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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 18 AL 22 DE MAYO DE 2020  

3 años INFANTIL 

¡BUENOS DÍAS! 

Estimadas familias, una semana más me pongo en contacto con ustedes para enviarles las actividades a realizar durante 

la misma. Todos estamos contentos porque vamos avanzando en esta situación que nos ha tocado vivir, pero debemos 

recordar que aún el peligro no ha pasado, que debemos seguir siendo responsables y extremar las medidas de protección 

que nos aconsejan.  
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Estoy recibiendo las actividades de algunos niños y niñas, con ello puedo ver cómo van trabajando 

e ir valorando lo que están haciendo. Animo a las  familias  que aún no lo han hecho a que me 

manden los trabajos  de sus hijos-as a través del correo electrónico. Algunas de estas actividades 
serán evaluables. 

RUTINAS DE 

CASA 
Dentro de las tareas que pueden desempeñar los niños y niñas a esta edad está la de su aseo , deben 

ir fomentando que ellos asuman estas prácticas  como parte de su desarrollo personal ya que van a 

contribuir a que ganen autonomía, autodisciplina y voluntad. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

Hay que seguir en la lucha: 

“Los ganadores no son aquellos que nunca fracasan, sino aquellos que nunca abandonan”. 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Esta semana del 18 al 22 de mayo la vamos a dedicar a la higiene personal como parte fundamental 

del cuidado de nuestro cuerpo. Es importante crear hábitos de higiene que deben seguir a diario, con 

ello mejorarán su salud reduciendo el riesgo a enfermar. Una buena higiene evita la aparición de 

infecciones y enfermedades. 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 18 

 
¡Escucho con atención estos sabios consejos!  

https://youtu.be/tjXJxzEjIfw 

 

Observamos las imágenes y comentamos: 

                                                                                                                             

Se trata de uno de los hábitos de higiene diarios más importantes pues basta para prevenir enfermedades. Hay que 

hacerlo antes de cada comida, al acabar de jugar, tocar un animal, toser o acudir al baño. Actualmente, este hábito es 

fundamental para mantenernos alejados de posibles contagios. 

 

Realizo la ficha: relaciono los productos de higiene con la acción que hago. Verbalizo lo que hacen los niños y qué 

productos de higiene necesitan. 

 

Adivino la respuesta correcta, escucho y contesto: 

https://youtu.be/v-ADI45cTxc 

 

 

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://youtu.be/tjXJxzEjIfw
https://youtu.be/v-ADI45cTxc


 
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/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisioswww.konvoko.com 

 
 

 

 

 

2 

 

 

El ejercicio físico: al tiempo que se divierten, aumenta sus habilidades motoras y favorece el crecimiento de huesos y 

músculos, contribuye a que duerman mejor. 
(Para su realización se necesitan objetos de la vida cotidiana. Al ser actividades variadas, se pueden fraccionar y repetir a lo largo de la semana). 

https://www.pinterest.es/pin/386957792988089771/ 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 19 

 

Tino es un niño muy cochino, ¿quieres ver las cosas que hace? 

 https://youtu.be/-VQijFDlA3w 

 

Observamos la imagen y comentamos: 

 
Mantener las uñas cortas y limpias es garantía de salud. Debajo de las uñas se acumulan bacterias y virus, sobre todo 

en las de las manos ya que los niños-as están tocando constantemente todo tipo de objetos y superficies.  

 

Realizo la ficha de trazos: ondas 

 

Repaso los colores jugando ¡qué divertido! 

https://www.tinytap.it/activities/g2w67/play/ 

 

Con un poco de material podemos hacer este sencillo juego. Necesitamos trozos de cartón, chapas, rotuladores y 

bolitas de algodón o papel, botones…Cortamos la cartulina y hacemos tarjetas de 10x15 centímetros 

aproximadamente, pegamos chapas de botella (hasta el número 4 o 5), dibujamos la grafía del número con la cantidad 

de chapas correspondiente y ¡a jugar!. (Si tienen unas pinzas para coger las bolas mucho mejor, así  desarrollan más la 

motricidad y precisión de las manos). 

 
 

Inglés: 

Por indicación de la profesora de inglés, deben repasar los vídeos enviados en semanas anteriores. 

