
C/ Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza 

C/ Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817 Tfnos Corporativos 380816 Fax: 380817 

web: http://www.ceip-laraza.es 
twitter: @ceipraza 

e-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

Escribir nombre y fecha. Decir el día de la semana, el tiempo que hace y la estación en la que estamos. 

A continuación cantar la canción de los buenos días, los números y la ronda de las vocales. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

18 de MAYO  al 22 de Mayo 

INFANTIL 4 AÑOS 

 
 

Estimadas familias: 

Una semana más me dirijo a vosotros para proponeros algunas tareas orientativas para 

realizar con los peques durante estos días de confinamiento. 

Está semana, la tarea será un poco diferente. Realizaremos actividades  Lunes y Martes y el 

resto de la semana los dedicaremos a investigar sobre la “TORTUGA MARINA”. Sobre ese 

contenido versará la ficha de seguimiento semanal. 

 
TABLA DE 

CONTENIDOS 
Canción Canción para mi tortuga 
Trabajo de 
investigación 
 

Temática: Animales marinos 

Profundizaremos en la Tortuga marina 

Plástica Peces de cartón 

 

LUNES 

Cada jornada la empezaremos con las rutinas que realizamos habitualmente que son: 

 

 
Vamos a conocer animales marinos, para ello realizaremos una motivación inicial visionando el 

vídeo ¿Qué animales viven en el mar? 10 Ejemplos y curiosidades. 

 

A continuación, iniciaremos un diálogo realizando preguntas del tipo: 

 

• ¿Qué animales aparecen en el vídeo? 

• ¿Cómo son los animales que viven en el mar? 

• ¿Puede un animal que vive en el mar vivir en la tierra? 

• Poner ejemplos de animales marinos 
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Tras esta reflexión y análisis trabajaremos con la ficha número 3 de Castoria SM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte en marcha.  

 

Repetir una secuencia de palabras asociadas a los animales marinos e ir ampliándola 

progresivamente: ballena, ballena-medusa, ballena-medusa-cangrejo, ballena-medusa-

cangrejo-pulpo, etc.  

 

Para pensar y dialogar.  

 

Mostrar a los niños la ficha y preguntar:  

 

• ¿Cómo han llegado las bolsas al fondo del mar?  

• ¿Quién las ha tirado?  

• ¿Hay más basura en el mar?  

• ¿Qué ocurriría si todo el mar estuviese cubierto de plástico?  
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Dirigir la conversación sobre qué sucedería con los animales que viven en el mar y buscar 

entre todos soluciones para evitar que suceda.  

 

Hacemos la ficha  

 

• ¿Por qué hay bolsas de plástico en el fondo del mar?  

• Pica las bolsas de plástico para limpiar el agua.  

• Pega papel celofán por detrás para completar el mar 

 

 

 

Seguimos trabajando sobre los animales marinos. Escribir el nombre de estos animales marinos 

y hacer su dibujo. 
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Escribir nombre y fecha. Decir el día de la semana, el tiempo que hace y la estación en la que estamos. 

A continuación cantar la canción de los buenos días, los números y la ronda de las vocales. 

 

 

Momento creativo: Peces con cartón 

 

Necesitaréis estos materiales y seguir este tutorial: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

Cada jornada la empezaremos con las rutinas que realizamos habitualmente que son: 

Hoy comenzamos la jornada repasando el número 6. 

Utilizaremos el soporte gráfico de la ficha número 6 de Castoria SM.  

Ponte en marcha.  

Explicar a los niños que vamos a dibujar un elemento natural en un papel (una palmera) y que tienen 

que estar muy atentos para tratar de averiguar de qué se trata antes de completar el dibujo.  

Para pensar y dialogar.  

Guardar en una caja tarjetas con las siguientes preguntas:  

• ¿Con quién irías?  

• ¿Cuándo irías?  

• ¿Qué harías?  

• ¿Qué llevarías?  

Pedir a los niños que piensen en la playa y, a continuación, ir sacando las tarjetas de una en una para 

contestar a las preguntas de la caja.  

http://www.ceip-laraza.es/
mailto:41009330.edu@juntadeandalucia.es
https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
https://www.youtube.com/watch?v=dliQADV0ZBM
https://www.youtube.com/watch?v=dbbg_nujdSo


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza 

C/ Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817 Tfnos Corporativos 380816 Fax: 380817 

web: http://www.ceip-laraza.es 
twitter: @ceipraza 

e-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

Hacemos la ficha  

 

• ¿Qué podemos encontrar en una playa?  

