
           

 

NIVEL 5 AÑOS 

PROPUESTA DE TAREAS PARA ESTOS DÍAS EXCEPCIONALES 

Estimadas familias: 

¿Qué tal? Esperamos que, aunque esta situación que nos ha tocado vivir se esté alargando,  

continuéis con fuerzas y ánimo para seguir adelante. ¡Seguro que sí¡ 

De nuevo os presentamos las tareas y recursos que hemos planificado hasta el 15 de Mayo. Las 

actividades las podéis imprimir, realizarlas en un folio, cuaderno… lo que mejor consideréis o podáis. Es 

aconsejable que todos los días los niños y las niñas hagan alguna de las actividades propuestas para que 

vayan avanzando en los contenidos.  

Con la llegada de la primavera y el nacimiento de plantas y animales que tanto gustan a los niños, os 

hemos preparado también unas adivinanzas y unos cuentos que podéis ver al final de este documento en 

el apartado de los recursos. 

Sabemos que lo estáis haciendo muy bien, veréis como entre todos lo conseguiremos. 

Recordad que si tenéis algún problema y queréis consultarnos dudas lo podéis hacer a través de 

nuestro correo electrónico que ya conocéis: 

enlaclasedeinfantilencarna@gmail.com 

enlaclasedeinfantilfina@gmail.com 

¡Mucho ánimo a todos¡ 

 Saludos de vuestras tutoras,  

           Encarna y Fina. 

mailto:enlaclasedeinfantilencarna@gmail.com
mailto:enlaclasedeinfantilfina@gmail.com


TAREAS PROPUESTAS 
 

 

LECTOESCRITURA 
 

 Lectura en el libro de lectura o bien en cuentos. 

 Comprensión oral de lo leído. 

 Realización de las fichas que adjuntamos: letra “g”. 

 Dictado de palabras y frases cortas. 

 Juegos de palabras encadenadas: gato…tomate…tenedor… 

 

 

 Actividades de Trazo: 

 

-Antes de realizar la ficha los niños pueden imitar el trazo con su dedo en el aire, en 

una pizarra, en arena, en sal… 

 

-Ficha de la rana: Repasar las líneas discontinuas del dibujo con lápiz, con rotulador, y 

finalmente colorear todo el dibujo como más les guste. 

 

  



Nombre: ……………………………………………………………… 

Repasa, copia y colorea. 

 

La familia está en el sofá. 
                                      

El teléfono está en la mesa. 
                                      

     La rosa es de color rosa. 
                                   

 

 



Nombre: ……………………………………………………………… 

Repasa, copia y colorea. 

El hada y el gato viven en el hotel. 
                                       

La cuna está en la casa. 
                             

La raqueta es de color azul. 
                             
 

 



Nombre: ……………………………………………………………… 

Repasa, copia y colorea. 

El  bebé  lleva  un  biberón. 
                               

El  pavo  visita  a  la  pava. 
                                       

 

 

 

 

 



Nombre: ……………………………………………………………… 

Repasa, copia y colorea. 

Los zapatos llevan un lazo. 

                                

           La pecera tiene un pez. 

                                         

     La araña pasea por el baño. 

                                     

 

 

 



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

Repasa, copia y colorea. 

                       
 

G  G  G  G  G  G  G  G  G  G 
                                     

g  g  g  g  g  g  g  g  g  g 
                                     



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

Repasa, copia y colorea los dibujos que lleven “g”. 

    lago    gamba    
.         .            

    goma   mago 
 .        .           
    amigo   regalo 
.           .         

    guisantes    manguera  merengue 
                                       
Me han regalado una tarta de merengue. 
                                       

 



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

Repasa el trazo y colorea. 

       
 



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

Repasa el trazo y colorea. 

 

              
  



LÓGICO-MATEMÁTICA 

 

Teniendo en cuenta que los niños aprenden de forma lúdica, aconsejamos que antes de 
hacer las fichas hagan algún juego como los que proponemos a continuación. 

 

 Buscar en la casa objetos con formas planas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo  y 
óvalo) y con volumen (esfera, cubo y cilindro). 

