PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
SEMANA DEL: 18 al 22 de mayo
DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS DE INFANTIL
Queridas familias.
Además del material impreso que podéis pasar a recorrer al colegio para la quincena del 18 al 31 de mayo, hemos preparado este material on line por si no podéis recoger
el material impreso, o por si quereís hacer más cosas.
Con respecto al material impreso, el dossier que hemos preparado intenta dar respuesta a los distintos niveles que tienen los niños. Cada niño tiene un ritmo personal de
aprendizaje y hay que respetarlo. Si tu hijo, en este momento no sabe hacer algo de lo que planteamos, no pasa nada, adapta la actividad a lo que él puede hacer.

DÍA
LUNES 18

ACTIVIDADES DIARIAS
- Esta semana conoceremos cosas sobre otro animal de la granja, el cerdo. Trabaja con el GENIALLY DEL CERDO. PINCHA AQUÍ

GENIALLY "EL CERDO"
- Puedes contar a tu familia todo lo que has aprendido sobre el cerdo….
- ASAMBLEA : Esta semana una nueva sesión de asamblea con algunas cosas más que trabajamos por las mañanas… (mirar vídeo:
asamblea 2)

MARTES 19

- DIBUJO: aprende a dibujar un cerdo: Cómo dibujar un cerdito
- Después, lo mayores, pueden intentar ESCRIBIR la palabra cerdo pensando con su cabeza en el dibujo.

MIÉRCOLES 20 - JUEGOS PARA QUE NUESTRAS MANOS ESTÉN FUERTES: Telar (mirar el vídeo: manitas fuertes 3)
-¿JUGAMOS UN POCO? qué tal si les enseñamos a papá y mamá a jugar a fantasmín con nuestros muñecos (mirar el vídeo:
Fantasmin)

JUEVES 21

- Repasa la retrocuenta con el CUENTO “Yo tenía 10 perritos” https://youtu.be/KMrFFr9unKY
- JUEGOS DE MATEMÁTICAS (mirar el vídeo: juegos de mates 4)
- MANUALIDADES: ¿Quieres aprender a hacer un cerdito que baila? (mirar el video: cerdito bailongo)

VIERNES 22

- Hoy toca moverse: Rimas psicomotricidad animales
- También hay que bailar un poco de rap y además recordar buenos hábitos de higiene especialmente para salir a la calle estos días.
Os invitamos a enseñar a toda la familia el Rap del codo (clicar encima)

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
SEMANA DEL: 25 al 29 de mayo
DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS DE INFANTIL

Queridas familias.
Además del material impreso que podéis pasar a recorrer al colegio para la quincena del 18 al 31 de mayo, hemos preparado este material on line por si no podéis recoger
el material impreso, o por si quereís hacer más cosas.
Con respecto al material impreso, el dossier que hemos preparado intenta dar respuesta a los distintos niveles que tienen los niños. Cada niño tiene un ritmo personal de
aprendizaje y hay que respetarlo. Si tu hijo, en este momento no sabe hacer algo de lo que planteamos, no pasa nada, adapta la actividad a lo que él puede hacer.

DÍA
LUNES 25

MARTES 26

ACTIVIDADES DIARIAS
- Esta semana vamos a aprender cosas sobre otro animal de la granja, la oveja. Trabaja el GENIALLY DE LA OVEJA
pinchando aquí:  GENIALLY LA OVEJA

- DIBUJO: Para aprender a dibujar una oveja, pincha aquí: CÓMO DIBUJAR UNA OVEJA
- Los mayores, podéis intentar escribir la ESCRIBIR oveja pensando con vuestra cabeza.

- JUEGOS PARA QUE NUESTRAS MANOS ESTÉN FUERTES: jugamos a las chapas (mirar el vídeo: manitas fuertes 4)
- MANUALIDADES. ¿Te gustaria tener una bonita planta en casa? Te explicamos como conseguirlo. (mirar el vídeo: plantamos
aguacates)

MIÉRCOLES 27

- Repaso de ASAMBLEA (Clica encima y después puedes clicar en cada dibujo para escuchar las canciones)
- Repasa la retrocuenta con el CUENTO “10 pequeños pinguinos” https://youtu.be/7q4v2H-YXtk

JUEVES 28

- MANUALIDADES: Esta semana os proponemos hacer un instrumento musical, ¿qué os parece una maraca? (mirar el
vídeo: diseñamos una maraca)
- ADIVINANZAS DE ANIMALES: (mirar el vídeo: adivinanzas de animales)

VIERNES 29

- Hoy podemos recordar la canción SATANAMA, que nos gusta mucho y nos ayuda a relajarnos. Para verla y escucharla,
pincha aquí https://youtu.be/n3BSZrpHZwo
JUEGOS PARA QUE NUESTRAS MANOS ESTÉN FUERTES: aviones de papel (mirar el vídeo: manitas fuertes 5)

