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        PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 8 DE JUNIO AL VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020                  

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

¡BUENOS DÍAS!
Hola familia una semana más les saludo desde la distancia y les deseo que estén  bien.                                                                                                                             

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

Sigo aconsejando que a pesar que ya tienen cierta libertad para salir e ir a
la playa, tengan mucha precaución, ya que el virus está ahí todavía y no 
queremos volver a la situación que ya ha sido superada. Así que 
mantengamos la distancia recomendada por los equipos médicos, el  
lavado de manos y el uso de mascarilla. Debemos enseñar a nuestros 
niños  el valor del respeto y en este caso es necesario, ya que se trata de 
nuestra salud y la de los demás.

RUTINAS DE CASA Sigamos con la rutina de las actividades marcadas cada semana. 
Recuerden que si continuamos con el ritmo de trabajo diario nos será más
fácil continuar con ello cuando vayamos al cole.

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

Y para  descansar un poquito de la tarea pondremos la canción completa 
con baile, y nos movemos un poquito:  “A   la zapatilla por detrás  ” 
https://www.youtube.com/watch?v=qb7_r8hb7gI   
  

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Les recomiendo que sigan enviando las tareas por correo y a los que 
todavía no lo han hecho se animen a hacerlo.    

Un abrazo. 
                                                                                  Amalia.         
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES   8
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a un vídeo de la profesora Amalia sobre Los alimentos. Con 
un click en la dirección les aparecerá.

https://drive.google.com/file/d/161uOVDeYJBlmJJw7wo1r0vMiW0a1ZlBt/view     

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo:   inf5alisios gmail.com @  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Y, ahora toca…   ¡ manualidad ! :  “ Rompecabezas”.

Les adjuntamos unos enlaces a las instrucciones sobre cómo hacer rompecabezas de 
frutas con palitos de madera, basado en los alimentos. Con un click en la dirección les 
aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=1BYr-CG03ao     

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo:   inf5alisios gmail.com @  

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Les dejamos un enlace a un vídeo de un cuento sobre los alimentos:“El día que se fueron 
los alimentos”.  Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=ghM83RIPCeI 

Les dejamos un enlace a un vídeo de adivinanzas de verduras y hortalizas. Con un click
en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=dbfj1oSQtDo
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES  9
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a una ficha sobre restas sencillas. No es necesario imprimir. 
Les podemos pedir que practiquen pequeñas restas con objetos manipulables: tapas de 
botellas de plástico, legos, caramelos, bastoncillos, palillos, etc. que puedan quitar para 
restar. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-
content/uploads/2020/05/restas-caramelos-2.jpg?ssl=1 

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo:   inf5alisios gmail.com @  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
De nuevo, ¡toca hacer un poquito de relajación con yoga!  Les dejamos un enlace a un 
vídeo sobre yoga infantil: “Pequeña lección de yoga”. Se recomienda, elegir un lugar 
cómodo y seguro para hacer los movimientos que se van indicando.  Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4 

Les dejamos un enlace a una ficha con instrucciones sobre receta infantil para cocinar 
con niños: “Tarta de manzana” . Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/recetas/receta-de-tarta-de-
manzanas/  
Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo:   inf5alisios gmail.com @  

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo de un cuento sobre los alimentos: “Hay que comer 
hortalizas”. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=u2MkPUl0o7U 
Les dejamos un enlace a unas tarjetas de trabalenguas sobre algunos alimentos. Se les 
lee despacio y se les pide que intenten repetir lo que se les vaya leyendo. Con un click en 
la dirección les aparecerá.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/03/20-divertidas-
Tarjetitas-de-trabalenguas-2.jpg     

INGLÉS
Les dejamos un enlace a la actividad de esta semana. Con un click en la dirección les 
aparecerá.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17880 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 10
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo informativo sobre la alimentación y de la salud, algo 
importantísimo para todos nosotros. Ya sabemos que los alimentos son fundamentales 
para poder vivir : Alimentación sana. La pirámide alimentaria. Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a un video para aprender la canción sobre los alimentos: “Qué 
buena está la comida”. A la vez que la aprendemos podemos bailarla. Con un click en la
dirección les aparecerá.       

https://www.youtube.com/watch?v=MwVeiZpb4MM     

Y, ahora toca…   ¡ manualidad ! :  “Puntillismo”.

