cl/cr”  

Pasaremos el video de los bits ortográficos cl y cr  

Vamos a jugar a deletrear palabras: Ellos nos hacen una palabra con gestos y nosotros papis hemos de adivinarla (al 
principio del libro ludileo tenéis todos los gestos de cada letra) 

Ludiletras ficha 73: Escribe un acróstico del mes en el que te encuentres (JUNIO)  

P. e Acróstico de animales:                                              o poema 

Jirafa                                                Junto al lago 

Unicornio                                         Un sapo croaba 

Nútria                                               No estaba triste, sino contento 

Iguana                                              Israel se llamaba 

Oso                                                  O para los amigos Isra 

Ludiletras ficha 76:  Rodea las palabras que están mal escritas y escríbelas correctamente (croquetas, cristal, clavel, 
clarinete) 

Ludiletras ficha 78:  Escribe frases 

 

 

 



 
 

 

 

Sesión 3:(lectura: un poco ficha 59 y 60) 

Pase bits del abecedario en mayúsculas 

Pase bits del abecedario en minúsculas 

 

Ludiletras ficha 77: .Inventa frases con los dibujos y frases que aparecen : (El globo no se mastica ni se come, lo que 
hacemos es hincharlo//   Cuando pescamos, capturamos peces para comer //   Me gusta plantar flores para poderlas oler) 

Ludiletras ficha 79:  Escribe un acróstico con tu nombre (poema, cosas, animales,...) 

       P.e     Carol, es una profe 

                 Ama a sus alumnos 

                Ríe con ellos 

                Ojea y corrige los trabajos 

                Le encanta que la abracen 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sesión 4: (lectura:acabamos de leer ficha 59 y 60) 

Pase bits del abecedario en mayúsculas 

Pase bits del abecedario en minúsculas 

Video del abecedario (gestos) 

 

Ludiletras ficha 80: Ordena las letras para formar palabras y escríbelas 

OPCIONAL Ludiletras ficha 75: Realizar un caligrama. Vi una actividad complicada, pero quien quiera realizarla lo puede 
hacer. 
 

 

Sesión 5:(lectura:ludileo pág 96 “cl” y 98 “cr” ) 

Pasaremos el vídeo de la caja de sonidos del sinfón “cl/cr”  

Pasaremos el video de los bits ortográficos cl y cr  

Video del abecedario (gestos) 

Ludileo pág 97:  Rodea palabra correcta// Completa con cla, cle, cli, clo, clu  CC// adivinanza 

Ludileo pág 99: Sopa de letras // Completar frase 

 

 

 



 
 

 

 

E-MAT (Actividades previas) 
Sesión 1:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-20) Podemos pasarles el video 
* Problemas orales: 

● Carlota le ha regalado un cromo a un amigo y dos a su hermana, ¿cuántos cromos ha regalado? 3 cromos 
● Si tienes dos bolígrafos y pierdes dos, ¿cuántos te quedan? Ningún bolígrafo 
● Si de cuatro lápices que tienes pierdes dos, ¿cuántos lápices te quedan? 2 lápices 

Trabajamos la decena con palitos y dados. Podemos ponerles de nuevo el vídeo explicativo de la decena 
       A)Resolución de sumas con palitos de polo hasta el 20 

- 1 decena (10 palitos) más 1 palito. 11 palitos 
- 1 decena (10 palitos) más 2 palitos. 12 palitos 
- 1 decena (10 palitos) más 3 palitos. 13 palitos……… hasta un total de 20 palitos 

      B) Cogeremos cubos.  Vamos a explicarles que los números a partir de la decena (10) necesitamos dos dados. 
Cogeremos el dado amarillo y uno rojo y uno azul y vamos a formar los números del 10 al 20… teniendo en cuenta que la 
decena será el dado amarillo que es el de mayor tamaño… así aprenderán a diferenciar en un primer momento la decena. 
Por ejemplo  
10 (dado amarillo 1 junto dado rojo por el 0).... del 16 al 19 tendremos que gastar el amarillo para decenas  y el azul para las 
unidades. 

