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PROGRAMACIÓN DELGRUPO INFANTIL 4 AÑOS A –  

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

 

TUTORA VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

Para ver las fichas de la semana pincha aquí. 

 

LUNES 25: 

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

mañana. 

 Comenzamos   la  Unidad  Didáctica  6  ”Las ardillas”. Para ello  podéis ver el   cuento  digital y la 

canción en la entrada de mi blog donde disponéis de cuentos, juegos,  canciones,  etc.  Los   pasos  a 

seguir dentro del enlace https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/ son: Campus 4 años – 

Palomitas de maíz  4  años – Cuentos  animados  -  El bosque de Pelusa. También tenéis este enlace 

que os lo envié por WhatsApp a través de la delegada y  sino con la App  del móvil. 

 Una vez visto el cuento podéis hacer preguntas sobre  él para comprobar la  comprensión. 

 Para seguir introduciendo a cada niño/a en este unidad podéis ver los siguientes enlaces sobre las 

ardillas, son mini documentales de pocos minutos sobre diferentes aspectos de estos  animales, hasta 

el nacimiento de unas ardillas  y que los iré recordando a lo largo de la unidad 

https://www.youtube.com/watch?v=mpLYXAksiJw https://www.youtube.com/watch?v=Ad-F13Wzqtg  

https://www.youtube.com/watch?v=AHTUfm8m6qo  

https://www.youtube.com/watch?v=hIPlJAR4p30  https://www.youtube.com/watch?v=T0oocEEwhPk 

https://www.youtube.com/watch?v=vnbThVpyTgU https://www.youtube.com/watch?v=b2-DJNcnyHI 

 Los contenidos a  trabajar  son: clasificación de animales según el criterio doméstico-salvajes,  

características de algunos animales, las mascotas, las series de tres elementos. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Observar fotografías o láminas de animales  salvajes. Hablar sobre ellos, de sus características, de  que 

no podemos tenerlos en casa, que expliquen por qué.  Preguntarles  si alguna vez   lo han visto en el 

zoológico y, si es así, que narren la experiencia que tuvieron. 

 Nombrar animales  salvajes 

 Nombrar  animales  domésticos 

 Elaborar un mural de animales domésticos o de  animales salvajes. Cada  niño/a  elige  si prefiere los 

domésticos  los salvajes  y en una cartulina lo  elabora con ayuda de  la familia. Debajo de cada animal 

pueden ellos  escribir el nombre en mayúscula.  

 

https://drive.google.com/file/d/1IBTf2TetQO16aL01NGPDaxU8NqIJ4LoQ/view?usp=sharing
https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/
https://www.youtube.com/watch?v=mpLYXAksiJw
https://www.youtube.com/watch?v=Ad-F13Wzqtg
https://www.youtube.com/watch?v=AHTUfm8m6qo
https://www.youtube.com/watch?v=hIPlJAR4p30
https://www.youtube.com/watch?v=T0oocEEwhPk
https://www.youtube.com/watch?v=vnbThVpyTgU
https://www.youtube.com/watch?v=b2-DJNcnyHI


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 
 

 Escuchar los sonidos de los animales en el CD de audiciones de cuentos, lotos sonoros, vocabulario y 

expresiones en inglés. 

 Observar las fotografías del  reverso y comentar la información 

 Juego de psicomotricidad: Imitamos los animales en la forma de  desplazarse: el perro y el gato 

andando a cuatro patas, el elefante a cuatro patas y le hacemos la trompa, el pajarito agachándose, 

doblan las rodillas, y dan saltitos moviendo brazos y manos aleteando, el pez tumbándose boca  abajo, 

dar brazadas  y  retener el  aire inflando las mejillas, etc. 

 Ficha ¿Pueden ser nuestras mascotas?: nombrar los animales que aparecen en las fotografías y 

colorear el círculo azul de los que puedan ser nuestras mascotas. Buscar entre ellos al  hámster. 

Dibujar en el recuadro otro  animal que podamos tener en casa.  

 Para  el repaso  de  las 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.  

 Ficha vocal “o” del oso Winnie de Pooh: repasar las líneas discontinuas primero con lápiz y después 

con rotulador. Poner el nombre y la  fecha.   

 Ficha nº 6 del gato: repasar las líneas discontinuas primero con lápiz y después con rotulador.   

Colorear el gato.  Poner el nombre y la fecha. 

 Ficha serie de tres elementos: observa la serie y terminarla. 

MARTES 26: 

 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: los cuerpos en el espacio: cerca-lejos, el  concepto entero-mitad,  

situación y localización espacial de los objetos,  conteo,  asociación de números y cantidades y hábitat 

de la ardilla. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Partiendo de la información del reverso de la ficha  anterior, conversar sobre la ardilla roja y su 

hábitat. 

