
 

 
 

Educación Infantil 4 años. 

 

 
Estas actividades que planteo son para la última semana, antes de las vacaciones. Como 

ya hemos acabado la unidad de “La vuelta al mundo”, vamos a repasar durante esta semana 
algunos conceptos y haremos actividades relacionadas con la primavera y la festividad de la 
Pascua. Las actividades se las iré explicando diariamente a los padres a través de Rayuela u otro 
medio de difusión. 

 
LUNES 30 
Actividad de la unidad: manualidad sobre la primavera y poesía de la mariposa. 
Matemáticas: juegos digitales y ficha del libro 
Lectoescritura: ficha del libro de Molalaletra.    
 
MARTES 31   
Actividad de la unidad: cuento “El erizo y la primavera” y poesía de la mariposa. 
Matemáticas: ficha libro de “pienso, calculo y razono” 
Lectoescritura: Kahoot de repaso letra U y ficha de repaso 
 
MIÉRCOLES 1 
Actividad de la unidad: cuento “El erizo y la primavera” y adivinanzas. 
Matemáticas: ficha libro de “pienso, calculo y razono” 
Lectoescritura: Kahoot de repaso letra U 
(Psicomotricidad: haremos una sesión de yoga. 
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ (yoga para niños con animales) 
 
JUEVES 2 
Actividad de la unidad: HUEVOS DE PASCUA (ficha o manualidad) 
Matemáticas: juegos digitales 
Lectoescritura: Kahoot de repaso letra U y ficha de repaso 
 
VIERNES 3 
Actividad de la unidad: canción 10 huevos de Pascua, (ficha o manualidad) 
Matemáticas: juegos digitales y ficha de repaso  
Lectoescritura: FICHA DE LECTURA DE MOLALALETRA (REPASO), canciones y cuentos de las letras 
aprendidas hasta ahora. 
Sesión de música: Canción y dramatización de la canción “lávate las manos” Luli Pampin. 
(Cada día, iré planteando detalladamente todas las actividades a realizar durante estos días). 
 
También les propongo algunos juegos digitales del DVD que tienen en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ%20(yoga


 

• 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?”. 

 

 
 

INGLÉS 4 AÑOS 
Repaso de las unidades 4 y 5: 
 
Listening…..(outdoor song-family song) 
Watch……….(I want to be a superhero-I want to be an explorer) 
 

 


