
 

PLAN DE TRABAJO ED. INFANTIL DEL 8 AL  12 DE JUNIO 

Para esta semana os seguimos recomendando algunos enlaces para repasar 
diferentes contenidos. Podéis seguir visitando y utilizando los que os dejamos 
anteriormente. 

Queremos recordaros que cada día dejamos una nueva entrada con juegos y 
actividades para seguir aprendiendo y divirtiéndonos en el blog de educación infantil 
que creamos hace unas semanas. 

https://miclasedeinfantildelpabloiglesias.blogspot.com/ 

(Si utilizáis el teléfono móvil podéis visualizarlo con la versión web, opción que 
aparece en la parte inferior, para que podáis ver todos los detalles) 

Nos gustaría mucho que si aún no nos habéis visitado lo hagáis y participéis en 
algunas de las actividades.  

Nos podéis enviar vuestras dudas, sugerencias o fotos con vuestros trabajos al 
siguiente correo electrónico 

               educacioninfantilpabloiglesias@gmail.com 

                   ¡Nos encanta recibir fotos vuestras! 

Por último, también recordaros que para mantener comunicaciones seguimos 
utilizando COMUNICACIÓN PAPÁS , podéis acceder a la plataforma a través de 
vuestras claves. En el menú que aparece en el margen izquierdo buscamos: 
comunicaciones- mensajería-mensajes recibidos / enviar mensajes.  

Agradecemos mucho el esfuerzo que estáis haciendo en estos momentos. 

Un saludo 

Las tutoras de Educación Infantil. 

 

El VERANO 
Hace calor, los días son más largos y pronto podremos ir a la piscina. El verano está apunto 
de llegar, le damos la bienvenida dedicando estos últimos días de curso para profundizar en 
los contenidos relacionados con el verano. 

Vamos a conocer las principales características de esta época del año, vamos a estudiar los 
cambios que ocurren a nuestro alrededor con su llegada, aprenderemos qué día empieza y 
cuándo termina, los meses que dura, cómo nos vestimos en verano, las actividades y 
deportes que realizamos en esta época, las comidas y alimentos de esta temporada, 

https://miclasedeinfantildelpabloiglesias.blogspot.com/


 

lugares a los que podemos ir en vacaciones de verano, cómo protegernos del sol y del 
calor,... 

Todos estos contenidos están secuenciados en el blog a través de las actividades diarias 
que os proponemos. 

 
Esta semana vamos a trabajar: 

 
 
1º LAS ESTACIONES DEL AÑO: EL VERANO.  Luna creciente 
https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE 
 
Aprende las cuatro estaciones del año. Semillitas TV 
https://www.youtube.com/watch?v=v0rOpifUvf4 
 
Las estaciones del año y los hemisferios. Happy Learning ¿Sabéis por qué ocurren las 
estaciones? 
https://www.youtube.com/watch?v=iq63WPrdbMA 
 
El día y la noche. ¿Por qué se suceden las estaciones? 
Descubre con Paxi por qué existe el día y la noche, y por qué la Tierra tiene las estaciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=soQ5MN0nuMg 
 
2º CARACTERÍSTICAS DEL VERANO. 
https://www.youtube.com/watch?v=spgVqmIAy6A&t=80s 
 
3º CUÁNDO COMIENZA Y TERMINA EL VERANO. 
 
4º LA ROPA DE VERANO . Smile and Learnd 
Vídeo para niños donde aprenderán vocabulario de la ropa de verano. Incluye prendas como: 
camiseta, bañador, gafas de sol, chanclas o vestido. 
https://www.youtube.com/watch?v=wBD_Zfuhc2Y 
 
5º ACTIVIDADES Y DEPORTES QUE PODEMOS REALIZAR EN VERANO 
Deportes que querrás practicar en verano 
https://www.youtube.com/watch?v=VLAiQ7WOJF8 
 
 
6º CÓMO PROTEGERNOS DEL CALOR Y DEL SOL EN VERANO. 
 
Consejos de verano: precauciones al aire libre 
https://www.youtube.com/watch?v=EY62XAOikn8 
 
Consejos de verano: cuídate del sol 
https://www.youtube.com/watch?v=wNH6bNI6tFE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE
https://www.youtube.com/watch?v=v0rOpifUvf4
https://www.youtube.com/watch?v=iq63WPrdbMA
https://www.youtube.com/watch?v=soQ5MN0nuMg
https://www.youtube.com/watch?v=spgVqmIAy6A&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=wBD_Zfuhc2Y
https://www.youtube.com/watch?v=VLAiQ7WOJF8
https://www.youtube.com/watch?v=EY62XAOikn8
https://www.youtube.com/watch?v=wNH6bNI6tFE


 

