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PROGRAMACIÓN DELGRUPO ___4 AÑOS B 

SEMANA DEL 1 AL 12 DE JUNIO 

 

TUTORA___DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO_____________________ 

                                                       

 

 

Estimados padres, os presento la programación para este último mes de Junio, espero que como 

siempre podáis ir dosificando la tareas de vuestros hijos/as en las dos semanas que os muestro, por 

supuesto siempre con el afán de ayudaros y que sea lo mejor para ellos/as. 

Como sabéis subrayo los conceptos básicos  programados  y que  van apareciendo en las fichas 

aparte de los contenidos de los temas. 

Para mandar vuestras dudas y tareas, hacedlo en dos viernes, el 5 fichas de la primera semana y el 

12 fichas de la segunda semana, poniendo en asunto, nombre del niño/a , día de la semana y la 

fecha  muxaxita031@hotmail.com 

PARA VER LAS FICHAS PINCHA AQUÍ 

 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

LUNES 1 DE JUNIO 

Empezamos el día escribiendo LUNES-1-6, diciéndoles que empieza otro mes, muy cerca del verano, 

y verán que casi todos los días hace sol. 

Cantaremos de nuevo la canción de las “Mi amiga la ardilla” 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html  

Seguiremos repasando nuestras letras y comenzaremos esta semana la letra S que es como una 

serpiente o el 5 redondito, empezando su trazo desde arriba. Cada uno mirará si la tiene en su 

nombre, que la tracen en el aire con el dedo. Les diremos que hay S mayúscula y s minúscula. 

-S mayúscula. Realizaremos la ficha de la S mayúscula haciendo el trazo y rodearemos con 

rotulador marrón sólo la S  mayúscula de los nombres propios, poniendo una cruz en el circulito de 

mayúsculas, minúsculas aún no, pero colorearemos sombrero y seta, les diremos que no son  

mailto:muxaxita031@hotmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1JShQ752EIv6WIPLeJFUX4SRxEI8-tZ2Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JShQ752EIv6WIPLeJFUX4SRxEI8-tZ2Y?usp=sharing
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
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nombres propios pero que tienen s minúscula.  Se escriben con mayúscula los nombres propios, 

como SALVI, ELSA, CRISTIAN y FRANCIS. Repasaremos los trazos de la S con lápiz y luego con 

rotulador marrón.  

Como actividades previas a la ficha de la unidad leeremos la ficha de información del libro de la 

ardilla o la ficha 12  para los que no tengan el libro, y escucharán lo que comen. Les diremos que las 

bellotas, que les gusta mucho a las ardillas, son frutos secos que no tienen liquidito, les diremos 

otros como almendras, cacahuetes, pipas, nueces, avellanas, quicos…y veremos cómo se los comen 

las ardillas en este video https://www.youtube.com/watch?v=vECX7xBqIOg o en éste 
https://www.youtube.com/watch?v=xI6Kl05MctE 

-FICHA SUMANDO BELLOTAS. 

Colorearemos las bellotas marrones oscuras y el sombrerito marrón claro y luego picaremos las 

bellotas de abajo, con punzón o lápiz con punta y cartoncito debajo y pegaremos los grupos de 

bellotas en su lugar correspondiente, para completar las sumas. 

En las rayitas de atrás de la ficha de las bellotas o en la ficha 14 que tiene tres rayitas para los que 

no tienen libro escribirán del 1 al 6 en la primera rayita y del 6 al 1 en la segunda rayita. En la 

tercera rayita decidles una sumita sencilla de dos números y que la escriban, con el signo de  suma 

+ y el =. 

Realizaremos las sumas de la ficha con otros materiales de casa como juguetes, macarrones, 

botones, bolitas de papel, colores…. y nuestros dedos. Hacemos sumas con” Aprendemos y 

jugamos” en “Sumamos viajeros” https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html . 

Podéis clicar el enlace o entrar en la App de Pelusa que ya tenéis. 

En la siguiente ficha del libro y como actividad previa a la ficha de la unidad veremos el video de 

alimentos animales https://www.youtube.com/watch?v=MVHAD5ljYuU  y el de alimentos vegetales, 

https://www.youtube.com/watch?v=Td3wHpTks0I  , les diremos que las ardillas comen de los dos tipos, 

como las personas. 

