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C.E.I.P. Sagrada Familia
Curso académico 2019- 20

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL B
PERÍODO DEL 15 DE JUNIO AL  19 DE JUNIO DE 2020

Hola Aitana, Aine, Adriana, Ferran, Sofía, Stevens, Eylín, Elizabeth, Eyder Manuel, 
Vanessa, Julia, Guillermo, Irene, Inés, Hugo, Puri, Diego, Rodayna, Theo, Martín, 
Martina, Marquicio, Nuria, Mario, Mateo y familias, os aprecio y valoro.

Aquí estoy de nuevo y , antes de pasar a la propuesta de actividades, me gustaría aprovechar
para daros unas indicaciones a tan estimadas familias:

– Cómo en la anterior ocasión, la información que envío al correo del colegio es subida a la 
página web del mismo.

– Descargaros la Adaptación de la Programación Didáctica que también envié a la dirección 
del centro y /o solicitársela al director del centro por correo electrónico. Recordar que somos
5º de Educación Infantil B. Si tenéis alguna duda ya me preguntáis.

– Seguir atentos a la web del colegio por si hay novedades.
– Os recomiendo que tengáis la aplicación Abalar.
– Las propuestas de las actividades  anteriores, de la última quincena, desde el 01 de 

junio al 12 de junio, incluido este día, me las podéis enviar al WhatsApp ( al teléfono 
620353030, haciendo una foto a las tareas de la niña o del niño o , en su caso, a su voz, 
pero no enviéis foto del alumnado) hasta el día 16 de junio, como así lo recomiendo 
para poder añadir información que sume, de vuestra hija o de vuestro hijo (   tenéis que 
poner la fecha a cada trabajo que me envieis atrasado,   dia y mes  , y el nombre de la niña o el
niño, en la propia hoja por delante).

Cada familia se pondrá en contacto con la profesora por WhatssApp hasta el día 16 de 
junio, para hablar de la propuesta de actividades de la anterior  quincena, del 01 al 12 
de junio,  incluido este día, e indicará en el mensaje de WhattssApp “ Quiero hablar de
las propuestas anteriores del 01 al 12 de junio” y veremos como hablar de ello y /o de 
recoger la información.
La familia que no envíe este Whatss App,ni la información de las tareas, entiendo que 
no las ha hecho y que no quiere hablar de ello ni dar explicaciones.
Si hay otras excepciones o situaciones que no recoja aquí, me escribiréis igualmente, si 
así lo consideráis, para hacerme llegar la dificultad u otro planteamiento que pueda 
recoger , ser útil y/o tener en cuenta.

– El seguimiento de la Propuesta de actividades, del 15 de junio al 19 de junio, lo 
haremos por WhatsApp, en el mismo día que os propongo hacerlas o el día siguiente, 
excepto las del día 19 de junio que se hará el seguimiento ese mismo día.
Las actividades están pensadas y explicadas para facilitar la autonomía de cada familia  y 
permitir la flexibilidad, el descanso y el juego.
Para hacer un seguimiento de cada niño y niña, individualmente, tenéis que cada familia 
poneros en contacto conmigo por WhatsApp. Me adaptaré a las necesidades de cada niña y 
cada niño, y de cada familia, con preguntas y dando las felicitaciones y sugerencias.

– La tutorías a las familias a distancia prioritariamente ( por teléfono en mensajes de  
WhatssApp). Si tenéis dificultades por lo que sea  me lo hacéis llegar y buscamos una 
solución.



Estás en la página 2 de un total de 14

– Los contenidos y actividades de ampliación  no se evalúan de forma independiente pero 
servirán para mejorar la cualificación obtenida.

– Las propuestas de actividades os recomiendo que las hagáis y que me las enviéis y 
aprovechar esta atención individualizada. Las familias que lo estáis haciendo, diariamente, 
está siendo un proceso de enseñanza – aprendizaje enriquecedor.

– Os recomiendo cada día hacer las actividades propuestas para ese día.
Si veis que la niña o el niño necesita volver a practicar alguna actividad, para que la aprenda
mejor, adelante. Lo puede hacer en el mismo día o en otro día.

