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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
                                                 SEMANA DEL LUNES 30 DE MARZO AL VIERNES  3 DE ABRIL DE 2020                 EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

¡BUENOS DÍAS!
Estimadas familias. 
Me alegra mucho poder volver a ponerme en contacto con ustedes en estas arduas circunstancias Todos juntos,
vamos a salir de esta, volveremos a nuestra vida normal y, además, más fuertes. Trasladar mis ánimos y mi
apoyo a toda la familia.

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

Sugiero, en estas circunstancias tan especiales, que aprovechemos estos momentos para hacer
todo aquello que no podemos hacer con nuestros niños/as en circunstancias normales, como
son: jugar con ellos/as hablarles, escucharles en un ambiente de armonía y tranquilidad y
sobre todo reír mucho que ayuda a favorecer el sistema inmunológico. 

RUTINAS DE CASA
Recordarles que debemos establecer rutinas cada día :
*Deben acostarse  pronto y dormir un mínimo de 10 horas y levantarse más  o menos la 
misma hora que lo hacían antes. 
*Cuando se levanten  por la mañana deben mantener una higiene adecuada como ducha, 
cepillado de dientes, lavarse las manos con frecuencia ,hacer ejercicio, colaborar en las tareas 
de la casa, hacer la cama ,vestirse y desvestirse solos para que adquieran autonomía.
*Hacer un buen desayuno donde no hayan productos de bollería, zumos azucarados etc  ya que
como sabemos el azúcar altera el sistema nervioso. En cuanto a las comidas deben 
predominar verduras, frutas y alimentos sanos. 
*Beber agua con frecuencia para mantenerse hidratados. 
*Supervisar que no estén demasiado tiempo con ordenadores, móvil o Tablet. Recuerden que 
en exceso pueden dañar la vista. 
*Antes de sentarse a realizar las actividades,  deben organizarse de forma que sea en un 
lugar donde no haya ruidos, ni interrupciones que tengan una silla cómoda adaptada a la 
mesa donde se vaya a realizar dicho trabajo, para que no sufra la columna vertebral. No es 
necesario cansarlos, que sea una tarea  amena y que lo hagan a gusto. 

NOS RELAJAMOS UN 
POQUITO PENSANDO 
EN…

                                           
                                                ¡ NOS VEREMOS PRONTO !

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Las actividades recomendadas en el plan semanal, no tienen que imprimirse necesariamente, 
pueden: leérselas y que repitan, contesten, copiárselas en un folio o libreta para que las 
realicen, adivinen señalando, deslicen el dedo para los trazos, con su conveniente higiene, etc.
Una de las actividades que debe hacerse a diario relacionada con el área de lenguaje es la 
lectura de un cuento https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos , ya que con
él se trabaja la atención, concentración y la imaginación. Una vez leído, se les hará preguntas 
como por ejemplo: título, ¿Cuántos personajes hay? Nombre del personaje principal. ¿Qué 
hacían los personajes? ¿Cómo iban vestidos?, que inventen otro final. Luego dibujar sobre el 
cuento y colorear.
Entre las actividades de ocio recomendadas podrían ser : escuchar música, bailar, cantar, 
utilizar témpera de distintos colores y con un pincel pinten lo que quieran en un folio,  
mientras escuchan música de relajación. Hacer puzles, recortar, pegar.
También, hacer manualidades con material reciclado: cartón de los rollos de papel, botellas de 
plásticos, etc. que podemos encontrar en páginas de internet.
Y, lo más más importante, disfrutar en familia con juegos de mesa que se podrían confeccionar
en casa con folios, como por ejemplo: tres en raya, 
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/formas_tresenraya_5.p
df   ,    juegos de memoria,  cartas numeradas,  parchís, dominó etc.
Espero  que  todo  esto  les  ayude  a  llevar  esta  situación de  manera  entretenida.  Recuerden
siempre que lo más importante que tenemos es la salud.
Un abrazo.                                                                                              La tutora.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES  30 DE MARZO

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre cuerpos geométricos. Con un click en la dirección les aparecerá la página.

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4

Adjuntamos un enlace a un juego interactivo de cuerpos geométricos. Con un click en la dirección les aparecerá. 
Picar en:  "Figuras tridimensionales"": Q1 y Q2. Tiene un tiempo diario limitado, es decir, si se acaba el tiempo de ese
día lo pueden retomar al día siguiente. 

    https://es.ixl.com/math/infantil     

A continuación, se les puede pedir que observen alrededor y busquen y nombren objetos que tengan formas de 
esfera, cubo o cono.

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Ahora, ¡toca hacer un poquito de movimiento con yoga! 

