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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 En el centro, lleno y vacío 

MATEMÁTICAS Conjunto de 6 elementos 

LETRAS Mono Sílabo, la letra T 

CUENTO El pájaro y la montaña, enlace en YouTube cuentos infantiles. 

CANCIÓN “Pequeño planeta” http://www.e-sm.net/Castor-4inf-32 

ADIVINANZA Las nubes 

 

LUNES 

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

 

Empezamos la semana con una letra nueva: la T. Escucharemos al Mono Sílabo.  

Escribo: TA/ TE/ TI/ TO/ TU. 

Nos apoyaremos para trabajar la ficha del día, la ficha número 19 de Castoria, en la parte digital de 

dicha ficha. Practicamos juntos. 

Desarrollamos las habilidades grafomotrices y, a través de ellas, conocer y reconocer elementos del 

cielo “Las Nubes”. 

Nos ponemos en marcha con la resolución de esta adivinanza: 

   “Flotan en el aire 

     como si fuesen de algodón  

      muchas veces cuando salen  

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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      tapan el sol 

¿Quién soy?” 

 

Aprendemos de memoria la adivinanza. A continuación, pensamos y dialogamos sobre las nubes, nos 

preguntamos: 

• ¿Qué son las nubes? 

• ¿Dónde están? 

• ¿Qué forma tienen? 

• Etc..... 

Realizamos la ficha número 19 del libro. 

Reforzamos la actividad con imágenes de la vía láctea y de la galaxia. Para ello, buscamos en YouTube 

“Asombrosas imágenes de galaxia. TELESCOPIO HUBBLE”.  

Para terminar, dibujaremos una galaxia en cartulina negra y espolvoreamos purpurina a modo de polvo 

de estrellas. 

 

 

MARTES 

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

 
 

Para despertar su curiosidad, empezamos la sección con la visualización del vídeo de islas volcánicas 

en el enlace: http://www.e-sm.net/Castor-4inf-27 

Podemos hacer torbellinos de ideas: ¿qué ves?, ¿qué sale del cráter?, etc. 

Realizamos la ficha número 17 de castoria: pegamos un gomet azul en el cráter y ponemos nuestra 

huella de pintura en el centro del cráter. 

Está ficha la unimos o enlazamos con la ficha número 15, para ver cómo se forman las islas cuando un 

volcán entra en erupción. Veremos las formas tan diferentes que crea la lava, por ejemplo, ISLA 

CORAZÓN. 

Realizamos las actividades propuestas por el libro. 

 

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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Más tarde dibujo dos islas con la forma que yo quiera, en una pondré muchos árboles y en otra menos, 

así trabajamos el concepto lleno vacío. 

Invento un nombre para mis islas fantásticas y lo escribo, dibujo a los animales fantásticos que quiero 

que vivan en ellas. 

 

 

MIÉRCOLES 

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

 

Comenzamos la actividad cantando la canción “Los números “. 

Visionamos y nos apoyamos en la ficha número 14 del entorno digital. Realizamos las actividades 

propuestas por la ficha, coloreamos la colina según el código de color. Repasamos y completamos los 

números y los espacios que no tienen números, se colorean libremente. 

Pretendemos interpretar códigos sencillos discriminando la grafía de los números. 

Seguimos conociendo curiosidades sobre las montañas y las partes que la distinguen como: cima ladera 

y cumbre. 

Para terminar, escuchamos el cuento “El pájaro y la montaña” en YouTube, cuentos infantiles. 

Dibujo libre del cuento 

 

 

JUEVES 

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

 

Los volcanes es un tema para trabajar, Haremos un torbellino de ideas sobre qué recordamos de los 

volcanes. 

Recordaremos sus partes, si está dormido o despierto, qué sale por su cráter… 

Visualizaremos Volcanes en el siguiente enlace y aprenderemos sus nombres: http://www.e-

sm.net/Castor-4inf-22 

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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Realizamos ficha número 13 de castoria. Numeramos las imágenes según el orden que ocupan. 

