
Estimadas	familias,	

Esperamos	que	estéis	bien	y	superando	el	confinamiento	lo	mejor	posible.	

Queríamos	 haceros	 llegar	 la	 siguiente	 información;	 aunque	 en	 un	 principio	 no	

teníamos	pensado	adelantar	temario,	la	situación	parece	que	va	a	ser	más	larga	de	lo	

previsto;	por	este	motivo	además	de	las	recomendaciones	que	os	dimos	al	inicio,		 las	

tutoras	de	5	años	hemos	contactado	con	la	Editorial	Edelvives	y	nos	han	habilitado	su	

web	para	que	podáis	trabajar	con	vuestros	hijos	en	casa	los	contenidos	del	colegio.		

Web	en	la	que	debéis	entrar:	http://edelvivesdigital.com/	

Usuario:	infantil5@parquelisboa.es	

Contraseña:	 edelvives	

En	 cuanto	 a	 los	 contenidos	 que	 nos	 gustaría	 que	 hicierais	 con	 los	 niños	 son	 los	

siguientes:	

Molalaletra:	 En	 dicha	 versión	 encontraréis	 las	 canciones,	 canciones,	 actividades	

interactivas	y	trazados	de	las	letras,	tanto	de	las	trabajadas	anteriormente	como	de	las	

que	 faltan.	Actualmente	estábamos	 realizando	el	 libro	2	 (pauta),	podéis	 comenzar	 la	

/rr/	y	hacer	también	la	/f/	que	era	lo	que	íbamos	a	hacer	este	final	de	trimestre.		

Os	informo	de	la	estructura	se	planteaba	en	clase:	

1. Cuento	 de	 la	 letra	 (si	 preferís	 que	 los	 cuentos	 tengan	 las	 imágenes	 en	

movimiento	os	recomiendo	que	tecleéis	en	Google	“cuento	Letrilandia	rr”	o	“f”	

2. Canción	

3. Trazado:	 esta	 opción	 la	 tenéis	 en	 el	 menú,	 hacemos	 el	 trazo	 con	 el	 “dedo	

mágico”	 o	 el	 “dedo	 escritor”:	 en	 el	 aire,	 siguiendo	 muy	 bien	 y	 despacio	 la	

direccionalidad	 correcta	 (nosotros	 lo	 hacemos	 con	 la	 Pizarra	 digital,	 pero	 lo	

podéis	hacer	en	el	ordenador)	

4. Actividades	interactivas:	cada	ficha	os	marca	en	la	parte	izquierda	la	actividad	

interactiva	que	le	corresponde	(nosotros	en	clase	solemos	hacer	dicha	actividad	

previamente	 a	 la	 ficha).	 No	 os	 recomendamos	 hacerlas	 toda	 a	 la	 vez,	

únicamente	la	que	corresponde	a	la	ficha.	



5. Fichas:	no	es	necesario	que	las	imprimáis,	coged	un	folio	e	intentad	(dentro	de	

lo	posible)	adaptarla:	por	ejemplo,	si	 les	pide	que	ordenen	la	frase,	copiad	las	

palabras,	 o	 que	 las	 copien	 ellos,	 desordenadas	 y	 luego	 escriban	 la	 frase	 de	

manera	correcta.	

6. Libro	lectura:	podéis	adelantar	estas	mismas	letras	en	el	libro	de	lectura	de	los	

fines	de	semana.	

Proyecto	Egipto:	 vais	 a	poder	 acceder	 al	 cuento,	 la	 canción	 (seguro	que	 les	 encanta	

poder	 escucharla	 en	 casa),	 el	 libro	 informativo,	 los	 enlaces	 (muchos	 de	 ellos	 ya	 los	

hemos	visto)	y	el	libro	de	trabajo.		

Nos	 faltaban	algunas	 láminas	por	 terminar	 y	 en	este	 caso	os	 las	 vamos	a	dividir	 por	

clases.	Para	ver	las	láminas	simplemente	tenéis	que	pinchar	en	“Cuaderno	de	Trabajo”:	

5	AÑOS	A:	

Lámina	 24	 Números	 egipcios:	 realizar	 en	 una	 hoja	 escribiendo	 los	 números	 cómo	

corresponda	

Lámina	26:	hacer	un	dibujo	de	Cleopatra	y	escribir	“Cleopatra”	

Lámina	27:	 Somos	arqueólogos.	 Podéis	hablar	 la	 importancia	de	esta	profesión	para	

rescatar	restos	de	civilizaciones	antiguas.	Luego		se	pueden	dibujar	ellos	mismos	como	

egiptólogos	encontrando	algún	tesoro.	

Lámina	 	 28:	 “¿Qué	 hemos	 aprendido	 sobre	 el	 antiguo	 Egipto?”:	 Que	 en	 un	 folio	

escriban	lo	que	han	aprendido	a	lo	largo	del	proyecto	(3	frases)	

	

5	AÑOS	B	

Lámina		22	escritura	jeroglífica:	que	copien	en	un	papel	la	solución.	

Lámina	 24	 números	 egipcios:	 realizar	 en	 una	 hoja	 escribiendo	 los	 números	 cómo	

corresponda	

Lámina		26:	hacer	un	dibujo	de	Cleopatra	y	escribir	“Cleopatra”	

Lámina	27:	 Somos	arqueólogos.	 Podéis	hablar	 la	 importancia	de	esta	profesión	para	

rescatar	restos	de	civilizaciones	antiguas.	Luego		se	pueden	dibujar	ellos	mismos	como	

egiptólogos	encontrando	algún	tesoro.	



Lámina	 28:	 “¿Qué	 hemos	 aprendido	 sobre	 el	 antiguo	 Egipto?”:	 Que	 en	 un	 folio	

escriban	lo	que	han	aprendido	a	lo	largo	del	proyecto	(3	frases)	

	

5	AÑOS	C	

Lámina	 24	 Números	 egipcios:	 realizar	 en	 una	 hoja	 escribiendo	 los	 números	 cómo	

corresponda.	

Lámina	 25	 Instrumentos	 musicales:	 instrumentos,	 que	 los	 dibujen,	 que	 investiguen	

sobre	ellos,	etc.	

Lámina	26:	hacer	un	dibujo	de	Cleopatra	y	escribir	“Cleopatra”	

Lámina	27:	 Somos	arqueólogos.	 Podéis	hablar	 la	 importancia	de	esta	profesión	para	

rescatar	restos	de	civilizaciones	antiguas.	Luego		se	pueden	dibujar	ellos	mismos	como	

egiptólogos	encontrando	algún	tesoro.	

Lámina	 28:	 “¿Qué	 hemos	 aprendido	 sobre	 el	 antiguo	 Egipto?”:	 Que	 en	 un	 folio	

escriban	lo	que	han	aprendido	a	lo	largo	del	proyecto	(3	frases)	

	

La	 lámina	sobre	realizar	papiros	está	pendiente	de	terminar	en	el	colegio,	por	 lo	que	

no	es	necesario	que	la	hagáis	en	casa	y	hay	otras	láminas	que	por	su	dificultad	o	por	no	

disponer	del	material	(troqueles,	pegatinas,	etc.)	no	os	las	hemos	indicado.	

	

De	ABN,	de	momento	no	vamos	a	adelantar	más	contenidos,	con	las	orientaciones	que	

os	dimos	en	la	primera	comunicación	consideramos	que	de	momento	es	suficiente.	

	

Por	favor,	es	importante	que	todas	las	actividades	que	realicéis	en	papel	las	traigáis	a	

la	vuelta	al	colegio	para	que	podamos	valorarlas.	

	

Os	 recordamos	 que	 podéis	 contactar	 con	 nosotras	 a	 través	 de	 Remind	 o	 del	 correo	

institucional	que	se	puso	a	vuestra	disposición,	

	

Un	abrazo	fuerte	a	todas	las	familias	y	mucho	ánimo	en	estos	días,		

	

Las	tutoras	de	5	años.	


