
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

 

LUNES 25 DE MAYO 

OS VOY A PASAR UN VÍDEO POR WHATSAPP POR SI QUEREÍS UTILIZARLO 

EN LA ASAMBLEA PARA REPASAR TODO LO QUE YO OS DIGO (DÍA, MES, 

ETC). ME PARECE INTERESANTE Y CREO QUE LES PUEDE GUSTAR A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. ADEMÁS, VIENE UN ENLACE A CANCIONES QUE PUEDEN 

ESCUCHAR Y RECORDAR LOS DÍAS DE LA SEMANA, LAS ESTACIONES, 

ETC…). 

Asamblea: recordamos el día, mes, la estación en la que estamos, el tiempo 

que hace, y lo tachamos en nuestro calendario. Hoy tachamos el 23, 24 y 25.  

Vamos a contar del 1 al 25. Contamos cuántos días faltan para que acabe el 

mes de mayo. Podemos ver los vecinos de algunos números. ( Por ejemplo: 

los vecinos del 5 son el 4 y el 6) 

Para ello os voy a pasar una tabla, (PDF) que ya teníamos en el colegio e 

íbamos a empezar a utilizarla. Así es más fácil ver los números que van 

delante y detrás. 

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 24 del libro “EL BOSQUE DE 
PELUSA”. Les leemos la información de antes (sobre el bosque tropical y el 

chocolate).  

https://www.youtube.com/watch?v=NAUAG_Wz9NM CHOCOLATE 

 

 En la ficha 24 tienen que contar las mazorcas cerradas, abiertas y la 
suma de ambas. AÑADO A ESTA FICHA QUE COLOREEN LAS MAZORCAS 

CERRADAS DE COLOR MARRÓN Y LAS ABIERTAS DE COLOR AMARILLO. 
 

Lectoescritura:  

Hoy haremos pág. 4 de MOLALALETRA (Cuaderno 3). Repasamos el trazo, 

primero con lápiz y después con rotulador. Y lo intentamos escribir en el 

punto azul. Mirad como el lazo de la l se estira, que no parezca una e. (POCO 

A POCO IRÁ SALIENDO). 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 25-MAYO-2020. Les 

escribimos la l y L y que intenten escribirlas. 

EN LA CAJA DE MOLALETRA HAY UNAS TARJETAS PARA REPASAR EL TRAZO 

DE LAS LETRAS. LAS PUEDE USAR CUANDO QUIERAN, A MEDIDA QUE 

https://www.youtube.com/watch?v=NAUAG_Wz9NM


VAMOS APRENDIENDO LAS LETRAS. TAMBIÉN ESTÁN LAS MARIONETAS 

DE LAS DISTINTAS LETRAS QUE VAMOS TRABAJANDO. 

OTRA COSA QUE HAY EN LA CARPETA DE MOLALETRA ES UN 

ABECEDARIO CON LAS LETRAS IMANTADAS Y UNOS MANGUITOS DE 

COLOR VERDE Y ROJO. EL VERDE ES PARA LA DERECHA Y EL ROJO PARA 

LA IZQUIERDA. PUEDEN FORMAR PALABRAS CON LAS LETRAS QUE YA 

CONOCEMOS U OTRAS QUE ELLOS QUIERAN, FORMAR SU NOMBRE, ETC.. 

PERO IMPORTANTE, LAS LETRAS CAMINAN DESDE LA IZQUIERDA HACIA 

LA DERECHA. 

 

MARTES 26 DE MAYO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 26 de mayo 

en nuestro calendario. Podemos ponerles la canción ¡LOS ANIMALES DEL 

BOSQUE!, EN ALGAIDA CAMPUS DIGITAL. 

 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha 25 del libro “EL BOSQUE DE PELUSA.  

Leemos primero la información que hay antes sobre los animales 

coloridos que podemos encontrar en los bosques. Coloreamos los loros según 

el código y escribimos los números de forma ascendente y descendente. 

 

Matemáticas: ficha del libro Tic-tac (cada uno la que le toque). Están 

explicadas por detrás.  

(LOS DÍAS QUE TIENEN LA FICHA DE MATEMÁTICAS, SI QUIEREN 

TAMBIÉN, PUEDEN JUGAR A LOS JUEGOS DIGITALES DE ALGAIDA CAMPUS 

DIGITAL). 

 

Actividad plástica: Si algún niño/a no utilizó para el regalo del día de la 

madre la flor y la mariposa que vienen en el plástico transparente de las 

ACTIVIDADES PLÁSTICAS, lo puede hacer hoy. Podéis utilizar pinturas, 

papeles cortados, brillantina, goma eva, etc.. 