• Dibuja en cada playa las palmeras necesarias para que haya 6.  

• Rodea o señala la playa con más palmeras.  

• Completa para que en todos los recuadros haya seis palmeras. 

• Escribe la palabra ISLA, cuenta cuantas letras tiene y escribe su número. 
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TARJETAS MODELO 
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Escribir nombre y fecha. Decir el día de la semana, el tiempo que hace y la estación en la que estamos. 

A continuación cantar la canción de los buenos días, los números y la ronda de las vocales. 

 

MIÉRCOLES 

Cada jornada la empezaremos con las rutinas que realizamos habitualmente que son: 

 

Hoy profundizaremos sobre un animal marino: La Tortuga. 

 

Cada día iremos respondiendo a dos cuestiones. En cada uno de los espacios iremos pegando o 

dibujando la respuesta a cada pregunta que vayamos contestando. 

 

Este es el esquema de trabajo. En el centro se coloca el animal que vamos a investigar y en los 

“bocadillos” que hay alrededor es donde iremos colocando la solución a la pregunta 

investigada. De esta forma, cuando el niño o niña responda todas y cada una de las preguntas 

habrá concluido su diario de investigación y le servirá como soporte gráfico para hablar sobre 

el animal investigado, en este caso La Tortuga Marina. 
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Escribir nombre y fecha. Decir el día de la semana, el tiempo que hace y la estación en la que estamos. 

A continuación cantar la canción de los buenos días, los números y la ronda de las vocales. 

 

Para realizar la investigación veremos por partes el vídeo sobre Las tortugas Marinas. 

 

Hoy miércoles comenzaremos respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Dónde viven? 

• ¿Cómo son? 

 

Cuando ya hayamos pegado o dibujado en cada “bocadillo la respuesta” continuaremos con un: 

 

Momento creativo 

 

Necesitaréis estos materiales y seguir este tutorial: 

  
 

JUEVES 

Cada jornada la empezaremos con las rutinas que realizamos habitualmente que son: 

 

Para realizar la investigación veremos por partes el vídeo sobre Las tortugas Marinas. 

 

Hoy jueves comenzaremos respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué comen? 

• ¿Cómo son sus huellas? 

 

Cuando ya hayamos pegado o dibujado en cada “bocadillo la respuesta” continuaremos con un: 
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Momento musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aprenderemos la canción: 

 

PARA MI TORTUGA 

 

Siempre Come Su Lechuga, 

Mi Tortuga, Mi Tortuga. 

Caminando Despacito, 

De A Poquito, De A Poquito. 

Arrastrando Su Casita, 

Redondita, Redondita. 

Va Buscando Un Rinconcito 

Con Solcito, Con Solcito. 

Mi Tortuga Tiene Arrugas 

Y En La Cola Una Verruga. 

Lleva En Su Caparazón 

Una Estrella Y Una Flor. 

Mi Tortuga Es Cariñosa, 

Pero Muy Muy Vergonzosa. 

Cada Vez Que Hay Visitas 

No Sale De Su Casita. 

 

En El Mundo Hay Mil Tortugas, 

Como La Mía Ninguna. 

Que Es Muy Linda Le Conté, 

Pero Ella No Me Crée. 

Mi Tortuga Tiene Arrugas 

Y En La Cola Una Verruga. 

Lleva En Su Caparazón 

Una Estrella Y Una Flor, 

Mi Tortuga Es Un Primor!!! 
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Escribir nombre y fecha. Decir el día de la semana, el tiempo que hace y la estación en la que estamos. 

A continuación cantar la canción de los buenos días, los números y la ronda de las vocales. 

VIERNES 

Cada jornada la empezaremos con las rutinas que realizamos habitualmente que son: 

 

Para realizar la investigación veremos por partes el vídeo sobre Las tortugas Marinas. 

 

Hoy viernes comenzaremos respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cómo nacen? 

• ¿Es doméstica o salvaje? 

 

Cuando ya hayamos pegado o dibujado en cada “bocadillo la respuesta” continuaremos con un: 

 

Momento creativo 

 

Necesitaréis estos materiales y esta ficha que encontraréis en el anexo para pegar sobre el 

caparazón arroz y lentejas. Utilizad témperas para pintar el cuerpo. 
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Para el seguimiento semanal, podéis fotografiar o escanear la ficha del diario de 

investigación y enviarla a mi correo. Muchas gracias. 

