
EDUCACIÓN INFANTIL 4 años 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

 
Comenzamos letra nueva esta semana. Vamos a ir poco a poco 

conociendo las letras que teníamos que ver este curso. Pero no os 
preocupéis si aún les cuesta hacerlas, el próximo curso volveremos a 
repasarlas todas. Lo importante es que lo vean como algo divertido, están 
aprendiendo las letras para aprender a leer y escribir poco a poco.  

Es importante que estén ilusionados por aprender cosas nuevas. 
Pero os pido que no les agobiéis. Cada uno tiene su ritmo, ¡Pero todos y 
todas aprenderán¡ 

LUNES 18 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 16, 17 y 18 de mayo.  

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 17 y 18 del libro “EL BOSQUE 

DE PELUSA”. Les leemos la información de antes (sobre los animales que 
podemos encontrar en el bosque).  

 
 En la ficha 17 tienen que hacer la suma de las mariposas con las 

pegatinas que vienen detrás. Los cuadrados los tenéis que colorear del 
color que está repasado por fuera, se refiere a las regletas.(Pero esto no lo 
hemos visto, ya lo aprenderemos el curso que viene, no os preocupéis). 

 
En la ficha 18 les leemos primero la información de los pájaros y 

después hacemos la ficha. Como sabemos, los pájaros son aves. Aquí os 
dejo un video para que conozcan más tipos de aves y algunas curiosidades 
de ellos. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI   
 
Para practicar las sumas, os recuerdo una página que os dije hace 

tiempo. Podrían jugar a la letra J y la K. 

 
https://es.ixl.com/math/infantil 
 

Lectoescritura: ¡COMENZAMOS LETRA NUEVA¡ 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI
https://es.ixl.com/math/infantil


Hoy vamos a conocer al Lechero L. Os dejo su cuento. (OS RECUERDO QUE 

SI OS REGISTRASTÉIS EN MOLALALETRA, PODEÍS ENCONTRAR LAS 
CANCIONES, CUENTOS, Y FICHAS INTERACTIVAS QUE VAMOS HACIENDO 
EN EL LIBRO). 

https://www.youtube.com/watch?v=wBcHRs3kLAg LECHERO L 

Hoy haremos pág. 1 de MOLALALETRA (Cuaderno 3).   . Repasamos el 
trazo, primero con lápiz y después con rotulador. Y coloreamos el producto 
que vende el lechero L. (PODÉIS PONERLE COMO SE HACE EL TRAZO EN 
ESTE ENLACE). 

 https://www.youtube.com/watch?v=FY_KjyGLssQ  TRAZO LETRA L 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 18- MAYO-2020. Y si 
quieren, pueden hacer un dibujo relacionado con la historia del lechero L. 

MARTES 19 DE MAYO 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 19 de 

mayo en nuestro calendario. Vamos a ver este vídeo, porque en la ficha de 
PELUSA, veremos algo de los animales mamíferos. 

https://www.youtube.com/watch?v=m4MPj5nFNW0 mamíferos 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha 19 y 20 del libro “EL BOSQUE DE 
PELUSA.  

Primero les leemos la información sobre los animales mamíferos 
Recortamos el puzle y lo pegamos en la ficha 20. (AÑADO AQUÍ, 
COLOREAMOS EL JABALÍ Y LE PONEMOS UN NOMBRE. POR EJEMPLO, YO 
LE PONGO SULTÁN). Lo escribimos por detrás de la ficha. 

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

Actividad plástica: Os dejo otra actividad plástica. Primero que vean el 
vídeoy después que imiten los movimientos. ¡Será divertido¡ ME GUSTARÍA 
VER VUESTRAS OBRAS DE ARTE, MANDARME UNA FOTITO. GRACIAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1ghz_hxcUA 

 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 

Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 20 de 
mayo en nuestro calendario.  

https://www.youtube.com/watch?v=wBcHRs3kLAg
https://www.youtube.com/watch?v=FY_KjyGLssQ
https://www.youtube.com/watch?v=m4MPj5nFNW0
https://www.youtube.com/watch?v=Y1ghz_hxcUA


Hoy vamos a ver algunas curiosidades de los búhos, ya que la ficha de hoy 

trata sobre este animal. Podéis ir parando el vídeo y explicarle lo que no 
entiendan. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7R7VB2HnC0 CURIOSIDADES DE 
LOS BÚHOS 

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 21 del libro “EL BOSQUE DE 
PELUSA”.  Hacemos la ficha del Búho. (AÑADO A ESTA FICHA, COLOREAR 
LOS BUHOS COMO MÁS OS GUSTE). 

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

este libro. Hacemos el trazo donde viene el avión con rotuladores. 
  
Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 2 de MOLALALETRA (Cuaderno 3). 
Repasamos la letra l y L primero con lápiz y después con rotuladores. 

Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 20- MAYO-2020. Les podemos 
escribir varias l L (mal y bien escritas para que ell@s rodeen las que están 
bien escritas). 

Psicomotricidad: (podéis hacer lo que os apetezca) 

Emociones.  

-Señala las siguientes articulaciones y músculos: Tobillos, Rodillas, 
Caderas, Muñecas, Codos, Hombros y Cuello 

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

 -Dibuja “emojis” que expresen distintas emociones.  

-Juega con tus familiares a expresar algunas de esas emociones sin hablar, 
contento, triste, enfadado, aburrido, cansado,…, y todas aquellas que se te 
ocurran. Podéis jugar a adivinarlas. 