 Jugar a buscar objetos y compararlos desde el punto de vista del concepto “más 
ancho/más estrecho que”. 

 Contar del 1 al 50 de forma oral  (Contar de 10 en 10 cada miembro de la familia). 

 Utilizar los números ordinales del 1º al 10º en diferentes situaciones. 

 Realizar sumas y restas con diferentes objetos de forma manipulativa: legumbres, 
botones, frutas… 

 Cálculo mental con operaciones sencillas, cuyo total no supere el número 10. 

 Dictado de números (decir números que los niños tienen que escribir en un folio). 

 Resolver problemas sencillos en los que los niños tengan que utilizar sumas y restas de 
forma oral, cuyo resultado no supere el número 10. 
 
 

  



Nombre: ……………………………………………………………… 

Colorea según se indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo: Rojo 

Cuadrado: Verde. 

Triángulo: Azul 

Rectángulo: Amaríllo 
Óvalo: Naranja 



Nombre: ……………………………………………………………… 

Repasa las letras y colorea los objetos. 

EL CILINDRO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre: ……………………………………………………………… 

CONCEPTO: más ancho/estrecho que 

Colorea lo ancho de color rojo y lo estrecho de color azul. 

 

 

 

 

 

 

 



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

Completa: 

 2  4  6    10 
11  13     18   
 22     27    
    35    39  
  43     48  50 

 

Completa los ordinales: 
 

1º 2º        10º 
 

 

 



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

Marca con una cruz o colorea la respuesta correcta.  
Colorea el dibujo. 

             

 



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

Realiza las siguientes sumas y colorea los dibujos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Realiza las restas y colorea según el resultado: 

                                                             

 

0= Amarillo 

1= Rojo 

2= Gris 

3= Verde 

4= Azul 



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

Realiza las restas y colorea los dibujos. 

                   

  

 

 

 



Nombre: ……………………………………………………………… 

Completa las series. 

   
       

 

   
       

 

    
      

 

    
      

 
 



Nombre: ……………………………………………………………… 

Escribe el número anterior y el número posterior, y 
colorea. 

 
Completa: 1 ´-    - 3 -     -      -   6  -      -     -      -  10 

 

 



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

                                    



OTRAS ACTIVIDADES 
(Ver recursos) 
 
 

 

 Actividades para desarrollar la Psicomotricidad fina: 
 

- Hacer un collar con macarrones. 

- Hacer figuras con plastilina. 

- Abotonarse y desabotonarse. 

- Subir y bajar cremalleras… 

 

 Canciones. 

 Cuentos. 

 Adivinanzas. 

 Experimentos caseros. 

 Plantación de una semilla. 

 
 

 
 
 

 
  



 PSICOMOTRICIDAD  (GYMKANA) 

¡¡HOLA, CHIC@S!!  

 Siguen pasando los días y cada vez son más las ganas que tenemos todos de volver a vernos. 

¡Tranquilos!, ya queda menos y para que esta espera se os haga más amena voy a proponeros la 

realización de una gymkana para que podáis realizar en casa con vuestra familia. 

Esta GYMKANA consiste en una serie de pruebas. Lo primero que debéis tener en cuenta es que si 

formáis distintos equipos deberán ser equilibrados para que todos tengáis las mismas oportunidades. 

Ganará quien más puntos obtenga  (en cada prueba gana un punto el equipo que más rápido lo resuelva). 

¡Preparados listos, ya! ¡Las pruebas podéis realizar! 

 

1.Carrera , puede ser : 

*Carrera de pies atados: por parejas, una persona ata su pie izquierdo al derecho de la otra y tienen que 
realizar el recorrido establecido. 

*Carrera de carretillas:también por parejas, una persona coge por los tobillos a otra que tiene sus palmas 

de la mano apoyadas en el suelo para poder avanzar con las mismas. 

2.Estirar de la cuerda: 

Con una cuerda de saltar de las que tenéis en casa, cada equipo tirará de un extremos y ganará quien 

antes rebase la marca del suelo que determine el punto central del campo de juego. 

