PROGRAMACIÓN DE TAREAS 5 AÑOS.
SEMANA DEL LUNES 20 ABRIL A VIERNES 24 DE ABRIL.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DÍA

Hola chicos y chicas. ¿Cómo están? Nosotras tenemos muchas ganas de verlos. Los
extrañamos y tenemos ganas de volver al cole. Lo están haciendo muy bien.
Recuerda que el 23 de abril celebramos el DÍA DEL LIBRO.
•
•

Seguir las rutinas diarias: saludo, observar el tiempo, ver qué día de la semana es (qué día
fue ayer y cuál será mañana).
El miércoles la segunda actividad está dividida en dos áreas: religión y valores. Cada
alumno y alumna hará la que le corresponda.

EL JUEVES TENDREMOS NUESTRA:
AQUÍ TIENES EL HORARIO Y LOS ENLACES
nos vemos el jueves 23

Nº DE
LISTA

ENLACE DE ACCESO

CLAVE DE
ACCESO

5 AÑOS A 10:00 A 10:30

1-7

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m976c54df89840bdb418829beaa1e81b3

ajNbphUR237

5 AÑOS A 10:30 A 11:00

8-16

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m70e2bb830a315e65daa7f6127da16591

i2D5i3EWYZ9

5 AÑOS A 11:00 A 11:30

17-25

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=md76dbbd41cc0cd7ffa445645787d557b

Up9BUnbrk84

5 AÑOS B 11:30 A 12:00

1-7

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m8a4b9720192dfd703c90ff23ecb26e9c

PjwJfJ5T6H3

5 AÑOS B 12:00 A 12:30

8-17

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m3b79348643181709d5006a51f48a9bf2

5p23QJCJG42

5 AÑOS B 12:30 A 13:00

18-23

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=mb4129f4bdf2ddf5828ea103cf2aaaff9

eV5Gb48pmQN

CURSO

HORARIO

LUNES 20 ________________________________________________
ACTIVIDAD 1
Aprendemos y memorizamos la adivinanza. Anexo 1
PRODUCTO FINAL
Pintamos el dibujo que creamos que es la solución.
ACTIVIDAD 2
Seguimos trabajando la unidad 4 del libro: “Una aventura en espacio “.
Pinchamos
el
siguiente
enlace
que
nos
enseñará
las
constelaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=Pw2TKx4RI1k
Pedimos a mamá o papá que nos vayan diciendo los nombres de las constelaciones.
PRODUCTO FINAL
Unidad 4. Ficha 9. Entra en Algaida digital con tu credencial. Hemos puesto una foto de las fichas para
que no haya errores. Ver anexo 2.
Si te animas puedes inventar una constelación y ponerle nombre. Recuerda que es un grupo de
estrellas que unidas por líneas imaginarias forman un dibujo.
INGLÉS.
 ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of the week
seasons, months of the year and what´s the weather a través de los enlaces aportados la pri mera semana).
 THE VERY HUNGRY CATERPILLAR. Visualizar la siguiente historia.
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

MARTES 21_______________________________________________
ACTIVIDAD 1
Buscamos en YouTube o en casa un cuento, lo escuchamos, y mamá o papá nos harán preguntas
para comprobar que lo hemos entendido.

PRODUCTO FINAL
Anexo 3. Ponemos en el rectángulo superior el título, en el inferior nuestro nombre, y en el centro
dibujamos el personaje del cuento que más nos ha gustado.
ACTIVIDAD 2
Pincha e siguiente enlace para aprender con el Mono Sílabo la divertida canción de la letra “L”
https://www.youtube.com/watch?v=BLVdCHSu70I
PRODUCTO FINAL
Haz la ficha de la letra “L”. Anexo 4
INGLÉS

 OUR VERY HUNGRY CATERPILAR. Recordamos la historia de ayer, incluso, volvemos a verla si
lo consideramos oportuno o nos apetece. Dibujaremos a nuestra oruga y todos los alimentos
que se comió. Escribiremos el nombre de ellos debajo: Apple, pear, plums, strawberries,
oranges, …) PRODUCTO FINAL: Dibujo que deberá ser enviado al correo del centro.

MIÉRCOLES 22 ____________________________________________
ACTIVIDAD1
Vemos en el siguiente enlace las fases de la Luna.
https://www.youtube.com/watch?v=rU0HaLKX27A
PRODUCTO FINAL
Unidad 4. Ficha 12. Entra en Algaida digital con tu credencial. Hemos puesto una foto de las fichas
para que no haya errores. Ver anexo 5.
ACTIVIDAD2
Recuerda que hoy toca religión o valores.
ACTIVIDAD 2 DE RELIGIÓN
Hoy en Religión vamos a divertirnos coloreando este dibujo, espero que te guste.
PRODUCTO FINAL
Colorea la imagen siguiendo las instrucciones: Anexo 6
1.ROJO 2. AZUL 3. VERDE 4. AMARILLO 5. NARANJA 6. VIOLETA 7. MARRÓN 8. NEGRO