Aprende a protegerte del Sol. 
https://www.youtube.com/watch?v=M-Z97if1YS4 
 
 
7º LUGARES DÓNDE PODEMOS IR DE VACACIONES EN VERANO. 
Teo va de vacaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=wsDyqxmcbEs 
¿Por qué hay olas en el mar? Curiosidades fascinantes para niños. Happy Learning 
www.youtube.com/watch?v=1iM110ainPE 
5 Cosas que no sabías del mar.Happy Learning 
https://www.youtube.com/watch?v=VKpq-v29QSM 
 
¿Por qué el agua del mar es salada? Happy Learning 
https://www.youtube.com/watch?v=Zvk49JEInMk 
 
8º COMIDAS Y ALIMENTOS DE LA TEMPORADA DE VERANO. 
 
Educativos frutas de verano.Aprender las frutas de verano conocer las ciruelas, melocotones, 
melones y sandias. 
https://www.youtube.com/watch?v=TvFBlrkMkjg 
Disfruta de la fruta del verano: salud, color y sabor 
https://www.youtube.com/watch?v=utV7RcxqXRk 
5 frutas para el verano.Lorena 
https://www.youtube.com/watch?v=9wduHE975hs 
 
¿Qué comer de julio a septiembre?Productos de temporada 
https://www.youtube.com/watch?v=CL7kUn-HW_o 
 
5º PARA QUÉ SIRVE 
Adivina para qué sirve. Camaleón Sabio 
https://www.youtube.com/watch?v=Dmf73H3Ty2s 
 
 
 
 
FICHAS INTERACTIVAS SOBRE EL VERANO. 
 
Pincha todo lo relacionado con el verano 
https://es.liveworksheets.com/sc539288ps 
Contamos con el verano 
https://es.liveworksheets.com/ov731514ty 
Series de helados 
https://es.liveworksheets.com/vf753141cy 
Seleccionar lo que nos indica relacionado con el verano (Vocabulario) 
https://es.liveworksheets.com/ta710398yu 
Prendas de vestir 
https://es.liveworksheets.com/xy694539ny 
El verano (Joaquín Sorolla) 
https://es.liveworksheets.com/vv660441fj 
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POEMAS 
 
 

 

 
 
 
REFRANES 
 

  



 

Sacado de alpedrovelarde.blogspot 
 

 
MANUALIDADES 
Diana en una caja y pistolas de agua. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv-bOMKGNB0  

 

JUEGOS CON AGUA 

Juegos con agua para niños 

 

CANCIONES DEL VERANO 

Canta Juego - Verano 

https://www.youtube.com/watch?v=8JHcQe5vv-w 

El verano llegó. 

http://www.youtube.com/watch?v=h8sfXnwvX6g 

Llegó el verano a Baby Radio 

https://www.youtube.com/watch?v=VaUrewxH1d4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv-bOMKGNB0
https://www.youtube.com/watch?v=8JHcQe5vv-w
http://www.youtube.com/watch?v=h8sfXnwvX6g
https://www.youtube.com/watch?v=VaUrewxH1d4


 

LECTO-ESCRITURA 
VOCALES 

Canción de las vocales Letrilandia 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=vViKdsqvDgc&feature=emb_logo 

 

LA LETRA E 

Cuento letra “ E” Letrilandia. “El príncipe E” 

https://youtu.be/gue_pgkxGZ4 

Canción letra “e” Letrilandia 

https://youtu.be/3LeKIYuYinI 

Trazo letra e” 

https://youtu.be/oy71Ak2b67E 

Trazo 

https://youtu.be/r-lx19XsQsE 

Canción “Aprender la letra e” 

https://youtu.be/GujH7pkZryM 

Comegalletas y la letra E 

https://youtu.be/CG0qrcbV34M 

 

FICHAS 
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LA LETRA “G” 

Cuento la bibliotecaria G se pone de mal genio. Los sonidos “ge-gi”. 

https://www.youtube.com/watch?v=KlQ1kJOiO9c  

https://www.youtube.com/watch?v=KlQ1kJOiO9c


 

Canción: La bibliotecaria. GE - GI 

https://www.youtube.com/watch?v=cO4VV5jrBRs 

Palabras que empiezan por Ge -Gi 

https://youtu.be/v8xM1hU3Dqo 

El Mono Sílabo. Sílabas ge-gi // gue-gui 

https://youtu.be/1xbVpPOUkCI 

 

JUEGOS LECTO-ESCRITURA 5 AÑOS (juegoarcoiris-palabritas) Para leer y escribir 
palabras. 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/palabritas/ 

https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar#lenguaje 

 
LECTURA COMPRENSIVA  (Para 5 años) 

 
 
LETRILANDIA 

(En esta página encontrarás los cuentos, canciones y otras actividades para trabajar las 
letras) 

http://desvandpalabras.blogspot.com/p/letrilandia.html 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 
 
