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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 1 AL VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020 

¡BUENOS DÍAS! 

Esperando que todos sigan bien, una semana más nos ponemos en contacto con ustedes para enviarles las actividades 

propuestas que han de trabajar en casa.  
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Animarles a seguir trabajando con los niños-as, realizando las actividades sugeridas y pedirles que 

me manden las tareas hechas para su corrección. 
RUTINAS DE 

CASA 
Las rutinas siguen siendo las aconsejadas a lo largo del trimestre. En esta unidad recomendarles 

que, si tienen mascotas, impliquen a los niños-as en su cuidado. Es una manera de que adquieran 

responsabilidades y desarrollen el sentido de la convivencia y el respeto hacia los demás. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

“(…)parecía que habíamos llegado al final del camino y resulta que era una curva abierta a otro 

paisaje y a nuenas curiosidades”. 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Estas semanas que quedan las vamos a dedicar a actividades que, aunque sigamos trabajando 

contenidos, lo vamos a hacer de una manera más lúdica. Vamos a conocer animales domésticos, que 

suele ser un tema bastante motivador para los niños-as. 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 1 

 

Los animales domésticos son aquellos que pueden vivir cerca de las personas, que no comportan ningún riesgo ni 

suponen tampoco un peligro para ellas. Algunos animales domésticos nos proporcionan compañía, viven en nuestras 

casas y cuidamos de ellos, son nuestras mascotas. Otros animales domésticos nos ayudan en nuestro trabajo o nos 

proporcionan alimentos como carne, huevos o leche. Son animales que viven en granjas. 

 

En nuestras casas pueden vivir algunos animales, ¡son nuestras mascotas!.  

Aprendo vocabulario: ¿Puedes decir el nombre de algunos de los animales que ves en el dibujo?. ¿Tienes en casa 

alguna mascota?, ¿te gustaría tener alguna?, ¿cuál querrías tener?. Rodea con el dedo índice la que tienes o te gustaría 

tener. 

 

Realizo la ficha de trazos: líneas onduladas. 

 

Repasando los números: 

¡Escuchamos la canción de los patitos!. (Contamos hasta cinco con ellos). 

https://youtu.be/Vqq3BwgsI0U 

Repaso con el dedo el número 1. (Sigue el camino de los coches) 
Realizo la ficha del número 1. (Sigue el trazado correctamente) 

 

¡Y ahora un poco de movimiento con mis animales preferidos! 
https://youtu.be/LNzrq9pHI0w 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 2 

  

Observo el cuento y contesto: ¿Cuántos animales tiene el niño?, ¿sabes decir sus nombres?.  

https://youtu.be/3mAmaW0k_UE 

 

En las tiendas de mascotas se venden pequeños animales de compañía como perros, gatos, pájaros, loros, peces, 

tortugas, conejos, hámsters,…También venden alimentos, juguetes y objetos para su cuidado e higiene.  

Señala los animales que ves en esa tienda y di sus nombres.  

 
Recuerdo el nombre de los colores con Rana Rosa 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/aprendamos-colores-con-rana-rosa 

 

Repaso con el dedo el número 2. (Sigue el camino de los coches) 

Realizo la ficha del número 2. (Sigue el trazado correctamente) 

 

Inglés: Realizar las actividades del siguiente enlace. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 3 

 

Algunos animales tienen su cuerpo cubierto de plumas, otros lo tienen cubierto de pelos y otros de escamas.  

Señalo y nombro los animales que tienen plumas. 
Señalo y nombro los animales que tienen pelo. 

Señalo y nombro los animales que tienen escamas. 

 

                                                                             
 
Diferentes tipos de mascotas, observo y aprendo. 

¡Tengo una mascota! 

https://youtu.be/P0jBXo2JhZA 

 

Repaso con el dedo el número 3. (Sigue el camino de los coches) 

Realizo la ficha del número 3. (Sigue el trazado correctamente) 
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Ejercito la memoria: 

https://arbolabc.com/juegos-de-memoria/memoria-animales 

 
Jugamos en el campo con los animalitos, ¡qué bien lo vamos a pasar! 

https://youtu.be/gmXgH-qXFGE 
 
 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 4 

 

¡Quiero mucho a mi mascota! 

https://youtu.be/dWp0CZWwqXA 

 

Recuerdo y verbalizo con qué tienen cubierto su cuerpo. 

                 
 

Repaso con el dedo el número 4. (Sigue el camino de los coches) 

Realizo la ficha del número 4. (Sigue el trazado correctamente) 

 

Adivino cómo hacen los animales ¡y los imito! 

https://youtu.be/5SK2IZ3nkPk 
 

Valores: Soy responsable. 

