
DOCUMENTO ORIENTATIVO 2º DE INFANTIL 

Semana del 30 al 05 de abril del 2020 

 Establecer rutinas de aseo y vestuario. 

 Establecer rutinas de alimentación: desayuno, almuerzo y comida saludables. 

 Practicar pequeñas responsabilidades: hacer la cama, recoger la habitación, ordenar 

los juguetes,…. 

 Recordar los días de la semana, día en el que están, la temperatura, qué tiempo 

hace……. (pueden recogerlo en la tabla anexa). 

 Practicar las fórmulas de cortesía, las normas de los intercambios lingüísticos (para, 

mira y escucha) y empezar con el calendario de habilidades sociales del mes de Abril. 

 Juego simbólico: cocinita, peluquería, marionetas, muñecos, peluches, coches….. 

 Situarse a sí mismo y/o los objetos en el espacio: Colocamos un coche encima de…, 

ponemos muñecos arriba…..,   podéis usar un juego de pistas y/u orientación para 

encontrar objetos o a través de adivinanzas (“está en el lugar donde comemos”). 

 Series de formas, tamaños y colores con gomets, dibujos, objetos,…. 

 Repasar la serie numérica y su grafía. Ordenar del 1 al 5 en ascendente y descendente. 

 Dibujo libre con ceras, repasando el contorno con rotulador, con puntitos, con rayas,…. 

 Manipular objetos que tengan en casa y/o instrumentos  y usarlos para hacer ritmos. 

 Hacer cada día un dibujo y explicar en él lo que han hecho ese día e intentar escribir 

alguna palabra o frase. 

 Colorear mandalas o dibujos concéntricos que podáis inventaros. También podéis usar 

objetos y/o materiales que tengáis en casa para hacer vuestros propios mandalas 

(garbanzos, tapes, pinturas,….). 

 Leer un cuento, pensar otro final y dibujarlo. 

 Ejercicios de relajación: https://www.youtube.com/watch?v=r0O5sl_iPQI 

 Enlace al blog de inglés: http://hilariongimenoinf2.blogspot.com/ 

Cada día se colgarán actividades para practicar en inglés. 

 Ejercicios psicomotores: Jugar a los bolos, juegos de lanzamientos (encestar aros en las 

botellas de plástico, dianas, encestar en una papelera…), soplar con una pajita para 

llevar una bola a su sitio, por un recorrido,…. 

A lo largo de la semana los niños pueden ir guardando todas sus tareas en una carpeta. 

Cuando se vuelva a las aulas, entregarán sus trabajos a los tutores y/o especialistas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r0O5sl_iPQI
http://hilariongimenoinf2.blogspot.com/


En inglés: 

 
Dear Parents, 
 
Firstly, thank you for all the hard work you are doing at home with the children. I know it is not 
easy for many of you to work in English. I have been trying to help by posting work on the blog 
each day. I hope you are finding it useful and the children are enjoying the content. Please try 
to do at least one activity each day. I have put several on, and understand that some of you 
have difficulties sharing computers and tablets, so if you cannot do all the activities, don´t worry. 
If you would like to send me photos or videos of the children's work in English I will send a reply 
to them. Likewise, if you have any comments or suggestions for me, please put comments on 
the blog or send me an email. 
Estimadas familias: 
En primer lugar, gracias por todo el trabajo que estáis haciendo en casa con los niños. Sé que 
no es fácil para muchos de vosotros trabajar en inglés. He tratado de ayudaros publicando 
actividades en el blog todos los días. Espero que lo encontréis útil y que los niños disfruten del 
contenido. Por favor, intentar hacer al menos una actividad cada día. Entiendo que algunos 
familias tienen dificultades para compartir ordenadores y tabletas, así que, de los actividades si 
los niños no pueden hacer todos, no os preocupéis. 
Si deseáis enviarme fotos o vídeos de los actividades de los niños en inglés, os enviaré una 
respuesta. Del mismo modo, si tenéis algún comentario o sugerencia para mí, por favor 
enviarme comentarios al blog o enviarme un correo electrónico.  
hilariongimenoinf2@blogspot.com 
denise.heather@yahoo.co.uk 
 