ACTIVIDAD 2 DE VALORES
Vemos el siguiente enlace de Tamara: la niña sorda que quiere ser bailarina
https://www.youtube.com/watch?v=i0dJpzvMV94
Explicamos el video y hablamos de las personas sordas, de como con los apoyos necesarios las
personas con sordera pueden hacer una vida tan normal como nosotros. (imágenes, pictogramas,
lengua de signos…).
PRODUCTO FINAL
Aprendemos a poner nuestro nombre en lengua de signos. Anexo 7
INGLÉS.
 ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of the week
and what´s the weather a través de los enlaces aportados la primera semana).
 OUR SPRING PICTURE. Aprovechando que muchas frutas/hortalizas tiñen, como es el caso
de la fresa, la remolacha, … y otras muchas pueden dejar estampaciones (por ejemplo, una
rodaja de un tomate machada en pintura y estampada en el folio, puede asemejarse a una
mariposa) Vamos a dibujar nuestro cuadro de la primavera. Una vez que esté terminado, con
la ayuda de papi o mami, escribiremos: IT´S SPRING así como el nombre de aquellos elemen tos típicos de la primavera que aparezcan, por ejemplo: butterfly, flowers, … PRODUCTO FINAL: Dibujo que deberá ser enviado al correo del centro.

JUEVES 23. Día del libro____________________________________
Hoy tendremos la sesión en WEBEX con nuestras profes!!!!
Nº DE
LISTA

ENLACE DE ACCESO

CLAVE DE
ACCESO

5 AÑOS A 10:00 A 10:30

1-7

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m976c54df89840bdb418829beaa1e81b3

ajNbphUR237

5 AÑOS A 10:30 A 11:00

8-16

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m70e2bb830a315e65daa7f6127da16591

i2D5i3EWYZ9

5 AÑOS A 11:00 A 11:30

17-25

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=md76dbbd41cc0cd7ffa445645787d557b

Up9BUnbrk84

5 AÑOS B 11:30 A 12:00

1-7

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m8a4b9720192dfd703c90ff23ecb26e9c

PjwJfJ5T6H3

5 AÑOS B 12:00 A 12:30

8-17

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m3b79348643181709d5006a51f48a9bf2

5p23QJCJG42

5 AÑOS B 12:30 A 13:00

18-23

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=mb4129f4bdf2ddf5828ea103cf2aaaff9

eV5Gb48pmQN

CURSO

HORARIO

ACTIVIDAD1
Hoy toca trabajar en equipo. Vamos a hacer un libro familiar personalizado:
Necesitamos:
1. Hojas de papel y mucha imaginación.
2. Entre todos inventamos un cuento, lo escribimos y hacemos algún dibujo.
3. Pensamos en un título.
4. Hacemos una portada y contraportada a nuestro pequeño libro.
5. Las decoramos.
PRODUCTO FINAL
Lo cuento por WhatsApp a mis amigos y resto de familiares.
ACTIVIDAD2
Mira en el siguiente enlace la sesión de yoga y disfruta del cuento de la mariposa.
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
PRODUCTO FINAL
Anima a toda la familia a hacer esta sesión de yoga.
INGLÉS. EASTER EGGS.
Acabamos de pasar la semana santa, y una tradición inglesa muy típica, es pintar huevos de pascua. Así
pues, con ayuda de papá y/o mamá, vaciaremos un huevo que, con mucho cuidado, después pintaremos.
Para ello, primero se hará un pequeño agujero en la parte superior e inferior del huevo. Después soplaremos para vaciar su contenido. Lavamos y secamos el huevo, y listo para pintar. Podemos usar rotuladores,
témperas, …

Mientras decoramos nuestro huevo de pascua podemos escuchar esta divertida canción
relacionada con los huevos de pascua: https://www.youtube.com/watch?v=FjgRqkpmRss

VIERNES 3________________________________________________
ACTIVIDAD 1
Ya hemos aprendido el día y mes de nuestro nacimiento y nuestra dirección. Si tu hijo o hija no lo
sabe sería conveniente que se lo enseñes. Además, le podemos enseñar el horóscopo que tiene, ya
que es un contenido de esta unidad.
PRODUCTO FINAL
Unidad 4. Ficha 10. Entra en Algaida digital con tu credencial. Hemos puesto una foto de las
fichas para que no haya errores. Ver anexo 8.
ACTIVIDAD 2
Vemos en el siguiente enlace un cuento del Día del Libro.
https://www.youtube.com/watch?v=7TK3Fbc4TE8
PRODUCTO FINAL
Hacer un marcador de libros con la silueta de mis pies.” Pies de zanahoria “.
Ver modelo en el siguiente enlace.
https://th.bing.com/th?id=OIP.sfcSSocH0WKksp-GES-IdAAAAA&pid=Api&rs=1
Si no tienes los materiales necesarios en casa, crea uno propio con la huella de tus pies.

INGLÉS.
 ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of the week
and what´s the weather a través de los enlaces aportados la primera semana)
 FOOD PARTY. Hoy cantaremos y bailaremos al ritmo de la música, repasando los contenidos
trabajadas a lo largo de la semana. Para ello podremos trabajar las siguientes canciones:
https://www.youtube.com/watch?v=i_JQwhPKzdI
https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU

CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL LIBRO, CAROLINE, NUESTRA ASISTENTE DEL HABLA DEL CENTRO,
NOS CUENTA UN CUENTO:
https://drive.google.com/open?id=12-MLVa9L0cgC9Ag920K5KjsgaRQPOzvc

