
CEIP F.GARCÍA LORCA

TERCER TRIMESTRE

ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN
INFANTIL 4 AÑOS

Estimadas familias: esperamos y deseamos que tod@s os encontréis bien.

Como esto se está alargando  hemos pensado continuar el proceso educativo  enviando por
semana una serie de actividades que no impliquen impresión de fichas. Creemos que hay
una serie de actividades que son buenas hacerlas todos los días,  una RUTINA, y en la que
son importantes las actividades de autonomía personal.

Semana del 13 al 17 de abril

HACEMOS TODOS LOS DÍAS

 Saludo al sol cantando y haciendo yoga
https://www.youtube.com/watch?v=0H2ceR_rTL8

 Marcar en un calendario: el día del mes, día de la semana y dibujar el tiempo.
(mejor grande, pero el que se tenga. O Hacer uno en un folio.

 Cantar canción de Doña semana y (la mandamos a casa el curso anterior) y
señalamos con el dedo los días al cantar.

 Fijarnos y nombrar el mes que estamos en el mes que estamos.
 Me dibujo y escribo mi nombre y mis apellidos y la fecha debajo
 Coger su libro de canciones y poesías y elegir una para cantarla o recitarla.

ACTIVIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL

 Ponerse  y quitarse los zapatos y zapatillas solos
 Aprender a vestirse y desvestirse.
 Aprender a abrocharse la ropa: abrigos, pantalones, chaquetas…
 Aprender a sonarse correctamente
 Lavarse los dientes.
 Lavarse la cara y las manos correctamente.
 Cocinar en familia: cortar, amasar, remover, trasvasar alimentos, meter y

sacar de botes…
 Poner y quitar la mesa
 Plegar servilletas, si es tela mejor, aunque sea solo para practicar.
 Ayudar a hacer la cama.
 Vestir y desvestir muñecas.
 Recoger los juguetes
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HACEMOS ALGUNOS DÍAS:

NOS PONEMOS EN FORMA:

ENTRENAR

- Ejercicio para niños en casa https://youtu.be/Z6VsBhH8MF0

BAILAR

- Canal “Zumba Kids” (lista de youtube): por ejemplo “I like to move it”
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PLT_7t6sOGe4n0lseun5Ugf
k8Tk_ul3tpC&index=2

RELAJACIÓN
- Yoga para niños con animales https://youtu.be/t8748OWc1n

ACTIVIDAD SOBRE EL PROYECTO CUIDAMOS NUESTRO PLANETA
Como habéis hecho el trabajito de investigación, y no podemos llevarlo al cole, se lo
vamos a enseñar a los demás de la siguiente manera:
 Aprender el contenido que han puesto en el trabajo
 Enseña y contar a los demás. Mientras lo hacen lo grabáis con el móvil y lo

enviáis al grupo.

LÓGICA y MATEMÁTICA

 Contar objetos habituales de casa: macarrones, garbanzos, coches, piezas,
cuentos…

 Ordenar objetos en una fila contando del 1 al 10
 Agrupar objetos de dos en dos, agrupar objetos de 3 en tres.

Realizar repartos  de objetos (4, 6, 8 , 10 objetos):   igual número entre dos platos
de juguete, tapadera o lo que tenga
 Con los dedos de la mano: ir sacando dedos siguiendo serie numérica

ascendente (añadiendo dedos)  y descendente (quitando dedos).  Como en
el dibujo

 Jugar a enseñar dedos de la mano que se le diga y al contrario, le
enseñamos dedos y tienen que decir cuántos hay.  Tiene que repetirse  de
forma salteada hasta que salgan todas las cantidades.
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 Hacer una serie numérica hasta el 10 en un folio en horizontal  de esta

manera

(en  internet las hay para quien pueda imprimir)

Y sobre ella hacemos actividades:
 Contar señalando con el dedo (ascendente y descendente)
 Poner el dedo en el número que se diga (salteado)
 Poner un (garbanzo, botón, bolita plastilina…) en el número que se le

diga. Decir  los vecinos de ese número (el que va antes y el que va
después)

 Hacer una serie numérica para el suelo. Un número en cada folio. Hacer
actividades sobre ella :

 Ordenar los números de menor a mayor uno a continuación de otro
 Ponerse al principio y recorrerla despacio saltando  con los  dos pies a

la vez y  a la misma vez  decir  los números que van pisando.
 Colocarse en el número que se le diga

 Búsqueda del tesoro: coge 5 objetos pequeños y escóndelos por la casa, dile
cuales son y los tiene que buscar.

LECTOESCRITURA

 Hacer un abecedario (doblando un folio tres veces salen 8 cuadrados.
escribir  una letra mayúscula  y minúscula (del tipo a, b, c, d….) en cada
cuadrado. Recortarlas y tener un juego de letras abecedario para jugar:
nombrar, buscar la que se le diga, asociar a dibujos que empiezan por esa
letra.

 ¿Por qué letra comienza?: seleccionar cinco objetos comunes de casa y
pronunciar su nombre remarcando la pronunciación de la letra inicial
(ssssssofá) para jugar a adivinar por qué letra comienza. Repetir el juego
cambiando de objetos

 Jugar al VEO-VEO
 Leer cuentos en familia
 Describir imágenes de cuentos: nombrar los objetos que aparecen, el lugar

en que se encuentran

 Escribir listas de nombres de los miembros de la familia , de chicos y de
chicas….

 Palmear palabras ( segmentar en sílabas)
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GRAFISMO Y MOTRICIDAD FINA

 Hacer collares con: botones (grandes) - pasta (macarrones) -
pajita(recortadas)

 Montaje con revistas y periódicos: con unas tijeras y pegamento pueden
hacer un cuadro con recortes de periódicos y revistas. Y también mezclando
recortes de revistas y diujos de ell@s, quedan unas composiciones
preciosas. Me la tenéis que enviar por foto.

 Realizar trazos con tizas, rotuladores, ceras, lápices :


