
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 
 

 

Comenzamos letra nueva esta semana.   No os preocupéis si aún les 

cuesta hacer las letras que hemos visto ya, el próximo curso volveremos a 

repasarlas todas. Sólo vamos a ver esta letra nueva (LA SEÑORA DE LA 

MONTAÑA M), la S la dejaremos para el próximo curso. 

Por lo tanto, el libro que están utilizando ahora, lo utilizaremos al 

comienzo de las clases en septiembre.  

Es importante que estén ilusionados por aprender cosas nuevas. Pero 

os pido que no les agobiéis. Cada uno tiene su ritmo, ¡Pero todos y todas 

aprenderán¡ 

LUNES 8 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. 

Tachamos en nuestro calendario el día 6, 7 y 8 de Junio.  

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha 11 y 12 del libro “LA ARDILLA LISTA”. 

Primero les leemos la información sobre como nacen las ardillas. Primero 

vemos este vídeo para que vean como nacen y el siguiente de los ordinales, 

para hacer la ficha mejor. 

https://www.youtube.com/watch?v=vnbThVpyTgU ardillas naciendo 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm5Vh-000zI ordinales 

 Hacemos la ficha como nos explica por detrás, y AÑADO COLOREAR 

LA ARDILLA MÁS GRANDE.  

Volvemos a leerles los enemigos de las ardillas y hacemos la ficha de 

la jineta. Podemos ponerle este vídeo después. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad-F13Wzqtg curiosidades de las 

ardillas 

Lectoescritura:  

Hoy haremos pág. 11 de MOLALALETRA (Cuaderno 3).   

 Vamos a conocer el cuento y la canción de la señora de la montaña M 

https://www.youtube.com/watch?v=vnbThVpyTgU
https://www.youtube.com/watch?v=Dm5Vh-000zI
https://www.youtube.com/watch?v=Ad-F13Wzqtg


https://www.youtube.com/watch?v=Y59Vr6dkCfs cuento señora M 

https://www.youtube.com/watch?v=tMe7qvHqB74 canción señora M 

 

Hacen después el trazo de la m M y rodean el animal que acompaña a la 

señora M. Os paso un vídeo para que vean primero como se hace el trazo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IkQzB8rBupg trazo minúscula 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 8- JUNIO-2020. Si quieren 

pueden hacer un dibujo de algo relacionado con el cuento. 

 

MARTES 9 DE JUNIO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 9 de Junio 

en nuestro calendario. 

   Escuchamos la canción “EL PÁJARO CARPINTERO” (ALGAIDA 

CAMPUS DIGITAL). 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha 13 y 14 del libro “LA ARDILLA LISTA”. Les 

leemos la información sobre otros sitios donde viven las ardillas y hacemos 

la ficha de las madrigueras donde tendrán que sumar. Detrás de la ficha 

tienen que realizar dos sumas y en la pauta pueden escribir las” palabras 

ARDILLA TERRESTRE. 

Después hacemos la ficha de las cometas que tienen forma de ROMBO. 

Primero que vean este vídeo sobre el rombo y que intenten dibujar alguno, 

que busquen en casa cosas en forma de rombo, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Us64LnJ_rM0 ROMBO 

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”.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y59Vr6dkCfs
https://www.youtube.com/watch?v=tMe7qvHqB74
https://www.youtube.com/watch?v=IkQzB8rBupg
https://www.youtube.com/watch?v=Us64LnJ_rM0


- “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:  

Hacemos la ardilla LÁMINA QUE ESTA EN EL PLÁSTICO DE LAS 

ACTIVIDADES PLÁSTICAS. Primero la coloreamos o decoramos como más 

nos guste y después la recortamos.¡ Nos pueden ayudar un poco nuestros 

papás y mamás¡ Si no tenéis depresores para ponerles y así se pueda mover 

la ardilla, pegarla con pegamento, desafil, etc. aunque no se pueda mover. 

 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 10 de junio 

en nuestro calendario.  

Vamos a escuchar la canción “A LA PLAYA” (ALGAIDA CAMPUS DIGITAL) 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 15, 16 y 17 del libro “LA ARDILLA 
LISTA”. Les leemos la información sobre el perrito de la pradera. 

Recortamos y pegamos en la ficha siguientes según nos 
indica.(AÑADO COLOREAR LOS DIBUJOS PRIMERO Y DESPUÉS RECORTAR). 

 
Después les leemos la información de las MARMOTAS y el vídeo. 

Picamos o recortamos los despertadores y los colocamos como nos indica en 
la ficha. AÑADO HACER PUNTOS AZULES CON ROTULADORES EN LA 
ALMOHADA Y PUNTOS MARRONES EN LA MARMOTA. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OT5Yg8D4PVg marmotas 
 

Lectoescritura:  

Recordamos  la canción de la señora de la Montaña. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMe7qvHqB74 canción señora M 

https://www.youtube.com/watch?v=OT5Yg8D4PVg
https://www.youtube.com/watch?v=tMe7qvHqB74


 

Vamos a hacer la pág. 12 de MOLALALETRA (Cuaderno 3 

Repasamos con rotuladores las letras m y M. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 10- JUNIO-2020. Les escribimos 

m y M para que ellos la escriban debajo. (OS RECUERDO LAS DOS 

MANITAS DE LA m) 

Psicomotricidad:  

Que disfrutéis de estas canciones, cantando y bailando. 

https://www.youtube.com/watch?v=pTKFKCByA4I&list=PLwTaIoyJydIUzd

o3rK202OZE6ZiSdtnht&index=4 baile el twist de cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=3c9ckKwIovs baile del macaco 

 

JUEVES 11 DE JUNIO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 11 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 18 y 19 del libro “LA ARDILLA 

LISTA”. Hacemos la ficha de las marmotas en la cama como nos indica la 
ficha. 

