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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO __4 años B_____ - 

SEMANA DEL 4 AL 8 DEMAYO 

 

TUTORA___DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO_____________________ 

 

 

Estimados padres: 

Seguimos con la situación de confinamiento si bien nuestros niños/as pueden a 
ratitos salir a la calle, esperemos que todo vaya a mejor. 

Casi todos tenéis ya en casa, los libros de las unidades que os hará algo más 
ligera la labor que estamos desarrollando en la situación que nos encontramos. 
Los que no lo tengan, que intenten copiar las fichas por dónde los mandamos y 
en dónde haya que poner pegatinas que escriban o peguen un papelito con lo 
que haya que poner. Seguimos con la unidad Nº 5 de “El bosque”, que contiene 
las pegatinas y grafo-escritura al final del libro, fichas de plástica, que también 
estarán en vuestras carpetas y de las que hemos hecho el árbol y las flores con 
mariposas, y también tenéis casi todos, el libro de cálculo. Los que no los 
tengan que copien la ficha por la página del colegio o por WhatsApp. De todo, 
vamos planificando por estas plantillas. Afianzarán también otros conceptos 
espaciales, cualidades de los objetos, de grafismos, fonemas e iniciación a 
sumas y lectura, es por eso que es muy importante fijarse en las indicaciones y 
páginas que os presento aquí, aunque tengamos en cuenta vuestras 
obligaciones laborales y personales. 
Terminados los trabajos  el viernes, manden los archivos de cada día, juntos, 
con los correos necesarios, a muxaxita031@hotmail.com. con el nombre del 
niño en asunto, es importante para su evaluación. 

Para ver las fichas de las actividades pincha aquí. 

 

Si quieres puedes descargarte la una aplicación de 24 juegos educativos para 
repasar, consolidar y ampliar los aprendizajes que se han adquirido en 4 años 
pincha en el siguiente enlace: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.algaida.palomitasdemaiz4 

mailto:muxaxita031@hotmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1WJdLSY1NXXL3kgpPaEPeIKq7iIcLCeLl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WJdLSY1NXXL3kgpPaEPeIKq7iIcLCeLl?usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.algaida.palomitasdemaiz4
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Lunes 4 Mayo 

 

Comenzaremos la semana dialogando con los alumnos/as de las cosas que han 
hecho en el fin de semana, como cuando volvemos el lunes al colegio, y las que 
les han gustado más y que les gustaría hacer que no han podido. 

Cantamos la canción de buenos días https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0 y 
decimos qué día hace en este momento y que día de la semana es, LUNES . 
Dirán que vocales tiene cada día de la semana, si se lo decimos despacito. Ya 
sabéis que han de escribir el nombre y la fecha 4-5 dentro de dos rayitas que 
les dibujaremos. Pueden probar a escribir los días copiándolos. 

Repasaremos en contenidos los fonemas vocales y animadles que digan  
palabras con cada vocal y luego, las vocales que tienen las que les digamos 
nosotros, como mamá, papá, casa, Ana, pez, pelo,  isla, Isa, oso, Opi, uvas, 
Uma…. 

- Ficha de frutas con las vocales mayúsculas. Completarán los nombres de las 
frutas que envío. 

- Ficha de P mayúscula grande. Seguiremos aprendiendo la consonante P y la 
colorearemos con color morado o pegándole papelitos de ese color que 
tengáis, podéis colorear con color morado papeles y luego darles una tirita que 
las vaya cortando.  Recordaremos su sonido y su trazo en mayúscula, un palito 
largo y una barriguita al lado, diremos palabras que contengan   la P. 

- Ficha P de Pala. Seguiremos con lápiz las letras P de pala con lápiz y luego con 
rotulador. 

Como actividad previa a la ficha del bosque les hablaremos de los animales e 
insectos que hay en el bosque pájaros, roedores, insectos 
https://www.youtube.com/watch?v=ddGGEvdCY5s preguntadles qué animales han visto 
en el video y cuál aparece el último (mariposa). 

