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RECOMENDACIONES INFANTIL. 4 AÑOS 

Semana del 27 al 30 de abril.  
 

 
SEMANA 6  

RETO SEMANAL  

Área de matemáticas:  
Series y adicción 

Enlace al “reto matemático” 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Letra M Enlace a presentación de la M 2ª parte   

Formamos sílabas y palabras Enlace a tarjetas de letras y sílabas 

Repasamos las vocales Enlace a juego de memoria con las vocales 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Número 7, sumas, series, 
ordenar números, ordinales, 
formas geométricas 

Enlace a matemáticas semana 6 

EJE 4 PARÍS  

Medios de transporte Enlace a presentación “los medios de transporte” (con 
audio, abrir en modo presentación para escucharlo) 

 Enlace a fichas de los medios de transporte y juego de 
memoria para recortar y jugar a encontrar a la pareja 

Aplicación Edelvives Podéis seguir jugando con los juegos de los ejes 
trabajados (Splashkids 4). En el eje “París” además del 
cuento “Déjate llevar” y la canción “París te llevará” 
también podéis ver el libro informativo “Bajo la torre 
Eiffel”, en este profundizar más en las páginas 4,5,6 y 7 y 
repaso de las anteriores, hacerles preguntas sobre lo que 
han escuchado.  

PLÁSTICA  

La primavera con la obra “el 
jardín en flor” de Klimt 

Enlace a la manualidad 

PSICOMOTRICIDAD  

Baile del cuerpo 
Relajación 

Enlace a las actividades de psicomotricidad 

EMOCIONES  

La sinceridad Enlace a actividad 

RELIGIÓN  

La familia de Jesús Enlace a religión semana 6 

ALTERNATIVA RELIGIÓN  

Conocimiento de juegos 
populares, coordinación 
corporal y rapidez de 
reacción. 

Enlace al juego 

INGLÉS  

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZ8eTItC4z1LkgfqhPR8-E4BchalssyrJ2eioq0YX1u5Nw?e=A57iTc
https://view.genial.ly/5e974f6c93176b0db059ee3c
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EYHkAB8FLsBDkn0B5qO396sBVxxE_JES_aqhfOc0KHh7GQ?e=zCzMuV
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/memoria
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZuwEDRT2adBiY0p7fWa-5wBQnwVkbrzDyHM3usRkiD7xQ?e=fUsvew
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETWnzEbFob9DrMLs_lBpR58BjXzW489digVA0IIsYzpZFQ?e=KymZcY
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EeSCAGJHeDVAt-gOEV8WQ00ByEw2zar--XjqLIt80dbNYg?e=CFJTgu
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EeSCAGJHeDVAt-gOEV8WQ00ByEw2zar--XjqLIt80dbNYg?e=CFJTgu
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbVJMUkxEjFKiNdC8x-GiPoBIg8h4ThLuv-dqUEAWloIlA?e=H9DbDL
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EX95o6bXOYJImPUcyjY6CccBqoXyEseMpT0NxapLry6VPw?e=irVcMV
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EdK8PQv2vvdLqXNNAcR9m-YBnNPty-oDDSPbt2svaVELxA?e=G3pGkm
https://view.genial.ly/5e9b3415794b240e24d5f6d0
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EeT28YEBMXhJpM4q8Az2fB4B11ctpQBEIrY5l9ORPFEcWw?e=YaQDB6


Tema: Primavera (Spring) 

Ver el cuento sobre la 
primavera   

Cuento en inglés de Oxford Splash ‘The little seed’  

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’  
Canción del cuento de Oxford Splash ‘The little seed’   
 

Aprender el nuevo 
vocabulario de la primavera   

Flashcards de vocabulario_Spring   
Vídeo de repaso de vocabulario_Spring   
 

Escuchar y contestar a 
preguntas sobre el cuento 
‘The little seed’  

 Vídeo de preguntas y respuestas sobre el cuento ‘The 
little seed’  

Escuchar inglés y repasar 
vocabulario por medio del 
juego   
 

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy Kids  

 

Queridas familias:  

 

Ya hemos superado los cuarenta días confinados y nuestros pequeños y pequeñas han 

sido un ejemplo de obediencia y capacidad de adaptación. Ahora nos toca empezar a 

salir, con medidas de seguridad y explicándoles muy bien las precauciones que 

debemos tomar. Tengamos en cuenta que ellos dejaron “su mundo” de una manera y 

ahora se van a encontrar con situaciones muy diferentes, que puede que los haga salir 

de ese aislamiento y esa seguridad que sienten en casa.  

