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        PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 13 DE ABRIL AL VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020                  

E. INFANTIL 5 AÑOS
¡BUENOS DÍAS!

Me dirijo de nuevo a ustedes para saludarles una semana más, con la esperanza de que 
estén todos bien de salud y que estén llevando esta situación de la mejor manera posible.

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

En este plan de trabajo debemos recordar que nuestros niños/as no deben
escuchar noticias tristes ni ver preocupación a su alrededor. 
El tiempo en casa puede ser divertido si planificas las actividades en 
familia, pudiendo disfrutar al máximo de esos momentos haciendo uso 
creativo de todo lo que te rodea. Debemos estimular en nuestros hijos/as  
el pensamiento creativo y la autoestima. 

RUTINAS DE CASA Una de las cosas que les gusta a los niños es que sus padres les presten 
atención y, por lo tanto, ésta es una oportunidad que van a recordar 
siempre.
Pasada esta Semana Santa,  donde las actividades han sido más lúdicas y 
divertidas, volvemos a la tarea semanal de trabajo.

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

Deben vivir su infancia con alegría y entusiasmo, a pesar de las 
circunstancias. Pueden empezar el día con agradecimiento y con 
pensamientos positivos, como lo hacíamos en clase todos los días. 

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Esta semana seguiremos recordando actividades trabajadas durante el 
curso.
Deseo que esta situación termine pronto y podamos vernos en el cole.
Recuerden que son unos/as campeones/as. 
                                                                                   Un abrazo 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES  13

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a una ficha sobre sumas sencillas. No es necesario imprimir. 
Les podemos pedir que practiquen pequeñas sumas sencillas con objetos manipulables: 
tapas de botellas de plástico, legos, etc. que puedan juntar para sumar. Con un click en la
dirección les aparecerá.

https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2013/10/sumas-con-animales-1.png

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Y, ahora toca…   ¡ manualidad !  : “ Conejo de Pascua.”  

Les adjuntamos un enlace a las instrucciones sobre cómo hacer conejo de Pascua (fin de 
la Semana Santa)  con rollo de cartón.  

Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/manualidades/conejo-de-
pascua-con-rollos-de-carton-manualides-infantiles/     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Les dejamos un enlace a un juego interactivo: “Juego de vocales”.  Con un click en la 
dirección les aparecerá. 

   https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-burbujas-vocales   

Para ampliar:

Les  podemos  pedir  que  escriban,  en  un  folio  o  libreta,  la  vocales  que  faltan  para
completar palabras sencillas. Por ejemplo: (LOLA):   L___  L ____.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 14
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a una ficha sobre restas sencillas. No es necesario imprimir. 
Les podemos pedir que practiquen pequeñas restas con objetos manipulables: tapas de 
botellas de plástico, legos, etc. que puedan quitar para restar. Con un click en la dirección
les aparecerá..

https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2013/11/ficha-aprender-a-restar-
con-dibujos.png  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

De nuevo, ¡toca hacer un poquito de movimiento con yoga! 

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre yoga infantil: “   Saludo al sol y    yoga con   
animales     ” . Se recomienda, elegir un lugar cómodo y seguro para hacer los 
movimientos que se van indicando.  Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I     

LNGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre un juego para trabajar las categorías 
semánticas de las palabras, además de atención y concentración: “Busca el intruso”. 
 Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=-7P7uy7ZXiA 

Para ampliar:

Les  podemos  pedir  que  escriban,  en  un  folio  o  libreta,  la  vocales  que  faltan  para
completar palabras sencillas. Por ejemplo: (MAMÁ):   M___  M ____.

