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        PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 27 DE ABRIL AL VIERNES 30 DE ABRIL DE 2020                  

E.  INFANTIL 5 AÑOS

¡BUENOS DÍAS!
Saludos de nuevo desde casa. Deseo que estén bien y que disfruten de estos momentos 
para estar todos juntos ayudándose  unos a otros. Estoy muy contenta de saber que están
realizando las tareas que se les envían, eso quiere decir que están aprendiendo mucho. Mi
agradecimiento a padres y madres por estar dispuestos a ayudarlos.

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

Esta semana parece que van a poder salir de casa un ratito, pero deben 
hacerlo con mucho cuidado y precaución. Recuerden que no podrán 
realizar las actividades físicas que hacían antes de que sucediera esta 
situación tan difícil. Tienen que obedecer en todo momento a las personas 
adultas que deberán acompañarlos. No podrán salir solos de casa.

RUTINAS DE CASA Aunque podamos salir un ratito no debemos dejar a un lado las tareas 
escolares, hay que  seguir estableciendo un plan de trabajo que nos ayude 
a pasar el día con tranquilidad.

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

¡No se olviden que ustedes son niños/as: buenos, obedientes, educados, 
responsables y mucho más!

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Establezcamos un horario para  hacerlas; combinando con actividades 
físicas, juegos, hacer dibujos, pintar, realizar los trazos de los números y 
letras de forma correcta, repasar los días de la semana, los meses y 
estaciones del año, las partes del cuerpo, los sentidos etc. 
“Recuerden mandar las actividades hechas que se les indique al siguiente 
correo”: Inf5alisios gmail.com @  
También, antes de empezar con las tareas les invito a escuchar la 
grabación del...               ¡CUENTO SORPRESA! 
                          “AUNQUE ESTEMOS SEPARADOS”
Un abrazo fuerte.
AMALIA
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES  27

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a fichas de contar y emparejar. No es necesario imprimir, 
simplemente contar y decir a qué pareja corresponde. Con un click en la dirección les 
aparecerá. 

https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2020/03/cuenta-y-empareja.pdf     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Adjuntamos un enlace a un vídeo sobre yoga: saludo al sol cantado. 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=7fHpf4A9P1I 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag 

También, les dejamos un enlace a un juego interactivo de lectura. Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://www.vedoque.com/html5/lectura/lectura4/ 

Para ampliar:

Y, ahora toca…   ¡ manualidad !  :  “ Mandala”  

PINTAR MANDALAS Súper Fácil en una servilleta de papel: consiste en rellenar los 
puntitos de las servilletas con diferentes colores de rotulador. Les adjuntamos un enlace 
a un vídeo con las instrucciones. Con un click en la dirección les aparecerá. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ViRu7ku2MX8     

Una vez terminada, hacen una foto y la envían a la dirección de correo:

Inf5alisios gmail.com @  
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 28

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Hoy vamos a aprender a  hacer juegos con material reciclado: tapas recicladas. Les 
dejamos un enlace a un vídeo sobre10 juegos que podemos hacer.  Con un click en la 
dirección les aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=rHTM_-b0F6E     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Les dejamos un enlace a un vídeo informativo sobre el Aparato locomotor. Con un click 
en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=5SytABu6lKY&feature=emb_title     

Y... ahora, toca ¡mover el esqueleto!  Les dejamos un enlace a un vídeo para aprender la 
canción: Los huesos del cuerpo. A la vez que la aprendemos podemos bailarla en familia.
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=ujAVv8xABD0     

LNGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un juego interactivo de lectura. Con un click en la dirección les 
aparecerá. 

https://www.vedoque.com/html5/lectura/lectura5/     

Para ampliar:

Les podemos pedir que en cada tapa de plástico escriban los números del 1 al 10, en otra
tapa el signo de la suma, otra con el signo de la resta y en otra el signo igual, según nos
indica el vídeo arriba mencionado. Hacer al menos dos sumas y dos restas. Luego 
copiarlas en un folio o libreta. Una vez terminado, hacen fotos de lo que hayan hecho y 
las envían al correo: Inf5alisios gmail.com @  

I  NGLÉS  

En esta Área se les remite a un vídeo grabado por la profesora de Inglés. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 29

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

https://www.youtube.com/watch?v=9DdC8XhRY10     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre canción y baile: “Soy una taza” . A la vez que la
aprendemos podemos bailarla en familia. 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=TKPQpZ4u1uw     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre Juegos de rimas para niños, para trabajar la 
conciencia fonológica y la discriminación auditiva de palabras que empiezan por la 
misma sílaba. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=ce26TsZRfiw 

Para ampliar:

No  es  necesario  imprimir. Les  podemos  pedir  que  señalen  y  nombren las  cinco
diferencias de cada dibujo que aparecen en las fichas. Hay 10 fichas, pueden elegir la que
más les guste. Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/04/14/fichas-de-atencion-
encuentra-las-5-diferencias-soluciones/     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 30

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a una matemáticas: Figuras geométricas. Se les pedirá que  
a la vez que aparecen las nombren. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=lA9dU36ZiKk     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les adjuntamos un enlace a un vídeo informativo sobre ¿Cómo reciclar? Guía 
completa de reciclaje. Con un click en la dirección les aparecerá.

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

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a una página sobre comprensión oral. No es necesario 
imprimir, basta con leerles el texto y se les pide que digan: “verdad o mentira”! Con 
un click en la dirección les aparecerá.

https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2020/02/tiras-verdad-o-mentira-
dibujos.pdf     

Para ampliar:

Les podemos pedir que en cada tapa de plástico escriban las vocales y  la letras P, M, 
T, S y L , según nos indica el vídeo de 10 juegos con tapas recicladas (mencionado en 
la página 3, martes 28) se pueden repetir las letras tantas veces se necesite para 
formar, al menos, cinco palabras combinando las consonantes. Por ejemplo: PATO. 
Luego las escriban en un folio o libreta.

Una vez terminado, hacen fotos de lo que hayan hecho y las envían al correo:

Inf5alisios gmail.com@
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R  ELIGIÓN                               ¡HOLA A TODOS!
Nuestro amigo Jesús nos pidió algo muy bonito, que nos amemos. 
 ¿Crees que en este dibujo todas las personas se están queriendo? ¿Qué hacen?

- Si pueden imprimir, colorea las escenas que representan amar como Jesús nos
ama.

- ¿Qué harías para ayudar al niño que está solo durante el recreo?

Ahora te pido que pienses como puedes tú expresar amor a los demás.  ¿Qué tal si
haces  un  bonito  dibujo  para  expresar  cuánto  quieres  a  esa  persona?  Será  un
estupendo regalo que seguro que le encantará.

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

                                           ¡BUEN FIN DE SEMANA!
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