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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO INFANTIL 4 AÑOS A 

 SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 

TUTORA: VIRGINIA DÍAZ  BUSTAMANTE 

 

 

LUNES 23: 

Trabajamos  la  ficha  19: Playa,  montaña  y  nieve.  

Como  actividad   previa  se puede  ver en Youtube “La  Eduteca” el  visionado   de diferentes  

paisajes y hablar sobre las  actividades y deportes que  podemos realizar   en cada  uno  de ellos. 

Ejemplo: nadar en la   playa, esquiar en la  nieve,  etc. 

En la ficha rodeamos el paisaje  donde nos  hará  falta  utilizar la  sombrilla.   Posteriormente, 

ésta se repasará primero con lápiz,  después   con rotulador y finalmente la colorearán. Si tenéis en 

casa pegatinas, papel de seda,  purpurina, etc…  la  pueden decorar. 

Una vez realizado   el visionado  y la ficha,  podemos  repasar  los paisajes  con “Adivinanzas y 

acertijos   del   Oso  Traposo” en Youtube. 

Repasamos  la  grafía de los  números  del  1  al 5 y sumas sencillas. Las fichas, como ya  os 

expliqué, las podéis   elaborar vosotros   mismos o a través de páginas    digitales  donde  hay  fichas  

imprimibles,  como puede ser www.educapeques.com y www.ciudad17.com. En cuanto   a  las sumas   

ya  os expliqué en mi blog   que se pueden hacer planteando   actividades de la  vida cotidiana y 

utilizando   material fungible como  lápices, gomas,  rotuladores,  etc. 

Recordad que al  igual que siempre  en todas  las  fichas   ponemos en mayúscula  el   nombre 

y la  fecha  para trabajar    las   letras. 

 

MARTES 24: 

Trabajamos la  ficha 20: Las banderas   tienen forma   de   rectángulo 

Como actividad   previa se explica  que cada país tiene su propia   bandera, ellos conocen la de 

España  y  Andalucía)  y podemos enseñarles,   a través de internet, las  banderas de otros  países, 

decirles  el   país al  que  pertenecen,  además  de   comentarles  que cada  país  tiene su propia 

lengua,  moneda,  costumbres, etc.  

http://www.educapeques.com/
http://www.ciudad17.com/
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La ficha consiste en unir las banderas   que aparecen en los   laterales   con la que   es igual  

que aparece en el centro  de la ficha. Trabajamos el  concepto  igual y  diferente.  

También se trabaja la forma  geométrica  del  rectángulo. Como  actividad previa    nombrar 

elementos   que  tengan dicha  forma, hacerlo con plastilina, ponerles   4 puntos y que  al  unirlos 

salga  un rectángulo, etc. Se realizará la  serie de rectángulos con las  pegatinas   que vienen al   final 

del  libro. Podéis  trabajar más  series  creando vuestras propias  fichas  combinando  dos o tres 

elementos de formas geométricas. Ejemplo: 

              

              

          

 

 

Para trabajar  las letras, además  del nombre y fecha, podéis  poner  el   nombre  del país de   

dos   banderas y que lo copien debajo  (poned como  siempre una rayita  para que les sirva a los 

niñ@s de guía  por  donde  escribir). 

 

MIÉRCOLES   25:  

Trabajamos la ficha 21: Para cruzar el océano. 

Vamos a  trabajar los  medios de    transportes y los  medios  por los que  van. Como actividad   

previa   a la  ficha vemos unos  videos  en Youtube llamados “Los medios   de transportes para niños” 

y “Los transportes” de juegos educativos  para  niños. Se explica  los  distintos medios de   transporte,  

los que  son de tierra, mar o de aire, la importancia de los   medios  de    transporte de tierra  como 

transporte   colectivo  para que  disminuya la  contaminación del medioambiente, los sonidos   de    

cada uno de ellos,   etc. Posteriormente, os  alumn@s  colorearán la ficha y marcarán con una “x” 

aquel  medio de transporte que no  puede cruzar  el  océano.  

