
SEMANA 4º 

1º INFANTIL 

 
Martes 14 de abril: 

Saludamos a los alumnos y recordamos un poco el período de 
semana santa que hemos vivido en estos días anteriores. 

Recordamos la estación del año en la que nos encontramos, 
primavera, hablamos de la lluvia y de lo importante que es para que 
crezcan las flores sobre todo en esta estación y es por ello que 
vamos a animar a los alumnos a plantar en sus casas lentenjas, 
garbanzos,alubias…en un vasito con algodón y se encargarán de 
cuidarlas durante varios días e irán observando que va pasando, 
muy importante que les hablemos también de la luz del sol que es 
muy importante para el crecimiento de las plantas, igual que es muy 
importante para nosotros la vitamina del sol. 

Les vamos a recordar a nuestros niños, que es martes y que el día 
de ayer no tuvimos cole porque fue lunes de pascua y 
celebrábamos la resurrección de JESÚS, es por eso que vamos a 
invitar a nuestros alumnos a dibujar un corazón el cual llenarán de 
flores dibujadas y pintadas por ellos, esto simbolizará nuestro 
corazón y el de Jesús en el cual cabemos todos sin discriminación, 
y por supuesto la alegría de vivir. 

Les invitamos a pintar y dibujar mientras escuchan esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4 

 

 

 

 

 



Miercoles 15 de abril: 

Saludamos a los niños, como todas las  mañanas, les preguntamos 
como siguen y recordamos como todos los días el día de hoy, el 
tiempo y les invitamos a hacer un juego que será un dibujo, el cual 
está dividido en piezas de puzle las cuales pintarán y después 
recortarán para montarlo varias veces. 

Les animamos a que sigan practicando poner su nombre. 

 

 

 

 

Es un dibujo de primavera, representa la estación que nos 
encontramos, cada alumno pintará dependiendo si es niño pintará el 
niño y si es niña pues la niña. 

 

 



Jueves 16 de abril: 

Saludamos a los alumnos, al igual que todas las mañanas, 
recordamos el día, el tiempo y la estación en la que nos 
encontramos. 

Hoy nos toca psicomotricidad y por ello vamos a invitar a los peques 
a bailar con zumba para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=-1PuS_MkOZU 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

Viernes 17 de abril: 

Preguntamos a nuestros alumnos que día es hoy, pues eso viernes, 
hoy nos toca repasar un poco los números del 1 al 10, ascendente y 
descendente, y su descomposición en cantidades, utilizaremos para 
ello cosas que tengamos en casa como por ejemplo lentejas, 
garbanzos, alubias, macarrones. 

Tabajaremos cantidades y las asociaremos al numero 
correspondiente. 

 


