
C.E.I.P. Sagrada Familia
Curso académico 2019- 20
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL B
PERÍODO DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 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 quiero mucho e imagino que pronto podréis salir de casa. Peppa Pig os 
manda un beso por el aire.
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.

– Recomendación: cada día hacer las actividades propuestas para ese día.
– El seguimiento de estas actividades que propongo podéis enviármelas por 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.
El seguimiento de las actividades de las semanas pasadas, me las podéis enviar esta 
semana como últimos días, hasta el 17 de abril. Y puedo ampliar hasta el domingo 19 
de abril.

– El seguimiento de la Propuesta de actividades, del 14 al 24 de abril ( estas que os envío 
en este documento) lo haremos por WhatsApp, como siempre, en el mismo día que os 
propuse hacerlas o el día siguiente ( Si es viernes será viernes y lunes. Es una manera de 
poder ayudaros a todas y a todos).Si las suben hoy jueves o mañana vienres, las del día 14 al
17 de abril, os hago un  seguimiento de las mismas hasta el 19 de abril, domingo, incluído.
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, como primer paso 
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 oportunas.

– Podéis 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.
– Recordarles a las niñas y a los niños de vuestra parte, de parte de la profe Carmen y de parte 

de Peppa Pig que lo están haciendo muy bien.
– Y a vosotros, papá y/o mamá deciros que mucho ánimo, y ojalá que esto se pase pronto.
– Favorecer su autonomía, dejándoles hacer, a sus hijos y sus hijas,hacer las cosas a ellos 

mismos y a ellas mismas. 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 14 de abril al 17 de abril. En castellano
•A proposta de actividades do 14 de abril ao 17 de abril. En galego.
( Estas dos propuestas ponen exactamente igual, 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).
•Fichas de las vocales A,a, E,e, I, i, O, o, U,u ( imprimirlas dos veces). Tenéis la 



explicación en el día 16 de abril.
– Un saludo de la profesora Carmen. Me tenéis a vuestra entera disposición.

MARTES, 14 DE ABRIL

☺Escuchar y ver el vídeo de la canción  de Vanesa Martín “Un canto a la vida”
https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA 
Podéis cantar, bailar.

☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
(Por ejemplo: Día: Martes, 14  Mes: Abril; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.
( Por ejemplo: Ayer: día 13, lunes; hoy día 14, martes;  mañana: día 15, miércoles).

☺Podéis hablar que estáis en la estación de la primavera y que significa. Ir al calendario y ver 
cuando empieza y cuando termina. Plantar una semilla ( lenteja, por ejemplo) en un frasco de 
vidrio, con algodón  y un poco de agua y ver como va creciendo (con luz, sol y agua). Cuidala.

☺Tal y como establece la Organización Mundial de la Salud, en relación al día Mundial de la Salud
2020, este año se dedica a poner relieve al papel de los servicios de los profesionales de la salud en 
todo el mundo.
La niña o el niño dará las gracias al personal de enfermería y partería y  a todo el personal sanitario 
en primera línea de la batalla contra el COVID- 19. 
Se tomará un momento para darle las gracias y mostrarles su reconocimiento, con aplausos a las 
20.00 horas.
Puede ver el vídeo que detallo a continuación y hablar sobre el con la persona adulta.

https://elpais.com/elpais/2020/03/24/eps/1585077097_056772.html 

☺ Dibujo en cuarentena 2020.
La niña o el niño dibujará sobre la superficie que elige( papel, cartón, mesa, suelo, …), siempre 
pidiendo permiso a la persona adulta de la superficie pensada. La persona adulta puede sugerir 
también ideas, pero primero dejar que la niña o el niño piense y explore.
En función de la superficie elegida, elegir el material que puede utilizar ( teniendo en cuenta que se 
borre si es una superficie como la mesa o el suelo, por ejemplo).
El tema del dibujo es: “Dibujo en cuarentena 2020”.
Utiliza el material que necesites, y el color o colores que consideres.