 Hablaremos con nuestros niños/as de los alimentos animales y también los vegetales que 

compramos en el supermercado y que tenemos en casa. Podemos enseñarles algunos como la 

patata, la salchicha, el tomate, el yogur.. y que digan si son de animales o de plantas. Les 

explicaremos lo importante que son los alimentos variados para crecer sanos y fuertes y podrán 

mirar en revistas de los supermercados los alimentos y recortarlos para hacer un mural de 

alimentos. Se pueden separar los alimentos de animales y los de vegetales. 

 Jugaremos a “El tique de la compra”, buscadlo dándole a la flechita de la derecha, en Juegos 

digitales, Aprendemos y Jugamos o en la App del móvil, 
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html 

-FICHA DE ALIMENTOS VEGETALES Y ANIMALES.  

Repasarán las líneas discontinuas de los dibujos y los relacionan con una rayita con sus fotografías. 

Contestarán a la pregunta de cuál será el preferido de la ardilla y lo rodearán, los frutos secos. 

-Ficha de ninguno. Colorearán los tarros sin ninguna bellota de  colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=vECX7xBqIOg
https://www.youtube.com/watch?v=xI6Kl05MctE
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=MVHAD5ljYuU
https://www.youtube.com/watch?v=Td3wHpTks0I
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html
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MARTES 2 DE JUNIO 

Comenzaremos el día viendo si hace sol y escribiendo MARTES en un papel o en una pizarra y 

pondremos MARTES-2-6 en las fichas de hoy y cantaremos “Sal solecito” y recordaremos los días de 

la semana, con palmitas y en el sábado y domingo damos un salto. 
https://www.youtube.com/watch?v=uX5VTzo2vHw 

-Ficha de la S. Repasaremos la letra S mayúscula de la ficha que os mando y la rodearemos de 

marrón. Diremos que   animal vemos en la ficha y diremos su nombre y si tiene la S.  

 Como actividades previas a la ficha del libro, podemos leer información del libro o leer la página 16 

para los que no tienen libro, cogeremos objetos pesados, o sea que pesan mucho, como una 

mochila llena y ligeros, o sea que pesan poco, como una bolsa vacía, una caja de colores, pesa más 

y un color solo que pesa menos. Intentarán coger a cualquier miembro de nuestra familia en brazos 

y ver lo pesados que son. Les diremos cosas que pesen mucho como un sofá y otros que pesen poco 

como un globo y dirán pesado o ligero según vayáis diciéndole. Diremos animales pesados como un 

elefante y ligeros como una ardilla pequeña y otros que nos inventemos para que ellos lo digan 

cayéndose al suelo si son pesados y corriendo por la casa si son animales ligeros. 

-FICHA DE LO SACOS. PESADO Y LIGERO. 

 ¿Cuál pesará más?. Rodear el saco más pesado. Dibujar dentro de los sacos las figuras geométricas 

que se señalan y colorearlas de color. círculo rojo, cuadrado amarillo, triángulo azul, rectángulo 

verde. 

Para la siguiente ficha del libro y como actividad previa a la ficha de la unidad, leeremos la 

información del libro o la ficha número 18 que os mando para los que no tienen libro. Hablaremos 

de que las mamás ardillas,   hacen sus nidos en los árboles y tienen sus hijitos en la barriga hasta 

que nacen y les dan un tiempo leche, son mamíferos porque maman, y forman familias como 

nosotros. 

Se pondrán delante o detrás de alguien de la familia y diremos fuerte, 

“delanteee”,”detráááás”.También pueden decirlo los adultos, poniéndose delante o detrás del 

niño/a. 

Escribirán los números del 1 al 6 y dirán cuál está delante o detrás de cada uno. Contaremos hacia 

delante  del 0 al 6 y luego hacia atrás del 6 al 0, subidos a una sillita pequeña, haciendo el cohete 

que va a la luna al llegar al 0 dando un salto al suelo. 

Podemos poner en Aprendemos y jumamos el juego “En bicicleta”, trabajando conceptos 

espaciales como arriba-abajo, izquierda y derecha, delante-detrás. 

Como actividad previa leerán la ficha del libro o la ficha 18 para los que no tienen libro, que habla 

del nacimiento de las ardillas. 

