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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO INFANTIL 4 AÑOS A- 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

TUTORA VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

 

Para ver las fichas de las actividades pincha aquí. 

 

LUNES  4: 

 

 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: composición del número 4, asociación de los 

números a sus cantidades e iniciación a la  suma. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Realizar sumas con los dedos con el juego de “Puños fuera” como he explicado en actividades 

anteriores.  En una mano tenemos dos dedos y en la otra otros dos dedos, ¿cuántos tenemos en 

total?, tres en una mano y un dedo en la otra, cuatro en una mano y ninguno en la otra.  

 Se le dará al niño/a una hoja  y que la doblen en dos veces con ayuda de un adulto. La hoja quedará 

divida  en cuatro  partes.  El niño/a recortará por la marca y dirá los trozos   de papel que tiene.  

 Realizar los juegos  “Sumamos viajeros” y “Juego de regletas” del  DVD “Aprendemos y jugamos” 

 Ficha “Sumamos mariposas”: contamos las mariposas y ponemos debajo los  números. El resultado 

sería 2 +2 = 4  y se colorean las mariposas. Después colorear las regletas cada una de su color, 

recordad que el 1 es de color blanco con lo  cual lo  dejan sin pintar. También se escribe debajo el 

número  de cuadritos y se realiza la suma,  que sería 3+1=4 

 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 repaso de  la vocal “u” en el    racimo de uvas: se repasa las vocales primero con lápiz y después 

con rotulador.  Dentro del cuadrado escriben “UVA”  y dibujan un racimo.  

 Ficha   grafía en  bucle del perro: se repasa primero con lápiz y después con rotulador. Se colorea el 

perro.  
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 Ficha lateralidad: trabajamos derecha e izquierda.  Se colorean las flechas que van hacia la izquierda 

de verde y las que van hacia la derecha de naranja. Para trabajar la lateralidad también podemos 

plantear juegos, por ejemplo: poner música y dada una consigna por el padre/madre, como puede ser 

levantar la mano derecha,  pie izquierdo, tocarse el ojo derecho,  etc… cuando se pare la música el  

niño/a lo deberá hacer. Otra actividad puede ser poner dos vasos  de yogur y mezclar macarrones con 

garbanzos. Clasificarlos poniendo en el  vaso de la derecha los garbanzos y en el vaso de la izquierda 

los macarrones, por ejemplo. Escuchar la canción de la “Yenca” con Cantajuegos   

https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ 

 

 

MARTES 5 

 

 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: ninguno – varios, comparación de colecciones 

de objetos mediante relaciones de cantidad, trazos, series.  

 Actividades previas a la ficha:  

 Hacer  juegos para que el niño/a afiance el concepto de varios – ninguno. Ejemplo: coger varios lápices 

con la mano derecha y en la izquierda ninguno (así trabajamos también la derecha y la izquierda), 

colocar varios lápices en un bote y en otro ninguno, etc.  

 Conversar sobre la necesidad de  la existencia de los árboles para que los pájaros puedan hacer sus 

nidos. https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac 

https://www.youtube.com/watch?v=slM9RpCqf-w 

 Ficha “Nidos  con pajaritos”: pintar de color amarillo el nido que no tiene ningún pájaro. Repasar las 

líneas discontinuas de los pájaros  primero con lápiz y después con rotulador. Inventar una serie de 

tres colores para pintarlos, por ejemplo, rosa – verde, rosa-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 “Emoticonos de solecitos”: buscar y rodear en el recuadro seis emoticonos iguales a cada 

modelo. Repasamos el número 6 primero con lápiz y  después con rotulador. Coloreamos los soles de 

amarillo.   

 Ficha de “Árboles, tren, sol…”: se trata de colorear cada figura geométrica de los dibujos según el color 

que corresponda.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
https://www.youtube.com/watch?v=slM9RpCqf-w
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MIÉRCOLES 6 

 

 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: puzles,  desarrollo de la organización 

espacial,  afianzamiento de la motricidad  fina mediante el  recortado y los animales del  bosque.  

