
 
 

 

INFANTIL 4 AÑOS - 6ª SEMANA CUARENTENA - DEL 04/05 al 08/05 

 LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 

  
 

BLOQUE 1 
 
 
 

LUDI 
http://meet.google.
com/tjx-kemc-nde 
( grupo 1: se conecta  a 
las 10.45h y grupo2: a 
las 11.10h)  
● Actividades previas  

  
●  Sesión 9 

 (Ficha libro pág  9) 
 

● Ludileo 2ª mitad pág 
19 

 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 10 y 11 
(Fichas libro págs 10 
y 11) 

 
● Ludileo Frases 1 y 
2 pág 20 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 12 

 (Ficha libro pág 12 ) 
 

● Ludileo: Frases 3 y 4 
pág 20 
 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 13 y 14 

(Fichas libro págs  13 
y 14) 
 

● Ludileo Frase  5 pág 
20 y pág 21 completa 

INGLÉS (s.2) 
 

● Daily Routine 
● Pages 146 & 147 

U5. BOOK 2 

 
 
 

BLOQUE 2 
 
 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 9 y 10) 

(Fichas libro págs 9 y 
10) 
( esta semana nuevo 
pase de bits en otro 
orden y amplio 
figuras , nuevo pdf ) 

INGLÉS (s.1) 
 

● Daily Routine  
           (en el “meet”semanal) 

● Mother’s day 
SONG 

https://www.youtube.com
/watch?v=-_nY-zLuvw8 

● CORONA “MOM” 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 11 

(Ficha libro pág 11) 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 12 

( Ficha libro pág 12) 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 15 

 (Ficha libro pág 15 ) 
 

● Ludileo pág 22 
( algunos fines de 
semana os mandaré 
alguna lectura más, 
para este leer/realizar 
la actividad  pág 23 ) 

 

 

 

http://meet.google.com/tjx-kemc-nde
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde
https://www.youtube.com/watch?v=-_nY-zLuvw8
https://www.youtube.com/watch?v=-_nY-zLuvw8


 
 

 

 
 

BLOQUE 3 
 

 

PROJECTE(valencià)) 
● Bits vocabulari 

emocions 
● Bits imatge amb 

vocabulari 
● Fitxa del  llibre 

planeta spoonk pàg 9 

RELIGIÓ 
 

Cançó MARE BONA 
(AVE MARIA) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=uV9ktPOxVl4 

PROJECTE(valencià) 
●  Envíe una carta d'un 

spoonkie, que 
llegirán els adults i 
aneu a respondre als 
sponkies fent una 
“botella de la calma”  
amb l'ajuda de la 
vostra familia. 
Recordeu que ells 
ens observen des de 
l´espai. 

PSICOMOTRICIDAD 
( o juegos repaso 

ludi/mat) 
●3er exercici de la 

proposta del banc de 
recursos 
Teckman/yoga-relaxa
ció “postura del 
gato” 

●Fer un circuit amb 
obstacles de casa 
((esquivar una 
cadira, saltar un 
coixí, pasar baix 
d'una taula…) 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 13 

( Ficha libro pág 13) 

 
 
Queridas familias, esta semana conectaremos a través de google meet, en dos turnos el lunes, el 
enlace será siempre el mismo. 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. Los grupos son:  
- Grupo1, que se conectará a las 10.45h:  (Ahinara-Laia-Rubén-Gabriel-Lola-Sofía-Claudia-David- 
Emma y Pau) 
- Grupo 2, que se conectará a las 11.10h :( Victoria-Saira-Naomi-Luca-Brayan-Júlia-Laura-Galia-Mara 
y Valentino) 
Importante:  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uV9ktPOxVl4
https://www.youtube.com/watch?v=uV9ktPOxVl4


 
 

 

Se debe entrar al principio,  tod@s l@s alumn@s, con el micro silenciado y es mejor, con cascos, se 
evitan así muchas interferencias. Os recuerdo que 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 copiar  seleccionandolo aquí y pegandolo directamente en vuestro 
ordenador o móvil  
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde os lo he puesto también dentro del horario 
 
LUNES 04/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits:(los bits, es un pase de imágenes, pequeños textos,  rápidas ⅔ seg, cada tarjeta, una estimulación temprana, 
visualizan palabras que aún no saben leer. la idea es verlas e ir familiarizándose con ellas.Identificando en esas palabras/mini 
frases las consonantes nuevas, lee rápido el adulto que le pasa los bits/tarjetas, el/a niñ@ observa y pocoa poco irá 
repitiendo lo que ve y oye) 

