
     PROGRAMACIÓN  5 AÑOS – 25 al 29 de mayo 

 

AGUA VAAA.... PERO SOMOS RESPONSABLES    

 

TODOS SABEMOS QUE SIN AGUA NO HAY VIDA.  

SI SEGUIMOS GASTÁNDOLA ANTES DE QUE LA NATURALEZA VUELVA A 

CREARLA, EL AGUA SE PUEDE ACABAR. 

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA HA EXTINGUIDO ESPECIES ACUÁTICAS Y 

HA DEJADO A OTRAS ESPECIES EN PELIGRO DE DESAPARECER. 

EN EL MUNDO HAY MUCHOS NIÑOS Y NIÑAS QUE NO TIENEN AGUA 

POTABLE PARA BEBER. 

EL AGUA ES IMPORTANTE PARA NO SER POBRES. 

EL AGUA ES UN BIEN ESCASO, NECESARIO PARA LAS PERSONAS Y LOS 

SERES VIVOS, QUE NO PODEMOS MALGASTAR. 

POR TODO ESTO, LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y TODAS LAS PERSONAS 

TENEMOS QUE HACER UN USO EFICIENTE DEL AGUA DE NUESTRO PLANETA.   

Vemos el siguiente vídeo y lo comentamos con nuestra familia: 

https://youtu.be/C6WQ7uY5W7o 

APRENDEMOS A UTILIZAR CORRECTAMENTE EL AGUA AYUDANDO A QUE 

NO SE ACABE Y NOS CONVERTIMOS EN: 

 ¡¡¡ LOS HÉROES AHORRADORES DE AGUA!!! 

 

Actividad 1: 

Vamos a realizar CARTELES para colocar en diferentes lugares de nuestra casa y 

que todos los miembros de nuestra familia colaboremos en no malgastar el agua.  

Podemos hacerlos con cualquier material que tengamos en casa, si es reciclado 

mucho mejor. 

Tendremos en cuenta las distintas situaciones en las que utilizamos el agua en casa: 

lavarnos las manos, bañarnos, lavarnos los dientes, lavar la fruta y verdura, poner la 

lavadora, dejar un grifo abierto, lavar el coche, regar las plantas, … 

En el cartel informamos de cómo debemos usar el agua en cada momento.  Lo 

podemos hacer escribiendo una frase o haciendo un dibujo; también podemos hacer 

https://youtu.be/C6WQ7uY5W7o


las dos cosas. Por ejemplo, si quiero que papá no gaste mucha agua cuando lava su 

coche puedo realizar los siguientes carteles:   

 

NO USAR LA MANGUERA  

PARA LAVAR EL COCHE. 

 

 

Cuando estén hechos los carteles los colocamos en los lugares donde corresponden, 

para que toda la familia los vea y realice lo que dice el cartel, y entre todos se 

ahorre la máxima cantidad de agua. 

 

Actividad 2:  

Cuando tiramos de la cisterna del inodoro se gasta mucha agua que a veces no es 

necesaria. Con ayuda de papá o mamá vamos a colocar una BOTELLA DE PLÁSTICO 

CERRADA, de medio litro, DENTRO DE LA CISTERNA.  Vamos a AHORRAR 100 

LITROS DE AGUA al año.  

 

COMO LO ESTAIS HACIENDO MUY BIEN Y VAIS A SEGUIR AHORRANDO 

AGUA, EL HADA DEL AGUA NOS HA DICHO: 

“ENTREGADLE A TODAS LAS NIÑAS Y A TODOS LOS NIÑOS DE 5 AÑOS LA 

MEDALLA DE LA GOTA DE ORO POR SER LOS HÉROES AHORRADORES DE 

AGUA QUE VAN A SALVAR AL PLANETA TIERRA" 

 AQUÍ LA TENÉIS:           

 

 

 

 

                                                                              ¡MUCHAS FELICIDADES!  