 Actividades previas a la ficha:  

 Recortar la lámina de una dibujo en cuatro o cinco piezas y luego se la damos al niño/a para que 

componga de nuevo la imagen (la familia que pueda hacerlo) 

 Conversar  con el  niño/a sobre los animales que hemos estado nombrando en fichas anteriores: 

insectos, roedores, aves… https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE (video educativo sobre 

insectos), https://www.youtube.com/watch?v=nAObde5bcAM (video  sobre tipo de roedores), 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI (video educativo sobre las aves) 

 Realizar   el juego  ¿Dónde viven los animales? Del DVD  “Aprendemos  jugamos”   

 Ficha “Puzle de jabalíes”: recortamos las piezas y formamos los dos puzles pegando las piezas 

recortadas en la ficha anterior. Buscar el jabalí entre las fotografías y colorear el dibujo. Le hablamos 

sobre los jabalíes para lo que nos podemos apoyar en videos de Youtube. 

 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 “U” de “Tortuga”: se repasan los contorno de las vocales y de la tortuga, primero con lápiz y 

después con rotulador. 

 Repasamos la grafía de los números del 1 al 6 primero con lápiz y después con rotulador. Se colorear 

los diferentes dibujos.  

 Esta semana os propongo una sesión de yoga para niños  de infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ. La familia que quiera puede grabarlos y me lo 

mandáis a mi correo.  

 

JUEVES 7 

 

 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, expresión  de la situación 

espacial de sí mismo y de los objetos respecto  a las nociones cerca – lejos, trazos y series. 

 Actividades previas a la ficha:  

 Podemos poner música en  casa y el niño/a se moverá libremente por la casa. Cada vez que se pare la 

melodía, el padre/madre dará una orden: situarse cerca de su silla, cerca/lejos de la puerta de la 

entrada, cerca de su cama, lejos del armario de su dormitorio, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE
https://www.youtube.com/watch?v=nAObde5bcAM
https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ


                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 
 

 Otro juego puede ser dando palmadas, donde estableceremos el código: una palmada el niño/a se 

acercará a la madre y si se dan dos palmadas se acercarán al padre. La familia que lo quiera realizar 

establece los códigos como quiera, esto que os pongo es un ejemplo.  

 Nombrar lugares  que estén cerca o lejos de la casa. 

 Nombrar partes del cuerpo que estén cerca o lejos de otras partes del cuerpo, por ejemplo: ¿Qué 

elementos del cuerpo   están cerca de la nariz?, ¿Cuáles están lejos?, ¿Y de las manos? 

 Ficha “Los búhos”: Le hablamos sobre los búhos, como animales nocturnos y nos podemos apoyar en 

videos de Youtube. En estas fichas hay unas pegatinas para colocar en los círculos como no podemos 

nos lo saltamos. Vamos a colorear los búhos y decorarlos libremente con los materiales que cada 

familia tenga. Repasar las líneas discontinuas de las estrellas, primero con lápiz y después con 

rotulador. Para colorear las estrellas nos inventamos una serie, por ejemplo:  

 

 

 

 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 grafos en forma de bucles primero con  lápiz y después con rotulador. 

 Repasamos la forma geométrica del rombo: repasar  las líneas discontinuas primero con lápiz  y 

después con rotulador. Se decoran libremente con los materiales que cada familia disponga. Por 

detrás de la ficha,   se repasan el resto de figuras geométricas  trabajadas, como son el círculo,  

cuadrado, triángulo y  rectángulo.  

 

VIERNES  8 

 

 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: profesiones relacionadas con el cuidado de los bosques: 

guardabosques, respeto y cuidado de los espacios naturales, desarrollo de la observación y atención.  

 Actividades previas a la ficha:  

 Conversar con el niño/a sobre  profesiones relacionadas con el mundo vegetal que ya conocen como el 

jardinero,  el agricultor.  Recordar en qué consisten ambos trabajos y sus diferencias. Os  podéis apoya 

en videos en internet  como este sobre “La semilla y la siembra” para el trabajo del agricultor  

https://www.youtube.com/watch?v=DI-rK6ow9DA 

 Explicarles que, aunque los bosques  son lugares llenos de plantas,  allí no se plantan flores ni se 

cultivan  hortalizas,  sino  que las setas o los frutos  de los arbustos crecen de forma natural.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DI-rK6ow9DA
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 Describirles de forma sencilla en qué consiste el trabajo de  guardabosques. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQMY1EfiBDc video de dibujos “El guardabosques y la legión de 

los bichos” 

 Conversar sobre otros trabajos que se desarrollan en el bosque, como la tala  de árboles, la 

repoblación forestal o el cuidado y conservación de especies vegetales y animales. Os podéis apoyar 

en videos. 