Trabajamos  los números ordinales. Como  actividad  previa a la del libro podemos  realizar  las 

siguientes. Ejemplo: ponemos una fila  de 5 lápices cada uno de  un color    distinto y le vamos 

diciendo: dame el primero,   el    quinto,  qué  lugar ocupa   el    rojo, etc. Completar   los   números   

ordinales  de la ficha.  

 

JUEVES 26: 

Trabajamos  la ficha   22: Medios  de transporte   aéreos. 

Como  actividad   previa volvemos a ver los videos en Youtube sobre medios  de transporte,  

además de  juegos y adivinanzas sobre los  mismos. Decoramos los    dos   medios de    transportes   

con  la  técnica de punteado empleando rotuladores     según el     color   que  se indica. Colocar las 

pegatinas y decir  en cuál caben más  pasajeros. 
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Escribimos el   nombre y la fecha  en mayúscula como  en todas las  fichas. Repasamos  la    

grafía  de los     números   del 1 al  5 y  sumas  sencillas como  ya  os  indiqué bien elaborando  

vuestras propias    fichas o  imprimiendo   en páginas digitales citadas  con anterioridad   como  

ejemplos. 

 

VIERNES 27: 

Trabajamos  la ficha 23: Personas del mundo: iguales  y diferentes. 

Como  actividad   previa les enseñamos vídeos donde  aparezcan personas que   vivan en 

diferentes continentes, conocer los   rasgos físicos   que los   caracteriza, costumbres que nos 

diferencian, tipos  de   casas,  trajes típicos, etc. 

En la  ficha  coloreamos el dibujo del niño oriental, los  triángulos  de las casas y continuamos 

la serie,  la cual   se repasa primero   con lápiz  y después  con  rotulador y se colorea    haciendo  una   

serie de  tres colores:  rojo-amarillo-azul 

                

              

              

        

Podéis poner canciones de cantajuegos y grupo  “Pica-pica” para trabajar la expresión musical 

y corporal, hacer juegos de manos/psicomotriidad - Pim Pam  - Pica  Piedra. 

NOTA: Recordad que las rutinas diarias están colgadas en mi blog y que podéis    contactar conmigo  
a   través del  correo electrónico lamaestravirginia@gmail.com  
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INGLÉS: ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

VALORES SOCIALES VIRGINIA DÍAZ   BUSTAMANTE 

 

Durante las dos sesiones  semanales   vamos a trabajar las siguientes    canciones:  

 Yes,   I  can ,  Animal song for children,  Super   Simple Songs, 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo,  

 Head,   Shoulders, Knees and Toes, https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

 Caminando caminado, poesía en inglés infantil para  los  niños  

https://www.youtube.com/watch?v=r5RwwhRDr6s 

 Walking in The Jungle, https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

Estas canciones serán trabajadas utilizando la técnica de  TPR (Total Physical Response), se trata  de 

usar el  movimiento del cuerpo para  representar el significado de las  canciones, que ayuda a su 

interiorización y  posterior memorización. 

En estos tiempos que estamos viviendo,  es muy  necesaria  la ayuda al  prójimo.  Es necesario concienciar 

a los niños y niñas  que  debemos ayudar a  los   mayores, que no salgan de sus casas, y llevarles  la compra, 

por  ejemplo. Esto se extrapola   a  la  vida  cotidiana y a  nuestro  día  a  día en clase. Para  ello  propongo 

el visionado de cuentos para   las  dos sesiones semanales.  

 Cuento: enseñe a sus  hijos   la  alegría  de  ayudar  a otros.  Comentar el cuento  en familia,  hacer  

preguntas   acerca   del  cuento para la comprensión lectora  y hacer  un dibujo.  

https://www.youtube.com/watch?v=_NHkZs1K24g 

 Cuento El León y el Ratón: https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo. Hablamos sobre la 

ayuda  al   prójimo.   Comentar el cuento  en familia,  hacer  preguntas   acerca   del  cuento para la 

comprensión lectora  y hacer  un dibujo 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=r5RwwhRDr6s
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=_NHkZs1K24g
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo
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RELIGIÓN CATÓLICA: CARMEN SÁNCHEZ  GÓMEZ 

 

 

 

Realizar las siguientes fichas y el cuadernillo para las dos sesiones semanales 

 

 

 