 Cada niño/a cogerá, por ejemplo un lápiz, y colocará siguiendo las instrucciones de su padre/madre: 

cerca/lejos de su nariz, cerca/lejos de su boca, cerca/lejos de la oreja derecha… Podéis trabajar todos 

los elementos de la cara y del cuerpo. 

 Nombrar partes del cuerpo que estén cerca o lejos de otras. Por ejemplo: ¿Qué elementos del cuerpo 

están cerca de la nariz?, ¿Cuáles están lejos? ,¿Y de las manos?... 

 Asociar los números aprendidos hasta ahora a sus cantidades con  la actividad “Juego de regletas” del   

DVD “Aprendemos y jugamos” 

 Ficha “Cerca-lejos”: contar las ardillas que están lejos de Pelusa, las que están cerca a un lado  y otro 

de ella, y las que  hay en total y pegar los adhesivos correspondientes. La familia que no tenga las 

pegatinas que el niño/a escriba el número  en el círculo (los círculos son pequeños  NO pasa nada si se 

salen del círculo al escribir) 

 Para  el repaso  de  las 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,  
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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.  

 Ficha de números: colorear los dibujos y únelos con su número correspondiente. 

 Ficha “Entero-mitad”: coloreamos la fruta que está por la mitad. 

 Ficha “O”  de Oca: repasar las líneas discontinuas primero con lápiz y después con rotulador. Colorear 

la oca. Poner el nombre y la fecha.  

MIÉRCOLES 27: 

 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: la serie numérica hasta el 6,  asociación de números con las cantidades  

correspondientes, conteo, concepto abierto-cerrado, concepto de cantidad pocos-muchos, trazos en  

bucles, el cuerpo de la ardilla   y los tonos del color marrón. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Proporcionar hojas de periódico, de revistas… al niño/a. recortarán tiras, trozos y los irá amontonando. 

Luego lo agruparán de 5 en  5 y después de 6 en 6.   

 Coger las cajas de colores y agruparlos de   5 en  5 de 6 en 6. Esto  mismo también se puede hacer con 

garbanzos, lentejas, macarrones…. 

 Juego “Caja de zapato con sal”: en una caja de zapatos del niño/a podemos poner sal fina. En ella los 

niños/as irán escribiendo con   su dedo el número que su padre/madre le indique. Simplemente con 

moverla un poco   se borra lo que han dibujado. Este juego puede servir también para letras, formas 

geométricas o  simplemente un dibujo que quieran hacer libremente.  

 Ficha “Las huellas”: contar las huellas que tienen cuatro dedos, las que tienen cinco  y escribir los 

números en las etiquetas. Repasar los números primero con  lápiz y después con rotulador. Colorear 

las huellas de 4  dedos en  marrón claro  y las de 5 dedos en marrón oscuro.   

 Para  el repaso  de  las 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.  

 Ficha “Las cajas abiertas y cerradas”: colorear las cajas cerradas y decorarlas libremente.  

 Ficha “La pecera”: coloreamos la pecera en la que hay pocos peces.  El niño/a que quiera la decora 

libremente. 

 Ficha “Trazo del pájaro”: repasamos las líneas discontinuas primero con  lápiz y después con rotulador, 

siguiendo correctamente la direccionalidad. Colorear el pájaro.  Poner el nombre y  la fecha.  
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JUEVES 28: 

 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: formas planas: círculo y rectángulo,  observación  y clasificación de las  

figuras, realización  de trazos, series,  la cabeza  de la ardilla. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Partiendo de la información del reverso de la ficha  anterior, describir la cabeza de una ardilla.  

 Dibujar un círculo,  un cuadrado,  un triángulo,   un rectángulo y un rombo.  El padre/madre que quiera 

lo pueda dibujar él/ella. El niño/a lo recortará.  El padre/madre cogerá uno aleatoriamente y el niño/a 

dirá su  nombre. También el papá/mamá puede jugar a ser alumno y otras veces su hijo/a le puede 

preguntar.  

 Juego de psicomotricidad: dibujaremos, por ejemplo, un círculo en la mano derecha del niño/a y en la 

izquierda un rectángulo. Con música se moverán por la casa. Cada vez que el papá/mamá pare la 

música,   dará una orden: “El círculo  toca la mesa” y pondrán la  mano derecha en la mesa, “El 

rectángulo toca el televisor” y pondrán la mano izquierda en el ordenador, etc… En este juego pueden 

participar los pis y mamis!!! Y los niños/as pueden intervenir dando  ellos las órdenes.   

 Separar los  rectángulos y los triángulos de las figuras del material manipulativo individual.  

