
6º SEMANA  DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2020 

CURSO: 1º INFANTIL 

 

LUNES 27 DE ABRIL: 

Comenzamos la semana saludando a los alumnos, recordando 

el tiempo, la estación en la que nos encontramos y el día de la 

semana. 

 Esta semana la vamos a trabajar de forma diferente puesto que 

entramos en los tres días previos al comienzo de las Fiestas de 

Caravaca, por ello les vamos a explicar a los niños que haremos 

actividades relacionadas con este tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=47U4g0Cp3JU 

 Enviaremos el vídeo del tio de la pita paseando por las calles 

de Caravaca con los Gigantes, los van a ver y cada uno va a elegir 

su gigante favorito. 

 Tras esto los padres les van a escribir en mayúscula en un folio 

la letra de la “SERAFINA”, ellos tendrán que hacer un circulito a todas 

las vocales que encuentren y debajo dibujar al gigante que más les 

ha gustado. 

 

MARTES 28 DE ABRIL: 

Hoy martes vamos a comenzar el día con una canción muy 

típica en las Fiestas de Caravaca, en concreto del día de los caballos 

del vino: 

https://www.youtube.com/watch?v=ML3500F-X0g 

  Les hablaremos hoy a los niños de los caballos del vino, y como 

lo típico de ese día es el pañuelo rojo que todo caballista lleva, pues 

vamos a invitar a los niños a que dibujen en un folio su pañuelo, con 

su nombre y lo coloreen; ese dibujo adornará alguna ventana de su 

casa durante la semana de las fiestas. 

https://www.youtube.com/watch?v=47U4g0Cp3JU
https://www.youtube.com/watch?v=ML3500F-X0g


MIÉRCOLES 29 DE ABRIL: 

 Hoy les diremos a los niños que muy pronto dará comienzo un 

nuevo mes, el mes del Mayo y con él comienzan también nuestras 

fiestas en honor a la Santísima Cruz, es el mes de la virgen María y 

por supuesto el mes de las flores. 

 En este día vamos a preguntar a los peques si alguno de ellos 

sale en el desfile de niños del día 3, si son moros o cristianos o si les 

gustaría pertenecer a algún grupo; Hoy les vamos a invitar a pintar 

un dibujo, el que más le guste de moros o cristianos y lo pegaremos 

en nuestras ventanas junto al del pañuelo de caballista y formara 

parte de la decoración de sus casas durante estas fiestas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

También el primer domingo de mayo celebramos un día muy 

importante como es el día de la madre, por eso vamos a plantear un 

trabajito para regalárselo a ellas, y que mejor que nuestro corazón 

estampando huellas de nuestros dedos con pintura de colores para 

decorar. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.guiademanualidades.com%2Fpre

ciosa-idea-para-el-dia-de-la-madre-

9292.htm&psig=AOvVaw3KvTy3_IoXCrTz_sm3SLPm&ust=1587853581166000&source=images

&cd=vfe&ved=2ahUKEwj3mMfWjYLpAhVH0eAKHVrmDyQQr4kDegQIARBs 

 


