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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO _4 años B 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

TUTORA  Dolores Estévez Guerrero 

 

 

Estimados padres: 

 Seguimos en la situación de seguir en casa, aunque ahora ya en situación de 
desescalada, esperemos seguir en esta línea. 

Os sigo atendiendo por muxaxita031@hotmail.com y espero recibir las tareas de la 
semana los viernes a ser posible en 5 correos, cada uno de un día. 

 Subrayo las palabras de conceptos que vamos tratando en el trimestre. 

Deciros también que cuando haga referencia al campus digital de algaida y sea para 
realizar algún juego en “Aprendemos y jugamos”, las familias que sólo tengan móvil, 
podrán   entrar a los juegos digitales por la app palomitas de maíz de cuatro años,  
que dimos al principio del confinamiento  y que creo que todos tenéis y si no, os 
podeis bajar para los juegos de algaida, y que sólo sirve para móviles.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.algaida.palomitasdemaiz4  

Los que puedan entrar por ordenador podrán hacerlo por esta dirección, que no sirve 
para los móviles, en “Aprendemos y jugamos”. 
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html 

 

PARA VER LAS FICHAS DE LAS ACTIVIDADES PINCHA AQUÍ. 

 

 

 

 

 

mailto:muxaxita031@hotmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.algaida.palomitasdemaiz4
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html
https://drive.google.com/drive/folders/1ui2AEc8J5w6K1ez2XaaxN4EF8WDmVK3F?usp=sharing
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LUNES 11 MAYO 

 

Decimos que día es hoy e intentaremos escribir LUNES 11-5 en las dos rayitas con 
nuestro nombre en las hojas, arriba. 

Empezamos esta semana recordando lo que hemos hecho el fin de semana, si hemos 
salido un ratito o nos hemos quedado en casa, qué nos ha gustado hacer. 

Seguiremos despertando el cuerpo con la canción “Chuchuwa”. 
https://www.youtube.com/watch?v=8_RWPLfo8Xg 

A continuación contaremos de nuevo, el cuento de la P del jardín de las letras y le 
preguntaremos sobre los personajes, lo que sucede, que palabras tienen p en el 
cuento etc… 

-Repasaremos ficha de las vocales juntas, siguiendo su trazo y leyéndolas, en la a y la 
o el trazo es desde arriba sin tener en cuenta la manita inicial y darle  su manita 
derecha a la siguiente vocal con la que aparezca, y al leerlas que lo hagan en un golpe 
de voz las que están juntas. 

- Ficha de la p.  

Trazaremos la p minúscula haciendo primero como un uno y luego la olita, 
repasando las letras p minúsculas con lápiz y luego con rotulador morado, dónde 
esté la letra p entre las demás.  

Como actividad previa a la ficha de la unidad del bosque les hablaremos de que hay 
bosques llenos de árboles a los que no se les cae las hojas, como los pinos y abetos, 
(que conocen como árboles de Navidad). Les diremos que  estos bosques están lejos, 
dónde hace mucho frío, y los árboles se llenan de nieve, se llama bosque boreal y 
veremos el video https://www.youtube.com/watch?v=J1ebzEbTIic  preguntándoles 
qué animales vieron. 

-Bosque boreal con pinos y abetos. 

 Haremos la ficha de la unidad y trazaremos las agujas de los árboles con lápiz, luego 
repasaremos con rotulador y los colorearemos de verde y pegaremos la pegatina de 
Pepín que está al final del libro, o dibujado, y la pegaremos entre los dos árboles. 

Cantaremos la  canción de “Rie Pepín” de Campus digital infantil. 4 años. Parque 
digital infantil. https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html  
(también por móvil). 

 Para repasar los números escribiremos en la pizarra o papel una filita del 1 al 6 y le 
preguntaremos que número se escribe el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y  

https://www.youtube.com/watch?v=8_RWPLfo8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=J1ebzEbTIic
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
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sexto. Luego le preguntaremos qué número está delante del 2 o del 5 o de alguno de 
ellos. También podemos preguntarle qué número está detrás del 1 o del 3…del que 
queramos. 

- Ficha de flechas. Les diremos que levanten mano derecha o izquierda a una orden. 
Le podemos poner un puntito azul en la mano derecha y un puntito rosa en la mano 
izquierda. Repasaremos flechitas de su color, las que señalan a la derecha 
coloreamos azul y las que señalan a la izquierda coloreamos de rosa.  

 

MARTES 12 MAYO 

 

Decimos que día es hoy y escribimos con ayuda MARTES 12-5 y el nombre de cada 
uno. 

