
 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 

 

Comenzamos esta semana con los libros de Palomitas de Maíz, 
Molalaletra y Tic-Tac matemáticas. Cada día tendréis una o varias fichas de la 
unidad que estemos trabajando, y una de Molalaletra o Tic-Tac matemáticas. Por 
lo tanto, no todos los días trabajaremos matemáticas o lectoescritura, serán días 
alternos, para no saturar mucho a los niños y niñas. 

Cada día iré informando detalladamente a las familias a través de Rayuela 
u otro medio de difusión. 

 

LUNES 27 

 

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) 

Tachamos en nuestro calendario los días 25, 26 y 27 de abril y podemos contar 
desde el 1 al 27. También podemos contar cuántos días faltan para que acabe 
el mes de Abril. 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a realizar las fichas 1 y 2 del libro “EL BOSQUE DE PELUSA” 

 La ficha 1 es para que se la leáis y le habléis de los Bosques. Recordad 
con ellos si han estado alguna vez en algún bosque, a ver que recuerdan. 
Volvemos a ver el video documental “Los bosques”. (Plataforma 
digital) 

 En la ficha 2 viene por detrás lo que tienen que hacer, (contar los árboles 
y poner el adhesivo en los círculos y realizar el trazo de los números, 
primero con lápiz y después con rotuladores). Las pegatinas están al 
final del libro. VOY A AÑADIR A ESTA FICHA: COLOREAR LOS 
ÁRBOLES COMO MÁS OS GUSTEN (NO TIENEN QUE SER TODOS 
VERDES, COMO QUERÁIS). 

Lectoescritura: Vamos a hacer la pág. 24 de MOLALALETRA (Cuaderno 2). 
Es trazar las sílabas en minúsculas y mayúsculas. Primero repasan por los 
puntitos con lápiz y luego con rotuladores. El trazo en la pauta lo hacen con lápiz, 
intentando hacerlo como lo ha hecho con los puntitos (poco a poco irá saliendo). 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 27- ABRIL-2020 y que dibujen al 
panadero P con algún personaje del reino (el rey u, la reina a, el príncipe e, la 
princesa i o la princesa o). 



 

MARTES 28 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 28 en nuestro 
calendario.  

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha 3 del libro “EL BOSQUE DE PELUSA”. Pero 
primero les leemos la información de los  árboles y vemos este video.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac 

En esta ficha tendrán que picar, pero si no tenéis punzones pueden recortar. Por 
detrás de la ficha podemos escribir las palabras CASTAÑAS Y ERIZOS. 

Matemáticas: ficha del libro Tic-tac (cada uno la que le toque). Están explicadas 
por detrás. Si hay cualquier duda yo os lo resuelvo. 

Relajación: Os propongo una sesión de yoga “Viaje al bosque encantado”, hoy 
que estamos hablando de los bosques. Espero que os guste. 

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

 

MIÉRCOLES 29 

 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 29 en nuestro 
calendario. Video de los días de la semana en lengua de signos (que ya 
conocemos) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtlUMfjr3rw 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 4 del libro “EL BOSQUE DE 
PELUSA”. Vamos ver este video para que recuerden cómo se llaman los 
ordinales y cómo se escriben. Para hacerlo más práctico, pueden colocar objetos 
( coches, muñecas, colores… para que digan cuál es el primero, el segundo…) 

 https://www.youtube.com/watch?v=wIJnchzAj1k (Los orinales)  

Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 25 de MOLALALETRA (Cuaderno 2). Es colocar 
los troqueles de las sílabas según por qué empiece la palabra del dibujo. (OS 
RECUERDO QUE LOS TROQUELES Y PEGATINAS ESTÁN AL FINAL DEL 
LIBRO) 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 28- ABRIL-2020 y les pedimos que q 
intenten escribir estas palabras (en minúscula). 

 papá   pío   pepe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
https://www.youtube.com/watch?v=sIbdc-lNXjU
https://www.youtube.com/watch?v=ZtlUMfjr3rw
https://www.youtube.com/watch?v=wIJnchzAj1k


Psicomotricidad: Os propongo otro baile. “Los minions” 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 

 

JUEVES 30 

 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 30 en nuestro 
calendario.  

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 5 y 6 del libro “EL BOSQUE DE 
PELUSA”. Les leemos la información de antes (como crecen los árboles) y 
hacemos las fichas. AÑADO A ESTA FICHA QUE COLOREEN LA COPA DEL 
ÁRBOL. 

EXPERIMENTO: Vamos a plantar. Prepara un bote (vidrio o plástico), legumbres 
y agua. Poner un poco de algodón dentro del bote, después las legumbres, 
taparlas con más algodón y regarlas. Poner en un lugar soleado y observar su 
crecimiento. Os dejo un video de cómo hacerlo. MANDARME UNA FOTITO 
PARA VER VUESTRA PLANTITA SEMBRADA. GRACIAS. 

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

Matemáticas: ficha del libro Tic-tac (cada uno la que le toque). Están explicadas 
por detrás. Si hay cualquier duda yo os lo resuelvo. 

Podéis jugar a los juegos digitales interactivos (PLATAFORMA DIGITAL) o de 
las páginas que os he ido pasando. 

 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”. 

 

INGLÉS 

 

INGLÉS.(4 AÑOS) 

WATCH AND LISTEN DE LA UNIDAD 7. 

WATCH:VER LA HISTORIETA “ I WANT TO BE AN ASTRONAUT” 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=vyeiYBfm_kg


LISTEN:ESCUCHAR LA CANCIÓN “SPACE SONG” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Para esta semana la actividad que os propongo se llama Cazabolas. 

Necesitamos: 

Materiales: 

 Un envase de plástico a ser posible con asa (detergente, 
suavizante,…) 

 Una pelota que entre por el ancho del envase. 

Desarrollo: 

Una vez que hemos cortado el envase, podemos realizar las siguientes 
actividades: 

1. Lanzar la pelota rodando por el suelo y recogerla con el cazabolas. 
2. Hacer botar la pelota contra el suelo y recogerla con el cazabolas. 
3. Lanzar la pelota hacia arriba e intentar cogerla. 
4. Lanzar la pelota hacia arriba que bote una vez y cogerla. 

 
 
(Podéis hacer todas las combinaciones y actividades que se os 
ocurra) 
 

Enlace de cómo se hace el cazabolas. 
 

https://youtu.be/qCxyyq22LFQ 

 

RELIGIÓN 

 

Continuamos con la U. 5: “LA FIESTA DE JESÚS”, donde lo habíamos dejado.  

MIÉRCOLES 29 

 Unidad 5: “La Fiesta de Jesús” 

FICHA 4 

- Observar las fotografías de los panes y responder: 

 ¿Cuáles has visto alguna vez? ¿Dónde? 

 ¿En qué se diferencia el pan de la última fotografía del resto? 

 ¿Con qué se hace el pan? 

https://youtu.be/qCxyyq22LFQ


 Dibuja y colorea una espiga en cada recuadro blanco para 
responder a la pregunta anterior. 

 Podéis hacer panecillos de plastilina dibujándole una cruz, como el 
que utiliza el sacerdote en la Eucaristía. 

Y PARA TERMINAR, OS RECOMIENDO QUE VEAÍS ESTE VIDEO 
DONDE OS EXPLICAN CÓMO SE HACE EL PAN: 

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

 

 

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