Ojearemos nuestra revista trimestral 

Terminamos haciendo un volcán con plastilina. 

 

 

VIERNES 

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

 

Aprendemos canciones, normas relacionadas con el respeto por la naturaleza.  

Realizando la ficha número 8 del libro de castoria, aceptamos las normas que mejoran la convivencia 

en nuestro entorno. 

Escuchamos la canción de “Pequeño Planeta” en el siguiente enlace http://www.e-sm.net/Castor-4inf-

32. 

Hacemos un listado de cosas buenas para el planeta. 

Realizamos las actividades propuestas por la ficha número 8. 

Tachamos los niños que no se portan bien. Nos dibujamos en la ficha cuidando el medioambiente. 

Pegamos las normas para cuidar el planeta y el bosque. 

 

 

LA SEMANA SIGUIENTE: TRABAJAREMOS EL LUNES 8 Y MARTES 9 

 

Durante estos dos días, lunes y martes, vamos a conocer cómo son “LOS COLORES DEL CIELO”, 

alternando las fichas número 20 y 23 de castoria. 

En la ficha 23 veremos las distintas tonalidades del cielo en los diferentes momentos del día y de la noche. 

Mezclando el azul y el blanco imitaremos la mañana, con el rojo y el amarillo el atardecer y con el azul 

y el negro la noche. De forma lúdica, jugaremos a combinar colores y crear tonalidades diferentes. 

Ahora nos fijaremos en el Arcoíris, sería otra forma de pintar el cielo. Recordaremos sus elementos de 

color, nos preguntamos ¿cómo se forma?, ¿qué colores tiene?, etc. 

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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Visualizamos el siguiente enlace http://www.e-sm.net/Castor-4inf-2. 

Trabajamos las actividades propuestas en la ficha número 20 de Castoria 

Coloreo la verdadera y tacho la falsa, rodeo con un color el arcoíris verdadero y en el reverso sigo la serie 

 

 

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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MIÉRCOLES 27/05/2020 

 

CALENTAMIENTO: 

 

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

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

- Repasar la rima “El cocodrilo” . En ella trabajaremos la lateralidad, la coordinación, la articulación y la 

musculatura de la boca.  

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

 

 

DESARROLLO: 

 

- Rimas: Hoy vamos a trabajar una nueva rima llamada “La lluvia”. En ella trabajaremos la lateralidad, la 

coordinación, la articulación y la musculatura de la boca. 

En este vídeo me equivoco y no cambio de mano en la repetición. Debemos hacerlo una vez derecha sobre 

izquierda y una segunda vez izquierda sobre derecha, para así trabajar la lateralidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=A6nEdFfv1k0 

 

 - CANTICUÉNTICOS Y EL MONTRUO DE LA LAGUNA Solo hay que escuchar, cantar y bailar 

http://www.ceip-laraza.es/
mailto:41009330.edu@juntadeandalucia.es
https://www.youtube.com/watch?v=UYalZxKnL2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Z2PT9pCdfJI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=A6nEdFfv1k0


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 

 

 

libremente.  

https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo 

 

- Mariposita o borboletinha: Buscamos una pareja y nos ponemos frente por frente. Cantamos la canción 

mientras seguimos el pulso en corcheas. Dos palmadas con mi compi (choco con el compi), dos palmadas 

para mí (choco solo). 

Os pongo el audio en español y portugués. 

https://youtu.be/QRa9On5_grA 

https://youtu.be/28iW_O5qWfU 

 

.   

