
 
 

 

INFANTIL 4 AÑOS - 9ª SEMANA CUARENTENA - DEL 25/05 al 29/05 

 LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

BLOQUE 1 LUDI 
http://meet.google.co
m/tjx-kemc-nde 
(tod@s a las 11:00h) 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 31 
 (Ficha libro pág 31 ) 

 
● Ludileo  frases  pág 
31, repaso de sílabas 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 32 
 (Fichas libro pág 32) 

 
● Ludileo frases 1 y 2 
pág 32 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 33 y 34 
 (Fichas libro págs 33 
y 34) 

 
● Ludileo frases 3 y 4 
pág 32 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 35 
 (Fichas libro pág 35) 

 
● Ludileo última frase 
pág 32 y pág 33 
actividad 

EUCARISTÍA A LA 
MARE DE DEU/ 
CON ENLACE 
MEET, DESDE EL 
SANTUARI A LAS 
10H  
https://meet.google.c

om/hyu-dnvz-kja 

BLOQUE 2 EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 24 

(Ficha libro pág 24) 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 25 y 26 

(Fichas libro págs 25 
y 26) 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 27 

(Ficha  libro pág 27) 

INGLÉS  
11:30h- Clase online de 

inglés: 

https://meet.google.c

om/kxs-cdpp-pjv?hs=

122&authuser=0  

<<En mi doc-PDF queda 

explicado el trabajo a 

realizar y podrá seguir 

siendo no presencial 

realizando las actividades 

allí detalladas y enviando 

mail como antes.>> 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 36 
 (Fichas libro pág 36) 

 
● Ludileo pág 34 

 

 

 

http://meet.google.com/tjx-kemc-nde
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde
https://meet.google.com/hyu-dnvz-kja
https://meet.google.com/hyu-dnvz-kja
https://meet.google.com/kxs-cdpp-pjv?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/kxs-cdpp-pjv?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/kxs-cdpp-pjv?hs=122&authuser=0


 
 

 

BLOQUE 3 PROJECTE(valencià)) 
Conte de emocions  “el 
peix irisat” 
● https://padlet.com/sp

ev6/dmh5s09khavw2
6zmn  

RELIGIÓ 

(El viernes celebramos   
Eucaristía, clausurando  
mayo mes de María) 

PROJECTE(valencià)) 
● Visualizar el video e 

interactuar. 
● https://youtu.be/a_Ef

wFzm1ys 
 

PSICOMOTRICIDAD 
( o juegos repaso 

ludi/mat) 
●6ª  postura 

yoga/teckman “el 
gusano” 

●Jugar a <<missatge 
secret>> 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 28 

(Ficha libro pág 28) 

 
Queridas familias,  
Nos vemos tod@s los que queráis y podáis, los lunes a las 11h en google meet, podéis copiar este enlace 
seleccionandolo aquí http://meet.google.com/tjx-kemc-nde  y pegandolo directamente en vuestro ordenador o móvil , 
también picando en el horario tenéis acceso directo 
Es muy importante:  
usar cascos para evitar ruidos de fondo, de cada casa, o interferencias de micro, y pedir la palabra para intervenir, la 
maestra os verá e irá dando turnos. 
Esta semana he reducido el número de actividades previas, ya que al entrar en fase de desescalada de mayor 
actividad para la mayoría de familias, y ante ciertas manifestaciones de desánimo por esta prolongada manera de 
trabajar, desde casa, tanto por el/a adult@ que acompaña, como por parte de algun@s de vuestr@s hij@s,os doy la 
opción de retomar de anteriores plantillas,actividades,  para que libremente, quien quiera pueda ampliar su día a día. 
 
LUNES 25/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: (lee rápido el/a adult@ que le pasa los bits/tarjetas, el/a niñ@ observa y poco a poco irá  identificando o 
repitiendo lo que ve y oye) 

● Imágenes de la Caja de sonidos de la letra “p” (envío al whatsapp) 

 

 

 

https://padlet.com/spev6/dmh5s09khavw26zmn
https://padlet.com/spev6/dmh5s09khavw26zmn
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https://youtu.be/a_EfwFzm1ys
https://youtu.be/a_EfwFzm1ys
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde


 
 

 

● Bits Iniciación a la lectura 14-15 y 16 (durante esta semana  iréis leyendo, por grupos, de diez palabras cada día, 
dejando para el último días las 5 últimas que son trisílabas, palabras de tres sílabas)  

● Actividades previas 
● Recordamos el ludigesto de la p poniendo los brazos formando un círculo hacia arriba, simulando la copa de un pino. 

