
DOCUMENTO ORIENTATIVO 2º DE INFANTIL (Semana del 14 al 17 de abril y del 20 al 22 de abril) 

 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……. (tabla anexa). 

 Colorear al final del día, el monstruo correspondiente para saber cómo se han sentido durante el día 

(calendario anexo). 

 Practicar las fórmulas de cortesía, las normas de los intercambios lingüísticos (para, mira y escucha) y continuar 

con el calendario de habilidades sociales del mes de abril. 

 Si te apetece y/o dispones de medios, quizá puedes mandarnos alguna foto de tus tareas, no de todas, porque 

debes guardar todos tus materiales en la carpeta para la vuelta. 

 

Martes 14, Miércoles 15, Jueves 16 y viernes 17 de abril 

 Cuento: El monstruo de colores https://youtu.be/yB8M2hjGAyE 

 Dibuja tu cuerpo (como “El así soy yo” que hacemos en clase todos los meses) y coloréalo. Escribe tu nombre 

arriba. Escribe las partes del cuerpo y únelas con un camino a la parte de tu cuerpo correspondiente (CABEZA, 

CUELLO, TRONCO, BRAZOS, PIERNAS y PIES. Si quieres puedes añadir más: FRENTE, BARBILLA, OREJAS, OJOS, 

NARIZ, CODO, RODILLA, TOBILLO,…). Intenta escribir, debajo del dibujo, tres palabras de la ropa y/o 

complementos que lleves puestos (GORRO, GAFAS, PENDIENTES, CAMISETA, PANTALÓN, CINTURÓN, 

ZAPATILLAS, BATA,….). Haz lo que puedas, puedes pedir ayuda, escribir la palabra entera o escribir solo la 

primera letra. 

 En una hoja en posición horizontal dibuja, en el centro del folio, el salón de tu casa con todos los muebles y 

objetos que quieras y coloréalo. Escribe el nombre de esta parte de la casa en la parte de arriba del folio. 

(SALÓN). Escribe, debajo del dibujo, el número de mesas, sillas, cuadros, lámparas, sofás, alfombras,….. que 

hay (Ej.: MESAS: 2, SILLAS: 4, ALFOMBRAS: 0,..…….). 

 ¿Qué se ve desde tu salón? Dibuja algo que te llame la atención y escribe su nombre. 

 Dibuja a un lado del folio, en posición horizontal, y uno debajo de otro, los siguientes frutos y/o frutas: 

granada, almendra, limón, olivas y cerezas. Al otro lado del folio debes dibujar un árbol para cada fruta y/o 

fruto. Después tienes que unir cada alimento con uno de los árboles haciendo caminos distintos (Ej.: recto, 

ondas, picos, torres, espiral). 

 Dibuja tu bata del cole en un folio. Cuenta los botones que tiene y el número de bolsillos e intenta escribir, 

debajo del dibujo, el número con letras y dígitos (Ej.: BOTONES: CINCO -5, BOLSILLOS: NINGUNO-0). Escribe, 

encima del dibujo, de qué color es la bata y píntala (Ej.: AZUL). 

 Mide a zancadas (pasos muy grandes) lo que mide tu pasillo y anótalo en un folio. Luego mídelo con un pie 

delante del otro y anótalo también. ¿Qué número es más grande? (Ej.: ZANCADAS: 5, PIES:24 ,ES MÁS 

GRANDE: 24, ES MÁS PEQUEÑO:5) 

 Haz una serie con frutas que haya en casa: manzana, pera…o mandarina y fresa…con lo que tengáis. Si quieres 

puedes hacer una foto cuando hayas terminado. Y si te apetece puedes hacer la serie sobre un folio y sujetar la 

https://youtu.be/yB8M2hjGAyE


fruta con una mano y dibujar su contorno con la otra, cuando termines tendrás tu serie dibujada en el folio y 

podrás colorearla. 

 Inventa oralmente un cuento con un oso, un barco y una chocolatina.  

 La primavera ha llegado. Plantas y flores empiezan a brotar. Vamos a crear nuestro propio campo de flores. 

Puedes hacerlas en relieve o con volumen usando: plastilina, cápsulas de café, materiales de reciclado,…. o 

puedes usar una superficie plana (folio, cartón,…) y dibujarlas, colorearlas, recortarlas y pegarlas….  

 Canción de la primavera: https://www.youtube.com/watch?v=hbUro-BSJFc 

 Ponle cara de monstruo al coronavirus. Dibújalo muy, muy feo y ponle un nombre inventado de malote. 

Puedes hacerlo en volumen o en un folio, cartón……. 

