
 
 
 

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. Cançó 
“Bon dia” 

 LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

  
 

BLOQUE 
1  
 
 
 

LUDI 
● Actividades previas: 
  -Canción abecedario 
  -Abecedario ordenado 
en minúsculas 
● Ficha fotocopiada 

 modelo pág 42 (1 vocal 
x fila) Detrás luditrazos 

● Ludileo pág 6 

LUDI 
● Actividades 

previas 
  
● Apartado “Para 

aprender más” 
delilibro: ficha un 
ratón multicolor 

● Ludileo pág 7 

LUDI 
● Actividades previas 
  
● Trazar “I”mayúscula y “i” 

minúscula 
● 2 fichas del libro pendientes 

de realizar 
completar/terminar 

● Ludileo pág 8 

LUDI 
● Actividades previas 
  
● Ficha fotocopiada pág 32: 

(3 filas de vocales) Detrás 
repaso ludigestos 

● Ludileo pág 9 

INGLÉS (s.2) 
● Daily Routine 

(Canciones+Mini 
Teacher) 

● Pronunciation Lab 
(vocabulary U.5) & 
ACTIVITY  

 
 
 

BLOQUE 
2 
 
 
 

EMAT 
● Actividades previas 
 -Conteo con dedos 
ascendente (0-10) 
 -Mostrar dedo que te 
pido (3 o 4 veces) 
● Realiza 2 fichas 

pendientes 
o repasa ficha pág 3 
(percepción visual) y 
ficha 5 (numeración) 

INGLÉS (s.1) 
 

● Daily Routine 
(Canciones+ 
Mini Teacher)  

● Listening 
Coronavirus 
Part II 

EMAT 
● Actividades previas 
 
● 2 fichas pendientes 
o repasa ficha pág 7 y pág 9  

EMAT 
● Actividades previas 
 
● Apartado “Para aprender 

más”del libro: Ficha: 
completa lo que falta en 
cada dibujo. (Detrás del 
juego carrera de números) 

LUDI 
● Actividades previas: 
 Ficha laberinto 1 del 
apartado “Para aprender 
más” 
● Revisa , realiza o 

completa alguna ficha 
pendiente 

● Ludileo pág 10 

 
 

BLOQUE 
3 
 

 

PROJECTE(valencià) 
 

● Primera part conte 
“Descobrim els 
sentiments” 

RELIGIÓ 
Tinc un regal!:  

  
“La Creació”  

  (visionat relat i modelat 
en plastilina) 

PROJECTE(valencià 
● 2 part del conte “Descobrim 

els sentiments” 
● Anomena els cinc sentits 

(adults ajuden) 
● Fes un dibuix del conte 

PSICOMOTRICIDAD 
Juegos  EMAT 

●Tabla de posturas de yoga 
●Figuras con goma elástica 

(geoplano humano) 

 EMAT 
●Actividades previas 
●Apartado “Para aprender 

más”: Ficha 6 y 7 
●Alguna ficha pendiente o 

repasa ficha 10 

 



 
 
 

 
30/03/2020 
 
LUDILETRAS: 

● La canción del abecedario  pasada por whatsapp 
● La fotocopia de la pág 32 es modelo de cuadrícula para vocales. Tenéis la cuadrícula en tres pautas tres filas de escritura 

por hoja. Aparece también en la página 42 (ficha de hoy). Usad estas dos fichas como modelo a copiar en un folio en el que 
practicar tres líneas de escritura por fila. 

           Hoy; fila 1 para vocal “i” 
                   fila 2: letra “u” 
                   fila 3: letra “a” 

● Detrás de la pág 42 aparecen los luditrazos. Poned aleatorio un dedo cada vez sobre uno y que el niño/a lo nombre.  
● Después que realice algunos con plastilina. 

 
EMAT: 
La canción “somos los ematis rumberos” pasada por whatsapp 
A partir de hoy comenzad  a revisar los libros desde el principio para ir completando las fichas que se quedaron pendientes o por 
completar/terminar. 
Si tenéis todo el libro completado, el día que proponga como ficha (2 tareas pendientes) os sugeriré que realicéis dos a modo 
repaso/refuerzo de los que tenéis hechos (repasar oralmente, completad coloreando volver a trazar por encima del lápiz con color 
o rotulador). 
Las fichas de repaso de hoy: pág 3 (percepción visual) y pág 5 (numeración) 
 
 
 
 

 



 
 
 

PROJECTE: 
Contem la meitat del conte “Descobrim els sentiments” enviat al whatsapp (fins la pág 9) i després fem comprensió lectora: 
Preguntem de què ens parla el conte, personatges, què passa?, Què ens conten?.... 
 
