
¿CÓMO CONTACTAR CON MI PROFESOR O EL COLEGIO? 
 

CORREO DEL CENTRO: cpaolzaragoza@gmail.com 
CORREO DEL PROFESORADO: profesandresolivan@gmail.com 
TABLÓN DE ANUNCIOS EN APP TELEGRAM: CEIP Andrés Oliván     t.me/noticiasandresolivan 
 

ADEMÁS, SE RECOMIENDA CONSULTAR LA WEB ESTOS DÍAS POR SI EXISTE ALGUNA OTRA COMUNICACIÓN IMPORTANTE. 
 

Lo más importante es que estés incluido en el grupo de Classdojo de tu clase. Si no es así, manda un correo a profesandresoli-

van@gmail.com y te mandaremos el código para que entres. Dentro de este grupo tendrás todas las tareas actualizadas y 

podrás contactar con tu profesora para resolver dudas durante estos días. 
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LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  
9:00 Me levanto de la cama, me lavo la cara y las manos, desayuno y me lavo los dientes. 

Organizo mi día: hablamos de las tareas que vamos a hacer a lo largo de nuestra jornada en casa.  
Escribo pequeñas responsabilidades que podemos hacer . Observamos el tiempo. 

Realizo alguna tarea : proyecto mascotas, grafías de letras, copia de palabras, colorear, recortar anima-10:00 

11:00 Me lavo las manos, almuerzo y juego un rato para descansar.  

12:00 Realiza alguna tarea de Música, Inglés o Plástica.  
Inglés 2 sesiones semanales:  
Martes 17 . 
Asamblea: 
Días: Days of The Week Song For Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 
Meses: Months Of The Year Song 
https://www.youtube.com/watch?
v=5enDRrWyXaw&list=PLqv4y60m_3_BsDssdzvrCueiho5Tc-1j8 
Weather: Weather Song For Kids: The Sun Comes Up! 
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 
Numbers: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 
Brown bear https://www.youtube.com/watch?v=HaDDsT9IAWc  
Viernes 20 . Jolly Phonics: Group 1 https://www.youtube.com/watch?v=T4IfiKiQ-3I  
Alphablocks: - Taps: https://www.youtube.com/watch?v=gumPoYj-kP8  
*Hay dibujos muy apropiados  en Youtube “Meg and Mog” , “Let’s go Pocoyó” o “Charlie and the numbers “ 
Música : al menos 1 sesión semanal:Repasamos canciones y aprendemos algunas nuevas.  
https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0  
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search _ query=las+mejores+canciones+infantiles+toycantando  
Plástica al menos 1 sesión semanal: manualidad de animales con rollos de papel higiénico . 
Les podemos dejar diferentes materiales para que ellos creen de manera libre sus producciones. 
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13:00 

14:00 Me lavo las manos, ayudo a preparar la mesa y a terminar de hacer la comida.  

15:00 hasta el final del día: descanso, leo cuentos, escucho música, aprendo a tocar un instrumento, juego con la plastilina, nos 
hacemos mimos, y masajes y cosquillas; aprovechamos a inventar historias,  hacer teatros, cantar canciones…  

LÓGICO-MATEMÁTICA: grafía de números, correspondencia de número con cantidad , reconocer formas geomé-
tricas, juegos de nociones espacio temporales (lleno-vacío, arriba-abajo, fuera-dentro), contamos juguetes, clasifi-
camos cosas por colores o tamaños. También podemos hacer puzles, juegos de mesa (oca, dominó, memory, cartas…) 
 

PSICOMOTRICIDAD. Al menos una sesión Empezamos con la canción de bienvenida “Juan pequeño baila”  
https://www.youtube.com/watch?v=gGwWZfGCgi8 “El corro de la patata” https://www.youtube.com/watch?v=JBtZ23q2wZo  
y el patio de mi casa https://www.youtube.com/watch?v=R3fwzYUn27Y  
Después volteretas sobre la alfombra y hacer la croqueta.  
Juegos de equilibrio: ir a la pata coja - Estar quieto sobre un solo pie, levantar los brazos  
juntos sobre la cabeza a la vez que subimos los talones e intentamos coger el cielo.  
Imitamos animales: vamos gateando, saltando como una rana, con los pies juntos, reptando,  
caminando a 4 patas, de espaldas cómo los cangrejos. 
RELIGIÓN (una sesión). Estamos en Cuaresma y ya queda poco para la semana santa, es el momento 
 de que los amigos de Jesús pensemos en cómo nos hemos portado con los demás y cómo podemos cambiarlo  
para mejorar. Para ello podemos pedir perdón, hacer un dibujo para demostrarle nuestro cariño a alguien . 
VALORES (una sesión): En estos días tan rarosde estar en casa sin salir, podemos hablar de la importancia de la familia, deque-
rerse, cuidarse y comprenderse. Seguro que encontráis por casa un cuento sobre el tema. Hacemos un dibujo de nuestra familia. 



LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  
9:00 Me levanto de la cama, me lavo la cara y las manos, desayuno y me lavo los dientes. 

Organizo mi día: hablamos de las tareas que vamos a hacer a lo largo de nuestra jornada en casa.  
Escribo pequeñas responsabilidades que podemos hacer . Observamos el tiempo. 

Realizo alguna tarea : proyecto mascotas, grafías de letras, copia de palabras, colorear, recortar anima-10:00 

11:00 Me lavo las manos, almuerzo y juego un rato para descansar.  

12:00 Realiza alguna tarea de Música, Inglés o Plástica.  
INGLÉS 2 sesiones semanales:  
Martes 24. 
Asamblea: 
Días: Days of The Week Song For Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 
Meses: Months Of The Year Song 
https://www.youtube.com/watch?
v=5enDRrWyXaw&list=PLqv4y60m_3_BsDssdzvrCueiho5Tc-1j8 
Weather: Weather Song For Kids: The Sun Comes Up! 
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 
Numbers: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 
Brown bear https://www.youtube.com/watch?v=HaDDsT9IAWc  
Viernes 27. Jolly Phonics: Group 1 https://www.youtube.com/watch?v=T4IfiKiQ-3I  
Alphablocks: - Taps: https://www.youtube.com/watch?v=gumPoYj-kP8  
*Hay dibujos muy apropiados  en Youtube “Meg and Mog” , “Let’s go Pocoyó” o “Charlie and the numbers “ 
MÚSICA : al menos 1 sesión semanal:Repasamos canciones y aprendemos algunas nuevas.  
https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0  
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search _ query=las+mejores+canciones+infantiles+toycantando  
PLÁSTICA al menos 1 sesión semanal: Realizamos algún retrato, si se puede, usaremos pinceles. 
Podemos buscar en internet alguno de la artista EVA ARMISÉN para fijarnos, o de cualquier otro pintor/a. 
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13:00 

14:00 Me lavo las manos, ayudo a preparar la mesa y a terminar de hacer la comida.  

15:00 hasta el final del día: descanso, leo cuentos, escucho música, aprendo a tocar un instrumento, juego con la plastilina, nos 
hacemos mimos, y masajes y cosquillas; aprovechamos a inventar historias,  hacer teatros, cantar canciones…  

LÓGICO-MATEMÁTICA: grafía de números, correspondencia de número con cantidad , reconocer formas geomé-
tricas, juegos de nociones espacio temporales (lleno-vacío, arriba-abajo, fuera-dentro), contamos juguetes, clasifi-
camos cosas por colores o tamaños. También podemos hacer puzles, juegos de mesa (oca, dominó, memory, cartas…) 
 

PSICOMOTRICIDAD. Al menos una sesión Empezamos con la canción de bienvenida “Juan pequeño baila”  
https://www.youtube.com/watch?v=gGwWZfGCgi8 “El corro de la patata” https://www.youtube.com/watch?v=JBtZ23q2wZo  
y el patio de mi casa https://www.youtube.com/watch?v=R3fwzYUn27Y  
Después jugamos a las estatuas: Ponemos musíca y cuando la paramos nos quedamos como estatuas. 
El tesoro perdido:Escondemos algún objeto por la casa y vamos dando pistas de frío o caliente. 
Coreografías: Ponemos una canción y la bailamos, mientras el resto de familia tiene que imitar nuestro baile.  
También podemos buscar vídeos en internet e imitar las coreografías. 
Circuitos: Con imaginación se pueden hacer por casa: poniendo cajas en el pasillo, y hacer zig/zag; saltar cajas de 
zapatos; pasar por debajo de las mesas o sillas... 
RELIGIÓN (una sesión). Estamos en Cuaresma y ya queda poco para la semana santa, es el momento 
 de que los amigos de Jesús pensemos en cómo nos hemos portado con los demás y cómo podemos cambiarlo  
para mejorar. Para ello podemos pedir perdón, hacer un dibujo para demostrarle nuestro cariño a alguien . 
VALORES (una sesión):  Nos decimos cosas positivas de cada uno de los miembros de la familia, lo que nos gusta del 
otro, qué nos hace sentir bien… Pensamos una sorpresa que hacer a los demás  durante estos días , p.ej. Un mensaje se-
creto, su comida favorita, cantarle la canción que le gusta... 


