Planificación de actividades del 11 al 15 de mayo.
Educación Infantil 4 años. Natalia.
Ante todo, espero que sigan bien y que hayan disfrutado de momentos de salida. Nosotros todos bien.
Tengo ganas de verlos, aunque sea en el ordenador, en principio tenemos organizado realizar la videoconferencia el 15 de mayo.
Espero verlos a todos y todas. Durante esta semana les mandaré un correo por el cual se pueden conectar.
Esta semana procuraremos reforzar y trabajar conceptos a través de juegos en casa.
Comenzamos una nueva situación de aprendizaje, que abordará contenidos sobre higiene (tan necesario en estos momentos), la
familia y por supuesto Canarias.
Con tenidos:
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de las normas de higiene.
Utensilios de higiene: gel hidroalcohólico, mascarilla, guantes jabón, ...
Conocimiento del uso de los materiales.
Uso correcto de materiales.
Realización correcta del lavado de manos.
Identifica las Islas Canarias y alguna de sus costumbres.
Tipos de familias.

Les adjunto una tabla diaria de actividades para tratar nuevos contenidos y/o reforzar contenidos ya tratados.

LUNES

Rutina de las mañanas:
Buscamos algún calendario mensual que tengamos en casa, sino lo visualizamos en el ordenador. Marcamos el día que es
hoy (hoy es LUNES 11 de mayo), decimos el día que fue ayer (ayer fue DOMINGO 10 de mayo). Y así lo haremos
durante todos los días, aunque yo no lo marque. Miramos por la ventana y vemos el tiempo que hace… “Hoy hace nubes
y sol” o está soleado.

Visualizamos los siguientes enlaces:
https://youtu.be/dLY6sMsL94Q
https://youtu.be/u61W7EWKOuc

https://youtu.be/XnIo0uRgKSQ

Realizamos el juego del Coronavirus, Toda la familia se pinta el bicharraco en la mano y
comprueba que se lo ha quitado.
Y ya que estamos con manos realizamos la siguiente ficha. Si no la pueden imprimir, usan
las manos y copian los números en un folio. Realizando las sumas. Sacamos una foto para
mandarlo al Google Classroom

MARTES:

Ayer visualizamos cómo nos debemos lavar las manos, hoy nos toca cómo utilizar correctamente la
mascarilla
https://youtu.be/zJRqry18fek

Dialogamos con el alumnado sobre la palabra MASCARILLA.
La copiamos en mayúsculas en un folio horizontal en la parte de arriba, de manera que el alumnado la
pueda copiar abajo. Si no puede copiarla le hacemos los puntos. Contamos cuántas A tiene la palabra, y
cuantas I. Separamos la palabra en sílabas: MAS-CA-RI-LLA. Y a la vez damos palmadas para contar las
sílabas, tiene 4 palmadas, cuatro sílabas. El alumnado realizará un dibujo libre por el reverso del folio
MASCARILLA
MASCARILLA

MIÉRCOLES
Cogemos un mapa de LAS ISLAS CANARIAS y repasamos los nombres de las diferentes islas con el alumnado.
Este video es un poco complicado para ellos, ya que es para alumnado de infantil de 5, pero les puede servir para repasar las Islas,
posición, orientación, y para que vean como trabajamos nosotros con el franelograma en clase. Visualizamos el siguiente video:
https://youtu.be/s8SMngpyCdU y coloreamos las islas.

JUEVES
Visualizamos el siguiente enlace https://youtu.be/3Ph23pQgkl4 https://youtu.be/FY6-CL5oesY
sobre los tipos de familias. Comentamos el video y el alumnado realiza un dibujo sobre su familia, para ello pueden utilizar el siguiente enlace
en el cual les ayudará a dibujar a un niño https://youtu.be/_uTGYexOlYg

Le sacamos una foto y lo enviamos al Google classroom.

VIERNES
Con motivo del día de la familia, que es hoy 15 de mayo vamos a realizar una manualidad
para nuestra querida familia.
Cada miembro de la familia realiza el borde de su mano en un folio o cartulina de color,

se pega en un folio de esta manera

Y en el centro podemos poner este círculo

Esta manualidad la pueden realizar durante el fin de semana. Pueden incluir también las
manos de las abuelas y abuelos.