 

Espero que no tengáis ningún problema en el desarrollo de las actividades que os propongo 

si así fuese, como siempre os digo, estoy a vuestra disposición todos los días de 09’00 a 

14’00 horas y que podéis consultarme todas las dudas. También podéis contactarme vía 

whatsapp. 

Ánimo a todos y feliz semana. 

 

 

Un abrazo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia González de Cara  

Tutora Infantil 4 años 
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MÚSICA 
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MIÉRCOLES 13/05/2020 

 

CALENTAMIENTO: 

 

Presentación: Canción “Hola, hola con las manos”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYalZxKnL2Q 

 

Juegos de las estatuas: Reproducimos la pieza “Vals de las flores” de Tchaicovsky. Cuando la 

música suena, me muevo libremente por el espacio; cuando se para, ¡me convierto en una estatua de 

rana! 

https://www.youtube.com/watch?v=diqDijUt2oc 

 

Seguidamente, vamos a RECITAR la letra de la canción “Pican pican las gotitas” de Luis 

Pescetti.  

 

Usaremos diferentes voces (exagerando, muuuy lento, rápido, voz grave, voz aguda, dándole 

intriga) y los niños tiene que repetir en ECO (El profe lo dice una vez y el niño repite lo que dice el 

profe). 

 

Pican, pican las gotitas 

sobre mi tejado 

y dibujan caminitos 

de color plateado. 

Cuando llueve fuerte fuerte 

y se oyen truenos 

yo me quedo en mi casita 

muy juntito al fuego. 
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Cuando pican las gotitas 

sobre la vereda 

yo me pongo el impermeable 

y mis botas nuevas 

bam baram baram bam 

bum bum bam baram baram bam 

 

DESARROLLO: 

 

A continuación, vamos a sentarnos y vamos a imitar con nuestros dedos el sonido de la lluvia…las 

gotitas que caen en el suelo. ¿Cómo es la intensidad de la lluvia?? ¿Chispea? ¿Tormenta? ¿Rayos y 

truenosss?? 

 

  - Llovizna:  golpeo 2 dedos de la mano contra la palma dela otra mano. 

  - Lluvia: 3 dedos 

 - Tormenta: 4 dedos podemos acompañar con sonidos de tormenta suaves, van llegando 

los  rayos y truenos. 

 

V1: Después vamos a repetir estas tres intensidades pero cambiándoles el nombre: le daremos a 

los niños las 3 consignas diferentes y ellos tienen que adecuar la velocidad de las palmas. 

 

  -(Llovizna)= PIANO ====== SUAVE 

  - (Lluvia)= MEZZO FORTE===== MEDIO FUERTE  

  - (Tormenta)= FORTE==== FUERTE 

 

 Finalmente, escucharemos la canción “Pican pican las gotitas” con el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yz7VCxszkzQ 

Os dejo este enlace que no tiene mucha calidad de video pero tiene un acompañamiento perfecto 

para la interpretación con Luis Pescetti. 

 

 

CANTICUÉNTICOS!! Solo hay que escuchar, cantar y bailar libremente.  

https://youtu.be/GgYVzNBT9VU 

 

Rimas: Repasar la rima“El cocodrilo”.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2PT9pCdfJI&t=1s 

 

 

  

RELAJACIÓN: 

 

 

Yoga para niños con animales: El vídeo se hace corto, pero sí podéis trabajar las posturas dándole 

su tiempo a cada animal. Perro, gato, cobra, serpiente, etc. 

https://youtu.be/t8748OWc1nQ 

 

Yoga con animales del MAR: Es nueva, muy divertida y da tiempo de hacer cada postura 
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siguiendo el vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&t=29s 
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PSICOMOTRICIDAD 
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Con el desarrollo de esta actividad, vamos a desarrollar en los niños/as los siguientes objetivos 

didácticos: 

• Situar su propio cuerpo en función de unas nociones espaciales dadas 

• Ajustar los movimientos l espacio y al movimiento de los compañeros. 

 

INICIO: EL BOSQUE ENCANTADO 

 

Hoy en esta sesión de psicomotricidad, nuestra casa, nuestra habitación, nuestro espacio, se va a 

convertir en un bosque encantado en que van a vivir grandes aventuras nuestros niños/as: atravesar 

senderos, ríos, una cueva misteriosa y una montaña. Animarlos a que pasen todas las pruebas, 

diciéndoles que al final del recorrido les espera un hada que les rociará con unos polvos mágicos. 

