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Queridas familias:
Siguiendo las directrices de la Consejería de Educación, les enviamos
una batería de actividades de refuerzo y repaso para que los niños y niñas las
lleven a cabo durante esta primera semana de confinamiento provocado por
la alerta sanitaria que estamos sufriendo.
Con este envío, pretendemos, por un lado, que los pequeños estén
entretenidos y, por otro, que no desconecten de los aprendizajes que han
hecho durante estos meses, como suele ocurrir después de un período
vacacional.
Es importante que entendamos que este tiempo que hemos de pasar
lejos del centro no son días de vacaciones y, con la colaboración de todos,
podemos y debemos ayudar a nuestros niños para que este lapsus no influya
negativamente en ellos y que puedan llegar a final de curso de forma exitosa.
Para empezar, les proponemos un

“plan del día”,

a modo de

sugerencia, para que los niños creen en estas jornadas una rutina, tan esencial
e importante en estas edades.
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En los ratitos denominados “TAREAS ESCOLARES” desarrollaremos los
siguientes bloques de juegos/trabajos para reforzar lo que se trabaja en
clase:
✓ CUENTOS para favorecer campos tan importantes como la atención, la
memoria, la capacidad de escucha, la expresión oral, valores y la iniciación
a la lectoescritura entre otros.
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Además de los cuentos que ustedes tengan en casa, les ofrecemos
algunos para que todos los niños de la clase los conozcan. Hay un cuento
para cada día. Se aconseja que, después de ver y escuchar cada uno, hagan
preguntas a los niños sobre él y posteriormente los inviten a realizar un
dibujo sobre el mismo.
• “El erizo y el globo” https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
• “A volar pajaritos” https://www.youtube.com/watch?v=7TGBNUxab3k
• Peppa Pig “El día de la fruta”.https://es.islcollective.com/video-lessons/peppa-pig-el•

•

dia-de-la-fruta
“ La carrera”
https://www.youtube.com/watch?v=vVEeHCJxJIQ&list=PLJYqEBJ8URdOOUVepBvB9zt
OhVNyv8QRB&index=2
“Pinocho” https://www.youtube.com/watch?v=w10NBQPwqJE ( especial para el día
19 de marzo, homenaje a los hombres importantes de nuestra vida)

✓ CANCIONES y VIDEOS de los centros de interés trabajados durante el
curso.
1. Las partes del cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
2. ¿Dónde están las partes del cuerpo? https://www.youtube.com/watch?v=K_I3MeHHrIo
3. CantaJuego “Reconociendo nuestro cuerpo”
https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70

4. CantaJuego “ Ando por las calles de mi pueblo”
https://www.youtube.com/watch?v=dxVC5uHajeo

5.
6.
7.
8.
9.

Un paseo por nuestro pueblo. https://www.youtube.com/watch?v=m8ZVJyyOPko
Seguridad vial para niños. https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao
Las señales de circulación https://www.youtube.com/watch?v=W5pewg39ibk
El mundo de Polli “ El semáforo” https://www.youtube.com/watch?v=Yyi-Omm_Wic
El reino animal para niños https://www.youtube.com/watch?v=q7DNqj0H6lA

✓ JUEGOS: Aparte de los juegos educativos que puedan tener en casa, les
enviamos algunos muy chulos para incentivar aspectos básicos como el
razonamiento, la memoria, el vocabulario, la psicomotricidad fina y la
atención.
➢ Jugamos al “Veo Veo” https://www.youtube.com/watch?v=v5wG-URNBR0&t=9s
➢ Jugamos a “Acabamos las frases” https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k
➢ Jugamos a “ Busca el intruso” https://www.youtube.com/watch?v=-7P7uy7ZXiA
➢ Jugamos a “ Adivinar cuál es su pareja”
https://www.youtube.com/watch?v=wqyUUJL_BHs
➢ 15 actividades de psicomotricidad fina para niños
https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w

Nivel 4 años

Elisa y Saskya

✓ JUEGOS y VIDEOS con las letras y con los números.
• El Mono Sílabo “Pa pe pi po pu” https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw
• El Mono Sílabo “ Sa se si so su” https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag
• El Mono Sílabo “ Na ne ni no nu” https://www.youtube.com/watch?v=ss75fhtts84
• El Mono Sílabo “ Ma me mi mo mu”https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
• El Mono Sílabo “ Ta te ti to tu” https://www.youtube.com/watch?v=YavfzFr11G0
• “Los diez ratones y un gato” https://www.youtube.com/watch?v=LsE1ZbxyE_U
• “El cuento de los números” https://www.youtube.com/watch?v=fVqFuncPC_M
• “Canción de los números” https://www.youtube.com/watch?v=fkGFfAGLDg0
• Recursos educativos colgados en la página de la Consejería de Educación .
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales
Seleccionando la pestaña de Infantil podrán encontrar juegos interactivos muy
interesantes: “ La isla de las letras.”, “ Letras: Discriminación auditiva y visual de las
letras”, “ Números del 1 al 10”, “ Nina, la gallina”…

✓ TRABAJOS MANIPULATIVOS en fichas de trabajo, que deberán
imprimir para que los niños puedan realizarlas, y remitir al colegio cuando
se vuelvan a reanudar las clases.
Si alguna familia no tuviera posibilidad de imprimir este material, les
sugerimos que copien los modelos en folios que tengan en casa para que
sus hijos/as pueda hacer los trabajos.
Hay seis fichas para distribuir a lo largo de la semana. Recuerden que,
es importante decir a los niños/as que deben hacerlas lo mejor que
puedan, que ya son mayores y que no vale trabajar rápido y mal. Al acabar
es necesario que le valoren el trabajo realizado.
I.

Lámina nº 8 y 9 del cuento “La jirafa despistada”. ( Clase de Saskya) y
la lámina 9 (Clase de Elisa). Les aconsejamos que antes de hacerlas,
hablen con los chicos, preguntándoles: ¿Qué personajes aparecían en
la lámina? (la jirafa y la hormiga)/¿Estaba contenta la jirafa? (Si) /¿Por
qué? (Porque su amiga le había ayudado) /¿Dónde estaba la hormiga? ( en el
suelo)…

II.
III.
IV.
V.
VI.

Ficha de dibujo “El hombre más importante de mi vida”
Ficha de seriación.
Ficha de números.
Ficha de la letra ñ.
Ficha de recortado.
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No olviden que es muy importante que dediquen tiempo a hablar y a
escuchar a los niños, que favorezcan en ellos la autonomía, el orden y la
responsabilidad en sus actividades cotidianas, así como el gusto por el trabajo
bien hecho.
Esperando que este material sea útil y no suponga una carga extra para
su día a día, reciban un cordial abrazo “virtual” de las tutoras de 4 años.
Saskya y Elisa.

Cuando ya esté muy cerca, aquí, te daré tres picotazos en el culo y nos quedaremos
quietas, quietas sin pasar.
8

La jirafa estaba contenta y daba las gracias a su amiga la hormiga mientras ésta
bailaba y cantaba.
9

¡Dibújate con el hombre más importante de tu vida!

Pinta también los dibujos y los números. ¡Recuerda que para que te salga muy bien debes hacer el borde!

ñ en los siguientes nombres:

Ñ ñ ñ ñ
Ñ ñ ñ ñ
Ñ ñ ñ ñ
Rodea la letra

ñ/ en su nombre.

muñeca, sueño, leña,
Toño, año, araña,
piña.
Dibuja dos cosas que tengan /

Recorta por las líneas de puntos sin llegar al final de la hoja para que no se rompa.
Re RR