☺ Ver el vídeo de presentación de las vocales minúsculas a, e, i, o, u.
https://www.youtube.com/watch?v=c7G4WSFE5Mw 

☺ Ver el vídeo ( Vocal “A “para niños. Escuela en casa para niños). de las vocales y seguirlo en la 
pantalla contando cuantas veces aparece la vocal “a” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta
lo que va diciendo el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=YthXLZDSHBE 

☺ Ver el vídeo ( Vocal “O “para niños. Escuela en casa para niños). de las vocales y seguirlo en la 
pantalla contando cuantas veces aparece la vocal “o” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta
lo que va diciendo el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=aL4nY3c1exI 

https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA
https://www.youtube.com/watch?v=aL4nY3c1exI
https://www.youtube.com/watch?v=YthXLZDSHBE
https://www.youtube.com/watch?v=c7G4WSFE5Mw
https://elpais.com/elpais/2020/03/24/eps/1585077097_056772.html


☺ Ver el vídeo del número 1, te va a encantar. Aprende a contar.
https://www.youtube.com/watch?v=7tFBxCJEZUY 
Hacer el número en la pantalla cuando te explique como se escribe. 
Puedes coger una hoja y practicar el número uno con un lápiz o con un rotulador.

☺Cuento con solapas.
Escuchar y ver el cuento en el vídeo que os envío: Todos bostezan. Ir haciendo lo que hacen los 
animales, bostezar.
https://www.youtube.com/watch?v=_l5dQblUt3c 

☺Actividad. “ Mundo al revés”
El mundo está loco. Consiste en hacer justo lo contrario de lo que se pide. Por ejemplo, si se pide 
saltar, sentarse. Si se pide sentarse, levantarse. Si se pide llorar, reír. Si se pide quedarse quieto, 
levantarse a la otra habitación.

☺Ir toda la familia al concierto musical “Din don. Magín Blanco”. También podéis llevar cada una 
y/o cada uno a su mascota.
https://www.youtube.com/watch?v=nHrYBvwNYR8&list=UUxhfWbCu7oqO-
BdMWGjqjIg&index=54 

☺La persona adulta dice una frase y la niña o el niño la repite.

Ramón y Roberto tocan la guitarra en la terraza.

El lagarto y el leopardo suben las árboles en el invierno.

☺Lectura de dos frases de un libro que le guste mucho, con ayuda de la persona adulta.

☺ Componer una palabra.
Piensa en una palabra. 
Piensa en las letras que lleva, búscalas en una revista. 
Compón la palabra.
Mira si te falta alguna letra, con ayuda de una persona adulta. Busca , en caso de que te falten, las 
demás letras. 
Componer la palabra antes de ser pegada, en una hoja.
Pegar la palabra, empezando por la primera letra.

( Si alguna niña o niño quiere hacer más palabras, adelante).

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL

☺Ver el vídeo del cuento: Veo, veo, ¿ Un ratón?. Os va a encantar, os lo prometo.
https://www.youtube.com/watch?v=0DPjmMv-PpA 
Memorizar y decir en voz alta:
Es el ratón Mariano
que come queso con la mano
y sin plato le gusta un rato
y sin tenedor, mucho mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=0DPjmMv-PpA
https://www.youtube.com/watch?v=nHrYBvwNYR8&list=UUxhfWbCu7oqO-BdMWGjqjIg&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=nHrYBvwNYR8&list=UUxhfWbCu7oqO-BdMWGjqjIg&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=_l5dQblUt3c
https://www.youtube.com/watch?v=7tFBxCJEZUY


La persona adulta realiza las siguientes preguntas a la niña o al niño, del cuento:
¿ Como caminaban los animales por el bosque?
( Solución- que haga el sonido con la boca-
Ratón: titirí, titirí, titirí,...
Elefante: teteré, teteré, teteré,...
Mono: Boing, boing, boing,...
Serpiente: sssssss)
¿ Que animales iban a ver al elefante?
( Solución:pingüimo, mono, serpiente y el ratón)

¿ Qué le pasaba al elefante?
( Solución: Que no podía dormir)

¿ Que canción le cantaron al elefante?
(Solución:Un elefante, se balanceaba, sobre la tela de una araña, y como veía que no se caía fueron 
a llamar a otro elefante)

¿ Llamaron a más elefantes? 
(Solución: No)

¿ Cómo se llamaba el elefante?
( Solución:Samir)

¿ A dónde se fueron  todos los animales?
(Solución: A dormir, muy despacito -y pueden hacer los sonidos de cada uno-).

  
☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
(Por ejemplo: Día: Miércoles, 15 Mes: Abril; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.

