
 
 

 

INFANTIL 4 AÑOS - 10ª SEMANA CUARENTENA - DEL 01/06 al 05/06 

 LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

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

  
●  Sesión 37 y 38 
(Fichas libro págs 
37-38) 

 
● Ludileo pág 35 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 39 
 (Fichas libro pág 39) 

 
● Ludileo pág 36 
( repasar también 
sílabas directas p.35) 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 40 
 (Fichas libro pág 40) 

 
● Ludileo pág 37 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 41 
 (Fichas libro pág 41) 

 
● Ludileo frases 1- 2 
y 3 pág 38 

LUDI 
● Actividades previas  

  
●  Sesión 42 
 (Fichas libro pág 342) 

 
● Ludileo frases 4 y 5 
pág 38 

BLOQUE 2 EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 29 y 30 
(Fichas libro págs 
29-30) 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 31 

(Ficha libro pág 31) 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 32 

(Ficha  libro pág 32) 
(podéis dejar esta 
ficha para verano si 
os resulta compleja la 
manualidad de 
elaboración de 
regletas/ se pueden 
comprar o 
confeccionar) 

INGLÉS  
11:30h- Clase online 

de inglés: 

https://meet.google.

com/kxs-cdpp-pjv?h

s=122&authuser=0  

<<En doc-PDF queda 

explicado el trabajo a 

realizar y podrá seguir 

siendo no presencial 

realizando las 

actividades allí 

detalladas y enviando 

mail como antes.>> 

EMAT 
● Actividades previas  

 
● Sesión 33 

(Ficha  libro pág 33) 

 
 
 

 

 

 

http://meet.google.com/tjx-kemc-nde
http://meet.google.com/tjx-kemc-nde
https://meet.google.com/kxs-cdpp-pjv?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/kxs-cdpp-pjv?hs=122&authuser=0
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Queridas familias:  
Hemos reducido plantilla horaria semanal a dos bloques de trabajo diarios, ya que entramos en junio y pasamos a 
jornada escolar reducida. 
Seguimos los lunes a las 11h con las conexiones  google meet, voluntarias, podéis copiar el 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 silenciaros micro, pedir la palabra 
para intervenir, alzando la mano, la maestra os verá e irá dando turnos de palabra, en ese momento, activar vuestro 
micro..y cuándo le toque a otr@ compi volver a silenciaros. 
Estas últimas  semanas se reduce el número de actividades previas,os doy la opción de retomar de anteriores 
plantillas, actividades, a aquell@s familias que deseen algunos días ampliar, para que libremente, quien quiera pueda 
ampliar su día a día. 
 
LUNES 01/06/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: (lectura rápida del/a adult@ que le pasa los bits/tarjetas, el/a niñ@ observa con atención y según su ritmo de 
asimilación, comprensión ,irá  identificando o repitiendo algunas de las palabras  que ve y oye) 

● Bits Iniciación a la lectura 17,18 (durante esta semana  iréis leyendo, por grupos, lunes: 8 1ªs palabras, martes: 
7palabras siguientes, miércoles: 3 1ªs frases, jueves: tres siguientes y viernes: las dos frases que le quedan y 
aleatoriamente repaso de las primeras palabras del lunes-martes) pero para aquellos que muestran dificultad de 
asimilación del pase de bits de frases ,podéis, repetid palabras sueltas e incluso retroced a repasar 
consonantes anteriores. Recordad que no es una lectura, es una estimulación visual aproximativa 
 

● Actividades previas 

 

 

 

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


 
 

 

● Realizad el trazo p en el aire con el dedo mágico (índice), verbalizandole, 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>>  

● Jugar a lecturas visuales, fomentando con este tipo de juegos, el desarrollo de las habilidades visuales con las 
plantillas que os envio al whatsapp esta semana: 
 -Tabla de flechas 
-Laberintos 1, 3 y 4 

● Jugar a emparejar palabras y dibujos, con las cartas de las cajas de sonidos vistas hasta ahora. Selecionad algunas 
imágenes y el/a niñ@ debe reconocer cuando sale una palabra que contenga la p. De las palabras adivinadas  se 
puede jugar a practicar con algunas, palmeo de las sílabas de esa palabra y con otras a  ludiletrearlas  
Fichas 37 y 38  (págs 37 y 38 del libro): En la pág 38 Indicarles filas/ventanitas  de inicio y ayudadles verbalizando 
los pasos, tipo, levantado a la derecha... levantado que baja…..les vais guiando/ayudando paso a paso.En la pág 39, 
semipuntead, para que sepan direccionalidad correcta y que la consonante p baja y se sale de la pauta de color, y las 
vocales quedan todas dentro de la pauta coloreada, ya que son más pequeñas. 
 

