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PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 11-15 DE MAYO 

 

 
 LA SECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE ENVIARÁ DIARIAMENTE A TRAVÉS DE LA MADRE DELEGADA,  

VÍA MAILS Y A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDMODO, PARA TODAS LAS FAMILIAS DE 5 AÑOS. 
 

 DEBIDO AL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA, CADA SEMANA SE OS MANDARÁ CON ÉSTA PROPUESTA UNA FICHA 
DE EVALUACIÓN QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL FIN DE SEMANA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A SU 
TUTORA. MUCHAS GRACIAS. 

 

 LAS PROPUESTAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (FICHAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN) SERÁN OPCIONALES PARA 
TODO EL ALUMNADO Y SE OS FACILITAN A CONTINUACIÓN. 
 

- Fichas de letras, cantidades y direccionalidad.  

- Manualidades con legumbres. 

- Lectura de cuentos  

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES  13 JUEVES 14 VIERNES 15 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 

Castoria Ficha 1 y  

Hoja de letra “p,m,s,l” 

Castoria Ficha 3 y 

Hoja de repaso letra 

“p” silábica 

ABCole 
Ficha 32 

Castoria Ficha 4 y 
Hoja  de repaso frases 

con “p” 

 Castoria Ficha 5 y 
Hoja de repaso de 

ordinales 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Castoria Ficha 2 y hoja 

de simetría.  
Hoja de series y 

repaso nº 0 

ABCole (dorso de pág. 

32) 
Hoja de ABN  

Hoja de percepción visual: 
Arriba/abajo. 

 

PSICOMOTRICIDAD INGLÉS MÚSICA INGLÉS 
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NO OLVIDÉIS QUE PARA CUALQUIER DUDA OS PODÉIS PONER EN CONTACTO CON TODO EL PERSONAL QUE 

ATIENDE A VUESTROS HIJOS E HIJAS EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 

UN SALUDO. 

 
Tutora, Valle:  Valle.fernandezaguilar@gmail.com 

 

Especialista de Música, Maica: maicamusicalaraza@gmail.com 

 

Especialista de Inglés, Marina: marina.fle3@gmail.com 

 

Apoyo y Psicimotricidad, Sete: setegiraldez@hotmail.com 

 

Religión, Nieves Bolinaga: nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com 

 

A continuación se exponen las fichas de atención a la diversidad; la propuesta de Psicomotricidad, 

la propuesta de música y por último la propuesta de inglés. Muchas gracias y un saludo a tod@s. 

http://www.ceip-laraza.es/
mailto:Valle.fernandezaguilar@gmail.com
mailto:marina.fle3@gmail.com
mailto:setegiraldez@hotmail.com
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Nombre:                                     

Une las sílabas con los dibujos que empiecen con ellas. Luego 

colorea los dibujos. 
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Nombre:                                      
Fíjate en la dirección de las flechas y colorea según corresponda  
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Nombre:                                     

Escribe igual que en la pauta superior. 
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Nombre:                                     

Une cada número con su animal marino correspondiente. 

Repasa los números y luego colorea de muchos colores.  
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Nombre:                                     

Encuentra 5 diferencias entre la imagen de arriba y la 

imagen de abajo. Luego píntalos con tramas (puntos, rayas, 

olas…) de colores. 
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MANUALIDADES CON LEGUMBRES 

Trabajaremos las tramas con las legumbres. 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 5 AÑOS 

SEMANA DEL 11-15 MAYO 

Con el desarrollo de esta sesión vamos a conseguir desarrollar en los niños/as los siguientes objetivos: 

 Mejorar la percepción espacial 

 Discriminar los conceptos: encima de/debajo de 

 Disfrutar con los compañeros de los juegos motrices 

 

INICIO: ESCONDEMOS EL SACO 

Para el desarrollo de esta sesión, pediremos la colaboración de los miembros de las familias que puedan participar. Nos sentaremos en el 

suelo en la posición de indios. Para esta actividad necesitaremos de un saco pequeño, una bolsa…que habremos rellenado anteriormente 

para que ocupe lugar. Iremos pasándonos el saco unos a otros a la vez que vamos contando los números del 1 al 10.  Cuando terminemos de 

contar, el que en ese momento tenga el saco será el ganador, se pondrá de pie y cantará su canción preferida a los demás participantes. 

 

DESARROLLO: REALIZAMOS EJERCICIOS 

 Pedimos a los niños/as que se conviertan en gatitos y que se desplacen  por todo el espacio sigilosamente en cuadrupedia. 

 Animamos a los niños/as a que, sentados en una silla, pongan sus manos donde se va indicando: 

o Encima del abdomen 

o Encima de la cabeza 

http://www.ceip-laraza.es/
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o Encima de las rodillas 

o Debajo de los pies 

o Debajo de las rodillas 

o Debajo de la barbilla 

 A continuación nos colocaremos con nuestros niños/as por parejas. Nos ayudaremos de nuevo del saco que hemos preparado 

anteriormente. Uno de los dos miembros de la pareja se tumbará en el suelo y a que su compañero/a que coloque el saco sobre él, 

según se va indicando (encima de los ojos, debajo de la espalda, etc.) Repetir el ejercicio cambiando los roles. 

