PROGRAMACIÓN DE TAREAS 5 AÑOS.
SEMANA DEL LUNES 1 JUNIO A VIERNES 5 DE JUNIO.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DÍA
Hola chicos y chicas, ya estamos en junio, el mes donde empieza el verano y llegan
las vacaciones.
También, terminamos nuestra etapa de infantil. Nos da mucha pena no poder acompañarlos
estos últimos meses en el camino a primaria. Teníamos muchas ganas de poder compartir con
ustedes estos momentos y disfrutar juntos.
Queremos felicitarlos por lo bien que están haciendo las tareas. Además, son unos artistas y
han cantado muy bien las estrofas de la polka majorera.
Seguir las rutinas diarias: saludo, observar el tiempo, ver qué día de la semana es (qué día fue
ayer y cuál será mañana).
Pincha este enlace y aprende los meses del año.
https://www.youtube.com/watch?v=4R-925UWUoI

EL JUEVES TENDREMOS NUESTRA:
AQUÍ TIENES EL HORARIO Y LOS ENLACES: nos vemos el jueves 4
HORARIO

Nº DE
LISTA

5 AÑOS A

10:00 A 10:30

1-7

https://educanarias.webex.com/meet/lu_luciia

5 AÑOS A

10:30 A 11:00

8-16

https://educanarias.webex.com/meet/lu_luciia

5 AÑOS A

11:00 A 11:30

17-25

https://educanarias.webex.com/meet/lu_luciia

5 AÑOS B

11:30 A 12:00

1-7

https://educanarias.webex.com/meet/merycardellach

5 AÑOS B

12:00 A 12:30

8-17

https://educanarias.webex.com/meet/merycardellach

5 AÑOS B

12:30 A 13.00

18-23

https://educanarias.webex.com/meet/merycardellach

ENLACE DE ACCESO

LUNES 1______________________________________________
ACTIVIDAD 1
Pincha el siguiente enlace y escucha con mucha atención. Vamos a ver dos conceptos que hace
tiempo que no repasamos (cubo y esfera).

https://www.youtube.com/watch?v=zG5rXoNOyys
PRODUCTO FINAL
Anexo1. Observar las figuras geométricas y decir cuál de las dos es como la cabeza y los ojos del
búho. Resolver las sumas y colorear según el código.
ACTIVIDAD 2
Pincha en el siguiente vídeo y aprenderás cosas sobre la letra “N”. Presta atención a la grafía.
https://www.youtube.com/watch?v=ymB-MACO9No
PRODUCTO FINAL
Anexo2. Escribe las letras en las pautas. Repasar las líneas discontinuas del árbol y colorearlo según
el código.

MARTES 2____________________________________________
ACTIVIDAD 1
Hemos visto en las vídeo llamada que a muchos y muchas se les han caído los dientes. Seguro
que el ratoncito Pérez les ha dejado alguna golosina o algún euro. ¿Te gustaría aprender a
contar el dinero? Este enlace nos habla de las monedas y billetes del euro. Es muy difícil, pero
puedes hacer monedas de uno y dos euros y empezar a practicar.
https://www.youtube.com/watch?v=pEf5PJxCCAk
PRODUCTO FINAL
Anexo 3.Rodea las monedas que necesitara Pin para comprar los tres objetos.
ACTIVIDAD 2
Piensa en palabras que empiecen con la letra “N”. Luego pincha el siguiente enlace y fíjate
como suena la N con las vocales. ¿Ha coincidido alguna de tus palabras con las del vídeo?
https://www.youtube.com/watch?v=gy3Zv8VfhEk
PRODUCTO FINAL
Anexo 4. Escribir las silabas en la pauta. Escribir las palabras en las pautas y relacionarlas con los
dibujos que correspondan.

MIÉRCOLES 3 _________________________________________
ACTIVIDAD 1

Hoy vamos a repasar la la serie numèrica.
PRODUCTO FINAL
Anexo 5. Escribir el número correspondiente a cada etiqueta creciente de arriba. Dibujar las
cantidades que faltan en la serie decreciente de abajo. Completar las series numéricas.
ACTIVIDAD 2
Pincha este enlace y fíjate todas las cosas divertidas que se pueden hacer con la silueta de
nuestra mano, papel, lápiz, tijeras y nuestra imaginación.
https://www.youtube.com/watch?v=rPtknHLP57o
PRODUCTO FINAL
Pon tu mano en un folio o cartulina dibuja la silueta recórtala y usa la imaginación para convertirla
en lo que tú quieras.

JUEVES 4_____________________________________________
Hoy tendremos la sesión en WEBEX con nuestras profes!!!!

HORARIO

Nº DE
LISTA

5 AÑOS A

10:00 A 10:30

1-7

https://educanarias.webex.com/meet/lu_luciia

5 AÑOS A

10:30 A 11:00

8-16

https://educanarias.webex.com/meet/lu_luciia

5 AÑOS A

11:00 A 11:30

17-25

https://educanarias.webex.com/meet/lu_luciia

5 AÑOS B

11:30 A 12:00

1-7

https://educanarias.webex.com/meet/merycardellach

5 AÑOS B

12:00 A 12:30

8-17

https://educanarias.webex.com/meet/merycardellach

5 AÑOS B

12:30 A 13.00

18-23

https://educanarias.webex.com/meet/merycardellach

ENLACE DE ACCESO

ACTIVIDAD 1
Hoy vamos a trabajar música: el ritmo y la coordinación.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA
PRODUCTO FINAL
Seguimos las instrucciones del video. Podemos usar además de las palmas, dos cucharas, dos tapas
etc.

ACTIVIDAD2
Valores y religión
Ya llega el verano y comenzaremos a ir a la playa. Debemos concienciar a nuestros hijos e hijas
de la importancia de cuidar y valorar el océano que nos rodea.
“ Cada año, miles de animales marinos mueren de forma directa o indirecta por la
sobreabundancia de plástico, que acaba en los fondos marinos”.
¿Qué podemos hacer? Conversar en familia sobre lo que podemos hacer para que esto no
suceda.
Te damos algunas ideas: reutilizar las botellas de agua, utilizar bolsas de tela para ir a la
compra, reciclar los envases, etc.
Pincha este enlace y verás cómo nuestra amiga la tortuga Chelo y su amigo Grimpo ayudarán a
varios peces a librarse de los plásticos que hay en el mar. Necesitarán ayuda de las ballenas,
anguilas..., para llevar a cabo la operación.
https://www.youtube.com/watch?v=qjuLVRdnSfo&t=247s
PRODUCTO FINAL
Con ayuda de tu familia inventa un eslogan que anime a los que lo lean a cuidar el mar. Luego cojan
un folio o cartulina, escriban la frase y lo decoran con motivos alusivos al mar. Seguro que te quedará
un bonito cartel.

VIERNES 5___________________________________________
ACTIVIDAD 1
Miramos como el mono sílabo canta el abecedario.
https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY
PRODUCTO FINAL
Anexo 6. Escribimos las palabras y la frase en la pauta.
ACTIVIDAD 2
Pincha en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M
PRODUCTO FINAL
Anima a toda la familia a hacer esta sesión de yoga.

