PROGRAMACIÓN DE TAREAS 4 AÑOS “YA LLEGÓ LA PRIMAVERA”
3ª SEMANA DEL LUNES 30 DE MARZO A VIERNES 3 DE ABRIL
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LUNES 30 DE MARZO DE 2020
ACTIVIDAD 1
Cuento. “Siembra un beso”
https://www.youtube.com/watch?v=RR1Jnr-msEU
Escribir el título, palmear y contar las palabras que lo forman, repetir a su manera,decir
si el título es largo o corto.
Copiar el título, palmear las sílabas, contar las letras.
PRODUCTO FINAL
Realizar un pequeño dibujo que represente el cuento.
ACTIVIDAD 2
Manualidad:
https://www.dibujos.org/img/puzzle-de-flor-b1413.jpg
Pinto, recorto y pego: rompecabeza de la flor.
PRODUCTO FINAL
El rompecabeza de la flor formado.
INGLÉS.
ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of
the week and what´s the weather a través de los enlaces aportados la primera semana)
SINGING TOGETHER. Visualizar, cantar y bailar la canción Head Shoulders Knees
& Toes (Speeding Up) | Nursery Rhyme | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
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MARTES 31 DE MARZO DE 2020
ACTIVIDAD 1
Cuento: El árbol generoso.
https://www.youtube.com/watch?v=GYu3H8jFsug
Escribo el nombre del protagonista del cuento.
PRODUCTO FINAL
Dibujo un árbol con la silueta de mi mano en un folio y lo coloreo.

INGLÉS
MISSING PARTS. La idea es dibujar la parte que falta en cada monigote a la vez que
se identifica (diciendo su nombre en inglés). Puede imprimirse la “ficha” o elaborar una
similar siguiendo la idea. Del mismo modo, pueden unir el nombre la palabra con la
parte que la representa. Esta actividad deberá ser enviada al correo del centro. Un
ejemplo
de
la
misma
podría
ser
esta:
https://www.pinterest.com/pin/564146290819113914/

ACTIVIDAD 2
Me dibujo un árbol en la mano derecha y otro en la izquierda. Si son de colores
diferentes, mejor. Así puedo levantar la mano derecha o izquierda... Se trata de que me
lave las manos al menos 9 veces al día. Al final del día los dibujos estarán borrados.
PRODUCTO FINAL
Realizo el trazo de la e.
https://i.pinimg.com/originals/7c/de/b9/7cdeb993eee0ec6797819b0a21d0d549.png

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020
ACTIVIDAD 1
Ficha de las partes de una flor.
https://babyradio.es/wp-content/uploads/2018/07/fe-partes-de-una-planta-4-6-7-8cono-.jpg
Coloreo correctamente y repito en voz alta el nombre de las partes, Ej raíces, tronco,
ramas, hojas, flor, fruta, …
PRODUCTO FINAL
Ficha de las partes de una flor.
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INGLÉS.
ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of
the week seasons, months of the year and what´s the weather a través de los enlaces
aportados la primera semana).
CREATE EGGY. En la página web www.cokitos..net facilitada al comienzo de esta
situación, podremos crear nuestro propio EGGY siguiendo las instrucciones que éste
nos da, eligiendo la NOSE de nuestro eggy, mouth, ... Pueden probar tantas veces como
quieran a ver cuál es el eggy más raro que sale. El enlace directo al juego es el
siguiente: https://www.cokitos.net/eggy-character-creator-with-body-parts/play/
ACTIVIDAD 2
Cuento: El gusano y la flor
https://www.youtube.com/watch?v=Z3GtaJnI9Ew
PRODUCTO FINAL
Realizo el gusano numérico.
https://materialeseducativosgratis.files.wordpress.com/2019/12/el-gusano-numc3a9ricoparte-2-1.jpg

JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020
ACTIVIDAD 1
Dibujo a mi familia en un parque al en primavera y escribo sus nombres.
PRODUCTO FINAL
Realizo los trazos de las vocales en mayúscula. Las decoro con trocitos de papel.

ACTIVIDAD 2
Actividad para mejor la atención.
https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2020/02/actividades-atencion-tdah.png
PRODUCTO FINAL
Dibujo de la familia en un parque en primavera con sus nombres.

INGLÉS.
SINGING TOGETHER.
Visualizar, cantar y bailar la canción
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
DRAWING HANDS. En un folio dibujaremos nuestras manos y las colorearemos. A
modo título pondremos “I WASH MY HANDS” y señalaremos en ellas FINGERS and
NAILS. Esta actividad deberá ser enviada al correo del centro.
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VIERNES 3 DE ABRIL DE 2020
INGLÉS.
ROUTINES. Recordar las rutinas diarias (Good Morning, How are you today, Days of
the week and what´s the weather a través de los enlaces aportados la primera semana)
BODY PARTY. Hoy cantaremos y bailaremos al ritmo de la música, repasando todas
las canciones trabajadas a lo largo de la semana. Podremos descubrir más relacionadas
con el cuerpo y otras temáticas ya trabajadas en el CANAL super simple songs a través
del
siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/watch?
v=eBVqcTEC3zQ&list=RDQMbDEhFoKMZmE&start_radio=1 Muchas de ellas ya las
conocerán.
ACTIVIDAD 1
Cuento: Estación de la primavera para niños.
https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA
PRODUCTO FINAL
En un recipiente coloco judías, lentejas, ...algodón mojado en agua y envuelvo, ... Tengo
que humedecer y vigilar su crecimiento.
ACTIVIDAD 2
“Soy un escritor”:
Copiamos palabras (PRIMAVERA, FLOR, ÁRBOL,
GUSANO, ALAS… y rodeamos las vocales.
PRODUCTO FINAL
Aprendo la canción
https://www.youtube.com/watch?v=RFXv30Lo-N0

RAMAS, MARIPOSA,

