
          
NIVEL 5 AÑOS 

PROPUESTA DE TAREAS PARA ESTOS DÍAS EXCEPCIONALES 

Estimadas familias: 

Dada la situación que estamos viviendo y con la confianza de que todo pronto volverá 

a la normalidad, nuevamente os enviamos una serie de tareas orientativas y voluntarias, 

no evaluables, para que los niños/as las puedan ir realizando cada día un poco y a su 

ritmo.  De ninguna manera se trata de agobiarles, simplemente queremos que ocupen su 

tiempo y recuerden lo que hemos trabajado en el cole además de jugar con vosotros y 

con sus hermanos/as en casa. 

Por ello, en este documento que adjuntamos os hemos preparado unas tareas para 

los niños planificadas hasta el 8 de abril y unos recursos de los cuales podéis hacer uso 

cuando consideréis, para pasar un ratito con los niños/as junto al ordenador. 

Es aconsejable que durante este tiempo se establezcan unas rutinas a lo largo del día 

con diferentes actividades para promover aprendizajes de diversas índoles no 

estrictamente educativos (levantarse, asearse, desayunar, tareas escolares, tiempo de 

juego, lectura, manualidades…). 



Estos días que no podemos salir de casa, es difícil que los niños mantengan los 

comportamientos y pautas habituales.  Por esta razón, esperamos que esta propuesta de 

tareas y enlaces de recursos didácticos os sirvan de ayuda y a la vez que ellos disfruten. 

Recordad que el niño/a en estas edades aprende a través del juego.   

Esperamos que todo se solucione a la mayor brevedad y que podamos volver al cole 

para continuar con nuestras actividades programadas lo antes posible porque os echamos 

mucho de menos. 

 Un saludo para todos y quedamos a vuestra disposición para aclarar posibles dudas. 

 

 

             Atentamente, 

 

           Encarna y Fina 

 

 

 

 

 

 



 PROPUESTA  DE TAREAS 

 
 

 LECTOESCRITURA: 
 

- Dedicarle un ratito a la lectura del libro de clase, cuentos… 

- Cuento y canción de las letras “h” y “ch” en Letrilandia (vídeos Youtube). 

- Coger un calendario que tengamos por casa y apuntar qué día es, mes, año, estación 

y tiempo atmosférico, manteniendo así un poco la dinámica establecida en clase. 

- Escribir la receta y los ingredientes de la comida que vais a comer ese día, por 

ejemplo. 

- Jugar a decir palabras que empiecen por…, el juego del Veo veo… 

- Pasatiempos: sopas de letras y crucigramas. 

 

 LÓGICA-MATEMÁTICA 
 

- Sumas y restas del 0 al 10 de forma manipulativa, utilizando colores, tapones, 

legumbres, botones o cualquier otro tipo de materiales que tengáis en casa. 

- Problemas sencillos de forma oral que impliquen el uso de estas operaciones. 

- Repasamos los números del 1 al 50. 

- Trabajamos mentalmente el concepto “anterior” y “posterior” de un número dado (que 

no sea superior al 20). 

- Jugar con puzzles, memory, oca, parchís… 



- Buscar objetos con una forma geométrica determinada por la casa (círculos, 

cuadrados, triángulos, rectángulos, cubo, esfera…) y clasificarlos según la forma, color 

y tamaño. 

 

 PLÁSTICA: 
 

- Desarrollar la creatividad con la realización de trabajos plásticos utilizando diferentes 

materiales (rotuladores, colores, ceras, acuarelas, témperas, papeles de diferentes 

texturas…). 

- Inventarse disfraces y llevar a cabo cualquier juego simbólico (mamás y papás, 

médicos/as…). 

- Recortar papel de periódicos, revistas, telas viejas… y con los recortes realizar un 

collage. 

- Actividades para favorecer la psicomotricidad fina (coger con pinzas, enroscar y 

desenroscar, hacer figuras con plastilina…). 
 

 OTRAS ACTIVIDADES 

- Cualquier actividad que favorezca la autonomía de los niños/as es muy buena. 

Hay que facilitar que ellos/as sean independientes. Se les pueden plantear actividades 

como vestirse y desvestirse solos, abrocharse y desabrocharse, ponerse y quitarse las 

zapatillas, ir solos al baño… 

 

¡Chicos/as¡ También os hemos preparado estas fichas que ya sabemos, que de vez 
en cuando, os gusta realizar alguna. 



Nombre:………………………………………………………………….. 

Copia las siguientes frases:           

Olalla toma la empanadilla. 

                                    

Pon la llave en la mesilla. 

                                    

La olla está en la silla. 

                              
 

 

 

 



Nombre:……………………………………………………………………. 

