
RECOMENDACIONES NIVEL 5 AÑOS

Estimadas familias,

Como ya sabéis, las clases lectivas van a ser suspendidas hasta el 25

de Marzo (inclusive), fecha en la que se evaluará la situación y desde el

Gobierno se darán las indicaciones oportunas.

Por  este  motivo  las  tutoras  de  5  años  hemos  elaborado  una  serie  de

recomendaciones que podéis  llevar a cabo (en la  medida de lo  posible)

durante estos días no lectivos.

No se van a enviar los libros para que sean completados por los

niños en casa; desde nuestro punto de vista es fundamental el trabajo

previo  en  el  aula,  la  interacción,  manipulación,  observación  y

experimentación antes de completar un trabajo de mesa. 

1. Enviamos  el  libro  de  lectura,  el  que  solemos  enviar  los  fines  de

semana. Únicamente se han marcado 2 páginas para trabajar que son

de la  R, letra que hemos terminado.

2. Podéis repasar con tranquilidad las páginas previas, revisar si falta

alguna  por  completar,  volver  a  leer  y  recordar  los  cuentos  y

canciones de esos personajes.

Dicho  material  lo  podéis  encontrar  en  los  buscadores  (google,

youtube) de la  siguiente manera:  “cuento/canción letrilandia  letra

__”.

3. Podéis  plantearles  oraciones  de   4  o  5  palabras  que  estén

desordenadas y tengan que ordenar.

4. Se  pueden  realizar  juegos  de  vocabulario:  escoger  una  letra  y



escribir o pensar palabras que empiecen o contengan dicha letra, se

puede complicar la  dificultad planteándoles diferentes categorías

(animales,  comida,  nombres,  etc.);  Veo-veo;  juego  del  Ahorcado,

donde deben adivinar la palabra escondida.

5. Se les pueden proponer la escritura de alguna carta a algún amigo, o

a nosotras, contándonos algo que haya pasado estos días.

6. Podéis leer con ellos sus libros de lectura favoritos.

7. A nivel de psicomotricidad fina, siempre es muy bueno trabajar el

rasgado de papeles distintos tipos; el recortado, si  es posible de

determinadas formas (no libre) y el trabajo con plastilina (pueden

modelar  letras,  números,  diferentes  figuras  relacionadas  con  el

proyecto, con objetos cotidianos, etc).

8. Proponerles  actividades  plásticas,  donde  puedan  desplegar  su

imaginación y su creatividad. Algunos materiales motivadores para

ellos  son  los  presentes  en  el  entorno  cotidiano:  rollos  de  papel

higiénico, rollos papel cocina, cajas de cartón, papel de periódico, de

revistas, pajitas, palillos, etc.

9. Podéis emplear materiales caseros para pintar como: agua de la col

lombarda, pimentón, colorante, etc. o ver las mezclas que surgen de

determinados colores (azul y amarillo: verde).

10. Los números están presentes en el día a día; de forma lúdica podéis

ir  mirando  las  matrículas  de  los  coches,  mirar  el  calendario,

reconocer el día de la semana en el que estamos, qué día fue ayer,

que día será mañana, etc.

11.Juegos de  mesa  como:  las  cartas,  el  parchís,  la  oca,  que  son  de



conteo y favorecen mantener la atención.

12. Si  alguien  quiere  plantear  alguna  suma  que  sea  siempre  en

horizontal,  un sumando cualquiera y el siguiente no superior a 10.

Igual  para  restas  (horizontal)  pero  nunca  sobrepasando  el  10  en

ningún número. Estas sumas se pueden realizar con la representación

simbólica de decenas ( O =10) y unidades (I=1).

13.Juegos en la tabla del 100: 

http://lapandilladelarejilla.es/materiales-abn/tabla-del-100-abn/ 

-  Situarse  en  un  número  determinado  e  indicarle  cuántos  pasos

tiene que dar para llegar a otro número concreto.

- Situarse en un número y reconocer sus vecinos (número anterior y

posterior)

- Jugar a  la cruz en la tabla del 100: 

https://www.actiludis.com/2015/03/18/cruz-con-ventana/cruz-

ventana/ 

14. Formar decenas con palillos  (atarlos con una goma), jugar a contar

decenas, a formas números con decenas y unidades, etc.

15.  Os facilitamos una serie de enlaces relacionados con el Proyecto de

Egipto,  pero  además  podéis  encontrar  otros  muchos  tipo  “Happy

Learning”

- Números egipcios: https://youtu.be/XGqJ4aIUci8  

- Piedra Rosetta: https://www.youtube.com/watch?v=kA4uva5cDD8  -      

- Historia de la escritura: https://youtu.be/6zsOJ2PHhZE         

-Traductor de Jeroglíficos: 
http://www.desarrollosdg.com.ar/educativos/comunicacion/traductor.php  
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Propuesta clases Ingles:
Dadas las desafortunadas circunstancias que nos impiden desarrollar las

clases con normalidad en el centro educativo y para evitar que sus hijos

pierdan totalmente la  relación con el  inglés este tiempo les mandamos

unas sugerencias sobre cómo pueden trabajar la materia en casa, así como

unos links de canciones apropiadas de temas ya trabajados o que se están

trabajando en el aula. 

Sería recomendable que escucharan un cuento y un par de canciones al día

para que mantengan el oído al idioma.

