PROGRAMACIÓN DE TAREAS 4 AÑOS. “SEMANA DÍA DEL LIBRO”
SEMANA DEL LUNES 20 DE ABRIL A VIERNES 24 DE ABRIL.
MIÉRCOLES 22
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JUEVES 23

VIERNES 24
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EL MIÉRCOLES TENDREMOS NUESTRA:
AQUÍ TIENES EL HORARIO Y LOS ENLACES
nos vemos el miércoles 22

CURSO

HORARIO

Nº DE
LISTA

ENLACE DE ACCESO

CLAVE DE
ACCESO

4 AÑOS A

10:00 A 10:30

1-7

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m210ab34613514508e9b64748529fa0a6

2XhMuqN3Bv2

4 AÑOS A

10:30 A 11:00

8-15

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m019e62bc1c8a07fd8ce87cd54d947630

ZkkfduZN422

4 AÑOS A

11:00 A 11:30

16-24

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m2aa54ac775d11df5aea601ea472618bf

VcMPXXuT278

4 AÑOS B

11:30 A 12:00

1-8

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=me08ea9b9513befe387e09d27c0e55527

c7rPQ25PhGM

4 AÑOS B

12:00 A 12:30

9-18

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m9a3f6293d6ae157eb39f2cf3417dfbf7

qeWUESem374

4 AÑOS B

12:30 A 13:00

19-27

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m741bb4a67412f323ec49b5deb42f44e0

V39UqK3eJKf

LUNES 20_____________________________________________
ACTIVIDAD 1
Libro familiar personalizado:
1. Hoja de papel y mucha imaginación. Dibujamos a las personas que están con nosotros en
casa.
2. Escribimos sus nombres con mayúscula.
ACTIVIDAD 2
Escondemos un “pequeño tesoro “en algún lugar de la casa, uno o varios...sin que los demás
nos vean.
4. Ponemos música y buscamos todos los que estamos en casa.
5. Dibujamos lo que hemos escondido y el nombre del ganador dentro de un corazón.
Guardamos para continuar otro día.
PRODUCTO FINAL
Dibujo lo que he escondido

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

https://www.youtube.-

com/watch?v=mfReSbQ7jzE
 APPLE- BANANA Realizar series sencillas, mencionando el nombre de los alimentos en
alto. Por ejemplo: podremos dibujar lo siguiente: (PEAR, APPLE, PEAR, APPLE, PEAR,
APPLE, …)

Del mismo modo, si queremos hacer esto más divertido, y pasar un rato en familia,
podemos realizar una brocheta de frutas, siguiendo una serie (STRAWBERRY, BANANA,
STRAWBERRY BANANA, …)

MARTES 21___________________________________________
ACTIVIDAD 1
6.Hacemos una portada y contraportada a nuestro pequeño libro.

PRODUCTO FINAL
Portada y contraportada

INGLÉS
 WHERE IS THE APPLE? Con ayuda de algunas frutas que tengamos en casa (ya sean de
juguete o reales) jugaremos con ellas a esconderlas por la casa. Deberán buscar la fruta
indicado bajo la orden: Where is the apple? Ellos deberán ir a buscarla y traerla. Una
vez realizado esto, podrán ser ellos los que nos indiquen qué debemos buscar.

ACTIVIDAD 2
7. En familia elegimos un título y lo escribimos en mayúscula

PRODUCTO FINAL
Decoro “el libro” ya familiar como quiera. Lo muestro por WhatsApp a mis amigos y resto de
familiares.

MIÉRCOLES 22________________________________________
Hoy tendremos la sesión en WEBEX con nuestras profes!!!!

CURSO

HORARIO

Nº DE
LISTA

ENLACE DE ACCESO

CLAVE DE
ACCESO

4 AÑOS A

10:00 A 10:30

1-7

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m210ab34613514508e9b64748529fa0a6

2XhMuqN3Bv2

4 AÑOS A

10:30 A 11:00

8-15

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m019e62bc1c8a07fd8ce87cd54d947630

ZkkfduZN422

4 AÑOS A

11:00 A 11:30

16-24

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m2aa54ac775d11df5aea601ea472618bf

VcMPXXuT278

4 AÑOS B

11:30 A 12:00

1-8

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=me08ea9b9513befe387e09d27c0e55527

c7rPQ25PhGM

4 AÑOS B

12:00 A 12:30

9-18

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m9a3f6293d6ae157eb39f2cf3417dfbf7

qeWUESem374

4 AÑOS B

12:30 A 13:00

19-27

https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m741bb4a67412f323ec49b5deb42f44e0

