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TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 DE ABRIL AL  24 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 

 
-Cuento “ La cigarra y la hormiga” Nos habla de la importancia de dividir bien nuestro tiempo y qué no 

debemos confiarnos en que todo va a salir bien, ya que habrá épocas buenas y malas. 

 

La cigarra y la hormiga 

 

   Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo 

de un árbol. No tenía ganas de trabajar; sólo quería 

disfrutar de sol y cantar, cantar y cantar. 

   Un día pasó por allí una hormiga que llevaba a cuestas un 

grano de trigo muy grande. La cigarra se burló de ella: 

   -¿Adónde vas con tanto peso? ¡Con el buen día que hace, 

con tanto calor! Se está mucho mejor aquí, a la sombra, 

cantando y jugando. Estás haciendo el tonto, ji, ji, ji se 

rió la cigarra -. No sabes divertirte... 

   La hormiga no hizo caso y siguió su camino silenciosa y 

fatigada; pasó todo el verano trabajando y almacenando 

provisiones para el invierno. Cada vez que veía a la 

cigarra, ésta se reía y le cantaba alguna canción burlona: 

   -¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! 

¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar! Así 

pasó el verano y llegó el frío. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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   La hormiga se metió en su hormiguero calentita, con 

comida suficiente para pasar todo el invierno, y se dedicó a 

jugar y estar tranquila. 

   Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin 

comida. No tenía nada para comer y estaba helada de frío. 

Entonces, se acordó de la hormiga y fue a llamar a su 

puerta. 

   Señora hormiga, como sé que en tu granero hay provisiones 

de sobra, vengo a pedirte que me prestes algo para que pueda 

vivir este invierno. Ya te lo devolveré cuando me sea 

posible. 

   La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió 

enfadada: 

   -¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con un 

trabajo inmenso? ¿Qué has hecho, holgazana, durante el 

verano? 

   - Ya lo sabes - respondió apenada la cigarra -, a todo el 

que pasaba, yo le cantaba alegremente sin parar un momento. 

   - Pues ahora, yo como tú puedo cantar: ¡Qué risa me dan 

las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las 

hormigas porque no pueden jugar! 

   Y dicho esto, le cerró la puerta a la cigarra. 

   A partir de entonces, la cigarra aprendió a no reírse de 

nadie y a trabajar un poquito más. 

              Adaptación de la fábula de LA FONTAINE  

  

 

-Comprensión: ¿Qué animales aparecen en el cuento? ¿A qué se dedica cada uno de ellos? ¿Quién se burlaba 

de la hormiga? ¿Quién se quedó sin casa y sin comida? ¿Quién aprendió que tenía que trabajar? 

-Escribe el título del cuento. 
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-Escribe el nombre de los personajes. Repasa con rotulador rojo la letra inicial y con azul la letra final. 

-Describe cómo es cada personaje. 

-Dibuja cómo es cada personaje. 

-Inventa un nuevo cuento cambiando el principio o el final o mezclándolo con otro cuento que te sepas. 

-Habla con tus papis sobre los valores que te enseña el cuento. 

 
TAREA 2 
 
-Matemáticas: 

 -Realiza la ficha ¿Cuántos hay? 

 

 
 

 

 

 -Dibuja una serie de 9 animales que conozcas. Después coloréalos y pon el número que corresponda 

encima de cada animal. 

 -Realiza la ficha “Formas y colores” Colorea las figuras según se indica en la ficha. 
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-Realiza la ficha “El número 9” Repasa los números de la ficha y colorea las liebres de tu color preferido. 
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TAREA 3 
 
-Letras x,w,r,rr 

 -Realiza las letras x,w,r,rr con plastilina, palillos…. 
 -Realiza dibujos de objetos que contengan la letra x,w,r,rr 

 -Escribe el nombre de animales que tengan la letra r. 

 -Realiza la ficha de la w. 

 

 
  1) Colorea el dibujo, recórtalo y pégalo en un folio o libreta. 

  2) Dibuja más animales alrededor de ese. 

 
 
TAREA 4 
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-Poesía : “Primavera” 
 

 
 

 

 

-Lectura de la poesía. 

-Colorear los dibujos que aparecen en la poesía. 

-Concurso de preguntas: ¿ De qué color son las mariposas? ¿Qué están diciendo? ¿Quién canta? 

¿Quién está en la plaza? 

-Escribe la palabra primavera y rodea de color rojo la letra r, de color azul la letra m, de verde la a y 

de amarillo la i. 

-Dibuja un paisaje de primavera con mariposas, flores, pajarillos…. 
 

-Emociones: alegría, tristeza, miedo, enfado y sorpresa. 

 -Relaciona cada dibujo con la emoción que expresa. 
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 -Dibuja tu cara en cada caso. 
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-Animales: 

 -Escribe en cada renglón el nombre del animal que corresponda con cada una de las imágenes. 

 

 
  

TAREA 5 
 
-Película: “Madagascar” 

 -Buscamos en internet la película “Madagascar” Es una historia en la que 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. 

 -Pinto mi animal preferido de esta película. 

 -Escribo el nombre de cada uno de los animales que aparecen: ej: jirafa 

 -¿En qué continente se encuentra Madagascar? 

 -¿A dónde llegan los personajes de la película? 

 -¿En qué medio de transporte llegan? 

 -Escribe qué animales viven en la sabana. 
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 -¿Qué profesión tiene la jirafa? 

 -¿Qué se acabo en la sabana? 

  a) Peces 

  b) Agua 

  c) Fruta 

 -¿Cómo termina la película? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