 -FICHA DE DELANTE Y DETRÁS Colorear la ardilla grande mamá y contar las que están delante y las 

que están detrás de ella y completar las etiquetas con el número que corresponda. Les 

preguntaremos ¿dónde hay más? ¿delante o detrás?, ¿quién está entre los hijitos ardillas? 

https://www.youtube.com/watch?v=uX5VTzo2vHw
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Colorearemos luego las figuras geométricas que están delante, de su color, rectángulo verde, 

círculo rojo y triángulo azul. 

-Realizaremos la ficha de la mitad que os propongo, coloreando sólo la mitad de cada fruta y 

veremos el video de frutas en mitades   https://www.youtube.com/watch?v=5TLw1jEOwOY 

 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO  

Miraremos el día que hace, si haca o no sol, y escribiremos en la pizarra o en un papel MIÉRCOLES, 

luego escribiremos MIÉRCOLES 3-6 en nuestras fichas. 

Comenzaremos con la canción “José se llamaba el padre” lo diremos con el nombre de nuestro 

papá, en masculino y femenino https://www.youtube.com/watch?v=J9j0tEjX07Q 

Seguiremos con nuestra letra S  y veremos el video  https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac   

-Colorearemos los dibujos que tienen S como OSO, SAPO, ISLA, SEIS, SOMBRERO. Debajo del 

número escribiremos SEIS en las dos rayitas que os dibujo.  

Como actividad previa a la ficha de la unidad leeremos la información de nuestro libro o la ficha 

número 20 los que no tengan libro, que dice acerca de las crías de las ardillas, cómo son, muy 

pequeñitas cuando nacen y cómo cambian. a lo largo del tiempo   y cómo, crecen, igual que 

nosotros. Miraremos fotos de cuando éramos bebés y cómo hemos ido creciendo. Ver esto 

también en otros  miembros de su familia. 

Recordaremos un cuento conocido, por ejemplo los tres cerditos y le preguntaremos qué sucede 

antes y que sucede después, si hacen primero las casitas o el lobo sopla…,  a que cerdito le derriba 

antes la casita, y a cuál después. Preguntaremos acerca de actividades que hacemos como 

ducharnos, ¿nos secamos antes o después?,¿nos lavamos las manos antes o después de comer?,  

¿desayunamos antes o después de levantarnos?…Escucharemos la canción de Los cantajuegos: 

“Estoy durmiendo”, y veremos  qué hacemos antes y después 

https://www.youtube.com/watch?v=28Mn3z3RHE8 

-FICHA “CRECIENDO, CRECIENDO” 

Pegaremos las pegatinas siguiendo la secuencia temporal del crecimiento de las ardillas. Los que no 

tengan, escribirán los ordinales 1º, 2º, 3º y 4º. Colorearán las ardillas marrones el cuerpo y las 

caritas color carne. 

Como actividad previa para la ficha siguiente del libro ver información del libro o la ficha 22 

quienes no lo tengan, y que nos habla de los enemigos de la ardilla roja, como la jineta. Veremos el 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=9f54bMJTjeo 

Pondremos la mesa y colocarán platos, vasos, cubiertos y servilletas, tantos como personas  vayan 

a comer. Pueden repartir tantos caramelos, galletas, juguetes como personas haya en casa. 

Jugaremos a levantar tantos dedos como les indiquemos o como levantemos nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=5TLw1jEOwOY
https://www.youtube.com/watch?v=J9j0tEjX07Q
https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac
https://www.youtube.com/watch?v=28Mn3z3RHE8
https://www.youtube.com/watch?v=9f54bMJTjeo
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-FICHA DE LA JINETA. 

Dibujar los lunares necesarios en cada círculo para que haya tantos como en el cristal de modelo de 

la lupa. Luego seguir la serie de los círculos con lápiz. Uno poniendo puntitos y otro dibujando 

rayitas laterales, así hasta el final. 

-Ficha muy alto-alto-bajo. Colorearán los edificios el más alto de rojo, el alto de amarillo y el más 

bajo de azul. 

 

JUEVES 4 DE JUNIO 

Diremos si hace sol y escribiremos JUEVES en un papel o en pizarra y pondremos JUEVES 4-6 en 

nuestras fichas.  

Cantaremos luego la canción de “Un elefante se balanceaba”  

https://www.youtube.com/watch?v=udvXVnUii5c para iniciar el día. 

