
SEMANA 11 

1º INFANTIL. 3 años. 

Semana del 1 al 5 de Junio: 

 

Lunes 1 de junio: 

Saludamos a nuestros alumnos dándoles los buenos días, recordamos que 
es lunes, el primer día de la semana y que hoy comenzamos un nuevo 
mes, Junio. Les comentamos que este mes comenzará el verano y así 
cambiaremos de estación. 

La propuesta de hoy es muy sencilla; como la semana pasada crearon su 
abecedario con tapones y con otros tipos de material, pues hoy vamos a 
coger solamente las vocales y junto con los papás vamos a ir cogiendo una 
por una y pensando en cositas que empiecen por cada una de ellas. 
Ejemplo: A: avión, águila, árbol……….. . 

 

Martes 2 de junio: 

Damos los buenos días a nuestros peques, hoy les vamos a invitar a 
escuchar la canción de Mº Rosa Molas: 

https://www.youtube.com/watch?v=D4d3v4D4WIM 

https://www.youtube.com/watch?v=QRrxi5qjOUE 

Cuándo escuchen la canción, sus padres les contarán la historia a modo de 
cuento que también se adjunta, para que vayan conociendo la vida de Mª 
Rosa, la fundadora de la congregación de las monjitas de la Consolación, 
las monjitas de nuestro colegio. 

Pronto va a ser el cumpleaños de Mª Rosa y le vamos a preparar una 
sorpresa, cada uno de nuestros alumnos realizará un dibujo de Mª Rosa 
con una tarta de cumpleaños y felicitándola, cada uno como quiera, los 



papás les sacarán una foto  con su dibujo y se la mandarán a su señorita, 
para luego crear una felicitación muy bonita entre todos. 

 

Miércoles 3 de junio: 

https://www.youtube.com/watch?v=hg0wLU6WC3w 

Hoy invitamos a nuestros peques a que vean un video de un amigo muy 
divertido que es Pocoyo; les vamos a animar a que hagan lo mismo que en el 
video, vamos a jugar con las cantidades. 

Tendrán que hacer cantidades, cada número será de algo distinto, por ejemplo: 
el 1 será una manzana, el 2 serán dos lápices, el 3 serán tres cucharas…….; 
así hasta 10, una vez terminadas repasarán que no se hayan equivocado al 
contar y entonces dibujarán en un folio tanto los números como los elementos 
que habían escogido para realizar las cantidades. 

 

Jueves 4 de junio: 

https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg 

Saludamos a nuestros alumnos, hacemos un  poco de recordatorio de los días 
de la semana, de que estamos ya en el mes de junio……….. 

Hoy les proponemos una actividad muy divertida, bailaremos al ritmo de la 
música y al mismo tiempo practicaremos el inglés con las canciones. 

 

Viernes 5 de junio: 

Hoy es viernes, les recordamos a los peques que mañana comienza el fin de 
semana, que se diviertan y lo pasen muy bien, además les añadimos que 
vienen también unos días de fiesta puesto que celebramos el día de la Región; 
así que la actividad que les proponemos hoy es la siguiente, van a hacer un 
dibujo con su familia celebrando una fiesta, pueden dibujar globos, 
confetis………..;. 

 


