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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 11 AL 15 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.  
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Cualquier situación cotidiana sirve para adquirir nuevos aprendizajes o reforzar los que ya tienen 

conseguido, en la cocina, en el baño, en el cuarto de estar,…hay que hablar de lo que se está 

haciendo, cómo son las cosas, qué color tienen, su forma, olor, sabor,…Todo sirve para despertar 

curiosidad y así  aprender nuevo vocabulario, sensaciones, expresiones, habilidades,… 
RUTINAS DE 

CASA 
Recordarles la necesidad de seguir un horario para crear rutinas, muy necesarias a estas edades y 

también deben procurarles un lugar tranquilo, luminoso y limpio donde puedan trabajar a gusto y 

sin distracciones. Muchas de las tareas del hogar pueden realizarlas con ayuda de sus hijos-as, es 

una forma sencilla de crearles responsabilidades. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

“La vida es como un río, no puedes tocar la misma agua dos veces, porque la corriente que ya 

pasó, no volverá a pasar. Disfruta cada momento de tu vida”. 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Seguimos repasando todos los contenidos trabajados durante el primer trimestre y casi todo el 

segundo y, con la ayuda de ustedes, vamos a ir intentando avanzar en nuevos contenidos. Lo vamos 

a hacer de una forma lúdica y solo con la finalidad de que vayan ampliando conocimientos de forma 

entretenida y que no les suponga demasiado esfuerzo.  

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 11 

 

Son muchas las normas de convivencia que debemos tener en cuenta en nuestro día a día. La semana pasada 

estuvimos viendo algunas y esta semana vamos a ver algunas más. 

Hoy lunes, vamos a empezar recordando el comportamiento durante la asamblea. Aquí nos saludamos, expresamos 

nuestros sentimientos o contamos algo a nuestros compañeros, escuchamos con atención y participamos, siempre 

pidiendo el turno de palabra y respetando el orden. 

 

      
 

¡Buenos días para todos! 

https://youtu.be/xkSob4DrQm0 

Les recuerdo que deben hacer hincapié en las pautas que siempre les digo para que, lo que vayan aprendiendo, lo 

hagan correctamente. Es muy importante que utilicen la pinza a la hora de coger el lápiz. 

https://youtu.be/jSIExC_4-Ds 

 

¡Recordamos los números cantando!. 

https://youtu.be/Vqq3BwgsI0U 

Vamos a avanzar un poco más en la numeración. Como ya hemos trabajado hasta el número tres, hoy vamos a 

conocer el número cuatro. Contamos objetos y hacemos grupos de cuatro. 
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Escucho atentamente la explicación de “la seño” y observo cómo se hace. 

https://drive.google.com/file/d/1RGnOJH5YU1ABzvb7OuqDVaaOkVOGPzEG/view?usp=sharing 

Siguiendo las indicaciones, repaso con el dedo el número 4. (ficha 2) 

 

¡Juego a adivina cuál es! (Amplío mi vocabulario). 

https://youtu.be/da9Aq-O_K8U 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 12 

 

¡En el cole tenemos buenos amigos, con ellos juego y lo paso genial!. ¡Cuándo necesitan mi ayuda, yo se la doy!. 

Hablamos con los niños-as de la importancia de la amistad y de la ayuda a los demás. 

               
Escuchamos el cuento “La gallina roja”  

https://youtu.be/s-D3B03PSEc 
Contestamos a sencillas preguntas: ¿Qué animal protagoniza el cuento?, ¿qué encuentra la gallina?, ¿qué quiere hacer con las semillas?, ¿a quién pide ayuda?, ¿la 

ayudan los demás animales?, ¿qué alimento hizo con el trigo?, ¿compartió el pan con sus amigos?. 

 

Realizo la ficha como me dice Mari Carmen: el número 4. 
(pega en cada punto una bolita hecha con papel de colores o usa pegatinas si tienes). 

https://drive.google.com/file/d/12jRE-2cuPSIgwQitWIcyg-asTAk2O-y-/view?usp=sharing 

Actividad sencilla donde jugando, aprendo. Necesito botellitas de actimel o yogur líquido, pajitas de colores y que alguien me escriba los 

números en la botella (hasta el 4). 

 
Inglés: 

https://drive.google.com/file/d/1NtcZ9FdcgjRVXrhZmPPoqDzmNTYOmU89/view?usp=sharing 

 

Después de trabajar, ¡un ratito de diversión! 

https://youtu.be/gmXgH-qXFGE 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 13 

 

No solo en el colegio coloco el material y dejo todo recogido. ¡En casa también lo hago, ayudando así en las tereas 

del hogar!. 

       
Comento con mi familia estas normas y ¡me comprometo a cumplirlas!. 
 

Observo la ficha del número 4, cuento los dedos y las unidades. (ficha 4) 

¡Coloreo al gusanito!. Pinto tantos círculos como se indica.  
 

Jugamos a escuchar y adivinar: sonidos de la casa. 
https://youtu.be/8fpEHLGlCag 

 

Cojo una pelota y hago un poco de ejercicio. 

https://youtu.be/8ozckKizgpc 
 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 14 

 

Adivina la respuesta correcta. Trabajamos la observación y la expresión oral. 

https://youtu.be/v-ADI45cTxc 

 

¡Me entretengo aprendiendo!. ¡Juegos divertidos! 
Con ayuda de mi familia hago tarjetas numéricas hasta el 4. Necesito cartulinas o folios, trabas de la ropa y rotuladores para escribir los números. 

Con palos de polos, elásticos de colores y rotuladores, puedo hacer otro juego. 

                                                                            
Repaso de los conceptos: muchos-pocos. 

Hago grupos de muchos y pocos objetos, verbalizando dónde hay muchos y dónde pocos. Ej: Aquí hay muchas tapas de colores 

y aquí hay pocas. Podemos quitar y añadir y seguir expresando el resultado.  

Realizo la ficha. (Muchos-pocos) 

Realizo la ficha: número 4 

¡Juego con mis dedos! ¡Saco tantos dedos como me indican!. Escucho la explicación de “mi profe”. 
(Pinto, recorto y pego con ayuda). 

https://drive.google.com/file/d/1KmzzAV1GXWGycCZO1WK4ihg7wZD-8rJK/view?usp=sharing 
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Valores: La amistad, ayudo a mis amigos y compañeros. Observo el dibujo y digo en qué estoy ayudando y en qué 

otras cosas  podría ayudar. 

                               
 

Religión: Realizo la actividad sugerida por Noelia. 

 

 

ACTIVADES 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 imprimir o dibujar 

la familia que han escogido y pegarla dentro de la casita. 
 

Recitamos una bonita y sencilla poesía: 

 
¡Y por último, cantamos todos juntos!. 

https://youtu.be/odI6zy0xPPQ 
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Manualidad 15 de mayo, día de la familia. 

                                                                         

 También puedo dibujar a mi familia, ¡qué guapos hemos quedado! 

 

 

                                                                                                                    



RELIGIÓN.             ¡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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