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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO 4 AÑOS B 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

TUTORA_____DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO___________________

 

 

Dibujar dos rayitas en todas las hojas y que escriban nombre y fecha, (día y mes con 

números). 

 

DÍA 30 

Ficha 20  

Las banderas tienen forma de rectángulo. 

Decirles que cada país del mundo tiene una bandera, la nuestra, la de España, ¿qué colores 

tiene?. Buscar la bandera de España entre otras de Europa e  identificarla 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkp9GrgRJyo  

 En la ficha, buscar las cuatro banderitas dibujadas en el centro de la hoja, y rodearlas con una 

línea. Pegar las pegatinas de rectángulos del final del libro en la posición de la serie abajo de la 

ficha. Por detrás señalarles en el mapa del mundo situación de España. Ver lo pequeña que 

aparece aunque sea grande y que todo lo azul es agua, Océanos, que son mares grandes. Para ir 

de un país a otro por el agua, se va en barco o más rápido en avión que son medios de 

transportes. 

Decir cosas de su alrededor que tengan forma de rectángulos. Dibujarlos señalándoles cuatro 

puntos y colorearlos de verde. 

Hacer ficha de la o con puntitos . Decir palabras que contengan la letra o. 

Ficha 21 

Para cruzar el océano. 

Nombrar medios de transporte que aparecen en la ficha y decir otros que conocen.canción de los 

medios de transportes (videos educativos Luna creciente 

https://www.youtube.com/watch?v=8ac31Ae9sew, “Leo el pequeño camión” (los medios de 

transportes para niños.) https://www.youtube.com/watch?v=f91ULERq33g 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkp9GrgRJyo
https://www.youtube.com/watch?v=8ac31Ae9sew
https://www.youtube.com/watch?v=f91ULERq33g
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Colorear los transportes del color de las rayitas que contienen. Decir con cuál no podríamos 

atravesar el Océano. 

Pegar pegatinas de los ordinales del final del libro que faltan en la ficha. Nombrarlos. Hacer 

filitas de cosas y decir el orden que tienen 1º,2º,3º,4º, 5. Por detrás escribir los números del 1 al 5 

y en otra filita del 5 al 1. En la última fila escribir la vocal con rabito (marcha de las letras, 

canción con pictogramas (You Tube. Eletepa). 

https://www.youtube.com/watch?v=zx9zRZXkh54 

 

DÍA 31 

Ficha 22 

 Medios de transporte aéreos. 

Nombrar los dos medios de transporte y decir en cuál caben más pasajeros. Pegar las pegatinas 

dónde corresponden, trabajando así muchos y pocos niños. Puntear el globo con puntitos de 

rotulador de los colores que se indica. Por detrás hablar de las costumbres de los distintos países, 

rasgos,comidas, fiestas…Decir comidas de nuestro país, jamón serrano, boquerones, paellas… 

Ficha 23 

Personas del mundo iguales y diferentes. Canción infantil “Que vivan todas las razas”. 
https://www.youtube.com/watch?v=SSDfXiMAq4k 

Coloreamos el niño y cantamos “Yo soy el chino chin chun fa” 

https://www.youtube.com/watch?v=fC7iI0ED90g 

Decir las figuras geométricas que forman las casitas de la ficha (triángulos y rectángulos). 

Repasar las figuras con lápiz y luego con rotulador. Colorear rectángulos verdes y triángulos 

azules. 

 

DÍA 1 

Ficha 24: 

 Las sumas. 

Hacer sumas sencillas con distintos materiales en casa, colores, muñecos, botones... y con los 

deditos. Hacer que componga la suma del 5 de diferentes maneras 3 más 2, 4 más 1, 1 más 1 y 

tres….recortando los móviles de la ficha y colocándolos en su lugar. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSDfXiMAq4k
https://www.youtube.com/watch?v=fC7iI0ED90g
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Colorear las regletas de su color pintando el cuadrado de uno de gris, dos de rojo, tres de verde, 

5 de amarillo. Realizar otras sumas con “ Ejercicios de SUMAS para niños-Aprende a sumar con 

Dino -Matemáticas para niños”, sumar hasta 5 helados. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgTHXU0AS-w 

Ficha 25. 

Medios de comunicación. Nuevas tecnologías 

Aparecen una televisión una Tablet y un móvil en la ficha, decir para qué sirven. Se picarán con 

la punta de un lápiz y un cartoncito por detrás o se recortará y se pega en la parte de la 

fotografía que falta el rectángulo. 

Dibujar por detrás las figuras geométricas que conocen y colorear círculo rojo, cuadrado 

amarillo, triángulo azul y rectángulo verde. Copiar los trazos de las letras que tienen los nombres 

de alguna de estas figuras. 

 

DÍA 2 

Ficha 26 

Suenan los tambores. 

Hablar de los instrumentos y personas que aparecen en la ficha además de colorearlos y rodear 

los instrumentos de viento (suenan si soplamos). Decir otros instrumentos de viento como la 

trompeta, el saxofón…Visionar personas que suelen bailar con tambores como los indios ó hacer 

bailar a las serpientes como los indúes. Dibujar un tambor con un círculo. Colorearlo. 

