ATTENDIS PRESCHOOL

0-1 años

DÍA 11

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

El cuerpo.

BABY FIT
NEUROMOTOR

Esquema corporal.

Situaremos al niño frente al espejo para que señale una parte del
cuerpo que nombremos, y le animamos para que movilice la parte
que señala. Después, le animaremos que señale las partes del
cuerpo que nombremos de papá, mamá…

Canción popurrí de las manos.

https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk
Para trabajar la motricidad ﬁna, escucharemos la canción propuesta y realizaremos los movimientos que en ella se hacen.
ESPACIO
COGNITIVO

La Pirámide.

Para hacer esta actividad necesitamos vasos de plásticos. Vamos
colocando vasos para crear una pirámide, tendremos que hacerlo
con mucho cuidado para evitar que se nos caiga. Es una actividad
que debemos fomentar porque les inicia en conceptos lógico matemáticos, desarrolla su psicomotricidad y les permite controlar su
cuerpo.
Imagen 1

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Juego con palos.

Pegaremos palos de manualidades sobre una bandeja con cinta
adhesiva.
A continuación muestraselo al niño y deje que empiece a trabajar
despegando la cinta de la bandeja y levantando los palos.
Esta actividad es excelente para desarrollar habilidades motoras
ﬁnas y también mucha diversión en ellos
Imágenes 2

IT'S ENGLISH
TIME

Song: “If you’re happy and you know it”

https://www.youtube.com/watch?v=oV0r6idzYvE&feature=youtu.be
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al niño de
menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como música de
fondo que estimule la adquisición de la segunda lengua a través de
la melodía y el ritmo.

0-1 años
ZONA DE
JUEGO

DÍA 11
Globos colgantes.
Colgaremos uno o más globos con una cinta desde una superﬁcie
alta para que puedan jugar con el.
A los niños les encanta que los objetos tengan sonidos a estas
edades, podemos meter dentro de los globos diversos elementos
(legumbres, cascabeles,...) que sonarán ante el movimiento.
De una manera indirecta estaremos trabajando la percepción auditiva.
Imagen 3

Imagen 1
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Imagen 3
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El cuerpo.

BABY FIT
NEUROMOTOR

Trasladar.

Pondremos globos sobre una caja y dejaremos otra caja a una cierta
distancia de la primera. Enseñaremos al niño cómo coger un globo
de la caja ﬂexionando las piernas y llevarlo hasta dónde está la otra
caja y dejarlo.

Introducir.

Prepararemos una base con plastilina y unos palos/pajitas y varios
objetos que puedan introducirse (cereales-aros, macarrones…)
Imagen 4
ESPACIO
COGNITIVO

La cara.

Bits de inteligencia. Imágenes de las partes de la cara, después de
mostrarlas le pediremos que las señalen en su cara.
Imagen 5, 6, 7, 8 y 9

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

IT'S ENGLISH
TIME

ZONA DE
JUEGO

El escurridor.
Con la ayuda de un escurridor de verduras podremos favorecer la
coordinación óculo manual además de pasar un rato divertido,
introduciendo por sus agujeros espaguetis, cañitas, cordón, palillos,
y todo lo que tengamos a mano.

Song: “Head, shoulders, knees and toes”

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg&feature=youtu.be
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al niño de
menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como música de
fondo que estimule la adquisición de la segunda lengua a través de
la melodía y el ritmo.
A pescar.
El agua es mágica para los niños. Para pescar con un colador solo
necesitas un recipiente con agua y muchos objetos pequeños
ﬂotando que el niño pueda ir cogiendo con un colador de cocina
Imagen 10

Imagen 4

Imagen 5

Oreja

Imagen 6

Ojo

Imagen 7

Lengua

Imagen 8

Nariz

Imagen 9

Cabeza

Imagen 10
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El agua.

BABY FIT
NEUROMOTOR

Balanceo.

