
 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
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info@colegiocerradodecalderon.es 

 
RECOMENDACIONES INFANTIL. 4 AÑOS 

SEMANA DEL 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO.  
 

SEMANA 8  

RETO SEMANAL  

Área de lenguajes: comunicación y 
representación: PLÁSTICA 

 Enlace a reto Día Internacional de la Familia 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Repaso P, L y M Enlace a fichas 

Sílabas y pictogramas Tarjetas de vocabulario 
LÓGICO MATEMÁTICAS   

El óvalo Enlace a presentación 

Sumas, ordenar números, 
ordinales, anterior y posterior. 

Enlace a fichas 1 
Enlace a fichas 2 

Sumas con regletas Enlace a vídeo 

Regletas Enlace a vídeo tutorial de regletas 
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 

Educación Vial Enlace a Educación Vial 

Profesiones de medios de 
transportes 

Enlace a presentación 

Dibujos Enlace a dibujos de profesiones 
EMOCIONES  

 Amor a la familia Enlace a presentación 
PSICOMOTRICIDAD  

Coordinación general  Jugamos con globos 
RELIGIÓN  

La Virgen María Enlace al cuento y preguntas 
ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Carreras de sacos Enlace a juego 
ROBÓTICA  

Orientación y percepción espacial. Descarga de Nextapp 
INGLÉS  

CONTENIDOS 
Tema: Animales de la granja/Farm 
animals   

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Escuchar algunas canciones de 
bienvenida a la clase de inglés  

Canción en inglés. ‘Good morning, sun’ 
Canción en inglés ‘Count from 1-20’ 
Canción en inglés ‘Please and Thank you’  
  

Ver un cuento relacionado con los 
animales de la granja  

Video del cuento de Oxford Splash ‘Wake up, Tex’  

Realizar algunos ejercicios de Video interactivo_Juego de adivinanzas  

https://view.genial.ly/5eb18e2d625ccd0d291b03c4/interactive-content-reto-de-la-familia
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EZlzNqiOdtlHt1FbZsBLDLQB-9E4wJxV_Dgo_NTBcgL5WA?e=XDQava
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETuEc8wvmMhDrWuJfUekqhYBYY4B3EnLvRltIZTcGapKvQ?e=RTPQZT
https://view.genial.ly/5eaed0cb32376f0d7de4b120/interactive-content-ovalo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQavRhsojDtHsZJIDxfv6xABawY-uHy0_at4tx_JxMWCsw?e=SuO3VJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETfw7TQVk89CkK1x18ri1fkBm2Ko6jbbceMwpGueWq_x6A?e=xQYPg9
https://www.youtube.com/watch?v=ka1D9Ob3Bpk
https://www.youtube.com/watch?v=3iwIwTUwrtM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ef7amjaVOSlDqH4Rq_etCAgBnjDi-XVX8Qv-ORsJylfOFg?e=uvd3uJ
https://view.genial.ly/5eac3b1247bad90d6e95eeb7/interactive-content-educacion-vial
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETgandv1NyhJjiOeSUzbeJ4Bypi5gkInYSAWyPbNIaFe1Q?e=4flaF3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ESdv4mUUlBRJqAlOhXYwDtwBTYL6V_w_tDkwIAt2ES2XDw?e=xUdhqh
https://view.genial.ly/5eb035bb63d2e50d3e71206c/presentation-emociones-familia
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUZQGwoAYdFPujWkZDMQwfgB9N2qtGaq-7cPL8uiANW8_Q?e=EcPKMT
https://view.genial.ly/5eac067f32376f0d7de3a8b4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EaoMrg6e8h1JpabDIMHdMy4BlxKomzHNlrloMQ_fM-P-nw?e=2a9w8s
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/N3KiEftApQXdzRa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Eamd_A06rRtCttk6aUrHmJoByqN4ZMtXXgb65y8lp15PBw?e=0hbfQa
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=zXIxDoCRc84
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EQF4ol5rxtlNotb7OVYsKZ8B9xjhT5bUH8zJfVyr12IKaw?e=ZYSvug
https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64


comprensión y expresión en inglés   
Vídeo interactivo relacionado con el cuento de 
Oxford Splash_Story comprehension 
 

Escuchar, bailar y cantar  algunas 
canciones relacionadas con los 
animales de la granja  

Canción en inglés de Oxford Splash ‘Down on the 
farm’  
Canción en inglés ‘Farmer’s life one day’ 
Canción en inglés ‘Old MacDonald had a farm’ 
Canción en inglés ‘Farmyard Jamboree’  
 

Aprender algunas palabras nuevas 
en inglés e intentar pronunciarlas  
 

Flashcards de vocabulario_Farm animals  
 
Vídeo con pronunciación del nuevo 
vocabulario_Farm animals 
 

Interactuar en inglés y seguir 
avanzando en el aprendizaje a 
través del juego  
 

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy 
Kids  
 
Juegos recomendados:  
 
Juego de vocabulario nº1 (Ruta de acceso: Khan 
Academy Kids-Library-Reading-Writing and 
language: Practice 1-Farm animals)  
 
Juego de vocabulario nº2 (Ruta de acceso: Khan 
Academy Kids-Library-Reading-Writing and 
language: Practice 2-Farm animals) 

  
Estimadas familias:  
 
Una semana más queremos mandaros un mensaje de ánimo y positividad. Si algo bueno 
nos ha dejado esta situación, es el tiempo que nos ha permitido pasar en FAMILIA.  
Y aprovechando que esta semana celebramos vuestro día, nuestro único consejo es 
precisamente que disfrutéis mucho los unos de los otros, que aprovechéis cada minuto 
que este confinamiento nos está dando y saboreéis el placer de poder estar juntos. 
Tenemos una oportunidad única para compartir momentos, juegos, risas… y alguna que 
otra discusión. Queremos deciros que LO ESTÁIS HACIENDO MUY BIEN, siempre 
alabamos la increíble capacidad de adaptación que han tenido nuestros pequeños, pero 
eso hubiese sido imposible sin vuestro trabajo, paciencia y cariño. 
Hoy nuestro aplauso es para vosotros, las familias de nuestro alumnado. Familias cada 
una diferente y con distintas circunstancias, pero teniendo como factor común lo 
esencial, el amor.  
Esta semana no tenemos mejor consejo que este que aquí os planteamos, y si en algún 
momento nos necesitáis para echaros una mano, ya sabéis dónde estamos.  
 
Un fuerte abrazo.  
       EL EQUIPO DE INFANTIL  
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EehIiydQ9RtAkgbd9WUi2r4BH82y_fTp8TA1wNAtPqXcMg?e=9hGkJa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EehIiydQ9RtAkgbd9WUi2r4BH82y_fTp8TA1wNAtPqXcMg?e=9hGkJa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbBw7xKpW49NrbSnpe35A3EBjmaJpGS-JK6d66lQSgHsRg?e=f2FFtK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbBw7xKpW49NrbSnpe35A3EBjmaJpGS-JK6d66lQSgHsRg?e=f2FFtK
https://www.youtube.com/watch?v=Sr1sQ7kGYlY
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EdWusP_WHKhApF_jnlbb02cBm3RWGjwx82Lmf5nww_wcnA?e=sdyxom
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ESkonVDyMehHmOIDDOX0cc0Bn2q19xCgBbrNBG-sdXfThw?e=C9MwXF
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ESkonVDyMehHmOIDDOX0cc0Bn2q19xCgBbrNBG-sdXfThw?e=C9MwXF

