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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. 

 
TABLA DE 

CONTENIDOS 
CONCEPTO Líneas abiertas y líneas cerradas 

MATEMÁTICAS Conjunto de sumas y repaso de grafía 

PREESCRITURA La espiral 

LETRAS Monosílabo, la letra S 

CUENTO Maravillas del mundo 

CANCIÓN Camello jorobado 

 

LUNES 

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

 

Empezaremos con la ficha número 5 de CASTORIA SM.  

Para ello, antes de nada, nos preguntaremos si sabemos lo que es una CATARATA, nos apoyaremos 

en el entorno digital de la ficha 5. 

 

A continuación observaremos algunas de las cataratas más bellas del planeta pinchando en el 

enlace http://www.e_sm_net/castor_4inf_26   

Una vez visualizadlas las distintas cataratas, podemos preguntar:  

 ¿Qué cae de ella?  

 ¿Has visto alguna vez una? 

 ¿Es peligroso estar muy cerca? 

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. 
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Una vez que tengamos toda esta información, comenzaremos a hacer las actividades de la ficha: 

pegamos los troqueles para formar la catarata, dibujo al lado una catarata con pintura de témpera, y en 

el reverso, escribo las palabras IGUAZÚ/ NIAGARA 

 

Para terminar, aprendo la siguiente adivinanza: 

      Con un chapuzón, 

       a Candi dio poderes de supervisión  

       ¿Qué es? 

 

 

MARTES 

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

 
 

Desarrollo de habilidades grafomotrices con el trazo en ESPIRAL. 

Para repasar estos trazos el niño/a tiene que prestar mucha atención. Repasaremos las espirales con 

colores, picaremos y, por el revés, volvemos a repasar con color. 

 

Jugaremos de nuevo con distintos materiales y pegaremos lana sobre una gran espiral dibujada en un 

folio, como si fuese un fósil del desierto. 

Preguntaremos si alguien conoce algún lugar que tenga arena por todos los lados, pondremos de 

ejemplo el desierto: 

 ¿Tú crees que allí hace frío o calor? 

 ¿Qué animales pueden vivir en un desierto? y ¿qué plantas? 

 ¿Hay agua en el desierto? 

 

Empezaremos las actividades de la ficha número 9: pegamos arena o tierra sobre las imágenes del 

desierto, repasamos los trazos con pintura amarilla y marrón, dibujo un camello en la parte de atrás de 

la ficha y escribo “CAMELLO”. 

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. 
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Terminamos escuchando la canción infantil “EL CAMELLO JOROBADO”. Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=O5gPkAYWtwc 

 

 

MIÉRCOLES 

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

 

Para empezar a trabajar, lo primero que hacemos es apoyarnos en el entorno digital de la ficha número 

12: iniciación a la suma. 

 

Mirando la ficha nos preguntamos: ¿qué vemos? Lo que vemos son montañas juntas y, cuando están 

juntas, forman una CORDILLERA. 

 ¿Has visto alguna vez una cordillera?,  

 ¿Has visto alguna vez una montaña?  

 Pensamos qué llevaríamos de excursión a la montaña. Por ejemplo: linterna, mochila... piensa 

tres cosas más y cópialas por detrás de la ficha. 

Empezamos nuestra ficha contando los picos de las montañas. Escribe el número y después súmalo. 

Rodea de rojo los picos y pega plastilina blanca o algodón en la cima. Detrás, escribe la palabra 

Himalaya y rodea todas las “A”. 

Para terminar, escucha la canción de los números y escribe del 0........7. 

 

JUEVES 

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

 

Está mañana empezamos trabajando el concepto de líneas abiertas y líneas cerradas. Nos apoyaremos 

en el entorno digital de la ficha número 7. 

Compararemos las distintas líneas con el cauce de un río. 

 ¿Quién sabe lo que es un río? 

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. 

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. 
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 ¿Conocéis alguno?  

 ¿Pasa alguno por tu ciudad? ¿Cómo se llama?  

Invitar a las familias a que visiten el río de su ciudad todos juntos. Jugaremos a pensar en cosas que se 

pueden hacer en el río, por ejemplo: nadar, pescar, pasear en barco etc... 

