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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 27 AL 30 ABRIL DE 2020  

3 años INFANTIL 

¡BUENOS DÍAS! 

Estimadas familias, una semana más me pongo en contacto con ustedes para enviarles las actividades a realizar durante 

la misma. Espero que todos estén bien y animarles a seguir en la lucha ante esta situación, ya que al final 

conseguiremos, entre todos, restablecer la normalidad.  
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Estoy recibiendo las actividades de algunos niños y niñas, con ello puedo ver cómo van trabajando 

e ir valorando lo que están haciendo. Animo a las  familias  que aún no lo han hecho a que me 

manden los trabajos  de sus hijos-as a través del correo electrónico. Algunas de estas actividades 

serán evaluables. 
RUTINAS DE 

CASA 
Recordarles la necesidad de seguir un horario para crear rutinas, muy necesarias a estas edades y 

también deben procurarles un lugar tranquilo, luminoso y limpio donde puedan trabajar a gusto y 

sin distracciones. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

“Lo mejor de la vida no son las cosas que tenemos, son los momentos, las emociones, los recuerdos 

y las lecciones que aprendemos”. 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Esta semana vamos a trabajar el cuento que es un recurso que se utiliza en Educación Infantil como 

herramienta  de información, formación y aprendizaje. A través del cuento se estimula la 

imaginación, la creatividad y la curiosidad,  pudiendo  encontrar soluciones a sus propios 

problemas. Con el relato de historias podemos mostrarles situaciones de la vida cotidiana, 

contenidos, valores, sentimientos, moralejas…logrando que se beneficien de las enseñanzas del 

cuento de manera inconsciente, divertida y educativa. 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 27 

 

Escuchamos el cuento: “Pompón” 

Contestamos las preguntas: ¿Quién es Pompón?, ¿dónde vive?, ¿qué le dice su mamá?, ¿qué animales del bosque 

escucha?, ¿qué animal lo atrapa?, ¿quién salva al conejito?, ¿qué instrumento le regala su mamá?. 

https://drive.google.com/file/d/1bN-HSImm6QXp9wjA_vLI4UxESbIcKYr0/view?usp=sharing 

Este vídeo es de uso exclusivamente didáctico, no se puede compartir. 

 

¡Pompón sintió miedo cuando lo atrapó la serpiente!, qué  emociones (alegría, tristeza, miedo, asombro, enfado,…) 

observas en las siguientes imágenes:  

 

Conceptos: muchos-pocos. Realizamos la ficha. 
Hacemos agrupamientos de muchos y pocos objetos. Verbalizamos dónde hay muchos y dónde pocos. 

 

¡Recordamos los números cantando!. 

https://youtu.be/Vqq3BwgsI0U 

Hacemos la ficha de los números: cuento y rodeo. 
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¡Realizamos  manualidades divertidas y sencillas!. Jugamos a verbalizar sentimientos. 
Hacemos círculos en un folio o cartulina y dibujamos las expresiones que vemos en la ilustración, recortamos, pegamos en un palo de polo o de 

pincho (quitando la punta del palo). 

 

 
 

 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 28 

 

Escuchamos el cuento “Caperucita Roja”. Contestamos preguntas relacionadas con el cuento.  

¿Cómo crees que estaba Caperucita cuando se encontró con el lobo? ¿Y la abuelita? 

https://youtu.be/sm1c1gVAnDE 

 

Realiza la ficha: reconozco las emociones. 

 

Realizar la ficha de trazos: ondas 

 

Inglés: Vídeo de inglés de la profesora. 

Aprendemos las emociones en inglés. 

(Poner este enlace y escuchar el contenido cuantas veces quieran ya que el idioma se aprende practicando). 

https://youtu.be/a1AjAoxkMEQ 

 

Yoga: ¡Saludo al sol cantando! 

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 29 

 

¿Quién me lee esta poesía? ¡Repítela tú también!. 

 
 

Contamos objetos, los agrupamos. (Formamos grupos de dos y tres elementos). 

https://youtu.be/-RSKv8YfBMA 

Repasamos los números. Realizamos la ficha: cuento y uno. 

 

Coloreamos la ficha “la princesa y el unicornio”. (Damos pautas a los niños para que coloreen por dentro de los límites del dibujo, 

que lo hagan en una misma dirección, no aprieten excesivamente el lápiz para que no se cansen. Pueden ayudarlos a pintar alguna parte y servir 

como modelo). 

 

¡A movernos un ratito! 

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ 
 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 30 

 

Escuchamos el cuento “Pinocho”. Contestamos a sencillas preguntas relacionadas con el cuento.  

https://youtu.be/lROG-31-hzg 

 

Realizar la ficha de los números 1,2 y 3. 

https://youtu.be/-RSKv8YfBMA 

 

Realizar la ficha de trazos: abejas y flores. 

 

Y ahora un juego en familia: buscamos las diferencias. 
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Valores: Debemos decir siempre la verdad. ¿Por qué crees que le creció la nariz a Pinocho?. 

En muchas ocasiones los niños mienten para conseguir lo que quieren o para evitar algo que no quieren. Explicarles las consecuencias negativas 

de la mentira. Aprovechar la historia de Pinocho para inculcar el valor de la sinceridad. 

  
 

Religión: Realizamos la ficha propuesta por Noelia. (Una vez hecha, devolverla a Noelia a su correo que está puesto en la ficha). 

 

¡Hora de lanzar!  

Como se muestra en la  fotografía, deberemos colocar 6 folios con diferentes colores o dibujos y tres rayas en el suelo 

separadas entre sí, de más lejos a más cerca de los seis folios. Al mismo tiempo tenemos que tener preparados 6 

objetos, pero estos deben rodar lo menos posible una vez caen al suelo, por lo que recomiendo calcetines o bolsas 

rellenas de cosas pequeñas. Se trata de conseguir dejar cada objeto encima de uno de los folios. Cuantos más mejor. 

Pueden variar las distancias de lanzamiento lanzando las siguientes veces desde la siguiente raya en lejanía.  
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 1 

FESTIVO 
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RELIGIÓN.                                ¡HOLA A TODOS! 

VAMOS A HABLAR DE LA IGLESIA. 

 La Iglesia es la casa de nuestro amigo Jesús. En la ciudad en la que vivimos hay muchas 

iglesias. ¿Hay alguna cerca de tu casa? ¿Has ido alguna vez a una? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mira bien estos dibujos y rodea la cruz y la campana que 

podemos ver en la parte más alta de las iglesias. 

 

  

 

 

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com             UN BESO. 
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