
4 AÑOS. RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN CASA. 20 DE ABRIL de 2020 

 

Seguir trabajando las recomendaciones dadas anteriormente y además: 

 

-Letra  “P” “p”   
Practicamos el trazo de la letra P en mayúscula y minúscula “p”,  para ello utilizamos 

la caja de sal realizada y también se las realizaremos nosotros con un caminito de 
puntitos, varias veces, en un folio para que la repasen con un lápiz. 

Ejemplo: 

 

 

 

 



Os pongo un enlace para aprender la letra P a través de sus juegos: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Medusa/L
ECTO/LECTO_04/LECTO_04_01/index.html 

 

- Conocemos la figura geométrica del “óvalo”: Les dibujamos un óvalo y les 
preguntamos cómo creen que se llama, ellos dirán que es un círculo, les diremos que 
se llama óvalo y que se parece al círculo pero no es igual, os pongo un enlace para que 
lo conozcan mejor: 

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

 

Buscamos por la casa objetos con formas de cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y óvalo. 

Canciones para trabajar las figuras geométricas: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y 

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

 

- El nº 6: Realizamos el trazo del número 6 de manera libre en nuestra caja de sal (se 
explicó cómo hacerla en las recomendaciones de la semana anterior). Localizamos el 
número 6 por la casa (etiquetas de ropa, números de teléfono, etiquetas alimentos, 
libros, revistas, etc. En un folio en blanco les realizamos el número 6 con puntitos para 
que ellos realicen el trazo con un lápiz, pintura o rotulador: 

Ejemplo: 

 

 

- Realizamos sumas de forma manipulativa, apoyándonos en objetos cotidianos 

(pinturas, tapones, construcciones, legumbres…). Ejemplo: tenemos dos lápices, le 

decimos que nos de 3 más y vemos cuantos tenemos ahora.  

 

 

 



- Cuento “¿De qué color es un beso?”: Con motivo de la celebración del día del libro el 

23 de abril, os invitamos a ver este cuento en youtube: 

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

Posteriormente realizaremos un marca páginas con la temática del cuento, para ello 

necesitaremos un trozo de cartón de una caja de galletas u otra parecida, que les recortaremos 

con forma rectangular, le pegaremos un folio del mismo tamaño (o forrando la caja) y lo 

decorarán utilizando los materiales que deseen: lápices de colores, rotuladores, pegatinas, 

trozos de papel de colores, telas,  etc. A continuación pondrán su nombre por detrás  y harán 

un agujerito en la parte superior para pasar un cordón o trozo de lana. 

Ejemplo: 

 

 

 


