Queridas familias, queridos niños:
Hemos llegado a la última semana de clase. ¡Nos esperan largos días de
vacaciones y un merecido descanso!
Nuestra propuesta para estos días es muy sencilla, consistirá en:
•

Clasificar, ordenar y archivar los trabajos que hemos elaborado en
casa. Es importante que los niños participen en esta

actividad, recordando y
hechos con anterioridad.
•
•

verbalizando

los

trabajos

Crear una preciosa carpeta para guardar esos trabajos.
Jugar, cantar y bailar en la fiesta de fin de curso virtual.

Para ello, hemos elaborado la organización semanal:

Lunes 15 y martes 16 de junio
A. Clasificamos los trabajos teniendo en cuenta las siguientes
pautas:
1. Cuento Amara Berri (3 años: “Juan el campesino”; 4 años: “La ranita
Marcelina”; 5 años: “La bruja Maruja”).
2. Dibujos elaborados por los niños (3 y 4 años: los dibujos de los
cuentos; 5 años: dibujos y cuentos inventados).
3. Manualidades (formato papel) elaboradas en cada semana.
4. Trabajos de IMPULSA (formato papel).
5. Fichas de grafomotricidad.
6. Lógica-matemática: seriaciones, números, figuras geométricas,
tangram, iniciación a la suma, cantidades, grafías de los números,
puzzles…
7. Iniciación a la lecto-escritura.
B. Grapamos todos nuestros trabajos (si no es posible todo junto,
hazlo por los bloques mencionados en el punto A).

Miércoles 17 y jueves 18 de junio
Vamos a elaborar una preciosa carpeta para guardar esos trabajos, te
dejamos las pautas:
1. Necesitas una cartulina grande, elige el color que más te guste y
dóblala a la mitad por el lado más corto.
2. Recorta por la mitad.

3. Una de las dos mitades, dóblala por
su mitad.

4. Ya tienes las portadas de tu carpeta.
5. Para decorarla puedes:
✓ Usar algún trabajo del verano que has elaborado la semana
anterior (mural del verano, trabajo de IMPULSA…)
✓ Elaborar una portada que prefieras relacionada con el
verano.
6. Coloca los trabajos dentro y con dos clips metálicos
grandes sujeta la carpeta a los trabajos.
7. Sube una foto de tus trabajos encuadernados en tu
portafolio de Classdojo.

Viernes 19 de junio
Ahora… a jugar, cantar y bailar…
en nuestra
fiesta de fin de curso virtual.
Empezamos calentando motores con estas canciones:
Verano https://www.youtube.com/watch?v=8JHcQe5vv-w
Babyshark https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
El baile del cuadrado https://www.youtube.com/watch?v=9UPfe3Gp3b0
Cantajuegos https://www.youtube.com/watch?v=GjeTkWJ3arc&t=938s
¡Uff! Con tanto calor y movimiento nos vendría genial jugar con el agua.
https://www.youtube.com/watch?v=fWsXkDLUqa4
https://www.youtube.com/watch?v=1h-UMMOrH_E
Y algunos experimentos…
https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA&t=74s
Y ahora, ¡qué hambre!… ¿hacemos helados?
https://www.youtube.com/watch?v=6LLyOoQhLws

… o si prefieres remójate con la manguera de tu casa (en la
azotea, en la terraza, en el balcón, en la calle…)
¡Disfruta del verano!
Con cariño, todas tus maestras de Educación Infantil