V39UqK3eJKf

ACTIVIDAD 1
Ficha: Piensa y une con flechas:
https://th.bing.com/th?id=OIP.Ur1helUf236abtVgc2d9qAHaFE&pid=Api&rs=1
PRODUCTO FINAL
Ficha de unir y asociar
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)

 IT´S SPRING. Visualizar, cantar y bailar la canción https://www.youtube.com/watch?
v=DobrRgD5aOU
 OUR SPRING PICTURE. Aprovechando que muchas frutas/hortalizas tiñen, como es el
caso de la fresa, la remolacha, … y otras muchas pueden dejar estampaciones (por
ejemplo, una rodaja de un tomate machada en pintura y estampada en el folio puede
asemejarse a una mariposa) Vamos a dibujar nuestro cuadro de la primavera. Una vez
que esté terminado, con la ayuda de papi o mami, escribiremos: IT´S SPRING así como
el nombre de aquellos elementos típicos de la primavera que aparezcan, por ejemplo:
butterflies, flowers, … PRODUCTO FINAL: Dibujo que deberá ser enviado al correo del
centro.
ACTIVIDAD 2
Hago pompas de jabón: agua, lavavajillas y gomina.
https://www.youtube.com/watch?v=giJb0Rmmff4&feature=youtu.be
Coloreo:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn
%3AANd9GcQynmMT6PNqtgwK4mdXux7LTEQOK-eHmAKImQMiLenZUed-1ArK&usqp=CAU
PRODUCTO FINAL
Ya he finalizado mi libro para regalar el jueves 23 de abril “Día del Libro”.

JUEVES 23____________________________________________
ACTIVIDAD 1
Hacer un marcador de libros con la silueta de mis pies.” Pies de zanahoria”.
https://th.bing.com/th?id=OIP.sfcSSocH0WKksp-GES-IdAAAAA&pid=Api&rs=1
Visualizar este cuento sobre el día del libro:
https://www.youtube.com/watch?v=7TK3Fbc4TE8&feature=youtu.be
PRODUCTO FINAL
Marcador de páginas personalizado con nuestros pies.

ACTIVIDAD 2
Juego de manos: PIM PAU Pica piedra
https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE&feature=youtu.be

INGLÉS.
 EASTER EGGS. Acabamos de pasar la semana santa, y una tradición inglesa muy típica,
es pintar huevos de pascua. Así pues, con ayuda de papá y/o mamá, vaciaremos un
huevo que, con mucho cuidado, después pintaremos. Para ello, primero se hará un pe queño agujero en la parte superior e inferior del huevo. Después soplaremos para vaciar su contenido. Lavamos y secamos el huevo, y listo para pintar. Podemos usar rotuladores, témperas, …

Mientras decoramos nuestro huevo de pascua podemos escuchar esta divertida
canción relacionada con los huevos de pascua: https://www.youtube.com/watch?
v=FjgRqkpmRss

VIERNES 24___________________________________________
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)

 FOOD PARTY. Hoy cantaremos y bailaremos al ritmo de la música, repasando los contenidos trabajadas a lo largo de la semana. Para ello podremos trabajar las siguientes
canciones https://www.youtube.com/watch?v=i_JQwhPKzdI
https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
ACTIVIDAD 1
Coloreo siguiendo el código:
https://th.bing.com/th?id=OIP.cgEuQzao_fhhU6vwE2wm8wHaFO&pid=Api&rs=1
PRODUCTO FINAL
Ficha colorear fichas geométricas.

ACTIVIDAD 2
Recorto y ordeno:
https://th.bing.com/th?id=OIP.Y5n_GF5gFLh7a3isiEZ1gAHaFO&pid=Api&rs=1

PRODUCTO FINAL
Ficha de recorto y ordeno
Termino la semana visualizando el cuento en familia: “El increíble niño come libros”
https://youtu.be/MutXrnQ-O2Y

CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL LIBRO, CAROLINE, NUESTRA ASISTENTE DEL HABLA DEL
CENTRO,
NOS
CUENTA
UN
CUENTO:
https://drive.google.com/open?id=12MLVa9L0cgC9Ag920K5KjsgaRQPOzvc

