Nivel 4 años

Elisa y Saskya

Queridas familias:
Aquí estamos de nuevo después de Semana Santa.
¡Ojalá hayan podido desconectar y descansar un poquito porque los
necesitamos fuertes para continuar con nuestro trabajo! ¡Vengaaaaa!
¡¡¡Empecemos otra semanita!!!
No olviden las pautas:
•

Seguimos con la misma propuesta de

“plan del día”

porque es

fundamental mantener unas RUTINAS diarias para abordar con éxito
estas semanas.

Recuerden

que

en

los

ratitos
“TAREAS

denominados
ESCOLARES”

desarrollaremos diferentes
bloques de juegos/trabajos
para reforzar lo que hemos
trabajado en clase y para
avanzar
en
nuevos
aprendizajes.

• Continúen en la misma dinámica: hablen y escuchen a los
niños, y que éstos, a su vez, los escuchen a ustedes. Y
favorezcan en los pequeños la autonomía, el orden y la
responsabilidad en sus actividades cotidianas, así como el
gusto por el trabajo bien hecho.
Un gran abrazo.
Las tutoras de 4 años.
Saskya y Elisa.
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BLOQUE 1. CUENTOS
Fundamentales para favorecer campos tan importantes como la atención,
la memoria, la organización temporal y espacial, la capacidad de escucha, la
expresión oral, los valores y hábitos, las emociones y la iniciación a la
lectoescritura entre otros.
Aconsejamos que, después o, mientras están viendo o escuchando cada
cuento, hagan preguntas a los niños sobre él y posteriormente los inviten a
realizar un dibujo sobre el mismo.
Los cuentos que les proponemos para cada día de la semana son:
•

•
•

“La ranita Marcelina”, que podrán ver a través de ClassDojo.
“El escudo protector contra el rey virus”
https://www.youtube.com/watch?v=pzwDhwIFq8M
“Peppa Pig, Sembrando el huerto”

•

https://www.youtube.com/watch?v=NS0HU5UwaZY
“Árbol Pipo” https://www.youtube.com/watch?v=OHl7pcO_ovw
https://www.youtube.com/watch?v=5XT6fmwfj0E

•

“Cuentos de había una vez - Las habichuelas mágicas”
https://www.youtube.com/watch?v=3keNof_sxTE

BLOQUE 2. CENTRO DE INTERÉS DE LA SEMANA:
ME CUIDO EN PRIMAVERA-LAS PLANTAS
Material de apoyo:
1. Así me cuido en primavera: Powerpoint
2. Canción: “Yo me cuido” Mi perro Chocolo
https://www.youtube.com/watch?v=Du29WVDwqcM
3. Canción: CantaJuego “Mi huerta”
https://www.youtube.com/watch?v=oLF2H7Gr3gA
4. Clasificación de las plantas/ Camaleón
https://www.youtube.com/watch?v=kgoDDLxfVOw
5. Beneficios de las plantas https://www.youtube.com/watch?v=CkyOdNQRrOI
6. Las plantas y su utilidad https://www.youtube.com/watch?v=CioswNKlwC0
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BLOQUE 3. JUEGOS
Seguiremos jugando y aprendiendo sobre números, formas, colores,
letras, cuentos, canciones, etc. con recursos digitales como los que puedes
encontrar en:
➢
➢

https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar#lenguaje
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales

BLOQUE 4. LAS LETRAS
Esta semana aprenderemos un fonema y una letra nueva: “El amigo Jujú”

j J.
El material audiovisual de apoyo es:
• Cartel y canción de “ El amigo Jujú” /j/ que podrán ver a través de ClassDojo.
• El Mono Sílabo “ Ja, je, ji, jo, ju ” https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg
• Aprende la letra F con Jing el explorador
https://www.youtube.com/watch?v=30_X_jETWOs
• Aprende a leer con Pipo Letra J https://www.youtube.com/watch?v=mnjTeG8yWwo
• Gira y aprende palabras la J con PlimPlim
https://www.youtube.com/watch?v=Gc70qQOE114&t=86s
• Letra J, abecedario para niños https://www.youtube.com/watch?v=posAoj5zWPI

