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LUNES 1 
MARTES 2 MIÉRCOLES  3 JUEVES 4 VIERNES 5 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 

Castoria Ficha 17: Orientación 
Espacial: Juntos/separados 

Castoria Ficha 20: 
Resolución de 

problemas: 
posible/imposible 

ABCole Ficha 37 (por 
delante y por el dorso) 

sílabas con letra “n” 

Castoria Ficha 19: 
Grafomotricidad y ABCole 

Ficha 39 (sólo por 
delante) Repaso 

 Castoria Ficha 22: La 
resta y ABCole Ficha 39 

(el dorso) Repaso 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Castoria Ficha 16: Música de 
Star Wars y Ficha ABN nº 23: 

Contar 

Castoria Ficha 18: 
Experimentos de Cora y 
Ficha ABN nº 24: Contar 

ABCole Ficha 38 (por 
delante y por el dorso) 

palabras y oraciones  “n” 

Ficha de ABN nº 25: 
Sentido del número.  

Ficha de ABN nº 26: 
Sentido del número. 

PSICOMOTRICIDAD INGLÉS MÚSICA INGLÉS 

LUNES 8 
MARTES 9 MIÉRCOLES  10 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 

Castoria Ficha 23: Orientación Espacial; 
Izquierda/derecha 

Castoria Ficha 24: Entorno; somos 
astronautas y ABCole Ficha 40 (el dorso) 

Repaso 

ABN Ficha nº 29: Sentido del número y 
ficha nº 30: Geometría 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Castoria Ficha 21: Pensamiento creativo y ABCole 
Ficha 40 (sólo por delante) repaso 

Ficha de ABN nº 27 y 28: Sentido del 
número 

ABN  Ficha nº 31 y 32: Geometría. 

PSICOMOTRICIDAD INGLÉS 

http://www.ceip-laraza.es/
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 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, sumas, restas, mayor/menor/igual, simetría y atención.  

- Manualidades de la temática de verano. 

- Lectura de cuentos  

 
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; las propuestas de 

Psicomotricidad, la propuesta de música y por último las propuestas de inglés para el periodo de 

semana y media, del 1 al 10 de Junio. 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:                                     

Repasa. 
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Nombre:                                      
Realiza las sumas y colorea según el código.  
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Nombre:                                     

Las parejas. Lee y une cada dibujo con su nombre. Luego 

colorea los dibujos 
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Nombre:                                     

Tacha y realiza las restas en horizontal.  
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Nombre:                                     

Une las letras del abecedario en orden. Luego colorea. 
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Nombre:                                     

Coloca el símbolo de mayor, menor o igual según corresponda. 
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Nombre:                                     

¿Te acuerdas de la simetría? Coloca un espejo en vertical 

encima de la línea y observa lo que falta del dibujo. Hazlo y 

luego lo coloreas con pinturas (si no tienes coloréalo) 

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

Encuentra las 7 diferencias que faltan en el dibujo de abajo. 

Luego colorea uno de ellos. 
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MANUALIDADES DEL VERANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/560346378640870069/ (VÍDEO PARA PINTAR CON SAL) 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 5 AÑOS 

SEMANA DEL 1-5 JUNIO 

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

 Trabajar la propia lateralidad 

 Controlar lanzamientos, recepciones, conducciones y desvíos 

 Experimentar el balanceo dándose impulsos 

 

INICIO: LA CUERDA Y LA PELOTA 

Para el desarrollo de esta sesión vamos a necesitar una pelota y una cuerda. Si no disponemos de cuerda nos puede valer una cinta del pelo 

larga o cualquier elemento que supla la función de una cuerda. 

Les vamos a explicar que van a trabajar el equilibrio sobre una cuerda. Les indicaremos que estiren los brazos hacia arriba, sujetando la 

pelota y atraviesen la cuerda de puntillas para así intentar controlar el equilibrio. 

