
 
 
 

INFANTIL 4 AÑOS    Hàbits d´autonomía 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 pròpies i quin oratge tenim. Cançó 
“Bon dia”. Semana 21 a 24 de abril  2020 

 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 
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LUDI 
● Actividades previas 
  
● Sesión 1 

 
● Ludileo pág 14 (1ª 

consonante “l”) 

LUDI 
● Actividades previas 
  
● Sesión 2 

 
● Ludileo pág 15 (1ª mitad) 

LUDI 
● Actividades previas 
  
● Sesión 3 

 
● Ludileo pág 15 (2ª mitad) 

INGLÉS (s.2) 
 

● Daily Routine  
● Shapes song +  

           Pag.: 142 book  
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INGLÉS (s.1) 
 
● Daily Routine 
(Canciones +Mini Teacher)  
 
● Song + Game Zone: 

“Numbers” 

EMAT 
● Actividades previas 
 
● Sesión 1 y 2 
 

EMAT 
● Actividades previas 
 
● Sesión 3 

 

LUDI 
● Actividades previas: 
  
● Sesión 4 

 
● Ludileo pág 16 ( 1ª 

mitad) 
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RELIGIÓ 
 

● Video Baixada. 
● Colorejar i penjar al 

balcó o finestra el dibuix 
de la Mare de Déu del 
castell de Cullera. 

#VISCALAMAREDEDÉU 
#VISCALAMORENETA 

PROJECTE(valencià) 
● Protagonista: “ la llima” 
● Podem el.laborar xarop 

màgic per a la gola( mel, 
llima exprimida i aigua que 
calentará  un adult) 

● Refresc de llimonada 
 ( exprimir el suc d'una llima, 
sucre al gust i aigua fresca) 

PSICOMOTRICIDAD 
Juegos  Ludi/ E.mat 

●1er exercici de la 
proposta del banc de 
recursos teckman/yoga 
TORTUGA 

●Joc tradicional: un, dos, 
tres pica-pared (pollito 
inglés) 

 EMAT 
●Actividades previas 

 
●Sesión 4 

 

 



 
 
 

Queridas familias, en este nuevo tramo de trabajo, que iniciamos después de las vacaciones de Pascua, quiero comentaros, 
cómo voy a desarrollar/ abordar “el tercer trimestre”. lo planteo como una aproximación a los objetivos-contenidos más relevantes 
o significativos ,del mismo,  a la vez que reforzaremos y consolidaremos los aprendizajes adquiridos en el 1er y 2º trimestre, 
fomentando nuestras rutinas de trabajo de aula. 
Quiero que seamos conscientes  de la situación en la que nos encontramos y que cada cual, dentro de sus posibilidades 
materiales y personales, haga como buenamente pueda. 
La lectoescritura es un proceso cíclico, en estas edades, se repite/retoma a lo largo de varios cursos, y se asienta alrededor de los 
8 años. Con ello, quiero transmitiros tranquilidad, a pesar que nos estemos iniciando y que os iré introduciendo, las 4 primeras 
consonantes, debéis  plantearos la lectura, de un modo lúdico y motivador “siempre” . Habrá alumn@s que se encuentren muy 
predispuestos y a un nivel madurativo más preparad@s, y  sin embargo, otr@s puede que les cueste más, porque a nivel 
madurativo aún no están preparados, dadles su tiempo y espacio. Yo he planificado sesiones diarias ( pero el día a día, lo ireis 
viendo y valorando, cada un@ en su casa/ familia) Con ello quiero deciros que  sigáis, de modo orientativo, el ritmo propuesto, 
pero que sí en algún momento observáis que no se puede avanzar (es algo que os he dicho siempre, prefiero poco y bien 
adquirido, que mucho y al final nada sabido, vale la pena, detenerse, o hacer una vuelta atrás, ya que eso es algo que siempre la 
dará seguridad “al peque”, y de cada página, en la que ya se marca más cantidad de lectura, o dónde se inicien  1ªs frases, os 
detengais al nivel, o ritmo que  observéis que lleva vuestr@ “peque”, ver qué hace, con más soltura y/o detenerme/ repetir, si veo 
que tiene dificultad. Ell@s os irán revelando .sus tiempos y ritmos  
Por ejemplo,Si llegáis a páginas en las que aparecen ⅔ frases, y “el/a  peque se queda en la primera, o simplemente fuese capaz 
de reconocer algunas de las palabras, ¡No pasa nada!, parais, descansad y volveis  a retomar lectura, en otros momentos del día, 
o simplemente haced comprensión de cada palabra leída, ell@s, poco a poco, irán comprendiendo el global, más adelante.. 
Prefiero que dominen/comprendan una palabra, a que memoricen una frase por repetición, sin haberla comprendido. 
¡Qué disfruten siempre!, que vayan poco a poco, descubriendo que son capaces, pero deben pasarlo bien,  en ese ir 
descubriendo, no hay prisa. No os desaniméis , si cuesta, cada pequeño logro, debe ser recompensado. 
El principio es monótono y como muy “robotizado/mecánico”, pero un buen día, comprenden, visualizan, y eso es “toda una 
hazaña”, vividlo así, y lo disfrutaréis tod@s. 
Insisto, no corrais ( no más de 10/15 minutos seguidos), vale la pena parar y retomar, en varios momentos, cortos, y diferentes. 