Pronunciando a la vez la palabra clave/asociada “pino” varias veces y finalmente se hace el sonido de fonema inicial 
/p/ 

●  Pedir al/a niñ@ que identifique la letra  p en la plantilla trazaletras 
● Realizad el trazo en el aire con el dedo mágico(índice), verbalizándole el/a adulto los trazos que debe seguir, para la p 

minúscula  <<Trazamos un levantado que baja, sube el levantado, a continuación un inclinado, un levantado y, para 
acabar, otro inclinado>> , después en mayúscula, << levantado largo que baja , vuelve a subir por el mismo levantado 
y para terminar un arco>>  
Fichas 31  (pág 31 del libro):Indicarles puntos de inicio y ayudadles verbalizando los trazos paso a paso. 
 

EMAT: 
>Para empezar:  

●  Bits figuras geométricas:(semana pasada) El orden es: óvalo-trapecio isósceles-triángulo rectángulo-triángulo 
rectángulo-triángulo isósceles-triángulo escaleno-rombo-rombo acostado-trapecio escaleno y pentágono regular. 
Actividades previas 

● PBL (problemas orales) 
- Jaimito tiene tres euros y Marta tiene  dos ¿Tienen suficiente dinero para comprar un cómic que vale seis euros? No. 

● Jugamos a delimitar/ recorrer sobre un espacio, en el que el/a adult@ marcará  con unos puntos grandes de 
referencia, dibujados en el suelo o marcados con plaste o papel, figuras geométricas conocidas (si disponéis de una 
goma elástica larga, anudadla y varios miembros pueden colocarse dentro, en las esquinas/vértices y/o puntos 
trazados en el suelo, formando/creando con sus cuerpos las figuras propuestas,j jugando a geometría viva 

● Hablad brevemente con l@s niñ@s  sobre las figuras que han ido conociendo en los pases de bits de estas semanas, 
hacedles preguntas tipo ¿cómo sabes reconocer una figura, en qué te fijas? << para llegar a respuestas tipo: lo 

 

 

 



 
 

 

sabía por el número de lados, o si no tiene esquinas, o  por que tiene lados iguales dos a dos, dos cortitos , 
dos más larguitos…>> 
Fichas 24 (pág 24 del libro/orientación espacial): Ayudadles a posicionarse, contando por filas en qué punto 
fijarse…. 
 

PROJECTE SPOONK:  escolteu el conte, feu una xicoteta reflexió amb la cançó final i després han de fer un dibuix del conte. 
  
MARTES 26/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “p” 
● Bits Iniciación a la lectura 14-15 y16  

Actividades previas 
● Practicar la correcta articulación del fonema /p/. Para ello debéis pinzaros la nariz (colocar sobre las fosas nasales 

dedo índice y corazón a modo de pinza), cerrar con fuerza los labios e inflar los carrillos. Después explotan los labios, 
logrando así el sonido deseado, que l@s niñ@s lo imiten 

● Imitar estos sonidos, el silbato del tren: <<piiiiii, piiii,piiii>>; los golpes del tambor <<pooommm, pooommm>>;  y el 
sonido del pollito de un pollito: <<pío, pío, pío>>  

● Animamos a l@s niñ@s a que intenten representar  con el cuerpo la “p” entre varias personas que estén en casa (al 
menos necesitaríamos ser 4 ( en mayúscula o minúscula).Si no es posible, pueden intentar confeccionarla,  con un 
trozo de lana, con palillos, plastilina, macarrones o garbanzos/alubias… 
Fichas 32  (págs 32 del libro): guiadles/ ayudadles con indicaciones 

ESTA SEMANA EL INGLÉS SE REALIZARÁ EL JUEVES/PASANDO A HOY LA SESIÓN DE E-MAT 
EMAT: 
>Para empezar:  

 

 

 



 
 

 

● Repaso bits figuras geométricos de esta semana 
● Repasamos la secuenciación de los números planteando a l@s niñ@ las siguientes preguntas: 

 << Cuándo cuentas, ¿qué número viene detrás del 2?>>...........El 3. 
 << Cuándo cuentas, ¿qué número viene antes  del 1?>>...........El 0. 
 << Cuándo cuentas, ¿qué número viene detrás del 7?>>...........El 8. 
 << Cuándo cuentas, ¿qué número viene detrás del 9?>>...........El 10. 

