
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

 
SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 10 DE MAYO 

 
 
 
LUNES 4 DE MAYO 

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 los días 1, 2, 3 y 4 de mayo. Hoy es el 

cumpleaños de Mari Paz, y vamos a felicitarla como se merece. Le cantaremos 

el cumpleaños feliz. 

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

Recordamos que seguimos en PRIMAVERA. En algaida digital, tenemos en el 

apartado de las CANCIONES, una canción de la primavera: Baila conmigo en 

primavera. ¡Vamos a bailar¡. 

 Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a realizar las fichas 7 del libro “EL BOSQUE DE PELUSA” 

Primero vamos a leerles la información que viene de los árboles, y 

después realizamos la ficha 7. Detrás de la ficha vienen las indicaciones. Para 

esta ficha necesitamos pegatinas, que vienen al final del libro. 

También vamos a hacer una ficha de grafomotricidad.  Vienen al final de 

este libro. Hacer la espiral de las flores. Comenzamos siempre en el puntito rojo. 

Después coloreamos los pétalos de las flores. PARA COMPLICARLO UN 

POQUITO, VAMOS A COLOREAR LOS PÉTALOS HACIENDO UNA SERIE 

CON DOS COLORES. POR EJEMPLO: ROSA-AZUL-ROSA-AZUL (CADA UNO 

LA SERIE QUE QUIERA). 

Lectoescritura: Vamos a hacer la pág. 26 de MOLALALETRA (Cuaderno 2). 

Repasar las palabras en minúsculas y mayúsculas y luego colorear los dibujos. 

Primero repasan por los puntitos con lápiz y luego con rotuladores.  

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 4- MAYO -2020. Podéis escribir estas 

palabras en minúsculas y en mayúsculas y que intenten unir las palabras que 

son iguales (VAMOS A INTENTAR LEER COMO LOS NIÑOS/AS MAYORES). 

papá         PAPÁ 

pie           PIPA 

pipa         PIE  

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


 

MARTES 5 DE MAYO 

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

nuestro calendario.  

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha 8 del libro “EL BOSQUE DE PELUSA”. Pero 

primero les leemos la información de los cambios que se producen en los árboles 

y las hojas en otoño y en primavera. En la ficha podrán decorarlas con los colores 

del contorno de las hojas (verde y naranja). Pueden utilizar lo que quieran, trozos 

de papel, pompones, etc. Os propongo también que las pinten con pintura de 

dedos, témperas…Una técnica que les gusta mucho, es pintar con bastoncillos 

de los oídos y pintura de dedos. 

Por detrás de la ficha, podemos escribir la fecha de hoy entre la pauta (las 

dos rayas). MARTES 5 DE MAYO DE 2020 

 

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

por detrás.  

 

Vamos a hacer otra actividad matemática. Una vez que los niños 

reconocen los números de la RECTA NUMÉRICA, (los números del 1 al 10), nos 

toca descubrir a los VECINOS de los números, en esta ocasión sólo es el 

descubrimiento y más adelante pasaremos a ver cuál es el anterior y cuál el 

posterior. En este video vamos a ver cómo lo hacen unos niños y niñas de otro 

colegio. El video es largo, podéis ir pasándolo a medida que entiendan lo de “los 

vecinos”. Cuando salgan los niños en la alfombra, parad el vídeo y preguntarles 

a ellos cuál son los vecinos del número que dice la maestra. 

 https://www.youtube.com/watch?v=7bpZq0hclDY 

Dibujo rítmico: Hoy os propongo que hagan una actividad de grafomotridad 

creativa y divertida. Primero les enseñáis el vídeo para ver cómo es la actividad, 

y luego, que cojan un folio y un color… y a divertirse¡¡¡ 

https://www.youtube.com/watch?v=lDOwv8wVs2k 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 6 de mayo en 

nuestro calendario. Vamos a ver un vídeo de las ESTACIONES DEL AÑO. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0rOpifUvf4 

Actividad de la unidad didáctica:  

https://www.youtube.com/watch?v=7bpZq0hclDY
https://www.youtube.com/watch?v=lDOwv8wVs2k
https://www.youtube.com/watch?v=v0rOpifUvf4


Hoy vamos a hacer la ficha número 9 y 10 del libro “EL BOSQUE DE 

PELUSA. Recortamos las fichas del puzle y las pegamos en la siguiente ficha. 
Repasamos las flores por los puntitos con rotuladores. 

Por detrás de la ficha, podéis ponerle una serie opcional. Por ejemplo: 
Circulo-triángulo-circulo-triángulo… 
Flor-corazón-flor-corazón-… 
  

Lectoescritura:  
Vamos a hacer la pág. 27 de MOLALALETRA (Cuaderno 2). Repasamos 

e intentamos leer las palabras (pio, aúpa, pupa), y después las escribimos abajo 

con lápiz. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 6- MAYO-2020 y les escribimos 

estas palabras para que las relacionen: 

 pío            PUPA 

 aúpa           PÍO 

 pupa           AÚPA 

Psicomotricidad: Hoy volvemos a hacer psicomotricidad con las RIMAS DE 

ANIMALES. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-rimas-psicomotricidad-ninos 

 JUEVES 7 DE MAYO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 7 de mayo en 

nuestro calendario.  

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 11 del libro “EL BOSQUE DE 
PELUSA”. Está explicada por detrás y tenéis las pegatinas al final del libro. Son 
para cortarlas en trocitos con las tijeras y ponerlas en el sol. 

También haremos otra de las fichas de GRAFOMOTRICIDAD, que están 
al final de este libro. Hoy haremos la ficha de las piruletas. Comenzamos en el 
punto rojo y lo hacemos con rotuladores. 
 

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

por detrás.  

