Planificación de actividades del 15 al 19 de junio.
Educación Infantil 4 años. Natalia.
Ante todo, espero que sigan bien y que hayan disfrutado de momentos de salida.
Nosotros todos bien.
Esta es la última semana de actividades de este curso escolar, procuraremos reforzar
y trabajar conceptos a través de juegos en casa.
El viernes 19 de junio, a las 5 de la tarde tendremos la última videollamada de este
curso escolar tan atípico. Espero que puedan asistir.
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 15 de junio), decimos el día que fue ayer (ayer fue
DOMINGO 14 de junio). 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.
•

Como el viernes tendremos la última videollamada del curso,
la idea que el alumnado vaya preparando durante la semana un
cartel en una cartulina, anunciando nuestra fiesta de
comienzo de las vacaciones de verano, poniéndole un título o
mensaje para los amigos y amigas de la clase. También pueden
ir proponiendo en el Google Classroom canciones para poner
en la videollamada.

MARTES
•

Visualizamos este video y realizamos un dibujo de lo que el alumnado quiere
hacer en las vacaciones de verano.

• https://youtu.be/3uNcraCt4do
canción del verano Olaf.

MIÉRCOLES
•

Visualizamos el siguiente video, con mucha atención (cuando hablan de
bloqueador les diremos al alumnado que se refieren al protector solar) y

•

contestamos a las preguntas
https://youtu.be/0RjNIe6uD_w

•
•
•

¿Qué le gusta mucho a Tito y Lucía?
¿Qué tiene que pasar el sábado para que vayan a la playa?
¿Qué vitamina nos ayuda a producir el sol?

•
•

¿Qué pasa si estamos mucho tiempo expuestos al sol sin protección?
¿Qué llevaron el padre, la madre y Lucía para protegerse del sol?

•

¿Qué hizo Tito cuando llegó a la playa?

•

¿Cómo se llama el amigo que hizo Tito en la playa? ¿Cómo tenía la espalda y la
cara el amigo de Tito?

•

¿Cuál es el arma poderosa que tenía en el bolso la madre de Tito, para
protegerse del sol?

JUEVES
Nos aprendemos la canción del verano de cantajuegos e intentamos aprendernos el
baile para nuestra videollamada del viernes. La podemos visualizar en el siguiente
enlace:
https://youtu.be/h5AbOoUe0nwS

VIERNES: Aquí va la lista de tareas para verano, pueden añadir o quitar actividades
aquellas actividades que consideren. Tachar a medida que lo hagan.

