
 

Programación de 4 años. Del 1 al 5 de junio 
LUNES   MARTES   MIÉRCOLES   JUEVES   VIERNES  

COMELETRAS 3  

PÁGINA 20 y 
actividad 
complementaria. 

Guía didáctica más 
abajo. 

LIBRO MATEMÁTICAS  

Libro de matemáticas- vídeos 
didácticos- investigación- 
actividad del vídeo: “Analogía. 
Mini motors” 

COMELETRAS 3  

PÁGINA 21 y actividad 
complementaria. 

Guía didáctica más abajo. 

LIBRO MATEMÁTICAS  

Libro de matemáticas- 
vídeos didácticos- 
símbolos- actividad del 
vídeo: “Construcción del 
número. Geoplano” 

COMELETRAS 3  

PÁGINA 22 y actividad complementaria. 

Guía didáctica más abajo. 

CUENTO. 

Actividades 
propuestas en el 
blog: Gruñón. 

Estas actividades, 
debéis subirlas a la 
carpete de 
PODCAST, creadas 
en la carpeta de 
drive de tu peque. 

 

CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO ¿QUÉ ME 
RODEA? 
PÁGINA 15. Guía didáctica 
más abajo. 

LIBRO MATEMÁTICAS  

Libro matemáticas- trazo- página 
7. Figuras geométricas.  

CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO ¿QUÉ ME 
RODEA? 
PÁGINA 16. Guía didáctica 
más abajo. 

PROYECTO EL LINCE  

Libro digital lengua- material de aula- el 
lince. 
PÁGINA 16-17 

Esta actividad podéis complementarla 
con juegos de buscar las diferencias. Os 
dejo algún ejemplo. Podéis hacerlo digital 
o hacer vosotros los dibujos. Click aquí. 

PROYECTO EL LINCE  

Libro digital lengua- material de 
aula- el lince. 
PÁGINA 14-15. 

Esta actividad, podéis 
complementarla haciendo 
dibujos de las ilustraciones 
iguales. 

CUENTO  

Actividades propuestas en el 
blog: Los tres cerditos. 

Estas actividades, debéis 
subirlas a la carpete de 
PODCAST, creadas en la 
carpeta de drive de tu peque. 

BAILE  

Momento del baile 
(Ver artículo del blog 
Muevo el esqueleto)  

LECTURA  

Libro de lengua: material de aula. 
Lectura de del material para proyectar. 

 

 

https://www.weeras.com/ebook/html5/?authId=929fa129-b374-4426-9db7-6dae795245cf
https://www.weeras.com/ebook/html5/?authId=929fa129-b374-4426-9db7-6dae795245cf
https://www.weeras.com/ebook/html5/?authId=929fa129-b374-4426-9db7-6dae795245cf
https://www.weeras.com/ebook/html5/?authId=929fa129-b374-4426-9db7-6dae795245cf
http://colegioelcastillo.es/4anyos/wp-content/uploads/2020/05/Grun%CC%83o%CC%81n-1.pdf
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/encontrar-diferencias
http://colegioelcastillo.es/4anyos/wp-content/uploads/2020/05/1.-Lunes.-Los-tres-cerditos-1.pdf


 
 

1. Acceso a http://www.teidedigital.com/es/Infantil/Inventos/index.aspx?c=6 Este link es para acceder el método digital. 

2. Realizar las actividades enviadas a través del blog de aula, ipasen, youtube, link de páginas educativas…  
3. Link guía didáctica comeletras:  

http://colegioelcastillo.es/4anyos/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-COMELETRAS-3.pdf 
4. Link guía didáctica Qué me rodea: 

https://drive.google.com/file/d/1h0aO6feP5JOTdWRae8hqf2s_wIhNIWkn/view?usp=sharing 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración. Esperamos que paséis una buena semana. Nos vemos pronto sanos y felices. Un                  
abrazo fuerte, la tutora; Ana Blanco Fernández 

 

http://www.teidedigital.com/es/infantil/inventos/index.aspx?c=6
http://colegioelcastillo.es/4anyos/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-COMELETRAS-3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1h0aO6feP5JOTdWRae8hqf2s_wIhNIWkn/view?usp=sharing

