
 
 
 

INFANTIL 4 AÑOS    Hàbits d´autonomia personal (Valencià): Tots els dies abans de comenzar tarees ens diem" bon día", fem una 
oració, parlem de: la data, dia de la setmana, mes, any i l´estació , comentant les característiques propies i quin oratge tenim 

 LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

  
       BLOQUE 1  

 
 
 

LUDI 
● ORAL: Abecedario 

ordenado en 
mayúsculas 

● Fichas fotocopiadas 
  29 (“a”) 46 (grupos 
vocálicos) 
● Ludileo pág 1 

LUDI 
● ORAL: Abecedario 

ordenado en 
mayúsculas 

● Para aprender más 
(final del libro) 

  ficha robotilandia 
● Ludileo pág 2 

LUDI 
● ORAL:  Pensamos 

palabras que 
contengan la letra 
“a” y  letra “e” 

● Fichas fotocopiadas 
  19 (“e”) 45 (grupos 
vocálicos “ai”) 
● Ludileo pág 3 

LUDI 
● ORAL:Pensamos 

palabras que 
contengan la letra 
“o” y  letra “u”  

● Para aprender más 
(final del libro) 

  ficha collage flores 
● Ludileo pág 4 

INGLÉS (s.2) 
● Daily Routine  

(Canciones) 
+ Miniteacher   

(hacen las  
preguntas que  
hacemos en la   
rutina diaria) 

● Homeschooling 
U.4 (repaso) 

 
 
 

BLOQUE 2 
 
 
 

EMAT 
● Conteo con dedos 

ascendente (0-10) 
● Pinzadinosaurio 
● Escribir la serie 

ordenada 0-5 
● Para aprender más 
Ficha: Identifica nº1 

INGLÉS (s.1) 
 

● Daily Routine  
(Canciones) 

 
● Homeschooling 

U.3 (repaso) 
 

EMAT 
● Conteo con dedos 

ascendente (0-10) 
● 2 problemas cálculo 

mental 
● Dibuja formas 

geométricas y 
coloréa 

● Conjuntos:número 
elementos y contar 

EMAT 
● Conteo con dedos 

descendente (10-0) 
● Dibuja en un folio 

bjetos grandes a la 
izquierda y 
pequeños a la 
derecha 
● Realizar números 
con plaste/cordones 

LUDI 
● ORAL: Abecedario 

desordenado 
● Pensar palabras que 

tengan la “i” 
● Ficha fotocopiada 
  29 (“o”) 46 (“ai”) 
● Ludileo pág 5 

 
 

BLOQUE 3 
 

 

PROJECTE(valencià) 
 

● Parlem dels sentits 
que recordem 

● Dibuix òrgan 
receptor de la vista 

RELIGIÓ 
 

Pintar i decorar dibuix 
Mare de Déu dels 

Desamparats 
(OFRENA)  

#desdelameuafinestrafallera 

PROJECTE(valencià 
● Busquem per 

internet cançons 
dels sentits y 
sentiments 

● Degustació:dolç, 
salat, àcid 

PSICOMOTRICIDAD 
Juegos  EMAT 

● Recortar líneas 
curvas 

● Pinzadinosaurio 
● Lanza, encesta y 

cuenta 

 EMAT 
 

● Conteo 0-10 
● Muestra el número 
● Actv une los 

puntos/abeja 

LUDILETRAS 
 



 
 
 

*  Deben escribir el nombre en minúscula y letra ligada ellos/as solitos/as y la fecha"con ayuda del adulto" en todas las fichas a 
realizar.  
 
23/03/2020 
Para pasar los bits del abecedario ir partiendo por la mitad un folio hasta conseguir que esté en 8 mini tarjetas.Escribir por una 
cara las letras mayúsculas y por la otra las minúsculas, consiguiendo así una abecedario a doble cara. Conservarlo tipo baraja de 
cartas para usarlo los días indicados. 
  Hoy comenzáis el libro de lectura: mucha paciencia, ilusión sobre todo, y acompañamiento de los ludigestos que se presentan 
(en este trimestre sólo hemos visto las 5 vocales). No adelantéis aún ninguna consonante (a pesar que las recuerden del pase de 
bits del abecedario). La palabra relacionada con cada ludigesto las veréis en el libro ludiletras del primertrimestre (i, u) y segundo 
trimestre(“a” pág 1, “e” pág 11 y “o” pág 21) : “a” de avión; “e” de enanito, “i” de indio, “o”de ojo y “u” de uva. 
 