Hablaremos de que en primavera salen muchas mariposas de gusanos 
distintos, por eso son de diferentes colores y formas. Vamos a juntar las 
manitas enganchando los pulgares con las manos hacia arriba 
superponiéndolas y moviéndolas, contaremos cuántas mariposas podemos 
tener con las manitas que hay en casa y las contaremos sumándolas 
1+1+1+1=4, ó ,1+1=2, 2+2=4, 2+1=3. según las personas que estén en casa y 
hagan con las manos una mariposa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
https://www.youtube.com/watch?v=ddGGEvdCY5s
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-Ficha “Sumamos mariposas” 

Trabajaremos hoy los números y la descomposición del número 4 con suma de 
elementos. 

Pondremos una manita en la parte izquierda de la suma y pegarán debajo 
pegatina del 2, y luego pondrán su mano derecha debajo de la parte derecha 
de la suma  y  pegarán  otro 2 debajo, (las pegatinas estarán al final del libro y 
si no ponedlo escrito), finalmente contarán las mariposas  al lado del signo 
igual  y pegarán pegatina o escribirán el 4. Colorearán las alas de las mariposas 
del color que se perfila. Colorearán también las regletas de su color, la del 1 
gris, la del dos roja, la del tres verde claro y la del cuatro rosa. Escribirán la 
suma debajo de las pegatinas 2+2=4, leyéndola. 

Pueden probar a hacer sumas con juegos digitales “Aprendemos y jugamos” 
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html y jugar con “el juego de las 
regletas” y el de “sumamos viajeros”, pasando la flecha y encontrando los 
juegos. 

-Para trabajar grafo-motricidad , al final de la unidad del bosque, realizarán los 
bucles de colores hacia arriba , lo harán primero con el brazo en el aire arriba y 
a un lado y luego bajar y hacia el otro lado, desde el puntito. Después los 
dibujarán rodeando de manera correcta, primero con lápiz y luego con 
rotuladores del  color de cada uno. 

 

Martes 5 Mayo 

 

Diremos el día que hace y qué día de la semana es,  MARTES, dirán que vocales 
tiene si lo decimos despacio. Pondrán la fecha en su hoja, 5-5 e intentarán 
escribir el nombre del día. 

Escucharemos la canción de la P https://www.youtube.com/watch?v=_iRN7_-SS-I 

-Repasarán la P del patito primero con lápiz y luego con rotulador morado. 
Colorear el pato y decidle que tiene la letra p. 

Despertaremos el cuerpo trabajando cuantificador “ninguno” con la canción 
“Este es el baile del movimiento” https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 

Podremos decirles como actividad previa que, no hagan ruido ninguno, que 
dejen una caja de colores sin ninguno, que no hagan ninguno de los  

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/jjddii/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=_iRN7_-SS-I
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
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movimientos de la canción, que cuenten del 6 al 0 los deditos hasta que no 
quede ninguno, repasando conteo hacia atrás. 

Jugaremos a mostrar varios-uno- ninguno: pondrán colores y enseñarán un 
color, varios ó ninguno según les digamos. Luego nos lo pedirán ellos a 
nosotros. 
Para ir de una cantidad a ninguna, podemos cantar la canción “Yo tenía 10 
perritos”, que les gustaba en clase. https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0 

-Como actividad previa de la ficha de la unidad, hablaremos de que en 
primavera muchos pájaros hacen sus nidos en las ramas de los árboles. 
https://www.youtube.com/watch?v=1XSsLJDuAuk 

-Ficha “Nidos con pajaritos” 

Colorearán el nido sin ningún pajarito de amarillo. Repasarán los de debajo de 
puntitos con lápiz y luego rotulador. Colorear la serie de pajaritos, naranja-
morado, naranja-morado, de rotuladores. 

