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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 6 DE ABRIL AL VIERNES 10 ABRIL DE 2020  

3, 4 y 5 años INFANTIL 

¡BUENOS DÍAS! 

¡Con el convencimiento de que esta situación  terminará y que pronto nos encontraremos  para continuar la vida donde 

la dejamos, reciban un abrazo lleno de ánimo! 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Esta semana hemos pensado que las actividades sean más lúdicas dado que, en tiempos normales, 

correspondería a las vacaciones de Semana Santa. Por consiguiente van destinadas a que el 

alumnado trabaje de una forma “diferente”. 
RUTINAS DE 

CASA 
Al ser un período vacacional, les sugerimos que  adapten las actividades al ritmo que ustedes crean 

conveniente. Por ejemplo, hay recetas sencillas que pueden aprovechar  hacer para el postre de la 

comida o para alguna merienda. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

Aunque cueste,  en estos momentos hay que seguir sonriendo,  hay  que seguir luchando por lo que 

queremos y también por los que queremos y sobre todo, sobreponernos al miedo.  De todo esto 

saldremos,  nos espera una vida llena de color. 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Hay una serie de actividades propuestas para cada día de la semana, recuerden que son sugerencias, 

que bien pueden hacer esas u otras que vayan en la misma línea e incluso modificarlas, añadiendo o 

quitando cosas. 

 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 6 

 

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre la canción sobre: los días de la semana.  

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 
 

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre yoga infantil: “Yoga con animales”.  

https://youtu.be/t8748OWc1nQ 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 7 

 

Escuchar el cuento de la mariposa Rosita. 

https://youtu.be/MOsn4srQ0Xo 

 

Aprendemos a respirar para relajarnos: respiración de la abeja. 

https://youtu.be/eSBjHB4ezGs 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 8 

 

Educar en valores:  Escuchamos el cuento “una flor con suerte”. 

https://youtu.be/zQmluqSjAUA 

 

Nos alimentamos bien, tomamos muchas vitaminas y fortalecemos nuestro organismo. Se pueden emplear todo tipo 

de frutas. 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/recetas/receta-de-ensalada-de-frutas-de-primavera/ 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 9 

 

Escuchamos y aprendemos la canción del reciclaje, cada desecho en su lugar correspondiente. 

https://youtu.be/7ixrpM9kPUU 

 

Realizamos lindas mariposas con rollos de papel. 

https://youtu.be/4BLGEXvz-UI 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 10 

 

Escuchamos la canción “los guardianes del medio ambiente”. Aprendemos a cuidar nuestro planeta. 

https://youtu.be/TOT5OSP1N3I 

 

Un poquito de cocina ¡hacemos recetas ricas, ricas! 

https://youtu.be/rBYzd2lGlqs 

https://youtu.be/EDjQwKbYd1g 
 

 

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

realizar a lo largo de todo este período en el que debemos permanecer en casa: 

 
1. Ante el espacio reducido de nuestras casas, podemos elaborar una forma diferente y divertida para desplazarnos por 

ella elaborando un circuito de pies y manos que pegaremos en el suelo y por donde los niños tendrán que caminar según 

las indicaciones de las figuras, como muestran las fotos y el vídeo que a continuación les adjunto. Recuerden que pueden 

añadir tantas manos y pies como ustedes quieran y puedan hacer, así como la dirección y posición de las mismas por 

donde crean conveniente en sus casas. Pueden hacer las formas en papel usado y colorearlo así no consumimos nuevo y 

reutilizamos. Vídeo: https://youtu.be/wWSrSX7RYN8 

 
2.  En la siguiente actividad se necesita dibujar en el suelo una figura, pelotas de colores (que se pueden hacer con papel 

usado coloreado) y un cepillo o algo con lo que puedan ellos barrer. Se trata de que sean capaces de poner todos las 

pelotas dentro de la figura. Se puede empezar con una sola figura, pero podemos hacerlo más complejo añadiendo 

distintas figuras que ellos tendrán que identificar para colocar cada color en su figura correspondiente. Además, se 

podrían añadir los números al juego pidiendo que recojan X número de pelotas. 

 

 
 

 

3. 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. 
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