PARA REPASAR, ¡¡¡que no se te olviden!!!
• El Mono Sílabo “ Fa, fe, fi, fo, fu” https://www.youtube.com/watch?v=Lr9TiSZL59Y&t=65s
• El Mono Sílabo “ Ña, ñe, ñi, ño, ñu” https://www.youtube.com/watch?v=eh_XmdQ_GaY
• El Mono Sílabo “ Da, de, di, do, du”https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8
• 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
• El Mono Sílabo “ La le li lo lu” https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4
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BLOQUE 5. FICHAS DE TRABAJO
Recuerden que estas fichas deben imprimirlas 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 puedan hacer los trabajos.
Para los próximos cinco días hay 16 fichas a distribuir a lo largo de la
semana. Recuerden que, es importante pedir a los niños/as que deben hacerlas
lo mejor que puedan. Al acabar es necesario que les valoren el trabajo
realizado.
1. Lámina nº 2 del cuento “La ranita Marcelina”
2. Ficha de seriación.
3. Ficha de números: cantidad y grafía
____________________________________________________
4. Ficha de “Me cuido en casa del coronavirus”.
5. Dibujo inspirado en el cuento “El escudo protector contra el rey virus”.
6. Ficha de grafomotricidad.
____________________________________________________
7. Ficha de la letra j.
8. Dibujo inspirado en el cuento “Sembrando el huerto del abuelo Pig”.
9. Ficha de relleno: “La fresa de Peppa”
___________________________________________________
10. Ficha de relacionar: “La utilidad de las plantas”
11. Dibujo inspirado en el cuento “Árbol Pipo”
12. Ficha de números: cantidad y grafía.
___________________________________________________
13. Ficha de la letra j.
14. Ficha de la letra j.
15. Dibujo inspirado en el cuento “Las habichuelas mágicas”
16. Ficha de lectura
____________________________________________________
A continuación, les enviamos, una tabla con la distribución temporal de
estas actividades.
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LUNES, 13

MARTES,14

LA RANITA
MARCELINA

ME CUIDO EN
PRIMAVERA

-Vemos, varias veces
el vídeo del cuento
“La ranita Marcelina”.
-Observamos de
forma detenida la
lámina 2 del cuento:
¿quién aparece?, ¿sigue
metida en la charca?,
¿la escena ocurre de día
o de noche?, ¿a dónde
miró aquella mañana?,
¿estaba nublado?, ¿ de
qué color estaba el
cielo?,¿ era invierno en
bosque?, ¿en qué
estación puede ocurrir la
historia?, ¿ qué pensó la
ranita?...

- F.1. Dibujamos la
lámina nº 2 del
cuento “La ranita
Marcelina” intentando
hacerla como en el
cuento: NO HAGAS LOS
DIBUJOS PEQUEÑOS.
Recuerda: empieza por
el personaje principal y
luego añade los demás
elementos.

-F.2: SERIES

-F.3: NÚMEROS

* Vemos el power
point 1 y el vídeo 2
del bloque de centro
de interés
Los comentamos
- F.4 Me cuido en
primavera del
coronavirus

RATO DE CUENTO

MIÉRCOLES, 15
LAS LETRAS
-Presentamos a “El
amigo Jujú” (j) y su
sonido viendo el
vídeo.
Aprendemos su
canción.
Repasamos varias
veces la grafía en la
lámina.
- F.7 Letra j y su
sonido.
*Vemos vídeos
propuestos como
apoyo del aprendizaje
de la j.

* Repaso de las
1. Cuento:
“El escudo protector letras anteriores
viendo los videos de
contra el rey virus”
Hacemos preguntas a los
niños sobre lo que
ocurre en el cuento:¿qué
quería el rey virus?, ¿era
bueno ese rey?, ¿qué le
pasaba a la gente?,
¿cómo se defendieron
de ese virus?, ¿cuáles
eran los escudos de
protección?, ¿ qué
aprendemos con esta
historia?

-F.5 Dibujo del
cuento.

-F.6
GRAFOMOTRICIDAD

repaso.

RATO DE CUENTO
1. Cuento:
“Sembrando el
huerto”
Hacemos preguntas a los
niños sobre lo que
ocurre, qué personajes
aparecen, qué quería
hacer Pepa, cómo lo
hizo, dónde la sembró,
¿sabes lo que es un
huerto?, ¿qué nació de
esa semilla?, ¿crees que
las plantas son útiles?….

-F.8 Dibujo del
cuento.

* Vídeo 3 del bloque
de centro de interés:
Canción “Mi huerta”

-2. Cuento: LA
RANITA MARCELINA
Vemos de nuevo el
cuento. Cantamos la
canción.

- F. 9
GRAFOMOTRICIDAD

JUEVES, 16

VIERNES,17

LAS PLANTAS

LAS LETRAS

* Vídeos 4, 5 y 6 del
bloque de centro de
interés: tipos de
plantas y su utilidad.
Los comentamos

- Cantamos, viendo el
video, la canción de “el
amigo Jujú” y
repasamos la grafía en,
recordando el sonido.

- F.10 Utilidad de las
plantas.