– Os recomiendo guardar los  trabajos que haga cada niña y cada niño.
– Si conocéis a alguna niña o a algún niño, de la misma aula, que tenga dificultades para 

acceder a lo que se os envía o para cualquier otra cosa relacionada con la propuesta de 
actividades, por favor, me lo hacéis llegar e intentamos ayudarla o ayudarlo.

– Si tenéis algo que aportar para mejorar, comentármelo.
– A los papás y/o a las mamás os envío un cordial saludo y ojalá todo vaya bien. Favorecer su 

autonomía, dejándoles hacer, a sus hijos y sus hijas, las cosas a ellas mismas y a ellos 
mismos. Ofrézcanles sonrisas, límites, cuidados, explicaciones, ejemplos, el material que 
necesitan,... y que sean ellas y ellos los que piensen, hagan y consigan el resultado final.

– Tenéis que descargar:
• La propuesta de actividades del 15 de junio al 19 de junio. En castellano
• “A proposta de actividades do 15 de xuño ao 19 de xuño. En galego ”.
( Estas dos propuestas son la misma, una en castellano y otra en gallego y tenéis que ir 
utilizando las dos para darle vocabulario en gallego y en castellano. Los enlaces no cambian 
de una a otra y las actividades tampoco).
• Hojas de lectura en mayúsculas ( son las mismas que en la propuesta anterior).
• Hojas de lectura en minúsculas ( son las mismas que en la propuesta anterior).
Las hojas de lectura diaria, recomiendo empezar por las mayúsculas, y después por las 
minúsculas. A medida que veáis que la niña o el niño avanza, y que la persona adulta tiene 
muchas ganas de enseñarle y acompañarla o acompañarlo en este proceso de aprender a leer,
iréis avanzando y logrando poco a poco el objetivo). No hay que leerlas todas. Cada familia 
a su ritmo.
• Hojas de lectura de frases.

– El Cuadernillo de matemáticas 2- Anaya, que recogisteis en el material del colegio. Se irá 
haciendo poco a poco. Recomiendo cinco fichas por día.
La persona adulta explica la ficha y  el niño o la niña la realiza hasta el final. Estas 
actividades podéis enviármelas a mi Whatss App, para su seguimiento, cualquier día de 
esta semana, del 15 al 19 de junio.

– El material que recogistes en el colegio ( folios blancos, de colores, rotuladores, 
acuarelas, gomets, palos, tenedor, plato, cuadernillo de hojas de colores, juego de 
mayúsculas, juego de minúsculas, juego de tubos con números y palos con bolitas,...) 
podéis utilizalo libremente. Si hacéis algo con el y me lo queréis mostrar , por mensaje 
de WhatssApp hasta el día 19 de junio. Si necesitáis sugerencias me preguntáis.

– Necesitas los rollos interiores del papel higiénico para la actividad artística del día 18 de 
junio.

– Para la escritura de mayúsculas si necesitáis el abecedario con el punto de donde se empieza 
a escribir, me lo pedís por WhatssApp y os lo envío con una foto del mismo as WhatssApp. (
Si alguien tiene otra sugerencia por lo que sea, me la hacéis llegar y vemos la solución).

– Para la escritura de números, el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE .
– El curso que viene, no estaré en este colegio. Muchas gracias por todo.
– Las recomendaciones para el verano son que disfrutéis y sigáis aprendiendo. Para cualquier 

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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cosa más individualizada puede cada familia preguntarme por  mensaje escrito en el 
WhattssApp en mi teléfono 620353030, o bien otras opciones que se vayan viendo.

Un saludo de la profesora Carmen.

LUNES, 15 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). Es
para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quienes leyeron las Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Lunes, 15; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Cuadernillo de matemáticas 2- Anaya, que recogisteis en el material del colegio. Se irá haciendo 
poco a poco. Recomiendo cinco fichas por días.
La persona adulta explica la ficha y  el niño o la niña la realiza hasta el final.

