Planificación de actividades del 18 al 22 de mayo.
Educación Infantil 4 años. Natalia.
Ante todo, espero que sigan bien y que hayan disfrutado de momentos de salida. Nosotros
todos bien.
Esta semana procuraremos reforzar y trabajar conceptos a través de juegos en casa.
Seguiremos trabajando contenidos sobre higiene (tan necesario en estos momentos) y por
supuesto Canarias.
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 18 de mayo), decimos el día
que fue ayer (ayer fue DOMINGO 17 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 el siguiente video que trata sobre las especies de animales en canarias, a
medida que salgan los nombres se los leemos para que los vaya aprendiendo.

https://youtu.be/KPxxTfI1O1o
https://youtu.be/hk6LBuNQC88
Realizamos la siguiente ficha:
Primero dialogamos con el alumnado sobre los animales que ven.
Les leemos cada etiqueta y les decimos que asocien la etiqueta
al animal correspondiente.
Si no la pueden imprimir, el alumnado debe decir cuál es el
nombre de cada animal.

MARTES
Visualizamos el siguiente video. A medida que salgan animales, flora, comida canaria le vamos
leyendo lo que es y paramos para que el alumnado lo diga, por ejemplo:
Cuando salga el pájaro canario, le preguntamos si sabe lo que es, si lo sabe genial, si no lo sabe
le decimos que el un pájaro típico de Canarias que se llama pájaro Canario.
https://youtu.be/baE3PQRM98g canción adivina, adivina lo que es.
Visualizamos el siguiente video, que, aunque vaya muy rápido paramos en cada una de las
plantas o arboles y se lo vamos repitiendo
https://www.youtube.com/watch?v=OtVC6Y-7dRY flora Canaria.
Y como hoy va de flora de Canarias realizamos la siguiente ficha. Si no pueden imprimirla.
Dialogamos con el alumnado para ver las que faltan para llegar hasta 10. Y lo copiamos en un
folio. Y realizamos la suma para que de 10.
Ejemplo: En los dragos hay 7 dibujados, le preguntamos al alumnado ¿Cuántos falta para llegar
a 10?
Faltan 3.
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Hacemos la suma:
Sacamos fotos y lo mandamos al Google Classroom.
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7+3=10.

MIÉRCOLES
Hoy vamos a hacer un experimento: https://youtu.be/Aspf-9PcPjs
Visualizaremos este video e intentaremos hacer jabón.

Copiamos la palabra JABÓN EN UN FOLIO. Le decimos al alumnado que invente una frase,
historia o cuento pequeño con en el que aparezca el jabón. Copiamos en un folio la palabra
jabón arriba. Contamos las sílabas. Contamos cuántas A tiene, y cuántas O. Realizamos un
dibujo libre. Sacamos fotos y lo mandamos al Google Classroom.

JABÓN

JUEVES
Visualizamos los siguientes videos, el primero va enfocado a los padres, madres o tutores del
alumnado, pero sería beneficioso que lo vean los niños y niñas también. El segundo lo
visualizamos con más detenimiento, ya que vamos a realizar varias preguntas de comprensión
https://www.youtube.com/watch?v=IcAAQzNXhBw
https://youtu.be/U5Ve1Qp1KWk
El alumnado debe responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué debemos hacer para mantenernos limpios todos los días?
2. ¿Qué hace Grillo antes de comer?
3. ¿Qué hace Grillo después de cada comida?
4. ¿Cómo debemos cepillarnos los dientes?
Aquí les dejo un enlace de cómo lavar los dientes de forma divertida:
https://youtu.be/CryvoAzHjUU

. Sacamos fotos y lo mandamos al Google Classroom.

VIERNES
Repasamos las vocales con el siguiente enlace: https://youtu.be/cfUNU91tYcA
Y realizamos la siguiente ficha. Si no pueden imprimirla, intentan dibujar las imágenes en medio folio y en
un folio aparte colocan los cuados que empiezan y terminan por la A y la E.
PIENSO, RECORTO Y PEGO EN DÓNDE CORRESPONDA:

