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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO INFANTIL 4 AÑOS A 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

TUTORA VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

Esta semana finaliza esta unidad y vamos a hacer un repaso de los  distintos conceptos  que hemos ido 

aprendiendo a lo largo de la unidad, por tanto, las actividades previas parar trabajar ya están redactadas en 

programaciones anteriores.  

PARA ACCEDER A LAS FICHAS DE ESTA SEMANA PINCHA AQUÍ 

 

Lunes 18: 

 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: trazos en espiral, grafía de  la vocal  “e”   y concepto  de la lateralidad: 

derecha e izquierda (las actividades previas para este concepto  ya  se explicaron la semana anterior). 

 Ficha trazos “Flores”: repasar las  líneas discontinuas primero con lápiz y después con  rotulador. 

Colorear las flores.   El niño/a que quiera la decora libremente. 

 Ficha trazos  “Piruletas”: repasar las líneas discontinuas  primero con lápiz y después con rotulador. 

 Ficha “Los pollitos”: aquí trabajamos la  lateralidad,  derecha, izquierda y de frente. Relacionar 

mediante una línea con el  que está en su misma posición. Rodear  con  una línea  los que miran a la 

derecha y colorear SOLAMENTE los  que miran hacia ese lado  (la derecha). 

 Ficha trazo “e” de Erizo: repasar primero con lápiz y después con rotulador. Escribir “erizo” en la  línea 

superior del dibujo y colorearlo.  

 Para  el repaso  del resto  de 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.  

 

Martes 19: 

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

mañana. 

 

https://drive.google.com/file/d/19k04sP-wHH1Aq6YEqaF9Tikjtv0dvQr2/view?usp=sharing
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 Los contenidos a  trabajar  son: trazos en espiral, grafía de números hasta el 6, serie  de dos y tres 

elementos. 

 Ficha trazos  “Las  mariquitas”: repasar las líneas discontinuas primero con lápiz y después con  

rotulador. 

 Ficha trazos  “Flores”: repasar las líneas discontinuas primero con lápiz y después con  rotulador. 

 Ficha serie del libro Pienso, calculo y razono.  Inventar  una serie de dos colores en  las  manzanas y 

una de  tres en los  rombos.  

 Para  el repaso  del resto  de 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.  

 

Miércoles 20: 

 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:   trazos curvos, coloreo según el  código y serie de números ordinales y 

cardinales hasta el 6. 

 Ficha trazos “Aviones”: repasar las líneas discontinuas primero con  lápiz y después con rotulador. 

 Ficha  de coloreo  del libro “Pienso,  calculo y razono”: colorear el dibujo según el  código de color. 

 Ficha “Los coches” del    libro  “Pienso, calculo y razono”: pegar los adhesivos de los ordinales que 

faltan (Las familias que no  tengan el libro que el niño/a escribe el  número  que corresponda en  cada 

lugar). Pintar de color morado el  2º, 3º, el  4º y el 6º coche. Escribir los  números que faltan en  las dos  

series  numéricas.  

 Para  el repaso  del resto  de 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.  

 

Jueves  21: 

 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: trazos curvos, grafía vocal “e”, la forma geométrica  del rombo y los 

conceptos  de tamaño grande-mediano-pequeño. 

 Ficha trazos “Piezas de puzles”: repasar las  líneas discontinuas primero con  lápiz y después con 

rotulador. Colorear las piezas de puzles libremente.  

 Ficha “Rombos” del libro  “Pienso, calculo y razono”: decorar los  rombos según indican las etiquetas.  

 Ficha “e”:  
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 Para  el repaso  del resto  de 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.  

 

Viernes  22: 

 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: trazos curvos, serie de tres elementos con formas geométricas y dibujo 

de figuras geométricas dado  los vértices.  

 Ficha trazos “Lápices”: repasar   las líneas discontinuas primero con lápiz y  después con rotulador. 

Colorear cada lápiz del color de su contorno, uno azul y otro rosa.  

 Última ficha del libro “Pienso, calculo y razono“: completar las figuras siguiendo la dirección de las 

flechas  y nombran las que resultan. Seguir la serie con los adhesivos. La familia que no tenga el libro, 

el padre/madre puede dibujar las figuras geométricas y que el niño/a coloree siguiendo la serie de tres 

colores. 

