
EDUCACIÓN INFANTIL – 4 AÑOS 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

 

UNIDAD 6:  

Se acerca el final del curso tras una larga andadura en la que todos 
hemos hecho un gran esfuerzo. La última unidad se dedica al mundo animal 

a través de la ardilla, un simpático animalito que los alumnos ya conocen, 
porque acompaña al personaje Pelusa en sus aventuras. Mediante las fichas 

y otros recursos disponibles, descubrirán cómo es su cuerpo, dónde vive, 
cómo nace y crece, cómo son sus crías, cómo se alimenta, quiénes son sus 
familiares, quiénes son sus enemigos…  

Seguimos trabajando la adquisición de hábitos (higiene tras el 
contacto con los animales), la expresión de sentimientos, la autonomía 

personal, el respeto hacia el mundo animal, la alimentación saludable y el 

ejercicio físico. 

El curso escolar acabaría el 17 de Junio, por lo que programaré esta unidad 

de forma que podamos acabar la unidad. Aunque yo os ponga varias fichas 
para realizar, el ritmo lo marcáis vosotros y vuestras circunstancias. Lo que 

podáis que lo vayan haciendo y lo que no, lo dejáis para las vacaciones de 

verano. 

Lo importante es hacerlo sin agobios y aprender cosas sobre un animal que 

seguro que les gustará mucho. 

LUNES 1 DE JUNIO 

Asamblea: vuelta al colegio, recordamos el día, mes, la estación en la que 

estamos, el tiempo que hace, y lo tachamos en nuestro calendario. (seguimos 
el modelo de la hoja que os pasé). ¿ESTÁIS ANOTANDO QUE TIEMPO HACE 

CADA DÍA? ACORDAROS DE ANOTAR QUE TIEMPO HACE HOY. 

Comenzamos un mes nuevo. Si habéis ido anotando cómo ha estado el 
tiempo en el mes de mayo, podemos contar ahora cuántos días ha hecho sol, 

cuántos ha llovido, etc. 

Si queréis hacerlo con el mes de Junio, yo os voy a pasar de nuevo la ficha 

para que lo anotéis. 

Tachamos en nuestro calendario el día 1 de Junio.  

 

Actividad de la unidad didáctica: Vamos a ver el cuento “LA ARDILLA 
LISTA”. Podéis verlo en ALGAIDA CAMPUS DIGITAL, UNIDAD 6 o bien 

contarle el cuento que tenemos en la carpeta del tercer trimestre.  



 Después les hacemos preguntas sobre el cuento y os propongo algunas 
actividades que se pueden hacer sobre el cuento. Podéis hacer las que os 

parezcan. 

 •¿De quién era el huerto? • ¿Quién se quería quedar con él? • ¿Era 
la ardilla muy trabajadora? ¿Y el ratón? • ¿Quién era el animal más sabio 

del bosque? • ¿A quién creyó el resto de los animales del bosque: a la 
ardilla o al ratón? • ¿Qué hizo la ardilla para demostrar a los demás 

que el huerto era suyo? • ¿Qué paso al final?  

 Explicar a los niños y niñas el significado de las palabras del cuento 

que no conozcan y el sentido de algunas expresiones.  
 Construir algunas frases con las siguientes palabras: ardilla, huerto, 

ratón, bosque, búho y sabio.  

  Inventar otro título y otro final.  
  Pedir a los niños y niñas que realicen un dibujo de algún personaje 

del cuento. 

  Escuchar la poesía del cuento e intentar resolver las adivinanzas. 

Hoy vamos a hacer la ficha 1 y 2 del libro “LA ARDILLA LISTA”. 
Primero les leemos la información sobre las ardillas y después hacemos la 

ficha 1 y 2.  

Lectoescritura:  

Hoy haremos pág. 7 de MOLALALETRA (Cuaderno 3).   Vamos a hacer en 
esta ficha el camino con un color distinto para que las vocales lleguen hasta 

el señor lechero. 

Repasamos las sílabas al, el, il, ol ul con lápiz y después con rotuladores y 

escribimos las palabras. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 1- JUNIO-2020. Les 

escribimos esto y que lo intenten escribir debajo. 

la - al        li  -  il 

MARTES 2 DE JUNIO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 2 de Junio 

en nuestro calendario. 

  Observar detalladamente el mural de la unidad 6 (ALGAIDA CAMPUS 

DIGITAL -MURAL 6). Les haremos preguntas como éstas: 

• ¿Cuántas ardillas aparecen en el mural? • ¿Son todas las ardillas 
del mismo color? • ¿Qué están comiendo las ardillas que aparecen en el 

centro de la imagen? • ¿Hay alguna ardilla que esté de pie? • ¿Cuántas 
patas tienen las ardillas? • ¿Qué tienen las ardillas en las orejas? 

