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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO __4 años B_____  

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

 

                                  TUTORA_Dolores Estévez Guerrero_______________________ 

 

 

 

 Estimadas familias: 

Continuamos aprendiendo desde casa y siempre esperando que todo pase de la 

mejor manera y cuanto antes. 

 Hemos llegado casi a final de curso tras un gran esfuerzo. 

Comenzamos esta semana la última unidad de nuestros libros, que se dedica al mundo 

animal a través de la ardilla, que acompaña a nuestra mascota Pelusa en sus aventuras. 

Descubriremos cómo es su cuerpo, dónde vive, nace y crece, cómo son sus crías, cómo 

se alimenta, quiénes son sus familiares y sus enemigos y fomentaremos hábitos de 

higiene tras el contacto con animales y el respeto hacia ellos. Así mismo trabajaremos y 

repasaremos otros contenidos de conceptos básicos, series, operaciones, trazos, 

números, letras y colores.  

Os mando además de las fichas de actividades a realizar, la fichas con INFORMACIÓN 

para los que no tengan libro, los que lo tengan no tendrán que imprimir estas fichas 

informativas que ya tenéis. En estas hojas no hay tarea a realizar ni que enviar. 

Para dudas y actividades realizadas, mandad a mi correo muxaxita031@hotmail.com  

 

PARA VER LAS FICHAS PINCHA AQUÍ 

 

 

 

mailto:muxaxita031@hotmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Yg_O83znppi5b6xaSx9Z5inDskGWwsnS?usp=sharing
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Lunes 25 

 

Comenzamos diciendo el día que hace y hablando de lo que hemos hecho en este fin de 

semana en casa o en la calle, qué nos ha gustado y qué nos gustaría hacer , 

escribiremos LUNES 25-5 en un papel o pizarra y lo copiaremos en nuestras fichas arriba 

con dos rayitas. 

-Escribiremos las vocales mayúsculas siguiendo su trazo, repasando con rotulador de su 

color, A azul, I amarilla, O roja, U verde y E naranja, y las leeremos. 

-Encontraremos y rodearemos con lápiz y luego con rotulador morado, la letra p, sólo la 

letra, no la palabra entera. 

Como actividad previa a la ficha de Pelusa veremos el cuento de campus digital infantil, 

cuentos animados, “La ardilla lista”. 

 https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/cuentos_m.html 

Luego le preguntaremos ¿qué tenía la ardilla?, ¿qué quería el ratón?, ¿ qué hizo para 

quitarle el huerto?, ¿quién le dio el huerto al ratón?, ¿ qué hizo la ardilla?, ¿ se quedó el 

ratón con el huerto?... 

-Ficha del hámster. 

Leeremos la información en nuestro libro o en la ficha que tiene un 2 para los que no lo 

tengan. Nombraremos los animales que aparecen en la ficha del hámster y 

señalaremos cuáles pueden ser nuestras mascotas y tener en casa, les pondremos una 

cruz en el circulito de los que podemos tener, al  hámster y al periquito. Luego 

colorearemos el dibujo del hámster, con marrón clarito. Dibujar un animal que 

podamos tener en casa como mascota en el cuadrado. 

-Ficha del número 6 y mariquitas. Colorear el número 6 grande con verde oscuro. Trazar 

los números 6 y repasar con rotulador. Pegar seis papelitos pequeños o dibujar 6 

puntitos dentro del número seis grande. Colorear de rojo las mariquitas. 

 

 

 

 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/cuentos_m.html


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

Martes 26 

 

Comenzaremos el día saludando con “Saco una manita” 

https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsLd4  Diremos el día que hace y 

escribiremos MARTES 26-5, en nuestras fichas con el nombre. 

-Seguiremos repasando las vocales minúsculas siguiendo su trazo. Repasar con 

rotulador, leerlas. 

 -Dibujos con la p.  Rodear y colorear los dibujos de la ficha que empiecen con la letra 

p., pollito, pirata y perro, intentad que aunque sean pequeños coloreen de varios 

colores cada dibujo. 

-Como actividad previa de la ficha de la unidad veremos el  video de campus digital 

infantil, videos documentales didácticos, la unidad 6 de las ardillas 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/documentales_m.html 

Podemos imitar cómo hacen las ardillas comiéndonos una galleta, juntando las manos y 

moviendo mucho la boca con los dientes de delante. 

