
4 AÑOS. RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN CASA. 1 DE JUNIO DE 2020 

 

Seguir trabajando las recomendaciones dadas anteriormente y además: 

-Recordamos la letra “P”,  “p”, “L”, “l”   con los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg 

https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ 

-Las sílabas  “pa” “pe” “pi” “po” “pu” “la” “le” “li” “lo” “lu”.  Enseñarle 

como suenan las consonantes si las juntamos a las vocales, pensar en palabras que 

suenen con esas sílabas: papá, perro, pino, pollo, puerta, lata, leño, 
libro, loro, lupa, etc. 

Adjunto varios enlaces a videos para trabajarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=EjYO6u6kU9M 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw&t=77s 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 

https://www.youtube.com/watch?v=ubp8dDDTRsc 

Buscar imágenes en revistas y folletos que su nombre comience con dichas sílabas, recortarlas 
y pegarlas en un folio escribiendo su nombre debajo. Tienen que intentar escribirlo solos, 
espontáneamente, con las letras que les suenen (da igual mayúscula que minúscula), si no está 
bien escrito, cuando terminen se lo escribiremos debajo para que vean la escritura correcta.  

-Practicamos el trazo de la letra “P” ,“L” en mayúscula y minúscula “p” ,“l”, y de 

las sílabas “pa” “pe” “pi” “po” “pu” “la” “le” “li” “lo” “lu” las 

realizarán libremente en la caja de sal y posteriormente en un folio, si tienen 
dificultades, se las realizaremos nosotros con un lápiz y ellos las repasarán con un 
rotulador. 

-Figuras geométricas: 

 

Círculo  cuadrado Rectángulo      Triángulo Óvalo 

Les dibujamos cada figura en un folio en grande y ellos recordarán su nombre y la decorarán 

por dentro libremente, utilizando los materiales que quieran: témpera, rotuladores, cachitos 

de papeles de colores, legumbres, macarrones, etc. Posteriormente jugarán a colocar o 

nombrar objetos de la casa según la forma. 

Adjunto un enlace de canciones y juegos para recordar las figuras: 

https://www.youtube.com/watch?v=NnKUAeE8DKI 

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k&t=8s 



https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Formas_geom%C3%

A9tricas/Clasifica_LAS_formas_geom%C3%A9tricas_sk427967ci 

 

-Realizar sumas de manera manipulativa y posteriormente escribirlas: las sumas no tienen que 

superar con su resultado el número 6. Pueden utilizar cualquier objeto de casa que ellos 

puedan manipular (legumbres, lápices, tapones, construcciones, etc.).  

Adjunto enlace para trabajar las sumas con juegos: 

https://www.cokitos.com/primeras-sumas/play/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