Realizamos la ficha número 7 haciendo las siguientes propuestas: repaso con color rojo la línea cerrada 

y con azul la línea abierta. 

 

Para terminar, me aprendo el poema de “FEDERICO GARCÍA LORCA” 

      Agua, ¿dónde vas? 

      riendo por el río  

      a las orillas del mar” 

Dibujo el río de mi ciudad y escribo su nombre: GUADALQUIVIR. 

 

VIERNES 

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

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 

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 

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. 
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MÚSICA 
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MIÉRCOLES 27/05/2020 

 

CALENTAMIENTO: 

 

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

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

Juegos de los abrazos: Reproducimos el audio. Cuando la música suena, me muevo libremente por el 

espacio; cuando se para, abrazo a las personas de la casa!  

El instrumento que vamos a oír va a ser el PIANO ni más ni menos que de Franz LISZT y Fryderyk 

CHOPIN. 

https://www.youtube.com/watch?v=XEcSwnDieF0 

 

 

DESARROLLO: 

 

- Preparad vuestras maracas que empezamos con el “Pican pican las gotitas” ¿Preparados? 

https://www.youtube.com/watch?v=VruDTDtX03Q&t=25s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-ilPkG2TKzI 

- Rimas: Repasar la rima“El cocodrilo”.  
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https://www.youtube.com/watch?v=Z2PT9pCdfJI&t=1s 

- BAÚ: No es obligatorio el uso de aros, en clase lo usamos para delimitar espacios y para orientación 

espacial. 

 https://youtu.be/1z4JcUVliT0 

 

- Música y movimiento (Letkiss): A seguir el ritmo con los zapatos!! Discriminamos el fraseo de estrofas y 

estribillos con diferentes movimientos. Os dejo el enlace del vídeo y a parte el audio de la música ya que 

es de mayor calidad. 

https://youtu.be/eNqZOxiMSJg 

https://youtu.be/iSrZZ0x86Ho 

 

.   

RELAJACIÓN: 

 

Empezamos esta semana con una NUEVA meditación, la meditación de la intuición.  

A parte de la historia que van narrando y de ir haciendo las posturas, al final vamos a escuchar una nueva 

canción con sus gestos que la acompañan, para mí es importante que vayan trabajando todos sus elementos 

(escucha de la historia, posturas, canción y gestos asociados).  

Por eso os propongo dos pasos a seguir: 

1) Yogic tutorial letra y coreografía de la canción final. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq7kCZVyUZc 

2) Yogic ¿Qué te dice tu intuición?: 

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

 

¡UN FUERTE ABRAZO! 
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PSICOMOTRICIDAD 
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INICIO: NOS VISITA UN DUENDE 

 

Hoy en esta sesión de psicomotricidad, les vamos a recordar a nuestros niños/as, lo bien que nos lo pasamos el 

último día, y les preguntaremos si se quieren divertir tanto como en la aventura del bosque. Les diremos que en 

esta ocasión, les espera conocer a un duende. ¡Vamos allá! 

 

DESARROLLO: EN BUSCA DEL DUENDE 

 

Para el desarrollo de esta sesión, vamos a necesitar globos de colores. 

 Les diremos a los niños/as que se sitúen en un extremo de la habitación o en el espacio dónde nos 

encontremos. Nosotros nos colocaremos en el otro extremo mientras sujetamos globos de colores. Los 

niños/as se tendrán que sentar en el suelo y tendrán que caminar arrastrados por el culete. Animamos a 

los niños explicándoles que deben llegar hasta la casita de un duende que vive en un bosque y que su 

especialidad es escribir cartas. 

 Al llegar los niños/as al extremo de la sala, les diremos “Soy el duende sabio. Mirad aquí delante, tengo 

un montón de globos, los hay de varios colores. Coged uno que os guste y lanzarlo al aire golpeándolo 

suavemente porque el suelo no puedo tocar”. 

 Les marcaremos un camino con cinta adhesiva en el suelo. Les animaremos a que sigan andando por el 

bosque. Pedirles que atraviesen el camino soplando cada uno su globo, sin salirse. Esperaremos a los 

niños/as al final del recorrido, haciendo de duende. 