☺ Ver el vídeo ( Vocal “I“para niños. Escuela en casa para niños). de las vocales y seguirlo en la 
pantalla contando cuantas veces aparece la vocal “i” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta 
lo que va diciendo el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=WSpXufmhIGI 
☺ Ver el vídeo ( Vocal “U“para niños. Escuela en casa para niños). de las vocales y seguirlo en la 
pantalla contando cuantas veces aparece la vocal “u” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta
lo que va diciendo el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=3iYFtNaGIk0 

☺Ver el vídeo del número 2, te va a encantar. Aprende a contar.
https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc 

Hacer el número en la pantalla cuando te explique como se escribe. 
Puedes coger una hoja y practicar el número 2 con un lápiz o con un rotulador.

☺Ver el vídeo: El alfarero- El mejor cortometraje de motivación para ser exitoso.
https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU 
Realizar algo artístico con las manos, no tiene porque ser barro, puede ser una caja, un bote 
adornado, un huevo vacío decorado, ... o lo que imaginéis, entre la persona adulta y la niña o el 

https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU
https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc
https://www.youtube.com/watch?v=3iYFtNaGIk0
https://www.youtube.com/watch?v=WSpXufmhIGI


niño.

☺Juego del espejo.
Situarse en frente a un espejo.
La persona adulta indica lo que tiene que hacer el niño o la niña. El niño o la niña mirándose al 
espejo lo hace. 
Indicaciones de la persona adulta: tocarse la rodilla, taparse un ojo, sacar un pañuelo del bolsillo, 
doblar el codo, subir las manos por encima de la cabeza, agacharse, levantarse y dar dos saltos, 
correr hacia atrás, dar dos saltos hacia adelante, poner la trompa de un elefante, colocarse en 
puntillas y convertirse en una jirafa, abrir los dos brazos y mover las ramas del árbol porque hace 
viento, tocarse las dos orejas, mover las caderas en círculo, abrir la boca y hacer diferentes caras, 
juntar los dientes con la boca abierta.

☺Adivinar lo que hago, que yo no hablo.
Consiste en que se representen por mímica acciones que tienen el sonido /r/ y jugar a adivinarlas 
diciendo el nombre en voz alta. 
Por ejemplo: comer, beber, barrer, peinarse, correr, saltar, cantar, bailar.

☺Lectura  de dos frases de un libro, que le guste mucho, con ayuda de la persona adulta.

☺ Componer una palabra.
Piensa en una palabra. 
Piensa en las letras que lleva, búscalas en una revista. 
Compón la palabra.
Mira si te falta alguna letra, con ayuda de una persona adulta. Busca , en caso de que te falten, las 
demás letras. 
Componer la palabra antes de ser pegada, en una hoja.
Pegar la palabra, empezando por la primera letra.

( Si alguna niña o niño quiere hacer más palabras, adelante).

JUEVES, 16 DE ABRIL

☺Os va a encantar. Mira el Vídeo Pica Piedra, síguelo con tus manos
https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE 

Ya sabes hacerlo y cantarlo tu sola o tu solo, genial. Pues adelante sin vídeo.

☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
(Por ejemplo: Día: Jueves, 16  Mes: Abril; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.

☺ Ver el vídeo ( Vocal “E“para niños. Escuela en casa para niños). de las vocales y seguirlo en la 
pantalla contando cuantas veces aparece la vocal “a” minúscula en cada palabra. Repetir en voz alta
lo que va diciendo el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=DURrIyUSp5w 

☺Realizar las fichas de las vocales a, e, i, o, u que adjunto en un pdf ( si no tenéis dónde imprimir, 

https://www.youtube.com/watch?v=DURrIyUSp5w
https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE


podéis: señalar las imágenes con el dedo -en las tareas de discriminación visual y auditiva- y 
realizar en un folio en trazo de las vocales).
Aclaración de las fichas:

– Se imprimirán dos veces, para hacerlas en gallego y en castellano. 
En la de gallego dónde pone “Nombre” que ponga “Nome”.

– En cada ficha la niña o el niño tiene que hacer cuatro cosas:

Escribir su nombre en mayúsculas: con lápiz.

Discriminación visual: rodear , despacio y sin tocar a nada, con un lápiz las letras mayúscula
y minúscula. La persona adulta comprueba que está bien. Rodear con el rotulador fino.