I will continue to put activities on the blog each day. Here is an outline of what I will be 
uploading for week beginning 30th March. 
Continuaré poniendo actividades en el blog cada día. Aquí hay un resumen de lo que subiré 
durante la semana que empieza el 30 de marzo.  
Rutinas diarias: 
- Days of the week: decir qué día es hoy, qué día fue ayer y qué día es mañana. 
- Numbers: ver qué día es en el calendario, ver los días que faltan para algún evento 
relevante. 
- Weather: decir el tiempo que hace (It’s rainy, It’sunny…). 
- Feelings: Today I’m happy/sleepy/sad… 
 
As it should our Spring Day celebration at school on Friday 3rd April, we are going to spend 
some time this week on activities we would have been doing in class. 
Dado que debería ser nuestra celebración en inglés, 'Spring Day', en el colegio el viernes 3 de 
abril, esta semana vamos a pasar un tiempo en actividades que habríamos estado haciendo en 
clase que tienen que ver con 'Spring Day'. 
Monday 
We have been working, in school, on recycling materials. Ask the children to remember the 
colours of the recycling containers (Blue – paper, Yellow – plastic and tins, Green – glass). The 
following video shows recycling activities but the containers are not the same colours. You may 
explain that in different countries they are different. 
Hemos estado trabajando, en el colegio, en el reciclaje de materiales. Pedís a los niños que 
recuerden los colores de los recipientes de reciclaje (blue - papel, yellow - plástico y latas, 
green - vidrio). El siguiente vídeo muestra actividades de reciclaje, pero los contenedores no 
son de las mismos colores. Podéis explicar que en otros países los colores son distintas.  
Paper - papel 
Plastic - plástico 
Tin - latas 
Glass – vidrio 

 Good morning song 
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE 

 Reduce, reuse, recycle video 
https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE 
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Make a Spring hat using recycled materials 
Start to make a spring hat using recycled materials. This may take some time as you will have 
to collect/save materials. First the children can plan what they want to do and what they will 
need to make it. (They know the words paper, plastic, colours, paint). When you are planning 
and making the hat, ask the children to tell you the colours in English. They may also count 
petals on flowers and / or how many of each thing they need.  
You can make the hat gradually over the coming week. They should have it ready for Friday. If 
you are able to talk to them in English while you are making the hat, they should also know the 
words cut, glue, push, pull . 
Haz un 'Spring Hat' con materiales reciclados. 
Vamos a hacer un sombrero de primavera con materiales reciclados. Esto puede llevar algo de 
tiempo, ya que habréis que recoger / guardar materiales. Los niños pueden planificar lo que 
quieran hacer y lo que necesitarán para hacerlo. (Ya conocen las palabras papel, plástico, 
colores, pintura en inglés – paper, plastic, colours, paint). Cuando estáis planeando y haciendo 
el sombrero, pedís a los niños que los digan los colores en inglés. También ellos pueden contar 
en inglés las pétalos en las flores y / o la cantidad de cada cosa que necesiten. 
Podéis hacer el sombrero gradualmente durante la próxima semana. Deberían tenerlo listo 
para el viernes. Si podéis hablar con ellos en inglés mientras hacen el sombrero, ellos también 
deben saber las palabras 'cut, glue, push, pull, mix, pass'.  
When the hat is finished, ask the children to describe it in English: 
Cuando el sombrero esté terminado, pídales a los niños que lo describan en inglés:  
My Spring hat is... (colours, big/small, good, happy) 

 Some ideas: 
https://www.google.com/search?q=spring+hats+made+from+recycled+materials&client=firefox-
b-
d&sxsrf=ALeKk02ENEv8Hj25ona_zttx8QYprpaAOw:1584960976896&source=lnms&tbm=isch&
sa=X&ved=2ahUKEwiFzIrgt7DoAhWJi1wKHV7ACWoQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1440&bih=7
86 
 
