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Estimadas familias:
Continuamos una semana más con nuestras clases a distancia.
Decimos “nuestras” porque ENTRE TODOS lo estamos haciendo
posible; cada sector responsabilizándose y esforzándose en su labor.
Las docentes planificando el proceso de enseñanza-aprendizaje y
preparando las actividades que creemos más adecuadas; los niños elaborando
esas tareas con empeño y con ganas; las familias, acompañando, guiando,
ayudando en ese trabajo y manteniendo el contacto diario con nosotras a
través de ClassDojo, enviándonos las actividades para que podamos valorarlas
y hacer así el seguimiento de nuestros alumnos.
¡MIL GRACIAS POR ESA IMPLICACIÓN!
Ahora, manos a la obra y comencemos…
Ya saben, ¡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 denominados “TAREAS 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.

•

Cada día, saquen fotos o vídeos de las actividades realizadas: rutinas,
canciones, cuentos o poesías aprendidas, fichas… y nos las envían para
poder valorarlas. Así los niños, por un lado, se sentirán reconocidos y
verán una utilidad a las tareas realizadas, y, por otro, podrán mejorar
o cambiar lo que no esté del todo bien hecho.
Un gran abrazo.
Las tutoras de 4 años.
Elisa y Saskya.
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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 monstruo de la basura”
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM
“Los chichones de la Ch” Las divertidas aventuras de las letras. La Ch.
https://www.youtube.com/watch?v=LwaKAfwxlFk
“Roberto, el escultor de nubes” Cuento para animar a leer
https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c
Peppa Pig “La biblioteca”
https://www.youtube.com/watch?v=p9jYW_BSE-s

BLOQUE 2. CENTRO DE INTERÉS DE LA SEMANA:
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE-DÍA DEL LIBRO
Material de apoyo:
1. Cuento “El ciclo de la vida” Powerpoint colgado en ClassDojo
2. Sésamo: ¡Nuestro planeta!
https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg
3. Sésamo: ¡Cuidar del planeta!
https://www.youtube.com/watch?v=MSWs0uL_MH0
4. Los guardianes del medio ambiente: Canciones educativas
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I
5. ¿Por qué el reciclaje es tan importante?
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
6. CantaJuego “Pequeño planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A
7. Día internacional del libro
https://www.youtube.com/watch?v=IOl1BUkcEmU
8. Los lunnis de leyenda: Cervantes.
https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-cervantes/3833742/

9. La canción de los libros. Canciones infantiles educativas.
https://www.youtube.com/watch?v=3Sc9cKGKzeU
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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 chachachá
del tren” ch

Ch.

El material audiovisual de apoyo es:
• Cartel y canción de “ El chachachá del tren ”/ch/ que podrán ver a través de ClassDojo.
• El Mono Sílabo “ Cha, che, chi, cho, chu ”
https://www.youtube.com/watch?v=2ES2hSXd5Y0
• Cha, che, chi, cho, chu Ángel Académico
https://www.youtube.com/watch?v=k0OHyr9xPEk
• Aprende a leer con Pipo Letra Ch https://www.youtube.com/watch?v=DLv4q_9sugo
• 18 sílabas: cha, che, chi, cho, chu https://www.youtube.com/watch?v=8HvjOJAK9qE
• Cha, che, chi, cho, chu Cuentilocuras https://www.youtube.com/watch?v=yknBsIRiD3Q

PARA REPASAR, ¡¡¡que no se te olviden!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Mono Sílabo “ Ja, je, ji, jo, ju ” https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg
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.
Mientras tanto, es muy IMPORTANTE que

cada día, saquen fotos

de las fichas realizadas y, a través de ClassDojo, las envíen a
la maestra para que pueda valorarlas.
Para los próximos cinco días hay 15 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 3 del cuento “La ranita Marcelina”
2. Ficha de lógica: series.
3. Ficha de números: cantidad y grafía
____________________________________________________
4. Ficha de “Cuidamos nuestro planeta”.
5. Dibujo inspirado en el cuento “El monstruo de la basura”.
6. Ficha de grafomotricidad.
____________________________________________________
7. Ficha de la letra ch.
8. Dibujo inspirado en el cuento “Los chichones de la Ch”.
9. Manualidad: “Mi marcador de libros”
___________________________________________________
10. Ficha de la letra ch
11. Dibujo inspirado en el cuento “Roberto, el escultor de nubes”
12. Ficha de números: cantidad y grafía.
___________________________________________________
13. Ficha de la letra ch.
14. Dibujo inspirado en el cuento “Peppa Pig en la biblioteca”
15. Ficha de lectura
____________________________________________________
A continuación, les enviamos, una tabla con la distribución temporal de
estas actividades.
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LUNES, 20

