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RECOMENDACIONES INFANTIL. 4 AÑOS 
SEMANA DEL 15 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO.  

 
Estimadas familias:  
Termina este curso tan especial y atípico que hemos vivido. Esta será la última semana 
que lanzamos recursos, ya que el curso termina de manera oficial el día 22.  
Ante todo, queremos daros las GRACIAS por vuestra colaboración. De la noche a la 
mañana os habéis convertido en seños y profes, dando lo mejor de vosotros en cada 
momento. Esperamos haber cumplido nuestro propósito, nuestra intención de haber 
servido como apoyo, guía y haberos acompañado en estas semanas en la labor de 
continuar con el aprendizaje de vuestros hijos e hijas.  
Sois muchos los que nos habéis comentado que nuestros peques están ya cansados, la 
situación se ha alargado mucho más de lo que todos esperábamos y ya queda muy lejos 
su realidad escolar: su clase, sus compañeros, su seño, sus juegos en el patio…  
Esperamos y deseamos volver en septiembre con ilusiones renovadas a empezar un 
nuevo curso y a ofrecerles todo aquello que en este trimestre no hemos podido por la 
distancia: juegos, risas, compañerismo, cariño… y también aprendizaje, desarrollo, 
estimulación...  
Si en algún momento os habéis sentido agobiados o preocupados por los contenidos, no 
lo hagáis, el próximo año retomaremos todo lo que este año no hemos podido trabajar 
de manera presencial.  
En cuanto al refuerzo para este verano, creemos que lo más importante para nuestros 
peques es jugar mucho al aire libre, hacer grandes castillos de arena, pasar tiempo con 
sus seres queridos y disfrutar de todo aquello de lo que han estado privados durante 
meses.  
Si queréis repasar, también tenéis los libros del tercer trimestre, que os recordamos que 
durante toda esta semana podéis venir a recogerlos al colegio pidiendo cita previa en 
secretaría.  
Os deseamos un FELIZ VERANO, lleno de momentos inolvidables.  
Un abrazo muy fuerte.   
         EQUIPO DE INFANTIL  

SEMANA 13  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Repaso de letras, sílabas y palabras Enlace al Juego (se necesita Adobe Flash) 

Comprensión oral Juego Teo se va de vacaciones 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

Repaso de los números Enlace a cuento 

 Juego: Los amigos del 10 

RELIGIÓN  

Juego ¡ Boom ! 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Yoga-relajación El juego de Yogic-Sam 

PLÁSTICA  

El verano Presentación del verano 

http://www.chiscos.net/repolim/lim/letra_l,p,m,s/letra_l,p,m,s.html
https://view.genial.ly/5ede0f59e9f5950d5de77e76/learning-experience-challenges-cuento-del-verano
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EevHCA9FUC9Nhu0SoOvDFccBn0Bd4--FSZqvwrx9G5Z1dw?e=fBaEdX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWvnuJPFoIhGm_ocadV6cYEBQDf49bCcnPqck4U3YAJBTw?e=cWYgVi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQGjl0BOmi5Clqn2M7Btq7kBRUmQH2jE13DIuTyz7HjClQ?e=RYAJiF
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVNHWc8_LFpBseA7BCj_cloB8wbJzl2fiIHEUeYCtjZAtw?e=3niTW5
https://view.genial.ly/5ede3c64e9f5950d5de78440/interactive-content-genially-sin-titulo


JUEGO  

Repaso Letrilandia, Matemáticas y 
Ejes 

Enlace al juego 

CANCIÓN Despedida 

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 3’  
 
Vocabulario ‘Summer time’ 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ee9ITZzXye5OsA5YfSLRyZ4Bij2hO4lnbQgDJPMTGk4ODQ?e=fPn4wz
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EdRT4m2gCT1Cvg9deiBerzMBxQqF4LOJU_CR-QbqTRKqcA?e=gYbigO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUxlW4tvm9xBuLtbSkYrt7cBxEFdoz5Bv4EwDVXrHm_tMQ?e=B4oNLD
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ea60XRuxAVhKnISVgnWJwHgBp0rzyForqsahXjdWT7h_ag?e=TjbHXY

