
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 
Semana del 30 de Marzo al 3 de Abril 
 
¡Hola familias! ¡ Continúa la primavera desde la ventana! 
Las tutoras del nivel de 4 años les envían estas propuestas de actividades por si las quieren 
seguir. Un saludo y mucho ánimo. 
 
Área I: Identidad y Autonomía Personal  
1. Realizar una planificación diaria de trabajo. Proponemos este video  
 Crear rutinas diarias y hacerles partícipes de ello les hace ser constantes y voluntariosos. 
https://www.dropbox.com/s/qqyg44kujb21t7r/20200329_14541.mp4?dl=0 
2. Visitar diariamente el blog del colegio sintiéndonos comunidad educativa y realizando, en 
la medida que podamos, las actividades que nos proponen. 
3. Esta semana seguimos  con el puzle como juego protagonista aunque seguiremos 
compartiendo otros juegos de mesa con nuestros familiares. 
4. Seguir participando como miembros de la familia, en las tareas de casa (poner y quitar la 
mesa, ayudar en la realización de la comida , poner la lavadora, tender la ropa, pasar la mopa 
o el plumero…) 
5.  Ver el cuento del monstruo de las emociones y todos los días preguntar que emoción tiene. 
https://youtu.be/S-PTa20NNrI 
 
 
Área II: Conocimiento del entorno  
1.Vídeos: Insectos 
• https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE 
2.Después de ver el video hacerle preguntas al niño/a para saber lo que han comprendido. 
3.Podemos hacer un dibujo del insecto que más nos haya gustado con las partes de su cuerpo 
y con ayuda de la familia poner los nombres de estas. 
4. Repaso de las gráfias de los números del 1 al 6. 
5. Repaso de las vocales y su identificación con el video de Alex J 7  
6. Seguimos trabajando los siguientes conceptos espaciales utilizando nuestros juguetes y 
nuestro propio cuerpo: • A un lado/ al otro lado • Delante / detrás. • Arriba / abajo • Encima / 
debajo • Alrededor de… Ejemplos: Con los juguetes: Coloca tu muñeca en la parte de arriba 
de la estantería. Con mi cuerpo 
7. clasificar los juguetes es una forma de ordenar o bien por colores o por tamaños… 
 
Área III. Lenguajes: Comunicación y Representación. 
1. Cuento:  La pequeña oruga glotona 
https://www.youtube.com/watch?v=pvMb54fMsPE 
2. Actividades a partir del cuento. • Realizamos pequeñas preguntas para comprobar si han 
entendido el cuento. Un dibujo de los protagonistas.  
3. canción Oruga a Mariposa 
https://www.youtube.com/watch?v=RKUkDlFfaR4 
memorizamos la canción 
4. Vocabulario del video de los insectos. Copiamos las palabra. Palmeamos y escribimos el 
número de sílabas que tiene.  
5. plástica: mariposa manualidad para peques 
https://www.youtube.com/watch?v=S9IJCnHyqsg 
 
Mándanos fotitos de tus trabajos a nuestros correos. 
¡Gracias! 
¡Mucho ánimo 