MARTES,21

LA RANITA
MARCELINA

CUIDAMOS
NUESTRO PLANETA

-Vemos, varias veces
el vídeo del cuento
“La ranita Marcelina”.

* Vemos el power
point 1 y los vídeos 2,
3 y 4 del bloque de
centro de interés
Los comentamos

-Observamos de
forma detenida la
lámina 3 del cuento:
¿con quién se encuentra
Marcelina?, ¿cuántos
son?, ¿de qué color
están pintados?, ¿a qué
están jugando?, ¿cómo
son las orejas?, ¿tienen
bigotes?, ¿por qué
tienen los brazos en
alto?, ¿cómo se
saludaron?, ¿están
contentos los conejos?,
¿y Marcelina?...

- F.1. Dibujamos la
lámina nº 3 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

- F.4 Cuidamos
nuestro planeta.
* Vemos los vídeos 5
y 6 del bloque de
centro de interés
Los comentamos

RATO DE CUENTO
1. Cuento:
“El monstruo de la
basura”
Hacemos preguntas a los
niños sobre lo que
ocurre en el cuento:
¿cómo se llamaba la
niña?, ¿qué hizo con la
botella?, ¿qué le pasó
con esa botella?, ¿cómo
era el monstruo?, ¿de
qué se alimentaba el
monstruo?, ¿qué le pasó
a la Naturaleza?, ¿cómo
lo solucionaron?, ¿crees
que tú vas a cuidar el
planeta?

-F.5 Dibujo del
cuento.

-F.6
GRAFOMOTRICIDAD

MIÉRCOLES, 22

JUEVES, 23

LAS LETRAS

DÍA DEL LIBRO

LAS LETRAS

* Vídeos 7, 8 y 9 del
bloque de centro de
interés.
Lo comentamos

- Cantamos, viendo el
video, la canción de “el
chachachá del tren” y
repasamos la grafía en,
recordando el sonido.

-Presentamos a “El
chachachá del tren”
(ch) y su sonido
viendo el vídeo.
Aprendemos su
canción.
Repasamos varias
veces la grafía en la
lámina.
- F.7 Letra ch y su
sonido.
*Vemos vídeos
propuestos como
apoyo del aprendizaje
de la j.
* Repaso de las
letras anteriores
viendo los videos de
repaso.

LAS LETRAS
-Cantamos la canción
de “el chachachá del
tren” y repasamos la
grafía.

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

- F.10 Letra ch y su
sonido

RATO DE CUENTO

RATO DE CUENTO
1. Cuento: “Los
chichones de la ch”

Cuento: “Roberto,
el escultor de
Hacemos preguntas a los nubes”
niños sobre lo que
ocurre: ¿qué personajes
aparecen?, ¿dónde
trabaja la ch?, ¿qué
vende allí?, ¿qué les
ocurre en la calle?, ¿a
quién salva la ch?, ¿por
qué?, ¿qué le ocurre a la
ch?....Mira a ver si

encuentras todas las
palabras con ch que
salen en el cuento.
-F.8 Dibujo del
cuento.

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

- F. 9
MI MARCADOR DE
CUENTOS

VIERNES,24

Hacemos preguntas a
los niños sobre lo que
ocurre: personajes que
aparecen, ¿quién es el
protagonista?, ¿qué le
gustaba a Roberto?,
¿cómo lo llamaban?,
¿por qué?, ¿qué le pasó
una noche?, ¿qué hacía
el señor?, ¿qué es un
escultor de nubes?,
¿qué hizo Roberto
cuando se subió a la
escalera?, ¿por qué
tenía Roberto tanta
imaginación?, y a ti..,
¿te gustan los cuentos?
-F.11 Dibujo del

cuento.

