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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO ___4 años B____  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

TUTORA__DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO______________________ 

 

 

 

 Los niños seguirán poniendo en las hojitas dos rayitas largas para poner su 

nombre y la fecha dentro con números (ej: 20-4).  

Para dudas o mandar TODA la tarea durante la semana hasta el viernes del 20 al 24 

muxaxita031@hotmail.com  

PARA VER LAS FICHAS DE LA SEMANA PINCHA AQUÍ 

 

Lunes 20 de Abril 

 

Comenzaremos la semana con conceptos fonológicos, cantando la canción tengo una 

hormiguita en la patita con todas las vocales. https://www.youtube.com/watch?v=ntR3cNOgb_A 

Escucharemos el cuento de la i minúscula que tienen en las actividades enviadas por 

WhatsApp y jugaremos a decir palabritas con la i como indios o pingüino rodeando la i, 

y dirán otras como la iguana del jardín de las letras. Se rellenará la i con un trazo de 

lápiz siguiendo la grafía de abajo arriba, punteando con rotulador amarillo y haremos 

la otra ficha de i minúscula enviada con trazo de abajo arriba de lápiz y luego con 

rotulador amarillo. https://www.youtube.com/watch?v=iVTw4Ns7HnM 

Como actividad previa miraremos el mural de la unidad, 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html Mural Unidad 5 

preguntaremos acerca de lo que ven, qué personajes y animalitos salen, cómo es el 

paisaje, ¿que hay en el suelo? Pueden mover los colores de la derecha de la página 

hasta los personajes que los contengan y cantaremos la   

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html unidad 5 animales del bosque. 

mailto:muxaxita031@hotmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1VMyRTud7h07S28gplgOR9mcfOnCNSesD?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ntR3cNOgb_A
https://www.youtube.com/watch?v=iVTw4Ns7HnM
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

Ficha 12 

Observaremos en esta ficha los árboles del bosque y les leeremos sobre ellos. Verán el 

Video-documental 5 El bosque https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/documentales_m.html 

En esta ficha les diremos las partes de un árbol y las repetirán: raíz, tronco, ramas y 

hojas. Escenificarán ser un árbol con los brazos abiertos, raíz en los pies, tronco en el 

cuerpo, ramas los brazos y hojas la cabeza y la moverán cuando les soplemos. Verán el 

cuento e intentarán dibujar un árbol como el que nos enseña a dibujar el conejito.  

https://www.youtube.com/watch?v=bkPLcIxQxVg. También conoceremos que el tronco del árbol 

tiene círculos dentro, que dicen su edad, cada círculo es un año. 

Ficha 13 

¿Cuántos años tienen? Trabajaremos el conteo y las formas planas conocidas. 

En esta ficha contaremos los círculos de cada tronco de árbol y escribiremos los 

números 3, 4, 5 en el que corresponda, también pueden escribirlos, recortarlos y 

pegarlos como pegatinas. 

Repasaremos despacito con lápiz sin salirnos, y luego con rotulador las figuras 

geométricas conocidas, como el círculo rojo, cuadrado amarillo, triángulo azul y 

rectángulo verde. Preguntaremos qué cosas encuentran a su alrededor con esas 

formas. Podemos dibujar las figuras geométricas grandes y pequeñas y recortarlas 

para hacer series como círculo-cuadrado- triángulo- rectángulo y otras que queramos. 

Haremos la ficha de Pienso, calculo y razono, coloreando los números del 1 al 6 y 

señalando cada cardinal con su ordinal, vocalizando los nombres, colorear de marrón 

la 2ª y la 4ª hormiga. 

Miraremos nuestra plantita cuanto ha crecido y le echaremos unas gotitas de agua y la 

pondremos a la luz. Para terminar hoy, cantaremos la canción del planeta tierra que 

cantábamos en clase. 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html  Unidad 4 haciendo los gestos y 

bailando. 

 

 

 

 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/documentales_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=bkPLcIxQxVg
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
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Martes 21 de Abril 

Despertaremos este día el cuerpo con la canción “Cabeza, hombros, rodillas ,pies” 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

Contaremos el cuento de la letra u minúscula (Whatsapp) y haremos seguidamente la 

fichita de la u enviada, diciendo las palabras que la contienen como las uvas y el búho, 

rodeando la u, y otras palabras como urraca del jardín de las letras, unicornio  uno o 

último, y trazaremos la letra u con el lápiz y luego con color azul y encima amarillo para 

hacer el verde y formar un color secundario, cuidando que no se rompa el papel al 

apretar. Hacer otra  fichita  enviada de la u con puntitos siguiendo el trazo de abajo-

arriba´. https://www.youtube.com/watch?v=7TOb4QGzyIw  

Ficha 14.  

Como actividad previa a la ficha a realizar les leeremos que los árboles tienen distintos 

colores según las estaciones de otoño y primavera. Colorearán las hojas del árbol de la 

unidad de plástica (Whatsapp) y se las pegarán al árbol. Para que se mantenga en pie, 

se pegará en un cartoncito y se recortará poniéndole la base. 