 Ficha “e”: repasar la grafía de la e primero con  lápiz y después con rotulador. Rodear la letra e en cada 

palabra y colorear los dibujos.  

 Para  el repaso  del resto  de 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.  

 

NOTA: LA FAMILIA QUE NO DISPONGA DE IMPRESORA QUE DIBUJE LAS FICHAS EN FOLIO COMO 

BUENAMENTE PUEDA. Y LA QUE NO DISPONGA DE ORDENADOR SE LE PASARÁ POR WHASSAP AL GRUPO 

DE LA CLASE A TRAVÉS DE LAS DELEGADAS PARA QUE LO TENGA EN SU MÓVIL.  

  EL VIERNES DEBÉIS MANDAR UN CORREO ELECTRÓNICO A lamaestravirginia@gamil.com CON LAS 

FOTOS DE LAS FICHAS REALIZADAS Y EN EL ASUNTO PONÉIS EL NOMBRE DE VUESTRO HIJO/A.   

UN  SALUDO A TODAS LAS FAMILIAS,   ESPERO  QUE SIGÁIS BIEN.  

 

 

 

 

 

 

mailto:lamaestravirginia@gamil.com
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INGLÉS ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

 

Buenos días, seguimos cantando, bailando y aprendiendo ¡  

Para esta semana las tareas de inglés incluirán una serie de canciones relacionadas con distintos 

contenidos: 

- Lenguaje funcional, saludos 

- Rutinas 

- Animales 

- Acciones 

- Familia. 

La metodología será la misma de siempre, usamos movimientos y gestos para relacionar los 

significados con las acciones 

Esta semana incluyo un video cortito llamado “Emotional Intelligence”. No es un video de animación 

sino de niñ@s reales. ES una actividad nueva, que no hemos hecho antes en clase y me ayudaría 

mucho que transmitieran a las tutoras el grado de eficacia de este nuevo recurso, quiero decir si capta 

la atención de los niñ@s hasta el final, si les gusta y sobre todo si comprenden lo que está pasando. 

Ojo ¡ no es necesario que entiendan todas las palabras ¡!!Lo importante aquí, es que oigan el uso fluido 

del idioma, de una manera bastante real y que entiendan el sentido general de lo que está pasando. 

Las canciones son: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WRVsOCh907o 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g 

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

 El vídeo  os lo mando por whatssApp a través de la delegada.  

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM
https://www.youtube.com/watch?v=WRVsOCh907o
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A
https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
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VALORES SOCIALES VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

Esta semana vamos a ver el cuento “El elefante Bernardo”. Para trabajar el  respeto. Durante las dos 

sesiones de esta semana vamos a trabajar   “El elefante Bernardo”. Con este cuento pretendo que los niños 

y niñas aprendan el valor y la trascendencia de respetar.  Se trata de pensar y reflexionar sobre el respeto y 

la ayuda a los demás.  El enlace  es el siguiente  https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA 

- ¿Te parece bien que Bernardo no respete a los demás animales del  bosque? 

- ¿Hubieras ayudado al elefante a quitarse las espinas? 

- ¿Te parece bien las dos promesas que le dijo el mono? 

- Conversar sobre el cuento 

- ¿Qué hubiera  pasado si el mono no le hubiera ayudado? Inventa entonces otro final. 

- Dibuja al elefante Bernardo. 

-  

Esta semana vamos a hacer 4 juegos muy facilitos y dos fichitas del libro. Por favor, me comentáis en mi  

correo si os han gustado los juegos. Un beso   para  vosotros y un abrazo para  vuestras familias.  

Recordad mi correo  es carmensancheziscar@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=k5ESu1KcoTM&feature=youtu.be 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e17e7621f69 

https://es.liveworksheets.com/ro335380jd 

https://es.liveworksheets.com/yh335467td 

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
mailto:carmensancheziscar@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=k5ESu1KcoTM&feature=youtu.be
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e17e7621f69
https://es.liveworksheets.com/ro335380jd
https://es.liveworksheets.com/yh335467td

