
TRABAJO 2ºA DE INFANTIL - SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 
MÓDULO DE MAÑANAS 

Vídeo 
MÓDULO DE MAÑANAS 

Vídeo 
MÓDULO DE MAÑANAS 

Vídeo 
MÓDULO DE MAÑANAS 

Vídeo 
MÓDULO DE MAÑANAS 

Vídeo 

Formación humana 
Pido las cosas por favor y doy las 
gracias 

Formación humana 
Digo la verdad aunque me cueste 

Formación humana 
No me enfado por tonterías 

Formación humana 
Me esfuerzo al hacer mis 

trabajos 

Formación humana 
Digo cosas bonitas a los demás para 

hacerles sentir bien. 

Lenguaje oral 
Hacemos frases con vocabulario 

de la unidad. Convertimos las 
frases de afirmativas a negativas. 

Vídeo 

Medio físico y social 
Clasificación de las plantas 

Vídeo 

Lenguaje oral 
- Antes y después: Jugamos a 

ordenar secuencias temporales. 
Ver vídeo. 

- Juego online de secuencias 
Pincha aquí 

Medio físico y social 
 

Lenguaje oral 
 

Matemáticas 
Descomposición del 8 

Vídeo 

Formación religiosa 
Jesús nos cuida y nos ayuda. Ver el 

vídeo y pensar en qué cosas podemos 
pedir ayuda a Jesús. 

Vídeo 

Matemáticas 
Aprendemos una nueva forma 

geométrica: El óvalo. 
 

Repaso formas geométricas: vídeo 

Plástica 
 
 

Matemáticas 
 
 

Lectura 
- Bits de la P. Pincha aquí. 
- Cuento. Ver aquí. 
- Páginas de la P del libro. 1,2,3. 
- Pensar más palabras que 

empiecen por P. 

Lectura 
- Bits de la P. Pincha aquí. 
- Definiciones y adivinanzas. Vídeo. 
- ¿Cuál falta? Vídeo. 

Lectura 
- Bits de la P. Pincha aquí. 
- ¿El o la? Pincha aquí. 
- Inventa una frase para cada una 

de las palabras de los bits. 
Ejemplo: “El pato nada en el lago” 
 

Lectura 
- Bits de la P. Pincha aquí. 

 

Lectura  
 

Escritura 
- Ejercicios de motricidad fina. 

Vídeo 
- Cortar papelitos para pegar en 

trazo de la S mañana. Vídeo 

Escritura 
- Trazo letras S. Plantilla 

Sobre la plantilla con el trazo de la S, 
poner un churrito de plasti, repasar 

con ceras o pintura de dedos o pegar 
los papelitos cortados el día anterior. 

Escritura 
 

- Trazo letra S: página 43 del libro 
de grafo. 

- Vídeo explicación. 
 

 

EscriTura 
 

Escritura 
 

Actividades 
- Colorea las regletas fijándote en 
el modelo y escribe su valor 
debajo. Ficha 
- Parchís Monstruo de los colores. 
Descargar. 

Actividades 
Puzle flor 

Colorea la flor y recorta por las líneas. 
Después vuelve a formar el puzle. 

Ficha 

Actividades 
- Colorea y recorta las siguientes 

formas. Descargar o copiar. 
- Aprender a describir: Explicación. 
- Descargar ficha 

 

Actividades 
 

Actividades 
 
 

Neuromotor: 
        Ideas para hacer en casa, un ratito cada día, les vendrá bien moverse un poco y hacer cosas parecidas a las del cole. Lo pueden hacer en el pasillo, jardín, salón...un espacio amplio. 

- Gatear, caminar levantando rodillas y tocando la rodilla con la mano contraria, arrastrarse, rodar (croqueta) con brazos pegados al cuerpo y piernas juntas, saltar con pies juntos hacia 

delante, saltar a la pata coja, mantener el equilibrio sobre un pie, dibujar una línea en el suelo y caminar sobre ella con los brazos en cruz, voltereta en la cama o en una superficie blandita 

(metiendo muy bien la cabeza), caminar de puntillas, caminar sobre los talones. 

 

https://youtu.be/KMtGFXeMspM
https://youtu.be/nIpZ7Pn5osk
https://youtu.be/oyoNkSSNqdg
https://youtu.be/tYn_8ldBJaQ
https://youtu.be/EePzWcE6sxM
https://youtu.be/8Nl8KmxrTwE
https://youtu.be/pAS7XRb5Jjw
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1p_antes_despues_cas/cargador.htm
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1p_antes_despues_cas/cargador.htm
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1p_antes_despues_cas/cargador.htm
https://youtu.be/lUCg0swXBU4
https://youtu.be/G6lwauy9hak
https://youtu.be/8e8qeARpeLI
https://youtu.be/YIR0WlM9xK4
https://youtu.be/kERyQLOZyrk
https://youtu.be/1bYayqkaRXY
https://drive.google.com/open?id=1UV3u1m2JKUVeL7yG0jvbmVgfuN-1eOSr
https://drive.google.com/open?id=1P07j9gQXfJvOrkfS4B9KCp6CBAfEEbxH
https://drive.google.com/open?id=1Z9WtqQAekg8yVCWiwDcGfGZWfwB7GDLt
https://youtu.be/kERyQLOZyrk
https://youtu.be/1N7SLeklWMc
https://youtu.be/oI2sbnZC6MQ
https://youtu.be/kERyQLOZyrk
https://youtu.be/eJ7rewSFXng
https://youtu.be/7I-vyWMGQR4
https://youtu.be/22SwnN8Pxoc
https://drive.google.com/open?id=1rZDsGzsFfzxpLNaJSQuILk27LetMih60
https://youtu.be/-sY8ZZC6jCY
https://drive.google.com/open?id=1aRlrxOYQ5AEbOVu4L7gGcq2WO7cKvUjn
https://drive.google.com/open?id=192iumXn1pUb5-PpYsWmw0liu4ZxBEZKE
https://drive.google.com/open?id=14370S4rAJVr8X2XPQ2KTTtZotXAxvFAE
https://drive.google.com/open?id=1UqQj6GcL46SkjySyVt60Q5rlASwF9tZ6
https://youtu.be/f8nNNzkBJCY
https://drive.google.com/open?id=1wBrddy23pEeR-i9oYImf3jFVXQx_uUYL


 