31/03/2020 
 
LUDILETRAS: 

● Pase de bits del abecedario (baraja confeccionada la semana pasada) 
● Ludiletrea tu nombre (p.e. Marisa : voy diciendo el nombre al tiempo que voy marcando con mi cuerpo los gestos de las 

vocales que aparecen: a,i,a) 
● Ficha ratón multicolor: recortad un cuerpo con forma de gota de agua, después realizar una cola con trocitos de papeles de 

colores, 4 patas y 2 orejas de papel negro y lo pegan todo. Dibujar unos ojos, nariz y unos  bigotes larguísimos con lápiz. 
Decorar el resto a nuestro gusto. 

● Escribe con rotu las vocales varias veces (borrando y volviendo a realizar) en la plantilla “la casa de los trazos” 
 

1/04/2020 
 
LUDILETRAS: 

● La canción del abecedario  pasada por whatsapp 
● Pase de bits del abecedario desordenado. Apoya con gesto (plantilla de ludigestos enviada por whatsapp) 
● Repasa la caja de sonidos de la letra “i” (enviaré al whatsapp tareas) 
● Trazar en la pauta (3 filas de cuadrícula). Copiala del modelo fotocopiado. 

                      Fila 1: letra “I” mayúscula 
                      Fila 2 y 3: letra “i” minúscula 

● Revisa el libro y si hay alguna ficha sin realizar, completar o mejorar… podéis hacer un par. 
 

 



 
 
 

 
EMAT: 

● Conteo 0-10  en orden ascendente 
● Repaso bits figuras geométricas (enviaré al whatsapp tareas) El orden es: círculo, cuadrado, triángulo , rectángulo (hoy sólo 

decir y reconocer su nombre), óvalo, trapecio isósceles, triángulo rectángulo, triángulo equilatero, triángulo isósceles 
● Los padres/madres escriben en medio folio una serie de números dejando algunos para completar los niños/as 

              P.e. 0-__-2-3-__-5-__    //      __-1-__-3-__-5 
● Completa en el libro dos fichas pendientes. En el caso de no tener ninguna , repasar con rotu o colores ficha pág 7 

(geometría) y pág 9 (razonamiento lógico: ejercicio óculo-manual) 
 

2/04/2020 
 
LUDILETRAS: 

● Pase de bits abecedario desordenado 
● Ludiletrea las vocales  del día que es hoy (jueves : u,e,e) 
● Ficha fotocopiada pág 32 (por una cara trazo de vocales y por la otra realizaremos sus ludigestos) 

 
EMAT: 

● Conteo 10-0  en orden descendente 
● Repaso de bits geométricos (sólo nombrarlos) 
● Apartado final del libro “Para aprender más”: ficha de completar lo que falta en cada dibujo (está detrás del juego carrera de 

números, que es la primera hoja de ese apartado) 
● Crea una bandeja sensorial divertida:  

 Pon en un plato harina o nesquik/cola-cao y listo para dibujar y borrar números. 
 

 
 



 
 
 

 
 
PSICOMOTRICIDAD: 

● Tabla de posturas  de yoga enviada al whatsapp 
● Si tienes una goma elástica de 2 metrso se pueden formar figuras geométricas con nuestras manos si somos dos personas 

y si somos más con nuestro cuerpo (triángulo: tres personas, una por vértices; cuadrado: cuatro personas). Podemos 
también utilizar sillas para ayudarnos realizar las figuras ….. ¡¡imaginación al poder!! 
 

3/04/2020 
LUDILETRAS: 

● Canción de abecedario (hacer los ludigestos de las letras que recuerden) 
● Ludiletrea las vocales de los nombres de miembros de tu familia (P.e. Paco) 
● Juega con la bandeja sensorial (plato/harina) a trazar y borrar vocales. 
● Ficha “Para aprender más": Laberinto 1: Primero se hace con la vista, luego con el dedo y por último se hace el recorrido 

con el lápiz 
● Pase de bits caja de sonidos letra “i” 

EMAT: 
● Conteo 0 10-  en orden ascendente y descdendente 
● Haz números de plastilina, lana, cordones, botones, tapones, lentejas, fichas de parchís,... : número 6 y 7 . Número 6 

partimos del punto verde situado a la derecha (como nuestro babi mano derecha) hacia la izquierda. Número 7 partimos del 
punto rojo situado a la izquierda (como nuestro babi mano izquierda) hacia la derecha. Reforzamos así el concepto derecha 
e izquierda. Lo que interesa es que su realización sea con la direccionalidad correcta.También debe contar en las fichas de 
los números la cantidad de ematis, así relacionamos número con cantidad 

● En la ficha 10 repasaremos posiciones (arriba- abajo, izquierda-derecha… según indica el puntero del lápiz: hacia arriba, 
abajo, izquierda o derecha). Aprovecha y rellena el coloreado.  