 

Os dejamos algunas recomendaciones para las primeras salidas:  

 

1- Preparar sus expectativas.  

 

• Hablar con ellos antes de la salida, explicándole donde vamos a ir, a qué 

pueden jugar, qué vamos a poder disfrutar (por ejemplo: del sol, el aire, 

la primavera, de poder correr…) y las precauciones que deben tomar (no 

tocarse la cara, no tocar objetos de la calle, lavarse las manos a 

menudo…) 

• Hablar con ellos al llegar a casa sobre cómo se han sentido y cómo las 

gustaría que fuese la salida del día siguiente.  

 

2- No obligarlos a salir si no quieren.  

 

Como dice la psicóloga, Silvia  Álava "hay que darles tiempo porque llevan muchas 

semanas encerrados en casa, que es un lugar seguro, y les estamos diciendo que 

fuera está el virus y que es peligroso. Hay que dejarles tiempo".  

Si no quieren salir les dejaremos unos días, en los que seguiremos hablando y 

preparándolos, escuchando sus miedos y resolviendo sus dudas.  

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVoMG5iOxhpEhXtsxtX-L2cBZaRh3s8Bo1me2DUmmlfLYQ?e=D7a2Xt
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/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZsY_xZ8lK9Joxg-WaD0iroBBx2ywdVtzbzDR3Bf3DgfhQ?e=Kr9krT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ESjF7x4zimVOvlTF_dLI6C8Bq-_n7aOBolSqwRbIaZtkyg?e=zjbw4D
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUMJys73mkBAg1lRdWsJ46EBP-J7iV6CN11-ksP5MHii_A?e=CuwXIU
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWC2RSlmHdZPls1RARxJE4ABPQoi87gz_yvnpGovI7DoNg?e=mVCCxO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWC2RSlmHdZPls1RARxJE4ABPQoi87gz_yvnpGovI7DoNg?e=mVCCxO


3- Los retos de la naturaleza. 

La Asociación Española de Pediatría ha creado una serie de retos para que este 

primer día de salida del confinamiento deje en los más pequeños una huella que 

los una con la naturaleza.  

Enlace a documento “DESAFÍOCOVID”. 

4- Dejarlos jugar.  

 

Recogemos las palabras del Doctor Ortega: "El trabajo esencial de la infancia es 

jugar. Y seguro que lo van hacer sin interferir para nada con el cumplimiento de las 

normas.” 

 

5- La mejor hora para salir. 

Todos los especialistas coinciden en que lo mejor es que los niños salgan con sol y 

buena luz para aprovechar estos momentos. 

 

6- Preparar la vuelta a casa.  

 

Como os recomendamos en el primer punto, debemos hablar con ellos sobre la 

salida y en esa charla le comentaremos que nuestro tiempo para estar en la calle es 

limitado.  

Para ellos es positivo ir avisando de forma periódica del tiempo que nos queda y 

sobre todo durante los diez últimos minutos debemos decirles que se nos va 

agotando el tiempo de juego en la calle por hoy. Una forma de convencerlos de 

forma positiva para ir a casa es guardarnos una “actividad estrella” para el 

momento de la llegada, así les será mucho más agradable volver.  

Lo importante es que usemos un lenguaje positivo, mandándoles señales de que 

confiamos en ellos.  

 

Y precisamente, es el mensaje que queremos transmitiros, el día 13 de marzo les 

dijimos que debían permanecer en casa y lo han hecho fenomenal. Estamos 

convencidos/as de que ahora nos volverán a sorprender con su capacidad de 

adaptación. Son unos/as campeones/as.  

 
Os mandamos un afectuoso saludo, ya nos queda una semana menos.  

 
        El equipo de Infantil.  
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ed3TODHkmiROmAd4LiQ1O-oB4AxUl6ZwjDm_Gcr2CnaVzQ?e=pCEZgn

