
 
 
 

HORARIO INFANTIL  4 AÑOS  SEMANA 5  (COVID-19 ):  Del 27 al 30 de abril . 

 LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 

  
 

BLOQUE 
1  
 
 
 

LUDI 
●  
● Actividades previas  

  
●  Sesión 5 

 (Ficha libro pág 5) 
 

● Ludileo 2ª mitad pág 16 
 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 7 

 (Ficha libro pág 7) 
nota: plastificad y 
guardar el tangram para 
juegos o sesiones 
posteriores) 

● Ludileo pág 17 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 6 

 (Ficha libro pág 6) 
 

● Ludileo 1ª mitad pág 18 
(sílabas directas la,le….) 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 8 

 (Ficha libro pág 8) 
 

● Ludileo 2ª mitad pág 18 
( en la pág 19 lectura para 
este puente están las 
sílabas indirectas al,el…) 

 
 
 

BLOQUE 
2 
 
 
 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 5 y 6 

(Fichas libro págs 5 y 6) 
 

INGLÉS (s.1) 
 

● Daily Routine 
(Canciones+Mini Teacher) 

● Pages 143 & 144 U5. 
BOOK 2 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 7 

(Ficha libro pág 7) 
 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 8 

( Ficha libro págt  8) 
 

 
 

BLOQUE 
3 
 

 

PROJECTE(valencià) 
 

● Fer un dibuix de 
l'objecte escoltat  que 
més t`haja agradat 

● Audios con sonidos 
( jugar a adivinar y 
relacionar all sentido) 
 
 

RELIGIÓ 

“La Verge Maria”  

( vídeos de la seua vida) 

PROJECTE(valencià 
● Aprendre la cancó i ballar 
● Escuchar y jugav con la 

canción “ Barney el 
camión y los sentidos) 
(Barney les gusta 
mucho!!) 

PSICOMOTRICIDAD 
( o jocs repás ludi/mat) 
●Joc tradicional “ gallineta 

Cega” 
●2ºn exercici de la proposta 

del banc de recursos 
Teckman(. Meditación/ 
relajación guiada “ Quiet@ 
como una tortuga”) 

 



 
 
 

 
 
 
Queridas familias, esta semana como novedad haremos una prueba de contacto”virtual” familia-escuela 
(alumn@s-maestras), os adjunto un video explicativo de google meet, que es por dónde nos 
conectaremos. La idea es intentar hacer un contacto, a la semana, de unos 20 a 30 minutos (en grupos 
de 8/10 personas cada conexión, en dos horarios para el mismo día) y así poder vernos. Esta primera 
semana, para ir probando lo haré en tres turnos:  
- lunes27 a las 11:00 horas (Ahinara-Laia-Rubén-Gabriel-Lola-Sofía y Claudia) 
- miércoles 28 a las 11:00 horas  (David- Emma-Pau-Victoria-Saira-Naomi y Luca) 
- Jueves 29 a las 11:00 horas (Brayan-Júlia-Laura-Galia-Mara y Valentino)  
Importante: es necesario tener un correo Gmail (en el tutorial, del audio enviado al whatsapp, se os 
explica) 
Se debe entrar al principio,  tod@s l@s alumn@s, con el micro silenciado y si teneis, con cascos, se 
evitan así muchas interferencias (si no sabéis, activar o desactivar micros, ya os iré indicando, una vez 
conectados, para mi también es nueva experiencia junt@s iremos resolviendo, pero estará chulo vernos 
un ratito). Este contacto es voluntario el que no quiera, no lo realiza.  
Este es el enlace, de acceso directo entraremos todas las veces que contactemos, con esta 
dirección/enlace , podéis copiarlo en vuestro ordenador o móvil (se explica en el video/tutorial). Os lo 
envío también al whatsapp 
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde 

 

http://meet.google.com/tjx-kemc-nde


 
 
 

Espero hayáis recibido tod@s, los libros, comunicarmelo, via correo o a través de la mamá delegada ( necesito saberlo, 
por no enviar foto de tanta captura de pantalla al whatsapp) 
Cumpleaños de mayo: (Laura el día 31-05-2020 ) 
 
LUNES 27/04/2020 
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde  conexión meet, del primer grupo de alumn@s, de esta semana, a las 11:00h 
(Ahinara-Laia-Rubén-Gabriel-Lola-Sofía y claudia)  
 
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  No avanzad!! (pase de todos los de la semana pasada, mañana empezaremos con el grupo 

3) 
● imagenes caja sonidos “l” 

Actividades previas 
● Repetir varias veces la lectura del refrán de abril (envió por whatsapp), explicamos el sentido de un dicho popular. 
● Jugamos a “un tren cargado de….”  y pedimos al niñ@ que identifique, de entre varias palabras que le enseñaremos, cual 

contiene la “l” ( usar palabras ya vistas de las cajas de sonidos). Ahora indica la que comienza por “ l” 
● Realizar el trazo de la letra “l”,  en mayúscula y minúscula, con granitos de arroz, con plastilina,  miga de pan.. 
● Jugar a repasar libremente letras, en la plantilla trazaletras.  