Discriminación auditiva: se dice el nombre en alto de cada dibujo y se colorean ( con ceras 
afiladas) los dibujos que empiecen por la letra que se está trabajando en esa ficha.
La niña o el niño dicen el nombre en voz alta, varias veces, para ver si lleva la vocal 
indicada o no.
(Solución:
Los nombres de la ficha A,a, en castellano son: avión, fuego, hada, oso, ardilla, pez . Pintar 
el avión, la hada y la ardilla.
Los nombres de la ficha O,o ,en castellano son: osos, jarra, oveja, jirafa, pato e iglú. Pintar el
oso, la oveja y el pato.
Los nombres de la ficha I,i, en castellano son: espantapájaros, indio, jarra, jirafa, pato e iglú.
Pintar el indio, la jirafa y el iglú.
Los nombres de la ficha U,u, en castellano son: espantapájaros, indio, uvas, dedo, pato y 
burro. Pintar as uvas y el burro.
Los nombres de la ficha E,e, en castellano son:  pato, avión, esquiar, elefante, 
espantapájaros. Pintar el elefante, la niña o el niño esquiando, y el espantapájaros).

Trazo de las vocales, con lápiz, fijaros que lo están haciendo bien, tal y como indican los 
vídeos que vos presento a continuación. Después lo pueden repasar con rotuladores finos 
con una serie (Serie de dos colores que elija la niña o el niño, por ejemplo, rojo-azul, verde- 
naranja o amarillo -violeta. O más complicado, serie de tres colores, por ejemplo, azul- rojo 
y negro. O serie de dos colores iguales y uno diferente, por ejemplo, dos letras de rojo y una 
de azul).

Estos son los vídeos que os servirán de ayuda para ver cómo se escribe cada vocal.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA ( Vídeo aprender a escribir las vocales A,I,O,U y
a, e, i, o,u)
https://www.youtube.com/watch?v=rhQLPzbBztQ  ( Vídeo de aprender a escribir la E, e)

☺ Ver el vídeo del número 3, te va a encantar. Aprende a contar.
https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8 
Hacer el número en la pantalla cuando te explique como se escribe.
Puedes coger una hoja y practicar el número tres con un lápiz o con un rotulador.

☺ Escuchar el cuento: “A toupiña que quería saber quen lle fixo aquilo na cabeza”
https://www.youtube.com/watch?v=qcbf6wsEvnI 
Hacer dos preguntas al terminar de escuchar el cuento.
 ¿ Como se titulaba el cuento? 
¿ Como termina el cuento?

https://www.youtube.com/watch?v=qcbf6wsEvnI
https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8
https://www.youtube.com/watch?v=rhQLPzbBztQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA


☺El robot infernal.
La niña o el niño se coloca delante de la persona adulta. Consiste en que hagan lo que la persona 
adulta hace: mover la cabeza, sacar la lengua, levantar la mano izquierda, tocarse la oreja con la 
mano derecha,levantar la pierna izquierda. El juego es muy difícil cuando ambas manos o ambas 
piernas tengan que ejecutar movimientos diferentes.

☺Bailar con la música de fondo que os pongo en este vídeo “ Melodías para dormir bebés. 
Descanso profundo Relax que calma el llanto”.
Lo ideal es tener una habitación con un espacio libre, que se convierta en un salón de baile. Mover 
todo el cuerpo como queráis ( cuantas más zonas busquéis del cuerpo que se muevan mejor). 
Precisamente, a pesar del título, no es para dormirse, es para moverse con todo el cuerpo. Pueden 
empezar bailando desde un lugar, sin moverse, en ese círculo imaginario, y después moverse por el 
espacio.
https://www.youtube.com/watch?v=0a0T5m7gLDY 
( Os dejo también este vídeo “ Niños contemporáneo” solo para que lo veáis previamente, para que 
veáis que consiste en moverse libremente. No os fijéis en la coordinación del grupo, la idea es ver 
las muchas posibilidades de movimiento, cómo cada niña o niño desee.
https://www.youtube.com/watch?v=gmVFOx4xnjA )

☺La persona adulta dice las frases y la niña o el niño las termina.
– Guardamos la ropa en el … ( armario).
– Cuándo una cosa no es larga es... ( corta ).

☺Lectura de dos frases de un libro que le guste mucho, con ayuda de la persona adulta.