 En relación con lo anterior dos canciones para recordar la importancia de lavarse las manos 

https://www.youtube.com/watch?v=8u5ot2l7sSI 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 

 

Lunes 20, Martes 21 y Miércoles22 de abril (puente de San Jorge) 

 Cuento: El imaginario de los sentimientos de Félix: https://es.slideshare.net/Verdy/el-imaginario-de-los-

sentimientos-de-felix 

 Dibuja, en el centro de un folio y en posición horizontal, a los compañer@s de tu equipo de mesa en el colegio. 

Si no te acuerdas de todos los compañeros de tu equipo, puedes dibujar a otro compañero/a de tu clase. 

Intenta escribir sus nombres o alguna letra de sus nombres debajo de cada uno de ellos. Escribe en la parte de 

arriba del folio el nombre de tu equipo (Ej.: EQUIPO DE LAS LAGARTIJAS, EQUIPO ROJO, EQUIPO UNO,….). 

Escribe, al lado del nombre del equipo, el número de compañeros que estáis en él (Ej.: EQUIPO ROJO – 5). 

 Divide un folio en tres partes. Escribe los nombres más cortos de tu clase en un lado, en el medio los medianos 

y en el último lado los más largos. Después rodea los nombres que empiecen por la misma letra con un mismo 

color. Usar un color distinto para cada letra (Ej: rojo los que empiezan por A, verde los que empiezan por R,….) 

 En una hoja en posición horizontal dibuja, en el centro del folio, tu habitación poniendo encima de la cama el 

juguete que más te gusta, debajo de la cama una pelota, al lado de la ventana un zapato y al lado de la puerta 

un muñeco. Escribe el nombre de esta parte de la casa en la parte de arriba del folio (HABITACIÓN). Escribe, 

debajo del dibujo, el número de juguetes que tienes y sus nombres (Ej.: COCHES: 8, MUÑECOS: 6, PELOTAS: 

2,….) 

 Mide a palmos (con tu mano abierta) tu cama, luego mide a palmos la de los papás. ¿cuál mide más? (MI 

CAMA: 15, CAMA DE LOS PAPÁS: 20, MIDE MÁS: LA CAMA DE LOS PAPÁS, SON IGUALES,…) 

 Jugar un ratito al veo-veo con objetos de vuestra habitación. 

 Mezclar colores y formar otros nuevos (ROJO-AMARILLO, VERDE-AZUL,…). Crear un dibujo libre con esos 

colores. Si no tenéis témperas o acuarelas podéis intentar mezclarlos con pinturas plastidecor, de cera o de 

madera o hacer un dibujo con distintos colores. 

 Ya sabéis que va a ser San Jorge. Podéis leerles cualquier versión infantil de la historia que tengáis en casa y/o 

también os puede servir esta versión: 

o Cuento digital Te quiero Valero https://es.calameo.com/read/000673402a8c1adf2119b 

https://www.youtube.com/watch?v=hbUro-BSJFc
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DOCUMENTO ORIENTATIVO DE INGLÉS 

Estimadas familias: 
 
En primer lugar, espero que todos estéis bien y hayáis logrado disfrutar de las 'vacaciones' haciendo algo diferente.  
Gracias por todo el trabajo que continuáis hacer, en casa, en inglés, con los niños. Sé que no es fácil para muchos de 
vosotros trabajar en inglés. He recibido muchas fotos y videos del trabajo de los niños y parece que muchos de ellos 
están disfrutando de las actividades. Me encanta verlos y puedo ver un poco de lo que estan haciendo.  Por favor, 
guardéis los trabajos para cuando volvemos al colegio. Si deseáis enviarme fotos o vídeos os enviaré una respuesta. Del 
mismo modo, si tiene algún comentario o sugerencia para mí, enviéis comentarios al blog o un correo electrónico.  
 
hilariongimenoinf2@blogspot.com 
denise.heather@yahoo.co.uk 
 
Continuaré poniendo actividades en el blog cada día. Aquí hay un resumen de lo que subiré para el período del 14 de 
abril al 22 de abril y algunos consejos. 
 
Consejos para realizar actividades en inglés. 
 
No esperes que los niños entiendan todo lo que digo. Puede que ni siquiera entiendan si les he pedido que realicen una 
actividad. Esto es normal. En clase los niños aprenden unos de otros. También tienen mi ayuda. En casa no tienen 
ninguno de esos recursos. Si quisiera que los niños hicieran algo, lo escribiré en español. Explicadlo a los niños si no 
entienden. No se preocupe si su hijo parece entender muy poco. Todavía será bueno para ellos mirar y escuchar. 
Pueden participar uniéndose a las acciones cuando hay algunas y / o hacer dibujos de lo que ven.  
 
