
CEIP F.GARCÍA LORCA 

TERCER TRIMESTRE 
 

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

Semana del 18 al 22 de mayo  
 

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

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 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 

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

 

 

MANUALIDAD 

- Elaboraremos un juguete.  El juego consiste en meter la pelota en el interior del tubo de 

cartón. 

(Objetivo: Mejorar las destrezas y habilidades  de  la coordinación óculomanual) 

Los materiales que necesitamos son los siguientes: tubos de cartón o media botella de plástico, 

cordón reutilizado, pelotas de tamaños pequeños y algo pesados y pintura témpera de diferentes 

colores para decorar al gusto. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0H2ceR_rTL8
https://www.youtube.com/watch?v=zYhzTHw5-7o&t=721s
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
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LÓGICA y MATEMÁTICA  
 

- Hacer una serie numérica hasta el 20 (a ser posible) en un folio en horizontal   

Y sobre ella hacemos actividades:  

 
 Contar señalando con el dedo (ascendente y descendente) 

 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) 

 Jugar con tapones: aprovechar los tapones de plástico de envases y 

escribir con rotulador permanente los números  hasta el 20. Jugar a 

ordenarlos fijándose de la serie numérica o sin fijarse. 

 
 Seguir jugando con la serie numérica  hasta 10 en el suelo:  

- recorrerla diciendo el nº 

                  - colocarse  en el nº que se le diga y decir el anterior y el posterior.  

- colocados  en un nº, decir cuántos saltos tiene que dar para llegar a 

otro mayor. Darlos después. 

- Dibujar y recorta un rombo y después dibújale la cuerda, en ella dibuja o pega 

de gomets  tantos círculos como diga el número . (hasta el 20): 
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   LECTOESCRITURA  

 

 Jugar con las rimas. 
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GRAFISMO Y MOTRICIDAD FINA 

 Dibujarles un garabato parecido al modelo y pintar cada trozo con pincel 

(témpera o acuarela). Hacerles un marco con trazos o borde coloreado.  

Quedan preciosos. 

                         

 Hacer figuras concéntricas con rotuladores  

                           

                       

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-k9iB_Nn4CHw/T6o7-EVvu_I/AAAAAAAAAqc/XtmhdPMxJD8/s1600/maig+001.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nZXYOqZrFmQ/T6o7_-Xe9lI/AAAAAAAAAqk/gStkREINhvE/s1600/maig+002.jpg
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Nos podéis mandar las actividades por correo electrónico. 

     LAS ACTIVIDADES DE  SEMANAS  ANTERIORES  SON IDEAS PARA SIEMPRE Y LAS 

PODÉIS REPETIR CUANDO QUERÁIS O HACER ALGUNA PENDIENTE. 

 

 

 