Explicarles que pueden vivir en diferentes hábitats, que unos vuelan, otros 
corren, otros nadan, etc. Conversar sobre las ardillas y contarles que 



pertenecen a la familia de los roedores, que son muy ágiles y rápidas, que 

existen diferentes tipos… Preguntarles si han visto alguna.  

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha 3 y 4 del libro “LA ARDILLA LISTA”. Les 
leemos la información sobre las ardillas, y hacemos las fichas de las huellas 

de las ardillas. AÑADO, COLOREAR LAS HUELLAS DE 4 DEDOS DE COLOR 

MARRÓN Y LAS DE 5 DEDOS DE COLOR NARANJA. 

Volvemos a leerles las información sobre las ardillas y hacemos la 

ficha 4 ¿tienen pelos en las orejas?. 

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

explicadas por detrás.  

Por si os apetece, los juegos digitales sugeridos para esta unidad son 

los siguientes: (ALGAIDA CAMPUS DIGITAL). 

- “¡Atrápalo!”.  

- “Letras bailarinas”.  

-“Juego de regletas”.  

- “Sumamos viajeros”. 

 -“Lluvia de letras”.  

- “Mira las nubes”.  

- “Coloreamos y mezclamos”.  

-“El puzle geométrico”. 

 - “En bicicleta”.  

- “La rana saltarina”.  

- “El tique de la compra”.  

- “¿Dónde viven los animales?”. 

Actividad plástica: hoy vamos a hacer la careta de la ardilla que tenéis en 

el plástico donde vienen las láminas de plástica. Podéis utilizar la técnica 

que queráis (pintura de dedos, temperas, brillantina, pompones, pegatinas, 
recortes de papeles…).ME GUSTARÍA VEROS EN UNA FOTO CON LA 

CARETA. ¡SEGURO QUE SERÁ SUPER BONITA¡ 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 3 de junio 

en nuestro calendario.  

Vamos a escuchar la canción “MI AMIGA LA ARDILLA” (ALGAIDA CAMPUS 

DIGITAL) 



Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 5 y 6 del libro “LA ARDILLA 
LISTA”. Les leemos la información sobre cómo se desplazan las ardillas y 

hacemos la ficha de las flechas. 
Después les leemos lo que comen las ardillas y hacemos la ficha de las 

sumas. Si no tienen punzón para picar, pueden recortar las bellotas. Por 
detrás de la ficha pueden escribir en la pauta alguna comida que coman las 

ardillas (bellotas, etc..)  
 

Lectoescritura:  

Recordamos  la canción del lechero L:  

Vamos a hacer la pág. 8 de MOLALALETRA (Cuaderno 3). 

Intentamos que vayan leyendo las palabras. Puede resultarles difícil a 
algunos, pero poco a poco. Cuando leen la palabra lo uniremos con el o la. Y 

repasamos con un rotulador azul las palabras  que hemos unido con el y de 

rojo las que hemos unido con la. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 3- JUNIO-2020. Les podemos 

poner esto y rodeen (el o la) según sea lo correcto. 

el/la       pez 

el/la       mesa 

el/la       làpiz 

 

Psicomotricidad: Hoy vamos a movernos según nos dicen estas rimas.¡ Qué 

disfrutéis mucho¡ 

https://www.youtube.com/watch?v=3YV9piVAClM PSICOMOTRICIDAD 

CON RIMAS 

JUEVES 4 DE JUNIO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 4 de junio 

en nuestro calendario. Recordamos la canción del abecedario. 

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

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 7 y 8 del libro “LA ARDILLA 
LISTA”. Hacemos la ficha “como alimentos  vegetales y animales”. 

Después les leemos la información de las ardillas “repobladores de 
árboles” y hacemos la ficha de los sacos de nueces. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3YV9piVAClM
https://www.youtube.com/watch?v=ODThScHFBHY


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

explicadas por detrás.  

 

Vídeo: Os dejo un enlace para ver el primer capítulo de una serie de dibujos 
animados que a mí me gustaba mucho cuando era pequeña. ¡¡¡Y es de 

ardillas¡¡¡ Espero que os guste también. Podéis seguir viendo más capítulos 

si os ha gustado. 

https://www.youtube.com/watch?v=nTAayLQkpjs banner y flappy cap. 1 

VIERNES 5 DE JUNIO 

 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 5 de junio 

en nuestro calendario.  

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 9 y 10 del libro “LA ARDILLA 

LISTA”.   
Primero les leemos la información sobre cómo crían las ardillas. 

