
 

 

 

 

 

¡Hola familias! 

¿Cómo estáis todos? Esperamos que bien dentro de la 

situación en la que nos encontramos. 

Cada semana os haremos llegar un documento con 

orientaciones y actividades para que hagáis con los 

niños/as. Como su nombre indica, son orientativas, nunca 

obligatorias,, pues entendemos la situación especial en la 

que nos encontramos. 

Nosotras os lo mandamos con una temporalización, pero 

tampoco es obligatorio seguirla, podéis hacerlo al ritmo que 

queráis. 

Se trata de alguna ficha, vídeos con actividades sencillas 

y divertidas, cuentos,… como hemos estado haciendo hasta 

ahora. Todas las actividades son fáciles de realizar, no 

necesitáis nada especial para hacerlas. En el caso de las 

fichas, si no podéis o no queréis imprimirlas, no hay 

problema, se pueden elaborar fácilmente en un folio en 

blanco. 

 

 



La PLANIFICACIÓN SEMANAL sería la siguiente:  

 Martes 14 de abril:  

 Ficha repaso del número 1 (ficha más abajo). 

Vídeo explicación de cómo realizar las fichas. Enlace: 

https://drive.google.com/open?id=172SW2M0RLlKuaiXc

QOfeQ9ydWYWOwKGr 

 Vídeo: Cuento “El dedito”. Enlace:  

https://drive.google.com/open?id=1vtV-

d4CYaJSFteKieRzU7QQ--HMGE7Nq 

Actividad relacionada: realizar un dibujo de ellos 

mismos y escribir el nombre de dos partes del cuerpo 

que ellos elijan, a su manera o realizando dictado 

de sonidos de la palabra. 

 Miércoles 15 de abril: 

 Vídeo: Escritura en harina. Enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1t-

fZVWXUjNYKnimcCUmZ1-yxEXzrWMqL 

Actividad relacionada: Escribir en harina, sal, 

arena, su inicial y la de sus familiares y amigos. 

 Ficha buscar vocales (más abajo). Rodear las vocales, 

cada vocal con un color diferente. 

 Jueves 16 de abril: 

 Vídeo: Formas geométricas. Enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1lG0yYViwQR1emt0Z

CF7Gxz2xaMW-S7Ok 

 Ficha repaso del nº 2 (más abajo). 

https://drive.google.com/open?id=172SW2M0RLlKuaiXcQOfeQ9ydWYWOwKGr
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https://drive.google.com/open?id=1vtV-d4CYaJSFteKieRzU7QQ--HMGE7Nq
https://drive.google.com/open?id=1t-fZVWXUjNYKnimcCUmZ1-yxEXzrWMqL
https://drive.google.com/open?id=1t-fZVWXUjNYKnimcCUmZ1-yxEXzrWMqL
https://drive.google.com/open?id=1lG0yYViwQR1emt0ZCF7Gxz2xaMW-S7Ok
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 Viernes 17 de abril: 

 Vídeo: Cuento “La princesa vestida con una bolsa de 

papel”. Enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1gNmv_p6UnxefHQ15

JCQ3-hRNwIAei9-C 

Actividad relacionada: realizar un dibujo libre del 

cuento y escribir el título. 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, incluimos un listado de los mínimos para este 

trimestre, por si os sirve de orientación. 

MÍNIMOS 4 AÑOS 

ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 ACTIVIDADES HABITUALES: 

o Usa adecuadamente el baño: se limpia solo; se 

lava y se seca las manos; se lava solo los dientes, se 

asea…  

https://drive.google.com/open?id=1gNmv_p6UnxefHQ15JCQ3-hRNwIAei9-C
https://drive.google.com/open?id=1gNmv_p6UnxefHQ15JCQ3-hRNwIAei9-C


o Se sienta correctamente y toma 

adecuadamente los alimentos. 

o Se viste solo y se quita la ropa. 

o Cuida y respeta el mobiliario, los juguetes… 

 EL CUERPO: 

o Identifica y nombra distintas partes externas 

del cuerpo (cuello, cintura, manos, dedos, pies…) y 

articulaciones (rodillas, codos, hombros…) 

o Identifica y nombra los órganos de los 

sentidos. 

 COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL: 

o Realiza adecuadamente actividades de 

motricidad fina: coloreado, rasgado, picado y 

pegado. 

o Realiza trazos con precisión y presión 

correcta, coge adecuadamente los útiles, tiene buena 

postura al realizar la tarea. 

 ESQUEMA CORPORAL Y CONTROL MOTOR: 

o Coordina los movimientos en 

distintos desplazamientos (camina, 

salta, corre…) 

o Utiliza de forma adecuada 

las diferentes partes del cuerpo. 

o Controla el tono y la postura. 

 

 



 EMOCIONES: 

o Expresa e identifica sentimientos como: 

enfado, alegría, tristeza miedo…; y los reconoce en los 

demás.  

 

 

ÁREA II: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO. 

 Demuestra actitudes de cuidado y respeto hacia la 

naturaleza. 

 Muestra interés y curiosidad por los elementos del 

entorno natural y social. 

 Identifica y nombra todos los colores. 

 Reconoce y nombra las formas geométricas círculo, 

cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo. 

 Conoce y utiliza las nociones: 

o  Espaciales: dentro-fuera, cerca-lejos, abajo-

arriba, encima-debajo, delante-detrás, alrededor, a 

un lado-al otro lado. 



o Temporales: día-noche, ahora-luego, mucho 

rato-poco rato, rápido-lento… días de la semana, 

estaciones. 

 Agrupa, clasifica, ordena y seria elementos por 

diferentes criterios: forma, color, tamaño, 

cuantificadores básicos (alto-bajo, todo-nada, largo-

corto, muchos-pocos, varios-ninguno-alguno, más que-

menos que-igual que, tantos como, lleno-vacío, grueso-

delgado), numeración (ordinales del 1 al 6). Series de 

tres elementos. 

 Reconoce y escribe los números trabajados, 

asociándolos a la cantidad correspondiente. (1, 2, 3, 4, 5 

y 6). 

 

 

 

 

ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 Se comunica de manera espontánea. 

 Expresa ideas y vivencias con frases bien 

construidas. 

 Se inicia en el código escrito, discriminando letras 

mayúsculas y palabras de forma auditiva y visual 

(palabras trabajadas como: días de la semana, objetos 

del entorno, nombres de familiares…) 



 Escribe palabras relevantes, entre ellas su nombre. 

 Utiliza distintos materiales y técnicas plásticas: 

coloreado, picado, recortado, estampado, modelado, 

collage… 

 Reproduce canciones, sonidos, gestos, bailes. 

Y lo más importante de todo es ¡¡que jueguen muchísimo!! 

Muchas gracias por vuestra colaboración. Os mandamos 

un abrazo muy fuerte. 

Las tutoras de 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



RODEA CADA LETRA SEGÚN EL CÓDIGO SECRETO: 
A: ROJO; E: VERDE; I: AMARILLO; O: AZUL; U: NARANJA. 
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