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EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS

Estimadas familias
Aquí os sugerimos una serie de actividades a realizar con vuestros hijos, para repasar los conceptos
dados:
1. Buscaremos objetos de diferentes colores y los clasificaremos, rojo, amarillo, verde, azul, marrón,
rosa, negro, blanco, gris, naranja, dorado, plateado y gamas de colores.
2. Contamos objetos del 1 al 5. Los agrupamos en grupos de 3, 4 y 5 objetos. Y también ponemos los
objetos en fila para saber cuál es 1º-2º-3º y último.
3. Buscamos objetos con forma de círculo, cuadrado, triángulo rectángulo y óvalo. Y los
clasificamos.
4. Haremos grupos con objetos donde clasificaremos los más grandes, los más pequeños, el más
largo, el más corto, grandes-medianos y pequeños y anchos y estrechos.
5. Podemos jugar todos los miembros de la familia a ver quién es el más alto y quién es el más bajo y
a ponernos de frente y de espaldas.
6. Haremos grupos con los objetos donde haya alguno-ninguno y tantos como.
7. Nos sentaremos en un lugar de casa y observaremos que cosas tenemos a un lado y a otro lado y
también que cosas tenemos más cerca y más lejos.
8. Deben de dibujar, colorear, recortar, pegar, hacer plastilina, hacer puzles…….Cuando
haga un dibujo le preguntaremos que ha dibujado, se lo escribiremos para que lo copie debajo y que
identifique las vocales y los fonemas /p/, /l/ y /s/. También que escriba su nombre en
cada dibujo que haga.
9.

Para trabajar los contenidos en lengua inglesa podemos visitar la siguiente página:
www.oup.com/elt/archie

10. Y sobre todo, leerle todos los días un cuento y preguntarle que sucedió antes y que sucedió
después. También podemos buscar las vocales y los fonemas anteriores en palabras del cuento.
Gracias por vuestra colaboración.
Afectuosamente
Las tutoras de 4 años.

