
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DESDE CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO Y ETAPA: 2º INFANTIL (4 años) 

 

TUTOR O P.E.C.:  Pilar Saurí Peris 
 



 

 

Estimadas familias: 

  

Os enviamos unas orientaciones para que sepáis cómo vamos a trabajar desde casa los objetivos 

y contenidos de este tercer trimestre en esta situación tan especial.  

Periódicamente os enviaremos el material previsto y algunas pautas y recomendaciones que 

creamos oportunas para el progreso de vuestros/as hijo/as. 

Os dejamos los objetivos del tercer trimestre para vuestro conocimiento. De todas formas, 

tened en cuenta que la evaluación es continua, por lo que son objetivos generales que, si no se 

adquieren en este trimestre, el curso que viene seguiremos trabajándolos. 

Cualquier sugerencia es bienvenida. 

Estamos a vuestra disposición, 

Un abrazo  

 

Pilar y Silvia 
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1. PROFESORADO 

 

 
 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y DEL CURSO 

A. ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, requerimientos y explicaciones de 
otros niños y adultos, evitando actitudes de sumisión o dominio y desarrollando actitudes de 
cooperación. 

 Darse cuenta de los propios sentimientos y necesidades, comunicárselas a los demás, y 
percibir y respetar los sentimientos y necesidades de los otros. 

 Desarrollar actitudes y hábitos de ayuda, y colaboración. 

 Descubrir y utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio cuerpo y 
adoptar posturas corporales adecuadas a las actividades cotidianas. 

 Dominar la coordinación y el control dinámico del propio cuerpo para la consecución del 
adecuado manejo de los objetos necesarios para la ejecución de tareas de la vida cotidiana, de 
actividades de juego físico y de la expresión de sentimientos y emociones. 

 Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, la higiene y 
la salud, así como en los relacionados con la realización de diversas tareas. 

 Tener una actitud de respeto por las características de los demás, sin actitudes de rechazo 
o discriminación por razones de sexo o cualquier otro rasgo diferenciador. 

 Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificar las características y cualidades 
personales y mostrar un nivel aceptable de autoconfianza. 

 Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas o 
problemas de la vida cotidiana; aceptar las pequeñas frustraciones y manifestar una actitud de 
superación de las dificultades. 

 Utilizar la coordinación viso-manual y las habilidades manipulativas necesarias para 
manejar y explorar objetos con un grado de precisión cada vez mayor en la realización de 
actividades cotidianas y en las relacionadas con distintas formas de representación gráfica. 
 

B. ÁREA DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
 

 Conocer algunas de las formas más habituales de organización de la vida humana, 
valorando su utilidad y participando progresivamente en algunas de ellas. 

 Conocer las normas y modos de comportamiento social de los grupos de los que forma 
parte. 

 Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres familiares y de la comunidad a la 
que pertenece. 

 Conocer y utilizar las normas y hábitos de comportamiento social de los grupos a los que 
pertenece. 

 Identificar relaciones familiares: lazos de parentesco. 

 Mostrar interés y curiosidad por la comprensión del medio físico y social, formulando 
preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre algunos acontecimientos relevantes que 
en él se producen. 

 Observar los cambios del entorno físico y social pudiendo identificar algunos factores que 
influyen sobre ellos (clima, fenómenos meteorológicos...). 
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 Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del entorno 
familiar e identificar algunos factores que influyen sobre ellos. 

 Observar y explorar su entorno físico y social actuando en función de la información 
recibida, constatando sus efectos y estableciendo relaciones entre la propia actuación y las 
consecuencias que de ella se derivan. 

 Actuar autónomamente en los espacios cotidianos. 

 Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en el transcurso de las actividades 
habituales, tomando progresivamente en consideración a los otros. 

 Utilizar adecuadamente los términos relativos a la organización del tiempo (hoy-mañana) y 
el espacio. 

 Respetar y cuidar el medio natural, valorando su importancia y su calidad para la vida 
humana. 

 Interpretar y producir imágenes como forma de comunicación y disfrute, descubriendo e 
identificando elementos básicos (tamaño, color, forma...). 

 Utilizar las posibilidades de representación matemática para describir objetos, situaciones, 
etc. del entorno, sus características y propiedades y algunas acciones que pueden realizarse 
sobre ellos, prestando atención al proceso y a los resultados obtenidos. 
 

C. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y adultos valorando 
el lenguaje oral como medio de relación con los demás. 

 Comprender y reproducir textos de tradición cultural (adivinanzas, canciones, refranes, 
dichos, cuentos, poesías...) valorándolos e interesándose por ellos. 

 Comprender, memorizar y reproducir algunos textos de tradición cultural. 

 Expresar sentimientos, deseos e ideas oralmente. 

 Interesarse y apreciar las producciones de los demás y algunas obras plásticas que se le 
presenten.  