 



 
 
 

si les va costando, en esta situación, yo os iré dando pequeños consejos sobre la marcha. ¡Ánimo!, que la buena voluntad, todo lo 
puede!!, y de verdad, que lo estáis haciendo muy bien, dadas las circunstancias 
1er consejito: hasta que no lean fluidamente la combinación de sílabas directas( la,lu, li…) e indirectas ( al, ul, il…), no adelanteis 
gran cantidad de palabras. Es preciso iniciar “cada día”, repasando esta combinación de lectura de sílabas, de manera aleatoria 
 ( la, lo, il,ul, le...vais marcando vosotros con el dedo debajo de cada sílaba), antes de comenzar con palabras ( aunque ese día 
toquen palabras o frases); En el caso de que  observéis ,que aún les cuesta, a algun@, recordar alguna vocal ( repasad 1º con 
ludigestos, varias veces, las vocales), ya después enlazar la vocal con la consonante (formando sílabas), hasta que no reconozcan 
bien una consonante, “no adelanteis otra”. Debe 1º  reconocerse visualmente, a consonante,  asociandola  a su ludigesto y 
palabra vinculada ( por ejemplo “ l”, colocarán sus palmas de las manos juntas, como si sujetasen un libro, ese es el ludigesto a 
realizar y  la palabra vinculada,  en este caso,  es “ libro”, “ l” de “libro”) 
Aunque yo  haya marcado un ritmo, por temporalizar, lecturas, en horario, avanzad/ relentizad, según el nivel madurativo, que 
observéis en vuestr@s “peques”. 
En relación a los libros  (E.mat y Ludiletras), os iré haciendo capturas de pantalla, con las fichas que quiero trabajar cada semana, 
de un modo sencillo, sobre papel, plantillas que ya disponéis y/o sabéis realizar, o simplemente reforzando el concepto a trabajar 
de forma oral, unas tareas las trabajaremos de un modo visual-conceptual/orales y otras podemos realizarlas en ejercicios  más 
sencillos sobre papel, desde lo sencillo iremos resolviendo, y con lo que ya sabéis hacer, con las instrucciones en los videos que 
os he ido enviando, de cómo elaborar pautas en cuadrícula , por ejemplo, o juegos  educativos con recursos caseros. Ya os iré 
matizando en cada caso  (no obstante, os informo de  que  los libros pueden consultarse en la página web “ Teckman 
educación.com”, en el apartado Blog, a modo lectura, sólo visualizarse, así como videos e informaciones con propuestas y banco 
de recursos que ha habilitado la editorial, para este estado de COVID19, yo he revisado estos recursos y “hay mucha información”, 
por ello,  he ido seleccionando para cada semana, lo justo y  necesario, no os mareéis con tanta información, podéis consultarla, 
leer poco a poco aquello que os resulte interesante , a modo personal, pero yo ya os he hecho,por semanas, la selección que he 
estimado/ considerado más útil. 
 En definitiva, veremos algunos nuevos conceptos, fácilmente, y repasaremos y afianzaremos 1er y 2º trimestre. Iremos jugando y 
repasando con lo que ya sabemos, será una combinación, ya que el ritmo del nuevo aprendizaje, debe ser más lento, para poco a 
poco poder ser adquirido, y lo que ya sabe ser afianzado 