Un beso enorme a tod@s y deciros mucho ánimo, que lo estamos haciendo muy bien..” Un día menosssss!!!!” :-) 
 



 
 
 

 

ENGLISH L1 (4 Years) - Teacher María 

Esta semana seguiremos repasando las rutinas que trabajamos en inglés y así seguir reforzando la expresión oral y la discriminación                                       

auditiva a través nuevos listenings (storytelling part II CORONAVIRUS y las mascotas) y actividades (online AMCO classes) 

● SESIÓN 1: 

1. Para comenzar, seguiremos familiarizándonos con las canciones y preguntas que marcan la rutina diaria (daily routine) y donde                                   

ellos son los protagonistas escuchando, preguntando, cantando y aprendiendo a la vez. Podéis empezar a que tomen el papel de                                       

“miniteachers” (les encanta) (en la medida de sus posibilidades y ayudándoles) sobre cada uno de los pasos seguidos del daily                                       

routine (Presentación-bienvenida, tiempo, día de la semana,) -- P. D: tienen las pegatinas para motivar este trabajo oral de pregunta o                                         

respuesta   

      Os recuerdo el esquema y las canciones que corresponde:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
➔ 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 

 

   

 

➔ 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 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://youtu.be/XcW9Ct000yY
https://youtu.be/36n93jvjkDs
https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk


 
 
 

 
➔ Estaciones: Seasons song     https://youtu.be/8ZjpI6fgYSY 

  

2. En la segunda parte de la sesión REALIZAREMOS: 

❏    Listening: Coronavirus, what can I do? PART II 

https://view.genial.ly/5e74cce48979200dae3895de 

Coronavirus, what can I do? Part II 
Sobre la vida en casa. Conversación entre diferentes personajes y videollamadas entre ellas. 

Tipo de actividad: 
Listening 

   Duración: 30 minutos 

Cómo trabajarlo: 

Audios de conversaciones entre familiares y actividades: 
 
1. Escuchar de los audios y conversaciones. 
2. Identificar el sentimiento del personaje y rodearlo. 
3.Dibujarse a sí mismo nombrando las partes del cuerpo. 
4. Colocar los juguetes señalados. 
5.Escuchar el agradecimiento y la llamada con amig@s. 
 

 

https://youtu.be/8ZjpI6fgYSY
https://view.genial.ly/5e74cce48979200dae3895de
https://www.amconews.es/amco-en-casa/homeschooling-byamco/infantil/


 
 
 

 

● SESIÓN 2: 

❏  Primera parte: “Daily routine” (siempre un breve repaso al tiempo, día de la semana…cómo se sienten...) 

Añadir HOY esta canción como NOVEDAD: 

  https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE  wash your hands 

   

❏ En la segunda parte de la sesión REALIZAREMOS: 

 

1. Pronunciation Lab: Toys, vocabulary U.5 

https://www.youtube.com/watch?v=xERikbz07sI 

Pasos: 

1.     Listen the words (ESCUCHAR) 

2.     Repeat after me (REPETIR DESPUÉS DE ESCUCHAR LA PALABRA) 

3.     Say the words by yourself (decir las palabras de las imágenes) 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=xERikbz07sI


 
 
 

2. Do and talk (rodear la figura igual) 

 
 



 
 
 

 

RELIGIÓ 

  

LA CREACIÓ 

Aquesta setmana, i ara més que mai, anem a admirar i mostrar gratitud a la bellesa de la creació; descobrint que els animals, les plantes i                                                   

les persones han sigut creats per Déu. TENIM UN REGAL! GRÀCIES PER AQUEST REGAL!! 

  

1.     Escoltarem el relat bíblic de la creació: 

https://www.youtube.com/watch?v=z88Xxt0xpxA 

  

  

2.    Realitzarem amb plastilina tots el éssers vius creats per Déu (ací teniu exemples fàcils per poder utilitzar de guia amb els 

xiquets/es) 

Adjunte un dibuix per si no teniu plastilina a casa puguen pintar i recrear la creació. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z88Xxt0xpxA


 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

P.D: Totes aquelles activitats realitzades a anglès i religió, podeu enviar.me fotos o videos al meu correu corporatiu 

maria@iccullera.com 

Gràcies, i a la vostra disposició! 

  

 

 


