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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO INFANTIL 4 AÑOS A 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 

TUTORA VIRGINIA DIAZ BUSTAMANTE 

 

 

Para ver las fichas de las actividades pincha aquí. 

 

LUNES  27: 

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

mañana. 

 Repasamos el cuento y la canción de la  Unidad  Didáctica  5 “El  bosque de Pelusa”. 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. 

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

dibujo sobre el cuento, inventar otro final, hacer preguntas del tipo ¿qué hubiera pasado si…? 

 Los contenidos a  trabajar  son: propiedades de los objetos: colores morado, verde, royo y naranja, 

alimentos beneficiosos para la salud, desarrollo de hábitos relacionados con la alimentación y  

fomento de la motricidad fina a través del picado  o recortado. 

 Actividades previas a la ficha: 

 Conversar con el  niño/a sobre la importancia de comer toda clase de alimentos e insistir en el 

consumo de frutas y verduras. 

 Buscar  en casa o en el  entorno objetos  de color morado,  verde, royo y naranja. 

 Nombras frutas que sean siempre de color  rojo, de color morado, de color verde y de color naranja 

 Podemos poner 4 vasos de yogur  en la mesa: uno para el naranja, otro para rojo,  para el verde y para 

el morado.  Haremos tras de papel de seda y clasificarán estos trocitos introduciéndolos en los vasos 

de yogur que corresponda según el  color  (las familias que puedan dependiendo de los materiales que 

dispongan. También pueden pintar papelitos y luego clasificarlos, con pinchitos, con colores, etc. 

 La familia que disponga de pinturas pueden intentar obtener a partir de los colores  primarios los 

colores secundarios  trabajados:  el verde es  mezcla de amarillo y azul, el naranja es mezcla de rojo y 

amarillo… 

 Dibujar la fruta o verdura que más le  guste a cada niño/a  y que nombren su color. 

 Realizar los juegos “Dominó sabroso” y “Coloreamos y mezclamos” del DVD “Aprendemos y jugamos”. 

EI%204A/ACTIVIDADES%20EI%204A.pdf
https://www.algaida.es/campusdigitalinfantil/
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 Ficha 25 “Los colores saludables”: picar o recortar  las manchas de color y pegarlas donde 

corresponda. Colorear cada alimento de su color correspondiente 

 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.  

 Repasar  la ficha de la grafía de la “u” de luna primero con lápiz y después con rotulador. 

 Repasar la ficha de los trazos en bucles de las mariposas  primero  con lápiz y después con rotulador. 

Colorear las mariposas. 

 Realizar la ficha de los círculos continuando la serie: rojo -amarillo -azul, rojo- amarillo -  azul 

MARTES 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: cuantificadores básicos: mitad,  uso adecuado de cuantificadores y 

relación de utilidad entre las plantas y las personas. 

 Actividades previas a la ficha: 

 Les damos  una hoja de papel doblada por la mitad y la recortarán por la marca. Observarán que los 

dos trozos son iguales. Doblarán las partes  de papel que tienen  y comprobarán  que pueden obtener  

mitades de cada una. Esto también lo podéis trabajar cuando vayáis a partir un limón, una naranja…. 

 Conversar con el niño/a sobre las setas  comestibles, advirtiéndoles del peligro de otras que no se 

pueden comer.   

 Realizar el juego “Mitad y mitad” del DVD “aprendemos y jugamos” 

 Escuchar la canción “Ñam, ñan, ñam” del CD de canciones. 

 Cuento “La niña y las setas”  https://www.youtube.com/watch?v=Kqm-HT3xs8U 

 Ficha 27 “Algunas setas se comen”: rodear en  cada espacio la mitad de las setas. Como no tenéis los 

adhesivos de los números, el niño/a escribirá en  cada círculo el número que expresa la mitad. 

Ejemplo: en la primera fila escribirán el nº1.   Colorear las setas de rojo. 

 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.  

 Realizar  la ficha de la grafía del nº6 que tiene unos marcianos. Primero con lápiz y después con 

rotulador. Trabajar como en otras ocasiones  la composición del nº 6 realizando sumas, por ejemplo: 

cogemos lápices y sumamos 2 más 4, 5 más 1, etc… 

 Para trabajar el concepto de cerca- lejos hacer  la ficha donde hay que colorear el perro que está más 

lejos de la casa. Podéis trabajar actividades previas. Ejemplo: ponéis un objeto de referencia, por 

ejemplo el sofá, y nombráis objetos que estén cerca o lejos del sofá. El niño/a también puede ser 

referencia, y que nombre cosas que  están cerca o  lejos de él o ella.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqm-HT3xs8U
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MIÉRCOLES  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: la serie numérica: el nº6,   utilización del cardinal 6 para determinar 

cantidades de forma oral y gráfica. 

 Actividades previas a la ficha: 

 Con los lápices o rotuladores de casas que formen grupos de seis elementos.   

 Formar muchas bolitas de plastilina y luego las agruparán de 6 en 6. También lo pueden hacer con 

trocitos de papel. 

