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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: papá 

 
 
TRAZO: repaso de 
diferentes trazos 
(adjunta) 
 
CONCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO: recordamos el 
vídeo visto el viernes y 
realizamos la ficha de 
las partes que nos 
comemos de una planta.  
 
 
 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
Palabra del día: Pepa 
 
JUEGO: Mostrar el 
número 6 en un folio y 
los niños tienen que 
dar la cantidad 
correspondiente 
(objetos que tengáis en 
casa). 
Mostrar el número 6 y 
dar seis saltos 
(practicarlo con otros 
números) 
 
Ficha de MATE: 
relacionar cantidad 
con grafía (adjunta). 
 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
Palabra del día: pie 
 
 
JUEGO CON LOS DEDOS: 
Dibujar caritas sencillas 
en los diez dedos del niño. 
Cuando mamá o papá 
diga todos los dedos, el 
niño moverá todos sus 
deditos simulando que 
unos conversan con los 
otros. Cuando mamá o 
papá diga ningún dedo el 
niño cerrará las manos 
en puño para que no se 
vea ningún dedo. Cuando 
diga algunos dedos, tan 
solo moverán algunos 
dedos. 
 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
Palabra del día: pío 
 
Ficha de MATE: trazo 
número 6 (adjunta). 
 
CUENTO: Caillou planta 
zanahorias:  
https://www.google.co
m/search?q=caillou+pla
nta+zanahorias&rlz=1C1
GCEA_enES870ES870&oq=
caillou+planta+&aqs=chr
ome.1.69i57j0l4.7689j0j7&
sourceid=chrome&ie=UTF
-8 
¿Qué otras verduras y 
hortalizas se pueden 
plantar en un huerto? 
¿Qué comidas se pueden 
preparar con ello? 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
Palabra del día: pipa 
 
 
LECTOESCRITURA: 
Repaso letra p: realizo el 
trazo de la p, en harina, 
en arena o en plastilina. 
(lo que tengáis en casa) 
 
 
CONCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO: 
Presentación de los 
animales salvajes a 
través del siguiente 
vídeo: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=zVp6eaR5k
RQ 

mailto:45002196.cp@edu.jccm.es
https://www.google.com/search?q=caillou+planta+zanahorias&rlz=1C1GCEA_enES870ES870&oq=caillou+planta+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=caillou+planta+zanahorias&rlz=1C1GCEA_enES870ES870&oq=caillou+planta+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=caillou+planta+zanahorias&rlz=1C1GCEA_enES870ES870&oq=caillou+planta+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=caillou+planta+zanahorias&rlz=1C1GCEA_enES870ES870&oq=caillou+planta+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=caillou+planta+zanahorias&rlz=1C1GCEA_enES870ES870&oq=caillou+planta+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=caillou+planta+zanahorias&rlz=1C1GCEA_enES870ES870&oq=caillou+planta+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=caillou+planta+zanahorias&rlz=1C1GCEA_enES870ES870&oq=caillou+planta+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=caillou+planta+zanahorias&rlz=1C1GCEA_enES870ES870&oq=caillou+planta+&aqs=chrome.1.69i57j0l4.7689j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=zVp6eaR5kRQ
https://www.youtube.com/watch?v=zVp6eaR5kRQ
https://www.youtube.com/watch?v=zVp6eaR5kRQ


 
 

 

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/ 

 

LECTOESCRITURA: Juego 
del VEO VEO con las 
vocales y la letra p. 
 

Ficha de MATE: repaso de 
la discriminación del 
cuantificador algunos 
(adjunta). 
 
PSIMOTRICIDAD: 
El baile de los animales 
https://www.youtube.co
m/watch?v=a7lE6113bw
Q 

PLÁSTICA: colorear con 
puntitos (como en el 
ejemplo) la zanahoria de 
la ficha. (Adjunta). 
ENVÍAR FOTO 

 
 

 

 

INGLÉS: 
Esta semana vamos a repasar los contenidos que hacemos en la asamblea con estos enlaces: 
How´s the weather song https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4,   
días https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ, hello song 
https://supersimple.com/song/hello-hello/, colores https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg,  
emociones https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 
 

 

RELIGIÓN:  
Continuamos con El Arca de Noé. Otro vídeo distinto (https://www.youtube.com/watch?v=Agd0NWdsfL0) en el que nos cuentan todo 
muy bien y una pequeña ficha (https://ibb.co/KhGcLFh). En ella coloreamos SOLAMENTE los animales.  
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