
    Educación Infantil 4 años 
 Tarea del 15 al 19 de junio 2020
Ya estamos en la recta final...mucho ánimo y de nuevo gracias por su trabajo desde 
casa.Deseo que estén muy bien .Vayan entregando ya todas las tareas que puedan por que
se cierra el curso y la evaluación.

LUNES 15 DE JUNIO

Tarea 1ª  Adivina adivina que es. Manda un  audio o video donde se oiga el trozo de 
adivinanza y tu respuesta.
https://www.youtube.com/watch?v=f8QBwBBZSXY

Tarea 2ª Escribe las palabras y completa las vocales que le faltan.

    

Tarea 3ª   Escucha el cuento  https://www.youtube.com/watch?v=_l5dQblUt3c
 Hazte un dibujo de tu mismo bostezando o grábate en vídeo.

MARTES 16 DE JUNIO

Tarea 1ª HAZ SUMAS  Manda Una captura de pantalla de lo que haces o una foto

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/labratorio-del-ogro-1

Tarea  2ª  Juguemos con las formas geométricas.Manda Una captura de pantalla de lo que 
haces o una foto
https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/trazar-las-formas
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Tarea 3ª Escoge tu rompecabezas . Manda Una captura de pantalla de lo que haces o una 
foto.     https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/leones

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

Tarea 1ª   Camina para donde te diga la canción.GRÁBATE UN TROZO EN VIDEO o envía 
un dibujo de tu haciendo esa actividad.
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c

Tarea  2ª  Lee con tu familia las siguientes frases.Luego imita con tu cuerpo el vuelo de 
esas aves .Inventate el nido con cosas que tengas en casa y haz una foto.

 Tarea 3ª El baile del cuerpo.Baila y disfruta de la canción .Grábate un poco a partir del 
minuto 2

https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0
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JUEVES 18 DE JUNIO

Tarea 1ª Escribe las palabras y completa las vocales que le faltan.

         

Tarea 2ª  Volcán de formas  Vete eligiendo la figura que se te pide.Manda Una captura de 
pantalla de lo que haces o una foto.

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/volcan-de-formas

Tarea 3ª   LA BOLSA DE LAS SORPRESAS: Se pone una caja o una bolsa llena de 
objetos y el alumno con los ojos cerrados tiene que intentar descubrir qué es. Los adultos le 
hacen preguntas usando adjetivos relacionados con los objetos. Por ejemplo, ¿es blando?. 
De esta forma el alumno/a amplía su vocabulario a través de la experiencia directa.Grábate 
adivinando uno de ellos y respondiendo a las preguntas

VIERNES 18 DE JUNIO

Tarea 1ª  Conceptos espaciales. Manda unas fotos donde con un muñeco o coche que te 
guste lo pongas en la posición "detrás de "un libro y "dentro de"un libro.
https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4

Tarea 2ª Escoge tu rompecabezas . Manda Una captura de pantalla de lo que haces o una 
foto cuando lo tengas completado

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/transporte
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Tarea 3ª   Experimento de la naranja.
Lo que necesitas: un florero alto o botella de plástico cortada, agua, naranja.
Aprende sobre la flotabilidad .Pon la naranja dentro del florero con mucha agua 
¿que ocurre a la naranja? ¿se hunde o flota?
Ahora dile a tus papi que les pelen una naranja y la pones¿qué sucede? Explícalo en un video.

Tarea 4º “  Juego de simón dice”

    Se usa la frase "SIMÓN DICE". y le añadimos una acción primero sencilla y luego más 
complicada.Por ejemplo:
Frase sencilla:"Simón dice que nos rasquemos la cabeza"
Frase complicada :Simón dice que nos rasquemos la cabeza y digamos "achis" 3 veces.
  Grabar al menos diciendo 2 órdenes una sencilla y otra complicada y haciéndola lo que se pide(no se
puede usar los ejemplos).


