
TAREAS 4 AÑOS JUNIO 

 

 

HOLA FAMILIAS!  

ENTRAMOS EN LA RECTA FINAL DE CURSO ASÍ QUE, MUCHO ÁNIMO! QUE YA 

FALTA POCO Y LO ESTÁIS HACIENDO MUY BIEN.  

UNAS ORIENTACIONES, QUE ME IMAGINO ESTAREIS HACIENDO, PARA 

RECORDAR UN POQUITO.  

ACTIVIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL 

- Ponernos y quitarnos los zapatos y zapatillas solos 

- Aprender a limpiar unos zapatos 

- Aprender a abrocharse la ropa: pantalones, chaquetas… 

- Aprender a sonarse correctamente 

- Lavarse los dientes. 

- Lavarse la cara y las manos correctamente. 

- Cocinar en familia: cortar, amasar, remover, trasvasar alimentos, meter y sacar de 

botes… 

- Poner y quitar la mesa 

- Tender prendas pequeñas de ropa 

- Plegar servilletas 

- Ayudar a hacer la cama 

- Recoger nuestros juguetes 

 

LÓGICA-MATEMÁTICA 

- Contar objetos habituales de casa: macarrones, garbanzos, coches, cuentos… 

- Ordenar objetos en una fila contando del 1 al 10 

- Agrupar objetos de dos en dos, agrupar objetos de 3 en tres. Se pueden poner en 

platitos de juguete, cajitas… 



- Hacer series sencillas con objetos: series de dos objetos (por ejemplo, garbanzo-

macarrón, garbanzo-macarrón...), de tres (garbanzo-garbanzo, macarrón). 

- Jugar a buscar objetos de diferentes formas (cuadrado, círculo, triángulo, 

rectángulo). 

- Jugar al VEO-VEO utilizando los conceptos espaciales: veo-veo un objeto que está 

cerca de…, encima de..., debajo de…y las cualidades: es rojo, es pequeño... 

- Juegos de mesa: dominó, parchís, bingo. 

- Puzzles 

- Jugar a batalla de números con las cartas: dos o tres jugadores se reparten las 

cartas. Levantan a la vez una carta y se lleva las dos o tres cartas el que tenga el 

número más alto. Si hay empate los que han empatado sacan otra carta. También 

se puede realizar jugando a la carta menor. 

- Búsqueda del tesoro: coge 5 objetos pequeños y escóndelos por la casa, dile cuales 

son y los tiene que buscar. 

- Jugar a las diferencias: un niño debe tener los ojos cerrados y otro cambia algo de 

sitio dentro de la misma habitación. Cuando el otro los abra tiene que descubrir qué 

es lo que ha cambiado. 

- Mémoris de diferentes temáticas y luego contar parejas de cada jugador@ o el 

número total de fichas 

- Dibujar la mitad de algo sencillo y acabarlo (simetría) 

LECTOESCRITURA 

- Jugar al VEO-VEO 

- El ahorcado (nombres-animales-frutas-objetos …) donde falten solo las vocales 

- Leer cuentos en familia 

- Describir imágenes de cuentos: nombrar los objetos que aparecen, el lugar en que 

se encuentran. 

- Carteles para cada habitación 

- Enumerar campos semánticos: frutas, deportes, ropa, colores, bebidas, 

transportes... 



- Escribir listados de cinco palabras temáticas: cinco frutas, cinco deportes, cinco 

prendas de vestir, cinco… 

- Realizar dibujos libres y escribir qué es lo que se ha dibujado. 

- Películas de cine: cada uno tiene que representar una película con mímica y los 

demás tienen que adivinarlo. 

- Inventar un cuento 

- Escribir cinco palabras que comienzan por la letra… 

- ¿Por qué letra comienza?: seleccionar cinco objetos comunes de casa y pronunciar 

su nombre remarcando la pronunciación de la letra inicial (ssssssofá) para jugar a 

adivinar por qué letra comienza. Repetir el juego cambiando de objetos 

- Escribir una palabra (puede ser el nombre de un familiar o cualquier otro objeto). A 

partir de cada letra escribir una nueva. Por ejemplo: E-V-A (ENANO- VASO-AVIÓN). 

- Juego en familia. Alto el fuego: varios participantes tienen columnas con categorías: 

nombre, comida, animales, películas… se les da una letra y tienen que buscar una palabra 

de cada categoría que comience por esa letra. Cuando alguien complete las categorías 

dice: 

¡Alto el fuego!, Todos paran. También le llaman Tuti-fruti a este juego 

- Jugar a las adivinanzas: describir objetos por su utilidad. 

- Aprender trabalenguas sencillos y recitarlos. 

 

 

ALGUNAS IDEAS QUE ENCONTRÉ Y ME GUSTARON  



 

 

 

 



ACRÓSTICO 

CONSTRUIMOS PALABRAS NUEVAS CON LAS LETRAS DE NUESTRO NOMBRE. 

ESCRIBIMOS NUESTRO NOMBRE EN VERTICAL, PODEMOS HACERLO 

REUTILIZANDO LOS TAPONES DE LAS LETRAS O ESCRIBIRLO EN UN FOLIO. 

CONSTRUIMOS NUEVAS PALABRAS CON CADA UNA DE LAS LETRAS DE 

NUESTRO NOMBRE. 

  

 

    PODEMOS HACER ACRÓSTICOS CON LOS NOMBRES DE MAMÁ, PAPÁ, 

HERMANOS. Y SI OS ANIMÁIS HACER DIBUJOS. 

 

 

YOGA 

YOGIC “RUGIR COMO EL LEÓN” 

  https://www.youtube.com/watch?v=LmzfT6Gv4fo  

  

 RECORDAR QUE TODOS LOS DÍAS HAY UN CUENTO EN TECABREXO 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmzfT6Gv4fo


 

 

RECETA 

COOKIES DE CHOCOLATE 

 

INGREDIENTES: 

- 75 GRAMOS DE AZÚCAR 

- 1 HUEVO 

- 100 GRAMOS DE MANTEQUILLA DERRETIDA 

- 100 GRAMOS DE AVENA 

- 100 GRAMOS DE HARINA 

- UN POCO DE LEVADURA 

- 100 GRAMOS DE PEPITAS DE CHOCOLATE 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

BATIR EL HUEVO CON EL AZÚCAR; CUANDO ESTÉ BIEN MEZCLADO AÑADIR LAS 

HARINAS CON LA LEVADURA Y LA MANTEQUILLA. CUANDO TODO ESTO ESTÉ 

BIEN MEZCLADO AÑADIR LAS PEPITAS DE CHOCOLATE MOVIENDO CON UNA 

ESPÁTULA PARA REPARTIRLAS POR TODA LA MASA. PRECALENTAR EL HORNO A 

180 GRADOS Y HACER BOLITAS CON LA MASA (NO HACE FALTA APLASTARLAS 

MUCHO). COLOCARLAS EN UNA BANDEJA Y METER AL HORNO HASTA QUE LAS 

VEAMOS DORADITAS. RIQUÍSIMAS Y CRUJIENTES, OS VAN A ENCANTAR. 

 

BESIÑOS 

MONTSE 