Rutinas: 

 Colors  https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

 Hello  https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

 If you are happy   https://www.youtube.com/watch?

v=l4WNrvVjiTw

 Shapes  https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0

 Weather  https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY

 Numbers 1-10  https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

 Numbers 1-20  https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

 Days of the week  https://www.youtube.com/watch?

v=36n93jvjkDs

 Please and thanks you  https://www.youtube.com/watch?

v=zXIxDoCRc84

 Spring   https://www.youtube.com/watch?v=_njojasDTi4

 Spring 2   https://www.youtube.com/watch?v=ZEb1GsqxhZc

 Rainbow colors  https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
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Action songs:

 So happy  https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

 Music man  https://www.youtube.com/watch?v=at4CYbW9OgE

 Freeze dande  https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE

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

Partes del cuerpo

 Head shoulders knees and toes  https://www.youtube.com/watch?

v=RuqvGiZi0qg

 Hockey pockey  https://www.youtube.com/watch?v=461EUf4yKgg

 Elephants have wrinkles  https://www.youtube.com/watch?

v=KJonGSbUWXE

 My teddy bear  https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8

Animales:

 5 little monkeys  https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY

 Old  mcdonald  had  a  farm   https://www.youtube.com/watch?

v=_6HzoUcx3eo

 I have a pet  https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

 Lets go to the zoo  https://www.youtube.com/watch?

v=OwRmivbNgQk

 The animals on the farm   https://www.youtube.com/watch?

v=zXEq-QO3xTg

Genéricas: 

 The wheels on the bus  https://www.youtube.com/watch?

v=e_04ZrNroTo

 Baby shark  https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
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 Train song  https://www.youtube.com/watch?v=LRV-

797awEQ&feature=youtu.be 

 Animal fair  https://www.youtube.com/watch?v=kbcKvW-

mjfA&feature=youtu.be

 Row the boat  https://www.youtube.com/watch?

v=7otAJa3jui8&feature=youtu.be

Cuentos:

 Three Little pigs  https://www.youtube.com/watch?

v=2s7cz6p7jew

 Jack and the beanstalk   https://www.youtube.com/watch?

v=eujuTDjtqb8

 The piped piper of Hamelin   https://www.youtube.com/watch?

v=AjqtgduxqjU&list=PLQiKLJnked45ZkAF6WflgUc4CvtYskFCh&ind

ex=2

 The ugly ducking   https://www.youtube.com/watch?

v=uzhKenMD3gM&list=PLQiKLJnked45ZkAF6WflgUc4CvtYskFCh&i

ndex=6

 Thumbelina   https://www.youtube.com/watch?v=c-

Qvvmn0Kys&list=PLQiKLJnked45ZkAF6WflgUc4CvtYskFCh&index=

5

 The cat in boots  https://www.youtube.com/watch?

v=Wg0ZrNq12OI&list=PLQiKLJnked45ZkAF6WflgUc4CvtYskFCh&i

ndex=8

 The little mermaid  https://www.youtube.com/watch?

v=IdxAw1804KM&list=PLQiKLJnked45ZkAF6WflgUc4CvtYskFCh&i
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ndex=9

 Alladin’s lamp   https://www.youtube.com/watch?

v=xhGdyIxlnQ0&list=PLQiKLJnked45ZkAF6WflgUc4CvtYskFCh&in

dex=10

 Pinocchio  https://www.youtube.com/watch?

v=4nM2Li5r0M0&list=PLQiKLJnked45ZkAF6WflgUc4CvtYskFCh&in

dex=14

 The Bremen town musicians  https://www.youtube.com/watch?

v=RwfL8rdZoQ4&list=PLQiKLJnked45ZkAF6WflgUc4CvtYskFCh&in

dex=19

Recomendamos  la  página  web  https://www.starfall.com/h/index-

kindergarten.php para  realizar  juegos  interactivos  y  para  4  y  5  años,

como ya saben estamos trabajando los sonidos a través de “Phonics” de

los cuales se encuentran juegos en esta misma plataforma.

Para cualquiera que esté interesado en más actividades relacionado con

los temas de arriba recomendamos dos páginas de recursos (muchos son

gratis)  https://www.twinkl.es/ y  https://www.sparklebox.co.uk/ (esto no

es obligatorio).
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ACTIVIDADES  RECOMENDADAS  DE  LA  ASIGNATURA   DE

RELIGIÓN (Período del 11 al 25 de marzo de 2020)

Estamos iniciando el tema de la Semana Santa. 

En esta semana los alumnos han aprendido lo que es una procesión, 

un paso o trono y cómo los protagonistas de su libro, Sheila y Martín 

veían una. También han iniciado un trabajo manual de decoración de 

un paso de Semana Santa. 

Si es posible, dialogar sobre ello: si la familia se va de vacaciones, si

vamos a ver alguna procesión y su significado... 

Lo más importante es la figura de Jesús, como amigo que nos quiere.

En esos días le recordaremos de forma especial.

En el CD de “canciones y narraciones” pueden encontrar la canción

“Jesús está entre nosotros” y escucharla.

También  el  relato  “Vamos  a  la  procesión”  (ya  ha  sido  narrado  y

explicado en clase el martes día 10 de marzo)

Se puede realizar alguna manualidad sencilla con plastilina, como un

huevo de Pascua, una hogaza de pan... O colorear alguna lámina, actividad

que les encanta en esta edad. Pueden encontrar material en pinterest.net

y slideshare.net

      



Entrega y evaluación de todas las recomendaciones:

Al tratarse de una edad temprana en la que la mayoría del aprendizaje se

produce de forma oral, vivencial y experimental, por tanto la evaluación

será a la vuelta de manera interactiva. Los trabajos realizados pueden ser

entregados a la tutora a la vuelta con la finalidad de ponerlos en común. En

las  primeras  sesiones  trabajaremos  con  ellos  sobre  lo  que  han  visto

preguntándoles de forma oral sobre los distintos contenidos.

En cualquier caso, si es necesario comunicaros alguna información lo

haremos a través de la página web del centro o a través de Remind, por si

surge cualquier cambio o novedad.

Un saludo,

El equipo docente de 5 años.


