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NIVEL: 4 AÑOS INFANTIL 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha 
Palabra del día 
(componerla con la 
imprenta móvil): escudo 
 
TRAZO: curvo (ficha 
adjunta) 
 
CONCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO: partes de una 
planta: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=zIDVm8_a
LDI 
 
Plantamos nuestra 
planta: en un recipiente 
transparente echar una 
semilla (lentejas, judías o 
garbanzos) entre 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
Palabra del día: imán 
 
JUEGO:  
Con las tarjetas de los 
números, elaboradas la 
semana anterior, 
dárselas a los niños. 
Papá o mamá debe coger 
una cantidad de objetos 
del 0 al 5 y los niños 
deben levantar la tarjeta 
correspondiente a esa 
cantidad.  
 
Ficha de MATE: asociar 
cantidad con grafía (0-5) 
(Adjunta). 
 
LECTOESCRITURA: poesía 
(adjunta) de en medio del 

ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
Palabra del día: uvas 
 
 
JUEGO: expresión oral de 
lo que estoy haciendo 
ahora, de lo que he hecho 
antes y de lo que voy a 
hacer después. 
 
Ficha de MATE: antes-
ahora-después. (Adjunta) 
 
 
PSIMOTRICIDAD: yoga el 
cuento de las mariposas: 
https://www.youtube.com/
watch?v=zIDVm8_aLDI 
 
 

ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
Palabra del día: amapola 
 
Ficha de MATE: grafía de los números. 
(Adjunta) 
 
CUENTO: Juan y las habichuelas 
mágicas:https://www.youtube.com/watch
?v=MI1S5rM0ou0 

Posteriormente, preguntas para 
comprobar su comprensión. 
 
PLÁSTICA: hacemos una mariposa con 
el rollo de papel higiénico. Ejemplo 
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algodón mojado (dejarlo 
en un lugar visible para 
que cada día observen el 
proceso). Dejar que los 
niños lo rieguen cuando 
esté seco. 

prado (aprender durante 
la semana). Rodear de 
rojo las letras a. De azul 
las letras e, de verde la i, 
de naranja las letras o y 
de rosa las u. 

 

INGLÉS: 
Se divide un folio en 4 partes, en forma de cruz, se numeran del 1 al 4 y en cada recuadro se dibuja lo siguiente: 
1. a big red circle (un círculo grande y de color rojo) 
2. a small yellow circle (un círculo pequeño y de color amarillo) 
3. a big green square (un cuadrado grande y de color verde) 
4. a small blue square (un cuadrado pequeño y de color azul) 
 

 

RELIGIÓN:  
Parábola de la Oveja perdida. Ya se ha trabajado con ellos, así que es para recordarla. Se incluye una imagen para descargar y 
decorar la letra O con pegatinas, algodón, colores, virutas, lana, etc. Se puede dibujar en una hoja por los papás, no es necesario 
imprimirla. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6afENDe4_RM&t=260s 
 
https://ibb.co/cLc0hj9 
 

 

mailto:45002196.cp@edu.jccm.es
https://www.youtube.com/watch?v=6afENDe4_RM&t=260s
https://ibb.co/cLc0hj9


 
 

 

CEIP: “Marqueses de Manzanedo” 
C/ Víctor Luena de los Mozos, 1 
45290- Pantoja, Toledo. 
CIF: S4500232F 
 

Tfno.925554035 - Fax: 925554394 
E-mail: 45002196.cp@edu.jccm.es 

http://ceip-marquesesdemanzanedo.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

mailto:45002196.cp@edu.jccm.es

