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PROGRAMACIÓN DELGRUPO _4 años B____ - SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 

TUTORA_DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO______________________ 

 

 

 

Estimadas familias, una semana más nos vemos en la necesidad de seguir trabajando 
en casa. Os mando para ello la programación a realizar. 

Como hasta ahora seguirán poniendo el nombre en mayúsculas y la fecha con 
números, en dos rayitas largas, arriba de la hojita. 

Mandareis la tarea de la semana, el viernes, con la tarea de cada día poniendo en 

asunto el nombre del niño. Dudas y correo a muxaxita031@hotmail.com. Gracias. 

PARA VER LAS FICHAS PINCHA AQUÍ. 

 

LUNES 27 

Comenzaremos el día conversando con ellos de que cosas han hecho en casa en este 

tiempo y que les gusta más hacer.  

Recordaremos y despertaremos el cuerpo con Pelusa, cantando su canción en Parque 

digital infantil, Canción del personaje de nivel 
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html.  

Seguidamente miraremos que tiempo hace fuera, o se lo diremos, y arrastraremos el 

icono de Pelusa hacia el dia que hace en parque digital infantil. Materiales de aula 

digitales.  https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html calendario 

semanal del tiempo atmosférico. Clicamos encima del día de la semana y lo 

arrastramos con el ratón hasta el icono del día que hace ej: lunes-sol, lo haremos 

durante toda la semana incluido sábado y domingo. También podemos llevar el 

icono del tiempo hacia arriba hasta el día de la semana. Sol-lunes. 

 

mailto:muxaxita031@hotmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1ZqWv3Dl3Fk53YrQ5TPkr9cGf7dTt4m4A?usp=sharing
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html
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Podemos recordar las vocales minúsculas en campus digital Aprendemos y jugamos, 

Juegos digitales interactivos https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html 

esperamos que cargue Pepín y luego clicamos a Pelusa que se ve en la escoba, en el 

juego “Atrápalo” y el cuadradito de las vocales minúsculas. Tendremos que alcanzar 

con Pelusa la letra intermitente de abajo clicándola con el ratón para que llegue. 

Escribiremos la vocal  que falta en las palabritas de la ficha que os he mandado .Hay 

que colorear los dibujos. 

Escribirán después  la fichita de cuadrícula también enviada, con lápiz y luego con 

rotuladores, sin salirse de la filita,  cuando terminen con el lápiz repasaran con 

rotulador del color de la vocal, a azul, o roja, i amarilla, u verde y e naranja, deberán 

seguir el trazo correcto.  

 Ficha 24 

 Hablaremos de comidas que dan las plantas, de lo saludables que son, que digan 

algunas que conozcan y las que les gustan. Les diremos que son necesarias comerlas 

todos los días y también que tienen muchos colores. Dirán frutas o verduras de 

colores naranjas, verdes o moradas y verán el video de formación de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=GWS14nnIMXs. Cantaremos la canción  “Ñam,ñam, ñam” 

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

Ficha 25 “Los colores saludables” 

En este ficha los niños picarán con un bolígrafo o un lápiz con punta y un cartoncito 

debajo, las manchas de colores y pegarlas en el alimento que tiene el mismo color. 

Colorearán o pintarán con pinturas hechas por ellos (si podeis), naranja, verde y 

morado los frutos y verduras dibujados. Preguntadles los nombres de los alimentos. 

Realizar para terminar la ficha de preescritura de espirales que os mando de la cola 

del gatito primero con lápiz y luego con rotulador. Colorearán el gatito de marrón 

clarito. 

 

MARTES 28 

En este día pondremos de nuevo el calendario del martes como hemos dicho en el 

día anterior, en este caso el martes. 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html Calendario semanal del 

tiempo atmosférico. 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=GWS14nnIMXs
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html
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Repasaremos los números con la canción  el twist de los ratoncitos 

https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78 . diremos cuantos serán 5 ratoncitos más 1,  lo 

contarán con deditos y escribirán la suma en pizarrita o papel 5+1=6 

Harán la fichita de bolitas en las que aparecen las sumas en el libro de cálculo 

escribiendo los números de cada grupo de bolitas en su cuadradito. 