Cantamos la canción de primavera “Baila conmigo en primavera”  
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html y hacemos los 
gestos con las manos en la boca haciendo ¡oh oh oh¡ y las manos como mariposas 
poniendo una mano encima de la otra enganchadas por los pulgares y en ¡hey, hey¡ 
,dos pataditas con los pies. 

-P mayúscula y minúscula. Repasamos las letras P y p de la ficha siguiendo su trazo, 
primero con lápiz y luego con rotulador morado. 

Como actividad previa a la ficha de la unidad les diremos que lo mismo que hay 
bosques lejos en dónde hace mucho frío, el bosque boreal, también hay bosques 
,también  lejos dónde hace mucho calor, son las selvas ó bosques tropicales. Hay 
muchas plantas altísimas y diferentes como la del cacao, frutos grandes que se 
llaman mazorcas, de dónde se hace chocolate de sus semillas. 
https://www.youtube.com/watch?v=CscHPgftTaQ. 

-Ficha del cacao. 

Contarán los frutos del cacao cerrados y pondrán el número 4 en el cuadradito que 
muestra el cacao abierto , y el número 2 en los frutos abiertos, luego contarán todos 
los frutos y escribirán la suma, el 6, en el cuadrado del total. Escribir el signo+ y el  
signo =, entre los dibujos de la suma. Colorear los frutos del cacao, rojos los cerrados 
y verdes los abiertos. Repasar los números con los rotuladores de su color. 

-Pollitos. Ficha del libro de cálculo para trabajar izquierda-derecha-centro. Relacionar 
uniendo con una rayita cada pollito blanco con uno amarillo del centro de la hoja que 
tenga su misma posición, derecha, izquierda o centro. Colorear luego todos los 
pollitos con amarillo. 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=CscHPgftTaQ
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-Espirales en avión. Ficha de grafo-motricidad del final del libro. Diremos que para ir 
a la selva ó bosques tropicales el mejor transporte es el avión, porque se encuentran 
lejos de nosotros, haremos espirales en el aire con el brazo, y luego simularemos que 
volamos en avión por la habitación y vemos animales salvajes, cocodrilos, monos, 
leones, elefantes…que digan ellos más. Trazaremos las espirales que van dejando los 
aviones respetando el trazo desde su señal y repasándolos luego con rotulador. 
Primero lo haremos con lápiz y luego con rotuladores, si equivocar el camino. 

Cantaremos y bailaremos “El cocodrilo Dante” 

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

 

MIÉRCOLES 13 MAYO 

 

Veremos el tiempo atmosférico y dirán el día que es MIÉRCOLES 13-5, lo pondrán 
arriba en dos rayitas después del nombre. 

Escribimos en la pizarra o en un papel, la letra P mayúscula y le decimos que es 
amiga de todas las vocales y las escribirán juntitas PI,PA,PU,PE,PO, que la lean con 
vosotros varias veces y que vean este video 
https://www.youtube.com/watch?v=EjYO6u6kU9M&t=52s 

-Ficha coche y pollito. Hacemos  la ficha de las sílabas con p minúscula, luego un uno 
con manita para hacer la p minúscula y de la manita escribimos la vocal. Coloreamos 
el coche y el pollito y escribimos  las palabras con p. Por último, y señalando leemos 
pi, pi… y luego pío .  

Como actividad previa a la ficha de la unidad les diremos que, en la selva, además de 
animales en la tierra y en el agua, como las ranas, en los árboles, hay muchos pájaros 
de colores, como papagayos, loros, tucanes y vistosas flores muy grandes. 

https://www.youtube.com/watch?v=z13Ns8Bq8Cc 

-Ficha del loro. Colorear el ave según el código de color asignado. Escribir los 
números en las flores en orden creciente y decreciente. Repasar con rotulador y 
colorear las flores del color que se perfilan sus pétalos (morados). 

-Repasar los rombos que sostiene el perrito con lápiz, luego repasar con rotulador 
morado por el borde y colorear con ese color morado por dentro. Pintar el perrito 
marrón sin salirse. 

-Ficha de sumas peces. Encontrar el resultado de las sumas con los deditos, 
macarrones, colores, tapones y ver el video     
https://www.youtube.com/watch?v=DU36ZG3FzkE                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ
https://www.youtube.com/watch?v=EjYO6u6kU9M&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=z13Ns8Bq8Cc
https://www.youtube.com/watch?v=DU36ZG3FzkE
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JUEVES 14 MAYO 

 

Miraremos el tiempo atmosférico y diremos cuál es, intentaremos escribir el día de la 
semana que es JUEVES 14-5 y lo pondremos en las hojitas de nuestras fichas dentro 
de dos rayas  al lado de nuestro nombre. 

