
PROGRAMACIÓN  5 AÑOS – Del 15 al 22 de junio. 

 

Familias, con estas actividades llegamos al final del camino este curso.  

En este periodo, que ha sido extraño, hemos descubierto vosotros y nosotras, que 

somos fuertes, que dar amor es mucho más que hacer caricias, que podemos viajar 

y ser libres con nuestra imaginación. Por eso queremos guiar estas actividades a 

través de un personaje maravilloso, El Principito de Antoine de Saint- Exupéry 

Porque a lo largo de estos meses os habéis convertido en Principitos, habéis viajado 

por distintos planetas, explorando el espacio desde su asteroide B 612 que está 

lleno de baobab 

Buscando corderos                                                            cuidando una rosa 

                                                                                                                                           



Sabiendo la importancia del agua, recorriendo desiertos, haciéndose amigos de un 

zorro. 

 

 

 

Vosotros, con vuestro corazón infantil, nos habéis hecho comprender que vuestras 

acciones tienen sentido y vuestros dibujos son reales, que cuando, como el 

Principito nos mostráis una boa que se come un elefante, es eso y no un sombrero 

como pensarían los adultos. 

 

 

 

 

 

  



Por todo ello, sonreíd y, en un mundo adulto, familias, seamos niños y disfrutemos 

con las actividades, juegos y cuentos que proponemos para terminar el curso. 

 

 

 

 

 

Estas actividades que planteamos son una forma divertida de recordar los tres 

temas alrededor de los que ha girado el curso: Animales y su hábitat, El espacio y 

El agua.  

Familias, os proponemos volveros niños y niñas, disfrutad simplemente, ya no es 

necesario que nos enviéis las actividades. 

 

 

 

 



VOLEMOS CON LA IMAGINACIÓN, COMPARTAMOS SONRISAS, LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 5 AÑOS JUNTO CON SUS FAMILIAS SE DIVIERTEN.           

 

 

EL PRINCIPITO, SU HISTORIA 

https://youtu.be/xMdrJknUCQA 

 

 

SOMOS ARTISTAS. NOS GUSTA DIBUJAR Y PINTAR 

Para motivarnos, podemos ver estos preciosos vídeos del arte de pintar sobre el 

agua. 

https://youtu.be/E1eS3ChsQAM 

https://youtu.be/7Jx7uGBE7RQ 

 

Vamos a pintar con agua y algo más. Quien se atreva, también puede pintar sobre el 

agua, como hemos visto en los vídeos anteriores. 

Para empezar, podemos utilizar el papel reciclado que hicimos hace unos días o 

cualquier otro papel que tengamos en casa y crear nuestra propia obra de arte, con 

las técnicas que se indican en cada uno de los vídeos siguientes. 

¿Adivinará nuestra familia lo que hemos pintado? 

 

Hacemos magia con el agua:  

https://youtu.be/nU_EphxbfEg 

 

Pintamos con burbujas: 

https://youtu.be/rpnaya-dqUY 

https://youtu.be/7Pv-SdcHY3U 

 

Pintamos con diferentes materiales: 

https://youtu.be/gHNfmy2s_Qw 
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https://youtu.be/gHNfmy2s_Qw


 

Pintamos con agua y sal: 

https://youtu.be/UO5wEP_vKB4 

 

Ahora no necesitamos papel porque…. 

Pintamos sobre el agua: 

http://eldibujante.com/dibujar-en-el-agua 

 

 

 

SOMOS ASTRÓNOMOS, HACEMOS UN PLANETARIO 

Necesitamos: 

. Tubo de cartón de papel higiénico o cocina 

. Goma elástica o cinta adhesiva. 

. Plantillas de constelaciones. 