EMAT: 
>Para empezar:  

●  Bits figuras geométricas:A partir de hoy os dejo que intercambiéis, por semana, el orden de pase de las figuras, con el 
material que ya disponéis (pdf de semanas anteriores) alternando un día de pase de figuras geométricas y otro de 
cuerpos geométricos (el grupo/orden se trabaja igual durante la semana y a la siguiente cambia). 

● Pedimos al/a niñ@ que siga contando de 10 en 10 cuando os detengais 10, 20, 30…….. 
Actividades previas 

● PBL (problemas orales) 
- Luca da muchas vueltas cuando duerme. A veces duerme de espaldas, otras veces, mirando hacia la ventana; 
algunas, de cara a la pared, y de vez en cuando, boca abajo. ¿De cuántas formas  diferentes duerme? De 4 formas. 

 

 

 



 
 

 

● Preparad  una cinta, o trozos de lana, hilo, cordel….lo que dispongais por casa, y colocadlo sobre una mesa de forma 
horizontal. Explicadles, entonces a l@s niñ@s,  una historia para pensar, Con la cinta sofía quería hacer un collar para 
su mamá y otro para un amigo, pero solo tenia un trozo (cogéis  la cinta y se la mostráis, preguntando <<¿Cómo 
podemos hacer dos collares del mismo tamaño utilizando esta cinta?>> (que piense...y manipulando se le puede ir 
guiando para que llegue a la conclusión de que sería <<cortándola por la mitad>>, entonces preguntad  
¿Cuántas partes iguales tendremos  si cortamos la cinta por la mitad?. 2 partes iguales (con este juego le 
aproximamos al concepto ”mitad”) .Doblar papelitos por la mitad, luego recortad y así observando, podréis id a la 
conclusión de que de un papelito doblandolo por la mitad ¿cuántas partes iguales salen? ( mitad, 2 partes) 

● Jugamos a seriar con objetos cotidianos (útiles de cocina , juguetes, comida prendas de ropa….). Por ejemplo: 
cuchara-cuchara-macarrón, cuchara-cuchara-macarrón…….y les preguntáis “ahora que va”...¿sabes cual es la norma 
o patrón de esta serie? Os recuerdo: La norma o patrón es lo que se repite (2 cucharas y 1 macarrón) 
También podéis inventar series numéricas para que las continúen oralmente: 1-1-2….1-1-2…... 
Fichas 29 y 30 (págs 29 y 30 del libro/razonamiento lógico y percepción visual): Ayudadles verbalizando primero 
que hacer, antes de dibujar en cada ficha, por ejemplo: en la pág 29, en la primera fila, el cubo 1º  tiene dos rayas,  el 
2º una en el centro, y 3er cubo tres rayas, ahora…..recuerda empezamos, el primer cubo tenía…… el 2º…., y el 3º….?. 
En la pág 30, visualidad por filas, ¿en qué bote de lápices falta algo que los demás tienen?….en el tercero .ahora que 
lo has adivinado, dibujalo.(en el 3º falta el rotulador grueso) 

  
MARTES 02/06/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● Bits Iniciación a la lectura 17,18 (durante esta semana  iréis leyendo, por grupos, lunes: 8 1ªs palabras, martes: 7 
siguientes, miércoles: 3 1ªs frases, jueves: tres siguientes y viernes: las dos frases que le quedan y aleatoriamente 
repaso de las primeras palabras del lunes-martes)  
Actividades previas 

 

 

 



 
 

 

● L@s niñ@s van a intentar explicar, al/a adult@, dejadles que se expresen libremente, aplicando las diversa técnicas 
que han ido practicando hasta ahora, cómo reconocer la longitud de una palabra (usad las palabras de la pág de hoy, 
39). También sus conocimientos previos sobre las vocales (palmeando, reconociendo gestos ,luditrazos, palabras 
claves asociadas a una consonante/vocal)…...Dejadles que os expliquen cuánto recuerdan o imaginen. 

● Escuchad la canción Abecedario de Ludiletras, animando a l@s niñ@s a que realicen los ludigestos. A continuación 
jugar a adivinar la letra marcada en el trazaletras; el/a adult@ marca  y el/a niñ@ adivina, después el/a niñ@ elige y es 
el adult@ el que adivina. 
Ficha 39 (págs del libro 39): puntearles con flechitas direccionales, el  inicio de las vocales a trazar, y que l@s niñ@s 
os verbalicen los trazos a realizar,para cada vocal, antes de escribirlas. 