Saludaremos cantando la canción “Good morning” de Jose Luis. 
https://www.youtube.com/watch?v=nnB0sYRNzEw  cantarán y harán que tocan la guitarra. 

-Ficha de pa,pe,pi,po,pu del perrito Seguir los trazos e intentar leer las palabritas 
señalándoles por sílabas, cuando lo lea, que diga entera la palabra que ha leído. 
Colorear el perro.  

Como actividad previa a la ficha de la unidad les contaremos que en la selva hay 
animales con distinto pelaje, de rayas como el tigre, de manchas como el leopardo, 
también serpientes de distintos colores y longitudes, así como algunos animales que 
saltan por los árboles, como los monos. Podemos ver el video de “Safari para niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=y-902ha1x08    Preguntaremos sobre el video ¿Qué 
animales hemos visto?, ¿dónde viven?, ¿ son peligrosos?, ¿ qué comen?.... 

.Colorearemos los animales de la selva que hemos visto y que están en la ficha y 
preguntaremos sus nombres, y pondremos su color: mono marrón clarito, papagayo 
y tucán de colores, y tigre amarillo. Recortaremos luego con cuidado por las rayitas 
sin romperlos y pegarlos a los lados de la serpiente, los que no vuelan a la derecha de 
la serpiente, el mono y el leopardo, y a la izquierda las aves que vuelan, papagayo y 
tucán. Observamos a la serpiente que cuando se pone de pie es muy alta 

Jugaremos toda la familia, si podemos, con la canción “Soy una serpiente”. 

https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc 

-Repasaremos el número 6.  Escribiremos con lápiz el trazo del 6 desde arriba,  pero 
esta vez repasaremos luego los números con rotuladores del color de la filita, verde 
la primera, azul la segunda, rojo la tercera y morado la cuarta. El seis grande lo 
coloreamos de morado y los corazones, que contaremos, los pintamos de rojo. 
Coloreamos también los soles amarillos y  las nubes  de azul  y las contamos, 
escribiendo el número 6 

-Estrellas cerca y lejos. 

-Colorearán la luna gris y las estrellas grandes que están más cerca de ella. Poner 
puntitos con rotulador de su color a las estrellas pequeñas que están lejos de la luna.  

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=nnB0sYRNzEw
https://www.youtube.com/watch?v=y-902ha1x08
https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc
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VIERNES 15 

 

Diremos el tiempo que hace e intentaremos que copien VIERNES 15-5 y lo escribirán 
al lado de su nombre en todas las fichas. 

Hoy celebramos el día de la familia, y por ello empezaremos cantando la canción 
https://www.youtube.com/watch?v=4IqwzJx5zzs intentando aprenderla. FELICIDADES. 

Seguiremos  repasando la letra p y para ello trabajaremos con la palabra papá, tan 
importante en nuestra familia y que tiene la letra p . Escribidles vosotros “PAPÁ” y 
que nos vean y luego recortadles cada letra en un cuadrado. Tendrán que formar la 
palabra de nuevo con los cuadrados. Desordenadlas y que la vuelvan a formar. 
Podéis escribirles otras palabritas, como pio, pipa, púa, Pepa, apio, pupa…. y dadles 
las letras para que las formen. 

-Leer despacio “papá” en la ficha, y seguir el trazo de la palabra y luego repasarlo con 
rotulador y que lo vuelvan a escribir debajo. Que dibujen a su papá en el rectángulo.  

Como actividad previa de la ficha de la unidad, jugaremos a imitar animales, 
haremos el sonido de animales salvajes y tendrán que adivinarlos. También podemos 
hacerlo al revés, imitarán ellos y nosotros adivinaremos. 

 Veremos el video de gimnasia en familia, para hacer los movimientos de animales, 
haremos el oso, el cangrejo, el gusanito, el gorila y su hijito, (podemos ponernos una 
mochila)  https://www.youtube.com/watch?v=Q8Wjb8d8WoY Ejercicio en familia.      

Como actividad previa a la ficha de la unidad Imitaremos el ruido de un tambor con 
dos palitos o cucharas encima de una caja o una tapadera, escucharemos que suena 
fuerte. 

-Ficha fuerte-suave. .Tambor y animales. 

Veremos de los animales de la ficha,  ¿cuál suena  fuerte como el tambor?, el 
leopardo ¡grrrr¡ , y cuál hacen un sonido suave, los imitaremos, el pájaro, la rana, el 
búho y la serpiente, pondremos una rayita del leopardo  con el tambor, 
colorearemos el tambor como queramos sin salirnos. 

