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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO INFANTIL 4 AÑOS A –  

SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

 

TUTORA VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

Buenos días familia, esta semana comenzamos el   tercer trimestre y  al seguir el   estado  de alarma y, 

por  consiguiente,  el   confinamiento, debemos proseguir   el  proceso de enseñanza-aprendizaje  de  los niños 

y niñas. Vamos   a ir trabajando el libro que aunque  se encuentra en clase, os lo iré adjuntando con la 

programación de cada semana. Los conceptos  a trabajar como el repaso de la grafía de las vocales, números, 

cuantificadores, conceptos espaciales, etc.,   se irán completando  con las fichas imprimibles  como lo he  ido  

haciendo y,   la familia que  no pueda no hay problema, puede elaborar la  ficha en un folio. También os dejaré   

el enlace de videos,  canciones  y demás para reforzar algún concepto o  repasar. Cualquier duda que os surja 

ya sabéis que podéis contactar conmigo a  través  del correo   electrónico lamaestravirginia@gmail.com 

PARA VER LAS FICHAS DE LA SEMANA, TANTO DEL LIBRO COMO DE REFUERZO, PINCHA AQUÍ. 

OS PIDO EL FAVOR, QUE LOS VIERNES ME MANDÉIS UN CORREO ELECTRÓNICO AL MENCIONADO 

ANTERIORMENTE ADJUNTANDO LOS DEBERES DE VUESTRO HIJO/A. EN ASUNTO ME PONÉIS EL NOMBRE DEL 

ALUMNO O ALUMNA. GRACIAS.  

MARTES 14 DE ABRIL: 

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

mañana. 

 Comenzamos   la  Unidad  Didáctica  5 “El  bosque de Pelusa”. Para ello  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. 

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

 Actividades previas a la ficha:  

 Se pone música para que  los niños y niñas se muevan por  la casa. Les pedís que coloquen una mano 

sobre distintas  partes del   cuerpo (así  trabajáis  el  esquema corporal) y en diversas posiciones 

espaciales    ya trabajadas (arriba, abajo,  delante, detrás…). Al  parar la música cada   niño/a   contará  

cuatro dedos de   su mano derecha y luego cinco. 

 Agrupar lápices o  cualquier otro material en dos grupos donde en uno haya  muchos y en otro   pocos, 

en un grupo 4   lápices  y  en otro  cinco. También lo podéis agrupar los padres y preguntarle al niño/a. 

 Repasar  la grafía de   los números 4 y  5 sobre diversos materiales: pizarras si  tenéis, una caja de 

zapatos llena de sal fina… Esto también sirve   para  repasar el resto  de   grafías de    números dados.  

 

mailto:lamaestravirginia@gmail.com
EI%204/Actividades%20del%2014%20al%2017%20de%20abril.pdf
https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/
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 Visionado  de  imágenes de los  árboles que aparecen el reverso de la ficha por  internet  quien pueda,  

incluso se puede hacer  un mural en cartulina o en  un folio…donde  aparezcan estos 4 tipos de  

árboles  y sus frutos. El niño/a escribirá  el nombre del árbol en mayúscula debajo  de cada dibujo. 

 Realizar el  juego  “Atrápalo” del  DVD  “Aprendemos  y jugamos” que os di a principio de curso o en el 

enlace   https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/ que  también lo  tenéis en mi blog  

 Ficha 1 y 2: En el reverso  de la  ficha  1 se plantea los contenidos a trata en la unidad partiendo de los 

conocimientos ya adquiridos por los niños y niñas en el nivel anterior. Debemos observar las 

fotografías,  leerles  el texto y conversar. https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac a través 

de este enlace   ver el video sobre la importancia de los  árboles.  

En la ficha 2 tendrán que colorear los  árboles de verde, contar donde hay 4 y donde hay 5. Repaso  de 

las grafías del número  4  y  5, primero  con lápiz y  después con rotulador.  

 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. Realizarla ficha de repaso de la grafía de la vocal “i”  

 

MÉRCOLES 15: 

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

mañana. 

 Vamos a   trabajar  hoy las propiedades de los objetos: grueso – delgado, observación y  comparación 

de las cualidades  de los objetos, el nombre de algunos tipos de árboles y la motricidad fina  en el 

picado/recortado. 

 Actividades previas a la ficha: 

 Repasaremos la información ayer  trabajada con el nombre de los distintos tipo  de árboles, bien con 

imágenes por internet o por  el mural    que hayan realizado, por  ejemplo. 

