
PLANIFICACIÓN DE LOS DIAS SIN COLE  

1º DE INFANTIL  14 / 22 DE ABRIL 

  - Esta es nuestra nueva propuesta de tareas escolares para estas dos breves semanas.  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

HORARIO 

DE  

MAÑANA 

 

Os recordamos como en anteriores programaciones, la importancia de llevar cada día y 

durante los diferentes momentos de éste, las rutinas y normas. Igualmente trabajar 

los hábitos de autonomía (ayudar a vestirse y desvestirse, asearse; lavarse las manos, 

los dientes, sonarse la nariz, así como desayunar y comer solos…)  y habilidades sociales 

(dar las gracias, pedir las cosas por favor, resolver conflictos) en todo momento.  

 

ASAMBLEA: Como en nuestras planificaciones anteriores, nos parece muy conveniente 

reuniros los miembros de la familia para ver qué día es, qué tiempo hace, hablar sobre 

sus emociones, sentimientos, noticias, organizar las actividades que se van a realizar 

durante el día… cantar canciones de buenos días en inglés y en castellano… 

Recordar que cuando habléis con ellos es necesario utilizar un lenguaje claro, sin 

infantilizar, pronunciando despacio, así como escuchar sus explicaciones. 

En inglés seguimos trabajando las rutinas de la asamblea en inglés, saludos, el tiempo, 

sentimientos, días de la semana: good morning, hello, ¿how do you feel today?, ¿what’s 

the weather like today? …  

 

PROYECTOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS:  

- Continuamos trabajando el proyecto “Cachorros”, que iniciamos antes de semana 

Santa, incidiendo en lo contenidos que os indicamos: ¿Dónde viven? (en casa, la selva, 

granja y bosque). ¿Cómo son? Se trata de describir características de su cuerpo (si 

tiene pelo, plumas, piel, numero de patas), ¿qué comen?, ¿cómo nacen? (ovíparos, 

vivíparos), ¿cómo se desplazan? (vuelan, nadan, se arrastran, saltan, andan…). ¿Cómo nos 

ayudan a las personas o qué nos aportan? (compañía, alimento…) Fomentar el respeto y 

cuidado hacía los animales.  

En inglés seguimos repasando/aprendiendo el nombre de algunos animales en inglés, 

clasificar si son de granja, bosque, selva o casa, adivinar el animal por el sonido, mirar si 

tienen dos/cuatro patas, si nadan o vuelan, relacionar las madres con sus hijos y ver el 

ciclo de vida de un animal. 

Enlaces de interés sobre animales:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uhgtEEAYoKY      La selva para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=eZXJ-g4jBG4          Animales   mamíferos 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI         Aves 

https://www.youtube.com/watch?v=s3xQhBeA3F4         El Elefante, curiosidades 

https://www.youtube.com/watch?v=_D2Fqr3bULQ         Curiosidades de los Gatos 
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https://www.youtube.com/watch?v=be526Zz9Djg         Types of Birds 

https://www.youtube.com/watch?v=9el2ykG2lH4     Baby animals and their mother 

https://www.youtube.com/watch?v=HliJs20a_XE       Learn the farm animal sounds  

 

- Con motivo de San Jorge y el día del libro (23 de abril) proponemos realizar 

actividades relacionadas con ello y os dejamos estos enlaces de la leyenda: 
 

   https://www.youtube.com/watch?v=LQ9gQlw-6HQ        Las 3 mellizas y San Jorge y el dragón 

   https://www.youtube.com/watch?v=QK087djgN_I            La leyenda de San Jorge 

 

- Juegos de letras: Seguir escribiendo nombres de animales y descubrir sus letras en 

letras magnéticas (o recortadas en papel…), buscar las vocales de animales, identificar el 

nombre de algún animal visualizado en cuentos, imágenes…, emparejar palabras iguales de 

nombres de animales. 

En inglés seguimos repasando los sonidos y las canciones de Jolly Phonics. Asociar letras 

con sonidos. Sonidos iniciales de palabras en inglés: s-a-i-t-p-n (sun-apple-indian-tennis-

pink-nest … 
 

 

- Juegos de números: Colocar cantidades de objetos con un número erróneo y que 

descubran los que faltan o sobran para que la cantidad sea correcta. Ordenar la serie 

numérica hasta 10 o más (según las posibilidades de cada niño/a) y descubrir el 

número/os que falta/n. Continuar practicando el trazado de los números 1, 2, 3… 

  
 
 

 

Y repasar los números del 1 al 10 en inglés. 
 

- Juegos de lógica matemática: Practicar en ordenaciones (objetos, personas, dibujos o 

imágenes) el “primero/ último”, “antes de /después de”, “entre o en medio de”. Resolver 

itinerarios o laberintos en dibujos. Realizar composiciones con formas (círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo) creando dibujos.  

En inglés repasar las formas (square, circle, triangle, rectangle), big/small, log/short. 

 

RINCONES: juego libre como cocinitas, construcciones, puzles, coches, disfraces … 

 

 

HORARIO 

DE TARDE 

 

TALLERES, DRAMATIZACIÓN Y JUEGOS DEL LENGUAJE:  

  Los cuentos son imprescindibles, seguimos con cuentos de animales y San Jorge. 

- Leer y contar cuentos de animales; hablar de lo ocurrido en el cuento, de los 

personajes, inventar un final diferente, hacer un dibujo, copiar el título, los 

nombres de los personajes…  

Enlaces de cuentos:    
 

           https://www.youtube.com/watch?v=NO3pwZMcV10      Rosa Caramelo 
 

              https://www.youtube.com/watch?v=04ej7xvPaEs       La Liebre y la tortuga 

¿CUALES FALTAN? 

ORDÉNALOS 
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                https://www.youtube.com/watch?v=NeTAlfN6nuE    La Gallina y los granos de trigo 

              https://www.youtube.com/watch?v=CFY7SQnwnbE       Elmer  

              https://www.youtube.com/watch?v=ZzCBY5bL7vo     The Little Red Hen 

-  Proseguimos practicando adivinanzas, poesías, refranes, trabalenguas, 

chistes… 
 

- Permanecer realizando dibujos y manualidades de animales: en internet podéis 

encontrar numerosas páginas con manualidades sencillas para realizar con 

vuestros hijos, os dejamos algunos ejemplos:  
 

                http://www.mamaingrace.com/hand-and-foot-print-craft-ideas/ 
 

https://mimundoentrepanales.wordpress.com/2018/05/19/diy-marionetas-de-dedo/ 
 

http://mundoinfantildeclara.blogspot.com/2013/04/marcapaginas.html?m=1 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Dramatizar algún cuento contado.  
 

- Estimulación de lenguaje.  Juegos que os iremos indicando y revisar el documento 

de nuestras compañeras de audición y lenguaje. 

 

     MÚSICA Y PSICOMOTRICIDAD 
 

- Canciones animales y coreografías infantiles para que vuestros hijos puedan 

moverse y pasar un rato divertido.  
 

- Proseguir trabajando la psicomotricidad fina: Explotar burbujas de plásticos 

de embalaje, abrir y cerrar (de enroscar) botes y botellas, iniciar recortado con 

tijeras, hacer manualidades con bolitas, jugar con plastilina…. 
 

- Continuar la psicomotricidad gruesa: Actividades que os vamos proponiendo y 

ver las actividades de psicomotricidad propuestas para estos días por Alberto. 
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