 Explicarles,  de manera sencilla,  cómo hay que comportarse en este espacio natural: no encender 

fuego, no dejar basura,  no coger setas… https://www.youtube.com/watch?v=nVRKAKWGWtA video 

educativo “Aprende a preservar los bosques con el equipazo Superzoo” 

 Realizar los juegos “Vamos al trabajo” y “Mira y encuentra” del DVD “Aprendemos y jugamos” 

 Escuchar y bailar la canción “Los  animales del bosque” del CD de canciones. 

 Ficha “Cuida del bosque”: Como en las actividades previas hemos hablado de la figura del 

guardabosque,  que piensen animales que viven en el  bosque y que identifiquen a través de la silueta 

los que aparecen en la ficha y que digan cuál no es un animal. Repasar las líneas discontinuas de los 

dibujos, primero con  lápiz y después con rotulador, y  que los unan mediante una línea con los que 

aparecen en la ilustración. Tachar el que no está, es decir, la  manzana. 

 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 grafía de la vocal “u” primero con lápiz y después con rotulador.    

 Realizar la ficha de las sumas con dedos.  Se coloca en  cada cuadrado el número de dedos que indica 

la mano que tiene justo encima y se realiza  la suma. Se trabajarán actividades previas a esta ficha con 

el juego de “Puños fuera… ” trabajado en clase, como os he  explicado en otras ocasiones, poniendo 

situaciones de la vida cotidiana. Ejemplo: Si mamá me da tres caramelos (lo ponemos en una mano) y 

papá me   da dos (lo ponemos en la otra mano), ¿cuántos caramelos  tengo?. 

 

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@gmail.com CON LAS 

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

SEMANA OS HE PROPUESTO UNA SESIÓN DE YOGA INFANTIL OS RECUEROD QUE LA  FAMILIA QUE LO DESEE  

ME PUEDE MANDAR EL VIDEO TAMBIÉN A ESTE CORREO.  MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQMY1EfiBDc
https://www.youtube.com/watch?v=nVRKAKWGWtA
mailto:lamaestravirginia@gmail.com
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INGLÉS ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

Las tareas propuestas para esta semana incluyen canciones para repasar los siguientes contenidos: 

- saludos 

- tiempo atmosférico 

- family members 

- emociones 

- numeraciones 

- acciones. 

Se incluye también un cuento. Para cuatro años es aconsejable pero no imprescindible que lo vean 

acompañados por si hay que pararlo y ayudarles con el significado. Es importante recordar que no hay que 

entender todas las palabras, sino el sentido general del cuento. Espero que lo disfruten!  

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=-Sc7_6EqEP4&feature=youtu.be (este enlace es del cuento) 

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-Sc7_6EqEP4&feature=youtu.be
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VALORES SOCIALES VIRGINIA DÍAZ BUSTAMANTE 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

Durante las dos sesiones de esta semana vamos a trabajar  EL CUENTO “El valor de los amigos” . Con este 

cuento pretendo que los niños y niñas aprendan a valorarla amistad. 

Las actividades a realizar son:   

 Conversar sobre el cuento y la importancia de la amistad 

 ¿Qué os parece que no  quiera   ver  más a sus amigos el caracol?  

 ¿Está bien que sus amigos arreglaran  el remolino y que el caracol lo rechazara?¿Cómo se 

quedaron sus amigos, tristes o contentos? 

 ¿Está feliz el caracol sin sus amigos? 

 ¿Qué os parece que sus amigos fueran a buscar la ayuda del elefante para sacarlo del hoyo donde 

se había caído? 

 Dibujar  al caracol contento y ponerle un nombre. 

 Inventar un nuevo final para el cuento. 

 

No hay tareas de esta asignatura esta semana. 


