
 
 

 

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/ 

 

NIVEL: 4 AÑOS INFANTIL 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha 
Palabra del día: nombre 
de mi mamá 
 
TRAZO: repaso de trazos 
(ficha adjunta.) 
 
CONCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO:  

Vídeo explicativo del 
verano 
https://www.youtube.co
m/watch?v=spgVqmIAy6

A Hablar sobre el 
entorno, ropa, 
actividades, 
comidas… del verano 
 

ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
Palabra del día: nombre 
de mi papá 
 
 
 
 
Ficha de MATE 
(adjunta): repaso de los 
números del 0 al 6.   
 
LECTOESCRITURA:  
Repasamos las vocales a 
través de unos juegos en 
el ordenador, móvil o 
tablet: 
https://arbolabc.com/ju
egos-de-vocales 
 
 

ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
Palabra del día: nombre 
de mi hermano o 
mascota. 
 
 
 
 
Ficha adjunta de MATE: 
repaso figuras 
geométricas. 
 
 
PSIMOTRICIDAD: 
Realizar las actividades 
propuestas en el vídeo: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=E9BgJoY_m
DE. ENVÍAR VÍDEO. 

ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
Palabra del día: nombre 
de la profe. 
 
 
 
 
Ficha de MATE: repaso 
de sumas. (adjunta). 
 

POESÍA: El verano 
https://www.youtube.co
m/watch?v=WU5HxaFFs
Bw 
 
PLÁSTICA: dibújate en 
un folio (tu figura 
humana) con el mayor 
detalle posible. ENVÍAR 
FOTO. 

ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
Palabra del día:  nombre 
de un amigo. 
 
LECTOESCRITURA: 
Repaso de las vocales: 
jugamos al bingo de las 
vocales (adjunto los 
cartones, no es 
necesario imprimir, se 
puede copiar en folio, o 
incluso utilizar una 
tablet o el móvil) 
 
 
CONCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO: 
 Aprendemos 
vocabulario del verano: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=_nGYDqXX
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mmo. Realizar la ficha 
adjunta 

 

INGLÉS:  
Hoy vamos a comenzar la rutina con la canción Hello con este enlace https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 
 Y seguimos repasando los colores (ver estos vídeos) Colores https://www.youtube.com/watch?v=7_Zzw96qJ1Y  
 Y el tiempo atmosférico How´s the weather song   https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

 

RELIGIÓN:  
Seguimos con la idea de que Jesús es nuestro amigo, y que somos como él. Por ello he incluido un vídeo con una canción y una ficha 
en la que podemos dibujarnos tal y como somos. Se puede hacer en una hoja libre si no podemos imprimir. 
https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk (vídeo)   https://ibb.co/Y7vqKKt (Ficha) 
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