Doblaremos una manta o cualquier tela de algodón por la mitad y
haremos que el niño se siente encima de ella. Cogeremos los cuatro
extremos y lo levantaremos haciendo el efecto de una hamaca.
Columpiamos suavemente al niño para que experimente la sensación de balanceo y controle el equilibrio.

Abrir y cerrar cremalleras.

Sobre una madera o cartón, tener pegadas cremalleras de distintas
longitudes y colores en posición vertical y horizontal. Los niños jugarán a abrir y cerrar cremalleras.
Imagen 11
ESPACIO
COGNITIVO

La colores.

Pinzas de la ropa de diversos colores y una paleta de pintor realizada
en cartón es todo lo que necesitamos para hacer que los niños se
entretengan intentando colocarlas en su color correspondiente.
Imagen 12
Cuento: El libro de los abrazos.
https://www.youtube.com/watch?v=LvCaF_Ub6HY

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

IT'S ENGLISH
TIME

ZONA DE
JUEGO

Pintura de yogur.
Fabricaremos pintura con yogur natural y colorante alimentario.
Les dejamos experimentar con la pintura sobre papel.

Song: “Row row row your boat”

https://www.youtube.com/watch?v=lnClV9OGGVY&feature=youtu.be
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al niño de
menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como música de
fondo que estimule la adquisición de la segunda lengua a través de
la melodía y el ritmo.
¿Qué se derrite al sol?
Descubre qué objetos se derriten al sol, una manera educativa de
aprender la fusión. Pídele que coloque en los huecos de una bandeja de cupcakes diferentes cosas.
Ponla al sol déjalas un tiempo y vuelve a ver qué ocurre.
Imagen 13

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13
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El agua.

BABY FIT
NEUROMOTOR

A serrar.

Nos sentamos en el suelo frente al niño y con las piernas abiertas,
quedando sus piernas dentro de las nuestras, lo cogeremos por las
muñecas y le explicaremos qué serramos adelante y atrás, porque si
conoce el movimiento, será capaz de anticiparse. Tensamos los
brazos del niño sobre nosotros, de manera que tenga que ﬂexionar
el tronco hacia delante. En este movimiento, sus ojos ven hacia
dónde se dirige su cuerpo.
Variante: volveremos a la posición inicial y le doblaremos los brazos
empujándolo suavemente de forma que su cuerpo se incline hasta
que la espalda casi toque el suelo. Esta posición les sorprende
mucho, ya que tienen la sensación de desequilibrio y sus ojos no
pueden controlar hacia dónde se dirige. Se les puede ir inclinando y
ligeramente aumentando su inclinación.

Pinza.

Necesitaremos pinzas de la ropa. Los niños tendrán que abrir y
cerrar la pinza sujetándose con el dedo índice y pulgar. Después,
aprovecharemos este movimiento, para ir poniendo pinzas sobre
diferentes lugares: bordes de una manta, tela, cuerda, recipientes,
cajas agrupandolas por colores…
Imagen 14
ESPACIO
COGNITIVO

Cascara de huevo.

En una bandeja se colocarán cáscaras de huevo duro. les facilitaremos un martillo de plástico o mazo de madera para romperlas.
después de despertar sus sentidos y pasar un rato divertido, tendrán que colocar los trocitos de cáscara de huevo sobre el pelo del
personaje.
Imagen 15 y 16

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Cesto de los tesoros.
Se trata de un cesto o cajon con objetos de diferentes materiales,
pesos y textura para que los niños experimenten. Estos objetos por
su variedad de forma, textura y color estimulan los sentidos y las
capacidades perceptivas.
Imagen 17
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Song: “The itsy bitsy spider”

https://www.youtube.com/watch?v=w_lCi8U49mY&feature=youtu.be
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al niño de
menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como música de
fondo que estimule la adquisición de la segunda lengua a través de
la melodía y el ritmo.
Barcos de hielo.
Crea pequeños barcos en cubitos de hielos con palillos de dientes y
juega con ellos.
Enséñale cómo pueden ﬂotar estos barcos y qué ocurre con el paso
del tiempo.
Imagen 18

Imagen 14

Imagen 15

Imagen 16

Imagen 17

Imagen 18
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UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

La música.