 -Practica en familia esta coreografía: 

https://youtu.be/ePMn7maSoxs 

-Juego “OCA de EF”. (OS PASO EL PDF) 

-Tumbados boca arriba, ojos cerrados, manos en el pecho, haz 
respiraciones profundas cogiendo aire por la nariz y soltando por la boca 
suavemente, escuchando sonidos. 

 

JUEVES 21 DE MAYO 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7R7VB2HnC0
https://youtu.be/ePMn7maSoxs


Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 21 de 
mayo en nuestro calendario. Recordamos la canción del abecedario. 

https://www.youtube.com/watch?v=ODThScHFBHY abecedario 

Vamos a ver este cuento, porque la ficha de hoy trata de este tema. Podéis 
hacerles preguntas sobre el cuento, si quieren pueden dibujar lo que más 
les haya gustado, escribir alguna frase sobre el cuento, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM cuento el monstruo de 
la basura 

Actividad de la unidad didáctica: 

Hoy vamos a hacer la ficha número 22 del libro “EL BOSQUE DE 

PELUSA”. Primero le leemos la página de información “En el bosque 
trabajan personas”. Después hacemos la ficha CUIDA EL BOSQUE que está 
explicada por detrás. 

 
También vamos a hacer una ficha de grafomotricidad.  Vienen al final de 
este libro. Hacemos el trazo donde vienen las piezas de puzle con 
rotuladores. 
  
Matemáticas: ficha del libro Tic-tac (cada uno la que le toque). Están 
explicadas por detrás.  

VIERNES 22 DE MAYO  

¿OS ACORDÁIS QUE ALGUNOS VIERNES EL LIBRO DE LECTURA OS 
LO MANDABA PARA CASA? PUES AHORA SERÁ IGUAL. ALGUNOS VIERNES 
OS MANDARÉ ALGUNA FICHA DEL LIBRO DE LECTURA DE MOLALALETRA. 

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

Actividad de la unidad didáctica:  

Hoy vamos a hacer la ficha número 23 del libro “EL BOSQUE DE 
PELUSA”.  Leemos primero la información de los bosques boreales y vemos 
este vídeo. Después realizamos la ficha de los abetos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnWtFeJcEc8 ecosistema bosque 
boreal 

Lectoescritura:  

Vamos a hacer la pág. 3 de MOLALALETRA (Cuaderno 3). 
Coloreamos de un color distinto el camino que hace la letra l para juntarse 
con las distintas vocales (les decimos a ellos como se suena cuando se 
juntan: la, le, li, lo, lu. 

Repasamos las sílabas en mayúsculas y minúsculas y las unimos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ODThScHFBHY
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM
https://www.youtube.com/watch?v=UnWtFeJcEc8


Por detrás, escriben su nombre y la fecha: 22- MAYO-2020. Podéis ponerle 

la l minúscula y la L mayúscula que intenten escribirlos ellos. (OS MANDO 
UNA FOTO).                                                   

 

LIBRO DE LECTURA (MOLALALETRA):  Recordamos las letra nueva (EL 
LECHERO L).Hoy haremos sólo la pág. 38. Os recuerdo que las pegatinas y 
los troqueles están al final del libro. 

¿QUÉ CUENTO ME GUSTA? 

  Esta semana cada niño/niña debe mandar al grupo de WhatsApp 
(para que ellos se vean) un pequeño vídeo mostrando su cuento favorito y 
explicando el motivo por el que le gusta tanto. Además, para seguir 

trabajando la creatividad, deberán enseñar algún objeto relacionado con el 
cuento! ¡Será divertido! 

Observaciones: Si no tenéis el libro de forma física en casa, no pasa nada, 
podéis enseñarlo desde cualquier dispositivo digital. 

¡COMENZARÉ YO CON LA ACTIVIDAD Y OS MANDARÉ CUÁL ES MI 
CUENTO FAVORITO¡¡ 

 

INGLÉS 

 

WATCH AND LISTEN DE LAS UNIDADES 3 Y 4 

WATCH: VER LAS HISTORIETAS “I WANT TO BE AN ARTIST” Y “I WANT 
TO BE A BIRD” 

LISTEN: ESCUCHAR LA CANCIÓN “COLOURS SONG” Y “FAMILY SONG” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE A 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estemos disfrutando del cambio de Fase 
epidemiológica. 

El juego que os propongo para esta semana es la PETANCA. 

Material: 

 Tres pelotas de tamaño similar. 

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


 Una pelota de menor tamaño o boliche (Si no tenéis, vale 

cualquier pelota de diferente color). 
Desarrollo: 
 

1. Consiste en colocar la pelota de menor tamaño (boliche) a una 
cierta distancia. 

2.  A continuación, nos colocamos detrás de una raya/marca que 
hemos colocado/marcado previamente. 

3. Lanzaremos (de una en una) las pelotas y ganará la pelota que 
más cerca haya quedado de la pelota pequeña / boliche. 

 
Enlace vídeo explicativo: 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik 
 
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 21 

Comenzamos la U. 6: “MARÍA ES LA MAMÁ DE JESÚS” 

FICHA 1: 

+ Escuchar el relato: “Mi mamá me cuida” y hablar un poquito sobre lo 
leído contestando a algunas preguntas, como: 

        *¿Qué le ocurre a Clara? 

        * ¿Qué hace su mamá por ella? 

        * ¿Qué personas de tu familia te cuidan cuando estás enferm@? 

+ Dibujar dentro del globo a una persona que te cuida mucho. 

VIERNES 22 

FICHA 2: 

+ Observar las imágenes y comentar qué hacen: la madre, el padre, los 
niños y la abuela. 

+ Piensa quién hace las tareas en casa. 

+ Une cada tarea con la persona que la hace para cuidarte. 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik

