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Estimadas familias: 

 

Espero que todos estéis bien y que aprovechemos el lado positivo de esta 

situación. 

Os envío este documento para informaros del plan de trabajo a llevar a 

cabo hasta que todo vuelva a la normalidad. Leed cada detalle de los puntos 1, 

2, 3 y 4. En el primer anexo encontraréis los objetivos del trimestre para aquellos 

que estén interesados. 

Estamos a vuestra disposición, no dudéis en enviarnos emails ante 

cualquier duda. 

Un abrazo. 

 

Silvia y Lucía. 

 

silvia.capilla@gmail.com 

lmartin@granasociacion.org 
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1. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Cada viernes Lucía y yo os enviaremos la planificación semanal del 

trabajo a realizar. En esta planificación tendréis una visión general de la semana, 

pero cada tarde os enviaré un email con las pautas detalladas de lo que tenéis 

que hacer el próximo día, por ejemplo: el lunes por la tarde os enviaré 

detalladamente las “clases del martes”. 

  

LUDILETRAS 

- Harán dos páginas diarias.  

- Antes de hacer las fichas tendréis que pasarles unos bits (son tarjetas 

con imágenes o palabras), decirles alguna adivinanza, algún 

trabalenguas… Cada día os diré lo que toca.  

- Os mandaré frases para hacer dictados. 

- Tienen que leer 10 minutos al día, los que tengan el libro de Ludileo 

pueden ir avanzando hasta terminarlo, los que lo han terminado que 

lean cuentos. 

 

Es muy importante que hagáis toda la sesión a su lado para corregirles 

la direccionalidad en el trazo de las letras, hay que aprovechar que estos días 

cada niñ@ tiene un profesor particular. 

 

EMAT 

- Cada día harán una página.  

- Igual que en Ludiletras, la ficha es lo último que se hace. Cada tarde 

os enviaré los problemas orales o actividades manipulativas previas a 

la ficha.  

- Tendrán que escribir a diario los números del 1 al 10, por favor, 

corregirles los números que estén girados, tod@s l@s niñ@s de la 

clase giran alguno de vez en cuando. 

- Por último, ponerles una suma y una resta diaria. El resultado nunca 

debe superar la decena. 

 

Repito, es muy importante que estéis a su lado toda la sesión. 
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MAGIC DRAGON 

En la planificación semanal se os propondrán unas actividades diarias muy 

sencillas para repasar el vocabulario que hemos ido aprendiendo en inglés a lo 

largo de este curso. 

 

Cada sesión de inglés tendrá la misma estructura: un juego online llamado 

‘Kahoot’ (ver anexo II del documento), una ficha, una canción y un vídeo. 

 

En la medida de lo posible, es muy importante que el idioma siga presente 

en el día a día de los alumnos para que no se estanque el aprendizaje de la 

lengua.  

 

Si tenéis alguna pregunta no dudéis en enviar un email a: 

lmartin@granasociacion.org 

 

 

2. MEDIOS NECESARIOS 

Necesitaréis los libros de Ludiletras y Emat, una tablet, ordenador o teléfono 

móvil (para las actividades de inglés y para los bits de Ludiletras y Emat). 

Respecto a las fichas de inglés, lo ideal es imprimirlas, en el caso de no tener 

impresora podéis copiarlas en un folio a mano alzada. 

 

3. PAUTAS DE TRABAJO 

- Os recomiendo comenzar por Ludiletras, continuar con Emat y terminar con 

las actividades de inglés. 

- Lo ideal sería hacerlo después del desayuno, pero si no podéis atenderles 

bien, prefiero que sea en otro momento del día con vuestra plena atención.  

- Cada sesión no creo que dure más de 30 minutos, todo dependerá de la 

concentración de cada un@  y de lo que os entretengáis con las actividades 

orales. Tendrán 2 horas de trabajo diario como mucho. El resto del día 

tienen que jugar, recortar, pintar, cocinar, cantar, bailar… 

- Cada sesión se hace seguida, pueden hacer un descanso en cada cambio. 

