PROGRAMACIÓN DE TAREAS 5 AÑOS.
SEMANA DEL LUNES 30 DE MARZO A VIERNES 3 DE ABRIL.
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LUNES 30 de marzo de 2020
Seguir las rutinas diarias: saludo, observar el tiempo, ver qué día de la semana es (qué
día fue ayer y cual será mañana).
ACTIVIDAD 1
Seguimos con la unidad 4. Recordamos el cuento. Leemos las explicaciones que vienen
detrás de las fichas antes de hacerla.
PRODUCTO FINAL
Ficha 3 de la unidad
ACTIVIDAD 2
Le ponemos la canción del sarantontón en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=zHt_gy2CQmA
PRODUCTO FINAL
Hacemos un dibujo de la primavera en el que haya algún sarantontón. Prestar especial atención a
las características de este animal.

INGLÉS.
ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of
the week seasons, months of the year and what´s the weather a través de los enlaces
aportados la primera semana)
SINGING TOGETHER. Visualizar, cantar y bailar la canción Head Shoulders Knees
& Toes https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg

MARTES 31 de marzo de 2020
ACTIVIDAD 1
Aprendemos y recitamos la poesía mariposas azules.
POESÍA

Ver ANEXO I. FICHA 1.

PRODUCTO FINAL
Realizamos con materiales que tengamos en casa una mariposa. Cuando regresemos al cole
formarán parte del mural de la primavera.

ACTIVIDAD 2
En
el
siguiente
enlace
aprendemos
https://www.youtube.com/watch?v=Us64LnJ_rM0

cosas

sobre

el

rombo.

PRODUCTO FINAL
En un folio dibujamos y coloreamos cosas que tengan forma de rombo. A ver si se te
ocurren algunas diferentes a las del video.

INGLÉS
PARTS OF THE BODY. En un folio escribiremos las partes del cuerpo que se trabajan
en la canción (Head, shoulders, Knees and toes/ eyes, ears, mouth and nose) y las
decoraremos a nuestro gusto. Estas, serán recortadas y guardadas en un sobre o algún
lugar seguro, pues más adelante serán pegadas en otro de nuestros trabajos. Por ello, el
tamaño de las letras no debe ser muy grande.

MIÉRCOLES 1 de abril de 2020
ACTIVIDAD 1
¡Prepárate para fabricar una flor! Mira por la ventana de tu casa y descubre si ha nacido
alguna flor de la primavera.
PRODUCTO FINAL
Haz la flor que se muestra en el ANEXO I. FICHA 2 y 3. FLORES. Si no tienes folios
de colores, colorea un folio blanco.
ACTIVIDAD 2
Ficha de las partes de una flor. Coloreo correctamente y repito en voz alta el nombre de
las partes, Ej. raíces, tronco, ramas, hojas, flor, fruta, ...
PRODUCTO FINAL
Ficha de las partes de una flor. Pueden acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://babyradio.es/wp-content/uploads/2018/07/fe-partes-de-una-planta-4-6-7-8-cono-.jpg

INGLÉS.
ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of
the week and what´s the weather a través de los enlaces aportados la primera semana)
CREATE EGGY. En la página web www.cokitos..net facilitada al comienzo de esta
situación, podremos crear nuestro propio EGGY siguiendo las instrucciones que éste
nos da, eligiendo la NOSE de nuestro eggy, mouth, ... Pueden probar tantas veces como
quieran a ver cuál es el eggy más raro que sale. El enlace directo al juego es el
siguiente: https://www.cokitos.net/eggy-character-creator-with-body-parts/play/

JUEVES 2 de abril de 2020
ACTIVIDAD 1
Seguimos con la unidad 4. Recuerda leer las explicaciones que vienen en la parte
posterior de las fichas.
PRODUCTO FINAL
Ficha 4 de la unidad
ACTIVIDAD 2
En una caja ponemos un poquito de harina y hacemos letras. A ver si mamá o papá las
adivinan.
PRODUCTO FINAL
Ficha de trazo de letras. Ver ANEXO I FICHA 4. GRAFÍA P.

INGLÉS.
OUR BODY. La actividad de hoy consistirá en dibujarnos a nosotros mismos en un
folio, cartulina, hoja de cuaderno, …. Y a ser posible, poner una foto de nosotros en la
cara. Una vez finalizado, sacaremos flechas de las distintas partes del cuerpo y
pegaremos los nombres recortados en la actividad del martes para identificar cada una
de ellas. El resultado sería algo así: Ver ANEXO I. FICHA 6. PARTS OF THE
BODY.
El producto final deberá ser enviado al correo del centro.
LET´S PLAY. Visita este enlace y juega recordando lo trabajado.
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/669534-partes_del_cuerpo_en_ingles.html

VIERNES 3 de abril de 2020
ACTIVIDAD 1
Cuento: Estación de la primavera para niños.
https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA
PRODUCTO FINAL
En un recipiente coloco judías, lentejas, ...algodón mojado en agua y envuelvo, ... Tengo que
humedecer y vigilar su crecimiento.
ACTIVIDAD 2
Jugamos a hacer rimas con el siguiente video. Anímate luego a inventar unas propias.
https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8
PRODUCTO FINAL
Leemos la ficha de lectura del ANEXO I. FICHA 5. LECTURA LETRA M.

INGLÉS.
ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of
the week seasons, months of the year and what´s the weather a través de los enlaces
aportados la primera semana)
BODY PARTY. Hoy cantaremos y bailaremos al ritmo de la música, repasando todas
las canciones trabajadas a lo largo de la semana. Podremos descubrir más relacionadas
con el cuerpo y otras temáticas ya trabajadas en el CANAL super simple songs a través
del
siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/watch?
v=eBVqcTEC3zQ&list=RDQMbDEhFoKMZmE&start_radio=1 Muchas de ellas ya las
conocerán.

