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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
BUENOS DÍAS 

Es muy importante que aprendan a 
relacionarse y a saludar a las personas 

de su alrededor. En el colegio lo 
hacemos con canciones: 

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

kSob4DrQm0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i
eeVRAsaal0 

 
Hoy dibujan y colorean lo que han 

desayunado, 
 

 
DÍAS DE LA SEMANA 

Todos los días, vemos que día es de la 
semana. Les podéis poner los 

siguientes videos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v
7mm8MC1MgY 

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

2DNBnhMpvQ 
 

INGLÉS 
Abajo, aparece reflejada la tarea de 

hoy. 

TIEMPO ATMOSFÉRICO 
Todos los días, también miramos por 
la ventana para ver qué tiempo hace. 

Les podéis poner los siguientes videos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E
I1_hBM3_AU 

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

D6FRDd9Hew 
 

Hoy dibujan y colorean el tiempo que 
hace. 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Para celebrar este día, visualizamos el 
video de Roberto el escultor de nubes: 

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

-eQCKYPM_c 
 

Canción Planeta Lector: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T
cMZwX6CAA8 

 
Marcapáginas (voluntario), o pueden 

hacer un dibujo del video. 

ESQUEMA CORPORAL 
Es muy importante que vayan 
asimilando y reconociendo su 

esquema corporal. Para ello lo más 
importante es que vayan dibujándose. 

Para recordar las partes del cuerpo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g
GwWZfGCgi8 

 
Hoy se dibujan a sí mismos (intentad 

recordarles que tenemos cabeza, 
tronco y extremidades). 

 
INGLÉS 

Abajo, aparece reflejada la tarea de 
hoy. 

 

Queridas familias: durante esta semana, nos vamos a dedicar a trabajar y reforzar la Asamblea que hacen todos los días vuestros hijos e hijas al llegar al colegio. Es una pequeña forma de acercarles a una 
rutina que hacemos a diario en el colegio, y que también podéis introducirla en vuestros hogares. Esto hace que el niño/a se vaya desarrollando en el espacio y el tiempo en el que vive, y ayuda a 
introducirse en las normas de la sociedad en la que se va a tener que desenvolver durante su vida. Estas rutinas con videos y canciones, es bueno que las vayáis repitiendo durante todo el tiempo que estén 
en casa, a ellos/as les gusta mucho. Con motivo del Día internacional del Libro, el jueves lo dedicaremos a él. ES MUY IMPORTANTE QUE PONGAN SIEMPRE SU NOMBRE EN MINÚSCULA EN TODOS LOS 
DIBUJOS O TRABAJOS QUE VAYAN HACIENDO. TODAS LAS FICHAS QUE OS ADJUNTEMOS, QUIÉN NO PUEDA IMPRIMIRLAS, PUEDEN DIBUJARLAS O CREARLAS EN UN FOLIO EN BLANCO, SEGÚN LOS 
RECURSOS CON LOS QUE CUENTE CADA FAMILIA. ¡Un saludo y mucho ánimo!  
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Martes: Repasar de forma oral el saludo en inglés (Hello, how are you?) Video: HELLO, HOW ARE YOU TODAY? (saludo en inglés: Hola, ¿cómo estás?)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 
 
Viernes: Visualizar vídeo del tiempo atmosférico. Realizar la ficha del tiempo atmosférico. En ella los alumnos tendrán que colorear los 4 dibujos y señalar el dibujo del tiempo que haga ese día. Videos: THE 
WEATHER (tiempo atmosférico): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 
https://www.youtube.com/watch?v=Unbc3y1RefQ 
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Jesusito de mi vida  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=-bgSFVJgqbc&feature=emb_logo 
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