
4 AÑOS. RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN CASA. 27 DE ABRIL de 2020 

 

Seguir trabajando las recomendaciones dadas anteriormente y además: 

 

-Letra  “L”  “l”   
-Conocemos la letra con el cuento de letrilandia y la canción que podéis ver en los 
siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=wBcHRs3kLAg 

https://www.youtube.com/watch?v=ojbQggZr3pI 

-Reconocimiento visual de la letra “l”en diferentes textos (cuentos, revistas, etc) 

-Practicamos el trazo de la letra L en mayúscula y minúscula “l”,  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 (igual que hicimos 
con la letra “P”). 

 

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

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Medusa/L
ECTO/LECTO_04/LECTO_04_05/index.html 

 

*En la caja de sal podemos practicar todas las vocales, números, letras, trazos, dibujos, 

etc., que queramos. 

- Seguimos realizando sumas de forma manipulativa, apoyándonos en objetos 

cotidianos. Os adjunto enlaces a diferentes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=DU36ZG3FzkE 

https://www.youtube.com/watch?v=IMhgJKml0iU 

-Dulce y salado: diferenciamos alimentos que tengamos en casa por su sabor dulce o 

salado (sal, azúcar, chocolate, pan, etc). Recortamos imágenes de alimentos de revistas 

y los pegamos en un folio dividido en dos por una línea, en un lado los dulces y en otro 

los salados, intentamos escribir el nombre del alimento debajo o lo copiamos. 

-Series de 3 elementos: Pintamos macarrones o cualquier otro tipo de pasta de 

agujero grande con témpera o colorante alimenticio diluido en agua, utilizaremos solo 

tres colores. Dejamos secar la pasta y posteriormente la metemos en un cordel de lana 

u otro tipo para realizar collares siguiendo una serie de tres (ejemplo: rojo-amarillo-

azul-rojo-amarillo-azul-rojo-amarillo-azul…) 

https://www.youtube.com/watch?v=lNB-N_cuJB0 
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-El mercado: Vemos el video de TEO en el mercado, hablamos de las diferentes tiendas 

y los productos que se venden en ellas: panadería-pastelería, carnicería, pollería, 

pescadería, frutería. 

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

Realizamos un mural del Mercado: En un folio o en varios ponemos los nombres de las 

diferentes tiendas y pegamos los diferentes alimentos recortados de revistas y folletos 

según donde se vendan (pueden  decorarlo como si fueran tiendas, o libremente). Si 

no tienen revistas o folletos pueden buscar imágenes de alimentos en internet con 

ayuda del adulto y dibujarlos. Si quieren, pueden poner el nombre de los alimentos 

debajo de la foto o dibujo. 
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