
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
 

SEMANA DEL 15 AL 17 DE JUNIO 
 

 
 Damos por finalizado un curso un poco atípico. Me hubiera encantado 

terminar como otros años, con fiesta de agua o juegos, con un bonito festival 
de fin de curso y convivencia familiar, pero las circunstancias no nos lo 

permiten. 
 

Esperemos que el curso próximo sea mucho mejor a éste.  
Os dejo la programación para estos tres días que nos quedan.  

Sólo programo lectoescritura y las fichas de la unidad de LAS ARDILLAS. 
Seguid este verano con el libro de matemáticas, los que no lo hayáis 

terminado. 
 

LUNES 15 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 13, 14 y 15 de Junio.  

https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-
asamblea-educacion-infantil 

asamblea interactiva 

 
Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha 23 y 24 del libro “LA ARDILLA LISTA”.  
Podéis hablar de la importancia de cuidar a los animales. Picamos o 

cortamos las manos y AÑADO DECORAR EL MARCO DE LA NIÑA QUE CUIDA 
A LOS ANIMALES CON PUNTITOS DE ROTULADORES.  

Y la última ficha la hacemos como se indica por detrás. AÑADO, ESCRIBIR 
POR DETRÁS DE ESTA FICHA: VACACIONES DE VERANO. 

 
Lectoescritura: 

 
Hoy haremos pág. 14 de MOLALALETRA (Cuaderno 3).  
Repasamos las sílabas y las intentamos escribir en la pauta. Por detrás, 

escriben su nombre y la fecha: 15- JUNIO-2020. Les escribimos estas 

palabras para que intenten escribirlas. 

 

mamá momia 

MARTES 16 DE JUNIO 

https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-asamblea-educacion-infantil
https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-asamblea-educacion-infantil


 
Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 16 de Junio 

en nuestro calendario.  
Escuchamos la canción “EL PÁJARO CARPINTERO” (ALGAIDA CAMPUS 

DIGITAL). 
 

Lectoescritura:  
Hoy haremos pág. 15 y 16 de MOLALALETRA (Cuaderno 3).  

Con los troqueles formamos las palabras y las escribimos debajo en la pauta.  
Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 16- JUNIO-2020. Les escribimos 

estas palabras para que intenten escribirlas. 
 

mula pamela 
 

En la ficha 16 intentamos que lean las palabras y las unan con el dibujo. 
Después que repasen todas las palabras.  

Si terminan pronto pueden colorear donde pone MUELA de rosa, PALOMA 
de lila, POMPA de azul y PUMA de amarillo.  

Por detrás escribimos solo estas palabras: 
 

Emilio papel 
 

Actividad plástica: 
 

Hacemos la portada del tercer trimestre de los peces, LÁMINA QUE ESTA EN 
EL PLÁSTICO DE LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS. Podéis decorarla como más 

os guste (pintura de dedos con bastoncillos, acuarelas, brillantina, etc…). 

 
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 

 
Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 17 de junio 

en nuestro calendario.  
Vamos a escuchar la canción “A LA PLAYA” (ALGAIDA CAMPUS DIGITAL)  
Recordamos a través de este vídeo las cosas que hemos aprendido sobre las 

ardillas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SiKkYrTfXH 
 animapaka ardilla  

 
Lectoescritura:  

 
Recordamos la canción de la señora de la Montaña.  

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

Vamos a hacer la pág. 17, 18 y 19 de MOLALALETRA (Cuaderno 3)  

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


Esta ficha consiste en formar palabras, pero nos tenemos que fijar cuál 
colocamos primera, y para ello tenemos que mirar los números (1,2,3,4). 

Después leemos las palabras que hemos formado y ponemos los troqueles.  
Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 17- JUNIO-2020. Que escriban 

palabras que tengan o empiecen por m M. 
 

En la pag. 18 leemos las frases y las escribimos en la pauta. Después 
hacemos el dibujo. Y por detrás, podemos hacer un dictado. Por ejemplo que 

escriban: 
 

 mo la pi mu mula mami pomo 
 

En la pág. 19 rodean las m M. Les podéis leer el texto y que adivinen la 
adivinanza y coloreen el animal. Por detrás escribimos esta frase y hacemos 

el dibujo: 
 

 Alma lame el polo 
 

El libro de lectura de MOLALETRA lo podéis terminar con la letra M. La 
letra S la comenzaremos el próximo curso. Os pido que guardéis bien el 

libro. 
 

MUSICA: Os propongo para finalizar el día algunas actividades de música.  
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-

8&list=RDBYmWELAtiMI&index=3 
 

KOKOLEOKO  

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 
BAILE DEL MOVIMIENTO.  

 
VIDEOS: Podéis seguir viendo capítulos de “Banner y Flappy”  

 
TAMBIÉN OS MANDARÉ UN ENLACE DE UN KAHOOT PARA REPASAR 

ALGUNOS CONTENIDOS. 
 

¡FELIZ VERANO PARA TODOS Y TODAS¡ 

 

RELIGIÓN 

 

 

 TAREAS FINAL DE CURSO  
Hemos llegado al final del curso, esta semana ¡No tenemos tareas! Pero, en 

vista de que no hemos podido terminar nuestro libro, os recomendaría, en la 

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8&list=RDBYmWELAtiMI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8&list=RDBYmWELAtiMI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY


medida de lo posible, que, a lo largo de las vacaciones de verano, terminaran 
las fichas que nos quedan y cuando volvamos al cole,las vemos todos juntos.  

Ya, para terminar, os dejo el video de este cuento que estoy segura os va 
a encantar y os hará sentiros un poquito más felices:  

“Así es mi corazón”: https://www.youtube.com/watch?v=SeQs_5kEyuY  
Y ahora ¡¡Vamos a bailar!!:  

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

¡FELIZ VERANO CHIC@S!! MIL BESOS Y UN ABRAZO MUY MUY FUERTE 

 

 