 Les leeremos esta carta a los alumnos: 

Para del bosque salir, 

Os tenéis que divertir. 

Y si queréis acabar, 

A este juego hay que jugar. 
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A continuación, les repartiremos un globo a cada niño/a y les pediremos que lo intenten explotar con 

el culete. 

 

CIERRE: RELAJACIÓN 

 

Para relajarnos, nos tumbamos en una superficie blandita en el suelo, pondremos una música suave y 

relajante, y con los ojos cerrados respiraremos profundamente y lentamente hasta conseguir relajarnos de 

forma paulatina.  

 A continuación, una vez realizado este ejercicio, les daremos a los niños/as ceras y lápices para que 

realicen un dibujo alusivo al ejercicio que hemos realizado. Ellos dibujarán lo que más les haya gustado de 

la sesión. 

 

 

Un abrazo muy fuerte para todas las familias. 
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INGLÉS  
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Queridas familias,  

Esta semana la empezaremos recordando los conceptos asociados al día y a la noche. 

Recordaremos el vocabulario con esta canción:  

 

Os dejo el link para que podáis escucharla:  

https://drive.google.com/file/d/1hTlST9WIdgueKA1_cVSo2IOGJOzPRSCI/view?usp=sharing 

Por último, realizaremos la ficha 29. 

Para la 2ª sesión, empezaremos a ver la historieta “I want to be a prince”, comenzaremos la unidad 

relacionada con el vocabulario relativo a la fruta.  

 

Os dejo un enlace con tarjetas, para que podáis trabajar con ellas de apoyo:  

https://drive.google.com/file/d/14lpERx3e0cj49m_-UHkeTo4Wq-05Tdvn/view?usp=sharing 

Os propongo varios juegos para trabajar vocabulario:  

 

1) Hacemos series de vocabulario de 3-4 elementos: colocamos 3-4 elementos y vais 

repitiendo la palabra y acompañándoos de las imágenes. Les colocamos tarjetas por orden, 

las repiten varias veces, y luego les pedimos que cierren los ojos, las desordenamos, y les 

pedimos que las coloquen en orden, siempre diciendo de forma oral, las palabras.  

 

2) "what's missing?", en el que les pedimos que cierren los ojos, y les escondemos una tarjeta 

(o incluso dos) y ellos tienen que adivinar la palabra que falta. 
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RELIGIÓN 
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Ya estamos terminando el mes de mayo y hemos estado conociendo y dedicándolo a la Virgen 

María, pero esta última semana del mes se la vamos a dedicar al rey San Fernando, patrón de 

Sevilla, cuya fiesta celebramos el 30 de mayo, así que como primera actividad tenéis que 

recordar a padres, familiares y amigos que se llamen así y felicitarlos ese día. 

Patrón es sinónimo de protector o defensor de una ciudad o de un grupo de personas y, para los 

que somos creyentes, los santos patronos son considerados como nuestros intercesores o 

mediadores ante Dios. 

 

En Sevilla tenemos varios, patrón y patronas, pero esta semana, por ser su santo el 30 de mayo, 

vamos a conocer algunas cosas de San Fernando. 

San Fernando es el patrón de Sevilla porque reconquistó la ciudad a los reinos árabes, que pasó 

a formar parte del plan que él tenía y porque era un ejemplo de buen cristiano: se comportaba 

siempre como Jesús dice que debemos hacerlo y quería traer el Reino de Dios a todos los 

territorios que conquistaba. 

Decidle a papá o a mamá que cuando vayáis a pasear por el centro os enseñen la estatua de San 

Fernando, que está en un sitio muy importante de nuestra ciudad. Si no podéis hacerlo, os sugiero 

que les enseñéis una fotografía de la estatua. Os doy una pista: va a caballo. 

Por último, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto de nuestro patrón de 

Sevilla, el rey San Fernando. Adjunto también modelo por si queréis copiar los colores igual.  

 

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 de mi correo como alguna 

duda a su tutora. Un cordial saludo 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 
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ANEXO 
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