DESARROLLO: LA PELOTA Y LOS LADOS DE MI CUERPO 

 Pedir a los niños/as que recorran de nuevo la cuerda siguiendo las siguientes consignas: 

o Animarlos que se tapen el ojo izquierdo con una mano y con la mano derecha sujeten la pelota. A continuación, indicarles 

que se tapen el ojo derecho y sujeten la pelota con la mano izquierda. 

 Les vamos a proponer a continuación a los niños/as que, tumbados en el suelo boca abajo, con la pelota sobre su abdomen, hagan 

balanceos con su cuerpo hacia delante y hacia  detrás. Después, pedirles que se balanceen hacia los lados. 

http://www.ceip-laraza.es/
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 A continuación les vamos a pedir que se sienten en el suelo. Nosotros nos colocaremos en frente de ellos. Explicamos a los niños/as 

que deben coger la pelota cuando se lance, con una sola mano y devolverla con las dos. Cambiaremos los roles para que ahora nos 

lancen la pelota nuestros niños/as a nosotros. 

 Animamos a los niños/as a que se sienten con las piernas abiertas en suelo. Nosotros dirigiremos la pelota rodando a cada uno de los 

niños/as. Los niños/as tendrán que hacer rodar la pelota para devolverla con la mano que ellos prefieran e irán cambiando 

continuamente la mano con la que la reciben. 

 

CIERRE: SOMOS MARIONETAS 

Indicaremos a los niños/as que se imaginen que son marionetas, sujetas por muchos hilos. Pedirles que se coloquen  de pie, con los brazos 

levantados. Explicarles que se van a ir cortando los hilos que los sujetan. Indicarles que conforme se corten los hilos, las partes de su 

cuerpo, irán cayendo poco a poco, primero un brazo, luego el otro, el cuello suavemente, una pierna, luego la otra…,hasta que finalmente 

los niños queden tumbados en el suelo. 

Podemos acompañar esta actividad de música relajante. 
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SEMANA DEL 8-10 JUNIO 

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

 Experimentar estrategias para lanzar la pelota 

 Explorar nuestro lado del cuerpo dominante 

 Desarrollar la atención a la trayectoria de la pelota 

 

INICIO: MOVEMOS LA PELOTA GATEANDO 

Para el desarrollo de esta sesión vamos a necesitar una pelota. Les daremos a nuestros niños/as una pelota y les pediremos que gateen, 

moviendo la pelota con una mano y después, con la otra. Indicarles que la pelota no se puede lanzar y que deben ir tras ésta solamente 

gateando. 

DESARROLLO: RUEDA, RUEDA 

 Pedir a los niños/as que hagan rodar la pelota con los pues. Indicarles que no podrán lanzarla y que, en este caso, deben mantenerse 

de pie. 

 En la siguiente actividad, les indicaremos a los niños/as que intenten caminar con la pelota entre las piernas, sin que se les caiga. 

Después  les diremos que hagan lo mismo, pero esta vez sujetando la pelota con la barbilla. 

 Animamos a los niños/as a que, situados de pie, por todo el espacio, realicen las siguientes consignas: 

o Coger la pelota con la mano izquierda, apretarla y, después, soltarla. 

o Coger la pelota con la mano derecha, apretarla y, después, soltarla. 

o Poner el pie izquierdo sobre la pelota, hacer fuerza para presionarla y, después, relajarse. 

o Poner el pie derecho sobre la pelota, hacer fuerza para presionarla y, después, relajarse. 

http://www.ceip-laraza.es/
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 A continuación, proponer a los niños/as que se coloquen con las piernas abiertas y estiradas, para realizar los siguientes ejercicios: 

o Tocarse la punta del pie izquierdo. 

o Tocarse la punta del pie derecho 

o Flexionar la pierna izquierda y estirar la derecha 

o Con la pelota en la mano izquierda, tocarse la punta del pie derecho y flexionar la pierna derecha y estirar con la izquierda. 

o Con la pelota en la mano derecha tocarse la punta del pie izquierdo y flexionar la pierna izquierda y estirar la derecha. 

