
Alumnos de 5 años                           Tareas del 11 al 15 de mayo 

 Estimados padres las tareas a partir de ahora las distribuiremos diariamente, con el fin 

de ayudarles y casi siempre realizarán una sola tarea al día. 

Sabemos que muchas familias tienes sus propias particularidades, así que son ustedes 

al final los que tienen la última palabra en el modo de realizarlas. 

 

Lunes 11 de mayo 

Leeremos el cuento de la semana pasada y realizaremos las actividades de 

razonamiento lógico que se detallan a continuación 

Para esta actividad podemos usar las tarjetas que indiqué en el inicio de las actividades 

de expresión oral la semana pasada 

Realizaremos clasificaciones atendiendo a varios criterios: (a modo de ejemplo) 

 Según su hábitat: Nombrar separar aquellos animales que viven 

 en el aire,   

 en la tierra,   

 en el mar  

 Según el número de patas 

 dos 

 cuatro 

 ninguna 

 Según tengan la piel recubierta 

 Escamas 

 Pelo 

 Plumas 

Luego podemos mezclar dos criterios por ejemplo que tengan alas y que sean pequeños, 

que sea pequeño y que viva en el mar…… 

 

Martes 12 de mayo 

Utilizamos las tarjetas de vocabulario 

Expresión oral 

Actividad formar frases 

Elegimos una tarjeta y formamos frases cada vez más largas. 

Podemos complicarlo eligiendo dos o más tarjetas y formar frase dónde aparezcan esas 

palabras. 

Actividad: Adivinanzas 

 “La hembra es de color negro amarillo y gris “Es la…. (La vieja)  
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“Con su fuerte pico perfora la corteza de los pinos en busca de alimento” Es el….(El 

picapinos) 

Miércoles 13 de mayo 

Expresión plástica 

Para ello observaremos las imágenes de los animales y especies vegetales del cuento 

Actividad: Dibujo el animal que más me haya gustado ello podemos utilizar el material 

que tengamos en casa y no te olvides que hay que ocupar todo el espacio del folio, no 

lo hagas pequeñito porque si no, no puedes dibujar bien los detalles. 

 

Jueves 14 de mayo 

En documentos adjuntos 

 Ficha de numeración 

 Lectura de los fonemas combinados (m,l,p,d) (Proponemos una ficha dónde 

ellos son los protagonistas , en esta ocasión sólo algunos, en las próximas 

aparecerán el resto, los nombres van en mayúscula con el fin de reconocerlos 

mejor) 

 

Viernes 15 de mayo 

Poema a los abuelos: Como se supone que pronto podrán visitar a los abuelos 

proponemos tres poesías para que elijan una y la aprendan para recitarla a los 

abuelos, seguro que a ellos les encantara. 

 

 

Como siempre pueden seguir trabajando las 

actividades de psicomotricidad fina y expresión oral 

como hemos indicado en semanas anteriores 
 

¡Muy buena semana y a disfrutar de los paseos 

diarios! 
  



 NOMBRE FECHA 

Rodeamos  tantos animales como nos indican 

7 9 5 8 6 

 
 

   

 
 

   

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 

 



1 Lectura combinada fonemas p, l, d, m 

1 

 

A MANUEL le duele el dedo 

TANAUSÚ aúpa a UNAY 

GAEL oía a la paloma 

MATÍAS mima a GABRIEL 

VALERIA olía la miel 

ARIADNA lee: da, du, di, de, do. 

ELVIRA limpia la piel de papi. 

JOEL lame la lima. 

SARA le dio la pamela a TEO. 



 

 

Mi abuela es un hada 

Mi abuela Mariana, 

tiene una cana, 

cana canariera. 

  

Mi abuela Mariana, 

me cuenta los cuentos 

siempre a su manera. 

  

Yo la quiero mucho, 

yo la quiero tanto ... 

Me ducha, me peina 

y me lleva al campo. 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm


  

Me enseña canciones, 

me ayuda a estudiar, 

dice poesías, 

solemos jugar. 

  

Luego por la noche 

mi abuela me vela, 

un cuento me cuenta 

y cuando me duermo, 

me apaga la vela, 

Mariana mi abuela. 

  

Mi abuela Mariana, 

de paja el sombrero, 

el traje de pana, 

mi abuela Mariana 

no parece abuela, 

me parece un hada. 

Gloria Fuertes 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm


El abuelo jugando

 

El niño mira al abuelo 

Y lo invita a su jugar, 

Dolorido está el abuelo, 

Pero acepta, sin chistar. 

Cuando pasan los minutos, 

El viejo siente al jugar, 

Que ya no le duele tanto, 

Lo que lo hacía penar.  

Y entonces 

Entonces son carcajadas 

Las que se escuchan de a par, 

De ese nieto y de ese abuelo, 

Que disfrutan por igual. 

Ramón de Almagro 

https://www.guiainfantil.com/1460/las-emociones-del-recien-nacido-de-la-risa-al-llanto.html


El abuelo 

 

Por leernos tantos cuentos 

al abuelo le crecieron los ojos 

y los esconde tras unas gafas 

Como le falta pelo en la coronilla 

se dejó crecer el de la barbilla 

Tiene un no sé qué y un qué se yo 

que hace que me pegue a él 

como el pan a la mantequilla 

Tiene ademanes de gran mago 

le salen duendes de los calcetines 

Y para que no escapen 

camina despacio con su bastón 

¡Un gato! Tiene también… 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm
https://www.guiainfantil.com/videos/ocio/magia/como-es-la-profesion-de-mago-videos-educativos-para-ninos/


¡Un gato! 

Al que le gusta dormir 

al lado de sus… ¡zapatos! 

  

Estrella Montenegro 

 


