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PROGRAMACIÓN DELGRUPO INFANTIL 4 AÑOS A  

SEMANA DEL 1 AL 12 DE JUNIO 

 

TUTORA VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

Para ver las fichas de la plantilla pincha aquí. 

 

PROGRAMACIÓN DEL  1 AL 5 DE JUNIO 

LUNES 1: 

 Seguimos trabajando   la  Unidad  Didáctica  6  “Las ardillas”. Para ello, igual  que la semana anterior,    

podéis ver el   cuento  digital y la canción en la entrada de mi blog donde disponéis de cuentos, juegos,  

canciones,  etc.  Los   pasos  a seguir dentro del enlace https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/ 

son: Campus 4 años – Palomitas de maíz  4  años – Cuentos  animados  -  El bosque de Pelusa. También 

tenéis este enlace que os lo envié por WhatsApp a través de la delegada y  sino con la App  del móvil. 

 Una vez visto el cuento podéis hacer preguntas sobre  él para comprobar la  comprensión. Incluso  

antes de verlo, la familia que  quiera puede hacerle preguntas para comprobar si recuerda algo.  

 Para seguir repasando cada niño/a en este unidad podéis ver los siguientes enlaces sobre las ardillas, 

son los de la semana pasada,   mini documentales de pocos minutos sobre diferentes aspectos de 

estos  animales, hasta el nacimiento de unas ardillas  y que los iré recordando a lo largo de la unidad. 

La familia que quiera puede ampliarlo o buscar otro tipo de enlaces sobre ardillas.   

https://www.youtube.com/watch?v=mpLYXAksiJw https://www.youtube.com/watch?v=Ad-F13Wzqtg  

https://www.youtube.com/watch?v=AHTUfm8m6qo  

https://www.youtube.com/watch?v=hIPlJAR4p30  https://www.youtube.com/watch?v=T0oocEEwhPk 

https://www.youtube.com/watch?v=vnbThVpyTgU https://www.youtube.com/watch?v=b2-DJNcnyHI 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del libro “Sumando bellotas”: colorear las bellotas de color marrón, las picamos y 

pegamos donde corresponda para completar las sumas. En el reverso de la ficha escribir del 1 

al 6.  

 Los contenidos a  trabajar  son: iniciación a la suma, alimentación de la ardilla,  fomento de la 

motricidad fina a través del picado o recortado. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Conversar, partiendo de la información del reverso de la ficha anterior, sobre la alimentación 

de la ardilla. 

 Coger frutos secos que se tenga en casa para su  degustación.  Hacer sumas con ellos. 

https://drive.google.com/file/d/1Wt8-rK_1Kyl5ID8uMfCXVV4FR98iCtpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wt8-rK_1Kyl5ID8uMfCXVV4FR98iCtpf/view?usp=sharing
https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/
https://www.youtube.com/watch?v=mpLYXAksiJw
https://www.youtube.com/watch?v=Ad-F13Wzqtg
https://www.youtube.com/watch?v=AHTUfm8m6qo
https://www.youtube.com/watch?v=hIPlJAR4p30
https://www.youtube.com/watch?v=T0oocEEwhPk
https://www.youtube.com/watch?v=vnbThVpyTgU
https://www.youtube.com/watch?v=b2-DJNcnyHI
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 Cada niño/a hará  seis  bolitas con plastilina (la familia que no  tenga lo puede hacer con 

bolitas de papel, o coger garbanzos, lentejas, etc.) y hacer diferentes sumas  con ellas: 2+4, 

5+1, 3+2+1 

 Con su padre/madre sumarán partes  de  su cuerpo: orejas, cabezas, ojos, narices… 

 Resolver diferentes sumas que le propongáis en la pizarra, en la caja de sal de la semana 

pasada, o en un folio.  

 Realizar actividades para favorecer el desarrollo de la motricidad fina como  recortar por una 

línea,  amasar plastilina, rasgar   papel y  hacer bolitas,  etc. 

 Realizar  los juegos “Sumamos viajeros” y “Juego de regletas” del DVD “Aprendemos y 

jugamos” 

 Ficha del libro “Como  alimentos  vegetales y animales”: repasarlas líneas discontinuas de los dibujos 

y relacionarlos, mediante una línea  con las fotografías. ¿cuál de ellos es el preferido de las ardillas? 