 Interpretar, producir, relacionar y secuenciar imágenes. 

 Utilizar diversas formas de representación (lenguaje oral, expresión plástica, musical y 
corporal, lenguaje matemático) para evocar y comunicar situaciones, deseos, acciones y 
sentimientos reales o imaginarios. 

 Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos en relatos, diálogos, 
conversaciones, etc. 

 Utilizar las señales extralingüísticas para reforzar el significado de sus mensajes y atribuir 
un adecuado sentido a los que recibe. 

 Utilizar las técnicas más de las distintas formas de representación (plástica, musical...) para 
argumentar sus posibilidades expresivas. 
 
 

3. AREAS O MATERIAS 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Cada viernes Silvia y yo os enviaremos la planificación semanal del trabajo a realizar. En 

esta planificación tendréis explicado lo que tenéis que hacer cada día de la semana con vuestr@s 

hij@s 

 
 



b. MEDIOS NECESARIOS 

Las fichas y libros que se llevaron. Cuando terminen con ese material os iremos facilitando más material 

que deberéis imprimir. 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

 Os recomiendo comenzar por la lectura luego letrilandia, matemáticas y terminar con 

las actividades de inglés. (Os adjunto el horario de clase por si os sirve para organizaros 

y que ellos vean que desde casa se trabaja como el cole, para que sigan una rutina). Pero 

no es obligado cumplirlo es para facilitaros a vosotros el trabajo y las rutinas.  

 Lo ideal sería hacerlo después del desayuno, pero si no podéis atenderles bien, prefiero 

que sea en otro momento del día con vuestra plena atención.  

 Cada sesión no creo que dure más de 30 minutos, todo dependerá de la concentración 

de cada un@.   

 Es muy importante que sigáis la planificación de trabajo, es decir, que nadie adelante 

ninguna página de lectura ni tampoco que se quede ninguna ficha por hacer. El día que 

volvamos al aula tod@s tienen que ir a la par.  

 Si alguien quisiera hacer más, podéis completar escribiendo palabras, hacer dibujos de 

lo que han leído, copiar las frases del libro de lectura etc. 

 

 MAGIC DRAGON 

 En la planificación semanal se os propondrán unas actividades diarias muy sencillas para 

repasar el vocabulario que hemos ido aprendiendo en inglés a lo largo de este curso. 

 Cada sesión de inglés tendrá la misma estructura: una ficha, una canción y un vídeo. 

 En la medida de lo posible, es muy importante que el idioma siga presente en el día a 

día de los alumnos para que no se estanque el aprendizaje de la lengua.  

 Si tenéis alguna pregunta no dudéis en enviar un email a: 

silvia.capilla@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 
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HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  9:45 LETRILANDIA INGLÉS LETRILANDIA LETRILANDIA LETRILANDIA 

9:45  10:30 INGLÉS LETRILANDIA INGLÉS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

10:30  11:00 PATIO PATIO PATIO PATIO PATIO 

11:00  11:45 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS INGLÉS GLOBALIZADA 

11:45  12:30 RELIGIÓN GLOBALIZADA GLOBALIZADA INGLÉS INGLÉS 

12:30  15:30 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

15:30  16:15 INGLÉS INGLÉS INGLÉS GLOBALIZADA INGLÉS 

16:15  17:00 GIMNASIA INGLÉS GIMNASIA INGLÉS GIMNASIA 

 

e. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

 Coge correctamente el lápiz 

 Mantiene una postura correcta para trabajar 

 Sabe ponerse y quitarse la chaqueta y el babero sin ayuda 

 Utiliza hábitos de cortesía: saludos, despedidas, dar las gracias, pedir las cosas por 

favor. 

 Se muestra abierto/a y comunicativo/a con las maestras 

 Le gusta estar y jugar con sus compañeros/as 

 Muestra interés, se esfuerza y participa 

 Cuida y ordena sus materiales y los de la clase 

 Se muestra alegre 

 Presenta los trabajos limpios y ordenados 

 Respeta el turno de palabra 

 Escucha a los demás mientras hablan 

 Molesta y hace rabiar a sus compañeros/as 

 Sigue los pasos dados por la maestra en la realización de un trabajo 

 Lanza y recoge pelotas con las manos 

 Muestra equilibrio al subir y bajar escaleras alternando los pies 

 Salta a la pata coja 

 Salta pequeños obstáculos 

 Camina, salta y corre con seguridad 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural) 

 Favorecer el desarrollo de la capacidad de simbolización. 

 Aumentar la capacidad lógico-matemática: sumas. 

 Realizar la grafía de los números cinco y seis. 

 Desarrollar procesos de captación de la secuenciación de series. 

 Aumentar las capacidades de asociación y diferenciación. 

 Identificar y aplicar el número 5 y 6 en colecciones de objetos. 



