Planificación de actividades del 30 marzo al 6 de
abril.
Educación Infantil 4 años. Natalia.
Ante todo, espero que sigan bien. Esta semana trabajaremos el animar al alumnado a estar en casa, para
ello hemos diseñado las siguientes actividades.
Les adjunto una tabla diaria de actividades para tratar nuevos contenidos y/o reforzar contenidos ya
tratados.
Respecto a matemáticas, sería conveniente que siguieran realizando las actividades de la página de SM,
entrando con su clave (que está en el primer cuadernillo que les entregué en la primera evaluación).

LUNES
Motivación

Les contaremos el cuento El monstruo de colores, coronavirus. Al finalizar el
cuento les haremos las siguientes preguntas:
¿Qué es el coronavirus?
¿Por qué debemos estar en casa?
¿Cómo te sientes?
Dibujarán la parte del cuento que les ha gustado más.

DESCANSO
Escribimos en el un folio u hoja de libreta todas las vocales dadas:
I, U, A, E. Y el alumnado lo copiará debajo.
Luego les diremos una vocal, y el alumnado la escribirá.
I

U

A

E

Motivación

MARTES
Respecto a inglés, me comenta Nauzet que pueden escuchar en YouTube
Mother Goose Club (Old Mc Donald) y hacer un dibujo de un animal o de
una granja. También pueden hacer un animal con tubos de rollo de papel.

Ejemplo:

Motivación

MIÉRCOLES
Les presentamos la canción “Quédate en casa” con el siguiente enlace:
https://youtu.be/h1zEhfV8EU
El alumnado realizará un dibujo de las cinco cosas que más les gusta hacer
en casa: jugar, cocinar en familia, colorear, hacer manualidades, bailar, …
Escribirá un 1, a lo más que le gusta. 2 a lo segundo que más le gusta, y así
con el 3, 4 y 5.

Motivación

JUEVES
Les presentamos la canción de la primavera Sarantontón, con el siguiente
enlace: https://youtu.be/zHt_gy2CQmA
El alumnado realizará un dibujo sobre la primavera.

Motivación

VIERNES
Como ha llegado la primavera, realizaremos en familia una actividad
manual sobre la primavera. Con ayuda de la familia, y material que
tengamos en casa realizaremos flores, aquí tiene ejemplos:

