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RECOMENDACIONES INFANTIL. 4 AÑOS 

Semana del 20 al 24 de abril.  
 

Estimadas familias:  
Siguiendo las instrucciones de la Junta de Andalucía del 2 de abril, iremos poco a poco 
avanzando contenido, secuenciándolo de forma que no encontréis muchas novedades 
la misma semana y seleccionando los contenidos que creemos que son susceptibles de 
trabajar en esta situación.  
Para que conozcáis cuales son los conceptos novedosos para vuestros hijos/as los 
señalaremos en rojo.  
A continuación, os detallamos los recursos propuestos para esta semana, esperamos que 
os sean de utilidad.  
 

SEMANA 5  

RETO SEMANAL  

Área de lenguajes: 
Comunicación y representación 

Enlace al cuento “El globo aventurero” (contiene audio) 
Enlace a marcapáginas 

NUEVOS CONTENIDOS Enlace a “Nueva aventura de Moli” (contiene audio y enlaces) 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Letra M Enlace a Presentación de la letra  (interactivo) 

Repaso de vocales, P y L: 
Jugamos a formar sílabas y 
palabras. 

Enlace a tarjetas de letras y sílabas 
 

Trabajamos el vocabulario. Enlace a tarjetas de vocabulario: P 
Enlace a tarjetas de vocabulario: L 

Grafomotricidad: bucles 
 

Enlace a trazos simples 
Enlace a trazos bucles Los trazos se pueden hacer con 
diferentes materiales: lápiz, pintura, ceras, rotulador… Hacer 
solo una ficha al día 

Nombre Enlace a ficha 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Número 7.  Enlace al número 7  

 Enlace al trazo del 7 

 Hacer el 7 con diferentes materiales: cuerda, plastilina, 
pegatinas, macarrones… 

 Contar objetos, por ej. pinzas de la ropa, pompones, lápices, 
garbanzos… Después agruparlos de 7 en 7. 

 Escribir los números del 0 al 7 en un folio o cartulina, cada 
número en un papel, y colocarlos ordenados en fila en el 
suelo. Saltar de uno en uno a la vez que van contando hasta el 
7, primero de menor a mayor y después de mayor a menor. Se 
repite el juego, pero saltando y contando de dos en dos. 

 Poner en las tarjetas de los números tantas pinzas como indica 
el número. 
Enlace a tarjetas de números 

 Enlace a fichas de trazo 

Sumas, series, ordenar números Enlace a fichas de matemáticas  

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQ9bZVhlIbJDjT_ixhqnpzgBLgI7hdsOTOgNrZpgWoV5ig?e=RNI5gK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQ9bZVhlIbJDjT_ixhqnpzgBLgI7hdsOTOgNrZpgWoV5ig?e=RNI5gK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ET84IuOsb5NBl8ZsXOkSnNUBO6f56g8IxhLmdk2S7jItmA?e=sAL11s
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbX5w3iY5FBHnfMITiQEGyUBlopPjWM1TTms0E3Ffh0VtA?e=1VGgF2
https://view.genial.ly/5e907f21124be30da51f0d2d
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EYXXUb0fJrtMm0Q5LCXzS_8BPldgzAEVqPRh2J8qoEzJJg?e=BLepqq
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUfW6Nhn2i1GjsUZPhlbjHwBNObZwTsUecqo_RtxitewqA?e=xg5E1X
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUV9JMyqRUpBsqKgt77EBDcBE5mwqj-7GBtB9wUQ_-k50A?e=tN3Iqc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZk3H6UygVBIo9Tzag3x7CcBazs6Qw_Ah5m_FhFMPc2tGg?e=boxsC8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZndSsLR6DdJje2PIp1CIacBIadj5QM4F644rnWBiLp-Dw?e=nIac7v
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EfViGSB_RyJCj8XTXPCYdtABgjdKFIN3421cHquGvi9HIQ?e=xQ7rkk
https://youtu.be/TiRSeRit3Bo
https://youtu.be/Xzzy_nbWZa8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EfFufHd7GJRBlY-rFYJnrwABnnU9g4seKIB1TjilIrzEkA?e=iokv63
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUGoXVss5MNFguJ_X627xxQBt0wa3xZR1P17M1fCXjOdGA?e=kc3z9V
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Efw21vHz0eRHjEXo3R9kTlcBbksW4fEraXd4OYBunMnutA?e=0hxq9p


Descomposición n.º 6 Enlace a video 

Concepto: Ancho/Estrecho Enlace al concepto 

 Hacer comparaciones con objetos: cajas, puertas, vasos, 
libros …y clasificarlos según sean anchos o estrechos. 

 Hacer con cuerdas dos caminos en el suelo, uno ancho y otro 
estrecho. Andar por los caminos según las indicaciones que se 
den: de puntillas por el estrecho y saltando por el ancho, a la 
pata coja por el estrecho y a cuatro patas por el ancho… 

 Enlace a ficha concepto 

Juegos de sumas Enlace a “Las abejitas sumadoras” 

EJE 4 PARÍS  

Cuento “Déjate llevar” Enlace al cuento Eje 4 
Dialogar sobre el cuento 

 Hacer un dibujo sobre el cuento 

Medios de transporte Enlace a video Medios de transporte 

 Enlace a ficha medios de transporte 

Aplicación Edelvives Podéis seguir jugando con los juegos de los ejes trabajados 
(Splashkids 4). En el nuevo eje “París” además del cuento 
“Déjate llevar”, podéis escuchar la canción “París te llevará” y 
ver el libro informativo “Bajo la torre Eiffel”, en este 
profundizar más en las páginas 2 y 3. Hacerles preguntas sobre 
lo que han escuchado.  

PLÁSTICA  

Fabricamos coches Enlace a manualidad  

PSICOMOTRICIDAD  

Circuito: saltos, lanzamientos, 
coordinación viso- motora y 
atención 

Enlace al circuito 

Relajación Mindfulness para niños. La ranita 

EMOCIONES  

Valores Enlace al cuento: El dinosaurio de Daniel 
Dialogar sobre el cuento: si le ha gustado o no, que emoción le 
ha provocado, cuál es su juguete preferido, si le ha ocurrido algo 
parecido… 

Monstruo de colores Enlace a la canción 

RELIGIÓN  

La familia  Enlace a “La familia de Jesús” 

ALTERNATIVA RELIGIÓN  

Movimiento corporal a partir de 
la imitación y atención 

Enlace al juego 

INGLÉS  

CONTENIDOS 
Tema: Primavera (Spring)  

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Ver el vídeo de aprendizaje 
sobre la primavera  

Vídeo en inglés ‘What happens in spring?’ 

Ver el cuento sobre la primavera  Cuento en inglés ‘It is spring’ 

Escuchar las canciones 
relacionadas con el vocabulario 
de la primavera  

Canción en inglés ‘Spring. Colour me!’ 
Canción en inglés ’Beautiful day’ 
Canción en inglés ‘How is the weather?’ 
Canción en inglés ‘Spring time’ 

Aprender el nuevo vocabulario 
de la primavera  

Flashcards de vocabulario_Spring  
Vídeo de repaso de vocabulario_Spring  

Realizar un trabajo creativo 
sobre la primavera  
 
 

A spring garden: Imagine a garden in spring. Colour the 
sun flowers in beautiful colours. Draw more flowers. 
Draw a sun and a rainbow in the sky. 
 

https://youtu.be/0aAW-QHnfJI
https://youtu.be/_W7FHnAECig
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVwvnCNOhXxJlDt9hKC8l14BlKFazJ0glgE-H6E5bd5AYg?e=mWOlHk
https://youtu.be/Erp0uwIUZIQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EekDh3AX6YhBkJu2YIyJjOEBqAqC7lPjoX9XKaL4HjSZew?e=pHGTpW
https://youtu.be/ol11YcbRku8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ef0Zc9xXvfxMlqv9F74LIkYBRqmsUthIPrjAl4sVMgN5hQ?e=j1Lf0M
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-de-coches-para-pequenos-amantes-del-motor/
https://youtu.be/xHMAYuaThUs
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc
https://youtu.be/3WYeQS1pqb0
https://youtu.be/MOLy9_sv4Sg
https://view.genial.ly/5e958f18043e350e09edcb23
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EX30AvFeyeNAj4urwuVjSH4BVKPHmep8Y0dLS03KRa8eVg?e=uia3CL
https://www.youtube.com/watch?v=ZEb1GsqxhZc
https://www.youtube.com/watch?v=17JQ5x_PAjo
https://www.youtube.com/watch?v=-E5A_uZjhsw
https://www.youtube.com/watch?v=Iw8FddccIkQ
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWLstvehQftCuZWoq6hxh10B0LgupWf_P_eynF4jrBvlVA?e=DFBML2
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EcyljaEYa4dBpiU_bmGNhNMBWGZPNPLLZsOgxu5NAzftOg?e=bZX3sj


Para acceder a la ficha hay que seguir esta ruta en la aplicación Khan 
Academy Kids:  
Khan Academy Kids-Library-Create-Draw-Seleccionar la ficha de los 
girasoles 

 

Escuchar inglés y repasar 
vocabulario por medio del juego  

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy Kids  

 
Os mandamos mucho ánimo a todos, os dejamos un documento muy interesante, que creemos 
que puede seros de ayuda: 
 
Enlace a documento “Guías de apoyo para padres” 
 
Como cada semana, os recordamos que estamos a vuestra disposición en los correos que podéis 
encontrar en la página web del colegio.  
 
 Un afectuoso saludo.  
 
        El equipo de Infantil 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EenqA8SumXNAnrcMsR5p9UwBhmrJvoqMnYr-gscQRtI92w?e=kdvjVf