 
 
Ficha 28: Relaciona cada enunciado con su resultado 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
Sesión 2:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-20) 
 
* Contamos de 5 en 5 hasta el 50 y de 10 en 10 del 0 al 100 (un par de veces) 
 
* Problemas orales 

● Carla tiene cuatro rosquillas y se come tres.¿Cuántas le quedan? 1 rosquita 
● Tengo cuatro mandarinas y me como una. ¿Cuántas me quedan? 3 mandarinas 
● Si alejandro tiene dos cromos y Marta tiene dos cromos ¿Quién tiene más? Tienen el mismo número de cromos 

 
 
 
*  Recta numérica del estuche: vamos a jugar a uno más : Les decimos un número del 1 al 20 y ellos tienen que señalar en 
la recta el número correspondiente a uno más al que le hemos dicho.P.e si les decimos 16, ellos en la recta señalan con el 
dedo o una pinza de tender el número 17 
 
* Recordamos a los niños/as que para escribir los números a partir del 9, necesitamos dos números. 
  
Ficha 30: Relaciona cada número con su regleta (o con la suma de sus regletas) y con los palitos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
Sesión 3:  
* Hacemos conteo ascendente y descendente 0-20 
* Explicación ángulos rectos (mandaré video): Formado por un levantado y un dormido , da igual en la posición en la que se 
encuentre. 
     Sabemos lo que es un ángulo recto… ¿Que figura tiene ángulos rectos el rectángulo o el triángulo? El rectángulo 
     Pensamos en otra figura conocida que tenga ángulos rectos:  el cuadrado 
* Problemas del día 

● Una abeja puede picar sólo una vez porque pierde el aguijón después de picar a alguien. María y Carlos chocaron 
accidentalmente con una colmena de la que salieron 10 abejas. A María le picaron tres veces y a Carlos una. 
¿Cuántas abejas perdieron sus aguijones? 4 abejas  ¿Cuántas abejas no perdieron sus aguijones? 6 abejas 

 Ficha 31: Busca los ángulos rectos 
 
 
Sesión 4:  
* Hacemos conteo de dedos ascendente y descendente (0-20) 
* Pasar el video de conteo de 3 en 3 hasta el 40 y  contamos de 5 en 5 hasta el 50 
* Problemas orales: 

El lunes gané seis canicas y el miércoles perdí tres. ¿Cuántas canicas me quedan? 3 canicas 
Sergio tiene cuatro pelotas y regala dos a su amigo César. ¿Cuántas pelotas le quedan? 2 pelotas. 
Si tú marcas tres goles y Juan marca tres. ¿Quién ha marcado más goles? Los dos han marcado lo mismo 
 

* Juegos cartas de puntos: Les decimos un número y ellos tienen que buscar ese número en las cartas de puntos del 0 al 20, 
sabiendo que la decena de puntos está agrupada dentro de un círculo. 
Ficha 32: Rodea 10 puntos para formar una decena y cuéntalos todos para saber cuántos hay.Escribe el número total de 
puntos. 

 

 

 



 
 

 

 
AJEDREZ: 

* Les vamos a contar el cuento “La leyenda del rey Shirham” (os la mando en pdf)  
 
* Bits piezas del ajedrez (os mandaré pdf o video) 
 
* Canción del peón 
 
 * Vamos a recordarles que todos los peones avanza pasito a pasito, pero en la primera jugada pueden avanzar uno o dos 
pasos, según el jugado quiera. Siempre empieza la persona que va con las fichas blancas (osea el peón blanco) 
 
Ficha 8: Trazar como se indica (serie un cuadrado, dos 
cuadrados, un cuadrado, dos cuadrados,...) 
              Haz tu primera jugada de blancas  (el niño elegirá qué 
peón quiere mover y si da uno o dos pasos 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