☺Escribe los números, en una hoja en blanco, hasta dónde sepas, por orden, empieza en el 1 y 
sigue ( sin ayuda de un adulto).
Di en voz alta los números que escribiste.
Puedes decir el nombre primero en gallego y después en castellano.

☺Dibuja una fruta entera que elijas.
La miras y la dibujas y coloreas como es.
Te pongo de ejemplo una naranja, pero tu puedes elegir la que quieras.

 
 
☺Cantar y bailar la canción del vídeo: Este es el baile de la fruta.
 https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE 
Sería fantástico un baile en familia.

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
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☺Jugar a los médicos o a los dentistas.
Ver el vídeo: “ Os bolechas. Dentista”: https://www.youtube.com/watch?v=xuQna-a5C_A  y el 
vídeo de “ Os bolechas: https://www.youtube.com/watch?v=-Pk6Cenvo3E&t=107s 
La niña o el niño serán la doctora o el doctor, o dentistas.
Se vestirán como una doctora o doctor y/o como dentistas.
Y también buscarán el casa material que puedan utilizar para la consulta ( termómetro, papeles que 
serán la mitad de un folio para las recetas- y les puede dibujar una cruz...)

Puede jugar con otra persona a:
Medir  la temperatura y registrarla ( nombre,temperatura y día).
Escribir  receta médica  a cada paciente(2 CUCHARADAS DE MIEL ;  UN PASEO AL AIRE 
LIBRE DIARIO , UNA  TAZA DE LECHE CALIENTE DIARIA, LIMPIEZA DE LOS DIENTES 
DESPUÉS DE CADA COMIDA,..)
Cobrar la consulta o no, utilizando el dinero de la propuesta de la quincena anterior.
Y todo lo que se os ocurra.
☺Escribir 4  ó 5 palabras por dictado.
La persona adulta cogerá las hojas de lectura y te dictará 4 o 5 palabras, de una en una, despacio, 
para que escribas en mayúsculas en las hojas de caligrafía.

☺Ver el vídeo, canción para estimular en fonema “r” y repetir como en el vídeo el gesto con la 
lengua:https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc 

☺Aprende con Tupu- Fonema L, ver el vídeo y repetir: https://www.youtube.com/watch?
v=mWQwc3dS910 

☺Ver el vídeo: La letra “R”- capítulo especial de El Mono Sílabo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7RonNmMPLP4 
Repetir los sonidos de las letras y la lectura de palabras.

MARTES, 16 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). Es
para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quienes leyeron las Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Martes, 16; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Cuadernillo de matemáticas 2- Anaya, que recogisteis en el material del colegio. Se irá haciendo 
poco a poco. Recomiendo cinco fichas por días.
La persona adulta explica la ficha y  el niño o la niña la realiza hasta el final.

☺Ver el vídeo de curiosidades de los perros: https://www.youtube.com/watch?v=-Fc81B10TUk 
¿Te atreves a contarme alguna curiosidad de los perros?

☺Actividad propuesta por  Jorge Martínez, estudiante de Bellas Artes, familiar de un alumno de la 

https://www.youtube.com/watch?v=-Fc81B10TUk
https://www.youtube.com/watch?v=7RonNmMPLP4
https://www.youtube.com/watch?v=mWQwc3dS910
https://www.youtube.com/watch?v=mWQwc3dS910
https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc
https://www.youtube.com/watch?v=-Pk6Cenvo3E&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=xuQna-a5C_A
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clase. 
Le haré llegar el resultado de la actividad que me enviéis por WhatssApp, si me lo autorizáis por 
WhatssApp también. 
Expresar mi agradecimiento a este artista que en poco tiempo me ha trasmitido tanto, y enriquecido 
mi experiencia personal y profesional, gracias Jorge, así como la del alumnado.

– Ver los vídeos sobre Miró y Kandinsky:
Joan Miró cuento para niños: Ojos y estrellas: https://www.youtube.com/watch?
v=Z1lxkW9w_30 
¿ Quién fue Vasily Kandinsky?: https://www.youtube.com/watch?v=wF56vvP2tTg 

– Realizar el ejercicio de la manzana, ir haciendo todos los pasos en un folio en blanco, hasta 
el final. Primero la a, después b, c y finalmente la d.

