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RECOMENDACIONES INFANTIL. 4 AÑOS 

SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 8 DE MAYO.  
 

SEMANA 7  

RETO SEMANAL  

Inglés   Enlace al vídeo con la explicación de la tarea   
 Resumen de palabras para elegir    
 Correo del profesorado de inglés:   
 ana.munoz@colegiocerradodecalderon.es (Miss 
Ana) - 4 años C. 
natali.bonelli@colegiocerradodecalderon.es (Miss 
Natali) - 4 años A, B y D. 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Repaso P, L y M Actividad interactiva de repaso. 
LÓGICO MATEMÁTICAS   

Número 8 Presentación del número 8 

Sumas, ordenar números, anterior 
y posterior. 

Enlace a fichas 

EJE: Los medios de transporte y 
comunicación. 

 

Aplicación Splash kids 4  Escuchar la canción ¡París te llevará! 

Bajo la Torre Eiffel Enlace a Libro Informativo 

Contaminación Presentación: La contaminación 

 Ficha: transporte y contaminación 
EMOCIONES  

 Curiosidad   Presentación: La curiosidad 
PSICOMOTRICIDAD  

Coordinación general y relajación Entrena en familia y relajación (Incluye videos) 
PLÁSTICA  

La Torre Eiffel Actividad y descarga de la Torre Eiffel 
RELIGIÓN  

La Virgen María Conocemos a la Virgen María.  
ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

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

La gallinita ciega 

ROBÓTICA  

Orientación y percepción espacial. Descarga de Nextapp 
INGLÉS  

CONTENIDOS 
Tema: Primavera (Spring)  

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Ver un vídeo sobre las flores y las 
plantas en inglés  

Video en inglés sobre las flores y las plantas 
‘Rachel’s Treeschool’ 

Realizar un ejercicio de 
comprensión y expresión sobre el 
vídeo  

Vídeo interactivo sobre ‘Rachel’s Treeschool’  

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERnI0i0HVvhHhTNJu8x-vTYBS6o28M2rPtLQwSnLeT_e_w?e=rirydu
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EV-TTc_1_3dEgcL0vc5XmOIBraPiACbkuUTyJjb7qbCAZw?e=LsP877
https://view.genial.ly/5e9c72ea9f55700daa4ec82b
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbbJB4nfQw9GsP5pgLxyAR0BRJvSuP0mUwyyIG4eoFQZpg?e=MBGZUD
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETo4e07hT5tDhMv1Pq4k-E0Bv5EaEQNo-r8ehHY0BsUeyQ?e=nYkLcz
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Eac2yOutXMBDhvKVO-RXvygBdnoK2GDusTroS4fp8zywhw?e=NySF0C
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWKMDTd6BbRLtVSf8EgHxQgBI8kdH8ExcQDjga5RIuNvfA?e=NXDS5G
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EXTStVpNTd1AhsvssgQyi48Bk8QrwlmZuOR8zPxQHjIn5Q?e=sNyW22
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EU9JKYYIE2NEoMSyN5NN1BoB05BUqUaYLgMYgXomEI3v2g?e=RM9kxD
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EaRmjoI9UO5FryI_3UtMiC8B_1sq29x4bped-KY0CyN0Sg?e=YXhJRJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERTBGcbiM7ZBo0a-8LfERBIBxXGcXGQ_BxPRoJ9TL8fFGQ?e=BIcGrC
https://view.genial.ly/5ea1a835d407580db9e9fc7e
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZQTLicAAL5KmQ6AsWPNagIBRIa61QX-B8MB45t_XGZQxg?e=bNthOS
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/N3KiEftApQXdzRa
https://www.youtube.com/watch?v=frpQzZ8E5Fg
https://www.youtube.com/watch?v=frpQzZ8E5Fg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EeBDmoEYe_pLonb44izEQlUBHZUACwtqBoA3HWzhBau9WQ?e=Wqjcjc


Escuchar, bailar y cantar  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’  
Canción en in ‘The farmer plants the seeds’ 
 

Repasar el vocabulario de la 
primavera y aprender algunas 
palabras nuevas   
 

Flashcards de vocabulario_Spring  
Vídeo de repaso de vocabulario_Spring  
 

Escuchar inglés y repasar 
vocabulario por medio del juego  
 

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy 
Kids  

  
Queridas familias:  
 
Esperamos que las pequeñas salidas que están realizando en estos días nuestros 
pequeños les estén ayudando para airearse y descargar la gran energía que sabemos 
que tienen.  
 
Desde nuestro Departamento Psicopedagógico se están preparando con mucho cariño 
actividades para el panel de Recursos de la página web del colegio, con material 
complementario muy interesante para nuestro alumnado sobre atención, memoria, 
enriquecimiento... Os dejamos aquí el enlace del último recurso que han elaborado, en 
él tenéis planteadas actividades interactivas para cada edad, donde se estimulan de 
forma divertida diferentes destrezas y conceptos.  
 

Enlace a presentación Educación Infantil . 
 

 

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://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/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZsY_xZ8lK9Joxg-WaD0iroBBx2ywdVtzbzDR3Bf3DgfhQ?e=Kr9krT
https://www.youtube.com/watch?v=cRhGOdqWIIo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EV-TTc_1_3dEgcL0vc5XmOIBraPiACbkuUTyJjb7qbCAZw?e=LsP877
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EV-TTc_1_3dEgcL0vc5XmOIBraPiACbkuUTyJjb7qbCAZw?e=780fh6
https://view.genial.ly/5ea025c9b7e9e60d8e6364ca/presentation-educacion-infantil

