PLAN DE TRABAJO EDUCACIÓN INFANTIL TUÑA
EDUCACIÓN INFANTIL TUÑA. Semana del 1 al 8 de junio de 2020.
Ánimo que ya se está acabando toda esta situación y se huelen ya las vacaciones.
•

Esta semana sólo haremos el libro. Lo vamos rematando con las fichas número 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Parece mucho, pero ya sabéis que estas fichas se hacen en un momento. Cada vez tendremos menos
volumen de trabajo, podéis ir respirando un poco 😅
-

El orden de los planetas con respecto al sol que aparece en l ficha 12 es Mercurio, Venus, Tierra, Marte,
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el pobre Plutón al que quitaron la categoría de planeta.

-

Para saber lo que es una galaxia y el nombre de la nuestra contamos con este mini vídeo que nos
ayudará a entender y poder hacer la ficha 13: https://youtu.be/UymxMp7j7Ps

-

Además nos aparece en l ficha número 14 el concepto de “constelación”, una constelación es un
conjunto de estrellas que, desde la perspectiva de la tierra, forman una forma o figura concreta,
contamos también con un vídeo ilustrativo de las constelaciones: https://youtu.be/EaKmbaoa_bk

-

La canción que pide la ficha 16 que escuchemos para identificar los instrumentos es el tema utilizado
para la película Star Wars, que os dejo por aquí también https://youtu.be/_D0ZQPqeJkk

-

En la página 18 solo tienen que recordar lo que experimentábamos en clase con los imanes y si tenéis
por casa algún imán, las típicas figuras que se ponen en la nevera por ejemplo, dejadlos experimentar a
ver qué cosas atrae y cuales no, porque les encanta 😊 en la definición de “qué es un imán” se trata de
que expliquen lo que ellos creen que es, por inverosímil que sea con la realidad, no hace falta que
busquéis la definición ni nada eso, todo desde el punto de vista de ellos y ellas. Para que piensen en
cómo funciona, seguro que salen ideas chulas de esas cabecitas pensantes.

Muchos abrazos virtuales a mis peques 🥰
Os recuerdo a todos que a lo largo de la semana los especialistas colgarán también su tarea:
•
•
•
•

Martes (música)
Miércoles (inglés y educación física)
Jueves (asturiano)
Viernes (religión y valores)

Otras recomendaciones a tener en cuenta:
https://alojaweb.educastur.es/documents/1999695/6282684/carta/fd5ec189-27fd-48d5-abd4-1aff9b7bf72c
https://alojaweb.educastur.es/web/craeugeniasturlaespina/el-cole-en-casa
En el siguiente enlace encontraréis entre muchas otras cosas, los cuentos animados de la unidad número 5, debéis
buscar cada uno el título correspondiente. También podéis ver vídeos para trabajar las grafías de las vocales en
minúscula:
https://www.grupo-sm.com/es/yoaprendoencasa-infantil
Si podéis hacéis unas fotos o vídeos de las actividades que el alumnado vaya realizando semanalmente, y me las
enviáis a mi correo electrónico nerearg@educastur.org , poniendo en el asunto el nombre del alumno/a.Muchas
gracias a todxs por vuestra colaboración. !