DIBUJO CREATIVO: Haremos un dibujo, cómo va indicando el vídeo. “Un día 

de viento”. Después lo podéis colorear como queráis. 

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

IxbqXBlQ&list=PLQ3rGJtQpj5td745hz38TCjzao3E0JBVk&index=3 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-rimas-psicomotricidad-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=sp-IxbqXBlQ&list=PLQ3rGJtQpj5td745hz38TCjzao3E0JBVk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sp-IxbqXBlQ&list=PLQ3rGJtQpj5td745hz38TCjzao3E0JBVk&index=3


VIERNES 8 DE MAYO 

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 12 del libro “EL BOSQUE DE 
PELUSA”. Les leemos la información de antes (sobre los arbustos) y vemos el 
video que os pongo en el enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=CFEbibgo_ww (arbustos) 

Hacemos la ficha (está explicada por detrás). Añado a la ficha: ESCRIBIR 

LAS PALABRAS FRESA, MORA Y NARANJA. Mientras la hacemos podemos 

escuchar la canción “Ñan, ñan, ñan” del Algaida digital (CANCIONES). 

Lectoescritura:  
Vamos a hacer la pág. 28 de MOLALALETRA (Cuaderno 2). Vamos a 

rodear las p en mayúsculas y minúsculas que encontremos. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 8- MAYO-2020 y dibujamos al 

panadero p y su pastelería. 

ACTIVIDAD PLÁSTICA: 

 Piensa cuál ha sido el momento más chulo de esta semana, desde el 

lunes. Cuando hayas decidido qué es lo que más te ha gustado hacer, plásmalo 

en un dibujo y hazte la foto para compartir con tus compañeros ese momento tan 

especial para ti. 

Observaciones: Para fomentar la creatividad, en el dibujo podéis utilizar todo tipo 

de materiales: algodón, lentejas, recortes de papel de colores, brillantina… 

Para complementar: Especifica ese momento escribiendo una frase donde lo 
expliques. Por ejemplo:” Me ha gustado mucho salir con la bicicleta a dar un 
paseo”. Dejad que ellos y ellas piensen que es lo que más les ha gustado. 
 
 

INGLÉS 

 
 

INGLÉS. (4 AÑOS)…A 

WATCH AND LISTEN DE LA UNIDAD 8. 

WATCH: VER LA HISTORIETA “I WANT TO BE A PRINCE” 

LISTEN: ESCUCHAR LA CANCIÓN “FRUIT SONG” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CFEbibgo_ww
https://elt.oup.com/student/


 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estéis disfrutando de las primeras salidas a la 
calle después del confinamiento. 

El juego que os propongo esta semana es LA DIANA. 

Materiales: 

 Tres piedras pequeñas. 
 Vasos de plástico con arena. 
 Un rotulador de punta gorda. 

Preparación: 

 En primer lugar, tenemos que coger un poco de arena o tierra en la 
calle y unas cuantas piedras. 

 Después, rellenaremos los vasos de arena, los marcamos con una 
puntuación (del 1 al 5) y los colocaremos como aparece en el vídeo. Esta 
colocación está abierta a cualquier cambio y se puede hacer más sencilla o más 
difícil según observéis a los niños. 

 Del mismo modo, podemos hacer con la distancia de lanzamiento. 

 Desarrollo: 

1. El juego consiste en lanzar las piedras individualmente en tres 
lanzamientos y a continuación sumar las puntuaciones conseguidas. 

2. El jugador que más puntos consiga será el vencedor. 
3. Si en el lanzamiento la piedra derriba el vaso, queda anulado el 

lanzamiento. 
 
Podéis ver en el siguiente enlace un vídeo aclaratorio. 
 
 https://youtu.be/C7UUk4GCV9I 
 
Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en el 

correo egamezp01@educarex.es. 

 

RELIGIÓN 

 

JUEVES 7 

 Unidad 5: “La Fiesta de Jesús” 

FICHA 5: “La fiesta del domingo” 

Observar la fotografía y responder: 

 Describir la escena: qué ven encima de la mesa, al lado, qué hacen los 
niños.  

https://youtu.be/C7UUk4GCV9I


 Comparar esta escena con la Última Cena, y decir en qué se parecen: el 
sacerdote está en medio de la mesa como Jesús; los niños y las niñas 
están alrededor como sus amigos, los apóstoles; el sacerdote levanta el 
pan como lo hizo Jesús y hay una copa como la suya. 

 Los amigos de Jesús celebramos la fiesta del domingo. Pega adhesivos 
en el pan, en el vino, en el sacerdote y en una de las personas que van a 
la fiesta del domingo. (Adhesivos U5. FICHA 5) 

 ¿A quién se parece el sacerdote cuando bendice el pan? ¿Y las personas 
que van a la fiesta? 

VIERNES 8 

FICHA 6 

 Describir cada una de las fotografías y decir si reflejan la forma de amar 
que enseñó Jesús. 

 Decir cómo podemos mostrar amor a las personas que nos quieren: 
abrazar, dar un beso, regalar una flor, ayudar, perdonar, cuidar.. 

 Pinta de color verde los marcos de las fotos de las personas que se 
aman como Jesús nos enseña. 

Mirad, ya es tamos en el mes de Mayo, durante este mes vamos a conocer un 

poquito más a la mamá de Jesús: La Virgen María. 

Tod@s tenéis una mamá que os quiere un montón y os cuida mucho. EL 
DOMINGO 3 DE MAYO CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MADRE. Por eso os 
envio un video para que, lo mismo que Bipper y sus amigos, se lo dediquéis a 

vuestras mamás y lo veais en familia:   Biper y sus amigos-Mami Mami 

https://www.youtube.com/watch?v=mY1CSZVIHn4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mY1CSZVIHn4