Observo los dibujos y comento lo que hacen los niños con sus mascotas. ¿Qué pasaría si no fueran responsables y no 

los cuidaran? 

 
Religión: Realizo la actividad propuesta por Noelia. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 5 

 

Cada animal necesita unos cuidados diferentes que debemos tener en cuenta para que crezca feliz y saludable: hay 

que alimentarlo, mantenerlo limpio, jugar con él y procurar que haga ejercicio. 

¡Soy responsable y cuido a mi mascota!  

https://youtu.be/bDZD5pyzdjs 

 

Escucho la poesía MIS MASCOTAS, que me recita Mari Carmen. Intenta repetirla y aprender una estrofa. 

https://drive.google.com/file/d/1ENZw-1bSHOOP4VJWL1FCvcb3FC-XVh0x/view?usp=sharing 

 

Todas las mascotas tienen un nombre, elige una de las que están dibujadas y di cómo la cuidarías. ¡No te olvides de 

ponerle un nombre! 

                                                                                                                     
 

                                                               
 

 

Realizo la ficha de trazos: ¡cada perro a su caseta! 

 

Realizamos esta sencilla actividad para repasar números y cantidades. Necesitamos moldes de magdalenas, donde 
escribiremos los números hasta el 4 o 5 en el fondo, y también bolitas de papel, algodón, plastilina, botones,…lo que 

tengamos a mano. 

https://www.pinterest.es/pin/676314069014485208/ 

 
¡Jugamos a conectar los números y ver lo que aparece! 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-1-5 

 
Y para pasar un fin de semana divertido, me disfrazo de mi mascota favorita. 

https://youtu.be/AkCSQRudzE4 

 
 

 

 

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://youtu.be/bDZD5pyzdjs
https://drive.google.com/file/d/1ENZw-1bSHOOP4VJWL1FCvcb3FC-XVh0x/view?usp=sharing
https://www.pinterest.es/pin/676314069014485208/
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-1-5
https://youtu.be/AkCSQRudzE4


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



MIS   MASCOTAS 

 

Tengo un gatito 

muy pequeñito, 

con ojos azules, 

se llama Blanquito.  

Al llegar la noche, 

siempre me acompaña, 

se hace un ovillo, 

duerme en  mi cama.  

 

Tengo un perrazo 

de enorme tamaño, 

con ojos marrones, 

se llama Castaño. 

Cuando llego a casa, 

trae mis zapatillas, 

se sienta a mi lado 

y le hago cosquillas. 

.  

 

 

Tengo una lorita 

de muchos colores, 

habla por los codos, 

se llama Dolores 

Todos los sonidos 

con su voz imita, 

el timbre de la puerta 

y a mi abuela Rita. 

  

Tengo una tortuga 

que se llama Rosa, 

si me ve llegar 

se pone nerviosa. 

 

Estos animales 

son mis mascotas, 

Blanquito y Castaño, 

Dolores y Rosa. 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/335/bebes-y-gatos-pueden-convivir.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/mascotas/las-razas-de-perro-que-mejor-conviven-con-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/nombres/nombres-para-ninas/significado-del-nombre-dolores/


RELIGIÓN.                                              ¡HOLA! 

Vamos  a celebrar que tenemos una 

 ¡FAMILIA! 

No todas las familias son iguales, las hay más grandes,  

más pequeñas, …. Pero lo importante es que la familia está formada por las personas 

que nos quieren, nos protegen y nos ayudan a crecer felices. 

Para celebrarlo vamos a bailar toda la familia junta: 

https://www.youtube.com/watch?v=VeF6_PjTqks 

 

Nuestro amigo Jesús también tenía una familia con la que vivía feliz.  

Se ayudaban y se querían mucho. ¿Te acuerdas cómo se llamaba su 

mamá y su papá? Cuéntaselo a alguien de tu familia. 

 

Ahora, vamos a dibujar a la familia en nuestra casa. Si puedes escribe sus nombres o 

repásalos. 

 

 

 

 

 

 

En este vídeo te explico cómo lo puedes hacer….  

https://drive.google.com/open?id=1FT53tO_AkDEyVKYscJxBZRXZ3skcEHZf  

 

Para terminar, vamos a escuchar el cuento del gato Oscuro y Dorotea que nos enseña lo 

importante que es obedecer a nuestra familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM 

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com             UN BESO. 

https://www.youtube.com/watch?v=VeF6_PjTqks
https://drive.google.com/open?id=1FT53tO_AkDEyVKYscJxBZRXZ3skcEHZf
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