PROGRAMACIÓN DE TAREAS 5 AÑOS.
SEMANA DEL LUNES 25 MAYO A VIERNES 29 DE MAYO.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DÍA
Hola chicos y chicas cada día tenemos más ganas de verlos y verlas. No se imaginan lo mucho
que los extrañamos. Queremos dedicarles desde aquí un aplauso para ustedes y sus familias.
Sabemos que están haciendo un esfuerzo enorme para poder llevar al día las tareas. Estamos
muy orgullosas.




Seguir las rutinas diarias: saludo, observar el tiempo, ver qué día de la semana es (qué día fue
ayer y cuál será mañana).
El jueves la segunda actividad está dividida en dos áreas: religión y valores. Hay una actividad
para las dos áreas.
El sábado día 30 de mayo celebramos el Día de Canarias. Esta semana vamos a seguir
conociendo algunas cosas de nuestra bonita tierra.

LUNES 25 _____________________________________________
ACTIVIDAD 1
Vamos a seguir repasando la letra “C”. Lo primero que tienes que hacer es pensar en palabras
que empiecen o tengan estas sílabas (ca, co, cu). Intenta buscar cuatro palabras con cada sílaba.
Luego pincha en el siguiente enlace y verás las que hemos puesto nosotras. ¿Coincide alguna
con las que tú has pensado? https://www.youtube.com/watch?v=Gu4cB0A8bIo
PRODUCTO FINAL
Anexo1. Lee y escribe las palabras y frases en la pauta. Colorea los dibujos.

ACTIVIDAD 2
Hoy te vas a convertir en un auténtico cocinero. Vamos a hacer una riquísima pella de gofio.
El gofio es el alimento básico de los canarios de antes y de ahora. Ya los guanches, que fueron
los primeros habitantes de Tenerife, lo tomaban.
El gofio es un excelente alimento que no tiene conservantes ni colorantes, que posee muchas
vitaminas, proteínas y minerales entre otros. Todos ellos necesarios para estar fuertes y
saludables.
El gofio sale de algunos cereales como el millo, trigo, garbanzos, avena, mijo…
Es un excelente alimento para bebés, niños y adultos por sus cualidades nutritivas.
¿Sabes una cosa? En algunos países del mundo con pocos recursos, algunas ONG (organización
que ayuda a las personas y que no busca ganar dinero), le dan este alimento a los niños que no
están bien nutridos ¡Fíjate que saludable es este alimento canario!
Aquí te dejamos una receta de la pella de gofio.
 5 cucharadas soperas de GOFIO
 3 cucharadas soperas de AGUA
 1cucharada y media de MIEL
 2 cucharadas soperas de almendra MOLIDA
 1 cucharadita de ACEITE
 1 pizca de CANELA en polvo
Se mezclan todos los ingredientes, se amasa y a comer.
Algunos ingredientes los puedes cambiar por otros, como la miel por el azúcar o almendras por
pasas.
Si tienes alguna duda mira el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=228&v=SUDs0KpV_hw&feature=emb_logo
PRODUCTO FINAL
Haz una pella de gofio. Esperamos que te guste.

MARTES 26___________________________________________
ACTIVIDAD 1
Queremos que te fijes en esta bandera. ¿Sabes cuál es?

Es la bandera de todos los canarios. Blanca, azul y amarilla.
Algunas personas dicen que el color blanco representa la suavidad del aire que respiramos, el
azul sería el mar y el amarillo representaría el sol y la arena rubia de nuestras playas.
¡Qué bonito, parece un poema de colores! ¿Verdad?
PRODUCTO FINAL
Anexo 2. Crea tu bandera canaria. Fíjate en el orden de los colores.
Ideas: puntear con rotuladores, pegar trocitos de papel de seda, colorear con témperas, utilizando
gomets…
ACTIVIDAD 2
Vamos a hacer un poco de cálculo mental.
Mira en el siguiente enlace de sumas para niños. Intenta resolverlas antes de que te de la
solución. Puedes poner el video en pausa para que te dé tiempo.
https://www.youtube.com/watch?v=w1aLNQJjaog
PRODUCTO FINAL
Anexo 3. Realiza las sumas y te indicarán los códigos de color para colorear las flores.