 
EMAT: 
>Para empezar:  

● Repaso bits cuerpos geométricos: A partir de ahora, debéis elegid, por semana, un grupo (orden de paso de figuras) 
de los anteriormente trabajados, para  ir cambiandolo, cada semana, un orden diferente. Os dejo, las semanas que nos 
quedan, a libre elección. La idea es que  intercambiés, por semana, el orden de las figuras, con el material que ya 
disponéis, alternando un día de pase de figuras geométricas y otro de cuerpos geométricos.(el grupo/orden se trabaja 
igual durante esa semana y a la siguiente cambia)  

● Conteo 0-20 
● PBL (problemas orales) 

Gabriel tiene siete euros.Si las chocolatinas cuestan dos euros y los caramelos, un euro, ¿ qué puede comprar? 
Dejad que digan ideas, que calculen y que propongan. 
Actividades previas 

● Recuperad la canción de la yenka (para practicar posiciones) 
https://youtu.be/0kNPetjMTCQ  

 

 

 

https://youtu.be/0kNPetjMTCQ


 
 

 

● Jugar a <<Simon dice>>, ahora nos tocamos el ojo derecho…...ahora Simon dice: levantamos la pierna 
izquierda…..ahora Simón  dice: tres pasitos a tu derecha……..así vais combinando direcciones distintas y localización 
lateral sobre el propio cuerpo...jugando a identificar izquierda y derecha principalmente. 
Ficha 31 (pág 31 del libro/ orientación espacial): Usad solo las pegatinas propuestas para esta actividad, el resto 
servirán para otras actividades (tenéis las pegatinas al final del libro) 

 
MIÉRCOLES 03/06/2020 
 
LUDILETRAS: 
>Pase de bits: 

● Bits Iniciación a la lectura 17,18 (durante esta semana  iréis leyendo, por grupos, lunes: 8 1ªs palabras, martes: 7 
siguientes, miércoles: 3 1ªs frases, jueves: tres siguientes y viernes: las dos frases que le quedan y aleatoriamente 
repaso de las primeras palabras del lunes-martes) 

Actividades previas 
● Vamos a probar a realizar el dictado de palabras. L@s niñ@s  escriben las palabras a partir de los ludigestos que hace 

el/@ adult@, la primera vez que el/a adult@ nombra una palabra, lo hace sin ningún apoyo auditivo (realizando los 
gestos como aparece en los dibujos de cada palabra de la pág 40 del libro), después si ve que el/a niñ@, no resuelve, 
puede repetirle los gestos y pronunciarle, a la vez, letra a letra. El/a peque, a partir de la 2ª repetición tiene que intentar 
escribirla (se va completando la ficha del libro al tiempo) 

● Jugar  a puzleemos, como en semanas anteriores  (de las cajas de sonidos vistas, visualizan imágenes propuestas y 
las relacionan/emparejan con las palabras que habrán escrito,  l@s adult@s, en varios  papelitos, l@s peques leen o 
identifican las palabras y han de emparejarlas/relacionarlas a los dibujos) 
Ficha 40  (págs 40 del libro):Se realiza a la vez que juegan a dictado de palabras (1ª actividad previa de hoy)  

EMAT: 
>Para empezar:  

 

 

 



 
 

 

●  Bits figuras geométricas: elegidas esta semana 
Actividades previas 

● Jugar a sumar, mostrando dedos ( pienso-preparo y muestro) 
9+3= …...muestran 8 dedos 
2+4= …...muestran 6 dedos 
4+3=.......muestran 7 dedos 
5+2=.......muestran 7 dedos 
4+4=.......muestran 8 dedos 

● Animamos  a l@ niñ@s a pensar preguntándoles:<<¿Qué nos dice que hagamos el signo “más”?>>. Posibles 
respuestas: <<Añadir>>; <<Sumar>>; <<Poner>>. <<¿Qué nos dice el signo “menos”?>> (quitar-restar) 

● Jugar conteo, con el pinzadinosaurio, por la parte de los colores.  
Ficha 32 (pág del libro 32/numeración):  Esta ficha es opcional, puede dejarse para trabajarse en verano, si tenéis 
oportunidad de comprar un juego de regletas cuisenaire  o bien realizando la manualidad que os propongo en foto, 
cuando dispongáis de más tiempo libre para realizarla. Os la explico, hoy,  por si alguna familia ya dispone de regletas, 
y os apetece jugar. Las regletas cuisenaire (relacionan un número a un color, diferentes tamaños de regleta por 
número,  podéis observar equivalencias en los colores del pinzadinosaurio).1 cuadrado (color blanco o carne), 2 
cuadrados (color rojo) , 3 cuadrados (color verde claro), 4 cuadrados (color rosa), 5 cuadrados (color amarillo), 6 
cuadrados (color verde oscuro), 7 cuadrados (negro), 8 cuadrados (color marrón), 9 cuadrados  (color azul) y 10 
cuadrados  (color naranja). 