-Ficha de las sílabas de la S. Leeremos seguidamente la letra S con las vocales SA, SE, SI, SO, SU, 

sílabas por las que empiezan las palabras SEMÁFORO, SUMA, SOFÁ, SALERO y SILLA. Escribiremos 

las sílabas de nuevo en el cuadrado vacío a su izquierda para repasarlas ,  y relacionaremos 

dibujando  una rayita de la sílaba con la palabra por la que empieza. ej: silla con la SI. 

Como actividad previa a la ficha de la unidad leeremos la ficha de información de nuestro libro o la 

ficha 24 para los que no tienen y leeremos sobre la ardilla terrestre . Veremos el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=h9IGNlAIFLk. 

Jugaremos también a componer y descomponer números con el juego de las regletas de campus 

digital infantil 4 años, “Aprendemos y jugamos” o App de Pelusa 4 años para los móviles. 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html 

-FICHA SUMA DE MADRIGUERAS. Se unirá cada suma con  la madriguera correspondiente 

guiándose  con  los caminos y contando los animalitos que hay en cada una, primero trazaremos los 

caminos con un lápiz y luego pegaremos trocitos de pegatinas cortadas, de colores distintos cada 

camino, los que no tengan libro que peguen otros papelitos.  

 En la ficha de atrás   en la que hay bolas o la 26 para los que no tienen libro, resolveremos  las 

sumas  y luego las  escribiremos con números debajo, en las dos rayitas 3+2=5 en la primera y 

4+2=6 en la segunda .Colorear las bolas. 

Cómo actividad previa a la siguiente ficha de la unidad hablaremos de las cometas  que pueden 

tener forma de rombo  como en este video https://www.youtube.com/watch?v=EEEl12Pet9I 

-FICHA DE LAS COMETAS, PASEANDO POR EL BOSQUE. Cortaremos tiritas adhesivas del final del 

libro con tijeras, y los que no tengan libro, de revistas, y rellenaremos las cometas que tienen 

forma de rombo. Colorear de colorines la cometa que está entre los dos rombos. 

- Ficha de la fruta en filas. Colorearemos la fruta que sean iguales de cada fila de la ficha. 

https://www.youtube.com/watch?v=udvXVnUii5c
https://www.youtube.com/watch?v=h9IGNlAIFLk
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=EEEl12Pet9I
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VIERNES 5 DE JUNIO 

Dirán que día hace y escribirán en pizarra o papel VIERNES, luego escribirán VIERNES 5-6 en sus 

fichas. 

Cantarán la canción de baby shark para despertar el cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

-Colorearemos el dibujo del SAPO  de verde y trazaremos las letras S que aparecen solas arriba de 

la ficha y también dentro de las letras de la palabra. Copiarla al lado otra vez solos en las dos rayas. 

Como actividad previa de la siguiente ficha de nuestro libro les leeremos la información de nuestro 

libro sobre los perritos de la pradera, ardilla terrestre familia de las ardillas o la página 28 para los 

que no tengan libro. Veremos el video 

https://www.youtube.com/watch?v=RZrakaAdnlA y le preguntaremos dónde viven, si son gruesos o 

delgados, si se ponen de pie,  lo que comen, si tienen orejas grandes, si les gusta estar solos…. 

 Para trabajar encima-debajo-dentro les diremos que pongan objetos encima o debajo de una 

mesa, de una silla, de la cama, encima de su cabeza o dentro de sus manos, dentro de una caja, o 

de un cajón. Les preguntaremos, dónde están algunas cosas de la casa  que hemos puesto con ellos 

en distintos sitios , encima, debajo o dentro de algún mueble o caja , ellos dirán “está encima 

de..,”, “está debajo de..”, “está dentro de”… 

-FICHA DE PERRITOS DE LA PRADERA Y PAISAJE. 

Colorearán los dibujos del paisaje de los perritos de la pradera, marrones claritos, las nubes azules 

y el sol amarillo y lo recortarán y pegarán en la ficha siguiente del libro o 31 para los que no tienen 

libro pegando el sol y las nubes arriba, los perritos de la pradera encima del tronco y las avellanas 

dentro de la cesta. 

