
 

TERCER TRIMESTRE 

 

 ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 4 AÑOS 

DEL 8 DE JUNIO HASTA EL 21 DE JUNIO 

Estimadas familias. Esperamos que tod@s sigáis bien. Os proponemos estas 

actividades para lo que queda de junio.  

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 

  

Repaso de todas las actividades trabajadas en este ámbito 

 

NOS PONEMOS EN FORMA:  Juegos  

1. Caza la rosquilla 

2. Carrera de globos 

3. Twister de jardín 

4. Tiro al plato              

https://www.youtube.com/watch?v=0H2ceR_rTL8


5. Lanzamiento de herradura 

6. Deporte con churros de piscina 

7. Carreras de barcos de jabón 

8. Apalabrados gigante 

9. Mini golf 

MANUALIDAD 

Para realizar algunos de estos juegos necesitas alguna que otra manualidad. Aquí os dejamos el 

enlace donde explica el juego y como puedes hacer lo que necesitas para jugar 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-

para-ninos-al-aire-libre/ 

También os proponemos hacer origami  

 

Origami de cerdito 

 

 

 

 

Materiales 

 Un papel cuadrado, idealmente rosa por un lado y blanco por el otro 
 Rotulador negro 

Pasos 

1. Dobla dos veces por la mitad, juntando las puntas, para marcar los pliegues. 
2. Luego, lleva dos puntas opuestas hacia el centro que quedó marcado por los pliegues. 
3. Mantén esas puntas dobladas y coloca la figura en forma vertical para juntar las otras dos puntas 

plegando el papel en dos. 
4. Pliega la punta que queda hacia el punto que se muestra en la foto, y luego abre y pliega sólo un 

lado hacia abajo, de modo que, como resultado, quede un pequeño rombo blanco. 
5. Doblas las dos puntas superiores un poco hacia dentro, para formar las orejas. 
6. Finalmente, pinta los ojos y la nariz del cerdito con el rotulador. 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-al-aire-libre/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-al-aire-libre/
https://origami-amazing.blogspot.com/2014/11/pig-face.html?m=1


Origami de pingüino 

 

Materiales 

 Un papel cuadrado con una de las caras blanca 
 Rotulador negro 

Pasos 

1. Dobla dos veces por la mitad, juntando las puntas, para marcar los pliegues. 
2. Dobla la punta de abajo hacia arriba, pero un poco más abajo del pliegue del medio. 
3. Luego dobla esa misma punta hacia abajo. 
4. Dobla hacia atrás por las marcas de los primeros pliegues. 
5. Y luego las puntas, dóblalas nuevamente hacia afuera. 
6. Da vuelta la figura y tendrás un pingüino al que le podrás pintar los ojos. 
7. Si quieres, puedes doblar un poco la punta de arriba para forma mejor la cabeza. 

https://www.paperorigamiblog.com/2013/09/animals-origami-penguin.html


Origami de cara de conejito 

Materiales 

 Un papel cuadrado blanco 
 Rotulador negro y rojo 

Pasos 

1. En primer lugar, dobla el papel por la mitad juntando dos puntas. 
2. Dobla nuevamente por la mitad para marcar el pliegue, y luego dobla la base un poco hacia 

arriba. 
3. Dobla ambas puntas laterales hacia arriba, por la línea imaginaria que forma la punta con la mitad 

de la base. 
4. Gira la figura y dobla la punta superior e inferior hacia atrás para formar la cara del conejo. 
5. Para terminar, pinta la nariz de rojo, y los ojos y la boca de negro. 

  

MATEMÁTICAS 

1. Contar con diferente disposición de los elementos, primero con elementos diferentes y luego 

iguales 

       

 

 

 

https://origami-amazing.blogspot.com/2011/10/rabbitface.html?m=1


2. Retrocuenta. Con la recta numérica hasta el 20 y  lanzando un cohete contamos para atrás 

desde un número que seleccionemos ( es como el que tenemos en  clase) 

 

 

 

 

 

3. ¿cuántos faltan?  En un cordón o dentro de un plato colocamos elementos (cubitos, 

garbanzos,…) y le preguntamos al niñ@ ¿cuántos faltán para tener…? 

 

 

 

 

    4. Les podéis poner en folios actividades de este tipo 

 

http://constantlylovestruck.blogspot.com.es/2012/05/so-much-fun.html
http://constantlylovestruck.blogspot.com.es/2012/05/so-much-fun.html
http://www.iheartnaptime.net/soap-boat/
http://www.iheartnaptime.net/soap-boat/


 

 

 

 

 



 

LECTOESCRITURA 

1. Estructura Silábica. Dar palmadas según el número d sílabas que tenga la palabra. 

Podéis seguir con las palabras que vosotros queráis  

 

2. Identificar la letra inicial  y final de cada palabra, empezaremos con las vocales  para 

luego con las consonantes 

 

3. Escritura libre de palabras 

 

 



 

GRAFISMO Y MOTRICIDAD FINA 

1. Repaso de grafismos trabajados: 

 Hacer telas de araña. Realizando primero las rayas verticales y luego 

haciendo pequeños puntos y por último unimos con rayas horizontales.. 

 

 

 

 

 

 Otras propuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Completar al león.  Empezamos dibujando un cuadrado, luego añadimos los 

círculos de los ojos y de las orejas. Hacemos 2 triángulos, uno pequeño para 

la naríz y otro grande para la boca. Hacemos los bigotes  y por último 

coloreamos y terminamos haciendo el pelo 

 


