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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

15  al 19 de Junio 

INFANTIL 4 AÑOS 

 
 

Estimadas familias: 

 

Me dirijo a ustedes otra semana más. Esta será la última semana que mandaremos tareas a los alumnos 

ya que el día 22 son las vacaciones. 

 

Esperemos que la próxima vez que me dirija a ustedes sea ya fuera del estado de alarma y podamos 

saludarnos cara a cara y que esta experiencia no se repita. 

 

La propuesta para semana será diferente a todas, propondré una serie de actividades lúdicas y plásticas, 

las cuales podéis llevar a cabo con los alumnos durante toda la semana, vosotros seréis los que 

marcaréis los tiempos para su realización. 

 

No tendréis que mandar ningún tipo de actividades para que yo las corrija. 

 

El libro de Castoria podéis terminarlo siguiendo las instrucciones de la ficha, así como también si os 

parece oportuno podéis repasar lo aprendido en el trimestre. 

 

Propongo dividir la semana en tres tipos de actividades que serían: 

 

 

ACTIVIDADES DE AGUA, TIERRA Y CIELO 
 

 

PROPUESTAS DE AGUA 

 

1-Hacer una isla de goma EVA, decorarla y dejarla en una bandeja con agua para ver como flota y 

jugar con ella 
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2 -Con tempera diluida con un poco de agua y pajitas mojar y soplar hacer ríos de colores en una 

cartulina. 

 

3-Con jabón de cocina y agua hacer pompas de jabón y soplar con un canutero o cañita 

 

Ver alguna película cortita de dibujos como por ejemplo: LOS NIÑOS DEL AGUA” (YOUTUBE) o 

BOP ESPONJA 

 

 

ACTIVIDADES DE TIERRA 

 

1- Decoramos piedras medianas con pintura verde y rayitas blancas como si fuesen cactus del 

desierto y los pongo en una maceta. 

 

2-Coloreo sal con tizas de colores y relleno una botellita como la tierra del desierto. 

 

3-Con arcilla puedo modelar montañas y colorear con témpera. 

 

Recordamos la canción de “El camello jorobado”. 

 

ACTIVIDADES DE CIELO 

 

Realizaremos un arco iris utilizando la receta de pintura en 3D que os escribo a continuación, puede 

ser ese dibujo o el que vosotros queráis, también podéis escribir vuestro nombre con la pintura 

Escucharemos la canción de ENRIQUE Y ANA sobre los PLANETAS está en YouTube. 

 

• PINTURA 3D, receta: 

 

NECESITAMOS: 

 

130 gr de harina 

3 cucharaditas de levadura en polvo 

1 cucharadita de sal fina 

Agua (la cantidad necesaria para formar una pasta consistente) 

Colorante alimentario 

Microondas  

Cartulina 

 

MODO DE HACERLO: 

 

Mezclamos todos los ingredientes excepto los colorantes alimentarios. Cuando tengas la masa añade 

los colorantes para conseguir los colores que desees. 

Aplica la pintura con palitos depresores o cucharas, cuando ya hayáis realizado el dibujo, metedlo en 

el microondas un minuto. 

El resultado es espectacular y los niños disfrutan muchísimo. 
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NO LO HAGÁIS SOBRE FOLIO PORQUE SALDRÁ ARDIENDO EN EL MICROONDAS, 

SIEMPRE CON CARTULINA. NO LO OLVIDÉIS. ES IMPORTANTE. 

 

Espero que os guste. 

 

 

Me despido de todos vosotros hasta SEPTIEMBRE, os deseo a todos… 

 

 

¡¡UN BUEN VERANO!! 

 

                         

 

 

Un abrazo, 

 

 

Emilia González de Cara  

Tutora Infantil 4 años 
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MÚSICA 

http://www.ceip-laraza.es/
mailto:41009330.edu@juntadeandalucia.es


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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta para la semana del 15 al 18 de junio 

IMPORTANTE: En este enlace web vais a encontrar propuestas de los diferentes ámbitos musicales 

(audición, percusión, movimiento y danza y técnica vocal o instrumental). Podéis elegir todas las que queráis 

para realizarlas cuando queráis.  

MUY IMPORTANTE: Este enlace es de mi compañera y amiga Elena López García del CEIP Juan 

de Mairena, es importante que NO LE ENVIÉIS NADA A SU CORREO. Esta propuesta es un material que 

ella ha compartido como recurso y yo lo he tomado porque me parece una idea estupenda para finalizar el curso 

de una forma muy lúdica  y divertida. La realización de la propuesta es totalmente libre y NO TENÉIS QUE 

ENVIARME NADA si no queréis.  Aquí abajo os dejo el enlace 

https://view.genial.ly/5ea986cc72a1080d7cdebea3/interactive-content-genially-sin-titulo 
   

   Y antes de despedirme, me gustaría daros las gracias por vuestra labor, independientemente del área de 

artística me consta que habéis hecho un trabajo con los niños y niñas increíble. Con algunas familias he tenido más 

contacto que con otras pero sé que igualmente habéis trabajado el área bien con mi propuesta o con otras, 

simplemente cantando en casa o bailando en el salón o haciendo un dibujo precioso para colgarlo en el cuarto. Por 

eso, os estoy tremendamente agradecida por poner en valor el área de música y plástica, que es muy muy 

importante  para los niños y niñas en este momento de su etapa evolutiva.  

