
          Las Palmas de Gran Canaria a 21 de Marzo de 2020 

Estimadas familias: 

             Saludos, espero que todos-as se encuentren bien de salud. 

             Les envío el APOYO PEDAGÓGICO, para la semana del lunes 23 al viernes 27 de marzo. 

             Agradecería tuvieran en cuenta las siguientes cuestiones: 

.- Son  actividades de refuerzo, ayuda, repaso, recuerdo, de contenidos que se han trabajado 

anteriormente. 

.- Están secuenciadas por día y áreas para un mejor manejo y comprensión. 

.- Me gustaría que éstas actividades no se tomaran como una " obligación", " lo tienes que 

hacer", " es del colegio"...,para con los niños-as, sino que sirvan de ayuda a que el tiempo 

dentro de la casa, se haga más ameno, agradable y llevadero. 

            Por ello, ustedes verán la manera de cuando realizarlas, buscando el mejor momento 

que consideren y los-as vean con mejor predisposición para ello. 

            También junto con éstas actividades, agradecería que les recordaran igualmente las 

normas de higiene y salud dadas por las autoridades sanitarias, con el fin de cuidar nuestra 

salud, y que hemos trabajado también en el colegio. 

            Gracias a todos-as, esperando vernos pronto en el centro. 

                                                                                                                La maestra. 

 

 

 



                                APOYO PEDAGÓGICO. INFANTIL CUATRO AÑOS.  

                               Semana del lunes 23 al viernes 27 de marzo 2020. 

Lunes 23 

Lenguajes:  .- Leerles un cuento que tengan en casa. Una vez leído y escuchado, se 
pueden hacer diferentes actividades: 

.- Comentar y dialogar. ¿ Cuáles son los personajes?.¿ Qué hacen?.¿ Son animales, 
personas?. ¿ Actúa bien determinado personaje?. ¿ Qué ocurre primero en el cuento, 
qué ocurre después?. ¿Te gusta cómo acaba el cuento?. ¿Tú lo acabarías de otra 
manera?. 

.- Realizar un dibujo del cuento. 

Entorno Físico y Social (matemático).- Repasamos  series. 

https://es.ixl.com/math/infantil Pinchar en el apartado PATRONES 1.1 

 * Este enlace tiene un tiempo limitado de uso. Cuando se les acabe, lo dejamos 
hasta el siguiente día. 

Lenguaje musical.-  

Escuchar en el C.D. canciones del proyecto de S.M. la canción de la unidad 6. Se 
puede Hacer: 

.- Según se escucha la canción, moverse por la sala imitando el movimiento de los  
medios de transporte nombrados. 

.- También pueden hacer otros movimientos como saltar, gatear, mover sólo brazos, 
piernas, cabeza, ponerse agachados... 

.- El C.D. tiene la música sola también, para que puedan cantar la canción con la 
música. 

Martes 24 

Lenguajes: 

Describir diferentes medios de transporte. Por ejemplo: di cómo es un avión, un 
barco, un coche... Ver las fotos adjuntas. 

Entorno Físico y Social ( matemático): Trabajar los números del 1 al 5. Se puede 
hacer: 

.- Con tapones de plástico hacer grupos de 2, 3, 4, 5 tapones. 

.- Contar 1,2,3,4,5, objetos que hay en la casa: cuentos, juguetes, piezas de puzle, 
sillas, mesas...  

https://es.ixl.com/math/infantil


https://es.ixl.com/math/infantil .Pinchar en el apartado LOS NÚMEROS Y CONTAR 
HASTA EL 5. B1 Y B2  

Lenguajes: inglés: Ver en los enlaces los videos siguientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

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

Miércoles 25 

Lenguajes: .- Realizar con plastilina, palillos de dientes, tiras de papel.. el trazo en 
aspa " X". 

                    .- Si tienen en casa lápiz y papel, lo pueden intentar hacer. 

Entorno Físico y Social (matemático): Trabajar más largo-a 

                        .- Hacer tiras de papel,  trozos de hilo, hacer filas de piezas de puzle 
comparar cual es más larga. 

                        .- Con las pinzas de tender la ropa, hacer diferentes tiras y ver cual 
es más larga. 

                       .- Dibujar líneas y ver cual es más larga. 

Religión. Leer la ficha que se adjunta y realizar la actividad. 

Valores. Realizar un dibujo de cómo lo están pasando en casa, durante éstos días. 

Jueves 26 

Lenguajes : Trabajar con las palabras del vocabulario: avión, barco, tren, guagua, 
coche, helicóptero, bicicleta, cohete, camión, moto, avioneta, globo, yate. 

.- Inventar una frase con alguna palabra del vocabulario. Ejemplo: Me gusta ese 
coche. 

.- Palmear diciendo una palabra para contar  cuantas veces hablamos para 
decirla( sílabas). 

.- Comprobar si la palabra es larga o corta cuando la decimos. 

.- Si pueden escribirles las palabras, pueden ellos-as, luego señalar las letra a, en 
cada palabra. 

Entorno Físico y Social ( matemático): Repasamos las formas geométricas. 

https://www.youtube.com/watch?v=NlvBEF-8Bxc 

https://es.ixl.com/math/infantil
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=GcsjhHhVunI
https://www.youtube.com/watch?v=NlvBEF-8Bxc


Entorno Físico y  Social. Medios de transporte rápidos y lentos. 

  .- Si tienen en casa revistas, pueden recortar medios de transportes que haya y 
pegarlos en un folio, separando rápidos o lentos. 

.- También pueden dibujarlos. 

Viernes 27 

Lenguajes: Repasar la letra A: pinchar en el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI 

Entorno físico y Social ( matemático). 

https://es.ixl.com/math/infantil .Pinchar en el apartado CLASIFICAR G1 Y G2. 

Sicomotricidad. 

Juego:" Ranas y cangrejos". Se pueden desplazar por la casa  saltando  hacia adelante 
como las ranas  hacia atrás como los cangrejos. 

Juego: "Nos llenamos de energía". Bailar al ritmo de una música rápida, que nos llena 
de energía. Cuando la música vaya más lenta, iremos bailando más despacio. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI
https://es.ixl.com/math/infantil








Hola, se acuerdan de mí, ¿verdad? 

¡Claro soy BURBUJITAS! Los echo mucho 

 de menos. 

Espero que estén disfrutando mucho con sus familias. 

Ahora que pasan mucho tiempo en casa… ¿Qué les parece 

si les damos las gracias a esas personas que nos quieren y 

nos cuidan mucho?  ¿Verdad, que es una buena idea? 

Les propongo que alguien mayor nos escriba en la parte de 

arriba de un folio la palabra mágica GRACIAS. 

La pueden pintar con los colores que más les gusten. 

Después, vamos a dibujar a esas personas a las que 

queremos decirles gracias por estar siempre conmigo, 

quererme y cuidarme. 

Al final, le pondremos un corazón que podemos pintar y 

rellenar de lo que ustedes quieran, trocitos de papel, 

purpurina… Se quedaría así: 

 

 

                                      DIBUJO     

 

                             

 

 

¡No olvides enseñármelo a la vuelta! 

UN BESO GRANDOTE         BURBUJITA Y NOELIA. 