● PBL (problemas orales) 
1.- Tienes tres collares y pierdes uno ¿Cuántos collares te quedan? 2 collares. 
2.- Laia tenía dos rotuladores y David le ha pedido uno ¿Cuántos le quedan? 1 rotulador. 
3.- Saira tiene dos lápices y se los regala a valentino, que no tiene ninguno ¿Cuántos lápices tiene Valentino ahora? 2 
lápices 
Actividades previas 

● Sin que os vean, coged dos fichas/monedas/garbanzos...y poneros una en cada mano. Mostrad las manos cerradas, 
las abrís durante 2 segundos y las volvéis a cerrar. Preguntad a l@s niñ@s, cuántas fichas/piezas habéis visto en cada 
mano y cuántas hay en total, entonces?? Abrid las manos y contad con ell@s para comprobarlo.Dependiendo de las 
habilidades observadas, podéis repetir el proceso con tantas fichas/piezas como les sea posible calcular. 

● Jugar a practicar sumas y su lectura , el adult@, escribe un un papel por ejemplo: 4 + 3 = 7, el niñ@ debe con 
garbanzos, macarrones… hacer los grupitos de las cantidades que se van nombrando, el primer sumando y coloca 
4…..deja un espacio y otro grupito con el segundo que colocará 3 y despuésj juntos, adult@ y niñ@, lhacen la lectura, 
observando la escritura y las cantidades de garbanzos. Realizad 2/ 3 operaciones 

● Repasamos  las cualidades de los  atributos de las figuras geométricas, como vimos la semana pasada . les 
recordamos que son 4: Forma ( que es el nombre de la figura, p.e. círculo), Color ( rojo, amarillo ,azul y verde), 
Tamaño (grande-pequeño) y Grosor ( fino/estrecho-grueso/ancho). Lo pondremos en práctica al leer las etiquetas que 
aparecen debajo de cada E-mati en la  ficha de hoy de la pág 26 del libro E-mat, con la particularidad de que hoy 
aparecen algunas de esas cualidades o características tachadas, significando negación de , por ejemplo un color 

 

 

 



 
 

 

tachado como el del e-mati del tupé, amarillo tachado, significa que puede ser cualquiera de los otros tres colores 
(verde, azul o rojo pero no el amarillo) 
Ficha 25 y 26  (págs del libro 25 y 26/numeración y geometría):En la pág 25 para facilitar que lo visualicen y 
contabilicen mejor, podéis proponerle que elijan un color diferente para cada sumando. Acordaros de realizar con 
ell@s la lectura completa de cada operación (….+.....es igual a….). 
Las pegatinas para realizar la pág 26 podéis encontrarlas al final del libro (que usen sólo las que necesiten, el resto 
son material para otras fichas) 

 
MIÉRCOLES 27/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “p” 
● Bits Iniciación a la lectura 14-15 y16 

Actividades previas 
● Jugar a “un tren cargado de” palabras que empiecen o contengan en su nombre la consonante p. Aprovechad las 

imágenes/ palabras de las cajas de sonidos conocidas, enseñadles varias (ell@s  identifican y el/a adulto escribe , 
después,  l@s niños señalan o rodean la consonante) 
 

● Animamos a l@s niñ@s, después de leerles el/a adul@ un par de veces los trabalenguas de la p, a repetirlos, deprisa 
y despacio. 
 