● Bits Iniciación a la lectura 3-4-5  No avanzad!! (repaso de algunas palabras de la semana pasada) 
● Presentamos la adivinanza de la letra “l” 

Actividades previas 
● Entonamos varias veces la adivinanza (de la letra L, envío al whatsapp) 
● Jugamos a “puzleemos.” observando las imágenes de las tarjetas de la caja de sonidos de la L, l@s adultos escriben 

en papelitos algunas palabras, l@s niñ@s tendrán que emparejar la imagen a la palabra escrita. Es un juego que 
permite a l@s niñ@s iniciarse en la lectura. 

●  Iniciamos la actividad Escritura cooperativa que se encuentra en el apartado Para aprender más al final del libro: 
les vamos a pedir  que se atrevan a escribir palabras (por imitación, copiando a su manera lo que ven) con la letra L, 
pueden jugar preguntando a herman@s, o mayores con los que estén, pensar tod@s junt@s palabras con L ( tipo 

 

 

 

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


 
 

 

escritura libre y es una aproximación  a escribir/copiar por primera vez, así que cada cual según su estadio o fase 
madurativa hará...pueden ser capaces de imitar o sólo atreverse a poner las vocales que contiene esa palabra, que es 
lo que le da seguridad, saber hacer de lo que es capaz o si se se atreve a probar más allá ) Escritura garabateada 
Ficha 9 (pág 9 del libro)  Indicadles el punto de inicio de trazado y los trazos para hacer la “l” (arco que sube, levantado 
que baja e inclinado para la minúscula y Levantado que baja, y dormido para la mayúscula) 

EMAT: 
>Para empezar:  

● Conteo: Repasamos  la serie del 0 al 10 planteando preguntas a las que los niñ@s deberán responder mostrando los 
dedos. Preguntas tipo “cuando cuentas , ¿Qué número viene antes del 8?”..(El 7). “cuando cuentas , ¿Qué número 
viene antes del 5?”....( El 4).“cuando cuentas , ¿Qué número viene antes del 2?....( El 3) 

● Repaso bits figuras geométricas: (envío nuevo pdf, con otro orden y añadiendo figura ,vista conmigo en clase ). 
(rectángulo,óvalo,trapecio isósceles,triángulo rectángulo,triángulo equilatero,triángulo isósceles,triángulo 
escaleno,rombo,rombo acostado y trapecio escaleno) 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 
1.-Andrés tiene tres tortugas y Ana, otra¿ Cuántas tienen entre los dos? (4 tortugas) 
2.-Si tienes cuatro pelotas y regalas una a Clara y otra a Edgar, ¿Cuántas pelotas te quedan? (2 pelotas) 

● Concepto “uno menos”. Colocamos, 6 fichas, garbanzos,macarrones, ..de una en una, en un recipiente, mientras 
vamos contando, paramos y el adulto saca una y entonces preguntamos ¿cuántas fichas quedan? (5 fichas), ¿como lo 
sabemos?( posibles respuestas, que si no le surgen por sí mism@s, se las inducimos l@s adult@s 1.- por que antes 
del 6 viene el 5, 
 2.- podemos comprobarlo sacando las que han quedado. 

Entonces hacemos una explicación de lo que ha pasado. Al principio había seis fichas. Entonces sacamos una para que 
hubiera una menos y por eso ahora hay cinco “una menos”.  
introducimos el concepto “restar”/quitar, mediante situaciones cotidianas, como, por ejemplo,ponemos en un vaso 5 làpices o 
colores, pedimos al niñ@ que se fije y le preguntamos ¿Cuántos hay?. A continuación sacamos uno y decimos ¿ y 

 

 

 



 
 

 

ahora?.Explicamos, entonces,  que en matemáticas a eso se le llama”resta” y se escribe mediante una operación ( les 
enseñamos en un papel como se escribe... 5-1=4, verbalizando 5 “menos” uno igual a….4 