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre yoga infantil: “Saludo al sol” , nos ayudará a tonificar, mover y estirar 
un poquito el cuerpo. Se recomienda, elegir un lugar cómodo y seguro para hacer los movimientos que la canción 
va indicando.  Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=VYrT5t8STjI 

LENGUAJES:  COMUNICACIÓN  Y REPRESENTACIÓN  

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre la canción de las vocales.  Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY 

Les adjuntamos un enlace a un juego de memoria interactivo sobre las vocales, Se trata de encontrar parejas de 
vocales del mismo color y sonido. Lo importante es que emitan el sonido en voz alta, haciendo hincapié en la 
vocal de la que se trate en ese momento. 

https://infantil.ehoyweb.es/wp-content/uploads/vocales/ 

También, se les puede pedir jugar al “veo, veo”; ¿qué ves?; una cosita; ¿qué  cosita es?; empieza por la A...  ¿qué 
será, será? Tendrán que adivinar palabras que empiecen por cada una de las vocales.

Para ampliar: 
Se les puede pedir que escriban en un folio o libreta, al dictado, las vocales en mayúsculas y en minúsculas, sin 
olvidar la correcta direccionalidad del trazo.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 31 DE MARZO

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Le adjuntamos un enlace a un juego interactivo de números ordinales. Con un click en la dirección les aparecerá. 
Picar en: “ Los números y contar hasta 10 ”: C5, números ordinales. Tiene un tiempo diario limitado, es decir, si se 
acaba el tiempo de ese día lo pueden retomar al día siguiente. 

   https://es.ixl.com/math/infantil   .  

Les adjuntamos un enlace a una ficha sobre números ordinales, iniciación a las matemáticas: números ordinales 
del 1º al 10º. No es necesario imprimir,     es a modo de ejemplo. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/numeros-ordinales-hasta10-5.pdf     

A continuación, se les puede pedir que escriban, en un folio o libreta, los números ordinales en fila y en orden. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

 Les dejamos un enlace a un vídeo  infantil sobre la enfermedad por coronavirus. Con un click en la dirección les 
aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ 

Y, ahora un poquito de movimiento, ¿les apetece?, pues vamos allá. 

Les dejamos un enlace a un vídeo con la canción : “En la selva”.
Se recomienda elegir un lugar cómodo y seguro para hacer los movimientos que la canción va indicando. Con un 
click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M 

LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre un juego de rimas : conciencia fonológica. .Con un click en la dirección les 
aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8  

Les adjuntamos un enlace a una ficha de la letra S/s. No es necesario imprimir. Se les puede pedir que nombren 
las imágenes que contengan la S/s,  dar una palmada por cada sílaba que tenga cada palabra. Con un click en la 
dirección les aparecerá.
  
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITVzBmMFdVQmR6SEk/view

Para ampliar: 
Se les puede pedir que escriban en un folio o libreta, al dictado, palabras con S/s, sin olvidar la correcta 
direccionalidad del trazo.
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 INGLÉS

Les adjutamos una aplicación para tablet o  móvil que incluye actividades de los contenidos trabajados en Inglés. 
Esta aplicación la pueden instalar en sus dispositivos móviles:  en Play Store para Android y en App Store para 
iPhone:

 “Pre School Learning English ABC Number & Shapes”.

También, les dejamos los enlaces a las páginas de las canciones en inglés de la semana pasada.

The Rainbow Colors Song  https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=tRNy2i75tCc&feature=emb_title    

https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=36n93jvjkDs&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=U7IdmfM1VNk&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vjAiTA91-gs&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=GcsjhHhVunI&feature=emb_title 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre los medios de transporte. Con un click en la dirección les aparecerá.

 https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k 

También, adjuntamos un enlace a un juego interactivo de números. Tiene un tiempo diario limitado, es decir, si 
se acaba el tiempo de ese día lo pueden retomar al día siguiente. Con un click en la dirección les aparecerá. Picar
en: “Los números y contar hasta 10”: C1, C2, C3, y C4. 

 https://es.ixl.com/math/infantil 

Se les puede pedir  que escriban en un folio o libreta  los números hasta el 9, de forma ascendente y 
descendente. Lo pueden hacer con escaleras para que les resulte más divertido.    

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Les adjuntamos un enlace a una ficha de motricidad fina : recortar. No es necesario imprimir  , es  a  modo de   
ejemplo. Se les puede dibujar las líneas en un folio para que recorten por encima con la mayor precisión posible.
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2016/09/grafomotricidad-animales-ficha-1.png      
                     

LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre el abecedario. Con un click en la dirección les aparecerá.

 https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY

Les adjuntamos un enlace a una ficha de la letra M/m. No es necesario imprimir. Se les puede pedir que 
nombren las imágenes que contengan la M/m,  dar una palmada por cada sílaba que tenga cada palabra. Con 
un click en la dirección les aparecerá.

https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITRmVYYzgwUm1PcUU/view

Le adjuntamos un enlace a una manualidad  con material reciclado: “Un coche”

Con ayuda de un adulto podrás hacerlo con cartones de los rollos de papel. Con un click en la dirección les 
aparecerá las instrucciones. 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-c/manualidades-
coche-de-carton.html  .  