MIÉRCOLES 27 _________________________________________
ACTIVIDAD 1
En la isla de Fuerteventura viven las cabras majoreras. Son unas cabras que dan una leche que
sirve para hacer unos quesos muy ricos y famosos. Te contamos como son las cabras de esta isla:





Tienen el pelo corto.
La cabeza es grande.
Las patas son largas y finas.
Los cuernos tienen forma de arco y crecen hacia detrás.

PRODUCTO FINAL
Anexo 4. Con la información que te hemos dado realiza las dos actividades de este anexo.

ACTIVIDAD 2
Las cabras balan. Pincha en el siguiente enlace y podrás escuchar como balan las cabras. ¿Puedes
balar tú como las cabras?
https://www.youtube.com/watch?v=mnnNmQY4Un8
PRODUCTO FINAL
Anexo 5. Colorea, recorta y pega esta bonita cabra. P u e d e s utilizar temperas y bastoncitos de
los oídos o pincel.

JUEVES 28____________________________________________
ACTIVIDAD 1
En el siguiente documento tienes un cuento titulado: “Granito de Arena”.
Alguien de tu familia te lo tiene que leer. Debes prestar mucha atención, porque luego te harán
preguntas para ver si has entendido el cuento.
Ejemplos de preguntas:
 ¿por qué quería viajar Granito de Arena?
 ¿a qué isla llegó primero Granito de Arena?
 la pequeña y linda mariposa es la isla del …………….
 ¿cómo se llama el amigo que ayuda a viajar a Granito de Arena?

CUENTO GRANITO
DE ARENA.pdf

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiplavinuela/files/2020/05/2-cuento-granito-de-arena.pdf
PRODUCTO FINAL
Anexo 6. En el siguiente mapa enumera las islas según el orden en que las visitó Granito de Arena.
Luego convierte a cada isla en un animal diferente al que dice el cuento. Seguro que se te ocurren
muchos.
Por ejemplo: al Pato Tenerife lo voy a convertir en ………………Tenerife.
Piensa que animal queda mejor con la forma que tiene la isla.
ACTIVIDAD 2
Hoy toca religión o valores. Recuerda que es la misma actividad para las dos áreas.
“Nuestras islas cuentan con espacios naturales espectaculares y dignos de conservación. Son
lugares que se conservan casi vírgenes y que han resistido al paso del tiempo muy bien. Lugares
de naturaleza con mayúsculas donde disfrutar de largos senderos o simplemente perfectos para
estar en paz.”
¿Has estado en alguno?
Para poder seguir disfrutando de estos lugares durante muchos años más, tenemos que
valorarlos y cuidarlos con mimo y responsabilidad. Recuerda que son algunos de nuestros
tesoros más preciados, si no los cuidamos, pueden acabar por desaparecer. Sabemos que lo
harás.
PRODUCTO FINAL
Anexo7. Completa los dibujos que faltan en la fila de abajo para que sea igual que la de arriba.
Conversar sobre la importancia de los parques naturales.

VIERNES 29 ___________________________________________
ACTIVIDAD 1
Ya se acerca el día de Canarias. ¿recuerdas la fiesta que hacíamos en el colegio? ¿y el desayuno
canario? Pregunta a papá o mamá si tienen alguna foto de ese día para que pue te acuerdes
mejor. Estaban todos y todas muy guapos y guapas.
Nuestros trajes tradicionales no son disfraces, recuerda que debemos vestirnos con ellos
sintiendo respeto, porque es parte de nuestra identidad. Vestidos de esta manera nos podrán
reconocer en cualquier parte del mundo y eso nos hará sentirnos orgullosos.
PRODUCTO FINAL
Anexo 8. Une las imágenes con el nombre correspondiente.

ACTIVIDAD 2
Aquí te dejamos dos enlaces:



el primero es una polka en Karaoque.
el segundo es un baile de la isla de La Palma.

https://www.youtube.com/watch?v=Sk7qvIQsvZM
https://www.youtube.com/watch?v=P6JiuyYGxNY
PRODUCTO FINAL
Anima a toda la familia a cantar y bailar.

