
CEIP F.GARCÍA LORCA
TERCER TRIMESTRE

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

Semana del 4 AL 8 DE MAYO

Continuamos una semana más y un mes nuevo. Deseamos que todo vaya bien. Todo
aquello que nos queráis mandar o hacernos saber, utilizad el correo electrónico. Gracias

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

- GIMNASIA MUSICAL (psicomotricidad y relajación): https://youtu.be/KUIDbs-wlig

RELAJACIÓN

- Yoga para niños. Las posturas de los animales del mar
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
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MANUALIDAD DEDICADA A LA PRIMAVERA
Aprovechando el buen tiempo os proponemos esta actividad. La imaginación es
vuestra mejor aliada, podéis usar cualquier material como pinturas, pasta, ceras,
papel…. Algunas ideas que os damos:

https://www.youtube.com/watch?v=La13YKTvNps

y hay muchas más. Buscar en google: manualidades de primavera.

Enviar foto por correo electrónico a la seño.

LÓGICA y MATEMÁTICA

 Jugar a batalla de números con las cartas: dos o tres jugadores se reparten
las cartas. Levantan a la vez una carta y se lleva las dos o tres cartas el que
tenga el número más alto. Si hay empate los que han empatado sacan otra
carta. También se puede realizar jugando a la carta menor.

 Jugamos a repartir: de 2 a 6 objetos. (más adelante lo haremos con más
cantidad) Cogemos por ejemplo 6 lápices y los tenemos que repartir en 2
vasitos DE TODAS LAS MANERAS POSIBLES SIN REPETIRLAS y
vosotros le ponéis en un papel los números a los que corresponde ese
reparto en forma de suma. Ej: 3 + 3           2 + 4 1 + 5 y después
serán ell@s los que dirán y escribirán la suma que corresponda al reparto
que hayan hecho, cuando os lo haya visto hacer.(en el cole ya lo iniciamos….
pero hay que repetirlo muchas veces.)

La baraja de cartas se venden en papelerías, cuesta poco y son interesantes
para matemáticas y destreza manual)

LECTOESCRITURA
 Descubrir nº de sílabas de una palabra palmeando. Ej. Le decimos una

palabra, la repiten palmeando y tienen que decirnos cuántas palmadas
(sílabas) tiene. Cada golpe de voz es una palmada-sílaba). Ej. Mo-no tiene
dos. Pez tiene una.
SOL- PLÁTANO- FRESA- MANZANA- PAN- BICICLETA- MOTO- COCHE
VENTANA- MESA- LÁMPARA- SILLA- ROTULADOR- LIBRO- FICHA
(palabras sin diptongo mejor)
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 Enumerar campos semánticos:

 Decir 5 nombres de frutas
 Decir 5 nombres de ropa
 Decir 5 nombres de juguetes
 Decir 5 nombres de colores
 Decir 5 nombres de medios de transportes.

 Escribir listas de palabras: (a su manera, como la que le suena, tener
abecedario delante): después de ell@s la escribís vosotros en mayúsculas
como lo hacemos los adultos.)

 Escribir 3 nombres de colores
 Escribir 3 nombres de alimentos.
 Escribir 3 nombres de muebles

También se puede hacer dibujándole primero esos nombres y ell@s escriben
palabras

GRAFISMO Y MOTRICIDAD FINA

 Seguimos practicando trazos con tizas, rotuladores, ceras, lápices :
(repasamos todos los que hemos enviado semanas anteriores)

 Recortar siluetas de figuras geométricas  que le dibujemos, casita, árbol,
estrella, luna, flor….

https://www.escuelaenlanube.com/dibujos-para-recortar/ para recortar

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


