
 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA 
www.colegiocerradodecalderon.es 

 

TELFS: 

 

FAX: 

EMAIL: 

952 29 04 00 (5 Líneas) 

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo) 

952 29 90 04 

info@colegiocerradodecalderon.es 

 

RECOMENDACIONES INFANTIL. 4 AÑOS. 

SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL.  
 

SEMANA 4 SEMANA DE REPASO 

RETO SEMANAL  

Área de conocimiento de sí 
mismo y autonomía 
personal. 

Enlace a presentación “Pequeños héroes” 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Cuento de la P Enlace para cuento                  

Cuento de la L Enlace para cuento 

Vídeo didáctico Enlace para vídeo   de la consonante l 

Repaso de vocales y 
consonantes dadas (más 
fichas de semanas anteriores 
de las consonantes) 

Ficha 1. Completa 
Ficha 2. Discrimina 
Ficha 3. Juego de la oca /Enlace a explicación. 
Ficha 4. Recorta y pega 
Ficha 5. Une 

Adivinanzas Adivinanzas de animales salvajes / sonidos 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Anterior-posterior Ficha 1 anterior-posterior 
Ficha 2 anterior-posterior 

Asociación número-cantidad Ficha 1 cuenta y escribe 

Figuras geométricas Ficha 1 discrimina y colorea 

Series Ficha 1 serie 

Sumas Ficha 1 suma 
Ficha 2 suma 

Ordinales Ficha 1 ordinales 

TIC  

Juego con las letras Enlace para jugar con las letras 

Aplicación Edelvives Edelvives pone a disposición de las familias la aplicación 
Splashkids 4, con diversos juegos de los ejes trabajados durante 
el curso.  
Si os lo queréis descargar en el PC, pinchad sobre el siguiente 
enlace:  
Enlace para descargar Splashkids 4 en PC. 
Si preferís descargarlo en dispositivo Tablet o móvil lo podéis 
descargar directamente de la Play Store. Veréis que, salvo el 
primer eje, los demás os aparecen con un candado cerrado. 
Para desbloquearlos, tendréis que ir a un pequeño muñeco 
blanco en la parte inferior derecha de la pantalla, pulsar y 
escribir el código “edelvives”. 

PLÁSTICA  

Jirafa Enlace para realizar jirafa de la sabana africana. 

EMOCIONES  

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EQ4RtOEgU9RNjHnJj_yHI5QBr-TnheH4C_YJR8GoP0YlyQ?e=PgXIyY
https://www.youtube.com/watch?v=EEIm-iTnB_w
https://www.youtube.com/watch?v=wBcHRs3kLAg
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EXFgHXmCiBdLuuhGujdDwJcBaBBe2aM1guIPB9JvT1tYQA?e=aaSmYP
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EYClaqPY211Iv2L8gnkhwgQBUfssY4wQm2NomN7pPpmCKQ?e=u8EzhF
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EfM6TbAt6qlBgK3lpuVwRy0BuPYg8yJO5aa_FNSSoIXrRQ?e=YOGrWf
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/Efb3CjP6-45AjN0mfF5xopYBmaLOzRz6Rs9JgtbuKWHh7g?e=5RXekx
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/Ef3BST3qT1RPhPCMT3Q6HRQB6bo1eSRTLnuXEy86oNYLag?e=hY6h29
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EVQ43eJcSYRGl2U4Dp5ateYBnwEp5O8gKsheyLXd5vXKDA?e=g5xyIa
https://www.youtube.com/watch?v=AG3U9JzSVv4
https://www.youtube.com/watch?v=x3ozpr92JGY
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EQPm30j1v9xKkYuCVFUfCD8BXsDE8KwxggLPsrIRurZm_Q?e=AgVHkz
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EQKgod4nbolBrJDtsa1LA2YB_ar3-EDhWS6KGiXNAv3bqA?e=rTa9fI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EeW3GT36LetLma-bribMyhwBcUeBNwCgAl3pn2tY41eovA?e=siIUSk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/ERJ1J-2PYFlHv_tNYWyTOGABgRgIVuUvxBlw0aCBg5u52w?e=OEWSTh
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EX6S--kjm-pPrpkM4t770W0B8LmjkVqGDKLAUz4mQLIz4Q?e=mPXruF
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EfZQwK16hHpPibnoX0x5CEYBuhUNlrsmEnZrdZlUloL-vg?e=HDlMy4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EXp6i4N5ooJMmnls-29DZTsBq_wNgNj8D0bMVcfBLQHdzw?e=qR7laX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EXnvk-SbCKdKqGvDz6PzQoUBYPaZgL4e4TfGOPfxPywWfA?e=9G1NHX
https://clic.xtec.cat/projects/erase1/jclic.js/index.html
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/HFcCcz5Xjowq42F
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EW9iOiQhyVlAjeL8tIloHBUBgLeaOcFBcUICuakuuxdlng?e=ZD1Bio


 Ficha 1. Observo y uno 
Ficha 2. Expreso y dibujo 
Enlace  a cuento “Mi casa es un castillo” 

EJE  

Cuento Viaje a África 

Vídeo didáctico Los animales de la sabana 

“Aviso” El libro informativo, la canción y el cuento del eje lo 
podéis ver en la aplicación de SplashKids 4. 