Rodéalo 

 Los contenidos a  trabajar  son: alimentos de  origen animal, relación de interdependencia entre  los 

animales y las personas, desarrollo de la atención y precisión motriz. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Conversar con  el niño/a sobre os alimentos que nos proporcionan los animales.  Se puede hablar de la 

vaca que nos da leche, y de los productos que se elaboran con ella; de las gallinas, que nos 

proporcionan huevos  y carne; del cerdo, con su variedad de productos; del pescado… 

 Insistir  en la necesidad de tomar leche por su  importancia en el crecimiento. Hoy en día algunos 

alimentos (determinados batidos, zumos, etc.) han sustituido la leche fresca por derivados que en 

ningún caso aportan los mismos beneficios.  

 El padre/madre nombrará animales y el niño/a dirán los alimentos que proporcionan. Repetir   la 

actividad  pero al contrario, el niño/a pregunta y el padre/madre responde. 

 Realizar un mural con los  alimentos que nos  proporcionan los animales.  Lo pueden dibujar o buscar 

en revistas, recortar   y pegar. El niño/a que lo quiera hacer más completo puede escribir debajo el 

nombre del    alimento.  

 Proporcionarles folletos de alimentos y  que recorten  los de  origen vegetal. 

 Realizar el juego “¿Qué sobra? Del    DVD “Aprendemos  y jugamos”. 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha vocal “O”: repasar   primero con lápiz y después   con rotulador.  

 

MARTES 2: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha libro ¿Cuál pesará más?: Señalar el saco más pesado. Dibujar en cada saco lo que indican las 

etiquetas. 
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 Los contenidos a  trabajar  son: comparación de magnitudes según su masa, curiosidad por descubrir 

el peso de los objetos,  lectura e interpretación de etiquetas y costumbres de las ardillas. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Conversar sobre las costumbres que tienen las ardillas de almacenar los alimentos.  

 Para   trabajar  la   comparación de magnitudes de  peso haremos el siguiente juego: el niño/a 

levantará un lápiz  y una silla.  El padre/madre le preguntará qué pesa más. Luego una goma y un 

estuche de colores, etc… otro juego consiste en meter en una bolsa, por ejemplo, tres limones y en la 

otra muchos.   El niño/a cogerá  la bolsa y dirá cuál de ellas es más pesada. Esto se  puede repetir con 

distintos elementos, que el niño/a prepare las bolsas, que las dos pesen lo mismo,  que cuenten los 

elementos que se meten en cada una,  etc. 

 Nombrar objetos que pesan poco  y otros que   pesen mucho. 

 Nombrar animales que sean muy pesados y otros que no   lo sean. 

 Realizar el juego “El tique de la compra” del DVD “Aprendemos y jugamos” 

 Ficha del    libro “Delante/detrás”: Colorear la ardilla, contar las  que están delante de la mamá, las 

que están detrás y completar las etiquetas con el número que corresponda.   Colorear en cada  

situación la figura que está delante 

 Los contenidos a  trabajar  son: los cuerpos en el espacio: delante-detrás, cuantificadores básicos: más-

menos y conteo. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Partiendo de  la información del reverso de la ficha  anterior, conversar sobre la forma de vida de las 

ardillas. 

 Nombrar los elementos del cuerpo que tenemos delante y elementos que tenemos detrás. 

 Repasar algunos contenidos relacionados con la orientación espacial con el  juego “En bicicleta” del   

DVD “Aprendemos y jugamos”. 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha  sumas: Poner debajo de cada  bolita el nº  que corresponda y realizar las sumas. Cada familia 

por detrás puede  completar con más sumas o grafía de los números. 

  

MIÉRCOLES 3: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del libro “Creciendo, creciendo…”: pegar los adhesivos siguiendo la secuencia del  crecimiento. 

El niño/a que no tenga escribirá el número que corresponda en el círculo. Colorear  las ardillas. 

 Los contenidos a  trabajar son: ordenación de imágenes siguiendo una secuencia temporal, cambios 

que experimentan los seres  vivos en su  crecimiento, ordinales 1º, 2º, 3º y 4º. 