-BICICLETA. Para terminar, colorearemos la bicicleta de nuestro libro de plástica, como celebración 

del día del medio ambiente el 5 JUNIO, fecha que escribiremos arriba en las dos rayitas. Les 

hablaremos cómo las ciudades sin humos, son más sanas y el aire es más limpio, con este paisaje 

de Amsterdam, la ciudad que trabajamos en otra unidad. 

 Dibujaremos rayitas en las ruedas simulando los radios de las bicicletas y luego los repasamos con 

rotuladores y  de los colores que queramos, el resto del dibujo. Colorearemos el césped de 

alrededor de color verde y el letrero con el título del color que queramos. En las dos rayitas poner 

la fecha VIERNES 5-6. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=RZrakaAdnlA
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SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

 

Seguimos esta semana con la tarea a realizar con nuestros niños/as antes de terminar el curso, 

dentro de la situación que conocemos y que esperamos que termine pronto. 

Para mandar la tarea por archivos de cada día de la semana poned el nombre del niño y el día al 

que pertenece el archivo ej: lunes 8 en asunto, a muxaxita031@hotmail.com. . Mandad trabajos los 

dos viernes, el 5 y el 12 con  la tarea de cada semana  Gracias por todo. 

 

LUNES 8 DE JUNIO 

Empezamos el día diciendo el día que hace y  preguntándoles  que han hecho el fin de semana, si 

hemos salido con nuestra familia y qué les ha gustado más hacer.. 

Escribiremos el día de la semana en un papel o en la pizarra, pondremos LUNES 8-6 en nuestras 

fichas. 

Cantaremos la canción “El pájaro carpintero” de campus digital, canciones, 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html tocarán palmas con toc, toc toc y 

golpearán los muslos con tac, tac, tac, harán el pico del pájaro, con dos dedos y tambor con las dos 

manos. 

Seguiremos con nuestra letra s, esta vez minúscula, que trazarán como un uno y redondita por 

abajo, y más pequeñita que la mayúscula. Podemos ver de nuevo el video de Sara la serpiente que 

hemos visto y que dice como trazar la s minúscula también  
https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac 

-Realizaremos la ficha de la s siguiendo su trazo desde la manita de delante hacia arriba haciendo el 

piquito, no redonda, y luego bajando, repasaremos luego el trazo con rotulador marrón y cortando 

una tirita de papel de revista y pegando trocitos encima del trazo cuando esté seco el rotulador. 

Rodeamos la s en las palabras de sombrero y calcetines y los coloreamos. Decimos cuál empieza 

por s. 

-Seguiremos luego el trazo de la s de lápiz y luego de marrón con rotuladores en la ficha siguiente 

que os mando de puntitos. 

 Como actividad previa a nuestra siguiente ficha del libro leeremos la información de nuestro libro 

sobre las marmotas o la página 32 para los que no tengan libro y que os mando, en la que nos dicen 

sobre otro familiar de las ardillas, que hibernan, duermen en invierno, muchos meses, por eso se  

dice que parece una marmota a alguien que duerma mucho. Veremos el video de la marmota  

https://www.youtube.com/watch?v=mWroJOgGAgM  y le preguntaremos si vive en los árboles , si es 

más grande que la ardilla,  que ruido hacen y que lo imiten, si les gusta más…. 

Para trabajar la parte derecha de nuestro cuerpo andaremos hacia la parte derecha de la 

habitación,  daremos vueltas hacia la derecha, levantaremos mano derecha, pierna derecha, nos  

mailto:muxaxita031@hotmail.com
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac
https://www.youtube.com/watch?v=mWroJOgGAgM
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taparemos el ojo derecho, la oreja derecha y bailaremos “El cocodrilo Dante” moviéndonos hacia 

los dos lados en algunos animales. https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ 

-FICHA DE LA MARMOTA Y LOS DESPERTADORES. Colorear a la marmota marrón clarito y leedles lo 

que está escrito. Punzar los despertadores con punzones o punta de lápiz con cartoncito debajo y 

pegar en la misma página, tres a la derecha de la marmota, poniendo nuestra manita derecha 

encima de la hoja, y uno, al otro lado de la marmota. 

Como actividad previa a las fichas del libro pondremos deditos en alto en una mano y luego 

pondremos igual de deditos en alto con la otra mano, veremos que hay igual de deditos en alto, en 

una, que en otra mano. Pondremos luego diferente cantidad de deditos levantados en una mano, 

que en otra y veremos que no hay igual cantidad de dedos en cada mano  que hayamos levantado. 