-Dibujaremos dentro del dibujo de la casa la familia, podéis hacerlo también en 
cartulina, y arriba trazaremos las rayitas de las letras, “MI FAMILIA”, que 
repasaremos de colores.  Lo decoraremos con rotuladores, colores, papelitos, 
pegatinas, que quizás haya al final del libro del bosque….seguro que tenéis bonitas 
ideas, y cuando esté terminado se lo enseñaremos a la seño que estará encantada de 
conocer a vuestra familia de casa. En valores sociales, a continuación, podéis contar  

https://www.youtube.com/watch?v=4IqwzJx5zzs
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Wjb8d8WoY
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el cuento de las familias diferentes “Un puñado de botones” y cantar la canción de 
mi familia, https://www.youtube.com/watch?v=4IqwzJx5zzs abrazaremos a papá, a mamá, a los 
hermanos  y abuelos, si están con nosotros. 

 

 

INGLÉS______________________ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

Como esta semana celebramos el día de la familia, desde el área de inglés nos sumamos a seguir 

aprendiendo. silvafernandezelena@gmail.com  

 Las canciones que envío esta semana son todas alrededor del tema de la familia. Las pueden intercalar con 

algunas de sus favoritas anteriores para que no sea todo el tiempo del mismo tema. Por ejemplo cada día 

pueden usar dos de la familia y dos de las que ya conocen. Las canciones de esta semana son todas nuevas 

para ellos, así que no tienen aprendidos los gestos.  El primer video que les mando de Jack Hartamann   es un 

buen ejemplo de asociar movimientos y gestos al significado. Tendrán que ser creativos y animarse a bailar 

con los peques.  Les envío, como siempre una canción de saludo y cinco canciones más en este caso sobre la 

familia. Además incluyo la ficha para colorear en inglés la felicitación y para que dibujen a su familia que 

están en otras casas, pero que son familia también muy importante, como titos, primos, abuelos…dentro del 

corazón. 

.Hello, hellohttps://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M  

.We are a family https://www.youtube.com/watch?v=C7exGJQcRhk 

.My family https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y&t=95s 

.Finger family song https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=74s 

.I love you https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4IqwzJx5zzs
mailto:silvafernandezelena@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=C7exGJQcRhk
https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
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VALORES SOCIALES__________________DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA________________________CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

Aunque en este apartado se haya tratado ya, el tema de la familia debido al confinamiento y por la estrecha 

relación que ahora supone el estar confinados, volvemos a tratarlo, por celebrar el día 15 de Mayo la 

celebración del dia de la familia. Es por eso, que todo el ciclo y profesoras que imparten en nuestras aulas, 

queremos sumarnos a la celebración y felicitación a todas las familias, que sin vuestra ayuda no podríamos 

llevar a cabo el aprendizaje que ahora nos solicitan, por medios distintos y que embargan complejidad, pero que 

son fundamentales para  seguir el proceso de enseñanza con vuestros niños/as. 

Vivimos tiempos de una gran diversidad familiar y todas han de colaborar en la educación, desarrollo, cuidados y 

atención de los niños/as y sobre todo les tienen que dar amor. Leeremos en familia el cuento “Un puñado de 

botones” https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ y pintaremos nuestra familia en la casita que os 

mando en las actividades. Hablad con ellos de como es nuestra familia, decid cosas de cada uno y preguntadles 

sobre ellos.. Escribid con muchos colores el trazo de las letras “MI FAMILIA” y adornad la casita con dibujos del 

sol, nubes, flores, mariposas, animalitos y lo que queráis dibujar además de la familia que tenéis en casa. 

¡Espero que me enseñéis vuestras familias¡ FELICIDADES. 

 

Para esta semana la profesora nos invita a ver el video “La Anunciación y la flor del sí” 

https://www.youtube.com/watch?v=kH2dN4ta2iA han de verlo con un adulto y después de verlo le 

preguntaremos ¿Qué mes dedicamos a la María?, ¿Cómo se llamaba el ángel?, ¿Qué respondió 

María?,¿Con qué nombre recordamos este momento?, empieza por Anun….,.¿Qué respondió María?. 

Queridas familias, gracias por ayudar a vuestros hijos/as, seguro que os sorprenderán con sus respuestas, 

pero si tenéis que repetírselo varias veces no importa. Gracias, cuidaros. Un beso para todos de la Seño 

Carmen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=kH2dN4ta2iA