. Punzón  

. Linterna 

 

 

Cuando lo tengamos construido podemos situarnos en una habitación oscura y e 

colocar la linterna en el extremo abierto del tubo, orientando hacia el techo la 

constelación, la veremos iluminada y agrandada. Si hacemos varios tubos y nos 

ayudamos de todos los miembros de la familia a la vez podemos crear nuestro 

propio planetario. 

https://youtu.be/UO5wEP_vKB4
http://eldibujante.com/dibujar-en-el-agua/


Estos son ejemplos de constelaciones que podemos copiar: 

 

 

 

Manualidad, Creamos un universo: 

https://youtu.be/A7h0LdPGLjA 

 

 

 

SOMOS AMIGOS DE LOS ANIMALES 

Jugamos con los animales 

https://youtu.be/WV0DIaOmmps 

https://youtu.be/3btxjn0yRuc 

https://youtu.be/npbtoVjAne0 

https://youtu.be/HrcXqsIBEuk 
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Creamos una mascota 

Queremos tener una mascota nueva en casa. 

Vamos a crearla utilizando partes y sonidos de animales diferentes y lo dibujamos 

o lo hacemos con volumen. 

Le ponemos nombre, nos inventamos qué come, cómo se comporta, y todas las 

características que imaginemos para nuestra mascota. 

 

 

SOMOS DE LA NATURALEZA 

Cuento: “Qué le pasa al planeta" 

https://youtu.be/ExOBjG44czw 

 

 

CANTAMOS AL AGUA 

Canción: “AGUA ES” 

https://youtu.be/6AUAY9trkIk 

 

 

DEJAMOS POR ESCRITO NUESTRAS VIVENCIAS DE ESTE CURSO 

Escribimos una frase o un pequeño texto donde expresamos los pensamientos, 

sensaciones, momentos, experiencias, .... que hemos vivido este curso. Podemos 

hacerlo solos o con ayuda compartida de nuestra familia. 

Lo guardamos como un recuerdo de todo lo vivido y lo compartimos con nuestras 

personas queridas. 
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AL FINAL NOS RELAJAMOS  

 

YOGA: “Los astronautas del espacio" 

https://youtu.be/feJdmeEV9YQ  

 

YOGA: “Posturas de los animales" 

https://youtu.be/jMOZz7GHaog 

 

BOTE DE LA CALMA: 

Podemos realizar un bote de la calma. Cuando estemos un poquito nerviosos lo 

movemos y observamos lo que pasa dentro de él. 

Materiales: 

. Botella pequeña de plástico 

. Agua caliente o templada 

. Jabón líquido transparente 

. Purpurina 

. Estrellitas, pompones, bolitas de papel, arroz, … 

. Un palito o cucharita para remover 

Realización: 

En la botella mezclamos el agua y el jabón removiéndolo con el palito. 

Le añadimos la purpurina. 

Le añadimos cualquier otro material del indicado (estrellitas) y lo removemos. 

Cerramos la botella muy bien para que no se salga el agua. 

 

   Otras formas de hacerlo:                   

https://youtu.be/8rSJkZDHDCs 
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EL PRINCIPITO, UN VIAJERO ESPECIAL 

https://youtu.be/eRsZ_3_4lOA 

 

 

 

 

 

 

Y, por último, una reflexión:       

Para crecer, siempre hay que hacerlo recordando lo que dejamos atrás; vuestras 

experiencias son la base del aprendizaje y el primer paso de vuestro futuro.  

Aquí acaban las actividades y con ellas Infantil, pero esperamos, deseamos, que 

este peldaño que habéis subido sea firme, que os hayamos proporcionado una base 

desde la que penséis en la escuela, en las maestras, en la enseñanza como algo 

positivo, que vuestros ojos vean todo el periodo escolar que tenéis por delante 

(Primaria, ESO y todo lo que deseéis) con ilusión y lo llevéis con tanta energía como 

hasta ahora. 

 Por siempre, hasta siempre con nosotras. 

Vuestras maestras Toñi, Isa y Teresa.                                                                                               

 

 

 

https://youtu.be/eRsZ_3_4lOA