 

 

 



 
 

 

 
● Jugar con palabras vistas de la p, a palmear las sílabas, de varias palabras escogidas o con las tarjetas de la caja de 

sonidos de la p, jugar a clasificar, según le nombre, una palabra el/a adult@ que lee las palabras, El/a peque debe 
identificar dónde suena la p,si  suene la p, en posición inicial, media o final .El/a peque escucha y responde:  “suena en 
posición….” ( si le cuesta el/a adult@ ayuda) 

● Fichas 33 y 34  (págs 33 y 34 del libro): en la pág 33: jugar a lanzar y que salgan con varias posibilidades . 
En la pág 34: Ayudalles al palmeo y la identificación de la posición correcta 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

●  bits cuerpos  geométricos: (semana pasada). El orden es: esfera-cubo-cilindro-cono recto-prisma regular 
triangular-ortoedro y pirámide regular cuadrangular).. 

● Conteo libre, a ver,  hasta qué número es capaz de recordar. 
Actividades previas 

● PBL ( problemas orales) 

 

 

 



 
 

 

● Mara siempre se lava los dientes después de comer. ¿En qué  se tarda menos tiempo, en lavarse los dientes o en 
comer?...En lavarse los dientes. 

● Jugar a comparar alturas (decidles:”vamos a comparar medidas”) Escoger varios objetos de fácil acceso, que tengáis 
por casa,  y colocándolos sobre la misma base, el banco de la cocina, una mesa , o el suelo, eso sí, todos apoyarán en 
la misma base,  trabajaréis el concepto ”más alt@ que”. Por ejemplo (color, regla, muñec@, rollo de cocina , goma , 
sacapuntas…..) colocad uno al lado de otro y entre dos debe concluir, “el/a….es más alto que…..” 

● Si tenéis oportunidad de  salir a pasear o ver a través de una ventana  edificios, farolas, árboles de diversas alturas , 
jugad a la comparativa usando el concepto trabajado hoy ”más alt@ que” 

● Podéis también comparad alturas de  l@s diferentes miembros que convivís en casa.  
Ficha 27 (pág del libro 27/medida): aprovecho esta ficha para hacer una primera aproximación a las  regletas 
cuisenaire (relacionando tamaños de la ficha con colores que podéis observar en el pinzadinosaurio).1 cuadrado 
(color blanco o carne), 2 cuadrados (color rojo) , 3 (color verde claro), 4 (color rosa), 5 (color amarillo), 6 (color verde 
oscuro), 7(negro), 8 (color marrón), 9 (color azul) y 10(color naranja). Lo mencionáis por si  recuerdan las regletas, 
cuando hemos jugado con ellas  en clase, si véis que no, simplemente nombrarlo sobre el dinosaurio a modo de juego 
de conteo diferente. 
  

PROJECTE SPOONK: visionad e interatuad con el video propuesto. posteriormenta, conversad y reflexionar, sobre la 
relación entre los sentidos y las sensaciones , como por ejemplo, ¿a qué te ha llamado la atención la cara que ha puesto la 
niña cuando ha percibido un olor desagradable? ¿qué ha dicho/que emoción ha expresado?...”asco”’.Diálogo abierto donde 
poder expresar todo lo que ya sabe , ha ido aprendiendo 
 
JUEVES 28/05/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

 

 

 



 
 

 

● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “p” 
● Bits Iniciación a la lectura 14-15 y 16 
● No ovidéis trazar el nombre en minúscula con letra ligada ,en al menos, una ficha de esta semana, tanto de ludiletras 

como de entusiasmat.(a pié de pág simpre disponéis de un espacio para el nombre y la fecha) . 
Actividades previas 

● Jugar a trazar la p con bandeja sensorial (plato/harina/arena..) Verbalizando los trazos para la p minúscula 
<<Trazamos un levantado que baja, sube el levantado, a continuación un inclinado, un levantado y, para acabar, otro 
inclinado>> , después para la mayúscula, << levantado largo que baja , vuelve a subir por el mismo levantado y para 
terminar un arco>> o con el dedo mágico (el índice) sobre el aire. 

● El/a adult@  escribe en varias tarjetas las sílabas (pa,pe,pi,po,pu) y las coloca dentro de una bolsa, el/a niñ@ introduce 
la mano y extrae una tarjeta. Deberá pensar palabras que contengan esa sílaba, si no salen muchas palabras podéis 
recordar con la caja de sonidos de la p. 