- F.13 Letra j y su
* Vídeo 3 del bloque
de centro de interés:
Canción “Mi huerta”

RATO DE CUENTO
Cuento: “Árbol
Pipo”
Hacemos preguntas a
los niños sobre lo que
ocurre, personajes que
aparecen, qué aportan
los árboles a los demás
seres, cómo se
comportaron los
humanos, qué pasó
entonces, cómo se
solucionó, qué
aprendemos con esta
historia…
-F.11 Dibujo del

cuento.

LAS LETRAS
-Cantamos la canción
de “el amigo Jujú” y
repasamos la grafía.

- Jugamos, en
familia, a buscar
palabritas que
tengan j.
-Vemos videos de
apoyo.

sonido.

- Aprovecha para
intentar leer las
palabras que están en
la ficha.
- Vemos vídeos de

apoyo de la letra j.

- F.14 Letra j y su
sonido

- Repaso de las
anteriores viendo los
videos de repaso.

RATO DE CUENTO
1- Cuento: “Las
habichuelas mágicas”
Hacemos preguntas a los
niños sobre lo que ocurre,
personajes que aparecen,
secuencia de sucesos, qué
aprendemos con esta
historia…

- F.15 Dibujo del
cuento.

-2. Cuento: LA
RANITA MARCELINA
Vemos de nuevo el
cuento. Canción.

- F.16 LEEMOS
- F.12 NÚMEROS
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F.1. Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………………………

Una mañana cuando se despertó miró al cielo y vio que estaba azul, azul. Pensó: “Hace un tiempo
esplendido para pasear. Voy a dar una vuelta por el bosque”.

2

F.3 Nombre: ……………………………………………………………Fecha: ………………………………………………
Repasa con colores los números en la dirección correcta.
En la última cuadrícula de cada fila, traza tantos círculos como te indica el número

F.4 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………………………

¡Nos cuidamos en esta primavera del coronavirus!
Colorea las acciones que debes hacer para cuidar tu cuerpo ahora que estamos en casa por el coronavirus. Tacha las que no son adecuadas.

F.5 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………………………

Dibujo del cuento: “El escudo protector contra el rey virus”

F.6 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………………………
Repasa, sin salirte, el camino que debe seguir cada personaje del cuento de “Ricitos de oro” para llegar al objeto que necesitan.

F.7 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………
- Repasa, primero con el dedo, y luego con muchos colores, al “amigo Jujú”, diciendo bien clarito su sonido.
- Recorta fotos de objetos que tengan el sonido/ j/ en su nombre y pégalos alrededor.
- Cuando te hayan escrito el nombre debajo de cada recorte, como un o una buena detective, busca la letra y rodéala con color rojo. ¡Buen trabajo!

F.8 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………

Dibujo del cuento: “Sembrando el huerto del abuelo Pig”

F.9 Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………

“La fresa de Peppa”
-Rasga o recorta trocitos de papel de color rojo y rellena la fresa. Consejo: empieza desde los bordes hacia dentro. Si no tienes
papel rojo, puedes usar revistas, seleccionando partes que tengas zonas de ese color o pintar un folio o periódico de color rojo
para luego rasgar o recortar.
-Para pintar las hojitas y el palito usaremos témpera y bastoncitos de los oídos, dejando, con cuidado, pequeños circulitos sin
salirte del borde. Si no tienes témpera, puedes pintarlo con ceras y añadirle purpurina. ¡Te quedará genial!

F.10 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………

UTILIDAD DE LAS PLANTAS
Observa cada imagen de la izquierda y relaciónala con su utilidad.

Uvas

Tronco
de
árbol

Trigo

Planta
de
algodón

Caña
de
azúcar

Rodea con rojo las plantas ornamentales y coloréalas.

F.11 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………

Dibujo del cuento: “El árbol Pipo”

F.12 Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………Fecha: ……………………………………………
Cuenta los dibujos, píntalos muy bonitos y repasa los números, sin salirte de las rayitas.

F.13 Nombre: ………………………………………………………………………Fecha: ……………………………………………

F.14 Nombre: ………………………………………………………………………Fecha: ……………………………………………
RECUADROS DE ARRIBA: Lee, con ayuda, cada palabrita. Rodea la letra j. Haz el dibujo y píntalo.
RECUADROS DE ABAJO: Dibuja una cosita que tenga j en su nombre. Píntalo y rodea la j en el nombre que te
escriban

F.15 Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………

Dibujo del cuento: “Las habichuelas mágicas”

F.16 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………

“Vamos a leer”
Lee cada palabra y une con su dibujo

Lee las palabras de la lista e inventa una
frase con cada una.

moño
pelota
nido
soja
fideo