 

DESARROLLO: REALIZAMOS EL RECORRIDO 

 

Esta actividad consiste en un circuito que los niños/as tendrán que atravesar. Para su realización, 

necesitaremos de una serie de materiales que podemos encontrar en casa. Necesitamos delimitar 

espacios circulares y rectos , para ello nos podemos ayudar de cuerdas, lanas, etc… o bien de una 

tiza por ejemplo para delimitar el espacio en el suelo. También necesitaremos sillas pequeñas, 

banquitos no muy altos, si disponemos de alguna colchoneta o cojines también. 

 

• En primer lugar, les indicaremos que deberán atravesar un sendero ( dos cuerdas 

colocadas en paralelo, o bien dos marcas en el suelo simulando el sendero.  

• Les diremos que como el camino ha sido largo, necesitan refrescarse los pies en el 

río (dibujaremos en el suelo marcas circulares como la de los aros en ZIGZAG) para 

coger energía. Pedirles que salten los círculos dibujados en el suelo. 

• Indicarles que, a lo lejos pueden ver una cueva y pedirles que la atraviesen gateando. 

Para simular una cueva, nos podemos ayudar de dos sillas a las cuáles les habremos 

colocado por encima una sábana o una toalla. 

• Animarlos a que completen la última prueba, decirles que deben subir una montaña y 

después bajarla. Para realizar este ejercicio, nos podemos ayudar de alguna colchoneta 

si tuviésemos, de cojines puestos apilados, de bancos pequeños…para que realicen 

correctamente el ejercicio de subir y de bajar. 
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• Cuando finalicen el circuito, decirles que han superado el recorrido con éxito y que, 

por ello, el hada tocará una melodía ( pondremos una música suave, por ejemplo nos 

puede servir alguna música que sea de relajación) y con su varita lanzará unos polvos 

mágicos(podemos lanzarles papelitos de colores que hayamos recortado previamente 

para motivarles). 

CIERRE: LOS SONIDOS DEL BOSQUE 

 

Pedir a los alumnos que se tumben en el suelo e imaginen sonidos del bosque. Animadles a que 

respiren profundamente, despacio y tranquilos. 
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INGLÉS
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Queridas familias, 

 

Espero que estéis bien. Esta semana seguiremos trabajando el universo con ellos. Os animo a que 

repaséis el vocabulario:  

 
 
 

 
 
 

 

Además, escucharemos y aprenderemos la canción de la unidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después realizaréis la página 27, en la que os animo a pedirles que rasguen papeles de colores y 

los peguen en el cohete. A falta de pegatinas, pueden colorear el resto de elementos. Al final, 

pedidles que os repitan las palabras en inglés.  

 

Para la segunda sesión, os animo a hablar con ellos sobre los momentos del día, la mañana y la 

noche y actividades que realizamos en cada uno de estos momentos. Os animo a ver este video.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLQEmPWf2n0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGXO4RF1TvM&list=PLFVNscRpmOyGJdztqeWTPd5Pb

mxpFJL5F&index=4 

 

Finalmente, os animo a que realicéis esta ficha con ellos, en la que deberán colorear diferentes 

actividades que pueden hacer durante el día y la noche, y después, pegarlas en cada columna.  

Os animo a que me mandéis por correo electrónico, los trabajos que vayáis haciendo.  
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RELIGIÓN 
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Como ya sabemos, estamos en el mes de mayo. Es el mes de las flores y es el mes que desde 

siempre los amigos de Jesús se lo dedicamos a la Virgen María, su madre y nuestra también 

porque Él así nos lo dijo. 

 

Vamos a empezar haciendo una actividad muy fácil: ahora que podemos salir a la calle y 

disfrutar de la primavera, vamos a buscar algunas florecitas, nos las llevamos para casa, le damos 

algunas a mamá y guardamos otras y se las ponemos a la Virgen: puede ser en una iglesia o 

también vale alguna estampita o imagen de la Virgen que tengamos en casa o un dibujo. 

 

Vamos a ver un video done vamos a entender cómo empezó todo esta historia:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM      

 

Por último, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto y leemos con la ayuda 

de mamá o papá la frase que viene en ella y respondemos a esta pregunta: ¿ qué quiere decir la 

virgen con “ me alegran los buenos anuncios”? 

 

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una dificultad más: simplemente 

pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen. 

 

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través del correo como de su tutora.  

 

 

 

 

Un cordial saludo 

 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 
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Animales marinos 
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INVESTIGO:Todo sobre la…Tortuga Marina 

Nombre ...........................................................................  
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