Adivinanzas del verano -Eugenia Romero (12-6-2020) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y8hecfQacTY 
  
Vocabulario del verano. Eugenia Romero (8-6-2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=mjj0GB2thPE 
 

PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 
NÚMEROS 

Trazo de números 

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE 

Números del 1 al 20 

https://www.youtube.com/watch?v=yK9vHUMqy44 

Contar del 1 al 50 

https://www.youtube.com/watch?v=2XCj9Kg4ORI 

 

El twist de los ratoncitos 

https://youtu.be/gqpgZBtUt78 

Fichas 3 y 4 años 
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OTROS JUEGOS DE NÚMEROS 

https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar#matematicas 

Brinquemos con Don Sapo. ¿Qué número falta? 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/brinquemos-con-don-sapo-1-10 

Brinquemos con Don Sapo. Contar de 10 en 10. (Para 5 años) 
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/don-sapo-contando-por-10 
 
JUEGOS INTERACTIVOS Penygolosa. Pensar y contar: 
¿Cuántos animales quedan en el árbol? 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/cuantos-animales-quedan-en-el-arbol-1-5/ 
 
¿Cuántos animales quedan en la granja? 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/cuantos-animales-quedan-en-la-granja-1-10 
 
Penygolosa- ¿A qué número llego si avanzo? (Para 5 años) 
 http://www.penyagolosaeduca.com/ca/a-que-numero-llego-si-avanzo-1-5/ 
  
Penygolosa - ¿Cuántos pasos he andado desde un número a otro? (Para 5 años) 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/cuantos-pasos-he-andado-1-10/ 
 
Penygolosa-¿Cuántos palillos hay en la bandeja? Contamos decenas completas (Para 5 
años) 
http://www.penyagolosaeduca.com/ca/cuantos-palillos-hay-en-la-bandeja-10-100/ 
 
Ficha números anterior y posterior/ Asociar cada número con su 
representación en palillos. (Para 5 años) 
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JUEGOS DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Aprende dónde está 2. Nivel 2 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos/aprende-donde-02 
 
Aprende dónde está . Nivel 3 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos/aprende-donde-03 
 
 

INGLÉS 
 
Canción: Summer Song for Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI 
 
Cnación: Summer Songs for Kids. I love Summertime 
https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM 
Canción: Children´s Songs. In the summer 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7S2Ay-pDhw 
 
Vocabulario: Beach and summer holidays 
https://www.youtube.com/watch?v=GXXPxP5NUSM 
 
 
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles 
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MÚSICA 
Repite los ritmos 

Es muy fácil con 4 folios de 4 colores, repite lo que están haciendo en el vídeo. Tienes que 
estar muy atento 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg 

 

 

CUENTOS CON VALOR 
NO DAVID (Para niños traviesos) 

https://www.youtube.com/watch?v=2caSInHo6uQ 

CUENTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL: EL PLANETA DE LOS MIMOS 

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

 

 
JUEGOS DIDÁCTICOS PARA HACER EN CASA Y TRABAJAR LOS NÚMEROS 
 
Las casitas para las familias de números. Del blog de maestra Laura. 
Decicubos, de Mª del Mar Quirell, para trabajar la cantidad, los amigos del 10, la atención y 
la lógica. 
 
https://marquirell.blogspot.com/2020/04/ciencia-desde-casa-descubre-fundacion.html 
 
 
ATENCIÓN 
 
¿QUÉ FALTA? 
El verano: Juego, adivina qué falta. 
https://www.youtube.com/watch?v=vqDvqbBU48E 
 
JUGAMOS A ADIVINAR EL INTRUSO. El verano. Eugenia Romero 
https://www.youtube.com/watch?v=9Mvb6hqSskY 
 
 
PSICOMOTRICIDAD FINA 

Actividades de recortado (10-6-2020) 
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Esta semana os presentamos una actividad de recortado que una vez elaborada, os dará 
mucho juego. Se trata de elaborar unos puzzles. Conviene que hagáis más de uno para que 
el juego después resulte un poquito más complicado. Hay que elegir las imágenes que 
queráis de las que aparecen a continuación, imprimir, pegar sobre una cartulina, recortar 
por las líneas de puntos y ya tendréis unos divertidos puzzles de verano.  

 

 



 

 

Sacado de orientaciónandujar.es 

 

PSICOMOTRICIDAD  

COREOGRAFÍAS INFANTILES PARA HACER EJERCICIO, 7 VIDEOS 

Podéis elegir uno de estos vídeos o hacerlos todos depende del ejercicio que queráis 
realizar en el día. Ánimo. 

https://www.youtube.com/watch?v=knl1Fhb__Xw 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=knl1Fhb__Xw