Clasificarlos.   

 Realizar el juego “Mira las nubes” del DVD “Aprendemos y  jugamos”. 

 Observar las fotografías del reverso y comentar la información. 

 Ficha “¿Tengo pelos en las orejas?”: repasar las líneas discontinuas de las figuras primero con lápiz y 

después con  rotulador. Pegar los adhesivos de las ardillas  que tienen pelos en las orejas en los 

rectángulos, y en los círculos, los otros. La familia que NO  tenga la pegatina que decoren las figuras 

libremente.  Dibujar y colorear lo que falta en la serie y leerla.  

 Para  el repaso  de  las 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.  

 Ficha de la “O” de ola: repasar las líneas discontinuas primero con lápiz y  después con rotulador.   

Colorear la ola.   

 Ficha “Número 6” de las gallinas: repasar las líneas discontinuas primero con lápiz y después  con  

rotulador  y colorear las gallinas.  

 

VIERNES 29: 

 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: nociones direccionales simples. Hacia arriba, hacia abajo,   hacia la 

derecha…, interpretación de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo, interpretación de 

códigos,  formas geométricas,  forma de desplazamiento de las ardillas.  
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 Actividades previas a la ficha:  

 Juego de psicomotricidad: Trabajar las direcciones de arriba y abajo con las manos y con las piernas. 

Los niños/as se situarán frente a su padre/madre, que dirá: “manos  arriba”, “manos abajo”, “piernas 

arriba”, “piernas  abajo”,    “pierna derecha arriba”,  “las dos piernas arriba”, “bajamos la pierna 

izquierda”, etc. 

 Podemos trabajar las direcciones sin nombrarlas. Para ello, podemos realizar una flecha en  un  folio, 

en una cartulina, en gomaeva y decorar libremente. El niño/a irá son su flecha hacia la derecha e 

izquierda según se le indique. 

 Realizar trazos verticales de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y horizontales hacia la izquierda 

y hacia la derecha. Lo pueden realizar en folios,  en pizarras si tienen, en la caja de zapatos con sal. 

 Realizar el juego “La rana saltarina” del DVD “Aprendemos y jugamos” 

 Observar el reverso y comentar la información. 

 Ficha “Las flechas”: rodear con una línea las   flechas  dirigidas en la misma dirección de las ardillas  y 

decorar   según los códigos, es decir, puntear con rotulador rojo las que van  hacia abajo  y  de color 

azul las que van  hacia la derecha.     

 Para  el repaso  de  las 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.  

 Ficha “Figuras  geométricas”: Colorear las figuras geométricas del color que se indica. 

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 CORREO 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lamaestravirginia@gamil.com
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INGLÉS ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

VALORES SOCIALES VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

Durante las dos sesiones de esta semana vamos a trabajar   “La liebre y la tortuga”. Con este 

cuento pretendo que los niños y niñas aprendan el valor de trabajar.  Es un cuento infantil donde se  trata 

el esfuerzo de trabajar y lleva consigo una moraleja.  El enlace es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM 

Las actividades a realizar son:   

 Conversar sobre el cuento y la moraleja 

 Dibujar a la tortuga y ponerle nombre que no tiene. 

 Inventar un nuevo final para el cuento,   con preguntas como ¿qué  hubiera  pasado si la liebre 

hubiera echado a descansar? 

 Imitar a los animales que se encuentran en el bosque 

 

Las actividades de inglés para esta semana incluyen canciones relacionadas con el lenguaje funcional 

Canciones sobre el tiempo atmosférico, acciones, partes del cuerpo.  Continuamos con la dinámica de 

asociar movimientos con acciones, por lo que cuento con las ganas de "bailar" de toda familia con los 

peques.  

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

https://www.youtube.com/watch?v=BG7oqAQsv-k&t=74s 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu6o23Pu0Do&t=13s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=C2WJ2bWTV2g 

https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=BG7oqAQsv-k&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=Zu6o23Pu0Do&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=C2WJ2bWTV2g


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

RELIGIÓN CATÓLICA CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

 

Escuchamos el cuento con los papás:“Los dos amigos”  

https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA 

Sabrías decirme qué le responde el niño que se queda en el suelo... cuando su 

amigo le pregunta, ¿Qué te ha dicho el oso? 

 Ahora vamos a cantar: https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk. 

Puedes decirles a tus papás ¿cuántos animales aparecen en la canción? 

 ¿Cómo llevas el libro?  si no lo has terminado.... puedes hacer dos fichas. 

Mis niños bonitos. Un beso de mariposa. 

Seño Carmen 

carmensancheziscar@gmail.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA
https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk
mailto:carmensancheziscar@gmail.com

