PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
SEMANA DEL: 4 al 8 de mayo
DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS DE INFANTIL

DÍA
LUNES 4

ACTIVIDADES DIARIAS
- Esta semana APRENDEMOS COSAS SOBRE EL CONEJO. Para escuchar el cuento, aprender la canción y conocer información
sobre este animal, pincha aquí: GENIALLY EL CONEJO
- UN JUEGO EN FAMILIA: ¿Tenéis un parchís, una oca, una baraja en casa…? Podéis jugar en familia. Explicad muy bien las reglas
del juego para que los pequeños puedan entenderlas.
- MANUALIDADES: Aprende a hacer una casa para tus peluches (mirar el video: casa para peluches)
- CUENTO “Adivina cuanto te quiero”: https://youtu.be/M9yLpuvdHc8

MARTES 5

- ASAMBLEA: En el colegio, todas las mañanas hacemos una asamblea donde los niños cuentan cómo se sienten, vemos cuántos
niños y niñas hay, que tiempo hace, que día de la semana es, etc. En este vídeo podéis ver como se hace una asamblea, para que
podáis hacerla vosotros en casa con los peques. (mirar el vídeo: asamblea infantil 1)
- UN JUEGO EN FAMILIA: El escondite de cosas. Se escogen dos o tres objetos de tamaño mediano o pequeño y se esconden por la
casa, o solamente en una habitación. Se trata de encontrar las cosas escondidas.

MIÉRCOLES 6

- DIBUJO: para aprender a dibujar un conejo pincha aquí CÓMO DIBUJAR UN CONEJO
- Después, los más mayores, pueden intentar ESCRIBIR la palabra conejo pensando con su cabeza.
- JUEGOS PARA QUE NUESTRAS MANOS ESTÉN FUERTES. (mirar el video: manitas fuertes 2)
- Repasa los números del 1 al 10 con el CUENTO “10 amigos” https://youtu.be/YhDDJAmsAKM
- JUEGOS DE MATEMÁTICAS:: (mirar el vídeo: juegos de mates 3. Cartas)
- JUEGOS DE MATEMÁTICAS (para la clase 4 y 5 años): (mirar el vídeo: decenas y problemas) Después de ver el vídeo podéis
practicar vosotros con los problemas que os hemos dejado. Hay problemas con números de una sola cifra (del 0 al 9) y otros
problemas con números más grandes, que son más difíciles. Empieza con los fáciles y si te animas puedes hacer luego los más
difíciles.

JUEVES 7

- Repaso los DÍAS DE LA SEMANA: Canción: Los días de la semana
- MANUALIDADES: Aprende a hacer un conejito de papel https://www.instagram.com/p/B-wn8ZxKz6c/?igshid=1e8217js5jxv5
- juegos educativos pocoyo

VIERNES 8

- ¿Y si MODELAMOS un poquito?. Puedes intentar modelar un conejo, una vaca o cualquier otra cosa...Para hacer plastilina casera
pincha aquí: Cómo hacer plastilina en casa

- CANCIÓN:: Conejo, conejito… (mirar el vídeo: canción del conejo)
- Podemos acabar la semana practicando un poquito de YOGA en familia: Las posturas de los animales