Ficha 5 (pág 5 del libro): pensar en imágenes de la caja de sonidos “l”. Indicadles el punto de inicio de trazado y los trazos 
para hacer la “l” (arco que sube, levantado que baja e inclinado) 

EMAT: 
>Para empezar:  

● Conteo: les decimos qué número viene después del 3?…..y del 6?. Ell@s contestarán mostrando los dedos 
 

http://meet.google.com/tjx-kemc-nde


 
 
 

● Repaso bits figuras  geométricas( las de la semana pasada) Nos detenemos en el rombo y les decimos algunas 
características (polígono con líneas rectas y cuatro lados iguales y paralelos dos a dos) 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 
1.-En casa de Javier hay un televisor en la cocina y otro en el comedor ¿cuántos hay en total? (2 televisores) 
2.-Tienes tres cucharas  y yo tengo una ¿Quién tiene menos cucharas? (Yo) 

● Concepto “uno más”. Colocamos, fichas, garbanzos,macarrones, ..de una en una, en un recipiente, mientras vamos 
introduciendo, vamos contando, paramos cuando llegamos a cinco y preguntamos ¿ cuántas fichas hay?, introduce “una 
más”, ¿ahora cuántas hay? .sacamos una a una para comprobarlo  

● El adulto escribe una suma, sencilla , en horizontal (N+1) p.e 3+1, se la va leyendo y el/a niñ@ va colocando fichas para ver 
el resultado (jugando les vamos iniciando en la suma y el concepto + 1) 

● Buscar objetos por casa que tengan forma de rombo ( podemos en caso de no encontrar, buscar en google/youtube 
imágenes cotidianas con forma de rombo) 

● Ficha 5 (pág 5 del libro): expresar al resolver el concepto ”uno más” 
Ficha 6 (pág 6 del libro): repasar y dibujar más rombos iguales. Colorear al gusto 
 

PROJECTE SPOONK: envío por Whatsapp un enlace youtube para  jugar a discriminación auditiva (endevina)¿Quin sentit has 
utilitzat per a saber-ho?. Fes un dibuix relacionat  
 
MARTES 28/04/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● Abecedario ordenado en mayúsculas 
● Bits Iniciación a la lectura Hoy grupo 3. ( lila,Lola,Lulú,Lali,Lía,Lea,olía,aula,Elia,óleo) 

 ( la,le,li,lo,lu) y ( al,el,il,ol,ul) 

 



 
 
 

Actividades previas 
Jjugar a observar  la plantilla estrella numerada (os envió por Whatsapp) Pedimos que dirijan la mirada hacia el número que 
les indicamos.( coordinación visual-movimiento de ojos, ejercicio para  agilizar la velocidad lectora) 

● Pedimos a l@s niñ@s que recorten las piezas del tangram (podéis encontrarlas, al final del libro, en el apartado para 
aprender más). Plastificarlas, o rodearlas con celo, para reforzar su duración y poder emplearlas,  para jugar más días, o en 
otras propuesta de actividades previas.  Les servirán para jugar con la ficha pág 47 Ludiletras (propuesta, para este fin de 
semana largo), o jugar con ellas libremente, reconociendo figuras, observando por ejemplo que juntando dos triángulos  se 
puede construir un cuadrado... 

● Ficha 7 (pág 7 del libro): que lo intenten varias veces ell@s solit@s, y si tienen mucha dificultad. ayudadles 
 
 

( INGLÉS Y RELIGIÓ: : ver pdf maestra de apoyo enviado por whatsapp) 
MIÉRCOLES 29/04/2020 
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde  conexión meet, del segundo grupo de alum@s de esta semana,  al meet a las 11:00h 
 (David- Emma-Pau-Victoria-Saira-Naomi y Luca) 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● Bits Iniciación a la lectura Hoy grupo 4 ( la e, la ele, la ola, el ala, la lila, el lío, el aula, el óleo, Ël lee, Ël oía) 
-Repasamos también los primeros ( la,le,li,lo,lu)  (al,el,il,ol,ul) 
Actividades previas 

● Pedimos a l@s niñ@s que respondan con los siguientes movimientos sencillos a cada de estas sílabas, al oír ”la” deben 
levantarse, al oír “le”, manos hacia arriba, al oír “li”, manos hacia abajo, al oír “lo”, cerrar los puños, al oír “lu” saltar. Decidles 
que se moverán como si fueran marionetas y  el adulto se convertirá en su direct@r de orquesta. 

● Jugar observando las tarjetas de la caja de sonidos de la “l” a clasificar, en función de si contienen la sílaba la, le, li, lo lu 
Emparejar, primero,  de forma visual indicando la imagen que se ve, a las sílabas que habrá escrito el adulto en un papel.  

 

http://meet.google.com/tjx-kemc-nde


 
 
 

● Ficha 6 (pág 6 del libro): une con lápiz mediante una línea 
 
EMAT: 
>Para empezar:  

● Repaso bits figuras geométricas: (las de la semana pasada).  
● Conteo con pinza dinosaurio 

Actividades previas 
● PBL ( problemas orales) 

1.-¿Qué número se acerca más al 7?  
- 2 o 5. …(El 5) 
- 3 u 8….(El 8) 

● Jugamos a “bandeja o plato sensorial”, con harina sobre una bandeja o plato dibujamos rombos y escribimos números.  
● Elaborar de forma casera una regleta E-mat, copiando el modelo de barra de cuadrados de la página 15 del libro E-mat, 

calcad, recortad y después podréis hacer medidas en la ficha de hoy, página 7(conservad esta regleta para otros usos en 
posteriores juegos o fichas) (plastificarla o recubrir con celo, para que os dure más)) 

● Compara midiendo con la regleta E-mat: un lápiz, con un plastidecor, con un rotulador, con un clip, con una barra de 
pegamento, con una goma de borrar...unos son más largos, otros más cortos.. 
Ficha 7 (pág del libro 7): con la regleta podemos hacer comparaciones de medida, longitud. En la ficha escribirán el 
número de cuadraditos,que observan ocupa cada objeto en la regleta, ¿que mide cada objeto?( 2 cuadraditos…..3….5) 
  

PROJECTE SPOONK: Escuchar la canción “ Barney el camión y los sentidos”. Aprenderla y bailarla.  
 
JUEVES 30/04/2020 
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde  conexión meet, del segundo grupo de alum@s de esta semana,  al meet a las 11:00h 
(Brayan-Júlia-Laura-Galia-Mara y Valentino)  
 

 

http://meet.google.com/tjx-kemc-nde


 
 
 

LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● Bits Iniciación a la lectura Hoy grupo 5 ( Oí a Loli, Lúa lee, Lolo lee la o , Lea olía a Lalo, loli la lió, Ali lee la ele, Lola olía 
la ele, Lolo olía la ola, Elia leía la ele, Lulú leía. Lola le oía) 
Actividades previas  

● Leerles el cuento ”los músicos de Bremen” (envio enlace youtube por whatsapp) hasta un punto determinado del relato, lo 
interrumpimos y les proponemos que plantéen, como creen que podrían continuar. luego les leeremos el desenlace del 
cuento que habíamos comenzado a escuchar. Reflexionar  junt@s  y comentar los dos finales. 

● Jugar a ludigestear palabras : Lola, lee, ala….( L de libro, o de ojo, l de libro, a de avión - Lola) 
● Al finalizar el trabajo de la ficha, podemos cerrar el día con la canción  del abecedario de ludiletras. 

Ficha 8 (pág del libro 8): Marcadles el punto de inicio (recordad direccionalidad correcta), y puntear algunas para dejar al 
final que trace por sí mism@. Importante: que no se salgan de la pauta, borrar lo que pueda mejorarse, siempre 
animandoles y diciéndoles que pueden hacerlo mejor y les va a quedar más bonito. 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

● Conteo 0-10 y 10-0 con los dedos (técnica conteo E-mat, comenzando el cero con los dos puños cerrados, y el uno con el 
dedo pulgar….) 

● Repaso bits  figuras y cuerpos geométricos  de esta semana 
Actividades previas 

● Jugamos a ¿qué le falta? El adulto nombra tres objetos y pide al/a niñ@ que encuentre otro objeto relacionado con los tres 
anteriores, que pertenezca al conjunto. Por ejemplo: bebé, niño, mamá,papá ,abuela…..y…., cuadrado, círculo, triángulo, 
rectángulo…..y... 

● Crear conjuntos iguales y expresar oralmente el concepto” igual que”.8 mismo color, misma forma o tamaño…) 
Ficha 8 (pág del libro 8): Encontrarás las pegatinas en la última página del libro (envió captura de pantalla por Whatsapp) 

 

 



 
 
 

PSICOMOTRICIDAD 
● Joc tradicional “Gallineta cega” 
● Trabajar la actividad de meditación/relajación guiada “Quiet@ como una tortuga”.”( os envio foto explicativa vía whatsapp) 

Nota: Durante el puente realizad lectura de repaso, en ludileo (de sílabas directas e inversas, combinando las dos primeras 
mitades de la págs 18 y 19 “sólo sílabas”, de forma aleatoria) y jugad con la manualidad del tangram que confeccionastéis, 
el martes, con la ficha 7 de ludiletras, seleccionar algunas figuras del pdf tangran con varios modelos para jugar cuántas 
veces, o dias queráis, que os envío al whatsapp) 
¡¡Feliz puente!!, ánimo que ya podéis salir a dar algún paseo controlado.   Mantened protocolos de seguridad y a 
disfrutar….”un día menos”:-) 
 

 

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, enviar-les (fotos o videos) al  correu de la 

mestra de suport:maria@iccullera.com  

Gràcies 

 

  

 



 
 
 

 

 