 

DÍA 3 

Se puede hacer en casa un pequeño ejercicio de contenidos adquiridos de lo trabajado como 

números hasta el 5, ordinal y cardinal, escribir las vocales, figuras geométricas circulo, 

cuadrado, triángulo  y rectángulo, seguir trazos con puntitos de diferentes tipos (curvas, espiral, 

bucles), colores negro, gris, rosa y repaso de los demás, conocer acerca de su planeta, de otras 

personas del mundo, su bandera, sus fiestas, medios de transporte y de comunicación ,conceptos  

como: grande-mediano y pequeño, delante y detrás, cerca-lejos un lado y otro, alrededor, más y 

menos que, alto-bajo, igual-diferente, realizar alguna suma sencilla, y si escribe su nombre y el 

día del mes. https://webdelmaestro.com./fichas-grafomotricidad-imprimir-4-5años/. 

https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w 

Se recomienda también desde el confinamiento y para movimiento de los niños: 

-Hacer pequeños circuitos en casa con los muebles como sofás, pasar por debajo de sillas, 

señalarles caminitos, gestos como saltos, agachaditos, estirados.. (con cuidado siempre). 

https://www.youtube.com/watch?v=lgTHXU0AS-w
https://webdelmaestro.com./fichas-grafomotricidad-imprimir-4-5años/
https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w
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-Gimnasia en casa. https://www.youtube.com/watch?v=mpNY2c-AFNI 

-Gimnasia para niños. Ejercicios físicos en casa para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0&t=42s 

-Yoga para niños- Las posturas de los animales del mar 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&t=11s 

-Ejercicios fáciles para niños y la familia en casa 4 canguros. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg. 

-YOGIC yoga para niños. Cápsula “el cuento de las mariposas” Juegos y canciones 

infantiles.https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0. 

Mi correo electrónico para cualquier duda o consulta: muxaxita03@hotmail.com.  

Ojalá nos veamos pronto. 

 

INGLÉS: ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

  

   

                                                 

        

 

En el área de Inglés la programación de esta semana incluye conceptos relacionados con saludos, 

tiempo atmosférico, numeración hacia delante y hacia atrás, acciones y medios de transporte. 

Se trabajarán con la misma metodología, usando los gestos de la cara y los movimientos del 

cuerpo para confirmar la comprensión del nuevo lenguaje. Las canciones propuestas para la 

semana son: 

.Hello Hello! Can your Clap Your Hands? https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9Ms 

.Numbers Song Let,s Count 1-10 New version https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

.The Bananas Song. https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU 

. Five Little Monkeys https://www.youtube.com/watch?v=qzVdNBQ6JJI 

.The Bath Song https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo 

 

Para dudas y consulta: silva.elena.25elena.25@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=mpNY2c-AFNI
https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg
mailto:muxaxita03@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=qzVdNBQ6JJI
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
mailto:silva.elena.25elena.25@gmail.com
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VALORES SOCIALES 

       DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO 

 

 

 

                                                        

 

 

Se siguen fomentando valores de solidaridad, unión y fortaleza en estos momentos tan críticos en 

los que nos encontramos. Hablar de que todo va a llegar a la normalidad si todos hacemos lo que 

debemos como el quedarnos en casa con este virus. Así desaparecerá y podremos volver a hacer 

todo lo que hacíamos. Vamos a pintar un arco iris de tranquilidad y obediencia. 

https://www.imageneseducativas.com/plantillas-dibujos-de-arcoiris-en-

balconesyomequedoencasa/todo-ira-bien-yo-me-quedo-en-casa-26/   

Visionamos también estos cuentos que fomentan valores de solidaridad: 

.  Hace frío https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE 

.Bajo una seta https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE 

.El autobús solidariohttps://www.youtube.com/watch?v=bwmslS93QZA 

.La cigarra y la hormiga https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/plantillas-dibujos-de-arcoiris-en-balconesyomequedoencasa/todo-ira-bien-yo-me-quedo-en-casa-26/
https://www.imageneseducativas.com/plantillas-dibujos-de-arcoiris-en-balconesyomequedoencasa/todo-ira-bien-yo-me-quedo-en-casa-26/
https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE
https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE
https://www.youtube.com/watch?v=bwmslS93QZA
https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 

 

                                           RELIGIÓN CATÓLICA 

CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

                                            

 

                                          

Para acceder a la ficha pincha aquí 

 

Recordamos la Semana Santa. Observa (con tu familia) imágenes de 

momentos importantes de la Semana Santa. No hay que colorearlos excepto 

que quieras. 

.Entrada de Jesús a Jerusalén en la borriquilla. 

.Jesús lava los pies a los Apóstoles en señal de humildad.  

.Jesús celebra la Última Cena con los Apóstoles. 

.Colorea conejitos con el huevo de Pascua, 

.La oración en el Huerto de los Olivos. 

.Judas traiciona a su Maestro con un beso. 

.La negación de Pedro. 

.Colorear huevo  grande de Pascua. 

   

Dudas a colemalaga@gmail.com   Un besito para mis niños y sus familias. 

Seño Carmen. 

 

EI%204/Religion4.pdf
mailto:colemalaga@gmail.com