PSICOMOTRICIDAD  

 Yoga para niños: "Postura animales marinos” 
Circuito en casa 

ALTERNATIVA A LA 
RELIGIÓN 

 

 Enlace al juego 

RELIGIÓN  

 Ayudamos a los demás 

INGLÉS  

CONTENIDOS 
Repaso del vocabulario 

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Escuchar, cantar y bailar las 
canciones. 

Canción en inglés ’Beautiful day’ 
Canción en inglés ‘I am so happy’ 
Canción en inglés de las bebidas ‘I’m thirsty’ 
Canción en inglés ‘Are you hungry?’ 

Ver el cuento ‘Greenman and 
the magic forest’ 

Enlace al cuento 

Recordar palabras en inglés. Flashcards ‘Food’ 
Vídeo de vocabulario ‘Fruit and vegetables’ 

Colorear la ficha de repaso 
de vocabulario y jugar con las 
imágenes. 

Enlace a la ficha de repaso ‘Food’ 
Let us have a picnic! What do you want to eat and drink? 

Escuchar inglés y seguir 
avanzando a través de la 
aplicación Khan Academy 
Kids. 
 
 

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy Kids 
 
 

Escuchar inglés e intentar 
comprender el cuento en 
inglés. 

Cuento ‘Monkey Puzzle’ de MacMillan Story Corner 

 
 

Estimadas familias:  

Aunque estamos a un paso más cerca del final de esta situación, sabemos que hay días difíciles 

y que, aunque nuestros/as peques son unos/as campeones/as, también tienen momentos en los 

que ya no saben qué hacer y la gestión emocional se les puede ir de las manos.  

Como habéis visto, cada semana pondremos algún recurso encaminado a ayudarlos en esa 

gestión emocional tan necesaria en la vida diaria y más aún en la situación actual.  

En las semanas anteriores os hemos propuesto consejos y recursos, os hacemos un recordatorio 

de los mismos: 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EcoQoziJ8ORFr9CvA7o6ctsBkR2a6g5E6h2SiviowpqHlA?e=FhgeOt
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EfVlgKk_GatIr29Mk60S4eQBskWuXMYSjMASEyjBKQ6vDw?e=AGqR91
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/Ea1lf9MStVNMochGIvgMfmgBs11LYMLDASM_HQnKIKvF2A?e=NGDpmh
https://www.youtube.com/watch?v=Q_BYxMVr3kc
https://www.youtube.com/watch?v=Uf9EE8IBFJM
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=MSN0AgZb6q4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gloria_gil_colegiocerradodecalderon_es/EawtoVWEV19CsvzO5oe2XDwBHn-g6psvutCOftWMkU5T9g?e=g339bW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUGotsJv1-NCgTqbCN3XOJYBOsIlBpciOJCpBRCvqBzYhg?e=FhKoqM
https://www.youtube.com/watch?v=Iw8FddccIkQ
https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
https://www.youtube.com/watch?v=KTxSM1vy_K0
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZTZ33Szax9PhCg_QU2yM9ABUx0nPz2EI19Q8pZ1TifUMw?e=DiWwDD
https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ecz6JKzDaxlEr4QI1l3Evy4BgMdkZSogk2o43fCoBz21Lg?e=p05PpS
https://www.youtube.com/watch?v=Of8xpTQIf3U&feature=youtu.be


-Seguir unos horarios y rutinas básicas: sueño y comidas.  

-Mantener el contacto con nuestros seres queridos.  

-Darle información adaptada a su nivel y siempre desde la positividad.  

-Variar sus actividades a lo largo del día, siendo especialmente importante las que impliquen 

movimiento.  

-El aburrimiento y el juego libre aumentan su capacidad creativa, es muy positivo que mediante 

el aburrimiento ellos mismos creen nuevos juegos y estrategias para escapar de él, dejarles 

tiempo libre sin programar ninguna actividad dirigida es esencial para ello.  

-No agobiarnos con las tareas del colegio. Su capacidad de atención es limitada, tanto por las 

características propias de su edad como por la situación de encierro y falta de movimiento físico 

en la que se encuentran, si no les apetece debemos buscar otro momento y no preocuparnos.  

-Alternar las actividades propuestas. Alternar una ficha que requiera centrar la atención con una 

actividad de psicomotricidad y después una manualidad o un tiempo de juego con tecnologías 

puede ser una buena estrategia para mantener su atención.   

-Crear un ambiente positivo en casa, donde abunden risas y abrazos.  

-La gestión emocional es muy importante en estos momentos, os iremos colgando recursos para 

ir trabajando las diferentes emociones. Es esencial que hablen sobre cómo se sienten y que les 

enseñemos estrategias para alejar de ellos las emociones que los hacen sentirse peor.  

 

Esperamos que los recursos y consejos que os estamos facilitando os sean de utilidad, ya sabéis 

que a través de nuestros correos podéis contactar con nosotros.  

Ya queda un poquito menos, hasta entonces recibid un gran abrazo y decidles a nuestros/as 

campeones/as que estamos muy orgullosos/as de ellos/as. 

 

      El equipo de Infantil.  

 

 
 
       
 
 

 


