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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: Elena 

 
 
TRAZO: repaso trazo 
circular (ficha adjunta) 
 
 
CONCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO: ficha las 
partes de una planta 
(adjunta) 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
Palabra del día: uno 
 
JUEGO: coger un 
tenedor, una cuchara y 
un vaso (por ejemplo). 
Decir a los niños que 
coloquen en 1º lugar el 
vaso, en 2º lugar la 
cuchara y en 3º lugar el 
tenedor. Repetir la 
actividad variando la 
posición de los objetos.  
 
Ficha de MATE: 
ordinales: 1º, 2º, 3º 
(adjunta) 
 
LECTOESCRITURA:  
Juego: busca por casa 
objetos que empiecen o 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
Palabra del día: oso 
 
JUEGO:  
Con una pelota en la 
mano pedir al niño que 
la sitúe lo más lejos 
posible de su cuerpo, de 
su cabeza… y poco a poco 
se la van acercando al 
cuerpo, a la parte 
nombrada. 
  
Ficha de MATE: más 
cerca-más lejos 
(adjunta). 
 
PSIMOTRICIDAD: este es 
el baile del movimiento: 
https://www.youtube.c

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
Palabra del día: amor 
 
JUEGO: con garbanzos y 
dos recipientes. 
Proponerles dos 
números (0-5) y ellos 
deben colocar tantos 
garbanzos como los 
habéis indicado en cada 
recipiente. 
 
Ficha de MATE: sumas 
(adjunta). Mandar foto 
de esta ficha. 
 
CUENTO: Un jazmín en 
mi jardín: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=hZfzIRfGq
Ys  

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
Palabra del día: indio 
 
LECTOESCRITURA: 
Repaso de las vocales 
ficha (adjunta): dibujar 
dibujos de las vocales. 
 
CONCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO: 
Investigar sobre una 
planta que elijáis.  
¿Qué planta es?  
¿Cómo es?  
¿Dónde vive?  
¿Qué más sabes sobre 
esta planta? 
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terminen por las vocales 
que los digáis. (con la a, 
con la e….) 
 

om/watch?v=1I3aMmVj
MaY 
 

PLÁSTICA: dibújate en la 
estación de primavera. 
 

 

INGLÉS: 
Esta semana vamos trabajar con los miembros de la familia. Como es tema nuevo comenzaremos con la presentación del 
vocabulario mediante este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34 
Continuamos repasando el vocabulario realizando un dibujo de su familia en un folio. 

 

RELIGIÓN:  
Visionar este enlace: https://es.liveworksheets.com/la158978vi 
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