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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 8 AL VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020 

¡BUENOS DÍAS! 

Esperando que todos sigan bien, una semana más me pongo en contacto con ustedes para enviarles las actividades a 

realizar durante la misma. 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Desde que son pequeños, hay que inculcar a los niños el respeto hacia los animales. Ellos repiten 

los comportamientos que ven en los adultos. Por ello, la mejor manera de enseñar a los hijos-as es 

dando ejemplo. Todos los animales merecen nuestro respeto, son seres vivos y no se les puede hacer 

daño.  

 
RUTINAS DE 

CASA 
Seguir trabajando las rutinas y hábitos que han estado realizando a lo largo de todas estas semanas 

ya que, solo a través de la perseverancia, se consiguen resultados. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

“La disciplina es el segundo regalo más importante que los padres pueden hacer a los hijos” 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

La semana pasada la dedicamos a los animales de compañía, nuestras mascotas. Esta semana la 

dedicaremos a los animales de granja. Conoceremos diferentes animales, los sonidos que emiten y 

los productos que nos proporcionan, entre otras cosas. 

 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 8 

 

Los animales de granja se encuentran dentro de los animales domésticos y el ser humano los utiliza para que lo 

ayuden en su trabajo, para que le proporcionen alimentos como carne, leche o huevos y  para obtener otros productos 

como lana o piel. 

El granjero es la persona encargada de cuidar una granja y se ocupa de los animales que viven en ella, también cultiva 

frutas y verduras. 

 

Observa las imágenes: ¿Qué animales ves?, ¿sabes sus nombres?. Díselos a papá o a mamá, a algún hermano-a mayor 

o incluso a los abuelos. 

 

                         

 

¡Ahora escucho la canción que me enseña este ratón granjero! 

https://youtu.be/NaKMdIew9LA 

 

Aprendo vocabulario mientras conozco dónde viven los animales. 

https://youtu.be/iueuwi-lfCk 
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Repaso de todo un poco. Conceptos básicos y numeración. 

https://es.liveworksheets.com/dz280441vp 

Para trabajar esta ficha interactiva deben: 

1) Completar la ficha siguiendo las instrucciones. 

2) Marcar “terminado”. 

3) Elegir “enviar respuesta a mi profesor”. 

4) Completar sus datos y poner mi dirección de correo: 

(infantil3alisios@gmail.com) 

 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 9 

  

Poesía de la granja de mi abuelo, ¿quién me la recita para aprendérmela? 

 
 

Juego con Paty y Poty, ¡qué divertido! 

https://youtu.be/Em2-JVIYSqw 
 

Relacionar cada dibujo (pictograma) de animal con su fotografía. 

https://es.liveworksheets.com/jm256485on 

Para trabajar esta ficha interactiva deben: 

5) Completar la ficha siguiendo las instrucciones. 

6) Marcar “terminado”. 

7) Elegir “enviar respuesta a mi profesor”. 

8) Completar sus datos y poner mi dirección de correo: 

(infantil3alisios@gmail.com) 

Inglés: Realizar las actividades de este enlace. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17880 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 10 

 

Escucho el cuento con atención y contesto las preguntas que me hacen al final. 

https://youtu.be/1hkrLU09b_A 

 

Señalo y digo sus nombres. 

Realizo la ficha, coloreo animales de granja. 

 
 

Me voy a buscar animales a la granja. Como es de noche me llevo la linterna, ¡qué divertido! 

https://youtu.be/O5aibKRLz0o 

 

¿Cuántos animales hay?. Cuenta y une. 

https://es.liveworksheets.com/rv263005np 

Para trabajar esta ficha interactiva deben: 

1) Completar la ficha siguiendo las instrucciones. 

2) Marcar “terminado”. 

3) Elegir “enviar respuesta a mi profesor”. 

4) Completar sus datos y poner mi dirección de correo: 

(infantil3alisios@gmail.com) 

¡Canto y juego con la señora vaca! 

https://youtu.be/xWjBiUSNxeA 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 11 

 

Con ayuda de un mayor puedo leer esta lectura porque ¡los dibujos también se leen!. Tú me lees las letras y yo leo los 

dibujos. 

 
La brujita Tatty y el gatito Misifú nos siguen enseñando cosas de la granja. 

https://youtu.be/lpBqg4pd_9k 

 

Uno cada pecera con el número que le corresponde. 

https://es.liveworksheets.com/yq592531sb 

Para trabajar esta ficha interactiva deben: 

1) Completar la ficha siguiendo las instrucciones. 

2) Marcar “terminado”. 

3) Elegir “enviar respuesta a mi profesor”. 

4) Completar sus datos y poner mi dirección de correo: 

(infantil3alisios@gmail.com) 

Un día en la granja, canto y juego. ¡Cuánto me divierto! 

https://youtu.be/a0pnWxbMAlc 

 

Valores: El respeto hacia los animales. 

Observo las acciones que realizan estos niños y digo cuáles me gustaría hacer a mí. 

 
 

Religión: Realizar la actividad propuesta por Noelia. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 12 

 

Los animales de granja nos ayudan y nos dan alimentos. Observo la imagen y aprendo qué cosas nos da cada uno. 

             
 

Adivina, adivinanza… 

 

 

¿De dónde vienen los alimentos? 

https://es.liveworksheets.com/to123800nx 

https://es.liveworksheets.com/xd123793do 

Para trabajar estas fichas interactivas deben: 

1) Completar la ficha siguiendo las instrucciones. 

2) Marcar “terminado”. 

3) Elegir “enviar respuesta a mi profesor”. 

4) Completar sus datos y poner mi dirección de correo: 

(infantil3alisios@gmail.com) 

Realizo la ficha de conceptos y conteo. 

https://es.liveworksheets.com/ka349455ej 

Para trabajar esta ficha interactiva deben: 

5) Completar la ficha siguiendo las instrucciones. 

6) Marcar “terminado”. 

7) Elegir “enviar respuesta a mi profesor”. 

8) Completar sus datos y poner mi dirección de correo: 

(infantil3alisios@gmail.com) 
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RELIGIÓN.                                              ¡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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