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        PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 11 DE MAYO AL VIERNES 15 DE MAYO DE 2020

E.  INFANTIL 5 AÑOS

¡HOLA FAMILIA! : 
Otra semana más les saludo desde casa deseando que estén todos bien.

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

Quiero recordarles que el retorno de los niños a las calles supone un paso hacia 
una progresiva normalidad, pero al mismo tiempo representa una prueba 
difícil el manejo de esta situación para ustedes los padres, ya que debemos 
hacerle comprender que los paseos deben desarrollarse dentro de unas reglas.  

RUTINAS DE CASA No pueden estar todo el tiempo que quieran, los columpios no se podrán usar, 
no pueden abrazar a los amiguitos si se encuentran con ellos, deben lavarse las
manos antes y después de salir de casa, etc.  
Por lo que tienen que ser pacientes y empáticos con los niños, sin olvidar la 
imposición y la existencia de reglas  para evitar disgustos.

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

  
   ! Y después de trabajar un ratito nos relajamos, ponemos música y a bailar ¡

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Además de ayudar en aquellas tareas de la casa que puedan realizar teniendo 
en cuenta su edad, debemos seguir con la rutina  de las tareas escolares, 
escogiendo para ello un lugar en el que se sientan cómodos/as y donde se 
puedan concentrar. Deben establecer el horario que les sea más cómodo  para 
ello. 

Dado que no podemos trabajar contenidos nuevos seguiremos repasando.

                                                                               
Un abrazo                      
                                                                                        Amalia
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES   11
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un juego interactivo: Los números y contar hasta el 10. C5: 
Números ordinales; Figuras tridimensionales: Q1; Figuras de dos dimensiones: P1. 

Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://es.ixl.com/math/infantil

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Adjuntamos un enlace a un juego interactivo de adivinanzas.  Con un click en la 
dirección les aparecerá. 

https://www.chiquipedia.com/adivinanzas/adivinanzas-animales/ 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

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

 https://arbolabc.com/lectores-emergentes/lulu-lee 

Les dejamos un enlace a una ficha de grafomotriidad de la letra L . No es necesario 
imprimir, sólo repasar con un bastoncillo en la dirección que indica la flecha. Con un 
click les aparecerá. 

https://cdn-0.mundoprimaria.com/wp-content/uploads/2015/06/2_Grafo_Letra-12.jpg

Para ampliar:

Les podemos pedir que escriban al dictado, en un folio o libreta, algunas palabras que 
empiecen por L. Por ejemplo: LATA. 

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 12
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un juego interactivo de números hasta el 10: bingo de 0 a 10. 
Con un click en la dirección les aparecerá.
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/bingo-de-numeros-1-10     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Les dejamos un enlace a un vídeo informativo sobre las partes del cuerpo. Con un click 
en la dirección les aparecerá. 

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

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

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

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/lulu-y-mimo     

Les dejamos un enlace a una ficha de grafomotriidad de la letra M. No es necesario 
imprimir, sólo  repasar con un bastoncillo según la dirección que indica la flecha. Con 
un click les aparecerá. 

https://cdn-0.mundoprimaria.com/wp-content/uploads/2015/06/2_Grafo_Letra-13.jpg

Para ampliar:

Les podemos pedir que escriban al dictado, en un folio o libreta, algunas palabras que 
empiecen por M. Por ejemplo: MAPA. 

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@

I  NGLÉS  

Les dejamos un enlace a un vídeo de la profesora de Inglés. Con un click en la dirección 
les aparecerá.

https://drive.google.com/file/d/1NtcZ9FdcgjRVXrhZmPPoqDzmNTYOmU89/view

usp=sharing     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES  13
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre los números del 1 al 10 : anterior y posterior.

Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=p39H3lmQrgU 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre una canción: “ El sapo no se lava el pie ” . Se les
puede pedir que la canten y  la aprendan. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/el-sapo-no-se-lava-el-pie 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

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

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/puma-pepe     

Les dejamos un enlace a una ficha de grafomotriidad de la letra P. No es necesario 
imprimir, sólo  repasar con un bastoncillo en la dirección que indica la flecha. Con un 
click les aparecerá.

https://cdn-0.mundoprimaria.com/wp-content/uploads/2015/06/2_Grafo_Letra-11.jpg

Para ampliar:

Les podemos pedir que escriban al dictado, en un folio o libreta, algunas palabras que 
empiecen por P. Por ejemplo: PATO. 