 
JUEVES 04/06/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

 

 

 



 
 

 

● Bits Iniciación a la lectura 17,18 (durante esta semana  iréis leyendo, por grupos, lunes: 8 1ªs palabras, martes: 7 
siguientes, miércoles: 3 1ªs frases, jueves: tres siguientes y viernes: las dos frases que le quedan y aleatoriamente 
repaso de las primeras palabras del lunes-martes) 
Actividades previas 

● Bailar, cantar y practicar ludigestos con la canción Abecedario ludiletras. 
● Jugar a dictado de palabras, escoger dos, de las  palabras de la ficha de hoy, y practicarlo sobre un papel. El/a  adult@ 

dicta a partir de los lugigestos. Repetir, varias veces, cada palabra, para que vayan reconociendo todos los ludigestos 
que aparecen (no tienen, en este juego previo,  que diferenciar entre mayúscula o minúscula, dejadles que 
hagan…...ya después en la realización de la ficha en el libro, podrán observar esas diferencias y copiar 
correctamente, viendo el modelo).  

● Que piense algunas palabras con p que hayan aparecido hoy en el pase de bits (trabajamos memoria) 
Fichas 41  (pág del libro 41 ):leed junt@s ludiletreando y escoged la imagen, después debe copiar la palabra 
fijándose letra a letra y observando que la primera es en mayúscula, id guiandoles. 
 
INGLÉS ( consultar pdf maestra de apoyo)  

 
VIERNES  05/06/2020 
 
LUDILETRAS: 
>pase de bits 

● Bits Iniciación a la lectura 17,18 (durante esta semana  iréis leyendo, por grupos, lunes: 8 1ªs palabras, martes: 7 
siguientes, miércoles: 3 1ªs frases, jueves: tres siguientes y viernes: las dos frases que le quedan y aleatoriamente 
repaso de las primeras palabras del lunes-martes) 
Actividades previas 
Practicad en el aire el trazado de las 4 consonantes aprendidas, varias veces.  

 

 

 



 
 

 

● Proporcionad al/a niñ@,  un grupo de palabras escritas o que las pueda recortar de revistas o periódicos, para que las 
agrupe por consonantes conocidas. Antes, que moldee con plaste o dibuje, o pegue con lentejas/granitos de arroz , 
realizando las formas,sobre 4 papelitos, las 4 consonantes aprendidas, le ayuda el/a adult@. Por último que coloque 
cada palabra sobre la consonante que vaya reconociendo. 
Fichas 42  (págs 42 del libro): Como es una ficha compleja de escritura, de muchas palabras, para una sóla vez, hoy 
clasificaremos y  copiaremos  las de la parte superior (ola, apio, oso, pipa, Lola, aseo),  y el  próximo lunes, el resto. Os 
envío foto de la pag, para que coloquéis líneas horizontales, a modo de pauta sobre la que apoyar la escritura de cada 
palabra. Que identifiquen primero por la consonante a que saquito va. 

EMAT: 
>Para empezar:  

●  Bits cuerpos geométricos: elegidos esta semana. 
● L@s niñ@s  cuentan de dos en dos , en voz alta, con la ayuda de la recta numérica 

 

 
 

Actividades previas 
● PBL ( problemas orales) 

1.-Si tienes dos bolígrafos y pierdes dos. ¿Cuántos te quedan?.... Ningún bolígrafo- 0 bolígrafos. 
2.- Rubén ha regalado un cromo a un amigo y dos a su hermana ¿Cuántos cromos ha regalado?....3 cromos. 
3.- Si de cuatro lápices que tienes pierdes dos,¿Cuántos lápices te quedan?....2 lápices.  

● Jugar a describirle características de una figura conocida y que el/a niñ@ adivine. Por ejemplo, tiene cuatro lados 
iguales, es como una ventana..¿adivinas qué figura es?......Es una línea curva cerrada, no tiene lados, no tiene 
esquinitas/vértices ¿Sabes que figura es?........Tiene tres esquinas, y tres lados….¿ adivinas qué figura es?. 

 

 

 



 
 

 

● Dibujar libremente figuras geométricas en un plato con harina, arena o colacao 
Ficha 33 (pág del libro 33/geometría): Ayudalles a pensar y que ell@s vayan resolviendo. Si les cuesta realizar 
alguna figura podéis puntearle los vértices o esquinas y ell@s que vayan uniendo.   .  
¡¡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. 

( correu de la mestra de suport Inglés: maria@iccullera.com ) 

Gràcies 
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