 Para  que  los niños y niñas   aprecien la   cualidad  delgado-grueso es diremos   que   las  piernas y 

brazos son gruesos y que los   dedos de  las manos y pies son delgados. Podemos comparar los dedos 

de  los padres y  madres con el    de   nuestros   niños/as.  Estas comparaciones   también la podemos  

realizar con objetos: un lápiz con el  tronco de  un árbol, un hilo con un lápiz… Otra actividad   puede  

ser  poner música y andarán o correrán por la casa.   Al parar la melodía  dais una orden,  por ejemplo: 

“Tocar una parte  del  cuerpo que sea delgada”, “coger   o  tocar   un objeto de la casa   que  se  

grueso” 

 Realizar el juego “¿Cómo  son los objetos?” de DVD “Aprendemos  y jugamos”,  dado a principio  de   

curso. 

 Como  última  actividad antes  de realizar   la ficha veremos el  video del  cuento  “La castaña  que 

reventó de risa” https://www.youtube.com/watch?v=mF73lK8RTRU  

 La ficha número 3 “Castañas y erizos”  consiste en colorear el  árbol que  tiene el tronco  grueso. 

Posteriormente se pica o se recorta las castañas y se pegan en el  árbol coloreado. Por  detrás 

pondremos     el  nombre y la fecha  en mayúscula  y  haremos  la serie numérica del 1   al 5  para que  

los  niños/as los escriban solos. También podéis   poner  una   serie de 2 o  3 elementos de forma  

geométrica, como  os   he explicado   otras  veces. 

 

https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/
https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
https://www.youtube.com/watch?v=mF73lK8RTRU
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 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 de refuerzo del número 5  

 Sesión de  psicomotricidad: debido  a este estado  de  confinamiento es necesario moverse  aunque  

sea  en casa en la medida de lo  posible,  claro   está. En esta  ocasión os propongo  una  sesión para  

que los  niños/as  lo  hagan con sus   padres/madres, hermanos  si tuvieran o algún otro miembro de la 

familia que  se encuentre en casa para trabajar la motricidad  global. Nos  pondremos en fila y 

enfrente,    a la distancia  que cada   uno  pueda, colocaremos   una  caja con una pelota en su interior. 

A una orden dada la  persona  que esté   en primer lugar  saldrá   corriendo,  cogerá   la  pelota  de la  

caja  y volverá  a la fila  para entregarla al familiar  que ocupa el segundo lugar. Este correrá para  dejar   

la   pelota de  nuevo en la caja y volverá hasta la  fila,  para que salga un tercer familiar  y así 

sucesivamente. Como variante, pueden desplazarse hasta  la    caja  de diferentes maneras: saltando   

a la pata   coja, con los dos   pies   juntos, haciendo el   cangrejo,  la serpiente, etc. 

 

JUEVES  16: 

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

mañana. 

 Los contenidos a  trabajar  son: la  serie  numérica,  concretamente, el número 6,   cardinal  y ordinal,   

control de la direccionalidad  del número 6. 

 Actividades previas a la ficha: 

 Cantaremos  la canción de los números con el video  

https://www.youtube.com/watch?v=8nBk6UST19Q, canción conocida por los   niños/as, trabajada a 

diario en clase en asamblea. También con la siguiente canción se   puede  trabajar la  serie  numérica 

https://www.youtube.com/watch?v=qR0YT1LYRi8 

 Se puede  dibujar  un número  6 grande en el suelo, en un papel continuo (en la medida  que cada 

familia pueda) y el niño/a andará  por   esa  línea sin salirse.  Primero lo harán colocando un pie a 

continuación del  otro y, luego con zancadas más largas. 

 Dibujar un número 6 grande en un folio  y el  niño/a que lo   repase de   distintos  colores,  que lo  

rellene de plastilina, de  papelitos de colores, de periódico (con el material  que cada familia pueda). 

 Si el alumno/a   tiene pizarra puede  hacer los  números, siguiendo la direccionalidad correcta.  La  

familia que no   tenga pizarra   puede coger  una caja de zapatos y llenarla de sal fina. Ahí podrán 

realizarlo y con mover la caja simplemente un poquito se borrará lo dibujado (este   material de caja 

con sal fina se puede  emplear   para  letras, números,  formas geométricas, dibujos,  etc.) 

 Contar en su cuerpo seis elementos delante del  espejo. 

 Dividir  en 6 trozos  una  hoja de  periódico, de  revista… y contarlos. A cada  papel  le  pueden escribir  

el número  que le corresponda.  