 

 

 



 

 

 JUGAMOS CON LAS PALABRAS 

Esta semana vamos a trabajar las ADIVINANZAS, ya sabéis que son un 

pasatiempo o recurso de ocio donde por medio de frases cortas se describe un 

objeto o personaje que hay que adivinar. Hay que estar muy atento/a al enunciado y 

antes de contestar pensar muy bien la respuesta: 

¡¡¡A ver… vamos a empezar!!! Son adivinanzas relacionadas con el AGUA. 

. Vamos a ir copiando en un papel o encima de las rayitas las respuestas, podemos 

copiarlas con letra mayúscula o minúscula. 

       -   Me abres cuando llueve. 

            Me cierras cuando escampa                                                                                           

           Soy redondo, 

            y amigo del agua. 

 

 

- Con mis olas te gusta jugar. 

Mi nombre es muy corto, 

ya que me llamo ... 

 

 

 

- Mojo tus cristales, 

asusto siempre al sol. 

Hago que te diviertas, 

saltando en los charcos 

de dos en dos. 

 

 

- Como el algodón 

suelo en el aire flotar. 

A veces otorgo lluvia 

Y otras, sólo humedad. 

 

 

 



- Cuando llueve 

Y sale el sol 

todos los colores 

los tengo yo. 

 

 

 

 

. Seguimos con las adivinanzas, ahora rodea la respuesta 

correcta: 

 

¿Quién será, quien será 

que de noche sale 

 y de día se va? 

 

El gato…………………………. La luna 

 

Tengo una larga melena. 

Soy fuerte y muy veloz. 

Abro la boca muy grande. 

Y doy miedo con mi voz. 

 

        El León……………………. El pato 

 

Tengo alas y pico 

Y hablo y hablo, 

sin saber lo que digo. 

 

        Los peces……………………… Las aves 

 

. Ya sabemos mucho sobre las adivinanzas, ahora vamos a completar con la palabra 

correcta (recuerda que puedes hacerlo con letra mayúscula o minúscula) 

 

Soy chiquitito, puedo nadar 



 

Vivo en los ______________________________ 

 

Y también en el ___________________________ 

 

Soy el ___________________________________ 

 

 

¡guau de noche ______________________________  

 

¡guau de _________________________________ 

 

Cazo y __________________________________ 

 

¿Quién sería? _____________________________ 

 

. Ahora nos vamos a inventar dos adivinanzas, una con cada una de estas palabras 

MARIPOSA/AGUA con dos frases que escribamos es suficiente, por ejemplo: 

Es de colores 

Y vuela alrededor de las flores. 

(Mariposa) 

Ahora te toca a ti, inventa una adivinanza con mariposa y otra con agua. 

 

. Y por último nos vamos a aprender estas adivinanzas para recitárselas a otras 

personas, podemos copiar una de ellas y hacer un dibujo. 

- Me llamo Leo 

De apellido pardo 

Seguro lo sabrás 

 

Soy el LEOPARDO 

 



- Vuelo entre las flores 

Vivo en la colmena 

Fabrico allí la miel 

Y también la cera. 

 

Soy la ABEJA 

 

 

MATEMÁTICAS DIVERTIDAS 

Esta semana vamos a trabajar el número 10 y la decena, son conceptos 

fundamentales para el desarrollo de las operaciones matemáticas puesto que la 

base de todo es la numeración y unos trabajos necesarios para dominarla es 

manipular, observar y escuchar; por eso aquí os facilitamos un cuento en el que 

podremos practicar la retro cuenta (contamos hacia atrás) y unos videos para 

contar cantando       . Seguro que os motivan. 