Para trabajar el cuantificador espacial de derecha e izquierda, bailarán el baile 
de la Yenka  https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ .Podemos ponerle un 
puntito en la mano derecha con rotulador, como en clase, que la levanten. 

- Colorearán de verde las tortugas que miran hacia la mano derecha. 

-”Emoticonos de solecitos” para trabajar el concepto “igual”. Colorearán de 
amarillo los soles grandes y encontrar rodeándolos seis emoticonos igual que 
los dos modelos. Repasar el 6 desde arriba con lápiz y luego con rotulador 
verde oscuro trabajando así también los números. 

 

Miércoles 6 Mayo 

 

Comenzaremos este día mirando el día que hace y copiando MIERCOLES 
diciendo las vocales que contiene y tomando conciencia de su esquema 
corporal  cantarán y bailarán la canción https://www.youtube.com/watch?v=SJGvFI9vwEo . 
-Repasarán la ficha de las dos P grandes mayúsculas que mandaré trazando por 
el medio con lápiz y luego con rotulador morado y punzarán la que tiene 
puntitos con punzón, lápiz con punta y cartoncito debajo y repasarán las demás 
primero con lápiz y luego con rotulador morado. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
https://www.youtube.com/watch?v=1XSsLJDuAuk
https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ
https://www.youtube.com/watch?v=SJGvFI9vwEo
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Como actividad previa a la ficha de la unidad, en la que trabajaremos el 
concepto espacial y la psicomotricidad fina, podemos ver el cuento “El jabalí y 
el zorro” 
https://www.youtube.com/watch?v=znUZpKhgHUM, les preguntaremos acerca del cuento, 
¿qué animales salen?, ¿qué hacía el jabalí?, ¿quién quería cazar al jabalí?, 
diremos que el jabalí como el zorro y otros animales que viven en el bosque son 
animales salvajes que pueden ser peligrosos, y que hay que respetar como a 
todos los seres vivos, aunque a veces los cazadores intenten que no haya 
demasiados, cazándolos. Pueden recordar otros cuentos con animales salvajes, 
como el de Caperucita, Los siete cabritillos, Ricitos de oro, Los tres cerditos… les 
diremos que los animales salvajes no son siempre malos, que pueden vivir en el 
bosque sin hacer daño a nadie y hay que cuidar de todas las especies. 
Pueden decir los animales del bosque que hemos visto en los videos y en el 
libro o en cuentos: osos, lobos, zorros, jabalíes, ciervos, ardillas…y también 
insectos o reptiles como mariposas y serpientes. 
Pueden dibujar un bosque con árboles y algún animal salvaje que les guste, 
fomentando la creatividad y la imaginación. Si queréis, podéis mandármelos. 
 

           . Ficha “Puzzle de jabalíes”  
           Recortarán las piezas del puzzle y pegarán los trozos en la hoja siguiente                 

  teniendo     en cuenta    su forma. Buscarán el jabalí en las fotografías 
.Colorearán    
 de marrón el más grande. Les diremos que los hijitos que aparecen se llaman 
jabatos. 
-Para repasar la serie numérica vamos a hacer los números del 1 al 6 en 
cuadrícula y en otra hoja,  en el círculo dibujaremos 6 cuadrados. 
 -Ficha de las cometas, en la que recordaremos el rombo con las , repasar 
figuras y colorear la grande como quieran, las demás perfilarlas de lápiz y 
rotuladores morados. 

            
            
            
 

Jueves 7 Mayo 
 
Empezaremos este día diciendo mirando por nuestras ventanas con la familia, 
qué tiempo tenemos, sol, nublado, nubes, lluvia o sol con nubes, y diremos que 
día es, JUEVES,   diremos que vocales tiene, e intentaremos escribir el nombre 
con ayuda. Pondremos 7-5 en nuestras fichas dentro de dos rayitas, arriba de 
las hojas. 

https://www.youtube.com/watch?v=znUZpKhgHUM
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Despertaremos el cuerpo con la canción de palomitas de maíz en Campus digital 
infantil 4 años- Parque digital infantil- Canciones- Canción del método 
https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html 
 

Enseñaremos a los niños la letra p minúscula  (palomitas tiene la p), les diremos 
que suena igual que la P mayúscula (Pelusa también tiene P). Se trazará como 
un uno y una olita pegada al lado. Para aprender gráficamente su trazo verán el 
video https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg. 