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES  14
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a un vídeo/audio de matemáticas de la profesora Amalia. 
Se les pedirá que vayan haciendo, en un folio o libreta, lo que se les va indicando. Hay
que ir poniendo el vídeo en pausa para poder hacer las actividades despacio. Con un 
click en la dirección les aparecerá. Si no se puede abrir cliqueando se puede copiar y 
pegar el enlace directamente en el navegador de internet que suelen utilizar 
normalmente (Firefox, Explorer o Chrome).

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@     

https://drive.google.com/file/d/1OYR_NlFQYWy-8vZOTtvByqFr  6OdS9PkQ/view?  
usp=sharing

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Les dejamos un enlace a actividades de analogías: razonamiento lógico. No es 
necesario imprimir, sólo leerles las frases y que la terminen. Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/02/analogias-
razonamiento-logico.pdf     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

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

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/sapo-y-sopa     

Les dejamos un enlace a una ficha de grafomotriidad de la letra S. No es necesario 
imprimir, sólo  repasar con un bastoncillo según la dirección que indica la flecha. 

Con un click les aparecerá. 

https://cdn-0.mundoprimaria.com/wp-content/uploads/2015/06/2_Grafo_Letra-
14.jpg

Para ampliar:

Les podemos pedir que escriban al dictado, en un folio o libreta, algunas palabras que 
empiecen por S. Por ejemplo: SAPO. 

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@
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R  ELIGIÓN  
                         ¡Esta semana te cuento un cuento!

https://drive.google.com/open?id=1uJdX-jR0aovPRNkGjx33pKWHO4npFrHG

¿Te ha gustado? Espero que sí.
¿Y tú a quién quieres de aquí a la luna y vuelta?
Ahora  les  propongo  una  actividad  para  hacer  en  familia  y  pasar  un  ratito
entretenidos. Vamos  a hacer un lindo corazón para que se lo regales a esa persona
que te cuida y te quiere y a la que tú también quieres mucho.
Solamente van a necesitar una hoja que vamos a pintar toda de rojo y las manos.
Sigan los pasos, es muy fácil.

https://www.youtube.com/watch?v=KYvNv7RvN0U

Envíame una foto del corazón: noeliaprofedereli24 gmail.com@             
 UN BESO.                          
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 15
Hoy 15 de mayo se celebra el día de la familia, por este motivo les vamos a proponer 
actividades para realizar todos juntos, en familia: La primera sugerencia es la lectura
de un cuento que habla de la familia, en él vamos a conocer a una familia de tantas 
como hay hoy día. El concepto de familia ha ido evolucionando y hemos pasado de la 
familia clásica a otros tipos como la familia extendida, donde conviven otros 
miembros como tíos o abuelos; la familia monoparental, formada por uno solo de los 
padres; la familia ensamblada, compuesta por dos o más familias, aquí se encuentra 
la familia de Clara nuestra protagonista del cuento y, por último,  la familia de hecho.

Lectura del cuento: “Clara tiene una gran familia”

https://es.slideshare.net/ProfessoradeEmrc/clara-tiene-una-gran-familia

Hacemos sencillas preguntas sobre el cuento. Podemos hablar de cómo es nuestra 
familia y establecemos semejanzas y diferencias con la familia de Clara.

Actividad manual. Elegimos entre las diferentes opciones, dependiendo del material de
que dispongamos para realizarla.
https://alunoon.com/preschool/atividades/Dia%20da%20Fam
%C3%ADlia/lfamilia//8.jpg
https://alunoon.com/preschool/atividades/Dia%20da%20Fam
%C3%ADlia/lfamilia//2.jpg
https://alunoon.com/preschool/atividades/Dia%20da%20Fam
%C3%ADlia/lfamilia//5.jpg
Se ofrecen también diferentes dibujos de familias para que puedan elegir. La actividad 
consiste en dibujar la familia que han escogido y pegarla dentro de la casita. 

  
Recitamos una bonita y sencilla poesía: “TENGO UNA FAMILIA”
 https://www.pinterest.es/pin/345580971395224997/visual-search/?
cropSource=6&h=671&w=530&x=16&y=16 

Y por último, cantamos todos juntos!
https://youtu.be/odI6zy0xPPQ                                           
   
                                        ¡BUEN FIN DE SEMANA!         
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