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TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 AL 8 DE MAYO 
 
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  
  

 Cada niño/a se adaptará a sus circunstancias particulares. El que no pueda imprimir las 
actividades, las sigue realizando como hasta ahora, en su libreta o en un folio. 

 
TAREA 1  
 
(4 de Mayo NO LECTIVO) 
 
TAREA 2 
 
-Lectura del cuento “El topo dorado”. 

 
-Comprensión: 
 
 -¿De qué animal habla el cuento? 
 -¿Dónde vivía? 
 -¿De qué parte del cuerpo carece el topo? 
 -¿Qué hace el topo durante el día? 
 -¿Cuántos kilos puede levantar? 

http://www.ceiplalibertad.es/
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-Escribe el título del cuento y colorea el topo. 
 
-Dibuja un topo parecido al que aparece en el cuento. 
  
-Habla con tus papis sobre las características especiales que tenía el topo. Era ciego y sordo. Imagina que no 
puedes ver ni oír. ¿Qué cosas no podrías hacer? Reflexiona tu respuesta. 
 
-Aprende el sonido que emite cada animal. Practica en casa: 
Mono: Uu-aa 
Vaca: Muuu 
Gallo: Kikirikiiii 
Serpiente: Ssssss 
Caballo: Ñiiiiiiii 
Rana: Croac 
Cerdo: Oink-oink 
Pato: Cuak-cuak 
Oveja: Beeee 
 
TAREA 3 
 
-Realiza la ficha de restar y colorea los animalitos. 

 
 
-Escribe los números del 1 al 9. Recorta círculos de papel y pega debajo de los números, tantos como indica el 
número. 
 
- Prepara en tu casa, una fila de cinco sillas. Estable relaciones espaciales con tu cuerpo, al ubicarte primero, 
segundo, tercero, cuarto y quinto. 
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-Canta y continúa la canción del elefante, hasta el número 9. Escúchala en YouTube para saber el ritmo.  
 

 
 
TAREA 4 
 
-Recorta las siguientes palabras y pega en un lado, las palabras que son animales y al otro lado las demás. 
Luego copia cada una de las palabras. 

 
- Rodea la letra inicial y la letra final de cada palabra. 
 
-Apunta cual es la palabra más larga y cuál es la más corta. 
 
-Escribe tu nombre y busca en periódicos o revistas otras palabras que empiecen igual, recórtalas y pégalas. 
 
-Busca por casa cosas que sean de color morado, pueden ser prendas de vestir, alimentos, objetos de 
decoración, etc. Escribe el nombre de las que hayas encontrado. 
 
-Escribe el nombre de los animales que viven en una granja. Después rodea todos los que empiecen por la 
misma letra. 
- Rodea de rojo los animales que son lentos y de azul los que son rápidos. 
CARACOL                      
CONEJO  
TORTUGA 
LEÓN 
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HORMIGA 
TAREA 5 
 
-Leer la historia de los animales. 
 
 

 
 
-Rodea la opción correcta, después de leer la historia. 
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 Los animales según la alimentación pueden ser: 
CARNIVOROS. Son los que se alimentan de carne. 
HERBIVOROS. Se alimentan de plantas. 
OMNIVOROS. Se alimentan de todo, carne y plantas. 
 
-Escribe tres animales de cada tipo, según su alimentación:  
Animales CARNIVOROS …………………………………………………………………………….. 
Animales HERBIVOROS ...................................................................................................................... 
Animales OMNIVOROS ……………………………………………………………………………… 
 


