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  PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 18 DE ABRIL AL VIERNES 22 DE MAYO  DE 2020                  

E.  INFANTIL 5 AÑOS
Hola familia.
Aquí estoy una semana más dirigiéndome a ustedes para saludarlos y desearles que 
sigan estando bien de salud. 

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

Dejemos que nuestros niños/as  vivan esta realidad de la mejor manera 
posible. Evitemos  que  vean noticias desagradables y tristes, hablemos 
mucho con ellos, ejerzamos una influencia  beneficiosa, participemos de 
sus alegrías, enseñémosle valores, a ser mejores, empáticos con los demás,
sembremos en ellos/as ideas buenas aunque no las entiendan, los años se
encargarán de descifrarlas. Recuerden que crecen muy rápido y ahora es el
mejor momento. Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan ya no 
regresan “el tiempo, las palabras y las oportunidades.”  La casa es la 
primera escuela “  

RUTINAS DE CASA Sigamos con un horario establecido para que ayuden en casa y para la 
realización de  las actividades escolares que se les mandan. Deben seguir 
haciendo  las que corresponden a cada día y enviarlas al correo:  
inf5alisios gmail.com @

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

              
                 ¡ Después de la tarea a reír  y a divertirse juntos ! 

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Mi recomendación de  esta semana es que a pesar de que ya podemos salir
con un poquito más de libertad de nuestras casas debemos seguir 
haciéndolo con mucha precaución y siguiendo los consejos que se nos dan,
ya que todavía esta situación no ha terminado. Así  que paciencia, 
sabiduría, amor, y valor con nuestros hijos/as.
                                                                                                  
Un abrazo.
                                                                                                   
Amalia
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES   18
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre discriminación auditiva: “Adivinar los 
Sonidos de los Animales, la Casa y la Ciudad”.Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF29rHlRLZk 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre una canción: “Los cinco sentidos”. Con un 
click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=-uRGlSSQBfY

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Les dejamos un enlace a un vídeo de la profesora Amalia sobre los instrumentos 
musicales. Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://drive.google.com/file/d/1H2BGRFKTTCeamTpEkrrxmThR3l38sm3P/view     

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

Les adjuntamos un enlace a adivinanzas de instrumentos musicales. Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://www.mundoprimaria.com/adivinanzas-infantiles-cortas/adivinanzas-
instrumentos-musicales     

Para ampliar:

Les dejamos un enlace a  un juego sobre escritura creativa. No se necesita imprimir, se 
les pide que digan la frase. Con click en la dirección les aparecerá. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/tablero-escritura-
creativa.pdf      
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES  19
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo con las instruccciones del juego sudoku  tapones para 
desarrollar la lógica. Con un click en la dirección les aparecerá.

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

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Les dejamos un enlace a unos vídeos de manualidad  “papiroflexia” para hacer 
divertidos animales de papel. Elegir el que más les guste. Con un click en la dirección les
aparecerá : 1 cabeza de cerdito, 2 cabeza de conejo y 3 cabeza de koala. 

https://www.youtube.com/watch?v=6hDvrXpdX_w     
https://www.youtube.com/watch?v=6Scx40i8oLU&t=29s     
https://www.youtube.com/watch?v=wVa9yxPFLEQ     

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

LNGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo informativo sobre los instrumentos musicales de 
viento. Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPvl8BuF_xQ 

Y... ,  ahora les toca ¡adivinar los sonidos! Les dejamos un enlace a un vídeo sobre 
adivinanzas de los sonidos de instrumentos musicales de viento. Con un click en la 
dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=-SE-VBLu-so     

Para ampliar:

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre la comprensión de la pregunta ¿dónde? y la 
ampliación de vocabulario: “Adivina dónde estoy”.

https://www.youtube.com/watch?v=gA8QkHdcNYU     

I  NGLÉS  

Se les pide que repasen los vídeos de Inglés de las semanas anteriores.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES  20
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les volvemos a dejar el enlace a un vídeo/audio de la profesora Amalia sobre algunas 
actividades (para los que no hayan podido hacerlas). Hay que ir poniendo el vídeo en 
pausa para hacer despacio lo que se les indica, en un folio o libreta. Con un click en la 
dirección les aparecerá.
https://drive.google.com/file/d/1CEBCDoFdxRiUwYXbaDTGmVtKZd1Byj0V/view     