Podemos enseñar también partes del cuerpo que tenemos dos y que son iguales, aunque sean 

simétricos, ojos, orejas, piernas, brazos… que ellos vayan diciendo. Pueden también buscar en casa 

cosas iguales como juguetes, colores, botones… 

-FICHA ¡CUÁNTO HE DORMIDO!. Dibujar lo que falta en cada colcha para que sean iguales a la 

primera. Repasar las bolitas de abajo y luego con rotulador y colorear una serie con tres colores, 

alternándolos. 

-Ficha de la mesa. Encima y debajo. Dibujarán un libro cuadrado ,encima de la mesa y una pelota 

redonda, debajo. Los repasarán   con un rotulador y los colorearán. Colorear también la mesa. 

 

MARTES 9 DE JUNIO 

Comenzamos mirando el día que hace y copiando MARTES en un papel o pizarra, pondremos 

MARTES-9-6 en nuestras fichas. 

Cantaremos el baile de la fruta con nuestra familia https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE 

-Ficha de dibujos con s. Leeremos a los niños/as el escrito de la ficha y veremos que dibujos tienen 

la letra s, señalaremos una cruz en el circulito que aparece. Colorearemos los dibujos que 

contienen la s, rodearemos luego la s con lápiz primero y rotulador marrón después, sin rodear 

otras letras de la palabra, ¿ qué palabra no tiene s de los dibujos? Seguir el trazo de la fila de 

debajo de la s primero con lápiz, luego con rotulador marrón.  

Diremos como actividad previa a la ficha , que hay  ardillas que parece que  vuelan, que estiran sus 

patas para planear, como si fueran un paracaídas, pero que no tiene alas como un pájaro Leeremos 

la información del libro o la página 36 para los que no tengan libro. Diremos otros animales que 

vuelan por el aire, no planean, porque tienen alas y veremos el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=RtncnnPam90 

Como actividad previa de la siguiente ficha del libro y para trabajar los ordinales hasta el 6º, 

haremos filitas de juguetes. Le preguntaremos salpicado, que nos den el que le pidamos de los 

objetos de la fila. También podemos ponernos en fila la familia completando hasta el 6º con 

muñecos y preguntaremos quién está 1º, 2º…. 

https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
https://www.youtube.com/watch?v=RtncnnPam90


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

-FICHA ARDILLAS POR EL AIRE. Pegaremos los adhesivos de los ordinales y relacionarlos con los 

números cardinales correspondientes. Los que no tengan libro que los escriban. Repasar los 

números contando en voz alta hacia adelante y hacia atrás, primero con lápiz y luego con 

rotuladores de sus colores. 

 Como actividad previa a la siguiente ficha hablaremos de un medio de transporte que hemos visto 

en clase y que va por el aire con un motor https://www.youtube.com/watch?v=MTT1NWVcN7g   el 

parapente 

-FICHA EL PARAPENTE. 

Decorarán el parapente según indican los números. 

-Espirales. Trazar espirales y repasarlas de colores desde dentro, hacia afuera. como se indica. 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO Escribiremos MIÉRCOLES en papel o en la pizarra y escribir MIÉRCOLES 10-

6  al lado de nuestro nombre en las fichas.  

Empezaremos el día despertando nuestro cuerpo con la canción del pájaro carpintero de campus 

digital, 4 años canciones. https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html tocando las 

palmas en toc, toc, toc y palmeando las piernas en tac, tac, tac, e  tener un pico o tocar el tambor. 

Escribiremos MIÉRCOLES en papel o en la pizarra y escribir MIÉRCOLES 10-6  al lado de nuestro 

nombre en las fichas.  

-Seguiremos escribiendo las letras s minúsculas y S mayúsculas y  las repasaremos luego, de marrón 

con rotulador. 

Como actividad previa de la siguiente unidad del libro leeremos la información de nuestro libro del 

sonido de las ardillas o la página 40 los que no tienen libro. Intentaremos comunicarnos como ellas, 

les haremos preguntas y ellos contestarán haciendo chillidos   como un sí, o golpes con los pies,  

como un no, porque no tenemos cola. 

-FICHA DE RECORTABLE DE LAS ARDILLAS. 