24/03/2020 
  Para el robot: recortar una cabeza, un tronco dos brazos, dos piernas y dos pies de papel de periódico o revista y lo pegan para 
formar el robot.  Pueden inventar más, ampliando o reduciendo el tamaño de los recortes. Deben pegarlo en la ficha para que 
parezca que se está moviendo (un brazo levantado, inclinada la cabeza,..) Decorarlos a gusto con pegatinas, usando rotulador 
para dibujar los detalles (ojos,...) 
 
25/03/2020 
Con las palabras que hayan pensado en la parte oral (si no les salen muchas podéis ayudarles) se puede jugar a ludiletrearlas, 
marcando al menos las vocales. El adulto puede escribirlas en un papel y ellos pueden marcar con el dedo la vocal. 
Se pueden repasar vocales aprendidas en las págs del libro ludiletras del segundo trimestre  págs 5,9,13,15,20,25,31,34,37 y 
41.(Con esas imágenes hemos hecho el pase de imágenes de vocabulario) 
 
 
26/03/2020 

 



 
 
 

Para la actividad del apartado"Para Aprender más" de papel y cola (que se encuentra en las últimas páginas de los libros) “Collage 
de flores”: 
Deben recortar círculos de  mayor a menor tamaño de papel, dibujados sobre papel periódico, revistas(o pueden dibujarlo 
directamente en un folio) Los pegan en la hoja  y después dibujar los pétalos con rotuladores; después trazar el tallo que conecta 
las flores con la hierba y las hojas. Les animaremos para que decoren dibujando mariposas multicolores. Si ya habían empezado 
esta actividad en clase, pueden completarla o realizarla de nuevo en otro folio. 
  En ludileo comienzan hoy a leer grupos vocálicos, que han ido trabajando durante el segundo trimestre. Podéis repasar las 
bolitas de colores que aparecen en las págs 41,45,46 y 49 del libro de fichas de Ludiletras, segundo trimestre.  Importante 
arrastrar con la voz, sin parar, cuando vean que van unidas dos o tres vocales, evitando que las digan separadas. P.e. “ui”... Evitar 
u….i.(silabeando no) sino uuuuuui (alargar la primera vocal hasta ir diciendo las siguientes) 
 
27/03/2020 
Pueden al acabar las fichas jugar con plantillas de su nombre plastificadas, trazan con rotulador y borran con toallitas, o con la 
plantilla del primer trimestre “la casa de los trazos” poner vocales dentro de las ventanas 
 
 

EMAT 
23/03/2020 

● Iniciar con el conteo (recordar que se empieza por el pulgar) También se pueden pasar grupos de bits de números                    
0-10..(igual que las tarjetas que habéis realizado para confeccionar una baraja de abecedario) se puede hacer una baraja                  
por un lado ponéis el número y por otra dibujar esa cantidad de objetos (número del 0 al 10). La baraja puede ir aumentand                        
en función de lo que vayan recordando y pueden ampliarse familias por decenas (a partir del 10, no dibujéis éstas20/30). 

● Pinzadinosaurio: Se van poniendo pinzas (encima de cada bolita) y se va contando (en orden ascendente cuando se ponen                   
y descendente cuando se quitan). También podemos jugar a añadir (iniciando así la suma) o quitando (la resta). Las bolitas                    
de colores representan el color de cada regleta cuise-naire. También se pueden usar para contar en los problemas 

 



 
 
 

● Con las fichas para aprender más : “Identifica el número” Se puede buscar cada vez un número distinto y contar las veces                      
que aparece. 

 
24/03/2020 
Es el día de la semana que no se trabaja el libro E-mat. No obstante ese día podemos aprovechar para trazar en las plantillas                        
plastificadas del primer trimestre “autobús de trazos” (con ventanitas pequeñas) aquellos números que les cuesta más escribir,                 
indicandoles si empieza el trazo hacia la izquierda (puño rojo del babi) o la derecha (puño verde) 
 
25/03/2020 

● Los problemas para repaso de cálculo mental, deben ser sencillos, p.e. “Si tengo cuatro naranjas y me como una ¿cuántas                    
naranjas me quedan? 3 naranjas” Uso la técnica “Pienso, preparo y muestro” 

● En medio folio se dibuja tres conjuntos con una etiqueta donde poder escribir la grafía del número. Unos días se rellenan                     
los conjuntos con objetos dibujados, que los niños/as deben contar y poner el número en la etiqueta. Otro día puede estar el                      
número en la etiqueta y que los niños/as dibujen esa cantidad de elementos. 