INGLÉS

Les dejamos la aplicación 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”.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 15
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Les dejamos un enlace a un vídeo informativo sobre lo que ocurre en cada de las 
“Estaciones del Año”. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Les dejamos un enlace a un video para aprender la canción:  “La mariposita”. A la vez 
que la aprendemos podemos bailarla. Con un click en la dirección les aparecerá.       

https://www.youtube.com/watch?v=3-pPcL3SXHY     

También, les adjuntamos un enlace a un video de relajación, para recurrir a él cada vez
que lo necesiten: “La ranita”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Sku_zQ_gl0s&feature=emb_tit      

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a una poesía de Primavera: “La mariposa”. Se les puede pedir que 
la repitan verso a verso y al finalizar que respondan a preguntas como: ¿ Dónde se 
posa la mariposa? ¿ Quién llegó?  ¿Quién llegará más tarde?

https://laclasedeptdemontse.wordpress.com/2013/03/22/poesias-de-
primavera/poesia-primavera/        

Para ampliar:

Les  podemos  pedir  que  escriban,  en  un  folio  o  libreta,  la  vocales  que  faltan  para
completar palabras sencillas. Por ejemplo:  (PAPÁ):   P___  P ____.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16
ONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un juego interactivo : “La olimpiada de las regletas”. Con un 
click en la dirección les aparecerá. Luego, picar sobre las palabras ¡A jugar! :“Amigos del 
10”.
https://vedoque.com/html5/matematicas/regletasolimpicas/     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a un vídeo para aprender la canción de la primavera: 
“Sarantotón”.  

https://www.youtube.com/watch?v=zHt_gy2CQmA

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Hoy jugamos a... “Acabamos las frases” . Les dejamos un enlace a un vídeo  sobre 
razonamiento verbal.  Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k     

También, vamos a jugar a las adivinanzas.

Les dejamos un enlace sobre juego de adivinanzas de animales. Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://arbolabc.com/adivinanzas-de-animales

Y, ahora, vuelve a tocar…   ¡manualidad de primavera ! :“ Flores de cartón.”  

Les adjuntamos un enlace a las instrucciones sobre cómo hacer flores con material de 
reciclaje. Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-
ninos/manualidades-f/manualidades-flores.html        

Para ampliar:

Les podemos pedir que escriban, en un folio o libreta, la vocales que faltan para 
completar palabras sencillas. Por ejemplo:  (T I TA):   T___  T____.
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R  ELIGIÓN  

¡UN BESO GRANDE A TODOS Y FELIZ PASCUA!
Estamos celebrando que nuestro amigo Jesús está con nosotros. Por eso les propongo
hacer una manualidad muy colorida que refleje alegría.
¡Vamos a decora un huevo de Pascua!  Todo lo que necesitas es un poco de pintura,
pompones (o bolas de algodón), papel y algunas pinzas de la ropa. Se trata de que los
niños aprieten con la pinza el pompón para estamparlo en el papel. De esta forma, al
apretar y sostener las pinzas ayudarán a fortalecer los músculos de sus dedos para
escribir en el futuro.

Copiamos en la parte superior
De la hoja la frase: 

La decoramos y pintamos.
debajo de la frase dibujamos un gran 
huevo de Pascua y a …… pintar

Espero que hayan disfrutado con esta actividad. Les mando un super BESO.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 17
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Les dejamos un enlace a un juego de memoria sobre animales. Conviene que a la vez 
que se levanta la imagen se les pida decir el nombre. Con un click en la dirección les 
aparecerá.       

https://arbolabc.com/juegos-de-memoria/memoria-animales     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre percusiones corporales. 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=4oAmDurPjro     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un CUENTO: “Rosa contra el virus”. Con un click en la dirección 
les aparecerá la página.

https://marketing.editorialsentir.com/contenidosadicionales/Cuento_Rosa_contra_el_vi
rus.pdf

Para ampliar:

Les  podemos  pedir  que  escriban,  en  un  folio  o  libreta,  la  vocales  que  faltan  para
completar palabras sencillas. Por ejemplo:  (SUSO):   S ___  S ____.

                                            ¡BUEN FIN DE SEMANA!
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