 Juego: se colocarán las manos detrás diciendo: 

-  “Una y dos , mis manos saco yo”,  enseñarán las manos 

- “Tres y cuatro, yo las levanto”, las colocan arriba 

- “Cinco y seis,  ya no las veis”,  las colocan atrás otra vez 

 Formar la cantidad seis con los dedos de las manos: Nosotros hacemos en clase de “puños fuera…” 

cinco en una mano y uno en la otra,  contamos; 4 en una mano y  dos en la otra,  contamos, etc.  

 Escribir libremente los números del 1 al 6 en un folio. Luego lo repasarán con distintos colores de 

rotuladores, le pueden pegar bolitas de  papel de seda, bolitas de plastilina…  cada uno lo decora, si 

puede, dependiendo de los  materiales que disponga.  

 Ficha 29 : Dibujar en  cada seta los puntos necesarios para que cada una tenga seis puntos como la del 

modelo. Después colorearlas de rojo. Los números lo repasamos primero con lápiz y después con 

rotulador.   

 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 del pez: buscar  los rombos  que hay en la figura del pez y colorearlos de naranja. Completar  la 

serie dibujando los rombos, ya que no disponemos de las  pegatinas. La serie es: grande- pequeño- 

pequeño y colorearlos de verde. Si a los niños/as no les sale esta figura geométrica le podéis poner los 

4 puntos y que ellos los unan, con el fin de que poco a poco consigan hacerlo solos.  

 Ficha de la “u” colgada en una percha. Repasar primero con lápiz y después con rotulador.   Decir 

palabras que contengan la “u”.  le podéis poner palabras cortas en mayúsculas con “u” y que las 

copien. Ejemplo: uva,  luna.   

JUEVES 30: 

 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: propiedades de los objetos: la altura, comparación de objetos según su 

altura, ordenación de objetos según  su altura, algunas plantas del bosque. 

 Actividades previas a la ficha: 

 Ordenar según su tamaño juguetes,  cuentos… 
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 Hablarles sobre la aparición de frutos en los árboles: primero nacen las flores y,  luego, cada flor se 

convierte en un fruto. 

 Dar  a los niños/as un papel de periódico, un folio, para que recorten tiras.  Después harán pedazos 

con las tiras y las ordenarán según su altura puestas verticalmente sobre la mesa. 

 Si aún  disponéis del material manipulativo individual que os entregué a principio de curso hay unas 

figuras geométricas que podéis ordenar de menor a mayor y luego de mayor a menor. También podéis 

hacer series.  

 Realizar el juego “¿Qué hay tras las puertas?” del DVD “Aprendemos y jugamos” 

 Aprender el  nombre de algunas flores del campo. 

  https://www.youtube.com/watch?v=POlcx6uf21k Canción infantil “El juego de las flores” 

 https://www.youtube.com/watch?v=DDRxSe_PN1c&t=64s adivinanzas  de flores. Se realiza con la 

ayuda del padre o  madre.  

 Ficha 31 “Trepan y  trepan”: observar las diferentes alturas de la hiedra y ordenarlas por su tamaño de 

mayor a menor. Para ello que escriban en el círculo 1 para la  grande,  2 para la mediana  y 3 para la 

pequeña. Colorear las hojas de verde. 

 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 las sumas de gominolas: completas las etiquetas que son los cuadrados y dibujar  las sumas.  

 Realizar  la ficha de trazos de los dos gusanos y el caracol.  Repasar primero con lápiz y después con 

rotulador. Por último, colorear los tres animalitos.  

 

NOTA: LA FAMILIA QUE NO DISPONGA DE IMPRESORA QUE DIBUJE LAS FICHAS EN FOLIO COMO 

BUENAMENTE PUEDA. 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@gmail.com CON LAS 

FOTOS DE LAS FICHAS REALIZADAS Y EN EL ASUNTO PONÉIS EL NOMBRE DE VUESTRO HIJO/A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POlcx6uf21k
https://www.youtube.com/watch?v=DDRxSe_PN1c&t=64s
mailto:lamaestravirginia@gmail.com
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INGLÉS  ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

 

                Para esta semana la maestra de inglés, propone hacer un repaso de las canciones ya 

dadas con anterioridad. Cada  alumno/a escogerá las cuatro que más le  guste y las cantarán y 

bailarán.  

 

VALORES SOCIALES VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

 

 

 

 

 

Durante las dos sesiones de esta semana vamos a trabajar  EL CUENTO “Iván no quiere compartir” . Con 

este cuento pretendo que los niños y niñas aprendan la importancia de compartir. 

Las actividades a realizar son:   

 Conversar sobre el cuento y la importancia de compartir 

 ¿Qué os parece que Iván no quisiera compartir con sus compañeros y amigos?  

 ¿Os parece bien  que Roque compartiera  su osito con su amigo Iván?  

 Inventa que haría Iván después de aquella noche, ¿aprendería a compartir? 

 Dibuja a Iván triste porque  no sabía compartir.  
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RELIGIÓN CATÓLICA CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

 

ACTIVIDADES 

- CONTINÚA CON EL CUADERNO REALIZANDO DOS FICHAS. 

- LEE UNO DE LOS LIBROS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LA CARPETA Y CUÉNTALO A TUS PADRES. 

LAS ACTIVIDADES Y LAS DUDAS PODÉIS ENVIARLAS AL CORREO:    carmensancheziscar@gmail.com 

mailto:carmensancheziscar@gmail.com