BABY FIT
NEUROMOTOR

El patio de mi casa.
https://www.youtube.com/watch?v=V8gtclsoCsQ
Nos cogeremos de las manos formando un círculo y nos moveremos al ritmo de la canción al mismo tiempo que realizamos las
acciones que en ella se señalan..

Desenvolver.

Envolveremos algunos juguetes con cualquier tipo de papel. No
será necesario que lo peguemos con cinta adhesiva. Observaremos
lo que hace con el paquete mientras le explicamos dónde está su
juguete. Dejaremos que lo desenvuelva, aunque tengamos que
ayudarlo dándole algunas instrucciones, así desarrollará la motricidad ﬁna al mismo tiempo que resuelve un problema.
Imagen 19
ESPACIO
COGNITIVO

Castañuelas

Podemos hacer unas castañuelas bien chulas con cartón y chapas y
decorarlas como más nos guste. De esta forma ya las tendremos
preparadas para cuando se acerquen las ﬁestas en nuestra ciudad.
Imagen 20

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Lanza anillas.
Para realizar este divertido juego de habilidad, prepararemos unas
anillas o discos que podamos introducir en el soporte del papel de
cocina.
Se incluyen imágenes como sugerencias.
Imágenes 21, 22, 23

IT'S ENGLISH
TIME

Song: “Musical instruments song”

https://www.youtube.com/watch?v=aY_JqmBlsCE&feature=youtu.be
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al niño de
menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como música de
fondo que estimule la adquisición de la segunda lengua a través de
la melodía y el ritmo.
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Pelotas pegajosas.
Colocamos cinta adhesiva de un extremo de la puerta a otro y con
pelotas de plástico podemos jugar a lanzar. Les asombrará conocer
cómo se quedan pegadas.
Imagen 24
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UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

Las profesiones.

BABY FIT
NEUROMOTOR

Gateo.

Sabes que…
EL GATEO AYUDA AL DESARROLLO DE LA VISTA
El gateo ejercita cuatro aspectos básicos para la visión: la visión
binocular, la visión estereoscópica, la convergencia y la acomodación así como la vista periférica.
Deja que tu hijo gatee por toda la casa, debajo de las sillas, de las
mesas, en superﬁcies blandas como sofá, cojines,...que explore todo
lo que tiene a su alrededor. Se pueden utilizar objetos llamativos
para estimular el desplazamiento.
Imagen 25

Bote.

Haremos botar levemente la pelota mientras se coge muy fuerte.
Imagen 26

ESPACIO
COGNITIVO

Tambor.

Construiremos un tambor con materiales reciclados. Necesitaremos
un bote, un globo grande, una cuerda, cinta o goma elástica y unos
palos, para simular las baquetas. Cortamos la boquilla del globo y
con cuidado lo colocamos en la parte superior del bote sin tapadera.
Atamos con la cinta, cuerda o goma elástica, y ¡ya podemos disfrutar como si fuésemos músicos! Primero tocarán ritmos libremente,
y después podremos marcarlos nosotros. Así, trabajaremos ritmos
rápidos y lentos, y el silencio.
Imagen 27

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Chocolate frío.
Derretimos una tableta de chocolate, y cuando se haya enfriado,
adopta una consistencia gelatinosa. Forramos la mesa o la bandeja
de la trona de papel blanco y dispondremos unos platos con chocolate y utensilios como cucharas, tenedores…dejaremos que
experimente libremente con él y que disfrute con el chocolate y
sus contrastes con el papel blanco.
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Song: “Little yellow chickadee”

https://www.youtube.com/watch?v=D15nFHWHu7Y
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al niño de
menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como música de
fondo que estimule la adquisición de la segunda lengua a través de
la melodía y el ritmo.

