
Buenos días.  

Os enviamos unos trabajos para que puedan hacer los niños estos días. 

Los trabajos que hemos preparado están pensados para repasar contenidos que hemos ido viendo a lo largo del curso, no para avanzar 

materia. Están divididos en Lógico matemáticas, donde repasamos los números, su grafía y su cantidad; las vocales, para repasar como se 

escriben y como suenan; y actividades plásticas. 

Hemos preparado trabajo de más (por si acaso), pero no están pensadas para que los niños se sienten mucho rato todos los días y hagan 

fichas sin parar. Lo ideal es que hagan dos al día, de lunes a viernes. Pero una de números y otra de letras, o una de plástica y una de letras, 

que no hagan todas las de un bloque del tirón, no tendría sentido.  Por otro lado, os puedes ayudar a dar ideas y a partir de ellas hacer algo 

más con los niños. 

Entendemos que es favorable seguir unas rutinas como la asamblea que hacemos cada día en clase os ponemos aquí unas ideas: 

-        Que día es hoy de la semana 

-        Que día es del mes 

-        En que mes estamos 

-        La estación del año 

-        Las canciones de la asamblea. 

Hacerles un planing de lo que vais a hacer a lo largo del día o varios días también les puede ayudar a situarse en el tiempo. Un ratito para 

recoger por la mañana, un juego por el pasillo con obstáculos para que estiren las piernas, la preparación de la cocina, etc. Incluso un 

calendario donde tachen los días que van pasando también les vendría bien.  Adjuntamos unos recursos que os pueden ayudar. 

Para cualquier cosa que necesitéis podeis contactar con nosotras. 

Un saludo 

Las tutoras de 4 años.  



 



 



 



 
FICHAS 4 AÑOS 

 
 
 
 

 



Recomendaciones para trabajar estos días:  

   -  Haz dos fichas al día. No hay que hacerlas todas y es para que nos duren, en principio 4 semanas (dos fichas por día) . 

Hazlas con tranquilidad y bien hechas.   

   -  Comenta con tu hijo/a lo que está haciendo.   

   -  Practica su nombre. Escríbelo en mayúsculas y ponle dos rayas para que lo  meta entre ellas y no lo ponga “flotando” por la 

hoja.   

   -  Cuando haya que repasar un número o una letra que lo haga primero con el  dedo, después con el lápiz y después con el 

rotulador.   

   -  No abuséis de la tele.   

   -  Los dibujos se pueden poner en inglés   

                       -  Leed juntos.   

   -  Cantad canciones juntos. ¡En el cole nos sabemos un montón!   

 Algunas ideas para actividades plásticas:   

   -  Recordado y pegado de papeles.   

   -  Coloreado.   

   -  Dibujo libre.   



   -  Estampado de objetos.   

   -  Usad diferentes materiales.  

 Ideas para jugar:   

   -  Veo veo   

   -  Escondite   

   -  Estatuas   

   -  Trabalenguas   

   -  El espejo   

   -  “Simón dice”   

   -  Hacer una acampada en el salón   

   -  Hacer una receta de cocina juntos   

  
  



  
 LECTO-ESCRITURA: 

  
• GRAFOMOTRICIDAD 
• VOCALES 
• JUEGO DE VOCALES 
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LOGICA-MATEMATICA 
 

• NUMERO 1 

• NUMERO2 

• NUMERO3 

• LOGICA-MATEMATICA 

 

 







 







 







 

















 



 
PLÁSTICA 

 
 
 
 
 



 
             

    
Ojos.  

   

Coged un rollo de papel higiénico y píntalo. Después colorea los círculos, los ojos y el pico, 
recórtalos y pícalos y pégalos. Y monta tu búho.  



Pinta el erizo, si tienes con témperas. Coge palillos y pintalos de marrón. Pégalos en el lomo del erizo.  

  



Recorta papelitos marrones (si no los tienes puedes colorear un folio marrón), pégalos en 
el árbol. ¡Ponle flores! Pueden ser dibujadas, recortadas, estampadas con tus dedos. Como 
quieras.  

  



Decora la FLOR como más te guste. Puedes utilizar papales, abalorios, botones, telas, 
lazos, comida... ¡A ver que flores tan bonitas os salen!  

  



  
 
 



Usa la plantilla para hacer el león en los materiales que más te gusten o recorta y monta el león. Haz 
papelitos naranjas para el pelo.  

  



Haz el puzle: 

  



  



 
 