-  Las actividades de inglés las pueden hacer sol@s (excepto el Kahoot) ya 

que, de momento, va a ser repaso y no se va a avanzar materia. 

mailto:lmartin@granasociacion.org
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- Es muy importante que sigáis la planificación de trabajo, es decir, que 

nadie adelante ninguna página ni tampoco que se quede ninguna por hacer. 

El día que volvamos al aula tod@s tienen que ir a la par.  

- Si alguien quisiera hacer más, podéis completar escribiendo un diario, 

inventando un cuento que pueden ilustrar, podéis hacerles dictados, que 

se inventen frases, etc. 

 

 

4. CONTROL DEL APRENDIZAJE 

Necesito que me enviéis un email cada viernes y adjuntéis fotos de las 

fichas que han hecho de lectoescritura y matemáticas para poder ver la 

evolución. Si han tenido alguna dificultad podéis comentármelo en el mismo 

email. 

 

Esto es todo. 

 

Para cualquier duda tenéis nuestros correos electrónicos. Esperamos poder 

volver a la normalidad cuanto antes. 

 

Mucho ánimo y mil gracias por vuestra colaboración. 

 

Un saludo, 

 

 

Silvia Capilla y Lucía Martín. 
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ANEXO I: OBJETIVOS GENERALES DEL TERCER TRIMESTRE 

 
LUDILETRAS 5 AÑOS 

 
Los objetivos que se pretenden conseguir en el tercer trimestre son: 

 
o Escuchar y comprender el argumento de un cuento, y la idea general de 

la historia (reconocer a los protagonistas e identificar la acción y los 
hechos más importantes). 

o Identificar palabras que comiencen, acaben o contengan los fonemas 
trabajados.  

o Ordenar sílabas para formar palabras. Ordenar palabras para formar 
frases. 

o Leer comprensivamente palabras, sintagmas, frases y textos sencillos 
que contengan las letras trabajadas. 

o Iniciarse en el descubrimiento de las primeras nociones ortográficas y 
gramaticales: correspondencia sonido-grafía (ortografía natural, inicio en 
la correcta aplicación de c-z, g-gu, c-qu, sinónimos y antónimos). 

o Disfrutar con la lectura individual o compartida de diferentes tipologías 
textuales y en diferentes situaciones. 

o Deletrear palabras y oraciones con ludigestos. 
o Coger correctamente el utensilio de escritura y utilizar la postura 

corporal, la presión y prensión adecuadas al utilizarlo. 
o Utilizar la mano dominante.  
o Iniciarse en el dominio de la lateralidad. 
o Escribir la grafía de las letras minúsculas y mayúsculas aplicando una 

correcta dirección en el trazo, teniendo en cuenta el inicio, la 
direccionalidad, el final y los enlaces, dentro y fuera de la cuadrícula.  

o Escribir palabras y frases que contengan las letras trabajadas, dentro y 
fuera de la cuadrícula, en pauta, a través de la escritura libre o dirigida. 

o Ejercitar la escritura, la copia y el dictado de palabras y frases para 
afianzar el trazo de la letra ligada.  

o Iniciarse en la identificación de algunos errores en la escritura. 
 

EMAT 5 AÑOS 
 

Los objetivos que se pretenden conseguir en el tercer trimestre son: 
  

o Relacionar los números con sus cantidades correspondientes.  
o Conocer los ordinales del primero al décimo. 
o Construir series numéricas: de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, 

de 5 en 5, de 10 en 10. 
o Resolver problemas numéricos, mental y gráficamente, en operaciones 

de adición y sustracción. 
o Comprender los conceptos ‘decenas’ y ‘unidades’ componiendo y 

descomponiendo cantidades. 
o Comprender los signos >, < o =. 
o Deducir la solución de un problema contando por inferencia. 
o Ordenar secuencias temporales. 
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o Resolver problemas matemáticos interpretando la información de los 
cuentos para pensar y los problemas orales.  

