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PLAN DE TRABAJO AULA DE DOS AÑOS
Queridos padres.
Una semana más y de nuevo aquí estamos para haceros un poco de compañía y para
continuar con las rutinas del cole en casa.
Mil gracias por vuestros ciberabrazos, mil gracias por todos esos videos que nos mandáis
de vuestros peques haciendo las actividades y mil gracias por esa compañía de desde la
lejanía. Es un gustazo verlos ya que les echamos mucho de menos.
Por eso esta semana a parte de la propuesta semanal os vamos a dar sorpresillas a lo largo
de ella. Solo tendréis que pinchar en los links que aparecen y tachannnn!!! Como no
sabíamos como hacerlo hemos hecho un canal en YouTube para que podáis ver todas
nuestras sorpresas y hacer realidad algunos deseos de los peque como querer vernos.
También habrá algún reto que nos lo podréis mandar a nuestra dirección tanto para papas
como para los niños.
Esperamos que todos sigáis bien y que pronto podamos darnos todos esos achuchones que
llevamos de retraso.
Un fuerte abrazo.
Las tutoras de dos años

Día 30 Lunes:

1. Taller de lenguaje:
•

Todos los días para calentar un poco la lengua de trapo diremos
onomatopeyas y las podemos acompañar con gestos.

• YO TE CUENTO UN CUENTO:
SORPRESAAAAA!!!! Ve a este enlace y
veras, veras….
https://youtu.be/LeJpP2xMlDU
•

Ejercicios de paladar: toser, bostezar y hacer gárgaras.

2. Psicomotricidad:
•

Empezaremos con un calentamiento por el pasillo: ir corriendo de
un lado a otro, repetir pero saltando, a gatas y por último
haciendo la croqueta de jamón porque la de bacalao no nos gusta.

•

Quitarse y ponerse los zapatos ellos solos.

•

Jugar de cuclillas: poner al niño en cuclillas en el suelo, agarrado
de ambas manos. Reforzar en mantenerse en esta posición. Hacer
carreras en cuclillas.

3. Psicomotricidad Fina
•

Subir y bajar cremalleras

4. Ingles
•

https://youtu.be/36n93jvjkDs

•

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4

5. Trazos
•

Dibujo libre

6. Conceptos
•

Buscar cosas de color azul

Día 31 Martes:

7. Taller de lenguaje:
•

Todos los días para calentar un poco la lengua de trapo diremos
onomatopeyas y las podemos acompañar con gestos.

• YO OS CANTO UNA
CANCIÓN,SORPRESAAAAA!!!! Ve a este
enlace y veras, veras….
https://youtu.be/5-IroKFzFUg
•

Ejercicios de paladar: bostezar, ejercicios de carraspeo e imitar
sonidos de una campanilla

8. Psicomotricidad:
•

Empezaremos con un calentamiento por el pasillo: ir corriendo de
un lado a otro, repetir pero saltando, a gatas y por último
haciendo la croqueta de jamón porque la de bacalao no nos gusta.

•

Quitarse y ponerse los zapatos ellos solos.

•

Circuito: https://youtu.be/RoaYVddZUCs o algo similar.

9. Psicomotricidad Fina
•

Quitar y poner botones

10.Ingles
•

https://youtu.be/36n93jvjkDs

•

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4

11.Trazos
•

Ficha: colorear la careta. Está debajo del planing semanal

12.Conceptos

•

Dentro y fuera: meterse dentro y fuera de una manta

Día 1 Miércoles:

1. Taller de lenguaje:
•

Todos los días para calentar un poco la lengua de trapo diremos
onomatopeyas y las podemos acompañar con gestos.

• YO TE CUENTO UN CUENTO: Es un cuento
que Verónica le hizo a una niña muy especial para ella y lo
ha querido compartir aunque no esté dedicado para
vosotros.
•

https://youtu.be/cxc5Tnyd4uA

Ejercicios de soplo: soplar por una pajita, soplar una vela y
mover un macarrón encima de la mesa.

2. Psicomotricidad
•

Empezaremos con un calentamiento por el pasillo: ir corriendo
de un lado a otro, repetir pero saltando, a gatas y por último
haciendo la croqueta de jamón porque la de bacalao no nos
gusta.

•

Quitarse y ponerse los zapatos ellos solos.

•

Todos a bailar con las canciones del cole: https://youtu.be/
XqZsoesa55w
https://youtu.be/4ZD1TnylL64

3. Psicomotricidad Fina
•

Jugar con plastilina :hacer churros y bolitas

4. Ingles
•

https://youtu.be/36n93jvjkDs

•

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4

5. Trazos
•

Hacemos caritas. Tendréis que ir guiándoles para que hagan la
cara. Primero un círculo que es la cabeza, dos ojitos,….

6. Concepto
•

Circulo: jugar al corro de la patata y decirle que formáis un
circulo

Día 2 Jueves:

1. Taller de lenguaje:
•

Todos los días para calentar un poco la lengua de trapo diremos
onomatopeyas y las podemos acompañar con gestos.

•

Repetir esta poesía y hablarles de la primavera

•

Ejercicios de paladar: toser, bostezar y hacer gárgaras.

2. Psicomotricidad
•

Empezaremos con un calentamiento por el pasillo: ir
corriendo de un lado a otro, repetir pero saltando, a gatas y
por último haciendo la croqueta de jamón porque la de
bacalao no nos gusta.

•

Quitarse y ponerse los zapatos ellos solos.

•

Sesión de yoga: a Julia no se le da nada mal https://
youtu.be/t8748OWc1nQ

3. Psicomotricidad Fina
•

Hacer bolas de papel

4. Ingles
•

https://youtu.be/36n93jvjkDs

•

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4

5. Trazos
•

Ficha paraguas

6. Conceptos
•

No nos olvidemos de los Pingüinos: https://youtu.be/
9ItpODaOusg

Día 3 Viernes:

1. Taller de lenguaje:
•

Todos los días para calentar un poco la lengua de trapo diremos
onomatopeyas y las podemos acompañar con gestos.

•

Repetir la poesía y que intenten terminar ellos la frase

•

Ejercicios de discriminación auditiva: https://youtu.be/
xnWc0AfpigY

2. Psicomotricidad

•

Empezaremos con un calentamiento por el pasillo: ir corriendo
de un lado a otro, repetir pero saltando, a gatas y por último
haciendo la croqueta de jamón porque la de bacalao no nos
gusta.

•

Quitarse y ponerse los zapatos ellos solos.

•

FIESTA DE DISFRACES: OS RETO A QUE NOS
MANDEIS FOTOS DE VUESTRA FIESTA DE DISFRACES.
Mirar más abajo la fiesta de Verónica

•
3. Psicomotricidad Fina
•

Envolverles un caramelo, chocolatina o algo rico en mil capas de
papel como si fuese un regalo y que lo desenvuelvan.

4. Ingles
•

https://youtu.be/36n93jvjkDs

•

https://youtu.be/fMR8Hr9Xby4

5. Trazos
•

Dibujar pelotas con círculos al niño

6. Conceptos
•

Contamos: https://youtu.be/DxIGzsIfvhc

