
CEIP F.GARCÍA LORCA
TERCER TRIMESTRE

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

Semana del 27 al 30 de abril

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

Seguimos una nueva semana. La primera parte de las actividades forman el bloque de
rutinas y prácticamente va a ser igual todas las semanas. Variamos los enlaces de ejercicios
y bailes, relajación. El resto son nuevas actividades para que no se aburran. Todas
manipulativas, divertidas y educativas y que no necesitan más de lo que hay en casa.

Respetamos el ritmo de cada familia, las circunstancias de cada casa  y  tod@s  sabéis
que nuestra intención es aportar y ayudar  con ideas y recursos, valorando la importancia
de seguir el proceso educativo  de nuestr@s  niñ@s en lo que se pueda y de la forma más
amena posible para ell@s. En los correos electrónicos podéis contactar de forma individual
con nosotras.

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

Igual que la semana pasada. Importante hacerlas (ahora hay más tiempo para
avanzar en este aspecto).

HACEMOS ALGUNOS DÍAS:

NOS PONEMOS EN FORMA:

ENTRENAR
- Entrenamiento para niños 2 Dey Palencia https://youtu.be/fHhQuCL5Gws

BAILAR

- “Mario Bros” https://www.youtube.com/watch?v=39L-M5nhx6Y&feature=youtu.be
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RELAJACIÓN

- Yogic/Yoga para niños. Cápsula “Viaje al bosque encantado”
https://youtu.be/sIbdc-lNXjU

LÓGICA y MATEMÁTICA

 Realizar repartos  de objetos para dos amigos/as (4, 6, 8 , 10 objetos):   igual
número de objetos en cada   plato de juguete, tapadera o lo que tenga.

 Le damos un reparto hecho que sea desigual, y lo tiene que igualar quitando
y añadiendo

 Baraja de cartas española: - clasificar por palo.
(si se tiene) - ordenar las cartas de menor a mayor

- ordenar las cartas de mayor a menor
- una vez ordenada, quitarles varias y las tienen

que  colocar en su sitio.
 Realizar sencillas sumas :

 Manipulando objetos (juntando y contando)
 Con dos dados ( contando los puntitos de los dos dados)

Y decimos la frase oralmente por ejemplo “ 3 más 2 son 5,  “4 mas 3 es igual
a siete”. Ahora manipular y verbalizar es muy  importante. Si se quiere se le
puede mostrar 3+2=5 para que lo vea .

 Seguir jugando con la serie numérica:  mesa y suelo.

LECTOESCRITURA

 Hacer un librito  de abecedario de  animales. Ejemplo: dividir un folio en
cuatro partes. Recortar.  En cada parte escribir letra  (mayúscula y
minúscula), dibujo de lo que empieza por esa letra y el nombre de lo dibujado
(en mayúscula y en minúscula).
Podéis hacerle una portada y llamarle al librito: ABC-ANIMALES

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

en que se encuentran, localizar un objeto que empieza por….
 Escribir lista de los personajes que salen en el cuento.
 Que nos cuenten a su manera los cuentos que le hemos leído.
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GRAFISMO Y MOTRICIDAD FINA

 Realizar trazos con tizas, rotuladores, ceras, lápices : (seguimos repasando
los que sabemos y añadimos

 Papiroflexia para niños: con folios u hojas de periódicos tendrán que crear
gorros para todos, aviones de papel y barcos.
https://www.papiroflexiamania.com/

LAS ACTIVIDADES DE SEMANAS ANTERIORES SON IDEAS PARA
SIEMPRE Y LAS PODÉIS REPETIR CUANDO QUERÁIS O HACER ALGUNA
PENDIENTE.