– Hacer una constelación de Kandinsky. 
El dibujo  tiene que tener:
- líneas
- un círculo grande
- tres círculos pequeños
- un triángulo
- muchos puntos
Podéis utilizar los colores que queráis.
Estos son dos ejemplos:

https://www.youtube.com/watch?v=wF56vvP2tTg
https://www.youtube.com/watch?v=Z1lxkW9w_30
https://www.youtube.com/watch?v=Z1lxkW9w_30
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☺ Bailar y cantar la canción de Melendi con Alejandro Sanz & Arkano - Déjala Que Baile, 
Vestiros como os gustaría – visualizarlo primero con los ojos cerrados - y a disfrutar del baile 
moviendo el cuerpo, el pelo, ...cada niña y cada niño a su estilo, aquí os dejo el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ 

☺La persona adulta le preguntará a la niña o al niño en el día de hoy, de que tarea de la casa se 
quiere responsabilizar hoy. Se acordará entre la persona adulta y la niña o el niño. Y a  la acción.
☺Realizar un juego en familia: por ejemplo la oca, el parchís o encestar una pelota en una papelera.

☺La niña o el niño pensará y escribirá en mayúsculas 5 palabras que empiecen por cada una de las 
vocales ( una palabra por cada vocal).

MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). Es
para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quienes leyeron las Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Miércoles, 17; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Cuadernillo de matemáticas 2- Anaya, que recogisteis en el material del colegio. Se irá haciendo 
poco a poco. Recomiendo cinco fichas por días.
La persona adulta explica la ficha y  el niño o la niña la realiza hasta el final.

☺Dale.

 

https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ
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☺Dibujo libre con o sin color, con o sin letras. Sorpréndeme.

☺Cantar y hacer los gestos de la canción: “ Fun ao mercado”, aquí te dejo el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=yEhQr_ROsJ0 

☺Puedes construir un mercado con productos que tengas en casa. Pon un nombre a tu mercado. 
Puedes jugar a vender y a comprar con quien tengas en casa y con el dinero de la semana pasada.

☺La niña o el niño pensará palabras y las escribirá en  mayúsculas, 4 o 5, en las hojas de caligrafía.

☺Ver o vídeo, “Aprende a pronunciar el fonema erre vibrante_ Articulación_Dislalias”, en el 
siguiente enlace:https://www.youtube.com/watch?v=vUNEwsWoWy4  y repetir.

☺Ver el vídeo y repetir: Aprendemos a articular el fonema /r/ múltiple: 
https://www.youtube.com/watch?v=t3cmqQV1Jt8 

JUEVES, 18 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). Es
para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quienes leyeron las Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Jueves, 18; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Cuadernillo de matemáticas 2- Anaya, que recogisteis en el material del colegio. Se irá haciendo 
poco a poco. Recomiendo cinco fichas por día.
La persona adulta explica la ficha y  el niño o la niña la realiza hasta el final.

☺Escultura en 3D
Necesitas rollos interiores del papel higiénico, tijeras,  pincel y temperas u otro material con el que 
puedas pintarlos como tu quieras. Esto solo es un ejemplo. Tu lo puedes hacer como te imagines.

     

https://www.youtube.com/watch?v=t3cmqQV1Jt8
https://www.youtube.com/watch?v=vUNEwsWoWy4
https://www.youtube.com/watch?v=yEhQr_ROsJ0
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☺Ver el vídeo del cuento “ Por cuatro esquinitas de nada”: https://www.youtube.com/watch?
v=RsfEqel9Bx4 . Esta vez la persona adulta, después de ver entre ambos el vídeo, lo contará de 
nuevo a la niña o al niño, sin vídeo. Después puede contarlo la niña o el niño, el cuento, a una 
persona adulta.