-Ficha p minúscula con perro y gato. Harán la ficha de la letra p minúscula del 
jardín de las letras que os mando,  en la que harán el trazo con lápiz y luego con 
rotulador morado y rodearán la p en la palabra perro, verán que gato no la 
tiene. 
-Ficha p minúscula de payaso, pelota y caracol. Les leeremos la poesía que viene 
escrita y colorearán las palabras que tienen p y la rodearán en payaso y pelota. 
Repasarán por último la filita de p y la seguirán con rotulador morado cuando 
las hayan repasado bien antes con el lápiz. En los puntitos señalados al lado de 
la palabra, intentarán escribir un p minúscula solos. 
 
Como actividad previa a la ficha de la unidad,  les diremos que los bosques no 
están cerca de nosotros, que están lejos y que por la noche hay animales en él 
que están despiertos para cazar y poder comer como los búhos y otros  que lo 
hacen de día como los osos. https://www.youtube.com/watch?v=z6LCuG7gQc4&t=20s 
Pondremos música y cuando la paremos los niños se habrán convertido en un 
animal del bosque estatua, a una orden se moverán y harán el sonido de esos 
animales y tendremos que adivinarlos. Podemos hacer nosotros también de 
animales y que ellos los adivinen. como algunos de los que hay en este video 
https://www.youtube.com/watch?v=dtLPHOZB-Lk  
 
-Ficha ”Los búhos” 
En esta ficha vamos a colorear búhos y ponerlos muy bonitos, ya habéis visto el 
plumaje. Vienen pegatinas que tendremos que pegar en su lugar, si no las tenéis 
dibujadlas, que las coloreen, las recorten en cuadrados y luego peguen las 
estrellas cerca de la luna y la luciérnaga, que son como  abejas que salen de 
noche y que brillan, como si tuvieran luz, 
https://www.youtube.com/watch?v=YooRkfY0Gig, la pegaremos encima de los búhos 
.Repasaremos las estrellas primero con lápiz y luego con rotulador para que se 
vean, realizando una serie, las estrellas grandes de un color y las pequeñas de 
otros y luego leerán, grande-pequeña-pequeña. 
 
 
 

https://www.edistribucion.es/algaida/2904336/canciones_m.html
https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg
https://www.youtube.com/watch?v=z6LCuG7gQc4&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dtLPHOZB-Lk
https://www.youtube.com/watch?v=YooRkfY0Gig
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-Para repasar la serie numérica los niños repasarán el número 4, 5 y 6 de la ficha 
de cálculo que mando, rodeando el número indicado en cada rectángulo. 
Repasar luego las series ascendentes del 1 al 6 y descendente del 6 al 1. Que lo 
hagan con deditos poniendo primero 6 y quitando después hasta el 1 y diciendo 
sus nombres. 
-Seguirán los trazos de los bucles hacia abajo siguiendo su trazo, de la ficha de 
grafo-motricidad que hay al final del libro de la unidad, para los que lo tengáis. 
Se harán despacio y siguiendo el trazo correcto. Una vez bien trazados se 
repasarán los bucles grandes del color que se perfilan, con rotulador. 
 