RELAJACIÓN: 

 

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 

 

 

Vídeo despedida, que paséis un feliz verano 
https://www.youtube.com/watch?v=X9jNUJMuhas&t=4s 

 

¡UN FUERTE ABRAZO! 
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PSICOMOTRICIDAD 
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INICIO: NUESTRA MASCOTA NOS VISITA 

 

Vamos a preparar la mascota, el peluche preferido, la muñeca favorita… y le vamos a colocar un periódico 

en las manos. Al llegar los niños/as al lugar escogido por nosotros, encontrarán a su mascota leyendo un 

periódico. Les preguntaremos a los niños/as ¿Quién está acompañándonos hoy en esta actividad de 

psicomotricidad? ¿Qué está haciendo? ¿Sabéis cómo se llama lo que lleva en las manos?. Explicarles que 

vamos a jugar con el periódico. Vamos a rasgar trocitos de papel de periódico y lo vamos a lanzar. 

 

DESARROLLO: JUGAMOS CON EL PERIODICO 

 

• Para esta primera actividad, vamos a extender hojas de periódicos en el suelo. Les explicaremos a los 

niños/as que nuestra mascota les invita a pasear por un bosque, repleto de hojas secas (periódicos). Pedir 

a los niños/as que caminen pisando las hojas de periódicos que están extendidas sobre el suelo. 

• Repartiremos a cada niño/a, una hoja de periódico dividida en dos (una parte para cada mano) y animarlos 

a realizar las siguientes actividades: 

o Quietos, movemos las hojas para escuchar el sonido que producen, similar al crujido de las hojas 

secas 

o Desplazarse caminando con las hojas de periódico sobre la cabeza 

o Movemos una hoja hacia arriba y otra hacia abajo y, después, una a un lado y la otra a l otro lado. 

Mover una hoja hacia delante y otra hacia detrás 

o Simulamos que las hojas son mariposas que revolotean 

o Indicarles partes del cuerpo que deben tocar con las hojas de periódico 

o Arrugar las hojas de periódico y, después, estirarlas sobre el suelo. 

 

CIERRE: RELAJACIÓN 
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Como actividad de relajación nos colocaremos con  nos niños/as por parejas. Les pediremos que nos tapen 

las partes del cuerpo que se les vaya indicando, con las hojas de periódico. A continuación, cambiaremos 

los roles. 

 Por último, les animamos a que realicen una bola con las hojas de periódico que hemos estado utilizando. 

Colocaremos un cubo a modo de canasta para que los niños/as lancen la bola de periódico al mismo. Así 

podremos estar encanastando las bolas de periódico sucesivamente. 

 

Un abrazo muy fuerte para todas las familias. 

 

 

A continuación, se incluye la propuesta para la siguiente semana, 

semana 12 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD PARA 4 AÑOS 

 

Con el desarrollo de esta actividad, vamos a desarrollar en los niños/as los siguientes 

objetivos didácticos: 

• Reforzar el esquema corporal 

• Practicar el equilibrio y el control de los espacios 

• Desarrollar la coordinación 

• Trabajar los conceptos juntos/separado 

 

INICIO: JUGAMOS CON LOS AROS 

• Para el desarrollo de esta sesión, vamos a necesitar en la medida de lo posible un 

aro. Colocaremos el aro en el suelo y pediremos a los niños/as que jueguen 

libremente(rodar los aros, bailar con ellos) 

• Indicar a los alumnos que se coloquen de pie dentro de un aro, decirles que a la 

señal del pandero, tendrán que saltar abriendo las piernas, para quedarse con 

estas separadas fuera del aro. Al escuchar de nuevo el pandero, deberán saltar 

juntando las piernas dentro del aro. 

DESARROLLO: NOS MOVEMOS POR EL ESPACIO 

• Vamos a formar un camino con marcas en el suelo que por ejemplo hemos 

podido hacer haciendo uso de una tiza, marcando en el suelo. Pedimos a los 

niños/as que atraviesen el camino siguiendo las marcas. 

• A continuación, vamos a crear un recorrido con las marcas y el aro.  Pondremos 

una marca en el suelo, a continuación dos marcas juntas una al lado de la otra, 

posteriormente dos marcas separadas, etc. Intentaremos pasar por las marcas a la 

pata coja, luego con los dos pies juntos, etc, según hayamos marcado en el suelo, 

siempre con el aro sujetado en las manos. 

• A continuación les diremos que levanten el aro lo más alto posible, tan alto 

como puedan, como si tuvieran una pesa. 

• Por último vamos a darles hojas de papel de periódico que tendrán que arrugar 

para formar bolas. Colocaremos una papelera a una distancia de un metro 
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INGLÉS  
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Propuesta semanas 11 y 12, infantil 4 años 

Acceso a los contenidos:  

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level02/?cc=global&selLanguage=en 

3/6/2020 

Empezaremos repasando el vocabulario de las frutas, con las tarjetas que podéis encontrar en 

la propuesta de la semana pasada, podéis jugar con ellos a un memory (Podéis dar la vuelta a 

las tarjetas e intentar que los niños intenten hacer parejas, cada vez que encontréis una pareja 

decid la palabra).  

Realizaremos la ficha 31, la completaréis con las pegatinas y colorearéis las frutas.  

4/6/2020 

Repasaremos el vocabulario con las tarjetas 

Veremos el cuento de “I want to be a prince” 

Pedidles que os lo cuenten a vosotros. Pedidles que identifiquen las frutas que aparecen en la 

historia.  

Realizaremos la ficha 32, en la que los niños tienen que dibujar las frutas asociadas a Daisy y 

Robin.  

13/6/2020 

Repasaremos el vocabulario con las tarjetas 

Escucharemos esta canción: 

 

Después realizaremos con ellos la ficha 34, en la que los niños tendrán que dibujar su comida 

y bebida favorita. Al final, pedidles que expresen sus gustos utilizando la expresión “I like…” 

14/6/2020 

Empezaremos la sesión preguntándoles qué les puede pasar a los niños de la página 33, si tienen 

hambre o sed, y qué es lo que pueden tomar en cada caso. Os dejo dos canciones que acompañan 
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el concepto “hungry” y “thirsty”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0 

https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8 

Por último, os animo a que realicéis con ellos la ficha 33, en la que tendrán que marcar en cada 

caso los que tienen que tomar cada niño.  

Podéis acabar la tarea, realizando el troquelado de la unidad 8.  

Espero que tengáis muy buena semana.  
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Esta semana comienza el mes de junio y justo, el día 1, es la fiesta de Pentecostés, una palabra 

muy difícil que significa “venida del Espíritu Santo “. Del Espíritu Santo hemos hablado muy 

poquito pero, aunque de Él  hablaremos más adelante, os voy a poner una canción que os va a 

encantar: https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAk 

Ahora haremos un puzzle sobre esta fiesta: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c3136c64143 

Esta fiesta coincide con la salida de la Virgen del Rocío, así que no se os olvide felicitar a todas 

las personas que conozcáis que se llamen así. 

Antes de la salida de la Virgen, se hace una romería, que es una fiesta religiosa que consiste en 

un viaje o peregrinación - en carreta, a caballo o a pie – y que se dirige al Santuario o ermita de 

una Virgen, para rezarle o cantarle. 

Esta peregrinación de la Virgen del Rocío seguro que la conocéis porque el Santuario se 

encuentra aquí cerca de Sevilla, en la aldea del Rocío de Huelva y hay muchas hermandades que 

van hacia allí desde Sevilla y desde países de todo el mundo. 

 Os he buscado un video que os va a encantar, para que os hagáis una idea de cómo es lo que os 

cuento: https://www.youtube.com/watch?v=Tn5iEVOwUdk 

Como todas las fiestas, la romería del Rocío también tiene su propia música: además de las 

sevillanas rocieras (decidle a papá o a mamá que os ponga alguna para reconocerlas), se reza 

cantando una oración a la Virgen: la Salve rociera. Es preciosa, así que os la dejo para que la 

escuchéis: https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c 

Para terminar, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto de una imagen muy 

bonita de la Virgen del Rocío.  

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 o consultándolo 

a la tutora. Un cordial saludo 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 
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