
PROGRAMACIÓN  5 AÑOS - 18 al 22 de mayo 

 

AGUA Y VIDA 

Esta semana vamos ver la importancia del agua para la vida. 

EL AGUA ES MUY IMPORTANTE PARA EL SER HUMANO, LOS ANIMALES Y 

LAS PLANTAS DEL PLANETA TIERRA. 

EL AGUA FORMA PARTE DE TODOS LOS SERES VIVOS.  

EL HOMBRE Y LOS ANIMALES TOMAN AGUA PARA SU ALIMENTACIÓN. 

LAS PLANTAS PARA PODER TOMAR LAS SUSTANCIAS DEL SUELO 

NECESITAN AGUA. TAMBIEN LA NECESITAN PARA REALIZAR LA 

FOTOSÍNTESIS.  

LA FOTOSÍNTESIS ES IMPORTANTE PARA LA VIDA EN EL PLANETA. 

.Actividad: Visionar este vídeo:   https://youtu.be/ru6rZNQg3eM 

Observa cómo ha crecido la planta de la semilla que plantaste hace unos días. 

ALGUNAS PLANTAS Y ANIMALES SE ADAPTAN A LAS SITUACIONES DE 

ESCASEZ DE AGUA DEL LUGAR DONDE VIVEN. 

Vídeo:  https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-6-8-anos/video/ciencias-

naturales-seres-vivos-necesitamos-agua/5546434/ 

.Actividad: Puedes buscar información de cómo almacenan el agua o viven sin agua, 

los siguientes animales: Tortuga del desierto, Sapo pata de espuelas, Rata canguro, 

Pez pulmonado africano. 

HAY MUCHÍSIMOS SERES VIVOS QUE VIVEN EN EL MEDIO ACUÁTICO:  

PECES, ANFIBIOS, MAMÍFEROS ACUÁTICOS, REPTILES, AVES, INSECTOS, 

MOLUSCOS, MEDUSAS, GUSANOS, … Y ALGAS Y PLANTAS ACUÁTICAS. 

UN ECOSISTEMA ESTÁ FORMADO POR TODOS LOS SERES VIVOS, 

ANIMALES Y PLANTAS CUYA VIDA TRANSCURRE EN UN MEDIO COMÚN. 

ESTE MEDIO PUEDE SER EL AGUA, LA TIERRA, EL AIRE.  

 EL ECOSISTEMA ACUÁTICO ESTÁ FORMADO POR ANIMALES Y PLANTAS 

QUE VIVEN EN EL AGUA. UN ECOSISTEMA ACUÁTICO PUEDE SER DE AGUA 

DULCE O DE AGUA SALADA. 

Vídeo:   https://youtu.be/3y0dPYDLXPY 

https://youtu.be/ru6rZNQg3eM
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-6-8-anos/video/ciencias-naturales-seres-vivos-necesitamos-agua/5546434/
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-6-8-anos/video/ciencias-naturales-seres-vivos-necesitamos-agua/5546434/
https://youtu.be/3y0dPYDLXPY


.Actividad: Vamos a estudiar un ecosistema acuático. Podemos elegir una charca, 

un río, un arroyo, …  ¿Qué ocurriría si en ese ecosistema disminuyese poco a poco la 

cantidad de agua? ¿Y si el agua desapareciera por completo? Dibújalo. 

 “TODOS LOS SERES VIVOS NECESITAN EL AGUA PAR A VIVIR" 

 

JUGAMOS CON LAS PALABRAS 

 

REFRÁN: Dicho popular que tiene un consejo o una enseñanza. Se transmite desde 

nuestros antepasados hasta nosotros de manera oral.  

.Pensamos el significado de los siguientes refranes y nos aprendemos el que más 

nos guste. 

      .CUANDO EL CUCO LLEGA, ENTONCES ES PRIMAVERA 

      .MAYO LLEGÓ Y EL JARDÍN DE FLORES SE LLENÓ 

.CON LAS AGUAS DE MAYO CRECE EL TALLO. 

.MAYO ENTRADO, UN JARDÍN EN CADA PRADO. 

.SIEMBRA PEREJIL EN MAYO Y LO TENDRÁS TODO EL AÑO. 

- De los refranes anteriores subrayamos las dos palabras que riman en cada 

refrán, por ejemplo, en el primer refrán subrayar llega y primavera. 

- Al lado de los refranes anteriores, escribir el número de palabras que tiene 

cada uno, por ejemplo, el primer refrán tiene 7. 

.Buscamos en el DICCIONARIO el significado de las siguientes palabras que 

aparecen en los refranes y lo escribimos: 

    CUCO: 

    TALLO: 

    PRADO: 

    PEREJIL: 

.De los siguientes refranes, decir la primera parte del refrán e inventar la segunda 

parte, ejemplo:  

Cuando el cuco llega   …   que alegría que llueva. 

No hay tiempo que no vuelva   …    

Mucha flor en primavera   … 



Golondrinas anticipadas   … 

.Ordenar las siguientes palabras y formar frases, por ejemplo: 

El/llega/cuco/ cuando   …..................  Cuando el cuco llega. 

Tallo/el/crece   …...............................    

Primavera/entonces/es   …............... 

Prado/ cada/en/jardín/un   …......... 

Mayo/aguas/con/las/de   …............ 