☺Canciones de reconocimiento de nuestro cuerpo. Son muchas, las vas siguiendo hasta dónde tu 
cuerpo te pida. La familia se puede unir, será más divertido. A bailar, a hacer los gestos, a cantar.
https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70 

https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70
https://www.youtube.com/watch?v=RsfEqel9Bx4
https://www.youtube.com/watch?v=RsfEqel9Bx4
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☺Escribir 4  o  5 palabras por dictado.
La persona adulta cogerá las hojas de lectura y te dictará 4 o 5 palabras, de una en una, despacio, 
para que escribas en mayúsculas en las hojas de caligrafía.

VIERNES, 19 DE JUNIO. ÚLTIMO DÍA.

 ☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quienes leyeron las Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Viernes, 19; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana. 

☺Cuadernillo de matemáticas 2- Anaya, que recogisteis en el material del colegio. Se irá haciendo 
poco a poco. Recomiendo las fichas que os queden si habéis hecho cinco en los días anteriores.
La persona adulta explica la ficha y  el niño o la niña la realiza hasta el final.

☺Dia Internacional do Orgullo LGBT ( lesbiana, gay, bisexual e transexual), también conocido 
cómo día del Orgullo Gay o Orgullo Gay, lo vamos a celebrar hoy.

– Hablar de lo que significan estas cuatro palabras: lesbiana, gay, bisexual y transexual.
Y que se se celebra para luchar por la dignidad de estas personas.

– Hablar de la marcha más importante de Europa, la de Madrid ( MADO), con más de un 
millón de asistentes y que se celebra en el barrio de Chueca.
(El Comité Organizador del Orgullo Estatal LGBTI, compuesto por laFederación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid y 
la Asociación de Empresas y Profesionales para el colectivo LGTBI de Madrid (AEGAL), 
ha decidido celebrar el Orgullo Estatal LGTBI de manera virtual entre el 1 y 5 de julio, 
fechas previstas antes de la crisis del Covid-19. Además, se realizarán acciones online el día 
28 de junio, Día del Orgullo LGTB).

– La persona adulta con la niña o el niño pueden ver el vídeo conmemorativo 40 Años de 
Orgullo LGTBI en Madrid, os dejo el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=_Avw9rvJmjc 
Podéis hablar del vídeo, de que os pareció, que habéis visto.

– Recortar y colorear, en el orden que te indico a continuación, la Bandera actual con colores 
del arco iris ( te dejo el modelo). Y después ponle un palo, u otra cosa para agarrarla.

Las calles de colores, los colores de la felicidad, del amor, de la diversidad, de la tolerancia, 
de los abrazos, de la familia, de las amigas y de los amigos, los colores de la libertad.

https://www.youtube.com/watch?v=_Avw9rvJmjc
http://www.aegal.es/
http://www.cogam.es/orgullo-2020-celebrara-online/
http://www.cogam.es/orgullo-2020-celebrara-online/
http://www.felgtb.org/temas/eventos-y-formacion/noticias/i/16159/560/el-orgullo-estatal-lgtbi-tendra-lugar-del-1-al-5-de-julio-en-formato-online
http://www.felgtb.org/temas/eventos-y-formacion/noticias/i/16159/560/el-orgullo-estatal-lgtbi-tendra-lugar-del-1-al-5-de-julio-en-formato-online
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☺ Ver el vídeo de Hakuma Matata:
https://www.youtube.com/watch?v=QckOyy9egEo 

☺ Medalla de reconocimiento. Escribe un mensaje en el círculo a ti mismo , como premio en este 
curso escolar. Coloreála. Recórtala.Búscale un lugar.

https://www.youtube.com/watch?v=QckOyy9egEo
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 Aitana, Aine, Adriana, Ferran, Sofía, 
Stevens, Eylín, Elizabeth, Eyder Manuel,
Vanessa, Julia, Guillermo, Irene, Inés, 
Hugo, Puri, Diego, Rodayna, Theo, 
Martín, Martina, Marquicio, Nuria, 
Mario, Mateo y familias, muchas 
gracias.

Hasta siempre.

Disfrutar del verano.

Carmen 
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