CIERRE: APRETAMOS LA PELOTA 

Indicaremos a los niños/as que sienten con su pelota en el suelo y la aprieten con diferentes partes del cuerpo: manos, pies, abdomen, 

nalgas, espalda. Después, quitar presión y relajar. Podemos repetir el ejercicio varias veces. 

 

Un saludo para todas las familias 

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


PROPUESTA PARA LA PRÓXIMA 

SESIÓN DE MÚSICA… 

 

JUEVES 04/06/2020 

 

CALENTAMIENTO: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UYalZxKnL2Q 

 - Repasar la rima “La lluvia”  

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

 

DESARROLLO: 

- Rimas: Hoy vamos a trabajar una nueva rima llamada “El pollito”. En ella 

trabajaremos la articulación, tonicidad de la lengua y labios, practicaremos el 

fonema “p” y también la lateralidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=1lISn-qxQiw 

 

 - Canción LOS PLANETAS Solo hay que escuchar, cantar y bailar libremente.  

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

 

- Mariposita o borboletinha: Buscamos una pareja y nos ponemos frente por 

frente. Cantamos la canción mientras seguimos el pulso en corcheas. Dos palmadas 

con mi compi (choco con el compi), dos palmadas para mí (choco solo). 

Os pongo el audio en español y portugués. 

https://youtu.be/QRa9On5_grA 

https://youtu.be/28iW_O5qWfU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYalZxKnL2Q
https://www.youtube.com/watch?v=6oiYub4fizQ
https://www.youtube.com/watch?v=1lISn-qxQiw
https://www.youtube.com/watch?v=xtqQ_FefQko
https://youtu.be/QRa9On5_grA
https://youtu.be/28iW_O5qWfU


RELAJACIÓN: 

1) Yogic tutorial letra y coreografía de la canción final. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq7kCZVyUZc 

 

2) Yogic ¿Qué te dice tu intuición?: 

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

 

Vídeo despedida, que paséis un feliz verano 

https://www.youtube.com/watch?v=uju_QXB7hcw&t=5s 

 

¡UN FUERTE ABRAZO! 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq7kCZVyUZc
https://www.youtube.com/watch?v=sEztAX_GUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=uju_QXB7hcw&t=5s


 

Propuesta didáctica de Inglés 

ACCESO A LOS RECURSOS: 

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level03/?cc=global&selLanguage=en 

 

3/6/2020: EMPEZAMOS LA UNIDAD 8.  

Empezaremos viendo el cuento relacionado con la unidad 8 “I want to be a gardener” 

Después les pediremos que comparen su parque con el que aparece en el cuento, y cuáles son 

los elementos que aparecen en los parques.  

Aprenderemos el vocabulario relacionado con la historieta con este enlace: 

 

 Haremos la ficha 31 en la que tienen que colocar las pegatinas y contar cuantas flores 

diferentes hay de cada tipo (podréis contarlas en inglés). 

Realizaremos la ficha 34, en la que los niños deberán realizar un dibujo de un parque. Después 

pedidles que identifiquen los elementos del vocabulario que hayan dibujado. 

 

DÍA 5/6/2020 

Repasaremos el vocabulario de la sesión anterior. Aprenderemos esta canción: 

 

Volveremos a escuchar la historia de “I want to be a gardener” 

Después realizaremos la ficha 32, en la que tendrán que recordar que acciones realizó cada 

niño, y rodear la cara correcta.  

 

 

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level03/?cc=global&selLanguage=en


DÍA 10/6/2020 

Os animo a que veáis con ellos el ciclo de las mariposas. Para ello, recurro al cuento “The very 

hungry caterpillar”, seguro que lo conocéis.  

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

aprenderemos el vocabulario, a raíz del cuento. 

 

Por último, realizaremos la ficha 33, en la que tendrán que completar los dibujos, y ordenar las 

etapas.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