 Actividades sugeridas: partiendo de la información del reverso de la ficha  anterior, conversar sobre los 

cambios  que experimenta una  ardilla  desde su nacimiento. 
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 Explicarles que los animales, igual que las personas, crecen y cambia.  Conversar sobre los cambios 

físicos que experimentan las personas con el crecimiento 

 Realizar un mural  con la fotografía de cada niño/a desde su nacimiento hasta la edad actual. Pegarlas 

en una cartulina para que el niño/a pueda observar cómo ha ido cambiando a medida que se han ido 

haciendo mayores.  

 Mirar cuentos de forma ordenada empezando por la  primera página para trabajar la ordenación de 

imágenes. 

 Ficha del libro “Soy una jineta, en mi cuerpo tengo lunares y rayas”: dibujar los lunares necesarios en 

cada círculo para que haya tantos como en el cristal de la lupa.  Seguir dibujando la serie. 

 Contenidos a trabajar: cuantificadores básicos: tantos como, aplicación de modificaciones 

cuantitativas en colecciones de elementos, series, animales  enemigos de las ardillas.  

 Actividades previas:   

 Partiendo de la información del reverso de la ficha  anterior, conversar sobre los animales que 

persiguen a las ardillas. 

 Para trabajar el cuantificador tantos como: el  niño/a colocará en la mesa dos dedos   de su mano 

derecha y luego pondrán la misma cantidad de dedos de su mano  izquierda. Les diremos que en la 

mesa hay tantos  dedos de la mano derecha como de  la mano izquierda. Esta actividad la podéis 

realizar con   un dedo, con tres,  con cuatro y con cinco. El padre/madre enseñará al  niño/a un 

determinado número de dedos entre sus dos manos: 5, 4…  y el niño/a enseñará tantos  dedos  como 

el docente muestre.  

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha vocal “A”: repasar las líneas discontinuas primero  con lápiz y después con rotulador.  Colorear el 

arpa.  

 

JUEVES 4: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del libro “Suma de las  madrigueras”: unir cada suma con la madriguera   correspondiente  

guiándose con los caminos. Primero, trazar una línea y, después, cortar  los adhesivos de diferentes 

colores en trocitos y pegarlos. La familia que no tenga que lo decore  libremente. Por detrás,   se 

colorean las bolitas, se realizan las sumas y en cada línea inferior se escribe del 1 al 6.  

 Los contenidos a  trabajar  son: composición y descomposición del nº 6, iniciación a la suma y 

laberintos. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Realizar la descomposición del nº 6  con los dedos de las manos: enseñar tres dedos de una mano y 

tres de la otra; cuatro dedos de una mano y dos de la otra… 

 Realizar la composición y  descomposición del nº 6 con gomas,  lápices, colores,  garbanzos, lentejas… 

 Realizar los juegos “Sumamos  viajeros” y “Juego de regletas” del DVD “Aprendemos y jugamos”. 
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 Ficha del libro “Paseando  por el bosque”: cortar los   adhesivos en trocitos  y rellenar las cometas que 

tienen forma de rombo para decorarlas.  La familia que no tenga lo decora libremente. 

 Los contenidos a trabajar: formas planas: el rombo y reconocimiento y diferenciación del  rombo entre 

otras figuras.  

 Actividades previas: 

 Dibujar al niño/a diferentes figuras geométricas que hemos dado para que las identifiquen: cuadrado,  

rectángulo,  triángulo,  círculo,  rombo. 

 Enseñarles cómo  se puede formar un rombo uniendo dos triángulos. 

 Dibujar, colorear  y recortar un rombo.  Decorar libremente. 

 Separar los rombos del resto de figuras del material manipulativo individual. 

 Observar  las  fotografías del reverso de la ficha y comentar. 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha formas geométricas: colorear cada forma geométrica según el color que  corresponda. 

 

VIERNES 5: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del libro “Recortable de los perritos de la pradera, el sol,   las nubes y las avellanas”: colorear el 

sol,  las  nubes y las ardillas.  Seguidamente se recortan y pegamos el sol y las nubes arriba, los perritos 

de la pradera encima del tronco y las avellanas dentro de  la cesta.  

