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EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS
Estimadas familias
Aquí os sugerimos una serie de actividades a realizar con vuestros hijos, para repasar los conceptos
dados:
1. Contamos objetos del 1 al 9 y hacemos grupitos con ellos.
2. Buscamos objetos que tengan forma de círculo, óvalo, triángulo, rombo y cubo.
3. Podemos jugar todos los miembros de la familia para ver quién es tan alto como y quién es tan
bajo como.
4. Pondremos objetos en fila para nombrar que lugar ocupa cada uno, del 1º al 7º y último.
5. Realizaremos sumas y restas sencillas, utilizando garbanzos, macarrones, objetos pequeños…….
6. Trabajaremos los conceptos espaciales: en el centro-en el medio, interior-exterior, entre y
desde-hasta. Con nuestro propio cuerpo y con objetos.
7. Compararemos los números del 0 al 9, cual es mayor, menor, igual y uno menos. Así como
escribir la serie numérica.
8. Buscaremos objetos y los clasificaremos en ligeros-pesados y ásperos y suaves.
9. Usaremos pajitas de distintos tamaños para compararlas, tan largas como y tan cortas como,
igual que y mayor que.
10. Todos los días miraremos en el almanaque que día de la semana es.
11. Debe de dibujar, colorear, recortar, pegar, hacer plastilina, hacer puzles………Cuando
haga un dibujo debe de escribir su nombre y lo que ha dibujado.
12. Debemos de leer con ellos todos los días en su libro de Letrilandia, una hoja, Repasando los
fonemas: /p/, /l/, /m/, /s/, /t/, /n/, /ñ/, /d/, /j/, /y/, /ll/, /b/, /v/, /z/, /ce-ci/, /r/ y /rr/. Y
copiar palabras sencillas.
13. Para trabajar los contenidos en lengua inglesa podemos visitar la siguiente página:
www.oup.com/elt/archie
14. Y sobre todo, leerle todos los días un cuento, preguntándole cuál leímos ayer, cuál vamos a
leer hoy y cuál leeremos mañana.
Gracias por vuestra colaboración
Afectuosamente
Las tutoras de 5 años