Hablar español con los niños está bien porque... 
 -estáis mostrando interés en lo que hacen los niños. 
 -muestran cierta comprensión al explicaros lo que piensan que está sucediendo.  
 
Intenta hacer al menos una actividad todos los días. Ninguno de los trabajos es obligatorio, pero ayudaría mucho si los 
niños tienen algún contacto con el inglés de manera regular.  
 
Pedirles a los niños que repitan algunas de las cosas que estoy diciendo en inglés. Por ejemplo rimas y canciones, 
reproducir una pequeña parte del video, pedirles a los niños que intenten repetirlo, luego reproducir la siguiente parte, 
pedirles que lo repitan...  
 
Si puedes hablar un poco de inglés, pregunte a los niños: 
'How are you?' Deberían responder: 'I'm happy / sad / sleepy/ angry/ hungry/ scared'. Luego puede continuar en 
español y preguntarles por qué.  
 
If you are working in English, the children can ask for water, to go to the toilet or help in English ‘Water, please'  'Toilet, 
please' 'Help me please.' 
 

Literacy (Competencia en comunicación lingüística) 

Escuchar y volver a contar cuentos (repetir diálogos cortos, representar historias) 
From Head to Toe - Read story, do actions, sing song,  
https://www.youtube.com/watch?v=fOIx72g0UdA 
Repitir los frases: CAN YOU DO IT?   I CAN DO IT. 
 
Intenta cantar... 
https://www.youtube.com/watch?v=9xxyZSdYEmM 
 
Draw a picture of your favourite animal (from the story or another). What action would you do? 
Haz un dibujo de tu animal favorito (de la cuenta u otro). ¿Qué acción harías?  
Say ' I AM A …' 'I CAN DO IT' 
 
 

mailto:hilariongimenoinf2@blogspot.com
https://www.youtube.com/watch?v=fOIx72g0UdA
https://www.youtube.com/watch?v=9xxyZSdYEmM


Palabras de alta frecuencia (lectura y escritura) I THE 
https://www.youtube.com/watch?v=4bKm4RLRIsA 
https://www.youtube.com/watch?v=yPEltSp6XQk 
 

Phonics (Competencia en comunicación lingüística) 
Palabras de una sílaba. Intenta leer: 
CAN   CAN NOT   
I AM...  I CAN... 

 
Maths (competencia matemática) 

Nombres de números - números 1- 5  
https://www.youtube.com/watch?v=SV6iC34a46w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bpTaUknq810 
 
Detén este video al principio. Dibújalo en un papel y mira si puedes dibujar líneas desde los números hasta las bolas. 
Ahora mira el resto del video para ver si estás en lo correcto.  
https://www.youtube.com/watch?v=larKm6foHC0 
 
Under water counting. Remember to count in English. 
Recuerdas contar en inglés.  
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting 
 

Art/Music  Competencia cultural y artística 
Fly, swim, crawl... (movement lesson) 
https://www.youtube.com/watch?v=eRe_8CrmSu0 
 
Can you do it? ¿Puedes hacerlo? Yes I can  / No I can't 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 
 
Propiedades de los materiales básicos (duro, blando, rugoso, liso, flexible) 
What can we do with paper?  Cut, bend, turn, clap, fold, roll, tear... 
 
Usa papel reciclado para hacer una escultura. Puedes cortar, doblar, rodar, rasgar... ¿Puedes hacer un animal?  

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Partes del cuerpo de los animales. 
Escucha la canción de nuevo. Dibuja y trata de poner etiquetas en un animal: HEAD, ARM; LEG; HAND; FOOT (Cabeza, 
brazo, pierna, mano, pie) ¿Todos los animales tienen brazos y maonos? Que tienen ellos? ¿Algunos animales tienen 
partes que nosotoros no tenemos? (tail, wings / cola, alas) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9xxyZSdYEmM 
 
Aquí hay algunos animales que puedéis copiar o imprimir:  
http://clipart-library.com/drawing-animals.html 
 
Mira este video y crea acciones para las cosas que hacen los animales  
https://www.youtube.com/watch?v=-I0E3YGlDxM 
 
Un saludo y espero que nos veamos muy pronto otra vez,  
 
Denise Mahon Butler. 

https://www.youtube.com/watch?v=4bKm4RLRIsA
https://www.youtube.com/watch?v=yPEltSp6XQk
https://www.youtube.com/watch?v=SV6iC34a46w
https://www.youtube.com/watch?v=bpTaUknq810
https://www.youtube.com/watch?v=larKm6foHC0
https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting
https://www.youtube.com/watch?v=eRe_8CrmSu0
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=9xxyZSdYEmM
http://clipart-library.com/drawing-animals.html
https://www.youtube.com/watch?v=-I0E3YGlDxM

