
Educación Infantil 4 años.  

 

PROGRAMACIÓN  (SEMANA DEL 21 AL 24 DE ABRIL) 

Esta programación será ampliada diariamente con enlaces, videos, fichas, 

etc. 

UNIDAD 5: Los contenidos de esta unidad didáctica girarán en torno a dos 

centros de interés que despiertan la curiosidad en los niños y niñas: el bosque y 

la primavera.  

A través de las distintas actividades que proponemos, los alumnos 

observarán y conocerán aspectos relacionados con el bosque: los árboles, cómo 

se puede determinar su edad, sus hojas y el cambio de color con las estaciones, 

el crecimiento de las plantas, los alimentos que proporciona este medio, 

animales que viven en ese hábitat, profesionales que se encargan de su 

mantenimiento, etc. También, insistiremos en la importancia de cuidar y respetar 

la naturaleza. Igualmente, dialogaremos con los pequeños sobre la llegada de 

esta nueva estación: cambios en el entorno, el buen tiempo, las prendas de vestir 

propias de esta época, el aumento de las horas solares diarias, etc. 

 

MARTES 21 

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

estamos, el tiempo que hace, y lo tachamos en nuestro calendario (como os dije, 

podemos hacerle un calendario del mes si no tenemos uno en casa para tachar). 

Os paso un FICHA para que os sirva de referencia para escribir todas las cosas 

que necesitamos repasar (PODEMOS AÑADIR LA ESTACIÓN DEL AÑO, 

PRIMAVERA). 

Tachamos en nuestro calendario los días 18, 19, 20 y 21 y podemos contar 

desde el 1 al 21 .También podemos contar cuántos días faltan para que acabe 

el mes de Abril. 

Actividad de la unidad didáctica: Comenzamos la Unidad didáctica nueva. 

Para ello vamos a ver el cuento animado Unidad 5 “El bosque de Pelusa” 

(plataforma digital Algaida). 

Matemáticas: repasar los números del 1 al 20, a través de un enlace web y 

escribirlos en un folio de esta manera:   

   1-2-3-4 (y así sucesivamente) 

Hacer problemas mentales; por ejemplo: 

 Carlos tiene 5 churros y se come 2 ¿Cuántos les quedan? 

Lectoescritura: recordamos el cuento y la canción de la letra P. Si tenéis la 

aplicación podéis entrar en cuentos y después en canciones. Les podéis escribir 

palabras y que rodeen las que tiene la letra P (en mayúsculas y en minúsculas). 



Palo - pelo – pollo - Carlos - 

Coraima - Mario – Pili  

 

Actividad de audio para la radio: Como el jueves se celebra el día del libro, os 

voy a pedir que me mandéis hoy un audio donde me cuenten los niños y niñas 

cuál es el cuento que más les gusta y por qué. 

 

MIÉRCOLES 22 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 22 en nuestro 

calendario.  

Recordamos la rima en movimiento (“Las liebrecitas” de Tamara Chubarovsky).  

Actividad de la unidad didáctica:  

Observar detalladamente el mural de la unidad 5 . Realizar preguntas para 

que los niños/as respondan:  

 •¿Dónde están los personajes del mural? • ¿Cuántos gnomos hay en 

la imagen? • ¿Dónde están subidos los gnomos? • ¿Sabes el nombre de la 

profesión del hombre que lleva los prismáticos? •¿Qué animales se pueden ver 

en el mural? •¿Llevan prendas de abrigo los personajes de la imagen? 

•¿Cuántos niños hay en la imagen? ¿Y niñas? 

 

Matemáticas: hoy vamos a ver otro vídeo y vamos a contar del 10 al 

20.Hacemos una ficha de contar objetos. 

Lectoescritura: Recordamos las letras del abecedario con una canción. 

Después podemos escribir palabras con las letras de nuestro nombre. Por 

ejemplo: Pili ( pala, indio, libro, iglú) 

Psicomotricidad: “Baile del reloj”, para bailar toda la familia  

 

JUEVES 23 

 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 23 en nuestro 

calendario. Video de los días de la semana en lengua de signos (que ya 

conocemos) 

Actividad de la unidad didáctica: hoy celebramos el “Día del libro” Vamos a 

comenzar el día viendo un cuento. 