Hacemos la ficha delante-detrás. 
Volvemos a leer la información sobre como nacen la ardillas y 

hacemos la ficha “creciendo, creciendo”. AÑADO A LA FICHA, COLOREAR 
LAS ARDILLAS COMO MÁS NOS GUSTE. 

 

Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 9 de MOLALALETRA (Cuaderno 3). Vamos a 

formar una frase, algo complejo para ellos. Primero que lean cada palabra y 
después les podemos dar pistas para que sepan que palabra ponemos 

primero (La que empieza con mayúscula va la primera y la última la que 

lleva el punto). 

SI VÉIS QUE ALGUNO DE ELLOS SE PIERDE AL ESCRIBIRLO, LE PODÉIS 

PONER EL ORDEN QUE OCUPA EN LA FRASE ENCIMA DEL RECTÁNGULO). 

Cuando hagan el dibujo en el recuadro, vamos a pedirles que tengan dos 
referencias, el cielo que está arriba y el suelo que está abajo, para que vayan 

dibujando mejor, y vayan teniendo referencias espaciales. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 5- JUNIO-2020. Les podéis 

escribir una frase y que ellos la escriban en una pauta (les dibujáis cuatro 
rayas, como hemos hecho en otras fichas). Recordarles que son palabras 

distintas y que hay que dejar un hueco para separarlas. 

Papá pela la piña. 

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


 (OS PASO UNA HOJA DE PAUTA PARA UTILIZARLA PARA ESCRIBIR 

PALABRAS, OTRAS FRASES, ETC) 

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

LECHERO L). Hoy haremos sólo la pág. 40. Os recuerdo que las pegatinas y 

los troqueles están al final del libro. 

AUDIOCUENTO 

Esta semana os propongo un cuento llamado ELMER. Este cuento 

maravilloso está dirigido a la aceptación y a la atención a la diversidad. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infant

il/Cuentos/Cuento_Elmer_gy253803ay  

 Una vez visto y escuchado el cuento podéis pulsar sobre las preguntas para 

que las puedan responder. (CUANDO LE DEÍS A ¡TERMINADO¡, NO HACE 

FALTA QUE HAGÁIS LO QUE PONE, PORQUE NO SE ME PUEDE MANDAR A 

MI CORREO) 

Si os apetece, podéis hacer un dibujo de aquello que más os haya 
gustado sobre el cuento. Y si queréis que lo vea, mandarme una fotito. 

Gracias. 

INGLÉS 

 

WATCH AND LISTEN DE LAS UNIDADES 7 Y 8. 

WATCH: VER LAS HISTORIETAS “I WANT TO BE AN ASTRONAUT” Y “I 

WANT TO BE A PRINCE” 

LISTEN: ESCUCHAR LA CANCIÓN “SPACE SONG” Y “FRUIT SONG”. 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE A 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, esta semana no voy a proponer ningún juego por mi 

parte. 

Lo que os voy a pedir es que me mandéis fotos o vídeos practicando 
algún juego en el que os hayáis entretenido en este periodo de 

confinamiento. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Cuentos/Cuento_Elmer_gy253803ay
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Cuentos/Cuento_Elmer_gy253803ay
https://elt.oup.com/student/


Eso sí, no valen video juegos en los que NO se practique actividad 

física y que fomenten el sedentarismo.  

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

el correo egamezp01@educarex.es. 

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 

 

 

JUEVES  

FICHA 5: 

+ Recordar el nombre de la madre de Jesús y cómo cuidaba de Él. 

 + Pega bolitas de papel de colores alrededor de María como si fuera una 

corona de estrellas. 

VIERNES 5 

FICHA 6: 

+ Leer la letra de la canción: “La madre de Jesús” y repetirla. 

+ Colorea las flores que rodean el nombre de la mamá de Jesús y decora la 

palabra “María”. 

Y, como hemos terminado el mes de Mayo, y hemos aprendido el 
nombre de “María” os dejo este video sobre María y una ficha 

interactiva para que paséis un ratito divertido.Cuando la tengáis,me 

podéis enviar la foto. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n_Cat%C3%

B3lica/La_Virgen_Mar%C3%ADa/El_nombre_de_MAR%C3%8DA_ic28991
9ro 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n_Cat%C3%B3lica/La_Virgen_Mar%C3%ADa/El_nombre_de_MAR%C3%8DA_ic289919ro
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n_Cat%C3%B3lica/La_Virgen_Mar%C3%ADa/El_nombre_de_MAR%C3%8DA_ic289919ro
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n_Cat%C3%B3lica/La_Virgen_Mar%C3%ADa/El_nombre_de_MAR%C3%8DA_ic289919ro