Os propongo para hoy: 

Pintura con pompas 



Pintar con pompas de jabón puede convertirse en un juego de arte 

divertido y creativo. Para hacerlo utiliza los pomperos que tus hijos 

tengan en casa, algunas varillas o palitos para mover pintura, témpera de 

diferentes colores, papel y un cuenco donde mezclar todo. En un tazón 

pequeño pon un poco del líquido para hacer burbujas mezclado con pintura 

o colorante. Bate bien antes de usar. Utiliza un folio en blanco para hacer 

tus divertidas pompas de colores. Es recomendable hacerlo en un espacio 

abierto o de grandes dimensiones porque las pompas pueden salir 

disparadas y lanzar pequeñas gotas de pintura. 

 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 27 de mayo 

en nuestro calendario.  

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 26 y 27 del libro “EL BOSQUE DE 

PELUSA”.   
Primero vemos la información que viene de los animales de la selva y 

vamos a ver este vídeo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uhgtEEAYoKY la selva 

ANTES DE RECORTAR, PODEMOS COLOREAR LOS ANIMALES DE LA 

SELVA. Después los pegamos según nos indica la ficha. 

 
También vamos a hacer una ficha de grafomotricidad.  Vienen al final 

de este libro. Hacemos el trazo donde viene la s con rotuladores. 
  

Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 5 de MOLALALETRA (Cuaderno 3). Vamos a 

formar palabras con los troqueles y después escribimos la palabra que nos 

ha salido. (RECORDAD QUE HAY QUE HACERLO UNIENDO TODAS LAS 

LETRAS UNAS CON OTRAS), POR EJEMPLO: pala 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 27- MAYO-2020. Les ponemos 

dos palabras con y que intenten escribirlas y hacer el dibujo: palo y pelo. 

Psicomotricidad: Hoy vamos a mover nuestro cuerpo con esta canción tan 

divertida. 

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


https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-

80&list=PLwTaIoyJydIUzdo3rK202OZE6ZiSdtnht&index=3 MOVIENDO 

TODO EL CUERPO 

Y para estirarnos y relajarnos os dejo esta sesión de yoga. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmzfT6Gv4fo yoga rugir el león 

 

JUEVES 28 DE MAYO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 28 de mayo 

en nuestro calendario. Recordamos la canción del abecedario. 

https://www.youtube.com/watch?v=ODThScHFBHY abecedario 

Recordamos la canción “LA PRIMAVERA” (DE ALGAIDA CAMPUS DIGITAL). 

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 28 del libro “EL BOSQUE DE 

PELUSA”.  Pero antes vamos a jugar a adivinar los instrumentos musicales. 
En el cole nos gustaba mucho hacerlo. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0Ljm6xz2cHM INSTRUMENTOS 

MUSICALES 
 

Vamos a acompañar esta música con las palmas, fuerte y suave.¡ Espero que 
os guste¡ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xyVCGf-KqwA fuerte-suave 

 
En la ficha vamos a rodear los animales que emiten un sonido fuerte 

como el tambor. (AÑADO, COLOREAR EL TAMBOR. POR DETRÁS DE LA 
FICHA VAMOS A ESCRIBIR EL NOMBRE DE TODOS LOS ANIMALES: TIGRE, 

SERPIENTE, PÁJARO, RANA Y BÚHO) 
 
Matemáticas: ficha del libro Tic-tac (cada uno la que le toque). Están 

explicadas por detrás.  

(LOS DÍAS QUE TIENEN LA FICHA DE MATEMÁTICAS, SI QUIEREN 

TAMBIÉN, PUEDEN JUGAR A LOS JUEGOS DIGITALES DE ALGAIDA CAMPUS 

DIGITAL). 

VIERNES 29 DE MAYO  

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 29 de mayo 

en nuestro calendario.  

https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80&list=PLwTaIoyJydIUzdo3rK202OZE6ZiSdtnht&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80&list=PLwTaIoyJydIUzdo3rK202OZE6ZiSdtnht&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LmzfT6Gv4fo
https://www.youtube.com/watch?v=ODThScHFBHY
https://www.youtube.com/watch?v=0Ljm6xz2cHM
https://www.youtube.com/watch?v=xyVCGf-KqwA


Como ya hemos terminado el libro de fichas “EL BOSQUE DE PELUSA”, hoy 

vamos a hacer fichas de repaso, y comenzaremos la unidad nueva el próximo 

lunes. Os propongo este juego, con la ayuda de vuestra familia. 

Pasapalabras de animales: 

https://pequesnines.blogspot.com/2020/05/pasa-palabra-de-

animales.html?m=1 animales 

Actividad de la unidad didáctica:  

Fichas de repaso (adjunto pdf). 

Ficha de lateralidad: para aquellos niños y niñas que no tienen claro cual es 

su mano derecha o izquierda, podemos ayudarlos colocándoles con 

manguitos verde y rojo de la caja de MOLALALETRA. Recordad, verde-

derecha y rojo-izquierda. (NO HACE FALTA QUE IMPRIMÁIS LA FICHA, QUE 

ELLOS OS LO VAYAN SEÑALANDO DONDE SE LO ENSEÑEIS). 

