Centro educativo La Inmaculada Concepción
C/ San Miguel, 18
41530 – Morón de la Frontera (SEVILLA)
www.colegiolainmaculada.com
Teléfono: 954850294

ETAPA:

EDUCACIÓN INFANTIL

HORARIO

CONTROL DE TAREAS DIARIAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA ALUMNOS/AS
CURSO:

4 AÑOS

LUNES 23 MARZO

MARTES 24 MARZO

9:00-10:00 P - S

Buenos Días! Poesía de doña
semana. Copiamos el día de la
semana. Rodeamos las vocales.
Escribimos nuestro nombre...¿
Qué tiempo hace?.

Buenos días! Poesía de doña
semana. Copiamos el día de la
semana (en mayúsculas),
redondeamos las vocales.
Escribimos nuestro nombre.

10:00-11:00 P - S

Repasamos los números (Grafía y
cantidad). Contamos ocho lápices
de colores, ocho macarrones…

Tutora
MIÉRCOLES 25 MARZO

Periodo:

Marzo 2020

ANA RUIZ CARRILLO
JUEVES 26 MARZO

VIERNES 27 MARZO

8:00-9:00 S
BUENOS DÍAS ¡Poesía de doña
Buenos Días, poesía de doña
Buenos días a mis niñ@¡. Poesía de
semana. Copiamos el día de la semana, copiar el día de la semana,
los días de la semana, copiamos el
semana, nuestro nombre,
rodear las vocales, escribir nuestro
día, rodeamos las vocales.
redondeamos las vocales, los
nombre.
Escribimos nuestro nombre.
números del 1 al 8.
¿Qué tiempo hace?
Lopapharaán t

Hacemos libro de retos, ficha17.

Hacemos libro de retos, ficha
18 (iniciación a la suma).

Hacemos el libro de retos, ficha
19.Cuidemos nuestro entorno.

Repasamos los números,
escribimos nuestro nombre,
buscamos las vocales. Grafía de la
vocal e

Descanso- juego libre.
Adivinanzas, poesías.

Descanso- juego libre.

Descanso –juego libre.
Adivinanzas, adivina adivinanza
soy verde y vivo en las charcas.,
poesías.

Descanso- juego libre.

Descanso- juego libre. Video de
yoga infantil.

11:30-12:00 P
11:30-12:30 S

Hora del cuento, leemos un
cuento, le hacemos preguntas de
comprensión sobre el cuento.

Hacemos libro de música.(una
ficha)

Ficha de educación artística.

Cuento. Adivinanza; Dime tú que
animal es, dime que animal será,
quién, como dice su nombre él
siempre llega al final.

Hacemos el libro de retos, ficha 20,

12:00-13:00 P
12:30-13:30 S

INGLÉS. Ponemos canción The
ABC song, Abecedario https:
//youtu.be. What color am I
Wearing?

PSICOMOTRICIDAD. (
calentamiento, juego de las
estatuas, maga pirindola te
convierte en animales)

Trabajamos los números
(Cantidad y grafía). Libro lógica
matemáticas

INGLÉS. Si estás feliz, If you are
happy.

PSICOMOTRICIDAD.
Calentamiento, juegos.

13:00-14:00 P
13:30-14:30 S

Bailamos. Hasta mañana!

Bailamos

Bailamos. Hasta mañana!

Bailamos. Hasta mañana!

Dibujo libre. Bailamos.

11:00-11:30

P-S
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CONTROL DE TAREAS DIARIAS
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Periodo:

Marzo 2020

(TAREAS ANTERIORES)
HORARIO

LUNES 16 MARZO

MARTES 17 MARZO

Buenos Días! Poesía de doña
semana. Copiamos el día de la
semana. Rodeamos las vocales.
Escribimos nuestro nombre...

Buenos días! Poesía de doña
semana. Copiamos el día de la
semana (en mayúsculas),
redondeamos las vocales.
Escribimos nuestro nombre.

MIÉRCOLES 18 MARZO

JUEVES 19 MARZO

VIERNES 20 MARZO

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

Nos dibujamos a nosotros
mismos (Utilizando las figuras
Hacemos la ficha de fotocopia de
geométricas, la cabeza es un
los números y llaveros.
círculo, el tronco un cuadrado, las
Libro de música, hacemos una
piernas son rectángulos, no te
ficha.
olvides de los pies, y las manos.

BUENOS DÍAS ¡Poesía de doña
Buenos Días, poesía de doña
Buenos días a mis niñ@¡. Poesía de
semana. Copiamos el día de la semana, copiar el día de la semana,
los días de la semana, copiamos el
semana, nuestro nombre,
rodear las vocales, escribir nuestro
día, rodeamos las vocales.
redondeamos las vocales, los
nombre.
Escribimos nuestro nombre.
números del 1 al 8.
¡FELIZ DÍA DEL PADRE¡
Lopapharaán t
Hacemos retos; ficha 17.
Hacemos los números en
Relacionar el nombre de cada
tarjetas, recortamos un folio en
Hacemos un dibujo de nuestra
animal con su imagen y copiarlo en
cuadrado, en cada cuadrado familia, escribimos los nombres de
el recuadro que corresponda
hacemos un número. (Ocho
cada uno.
Pedirles que nombren el animal
tarjetas, del 1 al 8).
que vive en el agua.

ADIVINANZA: Sal al campo por las Hacemos el libro de Retos, ficha 13.
noches
Observar en qué posición va cada
Realizamos una ficha de
Si me quieres conocer, soy el
uno de los osos y pegar los
Educación artística. (Es una
señor de grandes ojos, cara seria
adhesivos 1º,2ºy 3ºdonde
ficha suelta).
y gran saber.
corresponda.
Colorear
Hacemos la ficha número 12, del
ADIVINANZA: Soy un animal
libro Retos. Colorear de naranja
hermoso, aunque un poco perezoso Hacemos el libro de retos, ficha
los óvalos de la lámina, terminar
y también algo goloso.
15, repasar los trazos.
de colorear los animales
Como he dicho, soy el…(el oso)
utilizando otros colores.

Realizamos las figuras geométricas;
círculo, triángulo, cuadrado y óvalo.
(Le pondremos puntos para que les
resulte más fácil).

PSICOMOTRICIDAD FINA
(plastilina).

Hacemos el libro de retos, ficha 16.
Hacemos la grafía de la vocal i.
Colorear la casilla que corresponda Los papis le hacen la vocal i con
en la tabla para indicar si cada uno puntitos la primera fila, después lo
de los animales corre, vuela o nada.
hacen ellos solos.

Recitamos la poesía “Don Búho”.
PSICOMOTRICIDAD: hacemos
ADIVINANZA: Es la reina de los
Don Búho lleva levita de color calentamiento como los deportistas mares, nada como una sirena y Realizar la ficha 16 de Lógicamente Hacemos las figuras geométricas.
Círculo, cuadrado, triángulo y
gris, una corbata blanca y un
Video de yoga para niños.
echa un surtidor de agua.
( ver páginas 44-45)
óvalo.
peluquín.
Bailamos la canción “Madre Tierra”, ¿Ya lo sabes?...! La (Ballena).
Chayanne.
Psicomotricidad fina (con
plastilina hacemos los números
Psicomotridad fina (hacemos
INGLÉS; video de la canción: If you
PSICOMOTRICIDAD:
del 1 al 8, realizamos las vocales). bolitas de papel y las pegamos en
Libro lógico-matemático.
are happy.
CALENTAMIENTO. Video pilates
INGLÉS; What color am I
un dibujo, de algún pinta, pinta)
Days of the week, song for kids.
para niños.
wearing?( canción).