 Contenidos a trabajar: refuerzo de las situaciones espaciales: dentro, fuera, arriba, abajo, encima y 

debajo. Situación espacial de los  objetos y el perritos de la pradera.  

 Actividades previas:  

 Observar las fotografías del reverso y comentar la información sobre los perritos de la pradera. 

 Para trabajar el   concepto espacial dentro el niño/a  dibujará en un folio varios círculos.  Cogerán un  

trozo de plastilina y aplastarán una pequeña bolita dentro de cada círculo. Podemos trabajar el 

opuesto de dentro,  o sea fuera, diciéndole que pegan pegatinas fuera de los círculos que han 

dibujado, o  que peguen bolitas de papel,  etc…  

 Nombrar objetos y elementos de la casa que estén arriba: el techo, la lámpara… y otros que estén 

abajo: suelo,  las patas de la silla, el sofá… 

 Ficha del libro “La marmota”: picar los despertadores y pegar tres  a la derecha de la marmota (se 

pega donde esté la mano derecha del niño/a) y uno, al otro lado. Colorear  la marmota. 

 Los contenidos a  trabajar  son: segmentos y elementos del   cuerpo: lado derecho, identificación del 

lado derecho de su  cuerpo, desarrollo de la motricidad  fina: picado y la marmota.  

 Actividades previas a la ficha:  

 Observar la fotografía del reverso y comentar  la información sobre la marmota. 

 Para trabajar la derecha:   el  niño/a se colocará frente  a su padre/madre y le pediremos que nos 

muestre su mano derecha.   Le  ayudaremos levantando nosotros la mano izquierda,  que es la que  
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corresponde a su derecha.  Colocaremos una señal en la mano que han levantado.  Realizarán las  

órdenes que le deis como: colocarla encima de la cabeza, delante de  la cara, tocar el ojo derecho, 

tocar la oreja derecha, colocar la mano muy lejos de  la cara. 

 Hacer la croqueta en el suelo girando hacia el lado derecho 

 Realizar el juego “La rana saltarina” del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase. 

 Ficha “Bolas de colores”: Contar las bolas de cada color y colorear tantos rectángulos  como  

corresponda.   

 

PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

 

LUNES 8: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del libro “¡Cuánto  he dormido!: dibujar lo que falta en cada colcha para que sean iguales  a la 

primera. Repasar las líneas discontinuas de los círculos e inventar una serie de tres colores. 

 Ficha del libro “Ardillas por el aire”: completar los ordinales que faltan con los adhesivos y 

relacionarlos con los cardinales correspondientes.  Repasar los números primero con lápiz y después 

con rotulador. La familia que no tenga los adhesivos , el niño/a escribirá el número.  

 Los  contenidos a trabajar: la serie numérica: cardinales  dl 1 al 6. Los 6 primeros ordinales,  gusto y 

disfrute con la actividad matemática, series ascendentes y descendentes de números y las ardillas  

voladoras.   

 Actividades previas:   

 El  padre/madre le dará una  hoja de papel  con seis círculos dibujados. Pegarán un gomet en uno,  dos 

en otro, tres en otro… así hasta llegar al seis. Los recortarán y los pegarán ordenados  por cantidad en 

otra hoja de papel. La familia que no tenga gomet pegará una bolita de papel,  una bolita de 

plastilina… 

 Dibujar del 1 al 6 como en la ficha del libro para que  el niño/a lo pueda recortar. Después formarán 

series ascendente y descendente con estos números.  

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha trazos de animales: repasar primero con lápiz y después con rotulador. Colorear los animales.  
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MARTES 9: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del libro  “El parapente”: decorar el parapente según los códigos numéricos. 

 Los contenidos a  trabajar  son: formas de desplazamiento  de los  animales, identificación de animales 

relacionándolos con el medio por el que se desplazan, respeto hacia todos los animales e 

interpretación de códigos. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Conversar con el niño/a sobre el medio de transporte que  aparece en la ficha y sobre la forma de 

desplazamiento de la ardilla voladora 

 Mostrarles una fotografía de un pájaro. Hacerles observar que tiene alas, por lo que pueden volar y 

desplazarse por el aire.  Nombrar animales que   vuelen. 