Ficha 15 

Pegaremos papelitos verdes o naranjas como el contorno de cada hoja que aparecen. 

También se les puede decir de hacerlas con plastilina extendida de esos colores o 

mezclando pintura roja y amarilla para la verde y roja y amarilla para la naranja 

pintándolas con pincel o con los dedos. 

Ficha 16   

Por detrás, haremos una hilera de número 6 sin salirnos de las dos líneas y siguiendo el 

trazo correcto  de arriba abajo. En las dos hileras siguientes escribir del 1 al 6.  

Para trabajar los números realizaremos la ficha de Pienso, razono y cálculo de regletas 

(en Whatsapp), unirán mediante una línea el cardinal, la regleta y la cantidad. Repasar 

la fila de debajo de los números. 

 

Miércoles 22 Abril 

Comenzaremos este día cantando de la canción tengo dos manitas 

https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0  se pueden hacer sombras en la pared con una 

luz detrás de las manos para que se proyecte en  la pared. 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
https://www.youtube.com/watch?v=7TOb4QGzyIw
https://www.youtube.com/watch?v=tfxYgnVw4B0
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Seguiremos trabajando fonemas y contaremos el cuento de la letra a minúscula 

(Whatsapp), repasaremos los trazos con el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=erBs3Aqe3JE y trazaremos la ficha a desde arriba hacia 

abajo (no como viene ) y luego la manita, luego hacer el trazo con rotulador, y diremos 

las palabras con a como árbol o casa, rodeando la a, dirán otras palabras como la abeja 

del jardín de las letras... Hacer también la ficha de puntitos a, i, u (Whatsapp) siguiendo 

su trazo de arriba abajo la a y de abajo arriba i y la u. 

Como actividad previa a la ficha hablaremos de la primavera y los cambios que se 

producen de floración, nacimiento de animales e insectos, tiempo más cálido, ropa 

más fresca… 

Que digan ellos a su forma ¿ qué pasa en primavera? hablando con vosotros  y que 

vean los dibujos de árboles y flores de Disney https://www.youtube.com/watch?v=b7DC7SvNTsI. 

Dibujarán libremente un dibujo de una flor  grande de primavera y colorearla como 

nos guste https://www.youtube.com/watch?v=EfPSp6YcFcI .  

Ficha 17 

Recortamos los distintos trozos del puzle de las hojas 17-18 y lo pegaremos en la Ficha 
19 que es la siguiente para formar la imagen, se repasarán las flores con lápiz y luego 
con rotulador y se colorearan con dos colores,  las grandes de un color y las pequeñas 
de otro, luego, leeremos la serie, grande-pequeña-pequeña… 

Por detrás en la ficha 20 dibujar en las dos rayitas bolitas con esta serie: grande-
pequeña- pequeña, 

En la siguiente rayita, que escriban lo que quieran.  

Hacer la ficha que os mandaré (Whatsapp) de psicomotricidad para seguir las espirales 

en las flores con lápiz y luego con rotulador desde el puntito de dentro hacia afuera, 

colorear las hojitas de las flores. 

Cantarán la canción ¿Cómo planta usted las flores? pudiendo participar toda la familia 

diciendo distintas partes del cuerpo que vayan diciendo cada uno, dando patadas, 

subiendo las manos, sentando el trasero, doblando las 

rodillas…https://www.youtube.com/watch?v=dzdzU4todjA  

Mirarán su plantita y la regarán e intentarán enseñármela como trabajito, si ha salido. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=erBs3Aqe3JE
https://www.youtube.com/watch?v=b7DC7SvNTsI
https://www.youtube.com/watch?v=EfPSp6YcFcI
https://www.youtube.com/watch?v=dzdzU4todjA
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Jueves 23 Abril 

Empezaremos este día recordando la importancia del sol para todos los seres vivos, 

recordándoles que las plantas están vivas, porque nacen, crecen y tienen hijitos y 

mueren. En primavera también suele llover, dirán el refrán “En Abril, aguas mil” y 

despertaremos el cuerpo cantando “El patio de mi casa” con alguien de su familia. 

Escenificarán como llueve y nos tapamos con el paraguas (simulan tener uno), luego 

sale el sol (manitas arriba) y el arco iris (arco con las manos) algunas veces. 

Seguiremos recordando los fonemas de vocales minúsculas. Leeremos el cuento de 

Whatsapp  de la letra e. Realizaremos la fichita de la e trazando su grafía desde la 

rayita del medio y luego hacia arriba y la pintaremos con color rojo y encima amarillo 

para que se forme el naranja https://www.youtube.com/watch?v=kJlZExg1jM4 Diremos las 

palabritas de la e como elefante y estrella, y rodearemos la e. Diremos otras palabritas 

que contengan la e como erizo o escorpión del jardín de las letras. Escribir la ficha de 

las vocales a, i, u, e, respetando su trazo, luego repasar con rotuladores, i amarilla, u 

verde, a azul, e naranja. 

Ficha 21 

 Les explicaremos que hemos de protegernos del sol echándonos cremas, poniéndonos 

gorras o gafas sobre todo al aire libre dónde da más el sol porque podemos quemarnos 

en primavera y en verano.  

