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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO  4 años B  SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

                                        TUTORA_  Dolores Estévez Guerrero_______________________ 

                                                                        

                                                                    

Estimados padres: 

Esta semana, en la que seguimos la situación de alarma, esperamos que poco a poco nuestros hijos 

sigan aprendiendo de esta manera, aunque no sea la que quisiéramos. 

Recordaros que esta programación semanal, es la que os puede ayudar a acercar el aprendizaje 

previsto a vuestros hijos/as y que como tal debemos leer y visitar para la realización de las 

actividades, que no sólo son fichas, es aprender de una manera lúdica., y que para eso os ponemos 

a vuestra disposición en esta situación tan atípica para todos. 

Hemos terminado la unidad didáctica del Bosque y antes de empezar la siguiente haremos un 

recordatorio de los conceptos y conocimientos que hemos estado trabajando. Tenemos  la 

secuenciación de contenidos del trimestre que estaba prevista y que os hice llegar para saber en 

que conceptos incidir, repasar y comprobar si nuestros niños/as van adquiriendo,para que si no es 

así,  poder reforzar ese aprendizaje. Están empezando a leer un poquito con vosotros, animadles y 

llenaros de ilusión, se van haciendo mayores. 

Como siempre para cualquier consulta o duda y también para enviar los trabajos de la 

programación semanal  los viernes, en mensajes de cada día de la semana, tenéis mi correo 

muxaxita031@hotmail.com. 

                                                       

PARA VER LAS FICHAS DE LA SEMANA PINCHA AQUÍ 

 

 

LUNES 18 DE MAYO 

Empezamos este día observando el día que hace y qué actividades hemos hecho el fin de semana, 

ya sea en nuestro paseo en la calle o en casa , si lo hemos pasado bien  y  si hemos celebrado el día 

de la familia. Cantaremos la canción “Yo tengo una casita” que ya sabemos 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tzwa5aVD4g  . Luego miraremos qué tiempo atmosférico hace y 

mailto:muxaxita031@hotmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1T1pEV5VGq7yT9BfI_iaKgzsqgxQW3anP?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6Tzwa5aVD4g
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diremos el día de la semana que es y lo escribiremos LUNES 18-5 en nuestros trabajos, dentro de 

dos rayitas. 

 

-Repasaremos nuestras letras vocales mayúsculas y minúsculas, repasarán con rotulador,  y 

veremos https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA&t=24s 

-Seguidamente seguiremos aprendiendo de nuestra letra P que es amiga de todas las vocales, las 

trazaremos y las leeremos unidas. Podemos pintarla en el suelo con tiza o con un lápiz o rotulador, 

dónde se pueda borrar, y pasar por encima siguiendo su trazo, pisándola, abriendo las piernas, 

saltando…Haremos seguidamente la ficha de la P unida a las vocales y las leemos. Se repasan con 

rotulador, al ser grandes. 

-Ondas en puzle. Repasaremos trazos de grafo-motricidad del final del libro del bosque, las ondas 

de  los trazos  de la pieza de puzle, y  las  ondas de abajo. Repasar después con rotulador. Colorear 

como quieran los dibujos. 

Podemos hacer un camino con una cuerda o un ovillo de lana por dónde el niño tendrá que pasar 

siguiéndolo, cuidando de no liarlo, si lo hace volverá a empezar.  

-Manzanas y rombos. Seguiremos repasando las figuras geométricas aprendidas como el rombo 

haciendo la ficha de nuestro libro de cálculo, inventando series de dos colores en las manzanas, y 

de tres colores en los rombos. Os recomiendo que pongan primero un puntito de los colores que 

vamos a utilizar en los dibujos, para que no se equivoquen. 

                                                    

MARTES 19 MAYO 

Cantaremos la canción del marinero baila para despertar el cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=tV1wypZIcSo   

Miraremos el día que hace y escribiremos MARTES 19-5 en nuestras fichas. 

