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   PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 15 DE JUNIO AL VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020                  

E.  INFANTIL 5 AÑOS
¡BUENOS DÍAS!

Hola familia les deseo, como siempre, que se encuentren bien de salud. Les recuerdo que 
esta semana es la última en la que van a recibir actividades para realizar, ya que a 
partir del día 19 el alumnado tiene las vacaciones de verano y ahora toca divertirse, 
jugar mucho y pasarlo bien, sin preocuparse por realizar tareas por obligación.

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

Ustedes han sido unos niños/as muy valientes y se han comportado como
campeones cumpliendo las normas de quedarse en casa y hacer los 
trabajos que se les enviaban.
Ahora podemos ir a la playa, a la piscina al parque o al campo, siempre 
teniendo en cuenta las recomendaciones que se dan a la hora de salir a 
esos lugares o a cualquier otro donde haya mucha gente. 

RUTINAS DE CASA Aunque estemos de vacaciones yo les aconsejo dedicar algún ratito 
durante estos meses  a repasar algo de lo aprendido para no olvidarnos 
del todo, y llegar con mucho ánimo al comienzo del próximo curso. 

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

Recordando siempre que “ El hogar es el sitio más seguro para todos los 
miembros de la familia”. Y estos meses serán inolvidables ya que se han 
podido dedicar más a estar con los pequeños de la casa, jugar y aprender 
juntos a resolver situaciones nuevas cada día.
“Lo más importante de la vida no son cosas, son momentos, sensaciones, 
recuerdos, lecciones.”

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES DE 
VERANO

Podemos repasar los números, las letras, recortar, pintar, hacer 
manualidades, como las que han hecho y pueden ver en este enlace: 
https://drive.google.com/file/d/13x7Zhz2bA4UttxYdZTVvIOb2KyQfuu8V/vi
ew, escuchar cuentos y dibujarlos, colaborar en las tareas de la casa como, 
por ejemplo, aprender a poner la lavadora, fijándose como lo hacen los 
adultos, ayudar en la limpieza de la casa, preparar recetas de cocina que 
sean fáciles, etc. A todas  las familias quiero darle las gracias por toda la 
ayuda que han prestado a sus hijos/as durante todo el  tiempo que ha 
durado el confinamiento y que supongo no ha sido nada fácil. Con el deseo
de que tengan un feliz verano, me despido con un fuerte abrazo y un 
enlace a un vídeo que encontrarán en la web del colegio. 

                                                                                                     
Amalia.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES  15
Se comienza esta semana con una aventura muy divertida, pero antes se les pide 
aprender esta Poesía de despedida. Se les puede leer y pedir que repitan un par de versos 
de la Poesía cada día, para que sea más fácil aprenderla.                 

                     

                               ¿Ya están preparados/as para esta misión? 
  
                                   “  LOS SUPERHÉROES Y LAS SUPERHEROÍNAS”  
                                    
1. Cuento: “Capitán Verdemán”.
https://www.youtube.com/watch?v=9udQo3hHe5M     

2. Comprensión lectora.  
 
Se les pide que respondan a preguntas, de manera oral, relativas al cuento:  
¿Qué le pasaba a la ciudad?  ¿Qué vieron en el cielo? ¿Cómo se llama el superhéroe? ¿De 
qué color va vestido? ¿Cómo ayuda a la gente de la ciudad?  ¿Qué hicieron las personas? 
¿Qué ocurrió cuando volvió Verdemán a la ciudad?  
 
3. Dibujo del cuento.  
 
Dibujamos al Capitán Verdemán.  

