PROYECTO: LOS PLANETAS. 5 AÑOS. SEMANA 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO.
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
 SAMBLEA:
A
(Duración: 30
minutos).
Actividad
básica

ABECEDARIO
A través del
siguiente vídeo,
repasar las
letras del
abecedario.

https://youtu.be
/j0K4C9ewX0g
Se recomienda
oirla un par de
veces.
una vez la hayan
escuchado, le
escribiréis las
letras del
abecedario en
un folio, y os
deben decir las
letras.

 SAMBLEA:
A
(Duración: 30 minutos).

 SAMBLEA:
A
(Duración: 30 minutos).

Actividad básica

Actividad básica

PROYECTO:

NÚMEROS IMPARES

Planeta : Marte
Vemos el siguiente vídeo

Visionado del siguiente video

https://youtu.be/3UK2FvmcFXg

https://youtu.be/dsOLAqkU
AUo

Dialogar sobre lo que han
visto. ¿Cómo es el planeta
Marte? ^Por qué lo llaman
planeta rojo?...

Nombramos partes del
cuerpo de las que tengamos
una: nariz, boca, cabeza,
ombligo…

*Escribir la palabra “Marte””
con la inicial en mayúscula,,y
debajo dos de sus
características..

*Hacemos conjuntos con un
número impar con elementos
que tenemos en casa: pinzas
de la ropa, garbanzos…

Planeta: Júpiter
Vemos el siguiente video:
https://youtu.be/02oQIvTCzNI
Dialogar acerca de las
características del planeta
Júpiter
*Escribir el nombre y hacer un
dibujo.

*Saltamos de dos en dos
partiendo siempre de un
número impar, para ver a
donde llegamos. (se
recomienda usar la recta
numérica para que les sea
más fácil).

VIERNES

DIA DEL ROCÍO
DIA DEL ROCÍO

(Enviar foto al correo de la
seño)

Actividad básica

SESIÓN DE INGLÉS

 RABAJO
T
INDIVIDUAL(
Duración:30
minutos

 RABAJO INDIVIDUAL:
T
(Duración: 30 minutos).

T
 RABAJO INDIVIDUAL:
(Duración: 30 minutos).

Actividad básica

Actividad básica

Actividad
básica

RESTAS
Representamos gráficamente y
resolvemos las siguientes
restas:
7-2; 7-4; 6-1 9-5. 5-5

*Los niños tienen que escribir
la serie numérica hasta el 30.
Posteriormente, partiendo del
número 1, irán saltando de
dos en dos sobre los
números impares y los irán
rodeando

COPIADO.
En un folio, les
escribiréis las
siguientes
palabras, para
que ellos las
escriban en
minúscula:
mesa, polo, pie,
aúpa, sal, sol,
luna, Marte, y
Saturno.

5-2 8-4 8-7

9-3 4-2

Por ejemplo: 6-3= 3
OOOOOO - OOO ¨= OOO

*Poner en la ficha su nombre
y apellidos con letra
minúscula.

(Enviar foto a la seño)

(Enviar foto a la seño)

Luego harán un
dibujo de cada
una de ellas, y lo
colorearán.
(Enviar foto a la
seño)

Actividad de ampliación.
Memorizar la canción del
planeta Marte:
https://youtu.be/3UK2FvmcFXg

DESCANSO (aseo, desayuno…)
JUEGO LIBRE (Duración 1 h.)
Actividad de
ampliación

*Realizamos
restas con
objetos que
tenemos en
casa: lápices,
pinzas de la
ropa… cuyo
resultado sea
10.
*Escribimos el
resultado con
número y luego
dibujamos el
resultado,

Actividad básica

Actividades de ampliación

SESIÓN DE INGLÉS

JUEGOS ONLINE.
*TABLA DEL ABN 100

Actividad de ampliación
JUEGOS ONLINE
https://juegosinfantiles.bosq
uedefantasias.com/cienciasnaturales/materia-energia/uni
verso-planetas
En el siguiente enlace
disponéis de dos juegos “EL
UNIVERSO” y “LOS
PLANETAS”, para que juguéis
con vuestros hijos. A parte de
repasar lo que ya saben,
aprenderán otras cosas
curiosas.

http://www.retomates.es/?i
dw=tt&idJuego=rinconluca
Pinchad en el juego que pone
tabla del 100 (el primer juego
que hay, porque hay dos).
A través de este juego
trabajaran el anterior y
posterior de los números.

*CONTAR FIGURAS.
Pincháis en el mismo enlace
anterior, y pinchando sobre la
flecha verde, buscáis el juego
“Contar figuras”

Educación Infantil.

Nivel: 5 años.

C.E.I.P. San Jorge.

