
 
 

Educación Infantil 4 años. 

 

 
PROGRAMACIÓN 14 DE ABRIL  AL 17 DE ABRIL 

Educación Infantil 4 años.  
 

Estas actividades que planteo son para la primera semana, después de las vacaciones de 
Semana Santa.  Las actividades se las iré explicando diariamente a los padres a través de Rayuela 
u otro medio de difusión. 

 
MARTES 14 
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). 
Hoy podemos rodear en nuestro calendario el día 18 de Abril, que es un día muy importante para 
el pueblo de Esparragalejo, el Día de la Virgen de la Salud (podéis poner algo en ese día para 
acordaros: FERIA, VIRGEN DE LA SALUD…) 
Actividad de comienzo de trimestre: recordamos la fiesta que hemos celebrado, La Pascua. 
Cuento “Los conejitos de Pascua”. Dibujamos lo que nos haya gustado más del cuento, escribimos 
CONEJOS DE PASCUA, contamos cuántas letras tiene la palabra CONEJOS, y cuántas PASCUA, 
decimos que palabra tiene más letras y cuál menos y escribimos los números, recordamos las 
letras del abecedario… 
Matemáticas: contar cuantos huevos de pascua hay (con puntos, con rallas, con corazones y con 
estrellas) 
Lectoescritura: ficha huevos de pascua con letras (coloreamos la A de rojo, la E de verde, la I de 
azul, la O de rosa y la U blanca) 
 
MIÉRCOLES 15   
Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 15 en nuestro calendario.  
Actividad de comienzo de trimestre: rima (“Las liebrecitas” de Tamara Chubarovsky). Vamos a 
aprender esta rima en movimiento. 
Matemáticas: seriaciones (círculo-triángulo-cuadrado; corazón-nube-flor;). Propongo un juego, 
buscar por casa cosas en forma de círculo, triángulo y cuadrado y escribir o dibujar lo encontrado 
en un folio. 
 
Lectoescritura: vamos a escribir el nombre de nuestros compañeros/as de clase y el de la seño y 
vamos a contar cuantas letras tiene cada uno y ponemos el número, quien tiene más letras, quien 
tiene menos y vamos a rodear de ROJO todas las letras A y de AZUL la letra P. 
Psicomotricidad: A mover el esqueleto (rimas que te hacen mover). Les paso a las familias el 
enlace (juegosinfantiles.bosquedefantasias.com) 



 
JUEVES 16 
Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 16 en nuestro calendario. Video 
de los días de la semana en lengua de signos (que ya conocemos) 
Actividad de comienzo de trimestre: cuento “La pequeña oruga glotona”. Escuchamos el cuento. 
Les podemos hacer preguntas como por ejemplo ¿qué comía la oruga el miércoles? 
Matemáticas: contamos frutas que tengamos en casa (cuántos plátanos, naranjas, fresas…). 
Hacemos el dibujo de la fruta en un folio y ponemos la cantidad.  
Lectoescritura: trabajaremos grafomotricidad haciendo una mariposa con papel de cocina. (Les 
pasaré a las familias un enlace para que vean cómo hacerlo). 

También haremos algo de magia con un dibujo que vamos a hacer relacionado con el 
cuento que hemos escuchado. 
Relajación: una sesión de yoga “Viaje al bosque encantado” 
 
VIERNES 17 
Asamblea: rutinas diarias (fecha, tiempo, etc). Y tachamos el día 17 en nuestro calendario.  
Actividad de comienzo de trimestre: Todos los años vistamos la feria de nuestro pueblo en estas 
fechas. Vais a contarles a vuestros papás y mamás   que nos gusta más de las fiestas de la salud, 
qué atracción de la feria os gusta más, si os gusta la procesión de la virgen de la Salud, los toros, 
etc.  
Matemáticas: juegos digitales interactivos de nuestro CD 
Lectoescritura: Dibujo de la feria y escribimos la atracción de feria que más nos gusta 
(COLCHONETAS, CAMAS ELÁSTICAS, COCHES DE CHOQUE…). 
 
Actividad de cocina: Hacer una receta de cocina con la ayuda de las mamás y papás (dulces, pizza, 
flan… cada uno lo que quiera¡¡¡). Que escriban la receta en la hoja que os envío o en un folio y 
después de cocinarlo, haceros una foto con el resultado, para que la puedan ver vuestros 
compañeros/as y la seño. 
 

(DVD de juegos digitales interactivos “Aprendemos y jugamos”: juegos sugeridos para repasar 

conceptos) 

o “En bicicleta”. 

o “Vamos al trabajo”. 

o “El tique de la compra”. 

o “¿Cuántos hay?”. 

o “Dominó sabroso”. 

o “Lluvia de letras”. 

o “Mira y encuentra”. 

o “Transportes sonoros”. 

o “El puzle geométrico”. 

o  “¿Qué hay tras las puertas?”. 

o “¿Qué sobra?”. 

o “¿Dónde viven?”. 

o “Coloreamos y mezclamos”. 



o “Contamos y sumamos”. 

o “Letras bailarinas”. 

o “Cosas de casa”. 

o “Juego de regletas”. 

o “¿Qué suena?”. 

 

 
 
 

 
Educación física Infantil. 

 
Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LAS CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  

 
Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 

Quique. 
 

Materiales:  - Pelota de tamaño pequeño (tenis) 
- Cubo de fregona.   

 
1º Lanzar una pelota e intentar dar al cubo a una distancia de 2 metros. Repetirlo cinco veces.  
2º Lanzar la pelota e intentar encestar en el cubo. 
 
Variantes: 
1º Si no consiguen darle o encestar, acercar el cubo.  
Si por el contrario la distancia es pequeña, ampliarla. 
2º Hacer los juegos en distintas posiciones: de rodilla, a la pata coja, de espalda, con los ojos 
cerrados. 
 
Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 
 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 
 

 

Área de Inglés (semana 14-17 abril) 
 

 
4años Repaso de las unidades 2 y 3.  
 WATCH AND LISTEN UNIDAD 2 WATCH AND LISTEN UNIDAD 3  
  
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ 
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RELIGIÓN            INFANTIL 
TAREAS Y ACTIVIDADES DEL 14 MIÉRCOLES AL 17 DE ABRIL 
VE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE VIDEO DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS:  
https://www.youtube.com/watch?v=VOp7I9Ca6Cg 
SI TENEIS LA OPORTUNIDAD DE IMPRIMIR, PODEIS HACER LA SIGUIENTE FICHA: 
 

 
BAILAR Y CANTAR LA CANCIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=gAD94yBW7Gw 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOp7I9Ca6Cg
https://www.youtube.com/watch?v=gAD94yBW7Gw