 He recibido una respuesta por vuestra parte, tan positiva que no puedo más que agradeceros el tremendo 

esfuerzo que todos habéis hecho desde casa, habéis sido maestros y maestras, padres y madres y cumplidores 

con vuestros trabajos a la misma vez, es digno de admirar.  
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 Tengo que decir que además he quedado maravillada con muchísimos trabajos y vídeos que me habéis 

mandado, un trabajo fabuloso y que personalmente me ha servido de inspiración y de motivación para seguir 

trabajando el próximo curso en nuevos proyectos que motiven a los peques.  

 De este confinamiento saco como muy positiva la relación que hemos mantenido familias y profe a través 

de correos electrónicos, he podido conoceros bastante más y estoy encantada con este nuevo 

descubrimiento. He podido comprobar que profesorado-alumnado-familia    ¡¡Somos un gran equipo!! 

 

Muchísimas gracias familias, os deseo un muy feliz verano. 
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PSICOMOTRICIDAD 
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Vamos a realizar este juego de psicomotricidad lúdico con los niños/as, trabajando la 

discriminación auditiva. Para ello realizaremos diferentes sonidos con las manos a los niños/as 

para que los interioricen. De esta forma les diremos que, cuando escuchen sonidos largos 

(continuos), repten por la sala libremente y que, cuando escuchen sonidos cortos (intermitentes), 

se desplacen arrastrando el culete. 

 A continuación, les diremos que repten libremente por el suelo en un espacio amplio. 

Seguidamente, les diremos que rueden por el suelo dando varias vueltas hacia un lado y hacia el 

otro. 

 Para la siguiente actividad, les vamos a pedirles a los niños/as que salten al ritmo de una 

pandereta, un tambor…, libremente por el espacio. Emitiremos diferentes ritmos con el 

instrumento, y ellos deberán adecuar los distintos saltos al ritmo que se les marque. 

  En la siguiente actividad, vamos a jugar a arrastrar objetos, muñecas, juguetes….con una 

tela, una toalla, una sábana…Les diremos que experimenten los arrastres con ella, libremente. 

Después les daremos indicaciones de cómo deben hacerlo: sentados, tumbados, de rodillas… 

 

Como actividad de relajación, les pondremos a los  niños/as “El lago de los cisnes” , de 

Chaikovski. Les pedimos que se tumben, cierren los ojos y tomen conciencia de sus respiración, 

inhalación y exhalando. 
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INGLÉS  
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Esta semana os animo a ver vuestros cuentos de “Daisy, Robin and me”. Después repasad los 

diferentes disfraces con la hoja de pegatinas, usando la expresión “I want to be a…”. Os animo a 

realizar un dibujo sobre el cuento que más os haya gustado y pegar sobre el dibujo las pegatinas 

de los niños que correspondan a la historia que se haya elegido.  

Por último, os propongo crear con vuestros hijos un disfraz de los propuestos por cada una de las 

historias, con recursos que tengáis en casa, material reciclado…  
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RELIGIÓN 
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Estamos ya en la última semana del curso y como ya la mayoría hemos trabajado bastante, me 

gustaría simplemente haceros llegar unas indicaciones, a modo de sugerencias, para que las 

tengáis en cuenta si os parece oportuno. 

Ya que este año no podremos disfrutar de la procesión del Corpus Christi les podemos hablar 

de ella de forma sencilla: en qué consiste, cómo se celebra, quienes participan, imágenes que 

procesionan… Si otro año la han visto, estupendo, ya que en Sevilla se celebra de forma muy 

especial. También pueden ver algún video e intentar que lo relacionen con el sacramento de la 

Eucaristía. 

En cuanto al tiempo de vacaciones podéis repasar, a través de videos (Mi pequeña Biblia, Biblia 

para niños…) temas como la Creación, el cuidado de ella, el compartir con los demás, la familia, 

Navidad, Semana Santa, la Iglesia, la Virgen… Todo ello lo volveremos a tratar el próximo 

curso. 

Sobre la Virgen, en vacaciones, tenemos la oportunidad de compartir con ellos la celebración en 

toda España, del 15 de agosto: los que estéis en Sevilla tenemos a nuestra patrona, la Virgen de 

los Reyes que procesiona ; en otras localidades también sale su patrona ese día, y los que estéis 

en lugares de costa, las magníficas procesiones de la Virgen del Carmen el 16 de julio. 

Yo os hago esta propuesta lúdica que seguro disfrutaran vuestros hijos. Vosotros ya me contaréis 

qué os parece y, por favor, admito sugerencias con respecto al verano. 

Con todo mi cariño, os deseo un feliz descanso, que todos nos merecemos, más que nunca, este 

año. 

Un cariñoso saludo 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 
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ANEXO 
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