PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
SEMANA DEL: 13 al 17 de abril
DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS DE INFANTIL
Hola de nuevo…
Las maestras de infantil del colegio esperamos que estéis bien y que la cuarentena en casa sea lo más llevadera
posible…

OS ECHAMOS DE
MENOS

Como ya os hemos ido contando las anteriores semanas, seguimos trabajando desde casa, por eso a continuación os
mandamos una serie de propuestas para que podáis ayudar a los más pequeños a que todo sea más fácil.
No se trata de hacerlo todo al pie de la letra, simplemente cada familia puede hacer lo que sea más adecuado y
sencillo para su organización familiar en cada momento. Hemos intentado que la mayor parte de las propuestas sean con
materiales sencillos y manipulativos para que todos los tengamos en casa y no sea necesario imprimir.
Os echamos de menos y ya tenemos ganas de que nos volvamos a ver en el cole para poder darnos un abrazo bien
gordo. Muchos besos.
El equipo didáctico de infantil del CEIP Santo Domingo
Os seguimos recordando la importancia de que planifiquéis, en la medida de lo posible, vuestro día para que los niños

RECORDATORIO
SOBRE HÁBITOS Y
RUTINAS

también puedan adaptarse más fácilmente a esta situación nueva y difícil que estamos pasando.
Es fundamental mantener los hábitos y las rutinas, levantarse, desayunar, asearse, recoger la habitación,…y después
sacar un rato para estar con ellos. Dadles autonomía ya que también se reforzará su autoestima.
Aprovechadlo. Muchas gracias a todos.
Recordad que seguimos en contacto a través de Facebook y del siguiente correo electrónico al que nos podéis escribir

CONTACTO

cualquier duda o sugerencia: alertasantodomingoinfantil@gmail.com

DÍA

ACTIVIDADES DIARIAS

LUNES 13 ABRIL

FESTIVO EN EL CALENDARIO ESCOLAR

-Estas semanas vamos a empezar un nuevo proyecto juntos: ANIMALES DE LA GRANJA. Aunque los más
mayores casi todos los conocéis estad atentos porque vamos a aprender cosas sobre ellos de una manera muy
divertida e interactiva...así os sirve de repaso. ¡Seguro que os va a encantar!

MARTES 14 DE
ABRIL

-Comenzamos con la vaca: “LA GRANJA”. GENIALLY "LA VACA"

(ponte encima y pincha con el ratón)

-Hoy veremos el Genially de “LA VACA”. En él podrás acceder a cuentos, información, canciones… cada vez
que que cliques en un icono. Después haz un dibujo del cuento que aparece en el Genially.
-Y además puedes hacer unas flores de primavera chulísimas con material reciclado, guarda todas las hueveras
y verás…

-Manualidades: vamos a hacer manualidades con cosas que tenemos en casa. Empezaremos haciendo una
ruleta para jugar con tu familia (mira el video: RULETA)

MIÉRCOLES 15 DE
ABRIL

- Juegos de MATEMÁTICAS (mirar video 1 de matemáticas)y realizar las actividades con distintos objetos.
-UN POCO DE LECTOESCRITURA: Escribir su nombre en un papel o pizarra. Si aún le cuesta hacerlo solo, le
podéis ayudar diciéndole el nombre de la letra que viene a continuación o escribiéndoselo en el mismo papel
para que lo copie debajo. Podéis buscar cosas en casa que empiecen con “su” letra (la primera letra de su
nombre) Los mayores: Hacer un listado por escrito de las palabras que hemos encontrado con su letra en casa.

-Modelar los números del video o algunas letras usando plastilina (si no tenéis plastilina en casa hay otras
opciones como hacer una masa de sal, con harina y agua,…)
- Aprende a hacer una divertida marioneta de vaca (mira el video: VACA)
- Juega a los juegos interactivos de estos enlaces
● JUEGOS DE CONTAR (1-10) (ponte encima y pincha con el ratón)
● ADIVINA EL NÚMERO QUE FALTA (1-10) (ponte encima y pincha con el ratón)
● ADIVINA EL NÚMERO QUE FALTA (11-20) (ponte encima y pincha con el ratón)
- Juegos de letras (mirar video de juegos de letras 1)
-Realiza las actividades manipulativas del video e intenta escribir en un papel las letras que aparecen en él.
JUEVES 16 DE ABRIL

- Puedes formar palabras el juego del siguiente enlace.
● FORMAMOS PALABRAS (ponte encima y pincha con el ratón)
-Agrupar garbanzos, judías, macarrones o cualquier otro objeto pequeño de 10 en 10, los de tres años puede ser
con ayuda de los papás o de los hermanos mayores o hasta el número 5.

-Juegos de mímica: adivinar animales. Con gestos, realiza diferentes animales, ¡a ver si papá y mamá logran
adivinar de qué animal se trata! y después cambiáis los papeles… También podéis jugar con los sonidos que
emiten...

- Hacer pulseras con macarrones e hilo
-Si os ha tocado hacer la colada, es una oportunidad para que vuestro hijo os ayude a poner la ropa en la
cuerda y a que practique a poner las pinzas. Si vuestra cuerda de tender está en una zona exterior y esto no es
posible preparad una zona dentro de casa para que pueda practicar a tender la ropa. Podéis contar las pinzas,
clasificarlas por colores, hacer letras con ellas,...
VIERNES 17 DE
ABRIL

-Plantar en un vasito de yogur lentejas y/o garbanzos en algodón, habrá que regarlas de vez en cuando y ver
cómo crecen, tendréis que cuidarlas mucho. Podéis verlo en el siguiente enlace: Plantar lentejas
-Para terminar os proponemos hoy un ratito de yoga realizando las diferentes posturas de animales del siguiente
enlace: Yoga animales