o Representar gráficamente datos e interpretar gráficas de barras 
sencillas. 

o Reconocer figuras superpuestas. 
o Reconocer similitudes y diferencias entre figuras o imágenes. 
o Construir figuras o formas geométricas en un espacio punteado. 
o Seguir laberintos. 
o Experimentar la noción de ‘mitad’. 
o Experimentar con las figuras: semejantes, iguales, congruentes, mitades 

o cuartos.  
o Medir objetos con diferentes soportes (tiras numéricas, bloques...). 
o Aportar posibles soluciones al planteamiento de un problema.  
o Mantener la atención y la constancia hasta el final de las actividades 

matemáticas. 
 
 

MAGIC DRAGON 5 AÑOS 
 

Los objetivos que se pretenden conseguir en el tercer trimestre son: 
 

o Identificar y nombrar el vocabulario relacionado con las profesiones: 
firefighter, police officer, flight assistant, pilot, doctor, nurse, astronaut, 
architect, waiter, hairdresser. 

o Identificar y reconocer el vocabulario relativo a la comida: spaghetti, pot, 
lettuce, tomato, butcher, greengrocer, fishmonger, bakery, restaurant, 
lorry. 

o Identificar y reconocer el vocabulario relacionado con la ciudad: fountain, 
bridge, dinosaur, museum, flat, town hall, orchestra, caveman, cinema, 
suitcase. 

o Identificar y nombrar las figuras geométricas: circle, square, triangle, 
rectangle, rhombus, pentagon, hexagon. 

o Identificar y nombrar en inglés los números del 1 al 10. 
o Contar hasta 50 en inglés. 
o Recortar figuras y formas complejas. 
o Representar su esquema corporal de acuerdo a su edad. 
o Colorear sin salirse y rellenando todo el dibujo. 
o Saltar a la comba desplazándose. 
o Imitar una postura y mantenerla. 
o Diferenciar la izquierda y la derecha. 
o Participar en las actividades musicales. 
o Identificar distintos instrumentos mediante la audición de obras 

musicales sencillas. 
o Prestar atención en las audiciones musicales. 
o Memorizar canciones. 
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ANEXO II: ¿CÓMO UTILIZAR KAHOOT? 

 
¿Qué es kahoot y cómo acceder? 
 
Kahoot es una plataforma gratuita que, sin necesidad de registro, va a 

permitirnos repasar el vocabulario de inglés que los alumnos han ido 

aprendiendo durante el curso utilizando como soporto visual las mismas 

flashcards que utilizamos en clase. 

A Kahoot se accede haciendo click en el enlace web que os aparecerá en la 

planificación del trabajo del día. Podéis usarlo desde un dispositivo móvil o desde 

una tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste el juego? 

Cada juego tiene 10 preguntas (las diez palabras de vocabulario de cada 

unidad). Simplemente tienen que pulsar en la opción correcta.  

 

-  

 

 

 

 

 

 

Información del tiempo que os queda para poder jugar al 
Kahoot.  
Cuando el tiempo se acabe recibiré automáticamente un 
informe con las respuestas de vuestros hijos. 

Aquí tenéis que escribir el nombre del alumno y 
hacer click en OK, go!  
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA JUGAR A KAHOOT 
 

- La gran mayoría de los alumnos todavía están en proceso de adquisición 

de la lectura en lengua inglesa, por lo que sería interesante que 

estuvierais a su lado mientras lo hacen leyéndoles las palabras. Luego, 

ellos decidirán por sí solos cuál es la respuesta correcta.  

 

- Pueden hacer cada Kahoot todas las veces que quieran mientras que el 

Kahoot esté todavía abierto. 

 
- Si necesitáis apoyo para saber cómo se pronuncian correctamente las 

palabras en inglés podéis utilizar el traductor de google. 

 

 
 

 
 
 