-Ficha de Pelusa y las ardillas lejos y cerca. Leeremos la información de nuestro libro o 

en la ficha con el 4 los que no lo tengan. Contaremos las ardillas que están lejos de 

Pelusa, en el árbol, y pegaremos las pegatinas del número 3 en el circulito debajo del 

árbol porque están lejos, luego pegarán las pegatinas de las ardillas que están cerca de 

Pelusa,  un número 2 en el circulito  de la izquierda y un número 1 en el circulito de la 

ardilla al lado derecho de Pelusa, los que no tienen pegatinas que escriban los 

números. Contaremos todas las ardillas y pondremos las que hay en el cuadrado de 

arriba. Escribiremos la suma abajo de la hoja , como indico en la ficha que os he 

enviado, 3+2+1=6. Colorearemos a Pelusa, su gorro es negro.  

-Ficha de trazos. Seguiremos los trazos de la ficha que os mando. Repasaremos con 

rotulador y colorearemos los dibujitos. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsLd4
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/documentales_m.html
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Miércoles 27 

 

Empezaremos el día con la canción “Mi amiga la ardilla” de campus digital, parque 

digital infantil, canciones Unidad 6. 

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

Diremos el día que tenemos y escribiremos en pizarra o papel MIERCOLES 27-5, luego lo 

escribiremos en las fichas que hagamos, arriba, dentro de dos rayitas. 

-Vocales en dibujos. Escribiremos la vocal por la que empieza cada dibujo con vocales 

minúsculas. Repasarlas luego con rotulador de su color y colorear los dibujos. 

 -Ficha de sílabas y dibujo con p. Trazarán en cuadrícula y respetando el trazo, las 

sílabas de la p minúscula, luego las repasarán con  un rotulador las sílabas enteras. 

Dibujarán un pollito en el cuadrado y le dictaremos p-í-o para que lo escriban en las dos 

rayitas de abajo, con letras minúsculas. Colorearán al pollito y podrán dibujarle lo que 

les guste, flores, sol, hierba...para fomentar su creatividad.                

Como actividad previa a la ficha de la unidad, veremos la canción de “La ardilla”. 

https://www.youtube.com/watch?v=p7ibv0YDL4U&vl=es y les preguntaremos que les 

ha gustado más de lo que dicen de las ardillas. 

-Ficha de las patas de las ardillas y números. Leeremos la información en nuestro libro o 

en la ficha con el 6 para los que no lo tengan, y contaremos las huellas de las patas 

pequeñas de delante y las huellas  de  las patas grandes de atrás. Escribirán en los 

cuadrados los números. Luego repasarán los números de abajo de lápiz y luego de 

rotulador de color amarillo para el 5 y verde oscuro para el 6. Colorearán las huellas de 

color amarillo las pequeñas y marrones las grandes. 

- Ficha de figuras geométricas y objetos con su forma. Colorearemos los dibujos los 

objetos que tienen forma de círculo, cuadrado y rombo y colorearemos también las 

formas, círculo rojo, cuadrado amarillo y rombo morado. Recortaremos luego por la 

línea y cortaremos las figuras por las rayitas. que pegaremos al lado de los objetos con 

su forma. 

 

 

 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=p7ibv0YDL4U&vl=es
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Jueves 28 

 

Comenzaremos el día, diciendo que día hace y escribiendo JUEVES 28-5 en las fichas 

después de su nombre. 

-Ficha de sílabas de la P con flechas. Escribirán las palabras “PA-PI” y “PU-PA” siguiendo 

las líneas, escribiendo la sílaba en dónde se señala. Leerán las palabras y las repasarán 

con rotulador. 

Como actividad previa a la ficha verán los dibujos animados de Chip y Chop. 

https://www.youtube.com/watch?v=vApsWM12ZiA 

-Ficha de figuras y ardillas con pelos en las orejas. Leer información en nuestro libro o 

en  la ficha 8 para los que no lo tengan  y que dice de los pelos de las orejas de la ardilla 

. Seguirán con el lápiz y repasarán luego con rotulador, las figuras discontinuas y las 

colorearán. Pegar las pegatinas de las ardillas con pelos en las orejas dentro de los 

rectángulos y en los círculos, los otros. Los que no tienen libro que peguen un papelito 

de un color en los rectángulos y otros diferentes en los círculos. Seguir las series de, 

círculo-rectángulo-rectángulo, dibujando las figuras que faltan. Colorear las figuras 

dibujadas de verde y leerla luego. 

 -El tren de los números del 1 al 6. Escribiremos los números que faltan en cada vagón 

del tren. Repasar con rotulador de su color y colorear el tren con sus  vagones. 