☺ Componer una palabra.
Piensa en una palabra. 
Piensa en las letras que lleva, búscalas en una revista. 
Compón la palabra.
Mira si te falta alguna letra, con ayuda de una persona adulta. Busca , en caso de que te falten, las 
demás letras. 
Componer la palabra antes de ser pegada, en una hoja.
Pegar la palabra, empezando por la primera letra.

( Si alguna niña o niño quiere hacer más palabras, adelante).

VIERNES, 17 DE ABRI

☺Aprender a contar los números del 1 al 5 con MicKey Mouse
Ver este vídeo y contar junto con el vídeo ( puedes poner el dedo en la pantalla).
https://www.youtube.com/watch?v=i8oCyBss0g8 

☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
(Por ejemplo: Día: Viernes, 17  Mes: Abril; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.

☺Ver el vídeo de “Las figuras geométricas en español “y jugar a encontrarlas en la pantalla.
https://www.youtube.com/watch?v=qW_JOES7rOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qW_JOES7rOQ
https://www.youtube.com/watch?v=i8oCyBss0g8
https://www.youtube.com/watch?v=gmVFOx4xnjA
https://www.youtube.com/watch?v=0a0T5m7gLDY


☺Mano de Andy Warhol
Artista, líder en el movimiento de arte visual, conocido cómo  cómo “pop art” o arte pop ( es 
utilizar imágenes – de cine, de revistas, de anuncios publicitario, de cómics- u objetos de la vida 
cotidiana-  y reproducilos varias veces). Como dijoAndy Warhol, “ En el futuro todo el mundo será 
famoso durante 15 minutos”.

Ver los siguientes vídeos ( podéis hablar al final del vídeo de cosas que aprendisteis):
https://www.youtube.com/watch?v=hID133POgP8 
https://www.youtube.com/watch?v=odGg2giPb1E 

Atrévete a realizar la obra de arte.
Se necesita para hacer la obra:
Cartulina, cartón o folio.
Pinturas de colores.
Pinceles.
Pintura negra ( mejor si es pintura de dedo o maquillaje.. o lo que se os ocurra que tengáis por casa, 
que se lave bien).
Lápiz.
Goma
Paso 1. Dividir la cartulina, cartón o folio en cuatro partes, y en cada uno de ellos pintamos nuestra 
mano con el lápiz.
Paso 2. Pinta las manos, cada una de un color, así como el fondo de cada cuadrante.
Paso 3. Dejamos secar.
Paso 4. Con pintura negra, la niña o el niño se pinta la mano y la pone encima de cada una de las 
manos que pintó antes.

☺Ver el vídeo del número 4, te va a encantar. Aprende a contar.
https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY 
Hacer el número en la pantalla cuando te explique como se escribe.
Puedes coger una hoja y practicar el número 4 con un lápiz o con un rotulador.

☺ Zapatilla por detrás
Sentados todo los miembros de la familia en un coro, menos una o uno que cogerá la zapatilla en la 
mano e irá cantando “ La zapatilla por detrás, ni la ves ni la verás, tris tras, mira para arriba, que 

https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY
https://www.youtube.com/watch?v=odGg2giPb1E
https://www.youtube.com/watch?v=hID133POgP8


caen judías, mirad para abajo que caen garbanzos..., y el resto sube o baja la cabeza cuando la 
persona que tiene la zapatilla lo diga.
En un momento dado, la niña o el niño deja la zapatilla detrás de otra persona que tendrá que 
perseguirle con ella antes de que pueda sentarse en su sitio. Si  no le pilla le tocará a el o ella cantar 
y dejar la zapatilla.
La zapatilla estimula el ritmo y la coordinación, haciendo los gestos según la canción.

☺La persona adulta dice la frase y la niña o el niño la repite.
Las ovejas y las vacas comen... ( hierba).
Usamos el lápiz y el bolígrafo para... ( escribir).

☺Lectura de dos frases de un libro que le guste mucho, con ayuda de la persona adulta.

☺ Componer una palabra.
Piensa en una palabra. 
Piensa en las letras que lleva, búscalas en una revista. 
Compón la palabra.
Mira si te falta alguna letra, con ayuda de una persona adulta. Busca , en caso de que te falten, las 
demás letras. 
Pegar la palabra, empezando por la primera letra.

( Si alguna niña o niño quiere hacer más palabras, adelante).

MUCHAS GRACIAS POR VUESTA ATENCIÓN Y ESFUERZO. UN ABRAZO DE LA PROFE 
CARMEN. 