 Mostrar la fotografía de un pez y hacerles observar que  carece de patas y que tiene aletas, por lo que 

no puede andar, solo nadar  y, por tanto, su medio es el agua y no puede salir de ella. Decir nombres 

de peces. 

 Realizar la misma actividad con un animal cuyo medio físico sea la tierra 

 Hablarles también de animales que pueden desplazarse por dos medios diferentes, por ejemplo, los 

patos, que pueden volar y  nadar. Las ranas también nada y, además, se desplazan fuera del agua. 

 Imitar animales que vuelan, animales que  nadan y animales que andan. Dibujar su  animal preferido 

 Realizar el juego “¿Dónde viven los animales? Del DVD “ Aprendemos y jugamos”. 

 Observar la fotografía del reverso y comentar la información. 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha vocal “A” de abeja: repasar  primero con lápiz y después con rotulador.   

 Ficha “Derecha-Izquierda”: colorear de rojo los perros que estén a la derecha y de verde a los de la 

izquierda. (La derecha corresponde a donde tenga el niño/a la mano derecha)  

 

MIÉRCOLES  10: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del libro “Recortable de las ardillas”: recortar y pegar las piezas recortadas en la ficha siguiente 

formando  el puzle.  Leer la serie y colorear formando la serie: dos marrones claros, dos marrones 

oscuros… Completar el reverso de la  ficha haciendo  una serie de tres  figuras planas, por ejemplo, 

círculo-cuadrado-triángulo y colorear con tres colores distintos. 

 Los contenidos a trabajar: los cuerpos en el espacio: puzles, gusto y disfrute con la realización de 

puzles, formas de comunicarse de la ardilla, fomento de la motricidad fina a través del recortado, 

series.   
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 Actividades previas:  

 Partiendo de la información del reverso de la ficha, conversar sobre la forma de  comunicarse de las  

ardillas. 

 Realizar puzles adecuados a  su edad. 

 Pueden dibujar en un folio recortar en  6 piezas y luego recortar. Por último, montar el puzle que ellos 

han creado. Realizar los juegos “El puzle geométrico”  y “Mira las nubes” del DVD “Aprendemos y 

jugamos”. 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase. 

 Ficha vocal  “a”: Repasar la grafía de la vocal, primero con lápiz y después  con rotulador. Rodea la 

vocal “a” en cada palabra. Poner el nombre y la fecha. 

 Ficha del nº   6 : Repasar el número 6,   primero con lápiz y después con rotulador.  

 

JUEVES 11: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del libro “👍 👎” : observar las fotografías y decir cuál de ellas se está cuidando a un animal. 

Picar los ionos y pegarlos donde correspondan. Decorar el rectángulo  de la acción correcta. 

 Contenidos a trabajar: respeto y cuidado hacia los animales, fomento de la motricidad fina mediante el 

picado, normas de comportamiento con los  animales e interpretación de iconos. 

 Actividades previas: 

 Observar las  fotografías de la ficha y pedir al  niño/a que expresen su  opinión sobre ellas. 

 Preguntarle si  alguna vez han visto a alguien  de hacerle daño a algún animal. 

 Explicarles que por muy pequeños que sean algunos animales,  todos son seres vivos. 

 Juego  “Me  gusta o  no me gusta”: el padre/madre expresará oralmente comportamientos 

relacionados con el trato hacia los animales y el niño/a pondrá el pulgar hacia  arriba o hacia  abajo 

según corresponda. Ejemplos: “Doy de comer a  las palomas”, “Piso a las hormigas”, “Asusto a un 

perro”, etc. 

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha series de formas geométricas: Continuar las series. Repasar  con lápiz y rotulador  y colorear.   

 Ficha “Mariquitas” para los  conceptos grande-mediano-pequeño: Colorear las mariquitas según  el 

color que le corresponda por su tamaño. 
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VIERNES 12: 

 Repaso de la asamblea  que la tenéis colgada en el blog para que  sepáis   lo que  se trabaja  cada 

mañana. 

 Ficha del  libro “Las ardillas en el  arte”: pintar la ardilla que está delante con los tonos de la ardilla 

roja. Dibujar rayas a la que está detrás. 

 Contenidos a trabajar: los  cuerpos en el espacio: delante-detrás, observación de obras plásticas que 

representen animales, artistas internacionales: Alberto Durero. 