Hoy trabajaremos también la mitad de las cosas como actividad previa a la ficha a 

realizar. Para ello pondremos en una mesa un grupo par 2,4,6 de caramelos y les 

diremos que reparta los caramelos con otra persona de la familia de uno en uno, al 

final de esta manera repartiremos la mitad y tendremos los mismos cada uno. 

También podemos coger una manzana y partirla por el centro, le diremos que es la 

mitad y que los dos trozos son iguales. Se puede hacer también con un papel y que 

con un doblez que le hagamos, lo recorten por la mitad y verán que son iguales los 

dos.  

Jugarán al juego “Mitad y mitad” simetrías 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html cuando cargue Popi personaje, la 

página y aparezca Pelusa en su escoba, buscamos este juego dándole a la flechita de 

la derecha hasta que aparezca “ Mitad y mitad” y clicamos en el arco iris que se parte 

por la mitad. Vamos arrastrando con el ratón las mitades que aparecen en grande a 

la izquierda con las mitades pequeñas de la derecha. 

Escucharemos el cuento de la familia de setas https://www.youtube.com/watch?v=FGN8fGYtEtA 

preguntaremos acerca del teatro que han visto, qué personajes salen, ¿quién estaba 

entre el papá y el niño seta’, ¿qué seta era la más grande?, ¿la mediana? ,¿ la 

pequeña?, ¿por qué no pueden andar las setas?, ¿por qué el papá  no quería que 

viera el hombre que llevaba setas a su familia?, ¿se comen las setas?...Les diremos 

que algunas sí como los champiñones y otras no, porque pueden ser venenosas. 

Ficha 27 “Algunas setas se comen” 

Los niños tendrán que repartir la misma cantidad de setas a su izquierda que a su 

derecha. Como actividad previa podrán hacerlo con 6 setas que hagan de 

plastilina,https://www.youtube.com/watch?v=GTXXq9_v-xQ y repartidlas en dos grupitos que 

tengan el mismo número de setas, primero con dos setas, que su mitad vea que es 

uno y pongan un circulito a una de las setas de la primera filita y un número uno en 

el circulito de la derecha de la filita. Luego pondrán cuatro setas y las repartirán en 

dos grupitos y verán que cada grupito tiene dos, así que rodearán dos setas para 

expresar la mitad en la segunda filita y pondrán un número 2 en el circulito de la  

https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8fGYtEtA
https://www.youtube.com/watch?v=GTXXq9_v-xQ


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

derecha. Por último pondrán las seis setas y verán que cada grupo tendrá tres setas 

que es la mitad, rodeando así tres setas y poniendo un tres en el círculo pequeño de 

la derecha. Podremos hacer ejercicios de este tipo con otros materiales. 

Para repasar las vocales los niños realizarán la ficha que os envío de palabritas para 

poner dos veces la vocal con la que empiezan( poner la o con rabito).Hay que 

colorear los dibujitos. 

Para terminar podrán pintar una fichita para diferenciar cualidades de los objetos 

como abierto y cerrado https://www.youtube.com/watch?v=J6vEt-ExhWA y colorearán como 

quieran, las cajas de los regalos cerrados. 

No olvidéis mirar vuestra plantita y recordad que necesita un poquito de agua, luz, 

sol y cariño. Si ha crecido, pueden echarle un poquito de tierra. 

 

MIÉRCOLES 29 

Empezaremos este día cantando la canción “Caminamos adelante, caminamos hacia 

atrás, nos giramos un poquito y empezamos a saltar…” como en clase y con la música 

del audio que mandé, cambiando las acciones, bailar, cantar, correr, rascar, tocar la 

flauta, dar vueltas…. 

Pondremos el día que hace con el juego de Pelusa 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html calendario semanal del 

tiempo atmosférico. 

Seguiremos haciendo en una hojita un dictado, poniendo nombre, fecha  en una 

rayita arriba y mas abajo otra rayita y que escriban DICTADO: ,que copiaran de 

nosotros, le pondremos un rectángulo pintándole  4 rayitas dentro, en cada 

cuadradito pondrán una letra que le dictemos, le diremos si mayúscula o minúscula y 

dictaremos mirando cómo hacen los trazos,si está bien, la repasarán de sus colores. 

Harán un dibujito que contenga la vocal del dictado debajo de la vocal y coloreadlo. 