 



 
 
 

Por último, en relación al trabajo planeta spoonk ( els projectes), seguiremos de forma lúdica combinando el  que estamos 
trabajando ahora  “els sentits”, y retomaré el anterior ”els sentiments i emocions”, que considero, ahora si cabe más importante, en 
esta situación que vivimos, el trabajo de las emociones, el identificarlas, ponerles nombre y saber gestionarlas de la manera más 
positiva posible. 
Mucho ánimo familias, lo estais haciendo muy, muy bien, os felicito!! Y aqui me teneis para lo que necesiteis. Esto pasará y pronto 
volveremos a vernos, besos y abrazos virtuales para tod@s en casa. 
  
Martes 21/04/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits:(  los bits, es un pase de imágenes rápidas ⅔ seg, cada tarjeta, una estimulación temprana, visualizan palabras que 
aún no saben leer. la idea es verlas e ir familiarizándose con ellas. lee rápido el adulto que le pasa los bits/tarjetas) 

● Abecedario ordenado en mayúsculas 
● Bits Iniciación a la lectura 1-2 (os envío  por Whatsapp) Es un pdf con mucha cantidad de bits, igual no de tiempo a verlos 

todos este curso, pero os resultará más cómodo tener todas las tarjetas seguidas,para hacer el pase de cada día, de forma 
continuada. que  es como se debe pasar (recordad  2 a 3 seg por tarjeta). Os pido que sigáis el número que marco ,por día, 
de tarjetas a enseñar,  os indico para cada dia de la semana. A pié de cada tarjeta vereis que pone Bits de iniciación a la 
lectura 1- Bitas iniciación a la lectura 2-...3…así hasta un total de 24 grupos.La primera semana es cuando más cantidad de 
palabras salen (os indicaré cuáles día a día. No avanzad!!.poco a poco os familiariceis con la dinámica de uso. Hoy 
 ( la,le,li,lo,lu) y ( al,el,il,ol,ul) 

●  imagenes caja sonidos “o”( os envío  por Whatsapp) 
Actividades previas 

● 1ª Consonante:Presentamos el ludigesto de la “L,l” ( ver en el poster de los ludigestos, enviado semanas anteriores) 
Poniendo las dos manos juntas, palmas hacia arriba,  simulando tener un libro abierto. y decimos “l” de libro.Recordamos, 
pronunciamos y repetimos sílabas que hemos visto en el pase de bits( la,le,li,lo,lu...lala,lele,lili…) 

 



 
 
 

● Representamos el trazo en el aire (dedo índice) < trazamos un arco, un levantado y un inclinado para la minúscula, y un 
levantado largo y dormido para la mayúscula>. Jugamos a trazarla en la plantilla trazos 1, trimestre pasado, o sobre 
plato/harina, también la “o”, 

● El/a adulto escribe 2 a 4 sílabas en un papel y el/a niñ@ intenta identificar y leer ( les ayudamos, ellos repiten), más 
adelante usaremos/confeccionaremos  tarjetas ,como los bits,  para que jueguen manipulen...  
Ficha 1: trazar la “L,l”, en cuadrícula (confeccionar, a modo casero unas pautas  para escribir,como las explicadas  en el 
video  enviado el 03 de abril ) Importante indicarles el punto de inicio y la direccionalidad. 

