
CUARTA SEMANA DE MAYO: FIN DE LA UNIDAD 5 

A partir de esta  semana realizaré dos videos, uno de introducción del tema, los lunes, 
y otro de recopilación de lo tratado, los viernes. Pero el blog se actualizará diariamen-
te con explicaciones y refuerzos. Esta semana finalizamos la unidad 5, así es que, os 
envío  un cuestionario de evaluación para que nos mandéis vuestras impresiones sobre 
el resultado al final de la semana que viene, el viernes día 22 o a partir de ese día. Me 
lo podréis enviar con el mensaje " Evaluación" . No hace falta que enviéis punto por 
punto, sino  solo comunicarme aquellos los puntos en los que veis que aún no ha adquiri-
do  para que pueda hacer una evaluación global del grupo u os pueda enviar refuerzos 
sobre el aspecto que más se necesite.  
Os adjunto material fotocopiable  opcional, como siempre, a través del blog. Nuestros 
blogs de Infantil están también alojados en los planes de trabajo, al principio , cuando 
se abre la página, en la parte de debajo, así es que es fácil localizarlo. Os dejo por 
aquí, también algunas actividades interactivas en los siguientes enlaces.  

https://es.liveworksheets.com/qq321595yr 
https://es.liveworksheets.com/ob443585or 
https://es.liveworksheets.com/oz144803fl 

LUNES 18 de mayo: FRUTAS  Y SABOR DULCE  

Seguimos repasando las frutas y el sabor dulce. Ahora investigaremos un poco más de 
dónde proceden. Además de la ficha del método podéis hacer una actividad libre so-
bre fruta y, o, actividades del material fotocopiable opcional. Tabmbién actividades 
sobre los árboles frutales en los enlaces adjuntos.  

Cuento adaptado en el video de tutora: el gigante egotista  ( Oscar  Wilde)  
 

https://es.liveworksheets.com/qq321595yr
https://es.liveworksheets.com/ob443585or
https://es.liveworksheets.com/oz144803fl


Cuentos sobre los árboles:  

 “ El árbol de la escuela” https://www.youtube.com/watch?v=Xxp9FBgumO0 
" El viejo árbol" https://youtu.be/dwJRKH4vKpc 

*** Escribimos el título del cuento  que más te guste (a nuestra manera) o rodeamos 
en el título las letras que coinciden con nuestro nombre. 
*** Dibujamos lo que nos ha gustado del cuento. 
*** Realizamos un árbol con nuestras manos. Con la mano abierta,  repasamos la mano y 
parte del brazo para hacer el tronco y después podemos decorar la copa del árbol con 
nuestras huellas con pintura de dedos, recorte, confeti, estampando con la esponja 
impregnada en pintura, coloreando, …  
*** ¡¡Curiosidad!!¿Cómo plantar frutas en casa? 

Aguacate   https://www.youtube.com/watch?v=mqB1cSEDd_E 

 Limón  https://youtu.be/fOYj_S7zfOw 

Tomate  https://youtu.be/P0GChMBrhK4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xxp9FBgumO0
https://youtu.be/dwJRKH4vKpc
https://www.youtube.com/watch?v=mqB1cSEDd_E
https://youtu.be/fOYj_S7zfOw


MARTES 19 DE MAYO: REPASAMOS Y DIFERENCIAMOS LOS CÍRCULOS 

Realizaremos actividades en las que podamos diferenciar un círculo de figuras 
semejantes, en objetos de la vida real, y en la naturaleza, y después, pasare-
mos a los dibujos  para reconocerlas en el plano 

Ideas de Actividades plásticas   

Dibujos con círculos  

Estampado de círculos con rollos de papel o con vasos; árboles con platos.   



MIÉRCOLES: CUENTO DE LÍO EN EL PARQUE:  

Esta semana  terminamos el libro de "Aprendo con los cuentos"  Esta vez con 
un cuento tradicional: El patito feo. 
https://www.youtube.com/watch?v=86QejraAIH

** Escribimos el título del cuento y contamos con palmadas las palabras. 
** Hacemos un dibujo libre sobre el cuento. 
** Dialogamos sobre cómo se siente el patito cuando no le tratan bien y la importancia de hablar 
bien a los demás y no tratarlos mal a nadie. 
** Jugamos a las palabras bonitas: consiste en decirle a un miembro de la familia lo que má¡s nos 
gusta de él o ella . Por ejemplo: me gusta cuando me haces cosquillas, cuando me lees un cuento, 
me gusta cuando sonríe.  
También os propongo que los niños y niñas nos cuenten el cuento con sus palabras. Podéis escu-
charlos sin más o grabarlos y enviarme el audio o vídeo.  

*FICHA DEL LIBRO DE APRENDO CON LOS CUENTOS DEL PATITO FEO.   

Además de eso repasaremos la ficha de Actividad de repaso de los números 
1,2,3  

https://www.youtube.com/watch?v=86QejraAIHc


Actividades opcionales de repaso de los números 1,2,3, en material fotocopia-
ble o libre.  

JUEVES: REPASO DE CONCEPTOS, A UN LADO Y AL OTRO  

Situarse en el espacio en posiciones diferentes para reconocer la posición a un 
lado o al otro. Realizarlo después con objetos con referencia a otro y por último 
realizarlos en el plano. La mariposa se puede picar, o recortar. Si no tenéis 
punzón con bolígrafo y algo blando debajo de la hoja es posible. El que no ten-
ga libro puede dibujar un árbol frutal y o, utilizar el material fotocopiable op-
cional  

Video sobre las posiciones: "El gato chester está en diferentes posiciones".  

https://youtu.be/KAVQtWeZ0t4 

Juego de atención para practicar posiciones ( también se puede hacer con bo-
tones, macarrones, u objetos diversos)  

https://youtu.be/KAVQtWeZ0t4


VIERNES: SONIDOS LARGOS Y CORTOS: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

Realizaremos sonidos largos y cortos con la voz y con instrumentos, y en su 
defecto, con objetos. 

-En el hogar: podemos identificarlos en el hogar,  el vapor de la olla constante 
es un sonido largo, el tic tac del reloj corto. El sonido del teléfono al recibir una 
llamada es largo, el sonido de los mensajes es corto ( o suele serlo)  

- En la naturaleza:  Buscar sonidos en la naturaleza como el zumbido de la 
abeja es largo, el pio, de los pollitos es corto. Después representar esos so-
nidos sobre el papel con líneas largas y cortas. Unir la abeja con el sonido 
más largo ( triángulo o tintinear de un vaso con algo metálico)  

 Repaso de trazos rectos y "caídos" en la escalera de bomberos y ficha adicio-
nal de arte para quien quiera hacerla. 
 

- Los niños y niñas sin libro pueden hacer trazos largos y cortos, dibujar una 
abeja o, y , utilizar el material fotocopiable opcional.  

Otras actividades plásticas sobre confección de instrumentos y producción  de 
sonidos:  
 




