
 
 
 

INFANTIL 4 AÑOS    Hàbits d´autonomía personal ( en 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, quin oratge tenim.Cantem una cançó. 
 

 LUNES 06 MARTES 07 MIÉRCOLES 08 

  
       BLOQUE 1  

 
 
 

LUDI 
● Actividades previas 
● Ficha traza la “u”, 

usando el modelo de 
plantilla fotocopiada 
p.42 

● Apdo Para aprender 
más. Fichas 
”identifica nºs 2” 
y”seguimiento de  la 
línea 1” 

● Ludileo pág 11  

LUDI 
● Actividades previas 
● última ficha de las 

fotocopiadas.49 
escribe tu nombre  por 
detrás en las pautas 

● Para aprender más 
ficha “ laberinto 2” 

● Repaso libro 2 fichas 
pendientes y  la p.24  

● Ludileo pág 12  

LUDI 
● Actividades previas 
● 2 fichas pendientes del 

libro 
● repasa las fichas págs 

1, 11 y 21 
● Para aprender 

más.Ficha” 
seguimiento linea 2” 

● Ludileo pág 13 

 
 
 

BLOQUE 2 
 

 

EMAT 
● Actividades previas 
● Para aprender más 
Fichas: Nº 8 y Nº 9 
● Fichas repaso del 

libro pág 12 y p. 15 

INGLÉS 
● Daily Routine 

(Canciones +Mini Teacher)  

● Genial.ly AMCO 

Online-Vocabulary 

<HAPPY EASTER> 

EMAT 
● Actividades previas 
● Para aprender 

más.Ficha “rodea los 
disparates” 

● Repaso de la ficha p.21 
y de las fichas. 11,20 y 
33, conteo dedos-trazo  

 
 

BLOQUE 3 
 

 

PROJECTE(valencià) 
 

● Realitza un mural de 
textures: suau, rugós, 
aspre.Sentit” el tacte” 

RELIGIÓ 
 

SETMANA SANTA 

“Pasqua de 

RESURRECCIÓ” 
 

● Cançó VALIVAN/joc 

PROJECTE(valencià 
● Experimentem el sentit 

de l'olfacte:classifica 
olors 

● Dibuixa el sentits 
d'aquesta setmana 

 



 
 
 

*  Deben escribir en todas las fichas: el nombre en minúscula y letra ligada ell@s solit@s y la fecha"con ayuda del adulto" 
  
Lunes 06/04/2020 
 
LUDILETRAS: 
La canción del abecedario 
Os enviaré por whastapp caja sonidos/imagenes vocal “u”. Pase de bits 
Para la ficha del trazo  de la “u” usad como  modelo de pauta/cuadrícula  el de la fotocopia 42. podéis copiarlo en medio folio. 
En la primera pauta la “U” mayúscula, y en las dos pautas restantes la “u” minúscula. Recordad que entre vocal y vocal se cuentan 
2 cuadraditos/ventanitas para separar. 
 
Ficha “identifica los números 2” ( elegir  varios a buscar) y ficha “seguimiento línea 1”.Deben seguir la línea sin perderse. Deben 
ubicar sólo sus ojos y no el dedo; si no lo logran, pueden en un segundo intento, hacerlo con el dedo. 
 
Por último jugar con la plantilla “ la casa de los trazos”( 1er trimestre), elabora  y pega en ella vocales con plastilina (si no tienes 
plastilina intenta modelar  con miga de pan) 
 
EMAT: 
Conteo: Muestra con tus dedos el número que te pido cada vez (3,0,5,1,7) 
A partir de hoy os planteo problemas orales (PBL), para algunos días. Se resuelven con la técnica e-mat (PIENSO- PREPARO Y 
MUESTRO) Muestro, es la respuesta 
Problemas orales: 

● PBL.1:: Mi abuela tiene cuatro piñones( ahora l@s peques van preparando la parte PIENSO-PREPARO ,colocando este 
primer dato en su mano, 4 deditos). seguimos  narrando el problema , la abuelita se come uno ( deben esconder  ahora, un 
dedito, ( quedandole 3). y  preguntamos¿ cuántos piñones le quedan?. Dirán PIENSO-PREPARO y MUESTRO( 3), si se 
equivocan les ayudamos paso a paso narrando de nuevo el problema , ayudándoles a ir colocando sus dedos. 

 



 
 
 

● PBL 2:: Si tienes dos canicas en una mano y una en la otra ¿ cuántas tienes en total? PIENSO-PREPARO( tengo 2 y añado 
1) Y  MUESTRAN la respuesta (3)) 

En las fichas trazar Nº 8 y Nº 9, Indicarles dónde comienza el trazo y que cuenten el número de e-matis, para así, asociar Nº y 
cantidad. 
Repasa las fichas del libro P..12 ( percepción visual), intenta seguir primero el camino con  con la vista (recordad que se 
caminamos/desplazamos  por el tramo rosado), si a golpe de vista no llegan a la escoba, en un segundo intento, trazar con el 
dedo. 
ficha P.15  Cuenta y dí el número y después repasa su trazo con rotu, o repite con lápiz. 
 
PROJECTE( spoonk) En valencià: 
Busca textures que tingues per casa i en un  full o cartulina,  pega i comenta amb el tacte, sensacions : suau, rugós, aspre... 
 
