TEMA : LAS PLANTAS Semana del 16 al 20 de Marzo
RUTINAS:
Iniciamos las clases con algunas canciones
https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
https://www.youtube.com/watch?v=SHNikPiVfOI
Aprovechamos y en un almanaque rodeamos el día en que estamos. Y tachamos el
anterior. Escribimos la fecha (Ejemplo: Lunes 16 de Marzo de 2020)
Vemos como está el tiempo y lo dibujamos (sol, nubes y sol o lloviendo)
Le decimos o le dibujamos la comida que vamos a almorzar hoy.
Hacemos el horario con ellos:

con pictogramas o se los dibujamos

Escuchamos la siguiente canción dos veces, la escuchamos al principio y a lo largo de la
semana vamos imitando los movimientos:
Canción sobre las Plantas.
TRABAJO INDIVIDUAL:
Lunes 16 de Marzo:
 Rutinas diarias.
 Vemos el documento 1. El adulto le lee la lectura y el niñ@ sigue la lectura.
 para que el alumnado visualice cómo se siembra y el proceso de germinación,
plantamos unas lentejas en un vaso de plástico, usando algodón. Ver vídeos:
http://www.experimentoscaseros.info/2017/03/experimento-lentejasmagicas.html
https://www.youtube.com/watch?v=nS1QBVF39-Q
Luego, recordaremos la poesía “La maceta”
 Realizamos un dibujo de las partes de las plantas y pondremos su nombre.
Martes 17 de Marzo:
 Rutinas diarias
 Verán el documento 3 Las Plantas en el ordenador o en la Tablet (Ojo NO hay
que imprimir). El adulto le lee la lectura y los enunciados al niñ@.
 Del documento anterior escribirá las palabras de los dibujos de las páginas ( no
hace falta imprimir) , pintar previamente hará un dibujo del árbol con frutos y
pondrán el nombre.

Miércoles 18 de Marzo:
 Rutinas diarias.
 Veremos con el niño/a el documento 4 “Ya llegó la primavera”, Realizaremos
las actividades contestar de forma oral y las contestar por escrito en un
folio,(en caso que le cueste le escribimos la palabra y ell@s lo copian).

Jueves 19 de Marzo:
 Rutinas diarias
 Contaremos objetos, ordenarlos, hacer grupos (de 2 en 2; de 3 en 3….) juntar,
quitar.
 Trabajamos con plastilina los números de forma libre. Ponemos el número y al
lado la cantidad (palillos, bolitas de papel,…).
 Cuento sobre el tema de actualidad. Al término de él le realizaremos sencillas
preguntas sobre el mismo.
Viernes 20 de Marzo:
 Rutinas diarias.
 Veremos el Cuento “Llegó la Primavera”
https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA
 Realizamos una receta de cocina (elegir de la carpeta según lo que tengamos
en casa.) Pegaremos o Copiaremos los ingredientes de la receta elegida en un
folio.
Recetas: zumo de naranja, brochetas de frutas, macedonia de frutas.
 Haremos una fiesta de La Primavera. Hacer sencillos dibujos y rellenar con
bolitas de papel: flores, sol, casa, mariposas…. Con la plastilina elaboraremos
figuras relacionada con la primavera. Y comemos lo que hemos preparado en
taller de cocina.
 Pondremos la canción de Vivaldi “La Primavera” y la visualizaremos
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ

