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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 25 AL 29 de MAYO de 2020  

3 años INFANTIL 

¡BUENOS DÍAS! 

Esta semana estará dedicada a Canarias, cuyo día se celebra el 30 de este mes de mayo. 

 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Les recuerdo la importancia de que el alumnado realice las tareas semanales que se les va 
mandando desde el colegio, así como que, una vez hechas, las envíen al profesor-a para su revisión 

y, en caso necesario, corregir aquellos aspectos que lo necesiten. Recuerden que muchas de esas 

actividades ayudarán a decidir qué calificación merece el alumno-a. 

 
RUTINAS DE 

CASA 
No podemos olvidar 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. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

 

“Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde”. 

 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Esta semana vamos a trabajar la festividad de nuestra Comunidad Autónoma. Prácticamente todas 

las actividades estarán destinadas a conocer diferentes aspectos de las islas: historia, costumbres y 

tradiciones, flora y fauna…Conoceremos mejor nuestro entorno de una manera sencilla y amena. 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 25 

 

Vivimos en un archipiélago que está situado en el Océano Atlántico y formado por ocho islas de origen volcánico: El Hierro, La 

Gomera, La Palma y Tenerife (islas occidentales), Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa (islas orientales).  
Es importante mostrar el mapa de las islas e ir diciéndoles sus nombres. 

          

 

 

https://youtu.be/BePfPoPtwYs 
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Todas las islas tienen su flora y fauna características y una planta y un animal que las representa. Nosotros vivimos en 

Gran Canaria, el animal que nos representa es el perro bardino y la planta, la palmera. 

                                                                                     
 
Como todas las islas del archipiélago, Gran Canaria está rodeada por mar. Y en él viven muchas especies marinas. 

https://youtu.be/4Pp6nSFDSXE 

 

Realizo la ficha de trazos. 
 

Nuestra bandera canaria tiene dos colores: azul y amarillo. Podemos hacer nuestra propia bandera, ¡es muy sencillo!.  

Con ayuda de algún familiar que te dibuje una y ¡a colorear! 

                     
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 26 

 

Escuchamos el cuento donde Gara y Fantasmita nos van a enseñar lugares sorprendentes de nuestras islas: en Tenerife 

se encuentra el Teide; en La Gomera el Roque de Agando; el Roque de los Muchachos en La Palma donde está el 

Observatorio para ver las estrellas; la montaña de Tindaya en Fuerteventura y en Lanzarote, el Parque Nacional de 

Timanfaya. 

https://youtu.be/9jUXg0le6d4 

 
¡Recito  una bonita poesía! ¿Quién me ayuda a aprendérmela? 

 
 

Yoga: Nos relajamos imitando a nuestros amigos los animales marinos. 

https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 27 

 

Escuchamos la canción de la ballena Borondona. 

https://youtu.be/QMvhhZUxHW0 

 

Realizo la ficha: cuento y relaciono. 

 

Con ayuda de algún mayor, hago el puzle de Borondona. (Imprimir y recortar por las líneas, después mezclar las piezas y ordenar). 

 

¡Adivina, adivina lo que es…el juego de las islas uno, dos y tres! 

https://youtu.be/Iz0jS0iIMuc 

 

 
 

¿Sabrías señalar en el mapa la isla de Gran Canaria?, ¿sabes el nombre de la isla donde vives tú? 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 28 

 

La isa es un canto y baile típico de las Islas Canarias, su ritmo es alegre y el baile vistoso. Otros cantos son las folías 

y las malagueñas. Aprendemos una isa muy bonita, ¡La isa de los comilones! 

https://youtu.be/vKGWBziF2bM 

Observa estos alimentos y aprende sus nombres: 

                                          
 

Ahora vas a conocer el nombre de un instrumento típico de canarias: “el timple”. Se parece mucho a la guitarra, pero 

es bastante más pequeño. 
Señala cuál es el timple y cuál la guitarra. 
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Realizo la ficha: cada uno con su sombra 1 

 

El canarito Pío no necesita un timple para cantar, se basta con el sonido que hace con su garganta. ¿Lo quieres 

escuchar? 

https://youtu.be/uGPN7nVuLWA 

Señala el pájaro canario, el pinzón azul y el picapinos según te indiquen. ¿Sabrías decir sus nombres? ¡Inténtalo! 

                                                           

 

 

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 29 

 

¡Qué bonitas pintaderas! Los antiguos habitantes de las islas las usaban como un sello para decorar su cuerpo, como 
los tatuajes de ahora y también como identificación de una persona o de una familia. Estaban hechas de barro y 

algunas de madera. Tienen diferentes formas, unas son como círculos, otras como cuadrados y otras tienen forma de 

triángulo. ¿Cuál te gusta más? Señálalas y di qué forma tienen. 

 
Juego a adivinar las formas: 

https://clic.xtec.cat/projects/formas2/jclic.js/index.html 
Realizar la ficha de las pintaderas: elige una de las dos que hay y fijándote del modelo, coloréala. 

 

Realizo la ficha: cada uno con su sombra 2 
 

Como es viernes, dile a mamá o a papá que te ayuden a hacer esta sencilla receta de cocina. ¡¡¡Qué riiiicas, qué buena 

pinta tienen!!! ¡Ya tenemos el desayuno o la merienda del fin de semana! 

 
 

http://www.elzurrondelospostres.com/2010/03/galletas-pintaderas-canarias.html 
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