Después les leemos la información de las ardillas voladoras “y 
hacemos la ficha donde hay que repasar números y volvemos a ver los 
ordinales. 

 
Os dejo un vídeo sobre las ardillas voladoras. Les podéis ir leyendo la 

información mientras que lo ven. 
https://www.youtube.com/watch?v=RtncnnPam90 ardillas 

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

explicadas por detrás.  

Cuento: Os dejo un enlace para ver un cuento que a mí me gusta mucho. 

¡Espero que os guste¡ 

https://www.youtube.com/watch?v=zwpx6wdzDkw cuento voy a comedte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTKFKCByA4I&list=PLwTaIoyJydIUzdo3rK202OZE6ZiSdtnht&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pTKFKCByA4I&list=PLwTaIoyJydIUzdo3rK202OZE6ZiSdtnht&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3c9ckKwIovs
https://www.youtube.com/watch?v=ODThScHFBHY
https://www.youtube.com/watch?v=RtncnnPam90
https://www.youtube.com/watch?v=zwpx6wdzDkw


 

VIERNES 12 DE JUNIO 

 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 12 de junio 

en nuestro calendario.  

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 20 , 21 y 22 del libro “LA ARDILLA 
LISTA”.   

Hacemos la ficha de Pepin en el parapente como se indica. 
 Después les leemos la información sobre cómo se comunican las 

ardillas  y hacemos la ficha del puzle. Lo recortamos y lo pegamos en la 
siguiente ficha. AÑADO, HACER PUNTITOS DE ROTULADORES A LAS 
BELLOTAS Y RAYAS A LAS CASTAÑAS  
 

Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 13 de MOLALALETRA (Cuaderno 3). Vamos a 

hacer los caminos con colores para que la m se junte con las vocales. 

Repasamos las sílabas que se forman y colocamos las pegatinas según las 

sílabas con la que comienza. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 12- JUNIO-2020. Les podéis 

escribir  

            ma    me   mi    mo   mu                       

LIBRO DE LECTURA (MOLALALETRA): Seguimos con el lechero L. Hoy 

haremos  las pág. 41 y 42. Os recuerdo que las pegatinas y los troqueles 

están al final del libro. 

DIBUJOS CON LAS HUELLAS DE LOS DEDOS: 

Os propongo utilizar pintura de dedos y vuestros deditos para hacer dibujos 

de animales o lo que se os ocurra. En este video os doy algunas ideas (ver 

sólo el principio, porque es muy largo). 

https://www.youtube.com/watch?v=B052d7FwaXc hacer dibujos con las 
huellas de los dedos 
 

INGLÉS 

 

DE TODAS LAS HISTORIETAS VISTAS…. ¿CUÁL HA SIDO TU HISTORIETA 

FAVORITA?¿POR QUÉ? 

https://www.youtube.com/watch?v=B052d7FwaXc


 

 

DE TODAS LAS CANCIONES ESCUCHADAS…. ¿CUÁL HA SIDO TU CANCIÓN 

FAVORITA? ¿POR QUÉ? 

¿CUÁL ES TU PERSONAJE FAVORITO? DIBÚJALO 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE A 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Evaluación del área de EF. 

Como todos los años, al final de cada curso, hago una evaluación de 

EF a la inversa.  

SON LOS ALUMNOS LOS QUE DAN SU OPINIÓN SOBRE EL ÁREA DE 

EF ASÍ COMO DE LA LABOR DEL MAESTRO. 

La evaluación la vamos realizar del periodo del confinamiento. Lo 

hago siempre anónimo y después lo leemos en clase para que todos los 

alumnos de la clase sepan las opiniones de los compañeros. 

Esta actividad es muy importante porque me servirá para mejorar 

en mi práctica docente, así como para saber la opinión de los alumnos. 

Este es el enlace de la encuesta: 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7 

Un saludo, muchas gracias. 

Quique 

RELIGIÓN 

 

JUEVES 11  

Comenzamos la Unidad 7: “ Los amigos de Jesús” aunque tan solo 

vamos a trabajar las dos primeras fichas y en Septiembre 

continuaremos por donde lo hemos dejado. 

FICHA 1: 

https://elt.oup.com/student/
https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7


+ Escuchar el relato: ”Juntos lo pasamos bien” y contesta: 

+ ¿Por qué discuten Iván y Rocío? 

+ ¿Qué se le ocurre a Clara? 

+ ¿Qué habías hecho tú? 

+ Ayuda a Clara a repartir las pegatinas del cuento entre los amigos: 

pégalas al lado de cada uno (Adhesivos U. 7, Ficha 1) . 

 

VIERNES 12 

FICHA 2: 

+ Observar y comentar las escenas. 

+ Recorta y pega las escenas para que estos niños y sus amigos sean felices 
juntos (Recortables U. 7, Ficha 2). 

 