Recortar piezas del puzle y pegarlas en la página siguiente de los cuadrados con bellotas o en  la 

página 43, los que no tengan libro, formando el dibujo. Continuar en esta hoja, la serie, como va 

diciendo el modelo, dos bellotas marrones claros- dos castañas marrones oscuros y leerla. 

-En la parte de atrás de la hoja  que tiene  dos rayitas en el libro, o la página 44  para los que no lo 

tengan, hacer series de tres figuras geométricas, círculo- cuadrado- triángulo, y colorearlas de sus 

colores, rojo-amarillo y azul. En la filita de abajo triángulo, rectángulo, rombo, de sus colores, azul-

verde morado.  

 - Ficha de rombos. Hacer un rombo juntando los dedos pulgares e índices de las dos manos  

.Seguir los puntitos para trazar los rombos con lápiz y luego con rotulador y dibujarles caritas como 

el modelo. Colorearlos de morado clarito para que se vean las caritas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MTT1NWVcN7g
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
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JUEVES 11 DE JUNI0  

Miraremos qué día hace y escribiremos el nombre del dia en un folio o en pizarra JUEVES 11-6, 

luego pondrán esta fecha al lado de su nombre en las fichas. 

En este día intentaremos despertarnos con la canción de “mi amiga ardilla” por última vez este 

curso,  https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html 

Continuaremos con nuestra letra s viendo el video de las sílabas de la s 
https://www.youtube.com/watch?v=qAXv-LrMOuc    

-Silabas de la s en osos. Haremos la ficha en la que unimos la s con vocales dejando escapar el aire 

para decir y uniéndola a la vocal, no separadas. Trazamos las sílabas y vemos como la manita de la 

s se une con la vocal, repasar luego s marrón y cada vocal de su color con rotuladores. Repasarán 

luego las palabras debajo de los dibujos y las leerán señalándoles e-se o-so, e-sa o-sa. Que repita  lo 

que ha leído y coloree los ositos. 

-Dibujos con sílabas de la S. Escribirán las sílabas correspondientes, SO, SI, SA, SU, SE mayúsculas 

en cada dibujo en la rayita, colorear los dibujos. Debajo de la S escribir, ESE. 

Como actividad previa  de la ficha de la unidad hablaremos de lo importante que es respetar a los 

animales, a todos, que son seres vivos que están en la tierra formando parte de nuestro medio 

natural y que nos dan cariño, alegría, gusto por verlos y que no debemos maltratarlos, como decía 

nuestro cuento de la semana pasada en valores sociales. 

Expresaremos con nuestras manos si algo gusta   o no , del trato con los animales, 

poniendo el pulgar hacia arriba, o si no nos gusta poniéndolo hacia abajo. Le diremos frases y ellos 

pondrán los pulgares arriba o abajo “lavo a mi mascota”, “no paseo a mi perro”, “pisoteo 

hormigas”, “aplasto mariquitas”, “doy de comer a los patos”, “ asusto a los gatos”, “acaricio a mi 

mascota”, “quito nidos de los árboles”. 

-FICHA DE OK  O NO OK . 

Observar las dos fotos y decir en cuál se está cuidando a un animal. Punzar los iconos y colocar ok o 

no ok en su lugar. 

-Ficha de bucles hacia arriba con perro. Trazar bucles hacia arriba siguiendo el trazo, subiendo hacia 

la derecha y bajando hacia la izquierda. Repasarlo con rotuladores de colores. 

VIERNES 12 DE JUNIO 

Diremos el día que hace y escribiremos VIERNES 12-6 en nuestras fichas al lado del nombre. 

Cantaremos por última vez la canción de Pelusa, 
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html 

-Ficha de la p o s . Colorearemos dibujos y letras con p o con s y lo relacionaremos con cada letra, 

escribir las frases, repasarlas y decirlas enteras “Papá come su sopa”. 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=qAXv-LrMOuc
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
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-Ficha de la p y la s. Relacionar la letras p o s con el cuadro de abajo que la contiene.  Leer  las 

palabras de debajo de los cuadrados y dibujar lo que leen, “pie” y “sopa”, y colorearlo. 

-Ficha de “Ardillas” en el arte. Visionarán la obra de Alberto Durero en su cuadro 

https://www.reprodart.com/a/alberto-durero/ardillas.html Dibujar la ardilla de delante con tonos 

marrones claros y oscuros y  marrón con rayas negras, la de detrás. Decorar el marco del cuadro de 

colorines como más les gusten. 