Cuando terminen hacer fotos y enviar al siguiente correo: Inf5alisios gmail.com@

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre una canción de Miliki: “Mi familia”, para cantar 
y aprender. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=J6BDbY3WOww 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo informativo sobre los instrumentos musicales de 
cuerda. Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ieuxuvo3wF0 

Y...,  ahora les toca ¡adivinar los sonidos! Les dejamos un enlace a un vídeo sobre 
adivinanzas de los sonidos de instrumentos musicales de cuerda. Con un click en la 
dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=qG-ngsCSaYU&t=363s

Para ampliar:

Les dejamos un enlace a un cuento interactivo: “La rana que quiso ser buey”. Con un 
click en la dirección les aparecerá. 

https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/la-rana-quiso-
buey#interactivo     
Moraleja: Es absurdo intentar cambiar para convertirnos en algo que jamás seremos. 
Cada persona nace con unas cualidades diferentes y lo bueno es saber cómo 
aprovecharlas. Siéntete orgulloso /a de cómo eres y disfruta de las capacidades que 
tienes ¡Seguro que son muchas más que tus defectos! Con un click en la dirección les 
aparecerá.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES  21
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a una ficha de animales: Clasificación: ¿animales salvajes o 
domésticos? No se necesita imprimir, se les lee y se les pide que lo nombren. Con un 
click en la dirección les aparecerá. 

https://i2.wp.com/www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2020/05/clasificaci%C3%B3n-animales.jpg?ssl=1     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les adjuntamos un enlace a un juego de atención: “Descubre las parejas”. Con un click
en la dirección les aparecerá.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-parejas-
ninos/descubre-parejas-09 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo informativo sobre los instrumentos musicales de 
percusión. Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag0kNzNTWL0 

Y…,  ahora les toca ¡adivinar los sonidos! Les dejamos un enlace a un vídeo sobre 
adivinanzas de los sonidos de instrumentos musicales de percusión. Con un click en
la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=g7UmmPh3V6A&t=149s     

Para ampliar:

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre comprensión oral de las frases y 
razonamiento verbal: “Verdadero o Falso”.Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=iSxFd7-K424
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R  ELIGIÓN                          
                             ¡Esta semana vamos a cantar y a bailar!

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs

Esta canción nos enseña que es muy fácil aprender unas palabras mágicas. ¿Sabes
por qué son mágicas? Porque cuando las decimos las personas que las escuchan se
ponen muy contentos.
Ahora vamos a dibujar. Primero te vas a dibujar tú con algún amigo o familiar,
después piensa dónde estás, qué haces y si puedes usar una de las palabras mágicas.
Por ejemplo:
En casa con mamá a la hora de comer le doy las gracias por la comida tan rica que
ha preparado.
Jugando con mi primo le pido perdón por romper su juguete.
Le pido por favor a papá si me puede leer mi cuento favorito.
 ……….
¿En tu dibujo todas las personas están felices?    ¡Claro que sí! 
Porque las palabras mágicas nos ayudan a ser FELICES. ¡No te olvides de usarlas todos
los días!

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24 gmail.com@              UN BESO.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 22
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a una ficha de razonamiento lógico: asociaciones. No es 
necesario imprimir, se les lee las palabras y se les pide que nombren el número que 
corresponde a cada una. Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/Razonamiento-
lo%CC%81gico-trabajamos-las-asociaciones.pdf 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les adjuntamos un enlace a puzle interactivo para desarrollar  capacidades de 
atención o de resolución de problemas: puzle de“Caperucita Roja y el lobo”. Con un 
click en la dirección les aparecerá.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-puzzles-gratis/juegos-
puzle-caperucita-roja-lobo 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a analogías. No es necesario imprimir. Con un click en la 
dirección les aparecerá. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/NUEVOS-
RECURSOS-de-analogi%CC%81as.pdf 

Para ampliar:

Les adjuntamos un enlace a adivinanzas sobre alimentos. Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://www.mundoprimaria.com/adivinanzas-infantiles-cortas/adivinanzas-
comida-alimentos

                                             ¡BUEN FIN DE SEMANA!
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