Viernes 8 Mayo 
 
Miraremos con la familia por la ventana y verán que día hace, pondrán arriba 
de su ficha qué día es, 8-5 ( el 8 lo hacen escribiendo un 5 y cerrándolo). Es 
VIERNES e intentaremos escribirlo y decir las vocales que tiene. Podemos cantar 
la canción de “Sal solecito, caliéntame un poquito, para hoy para mañana, para 
toda la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado 
y el domingo” dando zapatazos en cada día y levantando los brazos en el 
sábado y domingo, como hacían en clase. . 
-Seguiremos repasando la letra p en la fichita de los peces, que mandaré, y 
colorearán los peces que tienen la P mayúscula con color naranja y los que 
contienen la p minúscula de color verde. 
Como actividad previa a la ficha de la unidad hablaremos de lo importante que 
es cuidar el bosque y que haya personas que trabajen para eso, como son los 
guardabosques, como se ven en estos dibujitos de la pantera rosa 
guardabosques rosa 
 https://www.youtube.com/watch?v=_H4SO6cB8Mw hemos de ayudar siempre a que los 
espacios naturales como el bosque, estén siempre limpios, también el campo,  y 
no hacer fuegos que produzcan incendios que luego cuesta apagar a los 
bomberos, los árboles se queman rápidamente, por lo que tenemos que 
cuidarlos nosotros también,  son muy importantes porque limpian el aire que 
respiramos, lo vemos en el video  
https://www.youtube.com/watch?v=ZRR8bdN3dcU 

 
-Ficha “Cuida del bosque” 
Veremos al guardabosques en una ilustración cuidando a los animales y a los 
árboles con su uniforme. 
En la ficha hay figuras ocultas que tendremos que descubrir, hay animales como 
el pájaro, la mariposa, una manzana, un erizo y una ardilla. Dirán cuál no es un 
animal. A los animales les pondremos los ojos, la boca, el pico, las alas, la púas..  

https://www.youtube.com/watch?v=_H4SO6cB8Mw
https://www.youtube.com/watch?v=ZRR8bdN3dcU
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y una flechita hasta el animal del dibujo dónde está el  guardabosques. 
Tacharán los dibujos que no aparezcan  (mariposa y manzana). 
 
-Trabajaremos cerca-lejos y veremos https://www.youtube.com/watch?v=0hg9ODzoFcs- , y 
haremos la ficha del niño con árboles,  que mandaré, en la que tendremos que 
colorear como son los árboles, copa verde y tronco marrón, del árbol más cerca, 
pegaremos bolitas pequeñas al árbol que está más lejos. Colorearemos al niño y 
el sol, no  se colorea el otro árbol que aparece. Contar los árboles y escribirles 
su número en la yerba 1, 2 y 3. 
 
-Por último haremos la ficha de suma que os mandaré, de animalitos, tendrán 
que poner un signo igual (=) y el resultado en el cuadradito blanco. Lo harán con 
los deditos de las dos manos, con colores, con botones, con caramelos…. 
 
.Nos relajaremos al fin con la música https://www.youtube.com/watch?v=OLf9qsuFXTs 
 
 
 
 
 
Los niños que quieran enviarme sus dibujos del bosque, pueden hacerlo a la 
delegada de clase que me los hará llegar por WhatsApp. 
¡Espero vuestros trabajos cada vez mejores!.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hg9ODzoFcs
https://www.youtube.com/watch?v=OLf9qsuFXTs
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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. 

Incluyo 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 

silvafernandezelena@gmail.com 

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__DOLORES ESTÉVEZ GUERRERO 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA_ 

CARMEN SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

 

 

Hemos de dar importancia siempre a los valores que nos enseñan a ser mejores 

cada día, en esta ocasión EL RESPETO, nada en nuestra vida funciona bien sin él, las 

relaciones personales, profesionales y familiares se han de llevar a cabo siempre 

desde este valor que debemos fomentar en los niños/as también, basado en la 

educación y nunca bajo la fuerza o malos modales sino con comprensión, tolerancia 

y alegría .Os invito a compartir con ellos el video “pajaritos” de educación en 

valores       https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I en dónde no se ha de perder el 

respeto por ser diferentes o ser egoístas. Preguntadles sobre el cuento. 

    

No hay tareas de esta área en esta semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I