Ficha 9 (pág 9 del libro/numeración): relacionar mediante el concepto el concepto ”uno menos” 
Ficha 10  (pág 10 del libro/percepción visual): imitar los modelos de rellenado de cruces y puntos de cada figura.  
Nota: Relacionada con esta ficha/ sesión 10;  hay un juego sudoku,para recortar y jugar, al final del libro, en el 
apartado para aprender más, en dos páginas, una es el tablero y la otra son los recortables para completar ese tablero, 
que podéis realizarlo cualquier día de la semana , que os sobre tiempo, o dejarlo para el fin de semana.Este tipo de 
juegos  les permite trabajar la percepción y la atención 
 

PROJECTE SPOONK: envío por Whatsapp bits relacionados con el projecte de les emocions. Realitzeu el pase de bits i 
després  la fitxa del llibre planeta spoonk pág 9.( envio captura de la ficha, por que se que hubo confusión con la llegada de 
algunos libros a algunas familias. y que no los tenés (trabajad la ficha, en este caso, de modo oral) 
 Repetir varies vegades el pase de bits, fins que recorden moltes paraules 
 
MARTES 05/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● Bits Iniciación a la lectura 6,7 
(sa,se,si,so,su,....as,es,is,os,us….,ese,asa,oso,soso,sisa,Susi,sal,Isa,Suso,aseo,Sole,lisa,liso,Sol,Elisa,alisa,asea,ases
,Luis,suelo…..la sala”no”, ya pertenece al grupo 8) 

● Repasa imágenes de la Caja de sonidos de la letra “s” ( envio por whatsapp) 
Actividades previas 

● Presentamos los artículos el y la, explicándoles que el se pone delante de las palabras masculinas y la, delante de las 
femeninas. Se explica mediante ejemplos: el niño/la niña, el perro/la jirafa… 

 

 

 



 
 

 

En el suelo colocamos dos papeles medianos a una distancia considerable, en uno escribimos el artículo el, en el otro 
el artículo la. Ponemos música, l@s niñ@s irán caminando libremente por el espacio, bailando. Cuando la música se 
detenga se les verbaliza una palabra y ell@s deberán dirigirse hacia el artículo que consideren correcto para esa 
palabra.  

● Jugamos a preparar lo que será, más adelante, la práctica de un dictado-mudo: e/a adulto piensa una palabra sencilla 
y conocida (de las vistas en las cajas de sonidos de los pasas de bits) y se la muestra al niñ@ por gestos sin hablar, 
con los ludigestos (poster que tenéis, de referencia, en pdf ya enviado semanas anteriores), por ejemplo: la palabra 
“ala”...ponemos la mano sobre la frente a modo de visera (que es el ludigesto de la a,  a de avión,), ahora juntad las 
palmas de las manos hacia arriba, a modo de libro (que es el ludigesto l, l de libro  y por último repetimos el ludigesto 
de la a, a de avión), damos unos segundos y l@s niñ@s tienen que adivinar que palabra es, e intentan escribirla. 

● 2ª Consonante: Presentamos el ludigesto de la “S,s” ( ver en el poster de los ludigestos, enviado semanas anteriores) 
Poniendo las dos manos, un poco separadas, con las palmas mirando al suelo, con los dedos de las manos muy 
estirados simulando las  patas posteriores del  sapo  y decimos “s” de sapo. Recordamos, pronunciamos y repetimos 
sílabas que hemos visto en el pase de bits (sa,se,si,...ese,asa,oso…)  

● Pedimos que la busquen e identifiquen en la plantilla Trazaletras 
● Presentamos el trazo en el aire (dedo índice) << trazamos un inclinado que sube, un inclinado que baja, un arco y 

volvemos hacia atrás terminando con un inclinado para la minúscula, y iglú hacia abajo y arco a derecha y ahoara arco 
hacia la izquierda” como una serpiente” para la mayúscula>>. Mientras en la cuadrícula (pág 11), observamos y 
representamos con el dedo, poniendo énfasis en el punto de inicio, la direccionalidad de los trazos y la ubicación 
dentro de los cuadros/ventanitas. 

● Se presenta trazo y ludigesto en la ficha 11: trazar la “S,s”, en cuadrícula .Importante indicarles el punto de inicio y la 
direccionalidad.  

● Fichas 10 y 11 (págs 10 y 11 del libro): En la 10, ayudadles a pensar la opción correcta. 
 En la 11 mencionarles que la minúscula es más pequeña y se escribe en el caminito del medio de la pauta, la 2ª fila, la 
mayúscula es más grande y ocupará dos ventanitas o cuadraditos. 