Cuento “Once damas atrevidas” de Oli, editado por Kalandraka 

https://youtu.be/GEvpk13mDiA 

Canciones para contar de 10 en 10 

https://youtu.be/JHqOdzW0VcQ 

https://youtu.be/cd_cTyNLHLw 

https://youtu.be/AzumRq60da4 

Ahora os proponemos estas actividades: 

1. Vamos a formar decenas hasta el 100 con palillos de dientes. Contamos 10 

palillos y los atamos con una goma elástica, formamos 10 ataditos. 

https://youtu.be/GEvpk13mDiA
https://youtu.be/JHqOdzW0VcQ
https://youtu.be/cd_cTyNLHLw
https://youtu.be/AzumRq60da4


 

 

2. Ya los tenemos, ahora contamos decenas colocando la cantidad debajo, 

cuando ya lo hayamos hecho manipulativamente pasamos a reflejarlo en un 

folio dibujando y escribiendo decenas. Como, por ejemplo: 

 

3. Volvemos a realizar la casita de los amigos del 10, dos números que cuando 

los sumamos nos da 10 el resultado. Podemos hacerlo como en esta ficha o 

como hemos realizado otros ejercicios anteriores de casitas. 

 

4. Esta semana vamos a plantear dos tipos de problemas, en unos os daremos 

el enunciado y en otros tendréis que inventarlo: 

 

. Las damas atrevidas van a viajar en dos barcos a Almería, en el 1er barco 

van 6 damas y en el 2° barco van 5, ¿cuántas damas van de viaje en total? 



¿en qué barco van más damas?, ¿cuántas faltan en cada barco para llegar a 

10? (En este problema tendréis que sumar pero también realizar estimaciones o si lo 

deseáis alguna resta, como siempre podemos comenzar a resolverlo manipulativamente  o con 

dibujos y juegos pasar a las operaciones  en cifra.) 

 
 

5. Ahora dime los vecinos de: 
 

___ 4 ___           ___ 10___       ___ 5 ___       ___ 7 ___      ___ 9 ___   

 

___ 1 ___           ___ 12 ___      ___ 15 ___      ___ 2 ___      ___ 19 ___ 
 

6. Completa coloreando los cuadros necesarios en las tablas: 

    11                                

     

                        

                                       

     

     

 

 

         9 

     

     
 

 

    

   15 

     

     

 



     

     

 

    20 

     

     

 

     

     
  



Inglés  (Quincena del 25 de mayo al 5 de junio)  

 

1. Primero repasamos cositas que ya hemos aprendido Antes de empezar vamos a 

escuchar una canción nueva de saludo. Se llama HELLO Y es para CANTAR Y BAILAR. 

Vamos a movernos un rato antes de empezar Come on!  Move your body! 

https://www.youtube.com/watch?v=24TiN8Rr2Yg 

 

2. Recordamos los números.  NUMBERS. Para eso miramos los videos que hemos visto en 

clase 

A) https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA&vl=es 

B) https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

C) https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

D) Os dejo esta dirección para hacer un juego en internet con los números. 

 Cuando coloquéis bien el número en su sitio, podéis escribir en un folio los números             

del 1 al 10 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/

Numbers/Numbers_1-10_(Drag_and_drop)_hr19315hm. Os dejo el dibujito de la actividad 

en pequeño aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=24TiN8Rr2Yg
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(Drag_and_drop)_hr19315hm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(Drag_and_drop)_hr19315hm


 

 

 

 

3. Ahora, durante estos días recordamos y aprendemos los miembros de la 

familia      FAMILY 

A) FLASHCARD  

https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc 

B) Family Song 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o 

2. https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc
https://www.youtube.com/watch?v=Kjl5sPWcD-o
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo


Actividades para escribir. 

 

 

A) En el dibujo que tienes debajo, si puedes imprimirlo. o recortas y lo 

ordenas Coloca estas palabras debajo de los dibujos 

BROTHER – SISTER – GRANDFATHER – GRANDMOTHER – MOTHER - FATHER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B)  DIBUJA, COLOREA Y ESCRIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a todas las familias por vuestro esfuerzo y constancia, 

para que vuestras hijas y vuestros hijos realicen las actividades 

propuestas. 

Vosotras también sois héroes. 

                                                                                                                     