 

 

.En esta sopa de letras se esconden unos animales, ¿eres capaz de encontrarlos? 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS DIVERTIDAS 

 

Esta semana vamos a contar de 5 en 5. Para motivarnos oiremos el cuento de Elmer 

y la canción del conteo de 5 en 5. Para nuestras actividades necesitaremos el panel 

del 1 al 100 que ya compartimos anteriormente. 

https://youtu.be/CFY7SQnwnbE 

https://youtu.be/_QsWczhyk3c 

 

La actividad que vamos a realizar necesita la ayuda de todos los que estén en casa, 

comenzaremos como un juego con las manos: pongo una de mis mmans y tengo 5 

dedos, escribo con rotulador sobre ella el 5, pongo la otra y ya hay 10, lo escribo, 

no tengo más manos ¿quién me presta una , ya tengo 15 dedos, añado otra y 

sucesivamente vamos contando, esto lo reflejamos en una hoja dibujando las manos 

y escribiendo el número. 

 

 

 

 

Esta actividad podemos hacerla utilizando cualquier elemento que tengamos en 

casa, bloques de plástico, fichas, garbanzos, lápices, lo fundamental es practicar el 

conteo para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CFY7SQnwnbE
https://youtu.be/_QsWczhyk3c


 

Como hemos visto Elmer es un elefante de cuadros de todos los colores. Hay un 

pintor, Paul Klee, al que también le gustaba jugar con las formas y los colores, este 

cuadro se llama Polifonía y, ¿a qué os recuerda a Elmer? 

 

 

 

 

Nuestro trabajo va a consistir en dibujar en un folio (mamá, papá esto es mejor 

que lo hagáis vosotros) a Elmer o bien una tabla como el cuadro anterior, una vez 

hecho comenzaremos a escribir los números partiendo del 1, cuando lleguemos a 5 

ese cuadro lo coloreamos de rojo, seguimos contando cinco números más, 10, y lo 

coloreamos de rojo, sucesivamente contamos y coloreamos de rojo, 15, 20, 25,… 

llegamos hasta el número más alto que podamos; cuando tengamos rellenos todos 

los cuadros rojos, coloreamos el resto de cuadros de los colores que queramos. 

 



El patrón de la tabla quedaría así, estos serían los números coloreados en rojo, 

aunque no es necesario que estén en columna, ya que la tabla llevará los cuadros que 

queráis, éstas son un ejemplo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10     15    

 20        

         

         

 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10   

  15    

 20     

      

      

      

      

      

 

Tras esto podemos repetir actividades anteriores en las que hemos contado de 2 

en 2 y de 3 en 3. 

 



Ahora vamos a plantear unos problemas con operaciones de sumas que realizaremos 

como siempre, primero planteándolos con dibujos y luego realizando las 

operaciones. 

 

A. Elmer va a coger bayas de color elefante de un arbusto que tiene tres 

ramas, de la primera rama coge 2 bayas, de la segunda 4 bayas y de la 

tercera 6. ¿Cuántas bayas ha cogido Elmer? 

1° RAMA ……….. 

2° RAMA ……….. 

3° RAMA ………… 

 

          …………….+…………..+…………….=………………. 

 

B. En la selva viven todo tipo de animales, acuáticos, terrestres, aéreos. En 

esta lista une los que son de cada tipo y súmalos para saber cuántos amigos 

tiene Elmer: 

. LORO 

. CEBRA 

. RANA 

. GACELA 

. COLIBRÍ  

. TIGRE 

. RINOCERONTE 

. PEZ 

. ÁGUILA 

 

AEREOS    ………………. 

TERRESTRES …………………. 

ACUÁTICOS …………………… 

 

                                  ……………. +………….. +……………. =………………… 

 

C. En la manada hay 10 elefantes altos y 12 elefantes bajos.  ¿Cuántos 

elefantes hay en la manada? 

 



ALTOS ……………. 

BAJOS ……………. 

 

                     ………………+……………..=……………. 

 

 

 

 

 

 

Con Elmer podemos repasar también las figuras geométricas que conocemos, 

cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo. Recuerda que al final cada 

elefante se disfraza para celebrar el día de Elmer. Nosotros vamos a 

dibujar 4 elefantes y a cada uno lo vamos a decorar con una figura distinta, 

debajo escribimos la figura que es. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseáis saber más cosas sobre Paul Klee y sus obras aquí os dejamos estos 

enlaces, podréis comprobar cómo las matemáticas y el arte están muy unidos. 

https://youtu.be/WjVJwkI1RGg 

https://youtu.be/zM6_rFxOKm4 

 

 

 

https://youtu.be/WjVJwkI1RGg
https://youtu.be/zM6_rFxOKm4


 

 

EXPERIMENTAMOS EN CASA 

 

El jueves 17 de mayo es el día del reciclaje. Este curso estamos aprendiendo a 

reducir, reciclar y reutilizar. Sabemos que utilizamos mucho papel en las 

actividades del colegio, y estábamos esperando reutilizar los libros viejos que 

teníamos allí para hacer bonitas manualidades.  

Como ahora esto no es posible, vamos a realizar un taller en casa con ayuda de 

mamá, papá o los hermanos, siguiendo las instrucciones de alguno de los siguientes 

vídeos. 

              RECICLAMOS PAPEL 

https://youtu.be/jDEKBhP5GgQ 

https://youtu.be/I4bYs9DDQHg 

Con el papel que resulta vamos a hacer más adelante otra actividad, por lo que es 

necesario guardarlo. 

 

 

 

Familias, nuestros niños y niñas están trabajando fenomenal, lo vemos en las 

fotos que nos estáis enviando a nuestros correos. Gracias por comunicaros, a 

veces enviando actividades realizadas, a veces con mensajes donde nos contáis 

cómo están. Todo contacto es importante, por eso desde aquí os seguimos 

mandando ánimo y nuestros mejores deseos.            .    

Medallas de campeones y campeonas                      

https://youtu.be/jDEKBhP5GgQ
https://youtu.be/I4bYs9DDQHg

