Semana del 25 al 29 de Mayo

AULA ENCLAVE: Actividades Semana del 25 al 29 de Mayo
¡Buenos días!, Espero que estén todos/as bien. Esta es la última semana del mes de Mayo y
vamos a seguir celebrando el Día de Canaria. Aquí les envío las tareas propuestas para esta
semana que vamos a trabajar nuestra ciudad de las Palmas. Seguir animándolos a que sigan
mandando fotos o vídeos de los niños/as mientras realizan alguna tarea y las envíen por correo
electrónico o ClassDojo. Muchas gracias por la colaboración.

RUTINAS: (se realizarán todos los días de lunes a viernes)
Canciones de Canarias para ello visualizamos los vídeos siguientes:
Repasamos las canciones anteriores
“Adivina lo que es” https://www.youtube.com/watch?v=Iz0jS0iIMuc
“Vivo en un Archipiélago” https://www.youtube.com/watch?v=57OCAM7YAyo
“La ballena Borondona” https://www.youtube.com/watch?v=QMvhhZUxHW0
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 25 de mayo de 2020). Escribimos la fecha

larga en la primera hoja, en las demás ponemos la fecha corta (25– 5-2020).

TRABAJO INDIVIDUAL : (con ayuda del adulto)
Lunes 25 de Mayo
 Rutinas diarias.
 Ficha de comprensión lectora Canarias. Vemos el vídeo sobre la comprensión lectora.


Fichas de lectoescritura y/o interactivas.

Martes 26 de Mayo:
 Rutinas diarias.
 Lectura diaria 10 minutos.
 Educación Física: Juegos y deportes canarios.
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Algunos alumnos tienen una ficha para enviar al correo electrónico del profesor de Educación
Física.
 Construimos un lapbook de Canarias. Para ello visualizamos el vídeo de como realizarlo enviado
por correo.

Miércoles 27 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/

Fichas de lectoescritura y/o interactivas.

Jueves 28 de Mayo:
 Rutinas diarias
 Lectura diaria 10 minutos.
 Tarea de música: consultaremos el enlace siguiente de la profesora de música:
https://www.ceip-timplista-jose-antonio-ramos.es/news/aula-enclave/
 Fichas de lectoescritura y/o interactivas.
Viernes 29 de Mayo
 Rutinas diarias
 Lectura diaria 10 minutos.
 Fichas de lectoescritura y/o interactivas.


Collares de pintaderas de barro: Construiremos pintaderas y les haremos un orificio para
pasar un elástico y se lo puedan poner de collar. Elegiremos un modelo de los enviados.

 Elaboración y degustación de productos y comidas típica canarias, ejemplo bocadillos
de Teror,… (de las recetas enviadas por correo electrónico elaborar una).
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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