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RECOMENDACIONES INFANTIL. 4 AÑOS 

 
Para aquellas familias que deseen reforzar el aprendizaje de su hijo desde casa, os facilitamos un 
breve listado de los contenidos trabajados hasta la fecha en las principales áreas de aprendizaje, 
así como una serie de enlaces donde podrán repasar y disfrutar aprendiendo a través de juegos 
didácticos de forma lúdica e interactiva.  
 
 

SEMANA 3  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Letra L. Nuevo cuento de la l.  

 Juego con la letra l.    (Solo ordenador) 
 Juego con la letra p.   (Solo ordenador) 

 Enlace para descargar diferentes fichas de la l. 

 Lectura de palabras sencillas con la letra l. 

Adivinanzas Adivinanzas 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Conceptos Video: Dónde están las cosas 

Asociación número-cantidad Ficha 1 Cuenta y une 
Ficha 2 Dibuja según la cantidad 
Ficha 3 Cuenta 

Repaso del Nº6 Trazo ficha nº1 colorea y repasa 

Figuras geométricas Discrimina y colorea Ficha nº1 

Días de la semana Realizar rutina: qué día es hoy, cuál  fue ayer y cuál será 
mañana 

TIC  

Juego de formas Formas 

Varios El bosque de las actividades   (Requiere Adobe Flash Player) 

 Peque Tic  (Requiere Adobe Flash Player) 

Regletas Juego con regletas  (Requiere Adobe Flash Player) 

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/EJE  

 Pintamos y hacemos la máscara de Kenia 

 El ciclo del agua 

https://youtu.be/rmzh0HBGFrI
http://www.webantoniaortega.com/lectoescritura.html#3ele
http://www.webantoniaortega.com/lectoescritura.html#2pe
http://mundoinfantildeclara.blogspot.com/2012/10/grafia-de-la-l.html?m=1
https://www.mundoprimaria.com/adivinanzas-infantiles-cortas/adivinanzas-de-animales
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/lengua-aprendiendo-donde-estan-cosas/5539032/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EedyQAcXjLFCvi2QEQZQYo4BSXv2e6j3ar0-NOX0rgpo3Q?e=6ogm1b
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EfM4IJGNtX5HozdiIUfErEIB4H8SH3NrJsxo0kIBAnsiDw?e=ju2YV3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EdRcvyCVNq1EpfgvMy-7xqIBI_2pRppFDuv2piHRHlsOVw?e=l05nS1
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERkJJZaj9ApNh952mZebcJABExIWtD8-vqj4qWFhJGet1w?e=UFLEGs
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETiOJXfMnvZNuqYojhx9rkgBdnE8IwXcrIzx14Vtv_enMQ?e=iMqznS
http://www.waece.org/sabemos/formas03.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/escritorio_infantil_/castellano/escritorio.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/pequetic/index.html
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/2/ca2_05.html
https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/HFcCcz5Xjowq42F
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EaLANnKfYMhPqtWu4jA4VOABBrl_x-VuCqUE3wUW-ktX4Q?e=XRFR4D
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q


 Las plantas y sus partes 

INGLÉS  

Comprensión oral y repaso 
de vocabulario 
 

Juego libre en la app Khan Academy Kids (descargar en móvil, 
tablet u ordenador). Tiempo: 20 minuto   

Escucha activa de cuentos 
en la app Khan Academy 
Kids  
(1 cuento después de jugar con 
la app) 
 

Ver los cuentos ‘Starting to worry, So sleepy, Be proud ’ en la 
app Khan Academy Kids 
 
(Ruta para acceder al cuento: Khan Kids Academy-Library-
Books-Books about feelings-Elegir el cuento) 

Juegos de repaso de 
conceptos básicos en la app 
Khan Academy Kids 
 (Opcional) 
 

1. Juego de repaso de colores   
 
(Ruta para acceder al juego: Khan Kids Academy-Library-Logic-
Colours: Practice 2- Juego de ‘More colours’)  

 
2. Juego de repaso de formas geométricas  

 
(Ruta para acceder al juego: Khan Kids Academy-Library-Logic-
Pattern & Shapes: Practice 1- Juego de ‘Shapes’) 

 
3. Juego de los tamaños  

 
(Ruta para acceder al juego: Khan Kids Academy-Library-Logic-
Measurement & Colours:Basic- Practice 2- Juego de ‘Compare size’) 

 

Estudio sobre un campo de 
interés personal a través de 
Khan Academy Kids 
 
 (Opcional)  
 
La app Khan Academy Kids 
ofrece pequeños documentales 
sobre diversos campos de 
interés.  
Nuestros pequeños, 
promovidos por su interés 
personal, podrán investigar por 
sí mismos y así ampliar su 
vocabulario y comprensión 
oral. 