 
Miércoles 22/04/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● La canción de las consonantes (envío  por whatsapp) 
● Abecedario  ordenado en mayúsculas 
● Iniciación a la lectura 1-2 ( bits a pie de tarjeta ver que pone 1 en un grupo  y 2 en el siguiente)( la,le,li,lo,lu,al,el,il,ol,ul)  
● Repasa imágenes de la caja de sonidos de la letra “l” ( envío por whatsapp) 

Actividades previas 
●  L@s adultos proponen al niñ@, el juego de “ un tren cargado de….” palabras que  contengan la  “l”( colocan un folio en el 

suelo o sobre una mesa, ese será el vagón, y le van a ir diciendo, al peque ,las palabras de la caja de sonidos de la “l” y 
algunas de la caja de la “o”, el peque,  debe identificar si la palabra pronunciada, empieza o contiene la letra ´l”, si es así, el 
adulto la escribe dentro del vagón, el peque la busca y la rodea con un lápiz.después pronunciaremos tod@s junt@s, las 
palabras que hay en el vagón. 

● Representamos el trazo, consonante “l” en el aire (dedo índice) < trazamos un arco, un levantado y un inclinado para la 
minúscula, y un levantado largo y dormido para la mayúscula>.  

 



 
 
 

● Ludiletreamos: animamos al niñ@ a hacer el ludigesto ”l” y a unirlo con las vocales o grupos vocálicos conocidos ( 1ªs págs 
ludileo), el adulto debe adivinarlo ( por ejemplo, la,le,li,lo,lu,al,el,il,ol,ul,ala,ola,ele…..sin no se les ocurren a ell@s, los 
adult@s  lentamente, y vocalizando muy despacio, en casi un lenguaje mudo,  les va dando pistas)  

● Escuchando la canción de bugui bugui (os envio enlace de youtube por whatsapp) realizamos los gestos que menciona la 
letra de la canción. 
Ficha 2: marcar/señalar el objeto  

EMAT: 
>Para empezar:  

● Conteo 0-10  en orden ascendente 
● Repaso bits figuras geométricas (enviaré al whatsapp ampliando figuras, el orden de nombramiento esta semana es: 

Triángulo, rectángulo,óvalo,trapecio isósceles,triángulo rectángulo,triángulo equilátero,triángulo isósceles, triángulo 
escaleno, rombo y rombo ( en otra posición, rombo acostado) 

● Contar y clasificar por sexos las personas que ahora están en casa 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 
1.-Si tienes cuatro mandarinas y no te comes ninguna,¿ cuántas mandarinas te quedan? (4 mandarinas) 
2.-Si tienes una caja con cuatro lápices de colores y Vanesa coge uno, ¿ cuántos te quedan? (3 lápices de colores) 

● Comparamos las cantidades de dos grupos de elementos:  1. sillas alrededor de la mesa, 2. libros de una estantería,Platos 
llanos en el armario de la cocina... ahora les preguntamos  ¿dónde hay más elementos?, ¿qué número es mayor, cuál es 
menor?( trabajamos hoy los cuantificadores” más que” y “ menos que”) 
Ficha 1: Marca o indica el dibujo apropiado según estos tres planteamientos 
A)¿De qué árbol han caído más frutos? B) Marta tiene muchos libros y dos estanterías,¿ en cual ha colocado menos libros? 
C) Luís y Ramón están comprando, Luís ha comprado más, ¿cuál es su carro? 
Ficha 2:Con esta ficha vamos a trabajar la estrategia de pensamiento “las partes y el todo”. Para ello os envío al whatsapp, 
el archivo en pdf llamado.T.3.Sesión 2.Secuencia temporal( juego previo al trabajo de la ficha 2): Les dejamos unos minutos 

 



 
 
 

para que observen y a continuación les preguntamos, <<¿ qué partes forman la secuencia( el todo)?>> y lo anotamos en un 
papel( a modo de organizador gráfico 
1.-El emati se despierta 
2.- Se quita el pijama y se viste con ropa de calle 
3.-Desayuna 
4.- Se va al cole 
Después de observar las diferentes partes les preguntamos ¿qué pasaría si no existiera la segunda parte (del todo), es 
decir, la segunda parte de la secuencia)?...debatimos ¿se puede ir en pijama a la calle?,¿ pasaría frío?, ¿crees entonces 
que esa parte de la historia es necesaria? forma parte de un todo 
Ahora puedes trabajar con las ilustraciones  del libro ficha 2 (a nivel oral viendo la captura de pantalla de la ficha  2 y de otra 
ficha,  sin numerar con 6 escenas a comentar (del apartado final del libro para aprender más, que también envió en captura 
de pantalla al whatsapp) si tienes opción de imprimir puedes recortar y pegar, si no que dibujen una inventada/sencilla 
recorta y pega sobre un folio (puedes acortar el número de escenas). 