 

 

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://www.pinterest.es/pin/386957792988089771/
https://youtu.be/-VQijFDlA3w
https://www.tinytap.it/activities/g2w67/play/


 
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/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisioswww.konvoko.com 

 
 

 

 

 

3 

 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 20 

 

¡Seguro que todavía se acuerdan de Pin Pon!. Bueno, igual se han olvidado, así que se los voy a recordar. 

Escuchamos su canción. 

https://youtu.be/vHc8ZYMGn7c 

Manualidades: Hacemos a Pin Pon, nuestro muñeco de la higiene. (Hay un modelo del muñeco y también su pelo y su ropa, lo pueden 

recortar y utilizar como plantilla para hacerlo en cartón).  

Mari Carmen nos  explica cómo hacerlo, ¡miren qué bonito ha quedado mi muñeco del aseo! 

https://drive.google.com/file/d/1DmhWAt3I-1uRmnrM9vQlbhligHwVWJDY/view?usp=sharing 

 

Observamos la imagen y comentamos: 

 
Probablemente se trata del hábito de higiene diario más importante ya que mientras el niño-a se ducha, elimina de su 

piel restos de suciedad e infección. La piel está expuesta a los agentes contaminantes del entorno, a las superficies 

sucias y a las secreciones que ella misma produce, como el sudor y la grasa corporal. Es importante limpiarla, al 

menos una vez al día. Hay que enseñarles a lavarse cada una de las partes del cuerpo. 

 

Ficha de productos de higiene. ¡Aprendo vocabulario relacionado con el aseo personal!. Coloreo y digo sus nombres. 

Puedo decir también para qué sirve cada cosa (expresión oral) y sus características. Ej: La esponja es blanda y suave; 

el jabón huele bien, tiene un olor agradable… 

 

Observo los objetos y relaciono con su sombra, ¡que no se escape ninguna! 
Elegir la actividad para 3 años. 

https://clic.xtec.cat/projects/sombras/jclic.js/index.html 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 21 

 

¡Escucho la canción y aprendo a lavarme los dientes!. 

https://youtu.be/3fyYiJbecAg 

 

Observamos la imagen y comentamos: 

 
El cepillado dental a estas edades es vital para garantizar una buena salud bucal. Es la única manera de prevenir las 

enfermedades dentales. A partir de los tres años, ellos solos son capaces de cepillarse los dientes, siempre con la 

supervisión de un adulto. 

 

Realizo la ficha de trazado: niño bañándose. 

 

Valores: El cuidado es un valor que nos impulsa a hacer las cosas bien, a tratar bien a los demás y también a nosotros 

mismos. ¿Qué hacen esos niños para cuidarse?, ¿qué les pasaría si no lo hicieran?. 

 
 

Religión: Realizamos la ficha propuesta por Noelia. (Una vez hecha, devolverla a Noelia a su correo que está puesto en la ficha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://youtu.be/3fyYiJbecAg


 
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/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisioswww.konvoko.com 

 
 

 

 

 

5 

 

 

 

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 22 

 

¡No podemos olvidar lo importante que son los hábitos de higiene y nuestro amigo Grillo nos los va a recordar!. 

https://youtu.be/U5Ve1Qp1KWk 
 

Observamos la imagen y comentamos: 

 

Se trata de uno de los hábitos de aseo más elementales que el niño-a deberá aprender tan pronto como adquiera 

habilidades motoras básicas. Hay que lavar el pelo con frecuencia y cepillarlo diariamente para estimular la salud 

capilar. Al principio no es importante que se cepillen o laven bien el pelo, ya que es un ejercicio que requiere 

entrenamiento. Hay que vigilar también que no haya piojos, que muchas veces no es falta de higiene, sino contagio 

por la proximidad de otros niños-as. 

 

Coloreo la ficha de los piojos. 

 

Recuerdo cómo se escriben los números. 

https://youtu.be/vgCYGttCaLM 

Realizo la ficha de los números:  cuento y relaciono. 

 

Yoga: a través de esta práctica conseguirán beneficios para su cuerpo, aprenderán a respirar y a estirarse. Cada 

postura contribuye a desarrollar un aspecto diferente. ¡Anímate a hacerlas! 
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RELIGIÓN.             ¡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. 

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs
mailto:noeliaprofedereli24@gmail.com