 

 

 



 
 

 

● Si nos sobra tiempo y están motiva@s para seguir, pueden  jugar a trazarla en la plantilla trazos 1, trimestre pasado, o 
sobre plato/harina 
 

( INGLÉS Y RELIGIÓ:  ver pdf maestra de apoyo enviado por whatsapp) 
 
MIÉRCOLES 06/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● Abecedario ordenado en minúsculas  
● Bits Iniciación a la lectura 6,7  
● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “s” 

Actividades previas 
● Invitamos al/a niñ@  a que repitan sílabas y palabras que acaban de visualizar en el pase de bits y otras parecidas 

(sa,se,si,so,su,eso,esa,esos,esa,es,solo,sola,sala…) 
● Jugar a soplar una vela,  a unos 15cm de su boca imitando el sonido que se hace cuando se pronuncia el fonema”s” 

(sin que le acompañe ninguna vocal<ssssssssss>, debe soplar tras una inspiración lenta y profunda, haciendo oscilar 
la llama sin llegar a apagarla. Aumentaremos la distancia paulatinamente. 

● Colocamos en cuatro/cinco platos, algunas vocales y las consonantes l y s, una letra en cada uno, el adulto escribe 
varias tarjetas con palabras conocidas (de las cajas de sonido de vocales y consonantes l y s), A continuación se les 
lee cada tarjeta y el/a niñ@ debe clasificarla en su plato correspondiente. 

● Durante esta semana propondremos, en diferentes momentos del día, que l@s niñ@s observen en su entorno 
inmediato y que intenten buscar palabras, imágenes, dibujos...que contengan la consonante nueva ”s”( si señalan o 
nombran, podemos además comprobar si contiene ese fonema, representando la palabra por sus ludigestos conocidos 
o que recuerden del abecedario. 

 

 

 



 
 

 

● Ficha 12 (pág 12 del libro): Aprovechad para dar unas pautas de coloreado: primero se repasa el color por el 
contorno, como dibujando la silueta del dibujo, luego, se rellena color por dentro, y finalmente se repasan huequitos 
que hayan ido quedándose en blanco 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

● Repaso bits cuerpos geométricas: (envío nuevo pdf, añadiendo figura ,vista conmigo en clase ). 
● (esfera,cubo,cilindro,cono,prisma regular triangular y ortoedro) 
● Desafiamos a contar de cinco en cinco (con ayuda de las tarjetas de los números 0-20 que ya confeccionasteis, la 

semana pasada, para jugar a contar de dos en dos, vamos a  jugar a contar y caminar por los números (juegos de 
recta numérica para el suelo). Hoy de cinco en cinco 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 
1.-Juan tiene cuatro hermanas y dos hermanos. ¿Cómo se llaman los dos hermanos de Juan?.(No se puede saber, 
ya que el enunciado no aporta información sobre los nombres de los herman@s de Juan) Este es un  ejercicio 
de análisis y reflexión. 

● Planteamos problemas de secuencias y l@s niñ@s dicen que sucedería después. 
1.- Un niño compra seis huevos……….(P.e se le rompen dos) 
2.- Una niña tenía siete caramelos …….(Pe le dió dos a una amiga) 

● Jugamos a orientarnos por el espacio, a modo gallinita ciega, vendamos con un pañuelo los ojos de/a niñ@, y pedimos 
que nos busque siguiendo nuestras instrucciones. por ejemplo: da un paso a la izquierda; y tres pasos para adelante, 
otro a la izquierda...  
 
Ficha 11 (pág del libro 11/Orientación espacial): ayudalles a realizar la ficha dando instrucciones  para situarse en el 
espacio en cada ventana/ cuadrado, indicando también el trazo a realizar (levantado, dormido, inclinado…) 
  

 

 

 



 
 

 

PROJECTE SPOONK:Us envíe una carta, que llegirà un/a adult, que ens envià en el projecte anterior una spoonkie (“Lin”), 
podeu recordar-la visualitzant el poster que ja teniu dels sponkies (es al mateix pdf dels ludiniñ@s) .Recordeu que  la senyo 
va fer una botella de la calma a la classe. Avui aneu a fer una per a els moments que podeu necessitar-la ,com la Lin utilitza 
el seu coixí, per a que li pase una emoció que no li agrada 
Botella de la calma: Omplir una botelleta transparent amb aigua, gomina, purpurina o peces brillants xicotetes, que no pesen 
,de cosetes que tinguen les mamis per casa, amb granets d'arròs pintat, per eixemple, podría servir el que cau quan fem 
punta a un plastidecor…..inventeu-experimenteu!!…..La idea és que quan es menege la botella es vega tot rebolicat (com ens 
sentim per dins quan estem nerviosos) al moment  hem de deixar la botella quieta i observar, en calma,  com cauen a poc a 
poc totes les peces/partícules que hi ha, fins al fons de la botella ( en adonarem que hem parat i ens em tranquil.litzat), segur 
que Lin ens observa des de l'espai i li agrada molt. 
 