PROJECTE SPOONK: experimentem i repassem els sentits (pregunteu als xiquets/es quins han utilitzat avui (Vista-tacte-gust i 
olfacte) 
 
Jueves 23/04/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● Abecedario  ordenado en mayúsculas 
● Iniciación a la lectura 1-2  (añadir: ala,ola,ele,olé,oli), osea pasamos desde el principio y hoy unimos este grupo. 
● Repasa imágenes de la caja de sonidos de la letra “l”  

Actividades previas 

 



 
 
 

●  Representamos el trazo, consonante “l” en la espalda de un compi de juego (adultos, hermanit@s..) (con el dedo índice 
dibujan el trazo en la espalda,  y dicen adivina??, podemos jugar a hacer vocales también, primero el ñiñ@ hace, el compi 
adivina, después dibuja el compi y el niñ@ adivina) 

● Lectura, 2 veces, del poema de Antonio Machado, “Ha venido la primavera” ( envío dos enlaces youtube por whatsapp). 
Repetiremos utilizando diferentes ritmos y poniendo especial atención en la dicción y la expresividad. 

● Escritura libre: vamos a confeccionar un mini cuaderno, que reutilizaremos,  en varias ocasiones ( puedes partir un  folio en 
dos mitades,parte otra vez cada mitad en dos, quedando así,4 mini hojitas, que graparás, pondrás un clip, o pegarás con 
celo a modo libretita) En ella van a hacer aproximaciones a la escritura, intentarán escribir, libremente, una palabra,sin 
saber aún hacerlo,veréis  que  según la fase madurativa en la que se encuentran, saldrán diversas y creativas 
producciones, se lo van a pasar muy bien.Potenciando con ello la escritura espontánea. Por ejemplo el niñ@ dibuja una 
luna, puede escribir << l u a >>, porque aún no conoce la n, o puede escribir <<u a >> si solo conoce las vocales. Por ese 
motivo, os recuerdo que es imprescindible respetar el ritmo natural de aprendizaje de cada niño. Debemos respetar el 
proceso madurativo y las diferentes fases del aprendizaje de la escritura:solo dibujar, dibujar y escribir letras (etapa 
presilábica), dibujar y escribir vocales y alguna consonante (etapa sil´bica),dibujar y escribir sílabas ( transición 
silábicaalfabética),dibujar y escribir palabras completas ( etapa alfabética) Es natural que en este proceso l@s niñ@s 
muestren irregularidades en sus escrituras. inviertan y omitan letras, sustituyan unas letras por otras, combinen letras con 
números,como también que no segmenten adecuadamente la relación entre las palabras.  
Ficha 3: comenzamos hoy la actividad  de dibujo dirigido “Lanza y dibuja” que trabajaremos a lo largo del trimestre (os 
envío por whatsapp la plantilla para el dibujo de hoy de los monstruos), podéis confeccionar un dado con la plantilla 
enviada, o usar uno que ya tengáis por casa, o de algún juego de mesa y según el número  que sale en cada lanzamiento, 
lo contáis en cada columna de la plantilla. Se trata de lanzar y según el número obtenido ,se mira cada vez una columna de 
la plantilla, para ir dibujando  los detalles/ complementos al monstruo, que irán dibujando paso a paso.. 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

 



 
 
 

