
INFANTIL 5 AÑOS, ORIENTACIONES: 

POMPONES 

Agarrarlos, pellizcarlos o traspasarlos de un recipiente a otro…estas pequeñas bolitas 

pueden resultar unas grandes aliadas para el desarrollo de la motricidad fina. 

Dependiendo de la edad y habilidad de los niños, podéis añadir todo tipo de retos 
educativos como la identificación y clasificación de colores, tamaños, contaje… 

 

PINZAS PARA COLGAR LA ROPA 

Unas simples pinzas de tender la ropa pueden ser un ejercicio buenísimo para mejorar la 
motricidad fina. Mientras los niños juegan con las pinzas estarán fortaleciendo los dedos 
índice, corazón y pulgar, y midiendo la fuerza que tienen que hacer en la presión. 

 

 

GOMAS 

Los niños podrán fortalecer sus habilidades de motricidad fina, mientras colocan gomas 
alrededor de los tubos. Es una actividad muy simple pero puede convertirse en un 
divertido reto. 

  

 

 

PINZAS DEPILATORIAS 

Jugando con las pinzas están trabajando la fuerza en dedos y mano, y al mismo tiempo 
la estabilidad en el codo y el hombro. 

 

 

 

LIMPIAPIPAS 

Otra actividad muy simple y divertida es poner los limpia-pipas en los agujeros de una 
cesta o colador, pueden atravesarlo o incluso crear divertidas formas y nudos con ellos. 
También podéis utilizarlos de soporte para ensartar bolita macarrones, pajitas… 



3º DE PRIMARIA 

 - Lee y contesta a las preguntas: " El zorro y la cigüeña" 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/segundo_ciclo/3/103/index.html 

 - Memoriza la poesía "cuatro hojitas": 

https://www.pinterest.es/pin/483714816196881860/ 

 - Nos preparamos para hacer un  dictado. 1º  Copiamos el texto. 2º Revisamos las 
posibles faltas de ortografía. 3º  Nos lo preparamos, subrayando las palabras que nos resultan 
más difíciles. 4º Le pedimos a algún familiar que nos lo dicte. 

 https://drive.google.com/file/d/0Bwb_kTdsSiD5VkxzNmVmbkhVS3M/view 

 - Completa palabras con: "pr, pl, tr y cr" 

https://clic.xtec.cat/projects/aniclic/jclic.js/index.html 

 - Juego de vocabulario. Escucha y luego haz clic en la imagen: 

https://www.spanishinflow.com/ 

 - Tabla de las centenas:  

https://es.ixl.com/math/2-primaria/tabla-de-las-centenas 

 - Compara los siguientes números: 

https://es.ixl.com/math/2-primaria/comparar-n%C3%BAmeros-hasta-1000 

 - Continúa la serie:   

https://es.ixl.com/math/2-primaria/secuencias-num%C3%A9ricas-decrecientes 

 - Haz las siguientes restas: 

https://es.ixl.com/math/2-primaria/restas-con-un-n%C3%BAmero-de-tres-d%C3%ADgitos 

 - Resuelve estos problemas: 

http://aprendiendomates.com/matematicas/problemas_sumar2.php 



4º DE PRIMARIA 

 - Lee la lectura " EL VIAJERO EXTRAVIADO": 

http://www.reglasdeortografia.com/testprimaria1ciclo01.html 

 - Lee "El honrado leñador" y responde a las preguntas: 

http://reglasdeortografia.com/testcomprension1ciclo01.html 

 - Repasa la ortografía de los signos de puntuación y luego realízalo: 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortoisi.htm 

 - Nos preparamos para hacer un  dictado. 1º  Copiamos el texto. 2º Revisamos las 
posibles faltas de ortografía. 3º  Nos lo preparamos, subrayando las palabras que nos resultan 
más difíciles. 4º Le pedimos a algún familiar que nos lo dicte. 

https://drive.google.com/file/d/0Bwb_kTdsSiD5TnJTSGNuQVRSNTg/view 

 - Separa palabras en frase: 

http://genmagic.net/lengua/separapalabras/#!/NewPage2 

 - Compara y ordena números naturales: 

https://es.ixl.com/math/4-primaria/comparar-y-ordenar-n%C3%BAmeros-naturales 

 - Completa las restas: 

https://es.ixl.com/math/4-primaria/completar-la-resta 

 - Realiza las siguientes multiplicaciones: 

https://es.ixl.com/math/4-primaria/multiplicar-por-n%C3%BAmeros-de-un-d%C3%ADgito 

 - Practica cálculo mental en el enlace: 

https://clic.xtec.cat/projects/calculom/jclic.js/index.html 

 - Resuelve los siguientes problemas: 

http://aprendiendomates.com/matematicas/problemas_sumar2.php 



5º DE PRIMARIA 

 - Juego de vocabulario. Escucha y luego haz clic en la imagen: 

https://www.spanishinflow.com/ 

 - Coloca el signo de puntuación en el lugar que corresponda.  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_element
al_watson/index.html 

 - Lee y responde a las preguntas:  

https://aprenderespanol.org/ejercicios/lecturas/perra-rufa.htm 

 - Escucha y escribe el dictado: 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/audiciones/dictados/frases/frases 

 - Encuentra las palabras: 

https://www.cokitos.com/juego-crucigrama-educativo-online/play/ 

 



6º DE PRIMARIA  

 - Par o impar 

https://es.ixl.com/math/4-primaria/par-o-impar 

 - ¿Número primo o compuesto? 

https://es.ixl.com/math/4-primaria/primo-o-compuesto 

 - Estima cocientes: 

https://es.ixl.com/math/4-primaria/estimar-cocientes 

 - Cálculo mental. Ciclo medio. Módulo 26: 

https://clic.xtec.cat/projects/calculom/jclic.js/index.html 

 - Resuelve estos problemas: 

http://aprendiendomates.com/matematicas/problemas_sumar_restar2.php 

 


