AULA ENCLAVE: Instrucciones Semana del 27 al 30 de Abril

NOTA: Recuerden que en el apartado de LOGOPEDIA hay un enlace al
BLOG del equipo de AL Escalerita donde cada semana se publican
nuevas actividades de expresión oral para realizar en familia El enlace es:
https://alescaleritas.blogspot.com/2020/

RUTINAS: (se realizarán todos los días de lunes a jueves)
Iniciamos el trabajo con algunas canciones
https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
https://www.youtube.com/watch?v=SHNikPiVfOI
Buscamos en el calendario el día en el que nos encontramos. Rodeamos
el día en el almanaque y tachamos el día anterior. Empezamos a nombrar los
días desde el 1 hasta el día en que estamos. 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 del día con ellos:

podemos hacerlo

con pictogramas,

se los dibujamos o lo escribimos. Escribimos la fecha (Ejemplo: Lunes 27 de
Abril de 2020). Escribimos la fecha larga en la primera hoja, en las demás
ponemos la fecha corta (27- 4-2020).

TRABAJO INDIVIDUAL : (con ayuda del adulto)

Lunes 27 de Abril
 Rutinas diarias.
 Cuento “La Cenicienta”: Vemos el vídeo enviado por correo y a
continuación contestamos las preguntas. (ver audiocuento)
 Hacemos un dibujo de nuestra casa en un folio.
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 ¡Jugamos a los detectives!, hoy en casa buscamos objetos que empiecen
por…. Y las escribimos en la ficha enviada por correo.

Martes 28 de Abril:
 Rutinas diarias.
 Lectura diaria 10 minutos.
 Visualizar en cualquier dispositivo electrónico (Tablet, móvil, ordenador) los
siguientes enlaces y bailarlos 3 veces.
https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=thzadGzMmcs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8_RWPLfo8Xg
 ¡Jugamos a los detectives!, hoy en casa vamos a contar cuantas
ventanas, puertas, sofás, sillas, camas y mesas hay y lo escribimos en
la ficha (enviada por correo).
 Ficha de matemáticas. (enviada por correo).

Miércoles 29 de Abril:
 Rutinas diarias.
 Lectura diaria 10 minutos.
 Cosas que usamos en casa. Nombrar objetos de casa y unir la palabra
a su imagen.
 Ficha de matemáticas.

Jueves 30 de Abril:
 Rutinas diarias
 Lectura diaria 10 minutos.
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 Visualizar en cualquier dispositivo electrónico (Tablet, móvil,
ordenador) los siguientes enlaces y bailarlos 3 veces.
https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
https://www.youtube.com/watch?v=THNpTzTb4d8
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ&pbjreload=10

 Ficha de Lectoescritura. (enviada por correo).
 Jugamos con plastilina. Imprimimos las plantillas y rellenamos las letras o
los dibujos según nos corresponda.

¡Mucho ánimo!, Las fichas a realizar se enviarán por correo electrónico
de forma individualizada y cada día hará una como mínimo. ¡Gracias por la
atención y colaboración!. Saludos.
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