PROGRAMACIÓN DE TAREAS 5 AÑOS.
SEMANA DEL LUNES 8 JUNIO A VIERNES 12 DE JUNIO.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DÍA
Hola chicos y chicas. Esta es la última semana en la que vamos a enviar tarea. La
próxima semana, del lunes 15 al viernes 19 de junio, la vamos a dejar para que se
pongan al día en las tareas. Así que, ya sabes, si tienes alguna tarea atrasada, la
puedes enviar a lo largo de esa semana.
Han trabajado mucho durante la cuarentena, son unos niños y niñas muy listos, que
trabajan genial y se aprenden las cosas muy rápido. Por todo ello, hemos pensado que
esta última semana se merecen unas tareas más divertidas. Además, a modo de
despedida recordaremos algunos momentos de nuestra etapa de Infantil y tendrás
alguna sorpresa. ¿Están preparados y preparadas?

LUNES 8______________________________________________
ACTIVIDAD 1
Hola equipo. Hoy vamos a comenzar recordando a una persona muy especial de nuestro
colegio. Es alguien que siempre nos recibe con una sonrisa, nos pone el termómetro cuando
nos encontramos mal, llama a nuestros familiares para que vengan a buscarnos, el encargado o
la encargada le lleva todas las mañanas el parte de comedor, le pedimos materiales cuando
los necesitamos…y, sobre todo, nos quiere con todo su corazón.
¿Sabes quién es? Te damos una pista, su nombre empieza por la letra F y termina por la letra I.

ES… NUESTRA FEFI
PRODUCTO FINAL
Anexo1. Haz un dibujo de Fefi. ¿La recuerdas? Seguro que sí. Hazlo despacito para que te quede
bonito, ya que, se los vamos a hacer llegar. Se va a poner muy contenta porque los echa mucho de
menos.

ACTIVIDAD 2
¿Preparados para el siguiente reto?
Pincha el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=JX71sSHN-Ec
PRODUCTO FINAL
Intenta hacer lo mismo que los niños del vídeo.

MARTES 9____________________________________________
ACTIVIDAD 1
Hoy vamos a hacer un CUENTO LOCO.
¡Vamos a inventarnos un cuento entre todos a ver a dónde nos lleva esta aventura! Podemos
jugar entre dos a más, lo divertido es que juguemos todos los que estemos en casa, y te
proponemos realizar la actividad de la siguiente manera. Haremos 20 pequeños trozos de
papel que repartiremos entre los que vayan a jugar, cada persona escribirá o dibujará en sus
papeles las palabras que se le ocurran, cuanto más locas y diferentes sean mejor, sin que los
demás sepan que has puesto.
Luego pondremos los papelitos en un recipiente y alguien comenzará cogiendo uno para iniciar
la historia introduciendo la palabra que le ha tocado en su relato, el siguiente cogerá otro
papelito y continuará el relato teniendo que utilizar la palabra que le ha tocado y así hasta que
terminemos con los papelitos.
PRODUCTO FINAL
Disfruta de este juego en familia. A ver dónde y cómo termina este cuento.

ACTIVIDAD 2
Aquí tienes otro reto.
¿Preparados para poner guapas a las tutoras de 5 años?
Llevamos mucho tiempo sin vernos y queremos estar muy, muy, guapas la próxima vez que nos
veamos. Por eso queremos que nos ayudes a elegir la ropa y complementos que mejor nos
quedan. Confiamos en ustedes, sabemos que vamos a quedar muy bien.
PRODUCTO FINAL
Anexo2 y 3. Te mostramos a ¡ANA! y a ¡SONIA! Ahora tienes que pintar y colorear la ropa y
complementos que mejor combinen.

MIÉRCOLES 10 ________________________________________
ACTIVIDAD 1

¿Preparados para otro reto?
RETO DEL CUADRO FAMOSO. Hoy toca buscar en los armarios, rescatar disfraces, trozos de
tela, juguetes o artículos de decoración (siempre con cuidado) ... Lo que nos pueda servir para
intentar recrear, a nuestra manera, un cuadro que busquemos en internet. Pueden participar
todos los de la casa y así será más divertido.
PRODUCTO FINAL
Busca un cuadro famoso en internet y recréalo. En el Anexo 4 te ponemos algunos ejemplos.

ACTIVIDAD 2
Pincha el siguiente enlace y verás una actividad musical para casa.

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&t=78s
PRODUCTO FINAL
Haz la actividad del vídeo. Si no tienes folios o cartulinas de colores pinta folios blancos.

JUEVES 11____________________________________________
ACTIVIDAD 1
La actividad 1 te llegará por correo.
¿Recuerdas a Domingo? Seguro que sí. Es ese maestro jubilado que no se olvida de nosotros y
nos alegra los días con su bonita voz y su inseparable compañera la guitarra. Sin él, los
festivales de Navidad y Canarias no serían lo mismo.
Hoy nos quiere acompañar, en esta última actividad, de la mejor forma que sabe. Así que, entra
en tu correo y escucha la bonita canción que ha compuesto para nosotros.

GRACIAS MAESTRO
PRODUCTO FINAL
Disfruta de la canción.

ACTIVIDAD 2
Valores y religión
Ahora es el momento recordar a ese mejor amigo o amiga que tienes en el cole. Es ese amigo o
amiga especial. Una amistad hecha en Educación Infantil, la primera amistad del patio del
colegio. Piensa en los buenos momentos vividos juntos.
PRODUCTO FINAL
Anexo 5. Dibuja a tu mejor amigo o amiga. Pon su nombre. Te proponemos que guardes el dibujo y
se lo regales el próximo curso. Seguro que le gustará.

VIERNES 12___________________________________________
Las actividades de hoy te llegarán por correo electrónico. Además, te hemos puesto en el
anexo6 un bonito texto de Robert Fulghum, para que lo leas en familia.
ACTIVIDAD 1
Abre en tu correo las fotos.
PRODUCTO FINAL
Anexo 6. Lee el texto.
ACTIVIDAD 2
Abre en tu correo el vídeo.