Recordaremos los nombres de la iguana Isa, la abeja Aba, el erizo Emo, la urraca Uma 

y el oso Opi del jardín de las letras. Harán un dibujo libre de ellos en un jardín. 

Cantarán la canción “A, a , a la casita rota está”… no sé quién la arreglará, a,a 

E,e, e por la puerta yo pasé en casa de Maribel, e, e  

 

https://www.youtube.com/watch?v=J6vEt-ExhWA
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html
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I, i, i por la escalera subí, una vez y me caí, i, i      O, o, o la ventana se abrió porque el 

viento la movió o, o                     U, u, u mi hermanito hace u y en la escuela tururú u, 

u. (ellos la conocen así en clase, pero en el video tiene la misma música) 

https://www.youtube.com/watch?v=x5XnZ7X0u7o 

Poner la vocal que contiene cada dibujito en la fichita que mando, (en el saca poner 

la a).Hay que colorear los dibujitos pequeños. 

Como actividad previa a la ficha de la unidad didáctica podremos entrar en campus 

digital https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html material manipulativo 

del 1 al 6 y ordenar del 1 al seis arrastrando los números y luego del 6 al 1. Pueden 

hacer tarjetitas de papel del 1 al 6 y enseñarán el número que le digáis, 

seguidamente contarán los deditos y nos los enseñarán de cada número de las 

tarjetitas. Podemos decirles que pongan 6 deditos de varias maneras 5 y 1, 2 y 4, 3 y 

3, 1 y 5…, trabajando la descomposición de números. Para terminar que cuenten del 

6 al 0 y hagan el cohete encima de una sillita y al llegar al 0 salten al suelo. 

Ficha 29 Setas con puntitos 

Dibujarán en cada seta los puntitos necesarios para que todas estén como la del 

recuadro, si están bien, que rellenen los puntitos de rotulador negro, terminarán 

coloreando las setas de rojo. Les preguntaremos cuantos puntitos tienen todas y 

repasarán con lápiz los números 6 primero con lápiz y luego con rotulador verde 

oscuro ( cada uno con sus posibilidades). 

Realizarán también la ficha con ondas de psicomotricidad, cuidando de no salirse. 

Por último presentaremos la figura del rombo, que aunque la conocen vamos a 

trabajarla, y haremos la ficha del pez del cuaderno de cálculo coloreando los rombos 

de naranja, y dibujando los rombos que faltan con cuatro puntitos que les ayuden, 

leerán luego la serie, rombo grande-rombo pequeño… dirán el nombre en voz alta y 

verán el video https://www.youtube.com/watch?v=Us64LnJ_rM0.  

Ponedles cuatro puntitos como un rombo y que dibujen un rombo mediano para 

colorearlo como quieran, recortarlo y pegárselo en la ropa, como medallas igual que 

en el video. 

Coloread flores de dónde les diremos que saldrán frutos, hojas y mariposas de las 

fichas de plástica con rotuladores y pegarles papelitos  o pegatinas de colores en los 

puntitos. Pueden colgarlas en las paredes de su cuarto o en las cortinas con fixo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5XnZ7X0u7o
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=Us64LnJ_rM0
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JUEVES 30 

En este día último de semana de trabajo, los niños empezarán poniendo el 

calendario (que podemos poner viernes, sábado y domingo también) 

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

Hacer fichita de las vocales sin salirse de las rayitas que os mando para seguir 

repasándolas 

Presentaremos en este día la primera consonante del jardín de las letras, la letra P. 

Les contaremos el cuento que enviaré y realizaremos la fichita de los nombres con P 

y alguna palabrita con p minúscula y diremos: “Para las personas nombrar, por 

mayúsculas hay que empezar”, repetidles los nombres de los niños con P y escribid 

una letra P mayúscula en el sitio señalado de cada nombre. Colorear el pimiento rojo 

y el polo naranja y hacer el trazo de la letra P mayúscula, luego repasadla con 

rotulador o color morado  .Hacer que repitan el sonido p juntando los labios  y 

echando el aire muchas veces seguidas como diciendo pe,pe,pe .En el revés de la 

ficha rodearán las letras P bien escritas, poniéndoles un circulito verde a las 

mayúsculas y minúsculas. 