-FICHA plástica de la ardilla. Colorearemos las partes de la ardilla de nuestro libro de plástica de los 

colores de la modelo y unirlas con clips, grapas, o encuadernadores. Quién no tenga el libro puede 

calcarlo o dibujarla. La ardilla que hemos formando la pondremos en algún lugar que nos guste. 

Os paso página del libro de lectura de la letra S, para que lean a ratitos. Gracias por todo. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reprodart.com/a/alberto-durero/ardillas.html
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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. Se que muchos de mis alumnos querrán seguir 

practicando, de vez en cuando. Envío las canciones organizadas por categorías. Mi recomendación es que 

cuando de pongan a practicar con ellos escojan un par de canciones de cada categoría. Cada niñ@ lleva su 

propio ritmo. 

Semana del 1 al 5 de Junio: 

-Functional language:Hello!   https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8             

-Body parts:The Bath song https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo 

-Counting: -The bananas song https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU 

-Actions:-Walking in the junglehttps://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

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

-Emotions.-Si esás feliz https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Semana del 8 al 12 de Junio:  

-Functional language Canciones inglesas para niños I Saludoshttps://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 

-Body parts:  Head Shoulders Knees & toes https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

-Counting : Five little monkeys https://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ 

.Actions:: CAMINANDO,CAMINANDO (POESÍA INFANTIL) https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU 

-Family :Fingers family song  https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=51s 

-Emotions: Feelings .Word play .Pinkfong Songs for children https://www.youtube.com/watch?v=y_RNpKIxNM4 

 

silvafernandezelena@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=y_RNpKIxNM4
mailto:silvafernandezelena@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=y_RNpKIxNM4
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                              VALORES SOCIALES _Dolores Estévez Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 1 al 5 de Junio. Veremos   cuento que habla de resolución de conflictos, entre animales en el 

video y la necesidad que tenemos ahora, las personas, de llegar a una colaboración entre todos, para 

resolver los  problemas de nuestra sociedad. Trataremos de comunicar a nuestros niños/as, a sabiendas 

que no son temas tan fáciles de solucionar en los adultos, que sólo con el entendimiento podemos llegar 

a soluciones buenas para todos.  

https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U&feature=youtu.be  

 https://www.youtube.com/watch?v=h8RoTy3Mat0 

https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q 

 Preguntaremos a los niños sobre los personajes, ¿que les pasaba?, ¿qué soluciones encontraron?... 

Semana del 8 al 12 de Junio. Trataremos el tema de solidaridad,  más  necesaria ahora entre las personas 
por los graves problemas surgidos con esta situación que estamos padeciendo. Veremos el cuento de las 
ardillas “Hace frío” y en el que se pone de manifiesto la necesidad, ante situaciones difíciles, de ayudar a 
las personas que lo necesiten , en la medida de lo posible. Preguntaremos sobre ¿qué personajes salen en 
el cuento?, ¿qué sucedió?, ¿qué dijo la mamá de  quedarse dentro del árbol sin ayudar?, ¿qué hicieron?, 
¿ves bien lo que hicieron?....  

https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&t=26s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h8RoTy3Mat0
https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q
https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&t=26s
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RELIGIÓN CATÓLICA___CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días. Queridas familias. Voy a mandaros unos puzles y unas canciones para que practiquéis juntos: 

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

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3    

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

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

Canciones: 

-Había un Sapo Sapo Sapo .Música cristianahttps://www.youtube.com/watch?v=6Nceg6e6qsY&feature=youtu.be 

 -Había un sapo-canción infantil https://www.youtube.com/watch?v=mgTJN15jfoo&feature=youtu.be 

Hay dos canciones del sapo porque son diferentes. 

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

-Canción del tren criollo https://www.youtube.com/watch?v=BZzwxZnP_l0&feature=youtu.be 

-Canción me encontré al patito Juan https://www.youtube.com/watch?v=t5EUFE9PYdI&feature=youtu.be 

Os quiero.Seño Carmen. 

   carmensancheziscar@gmail.com  

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=123c2944f8d7
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3%20%20%20https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f9e65e74c62
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
mailto:carmensancheziscar@gmail.com

