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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 2
LECTO ESCRITURA
CONTENIDOS

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES

Letra L.

Enlace al cuento de la l.
Enlace a la canción de la l.
Jugar a juegos como el veo-veo con palabras que empiecen
por p, l o por vocales.

Hacer trazos de la letra L-l en el arenero o con harina.
Hacer trazos en el aire de la letra L-l.
Ficha de trazo y reconocimiento letra l.
Enlace para descargar diferentes fichas de la l.
Lectura de palabras sencillas con la letra l.
Grafomotricidad.

Ficha 3 de trazos en espiral

LÓGICO MATEMÁTICAS
CONTENIDOS

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES

Conceptos

Enlace a repaso de conceptos

Anterior y posterior

Ficha 1 anterior y posterior

Sumas hasta el 6

Realizar sumas con materiales cotidianos: macarrones,
garbanzos, botones, pajitas…
Ficha 2 sumas

Numeración 1 al 6

Ficha 3 Numeración 1 al 6

EJE-PLÁSTICA
Enlace a ficha 1 colorea y forma los animales

Enlace a ficha 2 colorea y forma los animales
Enlace a colorea la familia masái

INGLÉS
CONTENIDOS

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES

Comprensión oral y repaso
de vocabulario (numbers,
colours, weather, food,
family, toys, animals,
instruments, parts of the
body, actions)

Juego libre en la app Khan Academy Kids (descargar en móvil,
tablet u ordenador). Tiempo aproximado: 20 minutos.
Khan Academy Kids es una aplicación diseñada para la enseñanza del
inglés a usuarios en edad infantil. Una vez descargada la aplicación,
hay que crear un perfil para el alumno (nombre + edad) y
simplemente empezar la aventura de aprendizaje. A partir de ese
momento los niños van avanzando en su plan de estudios
personalizado. Su motivación es el disfrute del juego y la colección de
premios y recompensas.

Cuento en app Khan
Ver los cuentos‘ Love you too, Stormy and Scary, What a
Academy Kids (opcional: 1
surprise, So disappointed, Happy to share’ en la app Khan
cuento después de jugar con Academy Kids
la app)
(Ruta para acceder al cuento: Khan Kids Academy-Library-BooksBooks about feelings-Elegir el cuento)

Ficha creativa en app Khan
Academy Kids (opcional)

Let us be creative! Draw a picture/colour the picture!
(Ruta para acceder a la ficha: Khan Kids Academy-Library-CreateElegir la ficha)
Los padres que quieran pueden hacer preguntas tipo: What is it?
What colour is it?

Estudio sobre un campo de
interés personal a través de
Khan Academy Kids
(opcional)
La app Khan Academy Kids
ofrece 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-LibraryReading-Elegir vídeo en Nature, Animal Safari, Super cute, Backyard
Wildlife, Vehicles, National Geographic)

¡Ánimo familias! Ya hemos superado la primera semana contra el virus y falta menos para el
final de esta situación. Mientras tanto, os dejamos nuevos consejos para las dificultades que se
puedan plantear con los más pequeños.
•
•

Como os dijimos en la anterior semana, mantener las rutinas de sueño, baño y comidas
y el contacto con amigos y seres queridos les será de gran ayuda para su seguridad y
confianza.
Para ellos está situación puede ser bastante confusa, tened en cuenta que nosotros
estamos muy informados, pero ellos no entienden del todo qué está pasando. Escuchan
informaciones y las interpretan a su modo y, además ven que los adultos, su principal
referencia estamos preocupados. Por eso sería positivo explicarles la situación
adaptándonos a su nivel de comprensión, desdramatizando y lanzando mensajes

•

•

•

•

positivos. Os dejamos un enlace al cuento “Rosa contra el virus”.
No os agobiéis con las tareas escolares. Los recursos que ponemos a vuestra disposición
son para que de forma distendida y lúdica reforcéis con ellos los contenidos
programados. Debemos entender que es una situación excepcional para todos, habrá
días que no se centren, momentos en los que no les apetezca… es normal. Tened en
cuenta que no tenéis que hacerlo todo, elegid las actividades y los momentos más
idóneos, sin sumar estrés al que ya tenemos acumulado. Recordad que cuando esta
situación se solvente, en el colegio repasaremos todo.
Positividad ante todo. Hablad sobre los planes que vais a hacer cuando todo pase,
escribid mensajes de apoyo para colgar en la ventana… Es positivo que sientan la unión
de la sociedad y sean partícipes de ella. Os dejamos un enlace para colorear el arco iris
de “TODO VA A SALIR BIEN”.
Usar la risoterapia como antídoto. No hay nada mejor que la risa para ahuyentar los
pensamientos negativos. Una buena sesión de cosquillas o actividades como las que os
proponemos a continuación os puede hacer reír a todos y pasarlo bien en familia:
o El cuento loco. Un miembro de la familia empieza un cuento, cada uno dice una
frase y vamos anotando todas las aportaciones. Continuamos hasta que damos
por finalizada nuestra historia. Después leemos nuestra historia que
seguramente será bastante disparatada y provocará risas de pequeños y
mayores.
o Todos arriba. Un divertido juego de equipo donde hemos de conseguir
levantarnos todos a la vez. Empezamos todos sentados en círculo en el suelo,
nos enlazamos los brazos y arriba todos a la vez. No es nada fácil, más cuando
hay diferencias de altura pero ¡ahí está el reto!
o Disfrazarse. No hace falta disfraces comprados algo de ropa, gafas, pañuelos…
que ya no usemos, lo adornamos con algo de pinturas y ya tenemos nuestro
disfraz. Seguro que lo pasáis en grande.
o La tele sin sonido. Se trata de encender la televisión o poner alguna película que
tenga personajes dialogando. Se baja el volumen y se inventan diálogos
divertidos que no tengan que ver con la escena. Al principio costará un poco
pero a medida que las personas se van desinhibiendo, saldrán las
conversaciones más disparatadas.
Os dejamos algunos enlaces que os serán de ayuda para actividades creativas y juegos:
o Enlace a manualidades para niños de 3 a 6 años.
o Enlace a uno de los vídeos de Yogic, “Viaje al bosque encantado”.
o Manualidades animales salvajes
o Como hacer tu propio tangram
o
Cuento “Quiero ser como tú”. Animales de la sabana.