-Ficha de las manos derecha e izquierda. Colorear la mano derecha de rojo y de azul la 

izquierda. Repasar los números de los dedos con rotulador hasta el 6. 

                                                             

Viernes 29 

 

Empezaremos el día recordando la canción de “Mi amiga la ardilla”  

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html , miraremos el día 

que hace y escribiremos VIERNES 29-5 en nuestras fichas en dos rayitas al lado de 

nuestro nombre.  

-Ficha de palabras con P. Leeremos las palabritas de la parte izquierda, señalándoles 

por sílabas y les pondremos una flechita con los dibujos de cada una. En la parte  

https://www.youtube.com/watch?v=vApsWM12ZiA
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
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derecha poner la P en el espacio de cada palabra PEPA, PÚA, PEPE, AUPA y las 

leeremos, señalándoles por sílabas también. Colorearemos todos los dibujos. 

 Como actividad previa a la ficha de la unidad, veremos las imágenes de las distintas 

ardillas, en campus digital, materiales de aula digitales, mural 6 , arrastraremos con el 

ratón el puntito rojo y  lo pondremos encima de las dos ardillas, uno en cada una, de las 

que están entre las demás comiendo, 

 https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html y les 

preguntaremos, ¿que hacían esas dos ardillas?, ¿cuál le gusta más?,¿qué les darías de 

comer?, ¿cuál tiene pelos en las orejas?, ¿cuál tiene rayas?...Les diremos que a las 

ardillas le gustan los frutos secos como nueces, almendras, setas, frutas, insectos, 

arañas, pajarillos y algunas comen flores. 

 -Ficha de las ardillas que caminan hacia abajo y hacia la derecha. Leeremos 

información  en nuestro libro o en la ficha 10 para los que no lo tengan y como dice, 

rodearán las flechitas en esas direcciones y puntearán, con rotuladores, según el 

código,  puntitos rojos, dentro de las flechas  que van hacia abajo y puntitos azules, 

dentro de las flechas que van para la derecha. Colorearán además de verde, el árbol. 

-Ficha de ardillas iguales y diferentes. Contarán y colorearán las ardillas iguales a la del 

modelo y pondrán el número de las que hay como ella en el cuadrado, o sea 6.  

-Ficha de grueso y delgado. Mirarán y colorearán los dibujos que presentan cosas 

gruesas de rojo y los delgados de amarillo. 

Por último, os mando la página del libro de lectura con la letra p y P, para que leais con 

vuestros niños/as, hacedlo de vez en cuando. Tapadles las palabras por sílabas y luego 

que digan la palabra entera. Seguro que se sentirán contentos.  

 

 

                               

 

- 

 

     

 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html
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                        INGLÉS__Elena Silva Fernández______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de inglés para esta semana incluyen canciones relacionadas con 

lenguaje funcional, canciones sobre el tiempo atmosférico ,acciones, y 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 

Este último link es un cuento, para que hagan una escucha activa, si puede ser 

acompañado de algún adulto, que pueda parar la historia si hubiera problemas de 

comprensión. En principio, es mejor no pararlo si no se necesita.😉 

https://www.youtube.com/watch?v=pIKH-h_7Lvk&t=9s 

That's all !! eso es todo!, have a nice week! que tengan una buena semana!!  😘 

silvafernandezelena@gmail.com  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BG7oqAQsv-https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=20s 

 

- 

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=pIKH-h_7Lvk&t=9s
mailto:silvafernandezelena@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=20s
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   VALORES SOCIALES_Dolores Estévez Guerero___ 

 

 

 

 

 

                                      RELIGIÓN CATÓLICA_ _Carmen Sánchez Gómez__ 

 

 

 

 

 

En esta ocasión y con motivo de la unidad nueva que fomenta el conocimiento de 

los animales que necesitan vivir en su medio, propongo que veáis el cuento del 

respeto a éstos, algo necesario e imprescindible para su desarrollo y proliferación, 

sin peligros para las especies. Sería estupendo que nuestros niños/as, como futuro 

de nuestro mundo, tomaran conciencia de la importancia de cuidar a las especies y 

recibir nuestra atención y cariño y nunca romper sus costumbres por caprichos o 

intereses humanos. “Video del respeto a los animales”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck4r83YAlJU 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck4r83YAlJU 

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=Ck4r83YAlJU
https://www.youtube.com/watch?v=Ck4r83YAlJU
https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA
https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk
mailto:carmensancheziscar@gmail.com

