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RECOMENDACIONES INFANTIL. 4 AÑOS 
SEMANA DEL 8 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO.  

Estimadas familias:  
Como os comentamos la semana pasada, a partir de esta semana no habrá más retos. 
Os dejamos las últimas semanas de curso un poco más relajadas, ya que sabemos que el 
cansancio por esta situación tan excepcional ha empezado a hacer mella en mucho de 
nuestros pequeños y pequeñas y les cuesta más seguir el ritmo de trabajo.  
 
Os recordamos que seguimos disponibles en nuestros mails para lo que necesitéis.  
Un fuerte abrazo.  
         EQUIPO DE INFANTIL  

SEMANA 12  

ASAMBLEA  

Rutina diaria y repaso de contenidos Enlace a asamblea 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Cuento de la S Enlace a cuento 

Adivinanzas Enlace a juego “Adivina, adivinanza…” 
Jugamos con la S Enlace a juego 
Tarjetas de letras  y sílabas con la S Tarjetas 
Tarjetas de vocabulario con la S Tarjetas 
Conciencia fonológica Enlace a ficha 
LÓGICO MATEMÁTICAS   

Descomponemos  los números. Enlace a juego de la casita de los números. 
Plantilla Enlace a plantilla del juego de la casita 
Sumas Enlace a sumas  interactivas 

Figuras geométricas Enlace a ficha interactiva 

EMOCIÓN  

Los globos de las emociones Enlace a presentación 

RELIGIÓN  

Puzzles y fichas interactivas Enlace a presentación 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Juego de atención Enlace a juego 

INGLÉS   

CONTENIDOS  
Tema: Verano/Summer  

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Visualizar el vídeo de aprendizaje 
para aprender nuevas palabras y 
mejorar las destrezas de 
comprensión y expresión en inglés  

Vídeo de aprendizaje ‘It is summer: Part 2’  
 

Interactuar en inglés y avanzar 
libremente en el aprendizaje 

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy 
Kids  
Realizar algunos de los  juegos propuestos por el 
Departamento de Cambridge English 
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