










                             ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN CASA. INFANTIL 4 AÑOS. 

Martes 17 de marzo de 2020.-    Estamos trabajando la unidad 6: Los medios de transporte. 

1ª Sesión: Asamblea. Escucha del cuento de la unidad. ( Está en el disco que se dio a principio 

de curso). 

.- Comentar el cuento: los personajes, qué hace cada uno-a, cual te gusta, cómo actúa cada 

uno... Hacer un dibujo del cuento. 

2ª Sesión: Trabajar la ficha de los números del 1 al 5 ( Pintar la cantidad de peces que dice el 

número.). 

.-  También pueden hacer: Que vayan escribiendo los números, para repasar la grafía. 

.- Contar objetos de la casa, dibujar cosas y poner la cantidad. Siempre utilizando del 1 al 5. 

3ª Sesión: Dialogar acerca de  cómo actuar y comportarse cuando viajamos en los medios de 

transporte. Hacer un dibujo. 

4ª Sesión: Inglés 

5ª Sesión: Hablar de los medios de transporte: Hablar cuales van por el mar, por el aire y por la 

tierra.   Realizar la ficha que se adjunta: Pintar de rojo los que van por la tierra, verde los de 

aire, azul los del mar. 

6ª Sesión. En el disco del proyecto de juegos de ordenador hay actividades de la unidad que se 

pueden realizar. 

 

Miércoles 18 de marzo. 

1ª Sesión.: Religión.     Valores : El trato con los amigos y compañeros del colegio. Dibujo. 

2ª Sesión: Trabajar la ficha de grafos de " Aspa". 

3ª sesión. Repasar en casa 1º, 2º 3º, 4º. : Realizar la ficha : 1º y último lugar. El último lugar le 

pueden decir que es el 4º. 

4ª Sesión: Dialogo y actividad: qué puedo hacer con mi cabeza? realizar el movimiento 

nombrado. Que puedo hacer con mi tronco, mis brazos, piernas.. e ir realizando diferentes 

movimientos con las partes del cuerpo. 

5ª Sesión: realizar la ficha de los medios de transporte: Une cada transporte con el lugar por 

donde se desplaza. 

6ª Sesión.: Dibuja los medios de transporte que usamos en Canarias. 

            

 


