Semana del 11 al 15 de Mayo

AULA ENCLAVE: Actividades Semana del 11 al 15 de Mayo

Espero que estén todos/as bien, aquí les envío las actividades propuesta para esta
semana.
RUTINAS: (se realizarán todos los días de lunes a viernes)
Iniciamos el trabajo con algunas canciones:
https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c
Continuamos con las rutinas detalladas en las semanas anteriores. Si la semana
anterior no se realizó el Registro sobre la Autonomía pueden hacerlo esta semana, si
se rellenó le hacen una foto y lo envían a la tutora.

TRABAJO INDIVIDUAL : (con ayuda del adulto)
Lunes 11 de Mayo
 Rutinas diarias.
 Cuento “Los Tres Cerditos”: Vemos el audiocuento enviado por correo y a
continuación contestamos las preguntas.
 Dibujamos lo que más le ha gustado hacer el fin de semana.
 Fichas de lectoescritura.
 Fichas interactivas.

Martes 12 de Mayo:
 Rutinas diarias.
 Lectura diaria 10 minutos.
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 Visualizar en cualquier dispositivo electrónico (Tablet u ordenador) los siguientes
enlaces y realizamos la siguiente actividad física, son varios vídeos unidos se trata de
realizar uno como mínimo:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/0
5/05/les-mills-born-to-move-6-7-year-old-class-leisure-world-colchester/
 Ficha de lectoescritura.
 Fichas interactivas.
 Las emociones:
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emociones

Miércoles 13 de Mayo:
 Rutinas diarias.
 Lectura diaria 10 minutos.
 Visitamos el 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/



Ficha de lectoescritura

Jueves 14 de Mayo:
 Rutinas diarias
 Lectura diaria 10 minutos.
 Visualizar en cualquier dispositivo electrónico (Tablet u ordenador) los
siguientes enlaces y realizar Yoga:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/0
4/23/yogic-postura-de-rana/

https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4&feature=emb_rel_pause
 Ficha de lectoescritura
 Ficha interactiva.
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Viernes 15 de Mayo
 Rutinas diarias
 Lectura diaria 10 minutos.
 Fichas interactivas
 Hacemos “mousse de gofio”. Vemos el vídeo y escribimos los ingredientes para
comprar. Cuando tengamos los ingredientes, seguimos los pasos del vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=2V5MEKdE-Yk

Tanto las fichas de lectoescritura como las fichas interactivas a realizar se
enviarán por correo electrónico de forma individualizada. ¡Gracias por la atención!..
Saludos.
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