 
JUEVES 07/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● Abecedario ordenado en minúsculas  
● Bits Iniciación a la lectura 6,7  
● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “s” 

Actividades previas  
● Igual que hicimos en la actividad de Lanza y dibuja …..monstruos, os envío por whatsapp  la plantilla Lanza y 

dibuja….monos para que  siguiendo el mismo procedimiento, dibujen los monos de la ficha,pág 13 de hoy. 
● Jugar a ludigestear palabras : y que intenten escribirlas, libremente en un papel (su libreta de escritura libre,  id 

grapando/ o con un clip, estas hojitas sueltas con las que van jugando). Potenciando así,  la capacidad de escritura 
espontánea. 

 

 

 



 
 

 

● jugamos a ”cazadores de palabras”, en este juego normalmente se asignan tres roles de jugadores 
 ( cazador/a-escritor/a y animador/a), como lo vamos a jugar en casa,l@s adlt@s serán @s animador@s( ayudan- y 
facilitan la labor del cazador/a, que será el/a niñ@,  el/a escritora debería ser otro niñ@,, puede ser algún/a 
hermanito/a, si no el adulto ayuda a pensar cómo se escribe y el niñ@ intenta escribir la palabra encontrada. 
Se trata de buscar por casa, o la calle, si salimos a pasear, palabras que contengan en su nombre la letra ….(vocales o 
consonantes que conocemos hasta ahora) propuesta por el animad@r y después intentar escribirlas en la plantilla 
propuesta para este juego, que se encuentra en el apartado del final del libro ”Para aprender más”. Se irán rellenando 
las plantillas, jugando a este juego en varios días( se propondrá más veces en el apartado actividades previas) 

● Al finalizar el trabajo de la ficha, podemos cerrar el día con la canción  del abecedario de ludiletras. 
Fichas 13 y 14 (págs del libro 13 y 14): les ayuda a pensar el/a adulto. 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

● Repaso bits  cuerpos geométricos  de esta semana 
● Después del pase de bits, pensamos ejemplos del entorno donde podemos encontrar estas figuras. Por ejemplo, una 

pelota  como ejemplo de esfera, el cartón del interior del rollo de papel higiénico o el de cocina, como ejemplo de 
cilindro 
Actividades previas 

● PBL (problemas orales) 
El/a niñ@ de be decir de qué número está más cerca la cantidad que le indiquéis, del 5 o  del 10 
7……...Más cerca del 5 
6……...Más cerca del 5 
9……...Más cerca del 10 

● El/a adult@ compone con palillos, colores ,pinzas, cordones  o trocito de lana (para figuras curvas)  una figura 
geométrica, le pregunta al/a niñ@ qué figura es  y le pide que la observe unos segundos .A continuación, le pide que 
construya o dibuje una figura igual, puede intentar imitarla usando los mismos materiales o jugar a trazarla con  la 

 

 

 



 
 

 

“bandeja o plato sensorial”, con harina sobre una bandeja o plato dibujamos figuras geométricas de las vistas en los 
pases de bits. El adulto crea dos o tres figuras. 

● El/a niñ@ buscará objetos por casa que se parezcan a los cuerpos geométricos que recuerde. 
Ficha 12 (pág del libro 12/geometría): les servirá de mucha ayuda el pase de bits de figuras geométricas. El ejercicio 
de hoy, consiste en, relacionar qué objetos tienen forma de cuerpos geométrico. uno propuesto para cada fila. Por 
ejemplo en primera fila colorear los objetos con forma de esfera……... 

 
PSICOMOTRICIDAD 

● Postura  de yoga GATO 
● Inventar un circuito con objetos de casa donde girar, saltar, arrastrarse... 