What do you want to learn about? I want to learn about 
animals, nature, vehicles, etc.  
 
Ruta para acceder a los documentales: Khan Kids Academy-
Library-Reading-Elegir vídeo en Nature, Animal Safari, Super 
cute, Backyard Wildlife, Vehicles, National Geographic) 
 

 
¡Vamos a por la tercera semana familias! Esperamos que la salud y el ánimo abunde en vuestros 
hogares. Nosotros seguimos estando a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.  
En las semanas anteriores os hemos dado algunos consejos y pautas para hacer más llevaderos 
estos días. Esperamos que os hayan sido de utilidad.  
A continuación, hacemos un pequeño resumen de los puntos de los que os hemos hablado las 
semanas anteriores:  
-Mantener rutinas en horarios de comida y sueño.  
-Realizar actividades de movimiento y juego frecuentemente.  
-Mantener el contacto con los seres queridos.  
-Crear un ambiente positivo en casa en el que abunden risas y abrazos.  
-Informarles de lo que está pasando, con positividad y adaptando la información a su nivel.  
-Que las tareas escolares no supongan un agobio en casa. Las que proponemos son para elegir 
el momento y la tarea que creáis conveniente.   

https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18


-Variar las actividades frecuentemente. Aquí os dejamos algunos enlaces que os pueden dar 
ideas:  

• Enlace a juegos de movimientos y actividades creativas. 

• Enlace a ideas para jugar con plastilina.  

• Enlace a experimentos sencillos para realizar con niños.   

• Sesiones de psicomotricidad para hacer en casa.  

• Juegos DIY para hacer con los niños 

•  Experimentos: Puente de papel 

• Cuento La Cebra Camila 
 
Además de estos puntos, con el paso de los días puede ser que os veáis en situaciones nuevas 
con vuestros peques. Después de dos semanas en casa, el ánimo puede decaer, tanto en niños 
como en adultos, es muy importante que hablemos, que los ayudemos a encontrar su emoción 
y a expresarla. Frecuentemente los niños expresan sus emociones a través de su 
comportamiento, puede ser que estén más irascibles, caprichosos o que tengan alguna rabieta, 
es normal, es su manera de expresar que están cansados de estar en casa o que echan de menos 
a los abuelos o a los amigos del cole.  Os dejamos enlaces a cuentos que les pueden servir para 
la gestión emocional de esta situación, seguro que en ellos encuentran alguna emoción propia. 
 

• El Monstruo de Colores y el coronavirus  

• Elena en cuarentena 

• Cuando estoy enfadado 

• La rabieta de Julieta 
 
Para la gestión de las emociones, buscar momentos de relajación es muy positivo. Por eso cada 
semana os estamos dejando enlaces a yoga para niños, ya que puede ser muy beneficioso para 
ellos practicarlo. Os dejamos enlaces que os pueden servir y os animamos a practicarlo a diario 
con ellos, cuánto más lo practiquen más capacidad de relajación irán desarrollando.  
 

• Enlace  a vídeo yoga para niños.  

• Yoga para niños: "Rugir como el león" 
 
Aprovechamos para deciros que la semana que viene no mandaremos tareas y los dejaremos 
descansar, ya que son sus vacaciones de Semana Santa.  
Ánimo familias, ya queda un poquito menos para reencontrarnos, os mandamos un gran abrazo.  
 
      EQUIPO DE INFANTIL  
 
 

 

https://www.pequeocio.com/5-juegos-ninos-casa/
https://www.pequeocio.com/dibujos-imprimir-jugar-plastilina/
https://www.bosquedefantasias.com/expermientos-ninos?fbclid=IwAR2l7m-aQAZh1odFQhr2kZTsofWTIi1uCo0qTCvQkEB3-b7OHp0rjwCDuSk
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-motricidad/
https://gorgorita.com/2015/01/13/juegos-diy-para-hacer-con-los-ninos/
https://ocioparapeques.wordpress.com/2015/02/01/experimento-casero-puente-de-papel/
https://www.youtube.com/watch?v=lXW5ej2EdXA
https://www.axarquiaplus.es/video-el-monstruo-de-colores-le-explica-el-coronavirus-a-los-ninos/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETWiHdDLOzdHlYYxcC93RgUBxGcTLkvLuBbdkb30R8lwDA?e=05uYt9
https://www.youtube.com/watch?v=hPDfSoGj2aw
https://www.youtube.com/watch?v=FBROB2IMCaU
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&feature=youtu.be
https://youtu.be/LmzfT6Gv4fo