 Actividades previas: 

 Realizar algunas actividades ya propuestas para repasar la situación espacial delante-detrás 

 Mostrar  el cuadro Las ardillas, de Alberto Durero, y, si es posible, algunos más de este pintor. 

Explicarles que su tema preferido eran los animales.  

 Para  el repaso  de  las letras, tenemos el abecedario, cuentos de Letrilandia de las  vocales y las 

consonantes P,  L,  M,  S,  T… en Youtube. No  hace  falta que se vean todos los  videos el mismo  día, 

los podéis  alternar como mejor veáis,  dependiendo  de las circunstancias de cada familia. Deben 

poner el nombre y la fecha del día  en mayúscula. También podéis hacer dictados como  ya os comenté  

el   otro  trimestre de   palabras cortas y  en mayúscula como  pato, papá,  mamá,..  empleando las 

primeras consonantes    como  hacíamos en clase.  

 Ficha número 6: Repasar el número 6,   primero con lápiz y después con rotulador. Continuar la serie.   

 Ficha “Cerrado-Abierto”: Colorear el   regalo que está  cerrado y pegar gomets en los lunares.   La 

familia que no tenga pegatinas que decore los lunares libremente. Poner el nombre y la fecha.  
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INGLÉS ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

La propuesta de inglés para las semanas de Junio va a ser un poco más amplia para que puedan seguir 

practicando .durante algún tiempo, siempre que les apetezca. Sé que muchos de mis alumnos querrán 

seguir practicando, de vez en cuando. Envío las canciones organizadas por categorías: 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO: 

FUNCTIONAL LANGUAGE: https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

BODY PARTS: https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0  

COUNTING: https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

ACTIONS: https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU 

FAMILY :  https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA 

EMOTIONS: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE  JUNIO: 

FUNCTIONAL LANGUAGE: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

BODY PARTS: https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

COUNTING: https://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ 

ACTIONS: https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

FAMILY : https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao&t=3s 

EMOTIONS: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
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VALORES SOCIALES VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estas dos semanas de junio propongo el visionado de los diferentes  cuentos vistos a los largo del 

curso para  hacer un repaso de los diferentes valores. Os dejo el enlace de algunos para que los tengáis 

como referencia:  

 Cuento El León y el Ratón: https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo. Hablamos sobre la 

ayuda  al   prójimo.   Comentar el cuento  en familia,  hacer  preguntas   acerca   del  cuento para la 

comprensión lectora  y hacer  un dibujo 

 Cuento: “El valor de los amigos”.  Comentar el cuento  en familia,  hacer  preguntas   acerca   del  

cuento para la comprensión lectora  y hacer  un dibujo.   

https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4 

 Cuento “La Historia del niño que no tenía amigos”: Hablamos sobre la ayuda  al   prójimo.   

Comentar el cuento  en familia,  hacer  preguntas   acerca   del  cuento para la comprensión lectora  

y hacer  un dibujo https://www.youtube.com/watch?v=Tg1VEAgKNuI 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM .   “Un puñado de botones” 

 https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ. “Oscuro y Dorotea” 

 Etc… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4
https://www.youtube.com/watch?v=Tg1VEAgKNuI
https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM
https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ
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RELIGIÓN CATÓLICA CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

Queridas familias, soy Carmen, voy a mandaros unas canciones y  unos puzles para que practiquéis juntos: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=123c2944f8d7 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=309b7f54a438 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f9e65e74c62 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b98d7a4431d 

https://www.youtube.com/watch?v=6Nceg6e6qsY&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=mgTJN15jfoo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=5np6xbPRrRc&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=BZzwxZnP_l0&feature=youtu.be canción Tren criollo 

https://www.youtube.com/watch?v=t5EUFE9PYdI&feature=youtu.be  canción El Patito Juan 

Por favor, las  fichas que os falten del libro las debéis terminar.  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=123c2944f8d7
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=309b7f54a438
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f9e65e74c62
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b98d7a4431d
https://www.youtube.com/watch?v=6Nceg6e6qsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mgTJN15jfoo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5np6xbPRrRc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BZzwxZnP_l0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t5EUFE9PYdI&feature=youtu.be

