
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS. 
 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
“Semana Cultural del Centro” 

 
 
LUNES 11 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 9, 10 Y 11 de mayo.  

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a realizar las fichas 13 del libro “EL BOSQUE DE PELUSA” 

Primero vamos a leerles la información que viene de las frutas, 

verduras y hortalizas y después realizamos la ficha 13. Detrás de la ficha 

vienen las indicaciones. Para esta ficha necesitamos picar, pero si no tienen 

punzón, lo pueden recortar. AÑADO A LA FICHA: COLOREAR LAS FRUTAS 

Y VERDURAS DEL COLOR QUE NOS INDICA. 

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

de este libro. Hacemos el trazo donde viene la mariquita. Comenzamos 

siempre en el puntito rojo. Lo hacemos con rotuladores. 

Lectoescritura: Vamos a hacer la pág. 29 de MOLALALETRA (Cuaderno 

2).  

Desprender los troqueles que vienen al final del libro y pegarlos en el 

recuadro que corresponda según la sílaba. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 11- MAYO -2020. Escribimos estas 

palabras: 

Pepa     pupa    pipa 
MARTES 12 DE MAYO 

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

en nuestro calendario. Hoy vamos a escuchar la canción “Ñam, ñam, ñam” 

del ALGAIDA DIGITAL. 

 



 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha 14 del libro “EL BOSQUE DE PELUSA. El 

concepto que vamos a trabajar hoy es LA MITAD.  Es algo difícil para los 

niños/as. Primero lo intentamos trabajar de forma manipulativa. Os voy a 

dejar dos vídeos para ver si lo entienden e intentamos que lo hagan de forma 

manipulativa primero. 

Por ejemplo: les damos 4 colores y les decimos que los repartan y que 

tanto papá o mamá como él o ella, tienen que tener el mismo número. Y a ese 

concepto se le llama MITAD.  

https://www.youtube.com/watch?v=E4XgEsytK3k (reparto)  

https://www.youtube.com/watch?v=RnMUcwX2fa0 (Mitad) 

ADEMÁS DE RODEAR LA MITAD DE LAS SETAS Y PONER LAS 

PEGATINAS DE LOS NÚMEROS, PODEMOS COLOREAR LAS SETAS QUE 

HEMOS RODEADO, LA MITAD DE CADA COLOR. 

EJEMPLO: SI RODEAMOS DOS SETAS POR UN LADO, Y OTRAS DOS 

SETAS POR OTRO, UN GRUPO LAS COLOREO DE VERDE Y EL  OTRO DE 

MARRÓN. 

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

explicadas por detrás.  

Actividad plástica: hoy os propongo hacer la actividad plástica del árbol de 

primavera, que viene dentro del plástico donde están las “láminas de 

ambientación, fiestas y trabajo coorperativo” 

 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 13 de mayo 

en nuestro calendario.  

Vamos a ver un vídeo que es un cuento-teatro sobre las setas, ya que hoy 

haremos una ficha que habla de las setas. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHf-E1asIDA cuento-teatro 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 15 del libro “EL BOSQUE DE 

PELUSA.  Primero les leemos la información de las setas y vemos este vídeo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4XgEsytK3k
https://www.youtube.com/watch?v=RnMUcwX2fa0
https://www.youtube.com/watch?v=QHf-E1asIDA


https://www.youtube.com/watch?v=IIQ8TZ92ClI 

 

Dibujamos en cada seta los puntos necesarios para que sea igual que la 

del modelo y repasamos el número seis, con lápiz y después con rotuladores. 

 

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

libro. Hacemos el trazo donde viene las flores con rotuladores. 

  

Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 30 de MOLALALETRA (Cuaderno 2). Unir los 

dibujos con las sílabas en mayúsculas y en minúscula (Primero lo hacen con 

lápiz y después lo repasan con un color, el mismo para la sílaba en mayúsculas 

y en minúsculas. Ej: azul para repasar la línea PU y pu). 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 12- MAYO-2020. Vamos a 

intentar hacer un dictado. Les dibujamos 4 líneas y en las dos del medio tienen 

que escribir. Os mando una foto con un ejemplo. 

Psicomotricidad: Os propongo varias actividades. Podéis hacer las que 

queráis. 

-Señala las siguientes articulaciones y músculos: Tobillos, Rodillas, Caderas, 

muñecas, codos, hombros y cuello. 

-Correr de forma suave durante 1 minuto, respiración nariz-boca. 

-Juega con un globo, bola de papel o trapo, a lanzarlo y golpearlo con todas 

las partes del cuerpo que quieras. 

-Juega con una pelota: bótala, lánzala,...., lo que te apetezca, eso sí no vale 

darle puños ni patadas. 

-Pasamos la pelota con las manos con mamá, papá o herman@, ¡¡hay que 

intentar cogerla!!  

-Practica en familia esta coreografía:  

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

-Tumbados boca arriba, ojos cerrados, manos en el pecho, haz respiraciones 

profundas cogiendo aire por la nariz y soltando por la boca suavemente, 

escuchando una música relajante. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIQ8TZ92ClI
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


JUEVES 14 DE MAYO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 14 de mayo 

en nuestro calendario.  

