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        PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 4 AL VIERNES 8 DE MAYO DE 2020                  

E. INFANTIL 5 AÑOS

¡BUENOS DÍAS!
.Otra semana más me pongo en contacto con ustedes a través de este medio para saludarlos y  
desearles que estén todos bien de salud. Les sigo animando a seguir adelante con las tareas escolares.

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

A pesar de que las circunstancias han variado un poquito y podemos salir a la calle 
durante una hora recuerden que debemos hacerlo con precaución, haciendo caso en 
todo momento de las recomendaciones que se hacen desde los equipos médicos. 

RUTINAS DE CASA Vamos a pensar que  este pequeño momento de libertad es un premio que se les ha 
dado a los niños/as  para ser los primeros en poder  salir a la calle porque se han 
portado como campeones durante todo este tiempo que han tenido que estar casa. 

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

                    
                       ¡Ya podemos salir un ratito a jugar!

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Además de seguir haciendo las tareas que se les envían para la semana pueden 
realizar una con respecto a esta primera salida, que será expresar por medio de un 
dibujo como se han sentido: alegres, emocionados, preocupados, felices, etc. 
Cuando lo tengan le dicen a mami o papi que me lo envíen por correo: Inf5alisios 
gmail.com  
                                                              
     
Un abrazo 
                                                                                                         Amalia
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES   4

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre una canción de los números del 10 al 0: “Yo 
tenía 10 perritos”. Les podemos pedir que la aprendan. Con un click en la dirección les 
aparecerá.

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/yo-tenia-10-perritos 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Y, ahora... ¡toca hacer un poquito de movimiento con yoga! 

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre yoga infantil: “yoga con animales” . 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=t8748OWc1nQ 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Les dejamos un enlace a un juego de adivinanzas: “Transportes”.  Con un click en la 
dirección les aparecerá. 

https://arbolabc.com/adivinanzas-de-transporte 

Para ampliar:

 ¡ Manualidad !  : “ Juegos matemáticos”  

Les adjuntamos un enlace al vídeo con las  instrucciones. No es necesario imprimir, 
pueden hacer la plantilla en papel o en cartulina. Con un click en la dirección les 
aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=YDgNhhmHkEk     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES  5

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre los números del 1 al 10: escribir y contar. 
Les podemos pedir que cuenten a la misma vez que en el vídeo. Luego, escriban los 
números del 1 al 9 y del 9 al 1, con la dirección correcta del trazo en un folio o libreta. 
Hacen fotos y las mandan al siguiente correo: Inf5alisios gmail.com  Con un click en la 
dirección les aparecerá..

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

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Le dejamos un enlace a una ficha sobre laberinto para elegir  el camino correcto. No es 
necesario imprimir, sólo seguir el camino con un bastoncillo o palillo. Con un click en la
dirección les aparecerá.
https://i2.wp.com/www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2020/04/divertidos-laberintos-1.jpg?ssl=1     

LNGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

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

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/cancion-de-las-vocales 

Para ampliar:

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre “Aprender A Leer Y Escribir Las Vocales”.Con un 
click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=q0vI-Spj6Ks 

Luego, les podemos pedir que escriban, en un folio o libreta, la vocales en minúsculas y 
mayúsculas. Luego, hacen fotos y las mandan al siguiente correo:

Inf5alisios gmail.com @  

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

https://drive.google.com/open?id=1MIbtnOHW2bkie81sb37JPgtEQE08S5yu     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES  6

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre aprender y escribir los números: adivina los 
números del 1 al 10. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=BKJaDhB8bR4      

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre 15 actividades psicomotrices finas que pueden 
hacer en casa. Con un click en la dirección les aparecerá.

htt  ps://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un juego sobre adivinanzas: Frutas. Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://arbolabc.com/adivinanzas-de-frutas     

Para ampliar:

 ¡ Manualidad !  : “ Juegos matemáticos”  

Les adjuntamos un enlace a las instrucciones del juego de cartas para repasar los nueve
primeros números. No es necesario imprimir, se pueden hacer en papel o en cartulina. 
Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://familiaycole.com/wp-content/uploads/2014/07/02-infantil-juego-cartas-
numeros.pdf 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES  7

ONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo/audio sobre algunas actividades para hacer en un 
folio o libreta. Hay que ir poniendo el vídeo en pausa para poder hacer despacio las 
actividades que se les indica. Con un click en la dirección les aparecerá.
Cuando terminen, hacer fotos y  enviar al siguiente correo: Inf5alisios gmail.com@

https://drive.google.com/open?id=1FRL6aK-KNyEowgtCnffbJbZ9tayFszx5

Y, ahora toca jugar a...  un juego matemático interactivo : “Dominó”. Con un click en la 
dirección les aparecerá.
https://vedoque.com/html5/matematicas/domino/ 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a un juego interactivo sobre las emociones. Con un click en la 
dirección les aparecerá. 

https://clic.xtec.cat/projects/emocion/jclic.js/index.html     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Hoy jugamos a... “Veo veo” . Les dejamos un enlace a un vídeo.  Con un click en la 
dirección les aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=klGK7ehiDPg 

Les dejamos un enlace a una una ficha. No es necesario imprimir, es a modo de 
ejemplo. Lo podemos hacer en un folio.
https://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/grupos-
sociales/grupossociales_miembrosdemifamilia_5.pdf

Luego, hacen fotos y las mandan al siguiente correo: Inf5alisios gmail.com @

Para ampliar:

Les podemos pedir que completen con vocales 5 palabras que les escriban, en un folio o
libreta, alternando las letras consonantes aprendidas: M, P, S, L, T. 

Por ejemplo: P___ L-___  PALA.

Luego, hacen fotos y las mandan al siguiente correo: Inf5alisios gmail.com @  

5

https://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/grupos-sociales/grupossociales_miembrosdemifamilia_5.pdf
https://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/grupos-sociales/grupossociales_miembrosdemifamilia_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=klGK7ehiDPg
https://www.youtube.com/watch?v=7ixrpM9kPUU
https://clic.xtec.cat/projects/emocion/jclic.js/index.html
https://vedoque.com/html5/matematicas/domino/
mailto:Inf5alisios@gmail.com


COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS
GOBIERNO DE CANARIAS

C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 311278
35014494@gobiernodecanarias.org - http://www3.gobiernodecanarias.org/eedssa/edsblog/ceipalisios/

@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.coe

R  ELIGIÓN  
Hemos comenzado el mes de mayo. El mes de mayo es el mes de María, la mamá de 
Jesús. 

Ahora vamos a dibujar
a nuestra mamá María. 
Como estamos en primavera,
vamos a regalarle unas bonitas 
flores. 
Píntalas con muchos colores.

Para terminar, vamos a escuchar una bonita canción:
https://www.youtube.com/watch?v=xtfmOkRXLew
 
Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24 gmail.com@      UN BESO.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 8
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo de matemáticas: “Aprende a restar con Dinosaurios”. 
Con un click en la dirección les aparecerá. 
https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg&feature=emb_rel_pause      

También, les adjuntamos un enlace a una ficha de iniciación a la resta. No es necesario 
imprimir. Las pueden hacer en un folio o libreta. Con un click en la dirección les 
aparecerá.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/restar-petalos-
5.pdf  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre una canción para aprender: “Lávate las 
manos bien. Qué limpias estén”. Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=jphhDRT1e38     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre la Fábula: “La liebre y la tortuga”. Con un click 
en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM     

Moraleja: en la vida hay que ser humildes y tener en cuenta que los objetivos se 
consiguen con paciencia, dedicación, constancia y el trabajo bien hecho. Siempre es 
mejor ir lento pero a paso firme y seguro. Y por supuesto, jamás menosprecies a 
alguien por ser más débil porque a lo mejor un día te hace ver tus propias debilidades. 

Para ampliar: Desde el proyecto de biblioteca queremos darles las gracias por sus 
estupendas creaciones respecto al día del libro e informarles que todavía están a tiempo
de enviar sus cuentos. Además, queremos informar que la biblioteca insular de Gran 
Canaria organiza un maratón de cuentos virtual bajo el tema cuentos tradicionales. 
Tendrá lugar el próximo viernes 15 de mayo de 9:30 a 21:00h. En el siguiente enlace 
encontrarán toda la información necesaria ¡Les animamos a participar! 
https://bibliotecainsular.grancanaria.com/-/maraton-de-cuentos

Un saludo                                 ¡BUEN FIN DE SEMANA!                              

7

https://bibliotecainsular.grancanaria.com/-/maraton-de-cuentos
https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM
https://www.youtube.com/watch?v=jphhDRT1e38
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/restar-petalos-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/restar-petalos-5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg&feature=emb_rel_pause

	https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w
	https://www.youtube.com/watch?v=jphhDRT1e38