 Agrupar sus  lápices de colores   de 6  en 6, garbanzos, lentejas…  (como  siempre, cada  familia  el 

material que pueda y tenga) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8nBk6UST19Q
https://www.youtube.com/watch?v=qR0YT1LYRi8
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 Para  trabajar  el  nº 6 como ordinal, colocaremos  filas   de colores  y preguntaremos  a los  niños, por 

ejemplo,  ¿qué  color  es  el  primero?,  ¿qué color es el sexto?, le   damos órdenes para que hagan 

ellos la fila  de colores,  por ejemplo, primero el    azul,  segundo  el  verde,  y así sucesivamente  hasta  

llegar al   sexto.  

 https://www.youtube.com/watch?v=y_QKh_sEQao En este enlace pueden ver la  diferencia de   hoja 

caduca y  hoja  perenne 

 La ficha  nº 4 “Las   hojas de  los árboles son diferentes”.  Aunque en el reverso  de la ficha da otra 

explicación yo prefiero que los niños/as  coloreen de verde las   hojas de   la  misma    forma  y  las que 

tienen otra forma  marrón ,  de forma que quedarían dos grupos de  hojas coloreadas,  unas verdes  y 

otras marrones. Contar  cuántas hojas hay en cada grupo. Se colorea   de verde   la  regleta de   

cuadrados  que aparece  a la derecha y se  repasa el nº 6 primero con lápiz y  después     con rotulador.  

 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 repaso grafía de la vocal “i” 

 

 

VIERNES  17: 

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

mañana. 

 Los contenidos a  trabajar  son: ordenación temporal de imágenes, el nacimiento de las plantas y 

fomento de la motricidad fina a través del recortado.  

 Actividades previas a la ficha: 

 Conversar sobre el nacimiento y el crecimiento de las plantas. Explicarles que primero hay que 

sembrar la semilla, después regarla y esperar que crezca  y salgan las flores. 

 Plantar una semilla cada alumno/a en su casa para que observen todo el proceso. Haremos que cada 

niño/a sea responsable de cuidarla. La actividad consiste en coger un vaso de yogurt ponerle algodón y 

echarle lentejas o garbanzos. 

 Conversar sobre la importancia de las plantas para el medio ambiente 

 https://www.youtube.com/watch?v=nsbrqUGMN_4 En este enlace tenéis un video sobre el 

crecimiento de una planta. 

 Para trabajar la orientación temporal con vuestro hijo/a podéis formularles preguntas del tipo: ¿qué se 

toma antes, el desayuno o la cena?, ¿qué tomamos primero, la merienda o la cena?; Narrarles un 

cuento desordenado conocido por ellos como puede ser “Los tres cerditos” para que el  niño/a lo 

cuenten ordenadamente. 

 La ficha nº 5 y 6: Consiste en colorear los maceteros, recortarlos  por la  línea punteada y pegarlas en 

la ficha 6 de manera ordenada temporalmente. Colorear el árbol que aparece en esa ficha. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_QKh_sEQao
https://www.youtube.com/watch?v=nsbrqUGMN_4
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 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.  

 Realizar la ficha de repaso de la grafía de los números del 1 al 5 

 

 

INGLÉS ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

 

VALORES SOCIALES VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

Las tareas recomendadas para esta semana están relacionadas con el tiempo atmosférico, 

concienciación fonológica, lenguaje funcional, rutinas y acciones. Las canciones se trabajarán siguiendo la 

misma dinámica de las anteriores, es decir, usando el lenguaje corporal como medio para facilitar la 

comprensión. Las canciones de la semana pasada pueden ser usadas para repasar. ¡Cada uno/a tiene sus 

favoritas! Esta semana se incluye también un pequeño cuento. Es aconsejable que la primera vez que lo 

vean estén acompañados/as de un adulto. Sólo se debe parar el video si hay problemas de comprensión en 

general. Lógicamente no van a entender todas las palabras, pero entienden lo suficiente para comprender 

el argumento del cuento. Los enlaces son los siguientes: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM 

 https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

 https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M 

 https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8 

 https://www.youtube.com/watch?v=32azU7x0YX0 

 https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

 https://www.youtube.com/watch?v=pIKH-h_7Lvk 

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8
https://www.youtube.com/watch?v=32azU7x0YX0
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=pIKH-h_7Lvk
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RELIGIÓN CATÓLICA CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

 

Durante las dos sesiones de esta semana vamos a trabajar   “El castaño de castañas dulces”. Con 

este cuento pretendo que los niños y niñas aprendan el valor y la trascendencia de compartir.  Mucho más 

que un cuento infantil se trata de pensar y reflexionar sobre la vida y la naturaleza.  El enlace  es el 

siguiente  https://www.youtube.com/watch?v=KutO_AKDUWE 

Las actividades a realizar son:   

 Conversar sobre el cuento y la moraleja 

 Dibujar a la madrina y ponerle nombre que no tiene. 

 Inventar un nuevo final para el cuento. 

 Imitar a los animales que se encuentran en el bosque 

 

No hay tarea para esta semana. 

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