Hablaremos como actividad previa a la ficha de la unidad del bosque que en la 

primavera todo se llena de flores, ( dirán algunas que conocen, margaritas, rosas, 

tulipanes, campanitas…) mariposas, pájaros.. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNNBRpApsK0 Dibujarán un paisaje con flores y colorearán 

la ficha que les mandaré de flores hojas y mariposas. Las recortarán y las pegarán 

dónde quieran. Les diremos que unas flores tienen el tallo muy alto, otras menos 

alto y otras bajito y jugaran con el juego de las cualidades de 

loshttps://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html Dirán y aprenderán la poesía: 

 La mariposa se posa, 

se posa en la flor. 

alégrate mariposa, 

la primavera llegó. 

 

Vuela, vuela mariposa, 

vuela, vuela sin parar, 

y no olvides que más tarde, el verano llegará. 

FICHA 31 “Trepan y trepan” 

Hay plantas que crecen y se enredan en los lugares. La hiedra de la ficha aparece alta, 

menos alta y baja. Escribirán el número 1 en el circulito de la hiedra muy alta, el 2 en 

la alta y el 3 en la baja, también pueden dibujar un palito muy alto en el circulito,  

 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/materiales_aula_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=LNNBRpApsK0
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uno menos alto en la segunda y un palito cortito en la más baja. Colorear sus hojas 

de verde. 

Repasar la fichita de los gusanos y el caracol, primero con lápiz y luego con rotulador. 

Hacer la fichita de sumas  y rodear las que resultan seis. Repasar el número 6 por el 

medio con una línea de rotulador. 

Mirarán su plantita y la cuidarán el fin de semana. 

 

Mandar lor archivos de las tareas el viernes a muxaxita031@hotmail.com ,toda la 

tarea junta ese día por favor, aunque estén en varios archivos de los días, seguiré 

poniendo por días las fichas en la plantilla, poned en asunto el nombre de vuestros 

hijos/as. Gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muxaxita031@hotmail.com
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                                           INGLÉS_ELENA SILVA   FERNANDEZ                                

                                                    

 

Como tarea de inglés para esta semana los niños realizarán un remix de las  4 canciones que más les guste de las que 

hemos mandado y luego se las cantarán y bailarán a su familia: 

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

.Numbers song (1-10) https://www.youtube.com/watch?v=ea5-SIe5l7M 

.Counting bananas https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU 

.Five little monkeys https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw 

. the Bath a Song  https://www.youtube.com/watch?v=CG8F-6dZk8k 

.Hello. Family Sing Along https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM 

.¿Cómo está el tiempo? https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&feature=youtu.be 

.Apples & Bananas https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M 

-How many Fingers https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 

-Go away https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8 

-Sorry.Excuse me. https://www.youtube.com/watch?v=32azU7x0YX0 

.Put on your shoes. https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

-The Wolf and the seven Sheep https://www.youtube.com/watch?v=pIKH-h_7Lvk 

.Hello! https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

.One Little Finger https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

-Emotions Song for Kids https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

.What,s Your Favourite Color? https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

.Open Shut Them https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

 

Correo silvafernandezelena@gmail.com 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=ea5-SIe5l7M
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw
https://www.youtube.com/watch?v=CG8F-6dZk8k
https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8
https://www.youtube.com/watch?v=32azU7x0YX0
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=pIKH-h_7Lvk
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
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VALORES SOCIALES  DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO 

 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA_CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

____________________________ 

 

 

  

Seguimos con días de confinamiento, es por eso que a veces el egoísmo puede aflorar a 

momentos en nuestros hogares, igual que en el mundo. Con este cuento quisiera que los niños/as 

vieran la importancia que tiene el compartir para que todos podamos estar mejor incluso cuando 

creímos que no podríamos.La magia está en la solidaridad. 

Bajo una seta es un Cuento animado, producido por la Asociación Mundial de Educadores 

Infantiles (AMEI-WAECE), para fomentar el valor de la SOLIDARIDAD en niños y niñas de 

educación infantil desde la primera infancia. El cuento narra la historia de unos animalitos que se 

cobijaron bajo una seta en un día de lluvia. https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk
mailto:carmensancheziscar@gmail.com