- F.12 NÚMEROS

- F.13 Letra ch y su
sonido.
- Vemos vídeos de

apoyo de la letra ch.
- Repaso de las
anteriores viendo los
videos de repaso.

RATO DE CUENTO
1- Cuento: “Peppa Pig
en la biblioteca”
Hacemos preguntas a los
niños sobre lo que ocurre:
personajes que aparecen,
¿qué le gusta escuchar a
Peppa antes de dormir?,
¿le gustaban a Peppa los
libros que había en casa?,
¿por qué?, ¿a dónde fue la
familia?, ¿qué había allí?,
¿le gustó a Peppa ir a ese
sitio?, ¿por qué?, ¿pudo
llevarse Peppa un libro a
casa?, ¿cuántos libros se
llevó? ¿se lo regalaron o se
lo prestaron?, ¿te gustaría
hacerte socio de la
biblioteca para que te
presten libros?

- F.14 Dibujo del
cuento.

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

- F.15 LEEMOS
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F.1. Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………………………

En el bosque se encontró con unos conejos que jugaban al escondite.
- “Buenos días conejitos”, les dijo.
- “Buenos días Marcelina”, le contestaron ellos.

3

F.2. Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………………………
Fijándote en las figuras coloreadas de la derecha, continua las series.

F.3. Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………………………
Repasa los números empezando en los puntos. Los más grandes, usando ceras, con varios colores cada uno. Los más pequeños con
rotulador.

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

¡Cuido mi planeta!
Colorea las acciones que debes hacer para cuidar el planeta y todos sus recursos y seres. Tacha las que no son adecuadas.

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

Dibujo del cuento: “El monstruo de la basura”

F.6 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ………………………………………………
Repasa con colores, sin salirte, el camino que llega a cada personaje.

F.7 Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………
- Repasa, primero con el dedo, y luego con muchos colores, al “chachachá del tren”, con la ropa normal y con la ropa elegante, diciendo bien clarito su
sonido. Los chachachás más pequeños, repásalos con lápiz o con rotulador.
- Recorta fotos de objetos que tengan el sonido/ ch/ en su nombre y pégalos alrededor.
- Cuando te hayan escrito el nombre debajo de cada recorte, busca la letra y rodéala con color rojo.

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

Dibujo del cuento: “Los chichones de la Ch”

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

¡¡¡¡¡ Feliz día del libro!!!!
-

Haz un bonito dibujo en la parte rectangular del marcador que te aparece como modelo y píntalo muy bien, sin salirte y sin
rayones.

-

Pinta el corazón del color que quieras y decóralo con lo que más te guste: purpurina, trocitos de papel, bolitas…

-

Recorta por el borde. Y ahora, pégalo en cartulina o cartón. Mamá te ayudará a volver a recortar ahora.

-

Pon tu nombre por detrás.

¡Marcador hecho!
¡Ahora podrás marcar por dónde te quedas cuando cierras el cuento que estás leyendo!

F.10 Nombre:………………………………………………………… Fecha: …………………………………………….
Repasa “ el chachachá” grande con mil colores de ceras y los pequeños con rotulador.
En las palabritas, además de buscar la letra ch, aprovecha para…….. ¡LEER!
Repasa los números, siguiendo la dirección correcta. RECUERA: empezamos por arriba y en
el punto.

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

Dibujo del cuento: “Roberto, el escultor de nubes”

F.12 Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………Fecha: ……………………………………………
En cada recuadro, cuenta los dibujos y rodea el número correcto.
Luego, colorea los dibujos.

Cuenta las peras y coloréalas. Repasa el número 6 con
muchos colores.

F.13 Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………Fecha: ……………………………………………
Lee cada palabra y dibuja lo que dice. Rodea en las palabras la letra

ducha

ch

leche

Busca dos cosas que tengan ch en su nombre. Dibújalas y cuando te hayan escrito el nombre, busca la letra ch y rodéala.

F.14 Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………… Fecha: ……………………………………………

Dibujo del cuento: “Peppa Pig en la biblioteca”

F.15 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.

chola
Chicha
chupita
techo
fachada
muchacho