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 16 del libro “EL BOSQUE DE 

PELUSA”. Primero le leemos la página de información de las flores y hacemos 

la ficha de la hiedra. AÑADO A ESTA FICHA, COLOREAR LAS HOJAS DE 

LA HIEDRA SEGÚN INDICO: EL MAS ALTO DE VERDE, Y EL MÁS BAJO 

DE AMARILLO, Y EL QUE QUEDA COMO QUIERAN ELLOS. 

 

Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 31 y 32 de MOLALALETRA (Cuaderno 2). 

Vamos a formar la frase Papá aúpa a Pepe. Intentamos que lean las palabras 

y que vean que no tienen sentido como están escritas, que hay que ordenarlas. 

Intentad que las letras minúsculas (las vocales) las hagan dentro de la pauta 

azul. ME GUSTARÍA VER COMO LO ESTÁN HACIENDO, OS PIDO QUE ME 

MANDEIS UNA FOTO DE ESTA FICHA CUANDO LA HAGAN. GRACIAS. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 15- MAYO-2020. Les escribimos 

por detrás estas palabras y que rodeen las que tienen sentido. Tendrán que 

leerlas. ¡¡¡VAMOS A INTENTARLO, COMO LOS NIÑOS/AS MAYORES¡¡¡ 

`pie    papá    pepu    pupa    peu 
En la ficha de la pág. 32 colocamos las pegatinas para completar las frases. 

Por detrás escribimos esta frase y que la intenten escribir debajo. 

RECORDAR QUE EMPEZAMOS A ESCRIBIR POR LA IZQUIERDA Y VAMOS 

HACIA LA DERECHA. 

Papá  oía   a   Pepo. 
¡MAGIA¡¡: OS PASO UN VÍDEO POR WHATSAPP PARA QUE HAGAN UN 

POCO DE MAGIA. ES FÁCIL, SOLO TIENEN QUE HACER UN DIBUJO 

O HACERLO VOSOTROS Y HACER ESTE TRUQUITO. ¡¡SERÁ 

DIVERTIDO¡¡ 

 

 

 



VIERNES 15 DE MAYO (DÍA DEL CENTRO 

Este día se han programado una serie de actividades que estarán 

colgadas en la página del colegio, y que se han realizado durante la semana 

cultural. 

A las 12:00 habrá un programa en directo de Radio, donde participaran 

alumnos/as del colegio de distintos cursos. 

 Nosotros hemos hecho un vídeo sobre rimas en movimientos, que se colgará 

en la página del colegio, así como lo audios de dichas rimas. 

Hoy no haremos fichas, seguiremos el próximo Lunes con la 

programación. Os propongo algunas actividades distintas para celebrar el día 

de hoy. 

ACTIVIDAD PLÁSTICA: PODEMOS HACER CADENETAS, GUIRNALDA, 

ALGÚN MOLINILLO, ALGÚN CARTEL, ETC. PARA DECORAR 

NUESTRAS VENTANAS O BALCONES PARA FESTEJAR EL DÍA DEL 

CENTRO.  

BAILE: OS DEJO UN ENLACE PARA QUE BAILES UN RATITO SI OS 

APETECE. 

https://youtu.be/ePMn7maSoxs 

JUEGO: Y TAMBIÉN OS PROPONGO UN JUEGO DIVERTIDO. 

CONSISTE EN PONERSE UN PANTY EN LA CABEZA Y METER  UNA 

BOLA, PELOTA PEQUEÑA, ETC… EN UNA DE LAS PIERNAS DEL PANTY  

E INTENTAR TIRAR BOTELLAS AGACHÁNDOSE ¡SERÁ DIVERTIDO 

HACERLO EN FAMILIA¡ OS PASO EL VÍDEO. 

¡FELIZ DÍA DEL CENTRO! 

 

INGLÉS 
 

WATCH AND LISTEN DE LAS UNIDADES 1 Y 2 

WATCH: VER LAS HISTORIETAS “I WANT TO BE A A ROBOT” Y “I 

WANT TO BE A MONSTER” 

LISTEN: ESCUCHAR LA CANCIÓN “ACTIONS SONG” Y “FACE SONG” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME 

https://youtu.be/ePMn7maSoxs
https://elt.oup.com/student/


EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Buenos días, espero que estéis disfrutando con responsabilidad de la 

vuelta a la normalidad.  

La actividad que os propongo para esta semana es un CIRCUITO.  

Se puede elaborar con cualquier material que dispongáis en casa, pero 

preferiblemente, que sea RECICLADO. 

Materiales: 

 Tapones de diferentes colores para diferenciar jugadores. 

 Cajas y rollos de cartón de papel de cocina o higiénico. 

 Envases de yogurt. 

 Folios reciclados. 

 Celo ancho. 

 Ladrillos de obra. 

Desarrollo: 

1. En el vídeo, os propongo un ejemplo de cómo he elaborado el circuito. 

 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg 

 

2. El circuito está ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO TANTO DE 

MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN COMO DE LAS PARTES QUE LO 

COMPONEN. 

3. Los tapones deben guiarse por el circuito pegándole golpecitos a los 

tapones y NO ARRASTRÁNDOLOS. 

4. El celo ancho lo he utilizado para fijar los rollos y trozos de cartón 

a las distintas superficies. 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

Espero que os guste.  

Un saludo, Quique. 

RELIGIÓN 

JUEVES 14 

FICHA 7:  

+ Recitar la letra de la canción “Gracias por el amor” 

+ Dibuja a tu familia y colorea o decora como tú quieras la palabra    “Gracias”. 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg

