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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 13 DE ABRIL AL VIERNES 17 ABRIL DE 2020  

3 años INFANTIL 

¡BUENOS DÍAS! 

En situaciones normales comenzaríamos el tercer trimestre de este curso, pero las circunstancias que estamos viviendo, 

por ahora, no nos lo permiten, así que tenemos que seguir teniendo paciencia y seguir siendo positivos.Todo esto pasará 

y volveremos a nuestra vida de siempre. Mientras tanto,  seguimos con el Plan Semanal de Apoyo. 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Aunque estemos en casa, tenemos que establecer un plan de trabajo que nos ayude a pasar el día de 

una manera más amena.  
RUTINAS DE 

CASA 
Aconsejamos que los niños y niñas ayuden en tareas de la casa, siempre que sean acordes a su edad. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

“Que en estos días no les falten fuerzas, fé, esperanza y ánimo para salir adelante” 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Las recomendaciones de siempre, es conveniente establecer un horario para que los niños y niñas 

hagan sus tareas sobre la misma hora, es importante que tengan un lugar limpio y luminoso donde 

realizarlas y, como he indicado muchas veces, a la hora de realizar las actividades hay que  tener en 

cuenta la direccionalidad, el trazado y la utilización de la pinza para coger el lápiz. 

 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 13 

 

 

 

Observamos las imágenes. 

 
 

Contestamos a preguntas sencillas sobre las mismas: 

1.- ¿Dónde crees tú que están esos niños? 

2.- ¿Por qué están ahí? 
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3.- ¿Qué crees que les ha pasado? 

4.- ¿Has estado alguna vez en un hospital, centro de salud, consulta de algún médico? ¿Por qué? 
Ayudamos a que se expresen bien, a tener una correcta pronunciación y a que elaboren frases cada vez más largas. 

 

Realizar la ficha: ¿Qué forma tiene esa carita? 
En caso de no poder imprimir la ficha, repasarla con el dedo índice y hacer las actividades. 

 

Recordamos los números hasta el tres, contamos. Agrupamos objetos, verbalizando la cantidad que hay en cada grupo 

que hemos hecho.  
Estos enlaces ya los he compartido con anterioridad, pero sirven de refuerzo para la numeración. 

https://es.ixl.com/math/infantil/aprender-a-contar-hasta-3 

https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-3 

https://es.ixl.com/math/infantil/mostrar-n%C3%BAmeros-en-diez-marcos-hasta-3 

 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 14 

 

Recordamos los órganos de los sentidos. 

https://youtu.be/kvdLTQc5ccg 

El sentido del tacto: Buscamos objetos con diferentes texturas (duras, blandas, suaves, ásperas, frías y calientes), 

verbalizando cómo son cada una de ellas. 

 

Realizar las fichas de trazos horizontales.  
Prestar especial atención a la dirección que indica la flecha de comienzo. 

 

 

Inglés: Aprendemos los sentidos y sus órganos. 

https://youtu.be/LNajQTnZviQ 

 

Y ahora un poquito de yoga: “Los poderes del cuerpo”. 

https://youtu.be/e-xMxdkXY3E 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 15 

 

Escuchar el cuento “Me comería un niño” 
Hablar de la importancia de una buena alimentación para crecer sanos. 

https://youtu.be/0BrRzbVlFCg 

 

Buscamos objetos que tengan forma de cuadrado, contamos sus esquinas y sus lados. 

Realizamos la ficha del cuadrado. 

 

El sentido del gusto: Probamos diferentes tipos de alimentos (dulces, salados, ácidos y amargos), verbalizando cómo 

son cada uno de ellos. 

Nos alimentamos bien, tomamos muchas vitaminas y fortalecemos nuestro organismo: ¡Hacemos un rico helado de 

frutas naturales!. 

https://youtu.be/XyE6xuXXXbQ 

 

Movemos nuestro cuerpo. ¡Nos mantenemos en forma! 

https://youtu.be/71hiB8Z-03k 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16 

 

¡Adivina, adivinanza! 

 
 

 
 

Realizamos la ficha de los números (1, 2 y 3) 

Repasamos los números y unimos cada uno con la cantidad correspondiente. 

 

El sentido del olfato: Olemos aromas de plantas, hierbas (en las cocinas hay muchas), productos de aseo (jabones, 

geles, colonias,…), comidas y alimentos. Casi todos son agradables, pero los hay también desagradables, como la 

basura, el vinagre,…Ayudaremos a los niños a clasificarlos siguiendo esos dos criterios: agradable y desagradable. 

 

Valores: Compañía, observa la imagen de la niña enferma y dialoga sobre lo que ves. 

 

Religión: Realizar la actividad propuesta por Noelia. 

 

Ejercicio físico: 

https://youtu.be/4NyPBD8Vilk 

https://youtu.be/Vk9kgIAV-1Y 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 17 

 

Las partes de nuestro cuerpo. Escuchamos el vídeo y vamos nombrándolas a la misma vez. 

https://youtu.be/cZP7LdK_DaY 

 

Hoy vamos a recordar los sentidos de la vista y del oído. Para el sentido de la vista buscamos objetos de diferentes 

formas, tamaños y colores y los agrupamos atendiendo primero a la forma, al tamaño y después al color. En cuanto al 

sentido del oído, prestamos atención a los sonidos cotidianos y los vamos reconociendo y nombrando (pisadas, voces, 

chorro de agua, piar de pájaros,…) 

 

Buscamos objetos que tengan forma de triángulo, contamos sus esquinas y sus lados. 

Realizamos la ficha del triángulo. 

Canción de las figuras. 

https://youtu.be/65wZuz-8u-k 

https://youtu.be/IHaY0uSZifs 

 

Aprendemos a dibujar, con ayuda de algún familiar, niños y/o niñas y les ponemos el nombre de alguno de nuestros 

compañeros-as. 

https://youtu.be/ecS2yVPGbl8 

 
 

 

Además de las actividades propuestas a lo largo de la semana, les dejamos otras  que pueden realizar y 

que son divertidas. 
 

Aplicación: Think & Learn Code-a-pilla 

Aplicación que enseña a programar y  favorece la capacidad de resolución de problemas. Presenta un laberinto donde 

muestra una oruga protagonista llamada Coder, que tendrá que atravesar y resolver con éxito el problema. La persona 

usuaria tiene el cometido de ayudar a solventar los obstáculos con los que Coder se va tropezando y de alimentarla para 

recargar energía. 

 

 

 
 

Escuchamos estos enlaces que nos van a ayudar a desarrollar el lenguaje oral, a través de ellos vamos a ejercitar y 

agilizar los órganos que intervienen en la articulación de las palabras. 

 

https://youtu.be/1clSm6si3ps 

 

https://youtu.be/JJ8pgfYCWoI 

 

 

 

 

También podemos jugar 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  
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¿Qué forma tiene esa carita? 

Busca objetos que tengan esa forma. 

Recuerda la poesía: 

En mi cara redondita 

tengo ojos y nariz 

y también tengo una boca 

para cantar y reír. 

Con los ojos veo cosas, 

Con la nariz hago ¡achís! 

y  con la boca me como 

ricas roscas de maíz. 



 



 



 



 



 

 

Observa la imagen y cuenta lo que piensas que está pasando. 

Tienes un amiguito enfermo: ¿Cómo crees que se siente?, ¿qué crees que necesita?, ¿lo visitarías?, ¿le llevarías algo?, ¿qué le dirías?, ¿le harías un dibujo? 



¡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. 



 


