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TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 DE ABRIL AL  17 DE ABRIL 
 
CICLO:   INFANTIL          NIVEL:   5 AÑOS 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
 
TAREA 1 
 
-Lectura del siguiente cuento: (Es una historia sobre el trabajo en equipo. Nos enseña que la unión hace la 
fuerza. 
 
¿A QUÉ SABE LA LUNA? 
 
Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? 
Tan sólo querían probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. 
Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. 
Pero todo fue en vano, y ni el animal más grande pudo alcanzarla. 
Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba, 
la luna estaba más cerca; pero la tortuga no podía tocarla. 
Entonces, llamó al elefante. 
― Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. 
Esta pensó que se trataba de un juego y, a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el 
elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. 
― Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. 
Pero al ver a la jirafa, la luna se distancio un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no 
sirvió de nada. Y llamó a la cebra. 
― Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. 
La luna empezaba a divertirse con aquel juego, y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho, 
pero tampoco pudo tocar la luna. 
Y llamó al león. 
― Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo 
más. 
Tampoco esta vez lograron tocar la luna, y llamaron al zorro. 
― Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda ― dijo el león. 
Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero 
esta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al mono. 
― Seguro que esta vez lo logramos. ¡Anda, súbete a mi espalda! 
La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podría oler la luna, pero de tocarla, ¡ni hablar! Y llamó al ratón. 
― Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. 
Esta vio al ratón y pensó: ― Seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. 
Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. 
Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del 
mono y… …de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. 
Lo saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al 
elefante y a la tortuga. Y la luna les supo exactamente a aquello que más le gustaba a cada uno. 
Aquella noche, los animales durmieron muy muy juntos. 
El pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo: 
― ¡Vaya, vaya! Tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. 
¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra más cerca? 
Fin  
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-Comprensión: 
 -¿qué quieren los animales? 
 -¿Qué hacían por la noche? 
 -¿Cuál fue el animal que decidió subir a la montaña más alta? 
 -¿Por qué llama el elefante a la jirafa? 
 -¿A qué sabe la luna? 
-Escribe el título del cuento 
-Escribe el nombre de todos los personajes: 
 1) Repasa con rotulador rojo la letra inicial y con rotulador azul la letra final. 
 2) Describe a cada uno de los animales: ¿Tienen pelo, plumas o escamas? 
 3)Dibuja a los animales subidos en la montaña y coloréalos. 
 4)Inventa un nuevo cuento cambiando a los animales. 
-Habla con tus papis de los valores que trabaja el cuento: apoyarse unos a otros , ser solidarios, compartir una 
meta común, generosidad, amistad y el trabajo en grupo. 
 
 
TAREA 2 
 
-Matemáticas: 
 -Realiza la ficha “A CONTAR” Cuenta los dados y anota el resultado. Después recorta los resultados 
y pégalos donde corresponda. 
 

 
 -Escribe los números del 1 al 9. 
 -Realiza la ficha “cuerpos geométricos” Une con flechas cada objeto con la forma que tiene y píntalos 
del mismo color. 
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-Realiza la ficha “número 9” Rodea todos los números 9 que encuentres, colorea 9 tortugas y escribe el 9 en 
su lugar correspondiente. 
 

 
 
 
TAREA 3 
 
-Letras: 
 -Rodea en el abecedario las letras x,w,r 
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-Realiza un dibujo que contenga las letras mágicas x,w,r por ejemplo xilófono, carretera, kiwi, reloj…. 
 -Escribe el nombre de tus compañeros que en su nombre tengan la letra R. 
 -Rodea con un rotulador todas las R y RR que encuentres en estas palabras: ratón, 
rinoceronte,rabo,rosa,carro, color, corazón,cara, carrera. 
 -Realiza la ficha de la letra x. Rodea, pinta y copia. 
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TAREA 4 
 
-Poesía: “Soy una flor” 
 

 
  
 

-Lectura de la poesía y colorearla. 
 -Concurso de preguntas: ¿Qué nombre tiene la flor? ¿De qué color son sus pétalos? ¿Dónde vive? 
¿Quién la riega? 
 -Escribe la palabra margarita y rodea de color rojo la letra r, de color azul la letra m, de color verde la 
letra a y de color amarillo la letra i. 
 -Dibuja una margarita. A un lado dibuja una regadera y al otro lado un jardinero. 
-Emociones: 
 -Completa con las palabras alegría, tristeza, miedo y enfado: 
  1) Cuando mi mamá me abraza siento………………………… 
  2) Cuando mi compañero de clase no quiere compartir un juguete siento…………………… 
  3) Cuando alguien me hace llorar siento…………………………… 
  4) Cuando veo en la tele fantasmas, monstruos y brujas siento…………………………. 
 
 
TAREA 5 
 
-Película “El libro de la selva” 
 -Buscamos en internet la película “El libro de la selva” Es una historia donde aparecen muchos 
animales. 
 -Cuento a mis papis lo que he visto, lo que más y lo que menos me ha gustado, cómo se llaman los 
animales que aparecen. 
 -pinta el escenario de la película . (selva) 
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 -Escribe el nombre del grupo de animales: lobo, pantera, tigre, oso, serpiente. Repasa la letra inicial y 
la letra final. 
 -Las leyes de la selva son: 
  1) Hay que decir siempre la verdad. 
  2) Hay que pensar primero en los demás. 
  3) hay que estar siempre atentos. 
  4) Hay que ser limpios y ordenados. 
  5) Hay que estar siempre alegres. 
  6) Hay que cuidar de la naturaleza. 
 -Elige otras 6 leyes más para cuando se cuente un cuento en clase. 
 -Uno de los valores de esta peli es la importancia de la amistad. ¿Qué haces tú para tener muchos 
amigos? 
 -Buscad la canción de “mamá loba” en You tube y cantarla con los papis. Inventad otras estrofas más 
que sigan el mismo estilo y añadirlas a la canción. 
 
 
-Los animales: 
 -Une con flechas cada animal con la acción que realizan: 
  Perro                      Maullar   
  Gato.                     rugir 
  León.                     Aullar 
  Oso.                      Chillar 
  Lobo.                    Rugir 
  Serpiente.             Ladrar 
  Mono.                Silbar 
  Tigre.                Rugir 
 
-Escribe todos los animales que conozcas: 
 -Animales de tierra………………………………………………………………………………….. 
 -Animales de agua………………………………………………………………………………….. 
 -Animales de aire…………………………………………………………………………………… 
 -Animales con pelo…………………………………………………………………………………. 
 -Animales con plumas………………………………………………………………………………. 
 -Animales con escamas…………………………………………………………………………….. 
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