Sumas; vamos a practicar las sumas a través de estas fichas. NO HACE 

FALTA FOTOCOPIARLAS, SE LAS PODÉIS COPIAR EN UN FOLIO. 

Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 6 de MOLALALETRA (Cuaderno 3). 

Intentamos leer las palabras y rodeamos a la correcta según el dibujo. 

Después la escribimos en la pauta. Coloreamos los dibujos. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 29- MAYO-2020.Les escribimos 

estas palabras y que rodeen las correctas (intentamos que las vayan 

leyendo con nuestra ayuda). 

lupi            pula 

lupa              pala 

LIBRO DE LECTURA (MOLALALETRA): Recordamos la letra nueva (EL 

LECHERO L). Podemos recordar el cuento y la canción. Hoy haremos sólo 

la pág. 39. Os recuerdo que las pegatinas y los troqueles están al final del 

libro. 

 

ART-ATTACK 

OS PROPONGO HACER UNA OBRA DE ARTE CON COSAS QUE TENGÁIS 

EN CASA. ES HACER UN DIBUJO A LO GRANDE, CÓMO LO HACÍAN EN ESTE 

https://pequesnines.blogspot.com/2020/05/pasa-palabra-de-animales.html?m=1
https://pequesnines.blogspot.com/2020/05/pasa-palabra-de-animales.html?m=1


PROGRAMA QUE SEGURO QUE ALGUNOS DE VUESTROS PADRES Y MADRES 

LO HABRÁN VISTO ALGUNA VEZ.  OS ENVÍO POR WHATSAPP UN VÍDEO A 

MODO DE EJEMPLO. 

¡MANDARME UNA FOTITO JUNTO A VUESTRA OBRA DE ARTE¡ ¡QUÉ 

DISFRUTÉIS MUCHÍSIMO HACIÉNDOLA, QUE ES DE LO QUE SE TRATA¡ 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, el juego que os propongo para esta semana son los 

Bolindres. 

Material: 

 Lugar o espacio con tierra o arena para que los 

bolindres/canicas no rueden y ni boten demasiado. 

 Un puñado de canicas. 

Desarrollo: 

1. Dibujamos un círculo en el suelo. 

2. Introducimos unos cuantos bolindres/canicas en su interior 

quedándonos 5 u 6 en las manos por jugador. 

3. De forma individual, cada jugador lanzará cada bolindre (de uno en 

uno) e intentará sacar los que están dentro del círculo. 

4. Los jugadores se alternarán para que todos los participantes 

jueguen en la partida. 

5. Si el jugador lanza el bolindre y se queda dentro, lo perderá 

6. Si lanza el bolindre y saca, uno o varios de los que estaban dentro 

del círculo, los recogerá. 

7. Ganará el participante que consiga sacar más bolindres del círculo. 

8. El juego termina cuando no queden bolindres dentro del círculo. 

 

Vídeo explicativo: 

Presentación: 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI 

Desarrollo del juego. 

https://youtu.be/oFRMworDy88 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

Espero que os guste.  

 

Un saludo, Quique. 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI
https://youtu.be/oFRMworDy88


 

INGLÉS 

 

WATCH AND LISTEN DE LAS UNIDADES 5 Y 6 

WATCH: VER LAS HISTORIETAS “I WANT TO BE A SUPERHERO” Y “I WANT 

TO BE AN EXPLORER” 

LISTEN: ESCUCHAR LA CANCIÓN “OUTDOOR SONG SONG” Y “ANIMALS 

SONG”. 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

https://elt.oup.com/student/ 

DAISY,ROBIN AND ME…..PARTE A 

 

RELIGIÓN 

 

JUEVES 28 

FICHA 3: 

+ Preparo un bonito regalo para la persona que me cuida: 

        * Pica el regalo por los puntos y ábrelo (Sólo si tiene punzón en casa, si 

no, no pasa nada. Hace el resto de la ficha). 

        * Recorta la hoja del recortable (U. 6, F.3) y dibuja en ella algo que 
 le gusta a la persona que te cuida: un beso, una flor…y pégala por 

detrás del regalo. 

        * Decora las letras con puntitos de colores alegres. 

VIERNES 29 

FICHA 4: 

+ Escuchar el relato: “María cuida de su hijo Jesús. 

+ Contesta: 

- ¿Dónde encontraron María y José a Jesús cuando era pequeño? 
- ¿A quién pidió ayuda María cuando los novios de una boda tuvieron 

un problema? 

- ¿Qué hacía María cuando Jesús iba por los pueblos? 

+ Pega a María y a Jesús para ver que María siempre está al lado de Jesús 

(Adhesivos U.6, F. 4). 

 

https://elt.oup.com/student/