-Seguiremos repasando las vocales  minúsculas y mayúsculas, recordad que las minúsculas “a” y 
“o” son de arriba abajo, con manita la a y la o con rabito y la i y la u desde abajo inclinada hacia 
arriba y luego hacia abajo muy  derecha y subimos al final haciendo la manita. Se repasan con 
rotulador. 

Cantaremos con las vocales https://www.youtube.com/watch?v=DizgVV8tLnk 

 -Seguimos repasando la ficha con la p minúscula unida a vocales,   formando sílabas que 
intentarán leer.  Se repasan con rotulador al ser grandes. Pueden jugar a decir palabras con p. 

- Cohete y espiral. Repasaremos la espiral empezando desde el centro hacia fuera, sin levantar el 
lápiz . Repasarla luego con rotulador. Colorear el cohete como quieran. 

-Números y pez. Repaso de los números del 1 al 6, con el paisaje del fondo del mar, respetando los 
colores que nos indican en la ficha, que no son los de siempre,  1 amarillo, 2 rojo, 3 verde, 4 azul, 5 
morado y 6 naranja. Podemos imitar a un pez chupando los mofletes hacia dentro con la boca y 
moviendo los labios. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtoPvfZKZbA&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=tV1wypZIcSo
https://www.youtube.com/watch?v=DizgVV8tLnk
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MIÉRCOLES 20 MAYO 

Comenzaremos el día cantando la canción de los meses del año 
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94 

Diremos el día de la semana MIÉRCOLES 20-5 le diremos que es el mes de Mayo por eso ponemos 
el 5, que lo cuenten con los dedos diciendo los meses hasta el mes 5. 

Saludaremos al día   con la canción de Pica -Pica  https://www.youtube.com/watch?v=KJCYmHQjycs 

-Seguiremos trazando nuestras vocales  . Se repasan con rotulador. 

-Repasaremos palabras con P mayúscula con lápiz. Se repasa luego con rotulador. Leeremos las 
palabras señalándoles las sílabas PE_PA, PÍ-O, PA-PÁ. Luego la dirán enteras. 

 -Ficha de coches y ordinales. Repasaremos números ordinales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º  en el libro de 
cálculo. Como actividad previa a la ficha, podemos poner 6 coches de juguete en fila y preguntarle 
cuál está el primero,   el cuarto o el que queramos. Pegaremos las pegatinas, del final del libro, en 
su lugar y orden, los que no lo tengan que escriban los ordinales con lápiz. Contarán con los 
ordinales los coches y colorearán el 2º ,4º y 6º de morado, los demás los colorearán de los colores 
que quieran. Completar los números que faltan en las regletas de abajo con lápiz y luego con 
rotulador de su color.  

-Sumas. Realizaremos la sumas   que os mando, con deditos, colores, macarrones… 

                                                      

JUEVES 21 MAYO 

Comenzaremos este día cantando la canción “Una mané” 
https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA 

Seguiremos mirando el tiempo que hace y escribiremos JUEVES 21-5 en nuestras fichas. 

-Repasaremos dos vocales juntas con la “u” , respetando su trazo y siguiendo los puntitos. Se 
leerán y se repasarán con rotulador, u verde, e naranja, o roja, i amarilla, a azul. 

-Relacionaremos con una rayita la sílaba de la p, con el dibujo que la contiene, polo, pulpo, pelo, 
pie y patín, repasaremos su grafía. Se colorean los dibujos.  

-Rombos. Decoraremos la ficha de los rombos del libro de cálculo según indican las etiquetas, los 
rombos grandes con puntitos de rotulador azul, lo rombos medianos con puntitos verdes y los 
rombos pequeños con puntitos rosas. 

-Bucles. Repasaremos los bucles de la ficha de los animales para llegar al alimento. Dibujar cada 
camino de un color distinto que quieran y colorear los animales y los alimentos sin salirse. 

                                                        

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94
https://www.youtube.com/watch?v=KJCYmHQjycs
https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA
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VIERNES 22 MAYO 

Terminamos la semana cantando la canción la gallina turuleca 
https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M 

Diremos el tiempo que hace y escribiremos VIERNES 22-5 en nuestras hojitas. 