Martes 07/04/2020 
 
LUDILETRAS: 
La canción del abecedario 
Pase de bits (baraja que confeccionasteis la semana pasada) abecedario ordenado 
Ficha fotocopiada 49 ( grupos vocálicos), en su cara trasera escribid el nombre (1º letra en mayúscula y el resto en minúsculas con 
letra ligada, en las tres pautas) 
Ficha del apartado Para aprender más, “ laberinto 2”. Practicamos antes un ejercicio con los ojos ( varios movimientos en dirección 
a diferentes posiciones que indiquemos, dónde sólo deben mover sus ojos, manteniendo la cabeza recta/fija,, sin moverla ( ojos 
miran hacia la izquierda, ahora  hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, inclinados hacia arriba derecha, inclinados hacia abajo 
derecha,inclinados hacia arriba izquierda,  inclinados hacia abajo izquierda). Después de estos ejercicios, realiza la ficha, primero 
busca el camino a seguir con los ojos, si no llegas al fin, inténtalo de nuevo con el dedo, finalmente puedes trazar con el lápiz. 
Repasa la Ficha pág 24.Palmeo de sílabas, P.Ejem( Cam-pa-na, damos tres palmadas, una por sílaba, después se relaciona con 
el icono/ ventanita de tres puntitos en la ficha) 

 



 
 
 

 
*Como los martes no hay trabajo de fichas E-mat, podemos jugar hoy a “ Carrera de números” (es un juego que encontraremos, su 
explicación, en la la primera pag del apartado  Para aprender más de E-Mat (os enviaré viä whatsapp matices explicativos) 
Podéis repasar conteo de una forma diferente ( cuenta los números en las manillas/agujas de un reloj analógico.usa un cartón de 
huevos vacío y coloca en cada hueco, un garbanzo, una  lenteja, cualquier legumbre a mano) 
 
Miércoles 08/04/2020 
 
LUDILETRAS: 
La canción del abecedario 
Pase de bits baraja abecedario desordenado 
 
Fichas de repaso págs: 1, 11 y 21, repasa las vocales grandes (mayúscula y minúscula). Nombra  su ludigesto y relaciona la vocal 
a su imagen asociada (“a” de avión; “e” de enanito, “i” de indio, “o”de ojo y “u” de uva).Ahora imita su trazo en el aire con el dedo 
índice 
Puedes jugar, al finalizar tareas, con las plantillas que tienes plastificadas del 1er trimestre,  a escribir esas vocales 
 
Del apartado Para aprender más , Ficha “seguimiento de la línea 2”. Les animamos a que sigan las líneas sin perderse, 
recomendandoles, que utilicen solamente sus ojos y no el dedo (hoy es fácil) 
EMAT: 
La canción “Esta canción es un disparates” pasaré por whatsapp 
Conteo: Con el PINZADINOSAURIO, en orden ascendente y descendente 
Problemas orales:  

● PBL1: Sergio tiene dos muñecas en una cama y dos en otra.¿ Cuántas muñecas tiene en total? (Resuelve con la técnica 
PIENSO-PREPARO Y MUESTRO) Deben mostrar 4  

● PBL 2: Claudia tiene cuatro bombones, pero le da uno a Isabel ¿Cuántos bombones le quedan? ( muestra 3) 

 



 
 
 

Ficha del apartado Para aprender más ” Rodea los disparates” 
Repaso fichas del libro pág 21 ( Razonamiento lógico) y de las págs 1, 11, 20 y 33 (Numeración), repasar conteo/posición de los 
dedos y repasar también, el trazo de los números grandes con rotu o color.  
 
PROJECTE( spoonk) En valencià: 
Experimentem el sentit de L'olfacte ( busca per casa, coses que fan olor i classificales en dos grups ( 1. olors agradables, 2.olors 
desagradables) 
Dibuixa els dos sentits treballats aquesta setmana (olfacte i tacte) 
 
Jueves 09/04/2020  FESTIVO 
LUDILETRAS: 
EMAT 
PSICOMOTRICIDAD (Si pots en valencià) 

 
Viernes 10/04/2020 FESTIVO 
LUDILETRAS: 
EMAT 
 
 
*Nota: Haremos descanso de horario tareas semanales,  el periodo de vacaciones de Pascua, os envío unas recomendaciones  
( pero son propuestas, quehaceres diarios, por si necesitáis una rutina en algún momento del día, esto es de carácter voluntario). 
Os deseo  felices Pascuas y descansad. Besos a toda la familia y en especial a los peques. Me pondré en contacto hacia el final 
de las vacaciones. 
 
 
 

 



 
 
 

PROPUESTAS ÚTILES PARA VACACIONES DE PASCUA 
● Realizar un diario gráfico de las vacaciones ( un dibujo cada día,de  lo que más te ha gustado en ese día, graparlos 

todos juntos, al final para tener como un cuadernillo). Puedes rasgar, recortar cosas para decorar. 
● E-mat:  

- Conteos diarios:, variar orden ascendente/descendente, otros días, muestra el dedo del número que te pido, 
otros días plantearles problemas orales sencillos (puedes usar algunos días el PINZADINOSAURIO, tanto 
para contar, como para resolver problemas) 

- Nombra/recuerda figuras geométricas 
- Canta canciones e-matis 

● Ludiletras:  
- Ludiletrea vocales en nombres, días de la semana, palabras pensadas con vocales. 
- Repasa unos días abecedario ordenado, otros desordenado, otros con su canción. 
- Bits de palabras que contengan la vocal….( caja de sonidos de la “i” y de la “u”) 
- Canta canciones ludiletras (enviaré canción Ludiniñ@s” 
- Ludileo: repsa un poquito cada día en hojas alternas, de las ya vistas (1 a 13) 

 
● Psicomotricidadt:Reutiliza las propuestas enviadas estas semanas 
● Projecte/sponkies: Degustacions alimentàries (gust, vista, tacte i olfacte), jocs de endevinar amb els ulls tapats i amb 

el tacte palpar un objecte i endevinar que es. Fer xicotetes relectures del conte i cantan la cançó. 
● Por último, juega también a trazar, con bandejas sensoriales( plato con harina) y con las plantillas plastificadas del 

1er y 2ª trimestre. 
 
 

 

 