 
26/03/2020 
Observar que comienzan el número correctamente (ya que algunos lo empiezan de abajo hacia arriba) 
 
27/03/2020 

● En el conteo hoy introducimos una variante. Podéis después repasar la serie (0-10) Pedirles que os muestren con los dedos                    
un número. p.e. “Muéstrame el número 3”... y ellos deben poner 3 dedos. Repetir con otros números. 

● En el trazo del dibujo (une los puntos para terminar de formar la abejita), revisar que unen los puntos en el orden correcto. 
 

PSICOMOTRICIDAD (Si pots en valencià) 
1.-Encesta en el cubo de la colada                                                    2.-Dibuja y recorta en medio folio líneas curvas 
3.-Cualquier actividad  que se os paso con el material de la semana pasada(los vídeos… LaLas sugerencias  psicomotrices) 

 



 
 
 

 
 PROJECTE(Spoonk) (en valenciá… Pero si encontráis informaciónes en castellano serán también útiles… intentando intercalar 
vocabulario en valenciano)  
Pasaré en el wassp la canÇó del projecte del sentís 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ENGLISH (Semana de repaso) - Teacher María 

 
 
Esta semana aprovecharemos para conocer las rutinas que trabajamos en inglés y seguir reforzando la expresión oral y la                   
discriminación auditiva a través del homeschooling y las canciones, que de forma lúdica sirven para divertirse aprendiendo                 
inglés. 
 

1. En esta primera sesión (s.1) me gustaría que simplemente os familiariceis con las canciones que marcan la rutina diaria                   
(daily routine)  y donde ellos son los protagonistas escuchando, cantando y aprendiendo a la vez. 

 
➔ DAILY ROUTINE: 
➔ Saludos /bienvenida: Wake up song (Dream English - Matt) 

             https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw 
 

➔ El tiempo: Weather song (Dream English - Matt) 
 

                     https://youtu.be/XcW9Ct000yY 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://youtu.be/XcW9Ct000yY


 
 
 

➔ Días de la semana: Days of the week song (Dream English - Matt) 

                https://youtu.be/36n93jvjkDs 
 

➔ Meses del año: Months of the year song 

       https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk 
 

➔ Estaciones: Seasons song 

   https://youtu.be/8ZjpI6fgYSY 
 

2. En la segunda sesión (s.2) me gustaría que además de participar y recordar de nuevo las canciones que marcan la rutina                     
diaria de la clase de inglés (daily routine); ya ellos tomen el papel de “miniteachers” siendo los protagonistas y                   

 

https://youtu.be/36n93jvjkDs
https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk
https://youtu.be/8ZjpI6fgYSY


 
 
 

haciendo las preguntas sobre cada uno de los pasos seguidos del daily routine (Presentación/bienvenida, tiempo, día de la                  
semana, mes, estación, etc..) -- P.D: tienen las pegatinas para motivar este trabajo oral de pregunta o respuesta 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
★ Homeschooling U.3 y U.4: 

 
En ambas sesiones, y ya según vuestra disposición, tenéis las hojitas del homeschooling del repaso del vocabulario de las                   
unidades 3 y 4 (el de la unidad 5 es el nuevo y lo iremos programando en la siguiente semana)  
Ya sabéis que tal y como hemos ido realizando el trimestre anterior, para su realización tenéis el acceso a la web solution                      
con el usuario y contraseña que os dí en la circular, donde encontrareis el track original dentro de las páginas de la unidad                       
del vocabulario ahí indicado. 
Se trata sólo de escuchar la pronunciación nativa que emite el audio y el alumn@ lo repita las veces que necesite. Luego,                      
según la semejanza de la reproducción, se evalúa su pronunciación y se colorea la cara de autoevaluación de la actividad                    
(sonriente:MUY BIEN, Regular, puede mejorar,.etc…)  
 
P.D: Ante cualquier duda o dificultad hacedmelo saber, así como si hubiere algún problema en el acceso a la websolution 
https://ws.amco.me/ 
 
 
 

RELIGIÓ  
 
Aquestos dies van sent cada vegada més especials malgrat les circumstàncies, i per això, anem a pregar a la nostra Mareta,                     
Verge dels Desamparats, amb un crit d’esperança i fe, ofrenant-li unes flors a la seua mercè amb el lema                   
#desdelameuafinestrafallera 
*DIBUIX ADJUNTAT 
 
 

 

https://ws.amco.me/


 
 
 

 

 



 
 
 

 

 