 Potenciar la comprensión de los conceptos de medida: ancho, estrecho. 

 Desarrollar la comprensión de relaciones cuantitativas: ordenar cantidades. 

 Ampliar la capacidad de orientación y estructuración espacial. 

 Comparar objetos e imágenes y clasificarlos según tamaños: más grande que, más 

pequeño que, tan grande como. 

 Potenciar la capacidad para realizar operaciones matemáticas: sumas. 

 Identificar y situar los ordinales primero y último. 

 Desarrollar la memoria auditiva. 

 Orientarse y situar objetos espacialmente: más lejos, al lado de, alrededor de, entre. 

 Diferenciar y utilizar los cuantificadores: tantos como, igual que. 

 Reconocer y utilizar el signo igual (=) con relación a cantidades. 

 Identificar el signo más (+) y conocer su significado. 

 Desarrollar la comprensión del concepto de cantidad. 

 Diferenciar conceptos: grueso, delgado. 

 Afianzar la noción de simetría. 

 Desarrollar la capacidad de percepción temporal: más tiempo, menos tiempo. 

 Ejercitar la orientación espacial con relación a la noción de simetría: a un lado, a otro 

lado. 

 Desarrollar la capacidad de síntesis: cuadros de doble entrada. 

 Desarrollar procesos de análisis: descomposición del número cuatro, cinco y seis. 

 Controla la direccionalidad en determinadas grafías. 

Lenguajes: comunicación y representación  
 

 Presta atención en la audición de los cuentos 

 Utiliza el vocabulario aprendido 

 Contesta correctamente a preguntas formuladas sobre el cuento. 

 Resuelve adivinanzas sencillas 

 Se expresa oralmente de manera adecuada a su edad 

 Participa en las conversaciones colectivas 

 Reconoce su nombre escrito en minúscula  

 Escribe su nombre correctamente en minúscula 

 Memoriza y reproduce poesías y canciones 

 Sigue diferentes ritmos musicales con el cuerpo 

 Participa en las actividades musicales 

 Adopta el papel que se le asigna en las dramatizaciones de clase. 

 Utiliza adecuadamente los materiales plásticos 

 Recorta líneas rectas y curvas 

 Pica desprendiendo las figuras y conservando el entorno 

 Colorea sin salirse y rellenando todo el dibujo 

 Manifiesta creatividad en sus dibujos 

 Utiliza correctamente la técnica del rasgado 

 Pliega un papel por la mitad 

 Sabe utilizar el pincel para pintar 



 Mezcla pintura blanca con otro color para obtener otro más claro. 

 Lee, identifica y discrimina sonidos vocálicos y consonánticos. 

 Escribe vocales y consonantes trabajadas, dentro de la cuadrícula. 

 

MAGIC DRAGON 4 AÑOS 
Los objetivos que se pretenden conseguir en el tercer trimestre son: 

 
 Identificar y nombrar el vocabulario relacionado con los medios de comunicación: 

postman, postbox, newsstand, newspaper, radio, letter, telephone, computer, 
televisión, camera. 

 Identificar y nombrar el vocabulario relacionado con la primavera: seed, stem, root, 
ground, rainbow, gardener, snail, nest, ant, spider. 

 Identificar y nombrar el vocabulario relacionado con los alimentos: spoon, fork, knife, 
plate, glass, fruit, salad, fish, steak, ice cream. 

 Identificar y nombrar el vocabulario relacionado con la ciudad y el campo: city, 
country, lake, ball, big wheel, campground, horse, beach, mountains, canoe.  

 Identificar y nombrar las figuras geométricas: circle, square, triangle, rectangle, 
rhombus. 

 Identificar y nombrar en inglés los números del 1 al 10. 
 Contar hasta 30 en inglés. 
 Cantar los días de la semana. 
 Cantar los meses del año. 
 Responder a preguntas sencillas como: “What’s your name?, How are you? How old 

are you? What’s the weather like today? What are you wearing? Who’s missing 
today?” 

 Recortar figuras sencillas dejando el contorno nítido. 
 Picar y desprender la figura correctamente. 
 Representar su esquema corporal de acuerdo a su edad. 
 Colorear sin salirse y rellenando todo el dibujo. 
 Participar en las actividades musicales. 
 Memorizar canciones. 

 

f.  CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

 

Necesito que me enviéis un email cada viernes y me digáis si han tenido alguna dificultad a 

la hora de realizar alguna de las tareas propuestas. 

Cuando volvamos al colegio me tendrán que traer todas las fichas que han ido haciendo en 

casa para poder ver la evolución. 

Esto es todo. 

Para cualquier duda tenéis nuestros correos electrónicos. Esperamos poder volver a la 

normalidad cuanto antes. 

Mucho ánimo y mil gracias por vuestra colaboración. 

Un saludo, 

Pilar Saurí y Silvia Capilla. 

 



 