 Pediremos a los  niños/as que se coloquen a cuatro patas. Nosotros para ayudarles si podemos también lo haremos, o nos 

colocaremos detrás de ellos en cuclillas, de rodillas o de pie. A continuación iremos pasando el saco de delante hacia detrás, y 

cuando lleguemos al último de la fila lo iremos pasando de atrás hacia delante. Así repetiremos el ejercicio sucesivamente. 

CIERRE: TOMAMOS AIRE 

Pedimos  a los niños/as que se tumben en el suelo, tomen aire y lo expulsen por la boca en tres tiempos. Repetir la actividad con los ojos 

cerrados, cada vez más suave. Descansar unos minutos. 

Un abrazo muy fuerte para todas las familias 

http://www.ceip-laraza.es/


PROPUESTA PARA LA PRÓXIMA 

SESIÓN DE MÚSICA… 

JUEVES 14/05/2020 

CALENTAMIENTO: 

 - Presentación: Canción “Hola, hola con las manos”.  

- Rimas: Hoy vamos a trabajar una rima llamada “La lluvia”. En ella trabajaremos la 

lateralidad, la coordinación, la articulación y la musculatura de la boca.  

¿Venís conmigo? 

https://www.youtube.com/watch?v=6oiYub4fizQ 

DESARROLLO: 

- Ku Tschi Tschi: Preparad un pañuelo o un trapo (yo uso pañuelos semi-

transparentes de colores) y dadle rienda suelta a la creatividad. En las frases nos 

movemos por el espacio con una consigna (ver en V2) y en el estribillo juntamos los 

pañuelos y los movemos 3 veces de arriba abajo cantando “Ku -Tchi -Tchi”. 

V2: Usamos el pañuelo con creatividad. Ejemplos: El pañuelo se convierte en 

AGUA!!: nos cae en forma de lluvia fina, en forma de tormenta, nos cae en la cara 

por el viento, bebemos agua de una fuente, hacemos un vaso con nuestra mano y 

metemos el pañuelo dentro…se ha convertido en agua de un vaso y bebemos de 

ella…., se convierte en agua de un río y va montaña abajo…. 

https://youtu.be/BKRJewQgohI 

 

- Clap, clap song: Lo importante es que marquen el clap, clap, clap. Necesitaremos 

cualquier elemento para percutir: trozo de papel, cucharas de metal o de madera, 

gusanillo de un cuaderno rascando con un lápiz, golpear una lata, etc. 

https://youtu.be/0HByXWgkMwk 

RELAJACIÓN: 

- YOGIC: ”Los astronautas del mundo interior”. ¡Atención astronautas que 

comenzamos nuestro viaje! 

https://www.youtube.com/watch?v=feJdmeEV9YQ 

¡UN FUERTE ABRAZO! 

https://www.youtube.com/watch?v=6oiYub4fizQ
https://youtu.be/BKRJewQgohI
https://youtu.be/BKRJewQgohI
https://youtu.be/0HByXWgkMwk
https://www.youtube.com/watch?v=feJdmeEV9YQ


PROPUESTA DE INGLÉS 5 AÑOS 

SEMANA DEL 11-15 DE MAYO 

Queridas familias:  

Espero ante todo, que estéis bien, y que estéis disfrutando de los paseos y salidas de cada día.  

Esta semana vamos a empezar la unidad 8 tomando como referencia nuestro libro. En esta 

unidad, los niños de nuestra historia, Daisy y Robin, se disfrazarán nada menos que…¡¡ De 

cocineros!! 

Por ello, lo primero que haremos será preguntarles qué creen que puede pasar en la historia, 

qué podrán cocinar juntos. Después, mirad el vídeo juntos.  

Después les preguntaremos si se acuerdan de los alimentos del cuento. ¿Qué han utilizado 

para hacer el sandwich? 

Les pediremos que repitan las palabras de vocabulario:  

 

Por último, realizaremos la ficha 28, indicando la secuencia con números de como hacen los 

niños el cuento del sándwich.  

Para la segunda sesión repasaremos el vocabulario, los ingredientes del sándwich con esta 

canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=mK4O8hi30UA 

Después repasaremos la expresión “I like…” (me gusta), y “I don’t like” (I don’t like).  

Les pediremos, que de forma oral, expresen sus gustos: I like cheese. 

Por último, acabaremos la sesión trabajando la ficha 27, en la que ellos pueden indicar sus 

propios gustos, dibujando caritas sonrientes o caritas tristes.  

(a falta de pegatinas, pueden colorear los huecos).  

Después animadles a que os hablen de lo que han plasmado: I like, I don’t like... 
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