Encestar.
Colocaremos varios vasos de plástico con cinta adhesiva al borde de
la mesa, como en la imagen se muestra,y el niño, con pelotas u objetos rodantes, tratará de introducirlos en los vasos. La actividad se
complicar, poniéndole un color a cada vaso, e introducir el objeto
del mismo color, en el vaso correspondiente.
Imagen 28
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Las profesiones.

BABY FIT
NEUROMOTOR

La carretilla.

Colocaremos al niño de espaldas a nosotros y sostendremos de las
piernas mientras apoya las manos sobre el suelo.
Estando en esta posición podremos desplazarnos por el espacio.
Imagen 29

Estallar burbujas.
Le daremos plástico de burbujas de las de embalaje. Le mostraremos cómo puede presionar una de las burbujas y hacerla estallar.
ESPACIO
COGNITIVO

Balanza.

Simularemos una balanza. Para ello necesitaremos una percha, en
cuyos extremos pondremos unas cuerdas del mismo tamaño
unidas cada una de ellas a una caja o recipiente que sean iguales.
Una vez construida nuestra balanza, la colgaremos en un lugar
accesible para los niños, y jugaremos a pesar distintos objetos.
Trabajaremos los conceptos muchos, pocos.
Imagen 30

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Enhebrar.
Proporcionaremos está actividad para que el niño aprenda esta
habilidad de coordinación motriz.
Empezamos por hacerle enhebrar discos, tapaderas a las que
habremos hecho un agujero, tiras de rollos de cartón de papel
higiénico e iremos aumentando la diﬁcultad del ejercicio progresivamente eligiendo objetos que tengan agujeros más pequeños
(por ej. macarrones). Si se observa que no tiene mucha diﬁcultad
para conseguirlo podemos animarle a enhebrar los cordones de
zapatos.
Imagen 31

IT'S ENGLISH
TIME

Song: “One little ﬁnger”

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al niño de
menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como música de
fondo que estimule la adquisición de la segunda lengua a través de
la melodía y el ritmo.
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La actividad consiste en colgar unos vasos de plástico o cartón de
una cuerda que a su vez, pegaremos con cinta adhesiva a una caja.
El niño con una pelota pequeña, intentará hacer diana en los vasos
colgados. Cuantas más veces acierte, más motivado se sentirá, y
nosotros le animaremos y aplaudiremos.
Imagen 32
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Imagen 32
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Las colores.

BABY FIT
NEUROMOTOR

Circuito.

Le prepararemos con elementos de la casa (cojines, bancos, sillas,
mesas, correpasillos,...) un pequeño circuito donde tenga que reptar,
gatear, caminar, mantener equilibrio,...

Las llaves.
Meter llaves en cerraduras grandes es muy buena actividad para
potenciar el funcionamiento de la coordinación óculo manual.
ESPACIO
COGNITIVO

Cuento interactivo: Cocodrilo.

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Mantear pelota.

IT'S ENGLISH
TIME

ZONA DE
JUEGO

https://www.youtube.com/watch?v=2W-b9PLB8CE

Para ejercitar la motricidad rítmico-imitativa y al mismo tiempo
desarrollar el sentido del ritmo y el movimiento, dejaremos una
manta pequeña en el suelo y colocaremos encima una pelota.
Contaremos hasta tres y levantaremos la manta hacia arriba,
haciendo botar la pelota.

Song: “Hickory dickory dock”

https://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg
Se aconseja que la canción en inglés se utilice sin exponer al niño de
menos de 2 años ante ningún tipo de pantalla. Como música de
fondo que estimule la adquisición de la segunda lengua a través de
la melodía y el ritmo.

Tuneles.
Con cartulinas de colores, cartones… recrearemos varios túneles por
un espacio amplio de la casa, para que puedan jugar con coches a
introducirlos y sacarlos. Podemos crear túneles de diferentes tamaños, y así, los niños, probarán si el coche que están utilizando cabe o
no por ese lugar.
Imagen 33

Imagen 33