 

 



3.Cadena de ropa: 

Se trata de que los distintos miembros del equipo se desprendan de algunas de sus prendas de ropa y la 

anuden para formar una cadena. Conseguirá vencer quien más larga haga la cadena. 

4.La cola de la serpiente: 

Cada grupo formará una fila, agarrará al compañero que tiene delante de la parte inferior de su camisa, se 

agacharán todos y avanzarán en cuclillas hasta llegar a la meta. ¡Ánimo, a ver qué equipo llega antes! 

5.¡Bola fuera!: 

Dividir una espacio de la casa en dos partes iguales con una cuerda o precinto. Hacer bolas de papel y 

lanzarlas al equipo adversario. Cada equipo arroja las bolas al contrario , de manera simultánea, y gana el 

que menos bolas tenga en su campodespués de tres minutos. 

6.¡La búsqueda del tesoro! 

Necesitamos: dos recipientes, agua, una manzana, harina y pequeños tesoros (caramelos, monedas de 

chocolate o cualquier otra cosa con la que los niños no tengan problemas de asfixia). 

Procedimiento: llenar un recipiente de agua e introducir una manzana; y otro llenarlo de harina con los 

tesoritos escondidos. 

La prueba consistirá en intentar morder la manzana del recipiente con agua (que evidentemente se 

hundirá) sin tocarla con las manos y, una vez conseguido sin poder secarse la cara, el participante deberá 

encontrar también con la boca los tesoros escondidos en el otro recipiente con harina. El resultado será... 

¡un divertido rebozado de cara! 

¡Espero que lo paséis genial!¡Mucho ánimo! ¡Cuidaros y divertiros! 

Millones de besos. Janire 



RECURSOS 
 

 Vídeos en Youtube:  -Letrilandia cuentos y canciones. 

(Repaso de las letras dadas siguiendo el orden del libro de 

lectura hasta la letra “g”) 
  

 “Educapeques”: Lecturas para infantil. 

Enlace: 

- https://www.educapeques.com 

 

 Psicomotricidad fina 
- 20 entretenidas actividades para trabajar la motricidad fina. 
Enlace:  
- http://www.3ways2teach.com/lenguaje/20-entretenidas-actividades-para-trabajar-la-
motricidad-fina-con-los-mas-pequenos/ 

 

 Cuentos: - La pequeña oruga glotona 

Enlace:    https://www.youtube.com/watch?v=h6HRpwcl9gg 

      - Cuento sobre educación en valores: Una flor con suerte. 

Enlace:    https://www.youtube.com/watch?v=zQmluqSjAUA 

 

 Adivinanzas: Memorizar y recitar. 
Enlaces: 

- https://www.youtube.com/watch?v=dbfj1oSQtDo   (verduras) 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=Xij19o7rSS4   (alimentos y plantas) 
 

https://www.educapeques.com/
http://www.3ways2teach.com/lenguaje/20-entretenidas-actividades-para-trabajar-la-motricidad-fina-con-los-mas-pequenos/
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 Ciencia divertida (experimentos): 
Enlaces: 

- https://www.youtube.com/watch?v=time_continue=54&v=DJsT63zc_Cg&feature=e
m_blogo  (Huevo saltarín) 

- https://www.youtube.com/watch?v=GVaImIG73DE (Azúcar invisible) 
 

 Plantar una semilla: 
Enlace: 
- https://www.pwqueocio.com/experimientos-caseros-germinar-semillas-aguacate/ 

(Cómo plantar un aguacate) 
 

 MÚSICA 
- Rompompom, Rima con Movimiento de Tamara Chubarovsky 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bpKHkr8VnTM 

- La Princesa Ratolina 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=QZTSBEpEu_Q 

- Pirulín con cola 

    Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=P1azOo6IZXA 

- Sésamo: canción Lavado de manos 

Enlace: 

https://www.bing.com/videos/search?q=sesamo+canci%C3%B3n+lavado+de+manos&do

cid=608038296440080182&mid=B2400803CBBA18D05F27B2400803CBBA18D05F27&v

iew=detail&FORM=VIRE 

                                 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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