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Estimadas familias: 

Ante la inminente situación actual y hasta nueva orden, nos despedimos hasta el 29 de Marzo 

y nos vemos (supuestamente) el próximo 30 de Marzo. 

Vamos a intentar entre tod@s, en la medida de lo posible, cumplir con las recomendaciones del 

Estado y de la Junta de Andalucía para evitar nuevos contagios. 

Esperemos que pronto podamos recuperar la normalidad. Cualquier novedad que nos llegue al 

profesorado, os la trasladaremos a través de los delegad@s de clase. 

Por todo ello aquí os mando una serie recomendaciones y actividades tipo que podéis ir 

haciendo en casa estos días que vamos a estar sin cole: 

 

 Mantener un horario similar o parecido al horario 

escolar. 
 

 Lecto-escritura: 
 

 Lectura de cuentos guiada o autónoma según el nivel. A partir del cuento hacer 

resúmenes, dibujos, escritura de personajes, inventar otro final, hacer marioneta 

de los personajes y representar el cuento, hacer preguntas de comprensión lectora 

a nivel oral o escrito, hacer secuencias temporales... 

 

 Recitar y escribir (copiado)   poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos de nunca 

acabar ... (En youtube lo podéis encontrar poniendo por ejemplo: poesías, 

adivinanzas, trabalenguas… para niños). 

 

 Invención de pareados. 

 

 Hacer copiados (en mayúsculas) de libros, revistas, carteles… 

 

 Inventar una historia a partir de imágenes o sin ellas. Trabajar la secuencia 

temporal. 

 

 Visionado de cuentos en Youtube. 

 

 Bingo de letras. 

 

 Hacer la lista de la compra, de juguetes, amigos, familiares… 

 

 Hacer un planing para la realización de tareas domésticas. 

 

 Hacer un horario de actividades que se van a realizar a lo largo del día. 

 

 Práctica de las mayúsculas (reconocimiento y escritura de las mismas). 
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 Escritura de forma autónoma de palabras cortas. 

 

 Realizar un diario. 

 

 Hacer un albúm de fotos, escribiendo el pie de foto en cada una para saber quién es 

cada quien, o que se está haciendo. 

 

 Hacer recetas de cocina sencillas: elaboración de la receta, y escritura de la misma 

con sus distintas partes (lista de utensilios a utilizar, lista de ingredientes y pasos 

de la elaboración de la misma). 

 

(Podéis encontrar actividades relativas a esta temática en:  

 doslourdes.net 
 edufichas.com (fichas de lectoescritura gratis para niños) 
 orientaciónandujar.es 
 bosquedefantasías.com 
 escuelaenlanube.com… ). 

 

 Logico-matemáticas: 
 

 Juegos de mesa: parchís, oca, ajedrez, bingo, monopoli… 

 

 Continuar jugando con las plantillas de los números que os mandamos. 

 

 Conteo (con tapones, juguetes, macarrones, los dedos…). 

 

 La retrocuenta. 

 

 Recta numérica. 

 

 Reparto irregular y regular. 

 

 Subitización.  

 

 El doble y la mitad. 

 

 Descomposición de números (la casita de los números). 

 

 La familia de los números. 

 

 Los amigos de los números (anterior y posterior). 
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 La suma. 

 

 Resolución de problemas sencillos. 

 

 Juegos de cartas: baraja española, juego del uno… 

 

(Todo este tipo de actividades las podéis encontrar en el canal de Youtube de Concepción 

Bonilla Arenas (para realizar las actividades de forma manupulativa), también hay más que 

podéis visionar para realizar todo este tipo de actividades) 

Material de abn para descargar, lo podéis encontrar en: calculoabn.com. 

(Podéis encontrar actividades relativas a esta temática en:  

 doslourdes.net 
 edufichas.com 
 orientaciónandujar.es 
 bosquedefantasías.com 
 escuelaenlanube.com… ). 

 

 Plástica:  
 

 Juegos con plastilina, con arena mágica, recortes de revistas… 

 

 Realización de cuadros con pintura de dedos, temperas o acuarelas,.. 

 

 Utilización de diferentes técnicas plásticas (ceras blandas, tizas, rotuladores, 

punzones…): collage, árbol genealógico, cristaleras, rellenar dibujos con trocitos de 

papel de distintos colores, picado de dibujos, rellenar dibujos con semillas 

(lentejas, arroz, estrellitas…), hacer recortables… 

 

(En Youtube o Pinterest podéis encontrar más sugerencias para realizar actividades 

plásticas o manualidades) 

 

 Expresión musical: 
 Cantar canciones. 
 Dibujar al ritmo de la música. 
 Dibujar lo que te va diciendo la canción. 
 Inventar bailes y coreografías. 
 Colorear dibujos relativos a la música (instrumentos musicales, pentagramas, 

notas musicales…) 
(Podéis encontrar actividades relativas a esta temática en: doslourdes.net). 

 

 Psicomotriciadad: 
 En youtube: poniendo canciones para psicomotricidad infantil. 
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 En youtube: poniendo yoga para niños / yoga para niños con animales. 

 50 actividades de psicomotricidad (documentación  que ya se dio el curso 

pasado pero que vuelvo a adjuntar con el email) 

 Inglés: 
 Para trabajar el inglés podéis buscar en las siguientes direcciones  de youtube: 

 Super simple songs. 
 Pink fong. 
 Dream english kids 
 The singing walrus 
 Duve and ava english 

 

 Otras actividades: 

 
 Documentación adjunta con el email: 

 Visionado de cortos sobre las emociones en Youtube. 
 Ver películas en familia. 
 Manual de actividades “La ciencia puede ser divertida”. 
 70 ideas fáciles para jugar con los niños dentro de casa. 
 Consejos psicológicos para largos períodos dentro de casa. 

 
 

Aunque lo más importante  sin duda alguna es JUGAR y DISFRUTAR en FAMILIA, saquemos 

el lado bueno de este desastre, aprovechando cada momento que pasamos con nuestr@s hij@s 

y familiares. 

 

        Un cordial saludo 

        ¡¡¡¡Espero veros muy pronto!!! 

 

 EL NIVEL DE INFANTIL DE 4 AÑOS 

 

 
 