● Jugar a crear/pensar junt@s frases sencillas que contengan el fonema /p/. Por ejemplo: En la panadería compramos 
el…..(pan); Pío, pío dicen los ….(pollitos); Pum, pum, llaman a la …..(puerta). 
Fichas 35  (pág del libro 35 ): Indicadles los trazos para la realización de la “p” minúscula <<Trazamos un levantado 
que baja, sube el levantado, a continuación un inclinado, un levantado y, para acabar, otro inclinado>> (ayudad a/a 
niñ@l que tenga dificultad) Importante: Hay que explicarles antes de trazar, que esta .letra baja dos cuadraditos, es 
larga  como la “l”, la “l” sube y la “p” baja. 
INGLÉS ( consultar pdf maestra de apoyo)  

 
PSICOMOTRICIDAD 

● Postura de yoga EL GUSANO (envío al whatsapp) 
● Reproduir i jugar amb el vídeo <<missatge secret>>, repassem així amb ell també conceptes/jocs  de llenguatge ( 

envío al whatsapp)  
VIERNES  29/05/2020 

 

 

 



 
 

 

 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● imágenes de la Caja de sonidos de la letra “p” 
● Bits Iniciación a la lectura 14-15 y 16 

Actividades previas  
● Jugamos a cazadores de palabras, escoger un cuento, libro o revista y rápidamente han de cazar tres palabras que 

contengan en su nombre la consonante p.( hoy simplemente es identificarlas/señalarlas) 
● Jugar a puzleemos (emparejar imágenes que puedan ver,  con palabras escritas en papelitos diferentes,  que habrá 

escogido el/a adulto de la caja de sonidos de la letra  p) de  3 a 5 palabras. 
● Jugar con la plantilla “completamos palabras 4” (envío al whatsapp) 

Fichas 36 (pág del libro 36: les ayuda a pensar el/a adult@, en el punto de inicio y direccionalidad correctos La “l” 
sube, la”p” baja y  el resto de letras caminan todas por la 2ª fila o caminito del medio. 

EMAT: 
>Para empezar:  

● L@s niñ@s  cuentan en voz alta dando saltos hasta el número que les digáis.  
● Repaso bits de cuerpos geométricos  de esta semana 

Actividades previas 
● PBL ( problemas orales) 

1.- Si no tienes ninguna galleta y yo te doy tres ¿Cuántas galletas tendrás?....3 galletas. 
2.- Si tienes dos croquetas y te las comes ¿Cuántas croquetas te quedan?....0 croquetas. 
3.- En una maceta hay dos rosales y, en otra maceta ,también ¿Cuántos rosales  hay entre las dos macetas?....4 
rosales.  

● El/a adult@  escribe en un papel ejercicios de suma con sumas hasta 10, de la siguiente  manera:  
3 y 5 son…...8 

 

 

 



 
 

 

2 y 7 son…...9 
6 y 4 son….10 
3 y 3 son…...6 
L@s niñ@s resolverán o bien con sus manos (conteo E-mat) o haciendo grupitos con  garbanzos, fichas, colores... 

● Revisad la escritura de los números del 0 al 10 de los niñ@s, en plantilla plastificada borrable, o sobre un papel. 
Decidles “escribe los números que recuerdes”. 
Ficha 28 (pág del libro 28/numeración): Ayudalles a pensar y contar. controlar que usen sólo las pegatinas 
necesarias, que tienen en la última página, el resto de pegatinas servirán para otras fichas que quedan por realizar.   .  
¡¡Feliz semana !!,  y como habitualmente os digo, ánimo que ya queda ….”un día menos” :-) 

Si necesitáis cualquier cosa estoy a vuestra disposición en mi correo : marisaperez@iccullera.com.  
Horario atención tutorías, miércoles de 11:45 a 12.30 horas (previa solicitud por correo-mail, en caso de necesitarlas, 
a través del meet), si  no, seguiremos manteniendo nuestros contactos semanales en los correos de envíos de 
tareas, donde os resuelvo dudas, correcciones o comentamos aspectos de la semana. 

 

ENGLISH L1 (4 Years) - Teacher María  + RELIGIÓ   

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

Gràcies 

 

 

 

 

mailto:marisaperez@iccullera.com