Seguiremos con tres rotuladores distintos los dibujos escondidos que están señalados. 

Cortar papelitos amarillos y ponerlos en el sol, si no se tienen, colorear una tirita y 

cortarla en cuadraditos y pegarlos. 

Para repasar los números y las figuras, completaremos la ficha de cálculo, pienso y 

razono que mandaré (Whatsapp) para que   rellenen los cuadrados con las figuras que 

faltan como los dos modelos, con lápiz. Repasar el número 6 con lápiz y luego 

rotulador verde oscuro. 

Hacer juegos de sumas sencillas que sumen seis, con colores, con muñecos, con 

botones, con caramelos… para trabajar la descomposición del número 6. Intentar que 

reproduzcan las sumas en una pizarrita o en un folio. Jugad a ver quién dice más 

formas: 3 + 3, 4 + 2, 5 + 1, 6 + 0, 5 + 1…. y recordarles como se escriben las sumas, con 

el símbolo + y el signo =. Dibujadles una rayita larga para que escriban una suma. 

Realizar la ficha de espirales de caracoles con lápiz y rotulador que mandaré 

(Whatsapp) 

https://www.youtube.com/watch?v=kJlZExg1jM4
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Viernes 24 Abril 

Comenzaremos este día con el video de todas las  vocales 
https://www.youtube.com/watch?v=0Y6hMRvgH2U 

Leeremos el cuento de la o minúscula del jardín de las letras (Whatsapp)  y dirán las 

palabritas que la tienen  en la ficha, oso y sol, rodearán la o. Hacer luego el trazo 

dentro de la o desde arriba (no desde abajo como viene) y terminar con el rabito 

arriba, intentad que lo sigan bien. Decid otras palabritas como oso u ogro del jardín de 

las letras. Hacer luego la ficha de repasar todas las vocales con su trazo correcto, 

decidles que las hagan de nuevo debajo sin puntitos. Hacedles dictados con dos rayitas 

y que escriban todas las vocales que les vayamos diciendo minúsculas. Colorear el 

árbol de las vocales con los colores de las letras  (Whatsapp). 

Ficha 22  

Esta ficha, por detrás de la que realizan, nos dice acerca de los arbustos que dan frutas 

comestibles, como son los frutos rojos y otros de adorno. Se motivarán con la canción 

de los frutos rojos Ñam, ñam, ñam 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html Unidad 5. 

 Los niños visualizarán el video de la recolección de frutos rojos en Huelva, se intenta 

que vean los frutos en los arbustos, cómo los recogen, Y la importancia de los 

agricultores https://www.youtube.com/watch?v=e90ZF5fl06s 

Les hablaremos de lo importante que son los alimentos que nos dan las plantas y lo 

ricos y saludables que son. 

Ficha 23 

 “El bosque nos proporciona alimentos” 

En esta ficha coloreará los tarros de mermelada que se hacen con frutas, con el color 

de sus tapaderas. Relacionar con una rayita  el fruto de su color. 

Terminaremos con la canción del baile de la fruta 
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE. 

Si tenéis alguna duda podéis consultarme a mi correo muxaxita031@hotmail.com   y 

si  no podéis realizar la tarea por alguna falta de material, intentad copiarlas en un 

folio. Todo el material se intenta mandar de maneras diversas para que os sea más 

fácil acceder. Mandad el material a mi correo, a lo largo de toda la semana cuando 

esté todo terminado. Muchas gracias. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y6hMRvgH2U
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=e90ZF5fl06s
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
mailto:muxaxita031@hotmail.com
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 INGLÉS__ ELENA SILVA   FERNANDEZ 

                                                                                      

La programación de esta semana incluye conceptos como colores, concienciación 

fonológica, partes del cuerpo y antónimos. La metodología es la misma. Esta semana 

incluye una ficha para colorear (para verla pincha aquí) de la que pueden mandar una 

foto a mi correo silvafernandezelena@gmail.com, en asunto escriban INFANTIL. 

  - HELLO! Super simple songs https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

  - One Little Finger https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

  - Apples & Bananas https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M 

  - Emotions Song for Kids https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

  -What,s Your Favorite Color https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

  -Open Shut Them https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

 

VALORES SOCIALES 

DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO__ 

 

Esta semana fomentaremos valores sociales como es la familia con la que estos días 

permanecemos en casa. Preguntaremos luego, quién vive con ellos y qué personas 

forman su familia, que hacen por ellos y si la quieren. También hacerles ver que hay 

familia que no vive en nuestra misma casa, y que hay que cuidar y  han de saber de 

nosotros aunque no estén cerca. Sobre todo ahora a los abuelos que tanto 

necesitan de nuestras llamadas y cariño. https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8 

EI%204B/manzana%20ingles.pdf
mailto:silvafernandezelena@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
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RELIGIÓN CATÓLICA________CARMEN  SÁNCHEZ_GÓMEZ_ _______________ 

 

 

No hay trabajos de esta asignatura en esta semana. 


