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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO ____4 AÑOS B 

SEMANA DEL  14  AL 17 DE ABRIL 

 

TUTORA_____DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO___________________

 

Dibujar dos rayitas en todas las hojas y que escriban nombre y fecha, (día y mes 

con números). 

Estimados padres: Como ya sabemos, seguimos en medidas preventivas de 

confinamiento. Nuestra idea es que, a pesar de ello podamos seguir con el proceso 

de aprendizaje educativo para con vuestros niños y niñas. Aunque es una nueva 

forma de enseñarles, tenemos que motivarlos y seguro que ellos nos seguirán en el 

intento. Iremos viendo los nuevos temas para esta evaluación a través del método 

digital de Algaida y al que todos, si tenemos medios podremos acceder, ó también 

en un folio de papel podréis dibujar las actividades. Para cualquier duda 

muxaxita031@hotmail.com. 

A este correo tendréis que ir mandando  hasta el viernes de cada semana con el 

nombre del niño, las tareas realizadas, intentad que tengan autonomía y sean 

autosuficientes, siempre  con vuestra ayuda. Gracias. 

PARA VER LAS FICHAS DE LA SEMANA, TANTO DEL LIBRO COMO DE 

REFUERZO, PINCHA AQUÍ. 

 

Martes 14 de Abril 

 

Por las mañanas solemos cantar alguna canción como “El marinero baila” para despertar 

el cuerpo y movernos antes de comenzar  

https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s  

El bosque de Pelusa nos enseñará un nuevo paisaje que con su imaginación y las fotos 

que vayamos mostrándoles van a disfrutar. 

Con el enlace https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/  4 años-palomitas de maíz 4 

años-cuentos animados- El bosque de Pelusa,  visualizar el cuento de la unidad   y 

mailto:muxaxita031@hotmail.com
EI%204/Actividades%20del%2014%20al%2017%20de%20abril.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s
https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/
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hacerles preguntas sobre lo que sucedía, sus personajes, los paisajes, como acontece 

siguiendo un orden. Pueden hacer un dibujo de uno de los personajes. 

Decir poesía de la primavera y cantarla “La primavera ha venido” 

https://www.youtube.com/watch?v=lUoTyUgnq3k 

Ficha 1  Observar el bosque y leerles el texto sobre la importancia de los árboles y los 

animales que viven en él, visualizar el video“ El bosque”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac&t=33s  

Ficha 2 El bosque es un lugar con altos árboles, ya conocemos algunas cosas de las 

plantas y conoces el jardín y el huerto. Pintaremos los árboles de verde, contar donde 

hay 4 y dónde 5 para pegar las pegatinas o poner su número y repasar los números de 

manera correcta, repasar con lápiz y luego con rotulador. Decirles y que repitan, los 

nombres de los árboles. 

Podemos sembrar en nuestro vasito de yogur unas cuantas semillitas de lentejas, 

garbanzos, habichuelas… en un algodón mojado, para ver desde hoy, como va a ir 

creciendo, como un arbolito (como el que sembramos el año pasado en clase) . 

Echaremos unas gotitas de agua cada día. Haremos un dibujito de un bosque o un 

campo con florecitas para pegar alrededor del yogur con su nombre. “Cómo plantar una 

planta” dibujos educativos. https://www.youtube.com/watch?v=yXJuhWQE_74 

Para repasar las vocales que ya sabemos, podemos escribirlas en una pizarrita o en una 

cajita de zapatos con sal siguiendo su trazo correctamente, dictarle las letras. Ver “El 

palacio de las vocales” 

https://www.youtube.com/watch?v=9ToigFTvP-U   

Y para terminar este día, nos lavaremos las manos. 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ALoHKqMLI 

 

Miércoles 15 de Abril 

 

Comenzaremos en este día con un saludo a toda la familia  de buenos días 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0 

Seguiremos con el repaso de letras y números y figuras geométricas, círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo, podeis hacer unos cartelitos en papel con letras y números ya 

trabajados, vocales mayúsculas y minúsculas y que los vayan  

https://www.youtube.com/watch?v=lUoTyUgnq3k
https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=yXJuhWQE_74
https://www.youtube.com/watch?v=9ToigFTvP-U
https://www.youtube.com/watch?v=h5ALoHKqMLI
https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
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identificando. También podéis pegarlos en distintos sitios de la habitación de casa y que 

corran hasta el que le digáis. Id alternando letras, números y figuras. 

