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NIVEL:  5 AÑOS INFANTIL 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Vamos chicos comenzamos 
semana. Un día menos para 
vernos. 

Hoy vamos a repasar la LETRA 
L. 

Todos la conocemos ya y solo 
vamos a afianzarla. 

1º. Vamos a hacer la FICHA 
REPASO LETRA L que está en el 
archivo 

2º. Vamos a leer la FICHA DE 
LECTURA LETRA L del archivo. 

Podemos completar la lectura 
copiando las frases que 
aparecen, dibujándolas para 
ver si las hemos entendido 
bien, que nos las dicten los 
papás para ver si sabemos 
escribirla y practicar la 
discriminación auditiva. 

3º. En el enlace que os dejo 
abajo LA ISLA DE LAS LETRAS 

En un folio o cuaderno vamos 
a hacer los siguiente: 

1º. Escribimos del 0 al 8. 

2º. Hacemos retrocuenta, o lo 
que es lo mismo escribimos 
del 8 al 0. 

3º. Repasamos cada número 
de su color (vosotros ya sabéis 
cual es). 

4º Los papás nos hacen un 
dictado de esos números.     

5º Vamos a asociar cada 
número con su cantidad 
dibujando flores y 
coloreándolas como en el 
ejemplo (hasta el 8). 

 

 

1º Realizamos la FICHA DE LOS 
NÚMEROS VECINOS del archivo. 

 

2º. También vamos a 
empezar el LIBRO DE LA 
PRIMAVERA. En un folio vamos 
a escribir la palabra 
primavera (puede ser como en 
el ejemplo que os pongo) y la 
vamos a decorar con lo que 
tengáis por casa, papelitos de 
colores, gomets, rotus, colores… 

 

3º. Último, vamos a mover un 
poco el esqueleto haciendo un 
poco de PSICOMOTRICIDAD. 

Tenéis que ver este video y ¡a 
divertirse! 

¡HOY ES EL DÍA DEL LIBRO! 

Aunque no estemos en el cole 
también vamos a celebrarlo. 

1º Vamos a escuchar este 
cuento: 

“Roberto el escultor de 

nubes” 

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

c-eQCKYPM_c 

Y nos vamos a aprender esta 
canción tan molona 

Canción planeta lector 

https://www.youtube.com/watch?v=T

cMZwX6CAA8 

2º Vamos a hacer un 
MARCAPÁGINAS (está en el 
archivo) que podéis imprimir 
o dibujar en un folio y 
decorar libremente. 

 

REPASO LETRA S 

1º Hacemos la FICHA REPASO S 
del archivo. 

 

2º Leemos la FICHA LECTURA S 
del archivo (escribimos las 
frases, las dibujamos, nos las 
dictan) 

 

3º Jugamos en el enlace EL 
JUEGO DE LA ISLA DE LAS 
LETRAS. 
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podéis jugar de manera 
interactiva con las letras. Solo 
tenéis que pinchar en el 
dibujo donde aparecen las 
letras que hemos dado. Con 
las demás jugaremos más 
adelante según las vayamos 
aprendiendo. 

Esto es lo que os aparece en el 
enlace 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z

6DoPp-LkTA 

 

 

3º Al igual que el lunes vamos 
a repasar la LETRA M. 

• Hacemos la FICHA 
REPASO M del archivo. 

• Leemos la FICHA 
LECTURA M del archivo 
(escribimos las frases, 
las dibujamos, nos las 
dictan) 

• Jugamos en el enlace 
EL JUEGO DE LA ISLA 
DE LAS LETRAS. 

 

 

 
INGLÉS:  En el archivo vienen unas instrucciones de inglés de la seño Ana que deben leer los papás y mamás y hacer la ficha de los animales. 
RELIGIÓN: La seño Carmina os manda muchos besos y nos dice que es el CUMPLE DE GRIN. Cumple 6 años, así que tenemos que hacerle un dibujo muy bonito. 

ENLACE LA ISLA DE LAS LETRAS:   http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/2011/01/18/la-isla-de-las-letras/ 
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