Les adjuntamos un enlace a las instrucciones de la técnica del puntillismo: arte para 
niños/as. Les podemos dibujar las frutas y les pedimos que las repasen con rotulador 
haciendo puntitos. Con un click en la dirección les aparecerá. 

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

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo:   inf5alisios gmail.com @  

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre los alimentos: “La creación de los alimentos”. Al 
finalizar, se les puede pedir que respondan a preguntas como: ¿Quién es el protagonista
principal?¿ Qué alimentos son importantes? ¿Qué alimento causó problemas en el 
pueblo? ¿En qué quería convertirse el hígado de pollo?

https://www.youtube.com/watch?v=smYsjHAENY4     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 11
ONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a unas fichas de descomposición numérica sencilla: “Terminar de
construir bloques con los números que faltan”. No es necesario imprimir. Les podemos 
pedir que practiquen con objetos manipulables: tapas de botellas de plástico, legos, 
caramelos, bastoncillos, palillos, etc. que puedan juntar para completar. Con un click en 
la dirección les aparecerá.

https://i1.wp.com/www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2020/06/descomposicion-numerica-sencilla-2-1.jpg?ssl=1     

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo:   inf5alisios gmail.com @  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a una presentación sobre atención: “Uno es diferente”. Se les pide 
que nombren el objeto que es diferente.  Con un click en la dirección les aparecerá.

https://docs.google.com/presentation/d/1wraIx1DLJzpGR_pFnR2LWfiainQX1M6v0I0QJ3L
1Kgk/edit#slide=id.g5291770b20_0_32     

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre canción completa con baile: Pase Misí, Pase 
Misá. Se recomienda, elegir un lugar cómodo y seguro para hacer los movimientos que 
se van indicando. Con un click en la dirección les aparecerá.

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

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo  sobre discriminación auditiva que ayuda a 
diferenciar unos sonidos de otros y es considerada una de las habilidades básicas a la 
hora de adquirir el habla y la lecto-escritura. Con un click en la dirección les aparecerá.

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

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre Adivianzas divertidas y acertijos de frutas 
animadas y con letra, preguntas y respuestas. 
Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=ggQwAuTtX-Q     
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R  ELIGIÓN  
                                         ¡HOLA, DE NUEVO!
Los amigos de Jesús nos reunimos en la iglesia.
Esto es una  iglesia. La casa de Jesús.

A esta iglesia le faltan dos cosas muy importantes que hay en todas las iglesias ¿Sabes
qué son? ……….
¡Claro la cruz y la campana! Dibújalas en la parte más alta de la iglesia. Después colorea
el dibujo.
(Si no puedes imprimir, copia el dibujo en una hoja)

Ahora vamos a cantar y a bailar:
https://www.youtube.com/watch?v=-ypszsYOS90
Seguro que cerca de tu casa hay una iglesia.  Dialoga con alguien de tu familia sobre
estas preguntas: 

- ¿Cómo se llama?

- ¿Has entrado alguna vez?

- ¿Cómo debemos portarnos en la iglesia?

- ¿Qué celebraciones se hacen en la iglesia?

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24  gmail.com@               UN BESO.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 12
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un juego de lógica sobre frutas: Sudoku. No es necesario 
imprimir. Se les puede pedir que nombren la fruta y señalando el lugar que le 
correspondería. ¡Ojo!, hay que tener en cuenta que no se puede repetir en la misma fila 
ni en la misma columna. Con un click en la dirección les aparecerá.       
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/06/Cuaderno-1-
SUDOKUS-4X4-recorta-y-pega13.jpeg     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Les adjuntamos un enlace a un vídeo de una  canción y baile sobre las hortalizas: Pica 
Pica. “El baile de la ensalada”. Se recomienda, elegir lugar cómodo y seguro para hacer 
los movimientos que se indican.  Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo del CUENTO: “La cigarra y la hormiga”, fábula 
atribuida a Esopo y recreada por Jean de La Fontaine y Félix María Samaniego. Con un 
click en la dirección les aparecerá la página.
https://www.youtube.com/watch?v=erImv5PJqnA     

Moraleja:
Debemos dividir nuestro tiempo para todo, dedicar un tiempo a divertirnos, otro a 
trabajar, y que no nos debemos confiar siempre en que todo nos va ir bien, ya que hay 
épocas buenas y malas.  

                                            ¡BUEN FIN DE SEMANA!
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