La ficha de hoy trabaja el concepto grueso-delgado. Dirán partes de su cuerpo gruesas 

(gorditas) o delgadas y les preguntaremos algunas de estas partes, brazos, piernas, dedos 

( ¿cuál es el grueso?, ¿cuántos hay más delgados? ¿y cuántos dedos juntos?), también 

cosas, como un lápiz o un cojín,  personas de la familia ó las letras como la o y la i que 

pueden imitar haciendo  a una orden ponerse gruesos como la o ó delgaditos como la i 

https://www.youtube.com/watch?v=JVMEm9Smeyo 

Observar los árboles que vienen por el reverso de la ficha y que repitan sus nombres. 

Visionar el castaño y ver el reportaje “La huertina de Toni” y decirles que también se 

pueden sembrar https://www.youtube.com/watch?v=b0_X9g83OA4 

Ficha 3” “castañas y erizos” en la que hay que colorear el árbol que tiene el tronco más 

grueso. Si se tiene plastilina azul y amarilla se puede mezclar para hacer el verde, 

también se puede hacer con color amarillo y luego pintar el árbol con un poquito de color 

azul encima del amarillo. Después se pican las castañas con un lápiz de punta fina y un 

cartoncito debajo o se recortan y se pegan en el árbol. Por detrás señalaremos un número 

6 con puntitos que ellos seguirán. Después seguir la línea que han pintado con un 

rotulador verde oscuro. Escribir debajo el nombre del SEIS  y dos rayitas para que lo 

copien. Para terminar este trabajo verán el video la castaña que reventó de risa 

https://www.youtube.com/watch?v=mF73lK8RTRU         

Podemos hacer en un folio las vocales en mayúsculas y dibujar algo que la contenga por 

ejemplo los personajes de El jardín de las letras, I iguana Isa, A Abba , la abeja, U el 

búho Uli o la urraca Uma, E  Elmo el erizo, O al oso Opi . Luego podremos colorearlos 

y copiar sus nombres dentro de las dos rayitas. 

Este día podremos hacer un circuito con tiritas de regalo y cinta adhesiva 

https://www.youtube.com/watch?v=MSN0AgZb6q4 subiendo y bajando, complicando 

los circuitos e intentándolo toda la familia. 

Por último regaremos nuestra semilla. 

 

Jueves 16 de Abril 

 

Este día empezaremos saludando al sol con los días de la semana y otras canciones para 

despertar el cuerpo y trabajar el esquema corporal 

https://www.youtube.com/watch?v=HtH6Bf1VaBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JVMEm9Smeyo
https://www.youtube.com/watch?v=b0_X9g83OA4
https://www.youtube.com/watch?v=mF73lK8RTRU
https://www.youtube.com/watch?v=MSN0AgZb6q4
https://www.youtube.com/watch?v=HtH6Bf1VaBQ
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Repasaremos los números con la canción y recordaremos el número 6 contando hasta 

seis encima de una sillita y luego hasta el 0 para saltar como un cohete 

https://www.youtube.com/watch?v=9v4uNGkotyg Recordar el trazo y contar seis cosas, 

seis deditos, seis colores, seis juguetitos…Poner los juguetes en fila y decir cuál es el 

primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y preguntarles salpicados por ej ¿quién 

está el tercero?, ¿cómo se llama el que está en el número 6?. Y luego pedidles el orden 

de fila de cada uno para que los coloquen. 

Poner los deditos y formar el 6 de varias maneras 3 y 3, 4 y 2, 5 y 1, 1 y 5, 2 y 4, 6 y 0 

para trabajar la descomposición de números. 

