
 

Programación de 4 años. Del 15 al 19 de junio 
LUNES   MARTES   MIÉRCOLES   JUEVES   VIERNES  

COMELETRAS 3  

PÁGINA 23 y actividad 
complementaria. 

Guía didáctica más 
abajo. 

LIBRO MATEMÁTICAS  

Libro de matemáticas- vídeos 
didácticos- investigación- actividad 
del vídeo: “Largo, mediano, corto” 

COMELETRAS 3  

PÁGINA 24 y actividad 
complementaria. 

Guía didáctica más abajo. 

LIBRO MATEMÁTICAS  

Libro de matemáticas- vídeos 
didácticos- símbolos- 
actividad del vídeo: 
“Realización de la 
investigación. Números y 
carreteras” 

Números para imprimir o 
copiar el diseño: 

Clik aquí 

COMELETRAS 3  

Repaso del libro. Revisión completa del libro 
para terminar las fichas no realizadas.  

CUENTO. 

“El cuento favorito de 
mi familia” 
Elabora un libro de los 
cuentos favoritos de tu 
familia.  
Preguntale a cada 
miembro por: 
Cuento favorito. 
Que te lo cuente. 
Porqué es su favorito 
Qué personaje le gusta 
más… 
Luego añade toda esa 
información a tu libro 
de cuentos de mi 
familia, haciendo 
dibujos, escribiendo, 
coloreando... 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
¿QUÉ ME RODEA? 
PÁGINA 17. Guía didáctica más 
abajo. 

LIBRO MATEMÁTICAS  

Juego de costura de los números 
desde el 0 al 9. Ejemplo cartón del 
número 5 que llevábais en las 
carpetas. 

Click aquí. 

CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO ¿QUÉ ME 
RODEA? 
PÁGINA 18. Guía didáctica 
más abajo. 

CUENTO. 

Juegos con los materiales complementarios 
para repasar los cuentos trabajados. 

Click aquí. 

Fichas de grafismos 

Juega con las fichas de grafismo. 
Puedes jugar digitalmente o 
imprimirlas, meterlas en un 
plástico y jugar a repasar y limpiar 
con rotuladores de pizarra blanca. 

MATEMÁTICAS 

Construcción del número con piezas 
de tangram 

Para ver el vídeo: Click aquí  

Fichas para imprimir Click aquí 

BAILE  

Momento del baile 
Esta semana queremos ver 
qué música te gusta bailar. 

Selecciona tu música favorita 
y a bailar. Nos encantará ver 
cual es el ritmo que más te 
divierte. 

LECTURA  

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

 

https://vimeo.com/252735904/e047b8b2a9
https://vimeo.com/252842716/9a393fa6e0
https://vimeo.com/252842716/9a393fa6e0
https://vimeo.com/252842716/9a393fa6e0
https://vimeo.com/252842716/9a393fa6e0
http://recursos.teide.eu:8082/files/a9c5f46f-4369-48f2-81e1-3bec25217d75/v%C3%ADdeos%20simbols%209.pdf
https://vimeo.com/252842760/10b9ac329b
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_n0BMC-If1Dv3421D-Fox-8RZp7cs4yG
https://vimeo.com/252842760/10b9ac329b
http://recursos.teide.eu:8082/files/b1b47019-bb3a-4a21-a0ce-6ecc16bb675f/v%C3%ADdeos%20simbols%2011.pdf


 
 
 

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

Usuario: alumnoinf4@delcarmen.com 
Contraseña: delcarmeninf4 
 

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


 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 


