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NIVEL: 4 AÑOS INFANTIL 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Escribimos nuestro 
nombre y fecha 
(lunes, 20 de abril de 
2020) 
 
Establecimiento de un 
horario de rutinas (os 
propongo ejemplo) 

ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
 
JUEGO: Meter en una 
caja dibujos de círculos, 
cuadrados, triángulos, 
rectángulos y óvalos. 
Coger un dibujo y decir a 
papá y mamá qué figura 
geométrica es. Pueden 
jugar a la inversa. 
 
Ficha de MATE: figuras 
geométricas. 
 
CUENTO: “La primavera 
de Vivaldi” 
https://www.youtube.c
om/watch?v=kwCnBYs2
QvA. 
 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha.  
 
PSIMOTRICIDAD: El baile  
del cuerpo: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=z6DoPp-
LkTA 
 
   
JUEGO: Cada número a 
su plato: colocar varios 
platos con 0,1,2,3,4,5 
cosas de la casa. Realizar 
seis tarjetas con los 
números del 0 al 6. El 
niño deberá colocar la 
tarjeta con la grafía del 
número en el plato que 
corresponda 
 

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
 
JUEGO: dibujar en el 
suelo líneas curvas 
abiertas y cerradas con 
un objeto dentro, los 
niños podrán coger el 
objeto o no según las 
órdenes:  
Si está abierta se puede 
coger; si está cerrada, no 
se puede coger. 
 
Ficha de MATE: líneas 
curvas abiertas y 
cerradas. 
 
DÍA DEL LIBRO:  
Vídeo de Roberto el 
escultor de nubes: 
https://www.youtube.c

 
ASAMBLEA: rutinas 
Nombre y fecha. 
 
LECTOESCRITURA: 
Creación de las letras del 
abecedario en 
mayúsculas y en 
minúsculas (imprenta 
móvil) para que recortéis 
y si podéis plastificar. 
Estas letras las vamos a 
usar para hacer 
diferentes actividades de 
lectoescritura. 
 
Recordar auditivamente 
las vocales con la 
canción la risa de las 
vocales: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=OHUktPPd
TaM 
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para tenerlo presente 
todos los días.  
 
 
Os adjunto unas 
tarjetas de rutinas que 
podéis usar para la 
creación del horario. 
 

PLÁSTICA: hacer una flor 
con materiales de 
reciclado. Ejemplo 

Ficha de MATE: relacionar 
cantidad con grafía. 

 

om/watch?v=c-
eQCKYPM_c 
 
Canción planeta lector: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TcMZwX6C
AA8 
Marcapágina(voluntario) 

 
Relacionar las vocales 
mayúsculas con las 
minúsculas de la 
imprenta móvil. 

 

 

INGLÉS: Enlaces canciones:  
Big-small https://www.youtube.com/watch?v=ho0jqU6L88U  
Triángulo, círculo y cuadrado  https://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M 
 
FICHA DE LAS FORMAS SHAPES INSTRUCCIONES DE CÓMO HACERLA  
Nombrar las formas: en el traductor escribid la palabra en español, la traduce a inglés y se escucha la pronunciación. Os enviamos 
unos enlaces de vídeos para que recuerden este vocabulario: tamaños y formas recordar los tamaños big (grande) small ( pequeño) 
colorear cada forma según las siguientes instrucciones: the small circle is yellow (el círculo pequeño es amarillo) the big square is green 
(el cuadrado grande es verde) the small triangle is purple (el triágulo pequeño es morado) the big triangle is orange (el triángulo 
grande es naranja) the small square is red (el cuadrado pequeño es rojo) the big circle is blue (el círculo grande es azul) 

 

RELIGIÓN:  
  Canción a repetir con gestos:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=lU8zZjBV53M&feature=emb_logo 
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