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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO __4 años B_____ - SEMANA DEL 23 AL 27 DE 

MARZO 

 

TUTORA___DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO_________________ .____ 

 

 

Día 23 

Canción “Pequeño Planeta”. Cantajuegos. 

Unidad “Viajando por el mundo” 

Ficha 19 Playa- montaña-nieve. Ver fotografías de los distintos paisajes y conversar sobre lo 

que se puede hacer en cada uno de ellos ej, playa para nadar o tomar el sol… 

Rodear el paisaje que necesita la sombrilla. Por el revés repasar con lápiz, líneas y luego con 

rotulador y colorear. Decorar con pegatinas o bolitas de papel. 

Ficha del número 4, seguir puntitos y contar hasta cuatro. 

Sumas sencillas hasta 4. 

Canción de los números (google.com). 

 

 

Día 24 

Cuento animado Palomitas de maíz de la unidad 4 “Viajando por el mundo” (Vimeo.com). 

Comentar acerca de lo que pasa en en cuento y qué personajes aparecen y lo que sucede- 

Ficha 20 Pocos-muchos árboles. Diferenciar dónde hay menos (2) o muchos (4).Colorear 

dónde hay muchos. Por el revés de la ficha dibujar un bosque con muchos árboles. 

Canción: “Dicen que el elefante es…” Cantajuegos. 

Colorear la letra E,e, _Identificar vocales trabajadas I,i, U,u,A,a. 

 

 



                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

Día 25 

Canción de los meses del año cantando “ aprendo a hablar” you tube, quitar sonido para que 

canten. 

Ficha 21 

Visionar tribus indias, vestidos y viviendas. Canción “Vamos a jugar a los indios”, you tube, 

Descomposición del número 4, dos más dos y tres más una plumas. Colorear dos de un color y 

dos de otro señalados, en otra suma colorear tres plumas de un color y una de otro, 

Hacer con regletas las dos sumas y pintarlas de su color, el 2 de color rojo y el 3 de verde y el 

uno gris. 

Por detrás escribir del 1 al 4 con puntitos. 

 

Día 26 

Canción “Good morning” de Caramba kids by Jose Luis Orozco. 

Ficha 22 

Visionar imágenes de desiertos y camellos, Hablar sobre el clima de y la falta de agua y 

extensiones de arena. 

Dibujar dentro de las mantas de los camellos dos cuadrados, tres triángulos y cuatro círculos. 

Colorearlos según un código de colores. 

En la ficha por detrás dibujar círculos, cuadrados y triángulos. 

Ficha del número 5, colorear de amarillo. 

 

Dia 27 

Canción de nuevo “El pequeño planeta” para aprenderla quitando poco a poco la música. 

Colorear el dibujo de un volcán según un código de colores para los números. Recortar y pegar 

en la siguiente página. Repasar los números 1,2,3,4,5. 

Juego del cohete hasta el 5, creciente y decreciente 

Ficha del número 5, seguir puntitos. 
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INGLÉS____________________________ 

 

 

 

VALORES SOCIALES_________________________________ 

 

 

Los contenidos de inglés se impartirán con acciones y movimientos, con las partes 

del cuerpo y vocabulario de animales. Se trabajarán a través de cuatro canciones 

programadas, utilizando las técnicas del TPR (total physical response), que consiste 

en usar los movimientos del cuerpo y gestos para confirmar la comprensión del 

nuevo lenguaje en las dos sesiones semanales. Las canciones son: “Yes I can” 

(animal song for children, “Head, Shoulders, knees and Toes”(sing it), “Walking, 

walking” y “Walking in the jungle”. 

Se fomentarán en este momento valores de unidad y apoyo a las personas que día a 

día y con su esfuerzo y dedicación intentan ayudar a salvaguardar la realidad 

temporal que se ha establecido y que limita las actividades en el exterior por la 

aparición de una enfermedad llamada coronavirus y que nos obliga a quedarnos en 

casa. 
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RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA____________________________ 

 

 

 

Se presentan Fichas de Semana Santa cercanas a los niños como la de Jesús en la 

borriquilla, San José carpintero con sus herramientas, y ficha de dibujo de Jesús que  

nos dice con esperanza que todo va a salir bien. 

Se presenta también fichas para felicitar a los padres y poder cada uno dibujar a su 

papá. 

 