Para ampliar: 
Se les puede pedir que escriban en un folio o libreta, al dictado, palabras con M/m, sin olvidar la correcta 
direccionalidad del trazo.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 2 DE ABRIL

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Le adjuntamos un enlace a un juego interactivo de números. Tiene un tiempo diario limitado, es decir, si se 
acaba el tiempo de ese día lo pueden retomar al día siguiente. Con un click en la dirección les aparecerá. Picar 
en: “Restar hasta 5” : L1 y L2. “Restar hasta 10”: M1 y M2. 

https://es.ixl.com/math/infantil

También, un enlace a un vídeo sobre la canción de la Primavera. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=hbUro-BSJFc

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Ahora, ¡toca hacer un poquito de movimiento con ejercicios para niños! 

Les dejamos un enlace a un vídeo de la canción :“Cabeza, hombros, rodillas y pies”, recordaremos algunas 
articulaciones, a la vez,  nos ayudará a tonificar, mover y estirar un poquito el cuerpo. Se recomienda elegir un 
lugar cómodo y seguro para hacer los movimientos que la canción va indicando.  Con un click en la dirección 
les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k  

LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Les adjuntamos un enlace a una poesía sobre la primavera. No es necesario imprimir, Habrá que leerles la 
poesía y luego adivinen de que animal se trata en cada estrofa.

 https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/aprender-poesia-5.pdf

Les adjuntamos un enlace a una ficha de la letra P/p  y  L/l  No es necesario imprimir. Se les puede pedir que 
nombren las imágenes que contengan la P/p y  L/l , dar una palmada por cada sílaba que tenga cada palabra. 
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITTnYyNUhxZ3NHVVE/view

Para ampliar : 

Se les puede pedir que escriban en un folio o libreta, al dictado, palabras con P/p, y palabras con L/l, sin olvidar
la correcta direccionalidad del trazo.
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RELIGIÓN.

Hola de nuevo. Les mando un abrazo grande.                   
La próxima semana vamos a celebrar una fiesta muy 
importante, la Semana Santa. Aunque este año será una semana diferente, puesto que la pasaremos sin salir de
casa y sin procesiones, sí podemos recordar el amor de nuestro amigo Jesús que siempre nos acompaña.

Les propongo que hablen con sus hijos e hijas del significado del Domingo de Ramos. Este día vamos a recordar
que Jesús fue con sus amigos a una cuidad llamada Jerusalén para celebrar una fiesta. Cuando Jesús llegó a
esta ciudad, todo el mundo se puso muy contento, querían verlo y saludarlo, para ello, agitaban ramas de olivo
y de palmeras. En el siguiente enlace podrán ver un pequeño vídeo sobre el Domingo de Ramos:
https://www.youtube.com/watch?v=xYHFUIu1uG0&t=7s
Ahora  vamos  a  realizar  nuestra  palma.  Para  ello  pueden  dibujarla  o  calcarla.  Después  la  pintamos  y  la
decoramos rellenándola de lo que encontremos por casa: bolitas de papel, trozos de revistas, lentejas, botones,..
Espero ver sus creaciones a la vuelta. Un besote.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 3 DE ABRIL

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre la canción sumando los números del 1 al 10. Con un click en la dirección
les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=rXF5yQ7HYVQ 

A continuación, se les pide hacer   sumas (juntar) y restas (quitar) sencillas con objetos: tapas, botones, piezas de   
legos, etc y relacionar el resultado de la operación con su grafía correspondientes. 

También, adjuntamos un enlace a un juego interactivo de números. Tiene un tiempo diario limitado, es decir, si 
se acaba el tiempo de ese día lo pueden retomar al día siguiente. Con un click en la dirección les aparecerá. Picar 
en :  “Sumar hasta 10 ” . 

 https://es.ixl.com/math/infantil

Les dejamos un enlace a una ficha sobre sumas en vertical . No es necesario imprimir, es a modo de ejemplo. Se 
les puede copiar en un folio o libreta las sumas  y  que las realicen. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/ejercicio-sumas-5.pdf

LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Les adjuntamos un enlace a una ficha de la letra T/t.  No es necesario imprimir. Se les puede pedir que nombren 
las imágenes que contengan la T/t, dar una palmada por cada sílaba que tenga cada palabra. Con un click en la 
dirección les aparecerá.

 https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITd3Y5UEl4bjRxV3M/view 

También, les dejamos un enlace a un vídeo sobre "Los instrumentos musicales y sus familias " . 

Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=IeqnskE-dpg     

Para ampliar:

Se les puede pedir que escriban en un folio o libreta, al dictado, palabras con T/ t, sin olvidar la correcta 
direccionalidad del trazo.

                                                            ¡BUEN FIN DE SEMANA!
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