-Seguimos escribiendo vocales   en la ficha de la flor. Colorearemos los pétalos de los colores que 
nos indican, escribiremos, dentro de las rayitas, las dos vocales juntas que vienen en puntitos y las 
leeremos juntas también. Se repasan con rotulador.  

-Escritura de palabras con p. Escribiremos por último nosotros solos, tres palabras con p, “papá”, 
“Pepe”,  “ pío”, en las rayitas de arriba y debajo de la ficha, siguiendo el modelo, primero con lápiz 
y luego con rotulador, y las leeremos señalándoles las sílabas: pa-pá, Pe-pe, pí-o. Luego las 
repetirán enteras. 

-Trazos. Hacemos la última ficha de trazos de grafo-motricidad,   del final del libro del bosque, que 
parece una s. Repasaremos luego con rotulador marrón. 

-Completar figuras geométricas. Terminamos el libro de cálculo repasando figuras geométricas 
trabajadas, completando las figuras geométricas siguiendo las flechas por dónde se va indicando, 
colorear las figuras de su color, triángulo azul, cuadrado amarillo, rectángulo verde y rombo 
morado. Pegar pegatinas del final del libro, o dibujitos quién no tenga el libro de cálculo, para 
seguir la serie de debajo de la hoja: rombo verde, círculo gris y triángulo rojo. 

-Os mando una careta de animal salvaje como antesala de la siguiente unidad de la ardilla,de 
vuestro libro de plástica, coloreándola de marrón o de amarillo, si tenéis témpera mejor, y la nariz 
roja. Si  no  tenéis el libro , dibujadla en cartulina, sacad el troquelado o recortadla y ponerle 
gomillas o una tira de cartón que le sujete a la cabeza .Podéis imitar a la ardilla subiendo a la cama 
o al sofá y llevando comida a un escondite como un nido. Si podéis mandad una foto que os vea. 

 

Cualquier duda, problema y envío de trabajos para el viernes podéis consultarme a 
muxaxita031@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
mailto:muxaxita031@hotmail.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  

Video “Emotional Intelligence” (enviado por WhatsApp) 

silvafernandezelena@gmail.com  

 

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
mailto:silvafernandezelena@gmail.com
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 VALORES SOCIALES        Dolores Estévez  Guerrero             

 

 

 

 

 

                                    RELIGIÓN CATÓLICA Carmen Sánchez Gómez___ 

 

Hablaremos esta semana de la importancia del trabajo para realizarnos , conseguir metas en la vida y  

para alimentarnos y vivir mejor. Visualizaremos el cuento ya conocido de  ” La cigarra y la hormiga”, 

en el que se explica, que hay que trabajar con constancia y esmero,  cuando se puede y se debe hacer, 

para sentirnos bien cuando nos toque descansar. Es una manera de hacerles ver lo importante que es 

el hábito de trabajo y la dedicación, para conseguir nuestros objetivos y nuestra recompensa después 

de la tarea realizada.    https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs  

Les preguntaremos acerca del cuento: ¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba?,¿Qué 

consejos da la hormiga a la cigarra?, con la llegada del invierno, ¿qué ayuda pide la cigarra a la 

hormiga? ¿Cuál fue la respuesta de la hormiga a la cigarra?, ¿harías lo mismo?, ¿Qué has aprendido 

de este cuento? 

 

Esta semana vamos a hacer cuatro juegos, muy facilito, y dos fichitas del libro. Por favor me 

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

-Cómo dibujar la Virgen María https://www.youtube.com/watch?v=k5ESu1KcoTM 

-Virgen María puzle                                                          

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

-María 1.  Ficha interactiva  https://es.liveworksheets.com/ro335380jd 

-María 2.Ficha interactiva https://es.liveworksheets.com/yh335467td 

carmensancheziscar@gmail.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs
https://www.youtube.com/watch?v=k5ESu1KcoTM
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e17e7621f69
https://es.liveworksheets.com/ro335380jd
https://es.liveworksheets.com/yh335467td
mailto:carmensancheziscar@gmail.com