● Hoy vamos a confeccionar tarjetas de números/ como las que realizasteis para la baraja del abecedario (explicado en el 
horario de la semana 1, el día 23-03-2020). para el juego de hoy confeccionad del número 0 al número  20. Con estas mini 
tarjetas vamos a  jugar a contar y caminar por los números (juegos de recta numérica para el suelo). En el juego de hoy se 
realizarán 2 propuestas ( colocad 1º, a lo largo de un pasillo, o en un lugar de la casa donde puedan recorrer una cierta 
distancia, las 20 tarjetas, en recto, por el suelo) 
-Propuesta 1: dar pasos, de dos en dos, por los números 0 al 20, comenzando por el 0 , avanzando de dos en dos, es decir 
2,4,6…. 
-Propuesta 2: dar pasos, de dos en dos, por los números 0 al 20, comenzando por el uno, avanzando de dos en dos, es 
decir 1,3,5… 
Nota: pedimos que digan en voz alta, los números de las casillas por las que pasan. 

● Repaso bits cuerpos geométricos (enviaré al whatsapp ampliando  figuras, el orden de nombramiento esta semana 
será:esfera, cubo,cilindro,cono recto y prisma regular triangular) 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 
1.-Cinco niños estaban escondidos en el bosque. El hada madrina cogió a cuatro de ellos y los convirtió en árboles 
mágicos., ¿cuántos niños quedan? (1 niño) 

● Jugamos a ¿ Qué número viene después?  Un jugador señala con el dedo un número del 0 al 10  en la recta númerica 
E-mat infantil (os la envio por whatsapp) y los demás deben identificar el número siguiente (se puede jugar lanzando el 
cubo numérico/dado ;un cubo es 0 a 5 dado rojo E-mat, otro cubo indica 5 a 10 dadon azul E-mat ( os envío por whatsapp 
un modelo de como diseñar/ crear los cubos rojo y azul ), lanzó y pienso, cuál es el siguiente. Ideas casera: .Podéis usar 
dados de juegos de mesa, o con una mini cajita cuadrada marcar un número en cada cara ( dos cajitas, una  para usar 0 al 
5 y otra para 5  al 10) y lanzar a modo de dado. 

● jugamos a buscar una fofo, página de un cuento o juguete, tapamos una parte  y preguntamos ¿ cuál es la parte 
escondida?, ¿ la que falta? 
Ficha 3: podéis trabajarla de dos maneras 

 



 
 
 

A)buscando la pieza en el anexo que os envío, en captura de pantalla al whatsapp, de la parte final del libro” apartado para 
aprender más” con materiales complementarios para algunas fichas  
B) Dibujando lo que falta. 

 
PSICOMOTRICIDAD/ o juegos Ludi-E-mat repasos 

● Trabajar la actividad de “ la TORTUGA”( os envio foto explicativa vía whatsapp) 
● Joc tradicional “ un, dos tres pica- pared” ( juego del pollito inglés).Lo han jugado ya en el cole, ell@s os deben explicar la 

dinámica. 
 

Viernes 24/04/2020 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● Abecedario  ordenado en mayúsculas 
● Iniciación a la lectura 1-2  (añadir a las del principio la,le…. ilu,Alí,lío,lee, leo)...parad aquí...(lila) ya pertenece al grupo 

iniciacion lectura 3, qué es para la semana que viene. 
● Repasa imágenes de la caja de sonidos de la letra “l”  

Actividades previas 
●  Representamos el trazo, consonante “l” en el aire con el dedo, después jugamos a trazarlo con cordones de 

zapato,zapatilla o  trozos de lana. 
● Lectura del cuento “Érase que se era una mariquita”( os envío captura de las tres hojas del cuento por whatsapp)Tras la 

lectura, por parte del adulto, el/a niñ@ describe físicamente  a los personajes. Les comentamos que tod@s somos 
diferentes por fuera y que nuestro cuerpo es como un envoltorio, pero lo importante es lo que tenemos dentro.Después les 
hacemos preguntas sobre las emociones¿ cómo te gusta que jueguen contigo?, ¿ te gusta que te abracen, te ayuden?, ¿ te 
gusta que te peguen?, ¿ te gusta que te digan cosas feas?, ¿ o que te sonrían?De este modo el/a niña se da cuenta que en 
realidad somos tod@s iguales, por dentro, nos gustan y nos disgustan las mismas cosas, en relación a los sentimientos y 
tod@s queremos que nos quieran 

 



 
 
 

● Jugamos al Veo,veo...que busquen a su alrededor objetos o elementos que contengan la letra “l”(..lápiz,pelo,miel,luz, 
linterna,libros,libretas...) 