VIERNES  08/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● Abecedario ordenado en minúsculas  
● Bits Iniciación a la lectura 6,7  
● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “s” 

Actividades previas  
● Pedir al/a niñ@ que piense algunas palabras, vamos a inventar/crear un cuento, actividad que retomaremos algunos 

viernes (por ello sería interesante que el adulto tomara algunas notas para recordar en próximos viernes) Frases que 
se pueden utilizar para como inicio de un cuento (al principio, había una vez, en un lugar lejano….), en el momento que 
vaya a iniciarse un conflicto (en un momento dado, de repente, sin darse cuenta….)  y para el final( al final, por fin, 
colorín colorado….) 

● Jugamos a “un tren cargado de….”(con imágenes de algunos bits de varias tarjetas de diferentes cajas de sonidos) 
pedir al niñ@ que identifique si la palabra vista empieza o contiene la letra S. 

 

 

 



 
 

 

● Meted varios objetos en una bolsa, el/a niñ@ cierra los ojos, coge un objeto y lo nombra (por ejemplo ”Esto es un 
lápiz”) A Continuación palmead junt@s para contar el número de sílabas de esa palabra ( lá-piz…..2 palmadas). 
Preguntadles ¿cuántas palmadas habéis escuchado?. ludigestear por último la palabra 

● Trazado en la plantilla plastificada “Representamos con trazos 2”, s minúscula, dos o tres veces, antes de pasar a 
realizar la ficha pág 15 del libro. El/a adulto verbaliza << trazamos un inclinado que sube, un inclinado que baja, un 
arco y volvemos hacia atrás terminando con un inclinado que llega hasta la mitad del siguiente cuadro/ventanita>> 

● Jugar a ludigestear palabras (el fin de semana) el/a adulto dice en voz alta, dos/tres palabras por juego. Nombra una 
palabra y  después va diciendo,una a una, cada letra, con su ludigesto, l@s niñ@s irán repitiendo (ejemplos de 
palabras: sapo,seta,sol,lupa…..podemos aventurar palabras de consonantes aún no escritas por que las recordarán 
del pase dels bits abecedario…..aquí sois l@s adultos l@s que iréis probando, aquella que no recuerdan buscadla en 
el póster ludigestos que ya os envié) 
Ficha 15  (págs del libro 15): les ayuda a pensar el/a adulto(verbalizando los trazos,como en la actividad previa 
”representamos trazos 2”) Indicadles  en la ficha del libro el punto de inicio de cada letra, y que deben contar dos 
cuadraditos entre letra y letra. 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

● Decimos un número ordinal y pedimos al/a niñ@ que busque, piense y muestre el número correspondiente con sus 
dedos o los cubos numéricos( si realizasteis la manualidad plantilla de cubo rojo y azul de la semana pasada) 
2º………...Muestran un 2 
10º……….Muestran un 10 
8º………...Muestran un 8 

● Repaso bits de figuras  geométricos  de esta semana 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 
1.-Tengo tres huevos en las manos y se caen todos al suelo. ¿Cuántos huevos me quedan? (0 huevos) 

 

 

 



 
 

 

2.-Si por la mañana tenías dos rastrillos y por la tarde solo te queda uno, ¿Cuántos rastrillos has perdido? (1 rastrillo) 
● Que pongan una serie de juguetes en fila, entonces deben l@s adultos hacerle preguntas tipo ¿qué juguete está en 3º 

posición? ¿y en primera?, ¿qué juguete ocupa la 4º posición? ¿y la 2º? 
● Por último se pregunta, para ver si llegan a la reflexión correcta, si no el adulto les ayuda a llegar.   para qué sirven los 

números ordinales?. Indican orden ,¿En que situaciones se utilizan? los podemos usar en una fila, en los pisos en una 
finca, en los botones de un ascensor.... 
Ficha 13 (pág del libro 13/numeración):como hay dos órdenes a realizar , en cada fila, posición y color ,recordalles o 
repetirlas dos veces antes de realizar y preguntadle oralmente antes que comiencen a colorear. 

 
Nota: Propuesta para celebrar, un día especial y diferente, del día de la madre:  l@s “peques” de la casa prepararán, 
junto a los papás, un desayuno, o merienda, o comida, o cena ”SORPRESA” a las mamás 
¡¡Feliz día !!,  y como habitualmente os digo, ánimo que ya queda ….”un día menos” :-) 
 

ENGLISH L1 (4 Years) - Teacher María  + RELIGIÓ   

( Envieu les activitats al correu de la mestra de suport: maria@iccullera.com ) 

Gràcies 

 

 

 


