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5SEMANA  20 -24 DE ABRIL DE TRABAJO EN CASA 

 

LUNES 20 DE ABRIL 

Comenzamos la semana saludándonos y recordando el tiempo, la estación del año y el día de 
la semana. 

Canción días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY 

En esta semana celebramos actividades relacionadas con el día del libro, aunque los cuentos y 
las poesías siempre las tenemos muy presentes en nuestro día a día esta semana le daremos 
más importancia aún con un variado repertorio de cuentos para disfrutar.  

Empezaremos con el cuento de la “Gallina Roja” que ya fue trabajado en clase y les vendrá 
bien recordarlo en casa con su familia ya que tiene valores que son ahora muy favorables, 
como la ayuda, la pereza, la paciencia el perdón y la alegría de compartir con aquellos que nos 
rodean. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-D3B03PSEc&t=39s 

También les ofreceremos un video para aprender a dibujar una gallina con unas directrices 
muy sencillas, a ver si se animan a dibujar. 

 https://www.youtube.com/watch?v=26Ja6S2gPxg 

Hoy también los vamos a animar a participar en un concurso de dibujos sobre las Fiestas de 
Mayo , organizado por la cabila Almorávides. 

MARTES 20 DE ABRIL 

Hoy martes comenzaremos con la canción muy alegre para levantar los ánimos: 

-https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Y seguiremos viendo algún video del Canal de Baby Radio sobre las vocales que son muy 
atractivos para relacionar la vocal que se trabaja con palabras que la contengan. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 

https://www.youtube.com/watch?v=5BPY0OzPkjA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM 

Y seguiremos ofreciéndoles un folio con las letras del abecedario para que rodeen las letras 
con las que se escribe GALLINA ROJA y nos contesten: ¿Qué dos vocales no hemos señalado? 

 

 

 



 

 

 

 

MIERCOLES 21 DE ABRIL 

Saludamos, señalamos el día ,mes y estación,,, comentamos el tiempo y les ponemos la 
canción del tiempo en inglés y en español,, les recordamos lo importante de oír o ver dibujos 
en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

Hoy toca moverse un poco así que mandamos unos circuitos caseros para que los realicen sin 
dificultad y de manera autónoma, ,también son para padres 

https://www.youtube.com/watch?v=_97QFX3w1E4 

Y a continuación, les pedimos a los padres que les cuenten estos cuentos y que luego los niños 
nos manden audios y nos cuenten cual les ha gustado más y porqué. 

-“Las princesas también se tiran pedos” https://www.youtube.com/watch?v=wBYR3x7Yly8 

-“El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza” 

https://www.youtube.com/watch?v=UpbrOHUpA7o 

 

 

 

JUEVES 23 DE ABRIL 

Hoy es el día del libro y el día de S. Jorge y vamos a explicarles como cada año la leyenda, por 
medio de un cuento cortito y les invitaremos a colorear algún personaje de la leyenda. 

-https://www.youtube.com/watch?v=DUTWYxyboVc 

Montaremos un video con todos sus trabajos y la narración del mismo. 

                                  

 

 

 



 

 

 

VIERNES 24 DE ABRIL 

Terminamos otra   semana, felicitando a todos los alumnos por lo trabajadores que son y lo 
contentas que estamos con su esfuerzo diario. 

 Canción de las estaciones: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

Seguiremos hablando de la primavera y de los insectos que podemos ver con la llegada de la 
primavera, y les daremos preguntas para que las investiguen, ¿Por qué salen ahora, donde 
estaban antes, donde viven, que comen….?,,¿Conoces alguno ,te gustan…?.. 

Video explicativo muy sencillo sobre los insectos: 

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

Aprender la canción. 

-Canción de la Mariposita: https://www.youtube.com/watch?v=jCuLq_2hFR8 

-Les animamos a realizar mariposas con distintas técnicas propuestas y que las pongan por 
casa para adornar su casa de primavera. 

                  

 

   

 

 

 



 


