
CEIP F.GARCÍA LORCA 

TERCER TRIMESTRE 
 

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

Semana del 11 al 15 de mayo  
 

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

Esta semana seguimos con una nueva sugerencia de actividades , y al igual que en las 

anteriores consta de un bloque de rutinas que 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 señalamos con el dedo los días al cantar.  

 Fijarnos y nombrar el mes en 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 https://www.youtube.com/watch?v=zYhzTHw5-7o&t=721s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0H2ceR_rTL8
https://www.youtube.com/watch?v=zYhzTHw5-7o&t=721s
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- Salir a la calle con precaución y jugar con papá, mamá y l@s herman@s. 

 
RELAJACIÓN  
 

- Yoga para niños. Las posturas de los animales del mar  
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 

 

 TALLER DE COCINA: Búhos hechos con galletas oreo 

 
 

Ingredientes: 

  1 paquete de galletas oreo 

  ½ tableta de chocolate 

  Lacasitos 

Elaboración: 

1. Separamos las galletas oreo, las abrimos por la mitad evitando que la crema se mueva. 

2. Repetimos la operación con otras galletas, pero quitando la nata del medio. 

3. Ponemos dos galletas con crema que será la base del búho y debajo una sin crema 

4. Derretimos chocolate al baño maría  

5. Hacemos las cejas con la mitad de una galleta sin crema. 

6. Unimos con el chocolate las  galletas y las cejas, echando el chocolate por el centro 

7. Ponemos los lacasitos marrones para ser  los ojos y para el pico pondremos medio 

lacasito amarillo. 

8. Dejar enfriar y a comer!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
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LÓGICA y MATEMÁTICA  
 

- Seguimos con las descomposiciones y damos un paso más utilizando esta 

casita. En este caso repartiremos botones, fichas piezas de construcciones o 

lo que tengamos a mano en casa. Repartiremos un botón en todas sus 

posibilidades, es decir 0 + 1 Y 1 +0, ahora repartiremos el 2 (0+2, 2+0 Y 1+1), 

después el 3 (0+3 ,3+0, 1+2 Y 2+1), después 4 (0+4, 4+0, 3+1, 1+3 y 2+2), y 

así sucesivamente hasta el número 5. 

 

 

 

 

- Jugar al dominó:  

 

 

 
 

 

 

     LECTOESCRITURA 

 

 Es conveniente tener a mano el abecedario que realizasteis semanas 

anteriores y lo uses con frecuencia.  

 

 Canción “me gustan las vocales” (sirve de juego para buscar palabras que 

empiecen por cada vocal) https://www.youtube.com/watch?v=a-b4gi9dzp4 

 

 Contador de nombres: de trata de contar palabras, ya sean nombres de 

amigos/as, de la familia o cualquier palabra. 

 

 

 

 Leer cuentos en familia  

 

 

T E L E V I S O R 

S I L L A     M A R I S A   

V A L E R I A  

9 

5 
7 

6 

https://www.youtube.com/watch?v=A-B4gI9DzP4
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GRAFISMO Y MOTRICIDAD FINA 

 Seguimos practicando  trazos con tizas, rotuladores, ceras, lápices :  

 (repasamos todos los que hemos enviado semanas anteriores) 

 

 Recortar los pelos: 

 

 

 

 

 

     LAS ACTIVIDADES DE  SEMANAS  ANTERIORES  SON IDEAS PARA 

SIEMPRE Y LAS PODÉIS REPETIR CUANDO QUERÁIS O HACER ALGUNA 

PENDIENTE. 

 

 

 