If you would like to, you can send me photos of the hats. I will put them on the blog. If the 
children are in the photos, please give me permission to upload them when you send me the 
email. 
Si lo deseáis, podéis enviarme fotos de los sombreros. Los subiré al blog. Si los niños están en 
las fotos, dadme permiso por escrito para subirlas cuando me enviéis el correo electrónico.  
dheather254@gmail.com 
Tuesday 
As you know, we have grown a lot of seeds from taking them from fruits. You have seen these if 
you have been following the blog. Here is an on-line game the children can play.  
Como sabéis, hemos cultivado muchas semillas que hemos obtenido directamente de frutas. 
Los habéis visto si seguido el blog. Aquí hay un juego que los niños pueden jugar: 

 Growing a seed game 
https://www.tvokids.com/preschool/games/get-growing 

 Can you remember the song from Monday 16th. Practice it again. 
https://www.youtube.com/watch?v=cRhGOdqWIIo 
Wednesday 
Let's do some counting today. Remember to count in English. 
Vamos a contar hoy en inglés.  

 Watch this video 
https://www.youtube.com/watch?v=ygEnJLR9WWM 
https://www.youtube.com/watch?v=NMgYSMAopes 

 Curious George's flower counting: 
https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/flowers/ 

 Counting Song 
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

 If they can, ask your parents to prepare a paper like this... 
Put the correct number of objects onto it. If you use sunflower seeds.  
Si pueden, pide a tus padres que preparen u papel como este ... 
Pon el nombre correcto de los objetos sobre él.  
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https://www.123homeschool4me.com/sunflower-seed-counting-activity_76/ 
Thursday 
The Tiny Seed story 

 Listen to the story again. As it is quite complicated you may also like to listen to it in 
Spanish as well. 

Escucha la cuenta otro vez. Dado que es bastante complicado, tal vez te guste escucharlo en 
español tambíen. 
https://www.youtube.com/watch?v=I_A_e6h-DhU 

 Sing this song: A Tiny Seed Was Sleeping 
https://www.youtube.com/watch?v=WoTPiEo2rnI 
Spring Summer Winter Autumn 
What happens in the story in each season? 
Winter – it sleeps 
Spring – it starts to grow (sun and rain) 
Summer – It grows taller and then grows a flower. 
Autumn  - the seeds fly... The story starts again. 

 Can you draw what happens in each season? See worksheet ANEXO II or divide a 
page into four and draw your own pictures. 

¿Puedes dibujar lo que sucede en cada temporada? Vea la hoja de trabajo ANEXO II o divida 
una página en cuatro y dibuje tus propias imagines. 
Friday 
Spring Day  
Wear your hat and have some fun... 
Ponte el sombrero y diviértete ...  

 Listen to this song several times and try to join in. 
Escucha esta canción varias veces e intenta participar  
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA 

 This one is a bit more difficult: 
https://www.youtube.com/watch?v=_njojasDTi4 
 
And now it's time to dance... (as we are trying not to touch each other too much and many of 
the children don´t have brothers or sisters at home, I have chosen dances that are individual. 
These are from the USA not the UK) 
Y ahora es el momento de bailar ... (ya que estamos tratando de no tocarnos demasiado, y 
muchos de los niños no tienen hermanos o hermanas en casa, he elegido bailes individuales. 
Estos son de los EE. UU. no del Reino Unido) 

 Funky cowboy dance 
https://www.youtube.com/watch?v=iqriKjRyzIs 

 and  
https://www.youtube.com/watch?v=yi4g4cCPQLc 

 This is a traditional Spring dance from the UK. You cannot do it at home, but it is good to 
watch. 

May Pole Dancing 
https://www.youtube.com/watch?v=ncIAdeQGxoo 
 
Si tenéis cualquier duda o consulta, mi correo es dheather254@gmail.com  Intentaré 
contestaros lo antes posible. Cuando escribáis, por favor identificar-os porque no sé cuáles 
son vuestros correos. 
 
Un saludo, y espero que nos veamos muy pronto.  
 
Cuidaos, 
 
Take care of yourselves, 
 
Denise Mahon Butler. 
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