4. Elijo un superhéroe o una superheroína.  
 Se les pedirá que lo/la describan y podrán centrarse en las siguientes preguntas: ¿Cómo 
se llama? ¿Cómo es su traje?  ¿De qué color es? ¿Cómo se desplaza?
¿Cuál es su superpoder?  
Luego, dibujamos al superhéroe/heroína.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES  16
5. Yo también tengo un superpoder.   
Se les puede ayudar a tener el superpoder de adivinar mediante, el tacto, el gusto y el 
sonido:  
1. Se meten varios objetos de diversas formas y texturas en una bolsa o caja, se les
   pide que metan la mano y, sin mirar, averigüen qué es.  
2. Con los ojos tapados, se les pide que saboreen varios alimentos dados y averigüen qué
   es.   
3. Se les pide que escuchen los sonidos en los siguientes enlaces y averigüen a qué hace
    referencia.  
https://www.youtube.com/watch?v=8sb2QTew-bA  (la granja) 
https://www.youtube.com/watch?v=p6uzxgPmKy4  (la selva) 
https://www.youtube.com/watch?v=9I07C5_MJY4    (la ciudad) 
https://www.youtube.com/watch?v=KhDqQdUl-6E    (el cuerpo humano)
6. Para tener poder debo coger.  
Se les dará varias pautas, utilizando siempre la misma frase: “Para tener poder debo 
coger…” por ejemplo:  
1 objeto de color amarillo.   
2 objetos de color rojo.   
3 objetos de color verde.  
Se les puede reptir variando con formas (cuadrado, círculo, triángulo) y cualidades 
(grande/pequeño, largo/corto, etc.).
7. Una mano de superhéroe.
Con el contorno de sus manos se les puede ayudar a crear un superhéroe/heroína. 

INGLÉS

_Se les pide repasar los vídeos de las semanas anteriores. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 17
8. Te digo cómo es mi héroe o heroína.
A partir de las pautas que el adulto les vaya diciendo se les pide crear un superhéroe/ 
heroína, por ejemplo:  
Mi superhéroe /heroína tiene:  La cara redonda.  Los ojos en forma de botón.  La boca 
como un huevo.  El cuerpo como un saco. Los brazos como serpientes.  
Se les puede pedir que se dejen llevar por su imaginación e inventen lo que deseen.  
Si quieren, también lo pueden dibujar. 

9. Vídeo Super Abuela.
Vamos a  disfrutar de nuestros poderes bailando con la música del siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=7raaREjzNvo     
 
 
10. SUPERPODER de esta semana.
El superpoder de esta semana será RECICLAR . 
Se les puede pedir que, a partir de ahora, ayuden en casa a separar la basura para 
reciclar.  

11. Dibujo para la ventana.  
Se les puede pedir que realicen un  dibujo libre de la temática y que colgarán en cualquier
ventana que tengan, con la finalidad de que hagan visible al exterior que dentro de su 
hogar hay un superhéroe /heroína. 

12. Poema.
Se les puede leer y pedir que repitan un par de versos de la Poesía cada día, para que sea
más fácil aprenderla.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 18
13. Busca las 5 diferencias.

   

  

14. EL poder de seriar. 
Vamos a trabajar las series con objetos iguales, pero de diferente color o forma. Por 
ejemplo, lápiz rojo, lápiz azul, lápiz rojo, etc./garbanzo, lenteja, garbanzo, lenteja. Elijan
lo que esté dentro de sus posibilidades. 

Los superhéroes/las heroínas nos ayudan a seriar:  

Después se les pide que hagan la serie de manera visual, teniendo la referencia de la 
serie a la izquierda, y que nombren el que iría a continuación.

R  ELIGIÓN                                                                       
_Vídeo de despedida del curso 2019-2020.
https://drive.google.com/file/d/1k46GTja0yhX7pn5yz2quu0BfWJatKPIT/view?
usp=sharing

UN BESO GRANDE.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 19 
15. Similitudes en los poderes.  
Vamos a trabajar las similitudes junto con el lenguaje, para ello comenzará el adulto 
diciendo, por ejemplo: Eres tan fuerte como… un superhéroe/heroína.
- Eres tan alto como…
- Eres tan bajo como…
- Eres tan duro como…
- Eres tan valiente como…
- Eres tan rápido como…
- Eres tan lento como…  
Se les puede pedir que respondan como ellos crean. . 
16. ¿Cuántos superhéroes hay?  
Contar el número de superhéroes/heroínas y a la vez que señalan el número que 
corresponda lo digan en voz alta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. ¿Para qué sirve?
 

Con estas imágenes (capa, antifaz, traje, escudo), se les puede pedir que respondan a las 
siguientes preguntas: ¿Qué es?  ¿Para qué sirve?  ¿Cómo se utiliza?
18. Hacemos yoga con “SÚPER ABUELA”
https://www.youtube.com/watch?v=gmomHlbwEA0 

                                       ¡FELIZ VERANO!
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