Lee, copia y asocia los dibujos.   ca  que qui co  cu 
Ese bocadillo tiene queso. 

                       
El mosquito salió del bosque. 

                       
Tapó el maniquí con un saco. 

                       
Ese paquete tiene discos. 

                       
El equipo descansa en la cabaña. 

                        



Nombre:……………………………………………………………………. 

Repasa y copia. 

 

 

                                   

ha   ha   ha   ha 
he   he    he    he 
hi    hi    hi    hi  
ho   ho   ho    ho 
hu   hu   hu   hu  



Nombre:…………………………………………………………………… 

Repasa y copia las siguientes frases: 

 

Hay un hipopótamo y una hiena. 
                                     

Hoy he estado en un hotel. 
                                     

El hielo se ha derretido. 
                                     
 

 



 

         

 



Nombre:……………………………………………………………………. 

      Repasa y copia: 

      ch ch ch ch ch ch ch 
      cha  che  chi  cho  chu 
      champán        chorizos 
                                           
 leche     chocolate        churros 

                  
                                         

 



Nombre:………………………………………………………………………………… 

Completa: 

1   4      10 
 12     17    
         30 
  33     38   

41         50 
 

Escribe el anterior y el posterior: 

__4__  __9__  __12__  __10__  __16__ 

 

__7__  __6__  __18__  __13__  __19__ 

 



Nombre:……………………………………………………………………………….. 

Continúa la serie: 

 

      _________________________________ 
 

Resuelve: 

  

 



Nombre:……………………………………………………………………. 

Resuelve: 

   
 

 



Nombre:……………………………………………………………………. 

Series de sumas: 
 

        
 



Nombre:……………………………………………………………………. 

Resuelve y colorea. 

         
 



Nombre:……………………………………………………………………. 

Resuelve y colorea. 

  
 



Nombre:……………………………………………………………………………. 

Realiza el trazo. 

 



Nombre:………………………………………………………………………………. 

Realiza el trazo y pinta. 
 

 

 



Nombre:……………………………………………………………………………. 
 

           



Nombre:…………………………………………………………………………… 

Encuentra las diferencias y colorea. 

        

 



Nombre:……………………………………………………………………………. 

Une los números, forma la figura y pinta. 

                                                



Nombre:…………………………………………………………………………… 

Busca las palabras y completa. 

                     



Nombre:………………………………………………………………………….. 

Colorea y recorta el puzzle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 RECURSOS 
 

 LECTURA:  

 

- Fichas de lectura que podéis encontrar en los siguientes enlaces: 

 http://mundodeinfantil-maria.blogspot.com/2013/01/cartilla-lectura-minusculas.html 

 

 

 MÚSICA:  

 

-El Cascanueces de Musicaeduca- Ballet del Cascanueces de Tchaikovsky. 

https://www.youtube.com/watch?v=3zW6wLZTvZ4 

 

-El Despertar de los Animales-El Carnaval de los animales de Sint-Saëns. 

https://www.youtube.com/watch?v=8zIhK0OV4n4 

 

-Llegó la Primavera – La Primavera de Vivaldi. 

https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA 

 

 

http://mundodeinfantil-maria.blogspot.com/2013/01/cartilla-lectura-minusculas.html
https://www.youtube.com/watch?v=3zW6wLZTvZ4
https://www.youtube.com/watch?v=8zIhK0OV4n4
https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA


 PSICOMOTRICIDAD:  
 

-   YOGIC / Yoga para Niños - Cápsula "El cuento de las mariposas" - Juegos y 
canciones infantiles 
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 
 

-   YOGIC / Yoga para niños - Cápsula "Viaje al Bosque Encantado" - Juegos y 
canciones infantiles  
https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU 
 

- https://www.sitly.es/blog/juegos-divertidos-para-ninos-en-casa-101-ideas-increibles/ 
(Los números 1, 6, 7, 10, 11,17, 34, 42, 52, 65, 68, 69 90 y 96). 
 

 

 OTROS RECURSOS: 
 

- Actividades de lectoescritura, juegos, manualidades… 
http://peteandoqueesgerundio.wordpress.com 
 

- Laberintos, encontrar diferencias, plantillas para colorear… 

https://es.flyingtiger.com/es  
 

- Manualidades.22 ACTIVIDADES PARA MANTENER TUS NIÑOS OCUPADOS EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=ICofLjNqi6Q 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU
https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU
https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU
https://www.sitly.es/blog/juegos-divertidos-para-ninos-en-casa-101-ideas-increibles/
http://peteandoqueesgerundio.wordpress.com/
https://es.flyingtiger.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=ICofLjNqi6Q