Ficha 4 “ Las hojas de los árboles son diferentes” En esta ficha explicaremos que los 

árboles tienen hojas distintas porque ellos son diferentes, tendrán que pintar de verde 

oscuro unas y otras de verde claro y unirán con una rayita las que sean iguales, luego 

contarán cuántas hay de cada grupo. Colorearán de verde oscuro la regleta del número 6 y 

se repasan los números seis, primero con lápiz y luego con rotulador. Escribir sexto con su 

o pequeña arriba y la rayita. Decir sexto cuando los vayan escribiendo. 

Dibujar una hoja grande y repasarla con 

rotuladorhttps://www.youtube.com/watch?v=HzXE5qOjn3E 

Recordar los personajes del jardín de las letras y las flores de cada uno que eran las de 

su nombre, Isa flores de la I, Aba flores de la A, Elmo la E, Uma la U y Opi La O. 

Decidles palabritas o enseñadles dibujitos que digan que letrita contienen, su nombre, el 

de papá, de mamá y demás miembros de la familia. 

 

Viernes 17 

 

En este día los niños saludarán a su familia cantándoles la canción de “Buenos días 

cómo estás”, saludando con las manitas, luego hacerlo con un dedito, con los pies o con 

la parte del cuerpo que quieran. 

Seguidamente seguirán con una cuerdecita en el suelo el número 6 que habremos 

señalado y pasarán por encima de él de varias formas. Pies abiertos, siguiendo la línea, 

saltando, con alguien detrás….. 

Les preguntaremos cosas que hacemos antes y cosas que hacemos después en el tiempo 

como ¿Qué hacemos antes de comer lavarnos las manos o sentarnos en la mesa?, ¿qué 

nos ponemos antes la camiseta o el abrigo? ¿qué pasó antes en el cuento de caperucita 

se la comió el lobo o fue a casa de su abuelita?.Le diremos que recuerde el cuento. Les  

https://www.youtube.com/watch?v=9v4uNGkotyg
https://www.youtube.com/watch?v=HzXE5qOjn3E
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diremos también como se llama la comida más temprana, que es el desayuno, después el 

almuerzo, por la tarde la merienda y antes de acostarnos la cena. Dirán que han hecho 

antes para sembrar su semilla y después sale una planta pequeñita y se va haciendo 

grande 

Ficha 5 y 6 

Colorear y recortar las plantas y pegarlas en su cardinal en el orden que sucede en la 

página siguiente. Colorear el árbol muy alto que aparece y preguntadle que está 

haciendo el niño. 

Visitar nuestra semilla y ver si está saliendo. 

Para terminar esta semana dramatizaremos la canción “Este árbol que les cuento” 

https://www.youtube.com/watch?v=a6UaDYvVOYU 

 

 

                                 INGLÉS: ELENA SILVA FERNÁNDEZ  

                                                 

        

 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=a6UaDYvVOYU
https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 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 

 Para dudas y consulta: silva.elena.25@gmail.com 

                 

                                        

                                                       VALORES SOCIALES 

                                       DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO 

   

 

 

 

        Seguimos en unos momentos en los que los valores de solidaridad, ayuda, entrega, colaboración y 

agradecimiento, encuentran cada vez más su verdadero significado, es por esto que los niños cuando 

salen a aplaudir y le decimos el porqué de ese aplauso están colaborando de esta manera al  significado 

que de verdad tienen estas palabras.  

Para ilustrar este apartado se escuchará el cuento para niños titulado: 

 "El Viejo árbol" que cuenta la bonita historia de un árbol y sus amigos, los pájaros que en él se 

posan a diario. El cuento, pertenece a la colección de cuentos cortos para educar en valores de 

la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 

https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 

 

 

 

 

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
mailto:silva.elena.25@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

                                           RELIGIÓN CATÓLICA 

CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

                                            

 

                                          

 

No hay tarea para esta semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