Matemáticas: hoy vamos a hacer otro juego. Vamos a contar cosas que 

podemos encontrar en casa. (camas, puertas, baños, escaleras, ventanas, 

armarios de ropa, … ).  

Lectoescritura: escribiremos en un folio el nombre del cuento que más nos 

gusta. Contamos cuántas letras tiene el título de nuestro cuento, vemos si es un 

título largo o corto, si tiene la letra del señor panadero P… y por último hacemos 

un dibujo de aquello que nos guste más de nuestro cuento. 

 Plástica: hoy haremos una actividad del día del libro. Colorear la ficha de los 

personajes de cuentos. 

Relajación: una sesión de yoga “ El cuento de las mariposas” 

 

VIERNES 24 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 24 en nuestro 

calendario.  

Actividad de la unidad didáctica: Hoy vamos a ver el video documental “El 

bosque”, (plataforma Algaida Digital) 

Matemáticas: juegos digitales interactivos de nuestro CD, o de las páginas que 

os he ido pasando. 

 DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”: juegos 

sugeridos para esta unidad: 

o “¿Dónde viven?”. 

o “El puzle geométrico”. 

o “Contamos y sumamos”. 

o “Letras bailarinas”. 

o “Juego de regletas”. 

o “¿Qué suena?”. 

o “Sumamos viajeros”. 

o “Crea tu personaje”. 

o “El tique de la compra”. 

o “Mira las nubes”. 

o “Dominó sabroso”. 

 

Lectoescritura: Recordamos las vocales con otra canción. Hacemos una ficha 

de las vocales. 

Actividad juegos de mesas: Hoy vamos a jugar con nuestros papás, mámas, 

abuela… a un juego de mesa (cartas, la oca, dominó, Antón zampón, el burro 

tozudo… cada uno el que tenga). Recordad que en el colegio nos divertíamos 

mucho, que cada juego tiene sus reglas, tenemos que esperar nuestro turno y 



no pasa nada si perdemos, lo importante es pasárselo muy bien. Me gustaría 

que me mandaseis alguna foto jugando con vuestra familia. Muchas gracias. 

 

INGLÉS 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

 

 

Repaso de la unidad 1 
 
WATCH AND LISTEN UNIDAD 1 
 

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

 

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


RELIGIÓN            INFANTIL 4 AÑOS  

TAREAS Y ACTIVIDADES DEL MIÉRCOLES  22 AL VIERNES 24 DE ABRIL 

Comenzamos el TERCER TRIMESTRE con la U. 5, donde lo habíamos 

dejado.  

MIÉRCOLES 22 

 Unidad 5: “La Fiesta de Jesús” 

FICHA 1.- “La excursión en primavera” (Para quien no la tenga terminada) 

- Escuchar el cuento y contestar: 

¿Qué ven Clara y sus amigos en su excursión de primavera? 

¿De qué color es el trigal? 

¿Qué hace con las espigas de trigo cuando están maduras? 

- Colorear las mariposas. 

FICHA 2.- Observa cómo crece el trigo y estampa tu huella con pintura de 

dedo amarilla o dibuja el grano de trigo en la espiga. 

VIERNES 23 

FICHA 3.- “UNA CENA MUY ESPECIAL” 

- Escuchar el relato y contestar: 

¿Con quién está Jesús? 

¿Qué les dice? 

¿Qué hace con el pan y el vino? 

- Pega el pan y el vino, para que Jesús los pueda repartir entre sus 

amigos.(Adhesivos U.5 F3, que encontrarás al final del libro) 

Y para terminar podéis ver este video sobre la Última Cena: 

          https://www.youtube.com/watch?v=aWZo7jGF-aA 

https://www.youtube.com/watch?v=aWZo7jGF-aA


Semana del 21 al 24 de abril del 2020. 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video con el 

siguiente enlace:  

https://youtu.be/AzAIqycZZIk 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he 

conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden utilizar vasos de 

plástico pequeños.  

Un saludo. 

Quique. 

EDUCACIÓN FÍSICA

https://youtu.be/AzAIqycZZIk