● Jugamos a ludiletrear  con “l”, puede pensar sílabas directas ( la,le,li..) indirectas(al,el,il..), palabras sencillas como ale, lee. 
Lola… 

● Pensando en l@s amiguit@s del cole,¿recuerdas si alguno contiene en su nombre la consonante protagonista de esta 
semana”l”? El adulto los escriba el un papel...y luego junt@s pensad si la “l” está en posición inicial, media o final en cada 
nombre. 
Ficha 4:  Rodea o señala 

EMAT: 
>Para empezar:  

● Practicamos el conteo del 10 hasta el 0 con la canción un elefante se balanceaba ( hasta contar 10 elefantes) 
● Mientras cantan pueden bailar también, mientras muestran con los dedos el número de elefantes que se balancean 
● Repaso bits cuerpos geométricos (enviaré al whatsapp ampliando  figuras, el orden de nombramiento esta semana 

será:esfera, cubo,cilindro,cono recto y prisma regular triangular) 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 
1.-Jaimito dijo “ voy a contar hasta el 9: 1,2,3,5,4,7,8 y 9” ¿ contó correctamente? (No) ¿Por qué no ha contado 
correctamente? ( Porque no ha seguido el orden correcto) 

● El adulto expresa oralmente acciones que hace: de cara, de espaldas, de espaldas , de cara… el/a niñ@ debe imitarle 
● Trabajaremos hoy los conceptos “de cara” y “ de espaldas” con el juego “Simón dice” Se dan órdenes del tipo. 

- <<Simón dice de cara a la nevera>> 
-<< Simón dice de espaldas a la puerta>> 

● Jugamos a contar con botes (sirve cualquier envase de plástico o cartón, que tengáis por casa, donde poder depositar 
objetos a contar, de  yogurt, natillas,  de queso de untar, guacamole.Hoy,  ponemos un número de objetos( garbanzos, 
alubias, macarrones, colores, fichas, ..) dentro del bote, el/a niñ@, debe sacarlos para contarlos. 

 



 
 
 

-Mostramos un bit numeral (tarjetas de los números, o se escribe sobre un papel y se le muestra), el/a niño@ debe 
introducir ese número de elementos dentro del bote 
Deben contar cuidadosamente los objetos sin equivocarse. Cogemos hasta un máximo de 10 objetos y le invitamos a 
contarlos, repetimos ⅔ veces 
Ficha 4:dibuja/colorea 
 

Un beso enorme a tod@s y deciros  que mucho ánimo, que lo estamos haciendo muy bien. Hoy os he explicado muchas 
cosas, por comienzo de nuevo trimestre, son rutinas de trabajo, del día a día del aula, muchas de las técnicas y juegos , 
ya los hemos vivenciado en clase, l@s peques, los recordarán, y os ayudarán, poco a poco iremos resolviendo cada vez 
mejor y con más soltura, ya veréis!!.Comentadme en el correo del próximo envío de tareas,“como ha ido,si lo habéis 
manejado más menos bien”, así puedo hacer cambios, simplificaciones etc.He intentado seguir, dentro de las 
posibilidades de tod@s, y las circunstancias en las que estamos, lo más parecido a ”un dia de cole” 
Ánimo positivo siempre!!!, ya nos queda un día menosssss!!!!” :-) 

ENGLISH L1 (4 Years) - Teacher María  + RELIGIÓ 

 Enviarem un pdf de la mestra de suport al Whatsapp familia. 

 

P.D: Totes aquelles activitats realitzades a anglès i religió, podeu enviar-les (fotos o videos) al  correu de la mestra de 

suport:maria@iccullera.com 

Gràcies, i a la vostra disposició!  

 

 


