
ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 11

BABY FIT
NEUROMOTOR

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

EL CUERPO

TOUR ACTIVO
DE APRENDIZAJE

ESPACIO SIMBÓLICO.
Podemos crear en casa una consulta de atención primaria de un 
hospital. Juego libre, creatividad e imaginación.
En las imágenes que se adjuntan, podemos tener material para 
nuestra consulta y a su vez, podemos mostrar vocabulario nuevo en 
esta unidad de exploración.
Imagen 1, 2 y 3

CANCIÓN: “Las mejores canciones del cuerpo humano”.
https://m.youtube.com/watch?v=-0Sr3gSumw0
Disfrutar del movimiento libre y el baile.

ESPACIO
COGNITIVO

BITS IMÁGENES.
Se mostrarán los bits de manera rápida y continua, se pueden pre-
sentar en la pantalla del ordenador o tablet, no es necesario impri-
mirlas. A continuación podrán dialogar sobre el vocabulario.
A su vez, se podrán citar partes del cuerpo y deberán tocar dicha 
parte.
Imágenes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Mis dientes.
Vamos a aprender a lavarnos  los dientes con la ayuda de una 
imagen que adjuntamos, un cepillo de dientes y un rotulador negro.
Los niños deberán seguir las instrucciones de cómo hacerlo. A conti-
nuación, iremos al cuarto de baño y se lavarán los dientes de 
manera correcta.
imágen 15 y 16

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Caja de los sentidos
Crearemos 5 espacios diferentes con cajas, taper  o simplemente 
platos. En cada uno de ellos podremos poner cosas relacionadas 
con un sentido. 
 Vista  (gafas, papeles de colores…)
 Gusto: ( frutas, galletas, caramelos…)
 Olfato ( especias, infusiones…)
 Tacto ( algodón, latas, estropajo…)
 Oído ( cd de música ).
Imagen 17

años



ESPACIO
ATELIER

Así somos.
Realizaremos de forma creativa la silueta de un esqueleto, para ello, 
se necesitarán diversos materiales que encontremos en casa. 
A modo de ejemplos se incluyen imágenes como sugerencias. 
Imágenes 18, 19, 20, 21, 22 y 23

IT'S ENGLISH
TIME

Song: “This is the way…”
https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

LIVING
BOOK

Cuento infantil:
“El cuerpo humano, mi primer libro de anatomía“
https://m.youtube.com/watch?v=lDymBstV2k4

ZONA
DE JUEGO

Enredos y ahora toca...
Utilizando una ruleta semejante a la que se incluye en la imagen, se 
va nombrando la parte del cuerpo seleccionada para que los niños 
la localicen.
Imagen 24 

Mi carita redonda.
Crearán una carita con los elementos necesarios. Les dejaremos que 
desarrollen su creatividad realizando su propia creación. 
Imagen 25

2 
DÍA 11

años

ATTENDIS PRESCHOOL



Imagen 1

tch?v=RuqvGiZi0qg&feature=youtu.be



Imagen 2



Imagen 3

Brain Lungs Large intestine

Diaphragm Liver Kidneys

Stomach Small intestine Heart

Pancreas Spleen Gallbladder
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Dedo
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Imagen 11

Dedos de
los pies
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BABY FIT
NEUROMOTOR

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

EL CUERPO.

TOUR ACTIVO
DE APRENDIZAJE

JUEGO SIMBÓLICO. 
¡Baño a mi bebe! Solo necesitamos un muñeco, una esponja y gel. 
Lavar las diferentes partes del cuerpo del muñeco y recordarlas, de 
forma libre y lúdica.

CIRCUITO.
Creamos circuito de pies abiertos y cerrados. El niño deberá seguir 
las instrucciones de las plantillas pegadas en el suelo. Si no se dispo-
ne de aros, se pueden hacer los círculos con cuerda, tela, papel, 
cartón, etc. 
Imagen 1 y 2
CANCIÓN 
“Cabeza, hombros, rodillas, pies”
https://youtu.be/71hiB8Z-03k

ESPACIO
COGNITIVO

BITS IMÁGENES.  “Partes del cuerpo”.
Pasamos las imágenes recordando las diferentes partes del cuerpo, 
empezamos con una pasada rápida y luego nos paramos en cada 
una preguntando: ¿Cuál es esta parte del cuerpo? ¿Puedes señalar-
la? 
Imágenes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

“PAPI-MAMI DICE…”
Jugamos a “Simón dice…”. Por ejemplo: Simón dice… “ Toca tus pies” 
“ tócate la cabeza” “salta” “ levanta las manos”.

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

PASEO SENSORIAL.
Situamos recipientes uno al lado de otro llenos de arroz, lentejas, 
garbanzos, gelatina,etc.
Situamos al niño sin zapatos en el primer recipiente y deberá ir 
andando, sintiendo y experimentando las diferentes texturas.
Imagen 14, 15 y 16

¿A QUÉ HUELE?
Mojamos trozos de algodón en diversos olores: limón, canela, 
romero, café…Enganchamos el algodón  en palillos o los metemos 
en tarros pequeños y los niños deberán olerlo y adivinar de qué olor  
se trata.
Imagen 17

ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 12

años



ESPACIO
ATELIER

MI CARA
Con la imagen de la cara en blanco, creamos nuestras partes del 
cuerpo con diferentes legumbres.
Imágenes 18

IT'S ENGLISH
TIME

MY BODY
Vocabulary:
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

Worksheet: Colour the body parts and with help cut them out. 
Glue them correctly onto a piece of paper. 

LIVING
BOOK

¡ADIVINA, ADIVINANZA!
No es necesario imprimir las imágenes.
Imagen 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

ZONA
DE JUEGO

MIS SENTIDOS
Con ayuda de las láminas que se nombran a continuación, realizare-
mos un juego por la casa, deberéis mostrarle individualmente una 
lámina ( por ejemplo, el olfato…¿ dónde está la nariz? , a ver cómo 
olemos...vamos a buscar en la cocina algo que no huela bien...y algo 
que huela bien….así sucesivamente con cada uno de los sentidos).
Imagen 30, 31, 32, 33 y 34

Canción: “Bugui, Bugui”
https://youtu.be/p3Wryj0OjVM
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DÍA 12

años
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BABY FIT
NEUROMOTOR

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

EL AGUA.

TOUR ACTIVO
DE APRENDIZAJE

ESPACIO NATURALEZA.
Vamos a jugar con el agua en sus diferentes estados ( hielo, agua 
fría y agua caliente), para ello vamos a dejar manipular y experimen-
tar con ello.
Les proporcionaremos cucharas, vasos de plástico, o diferentes 
objetos de casa con los que puedan trasvasar y manipular.
Pondremos diferentes recipientes, al ser posible en el cuarto de 
baño. Y les dejaremos disfrutar del aprendizaje.
Imagen 1, 2 y 3

CANCIÓN: “Canción para cuidar el agua”
https://m.youtube.com/watch?v=9VvxXk3UViE
Crearemos un circuito para realizar saltos, para ello utilizaremos 4 
sillas que pondremos en línea, y deberán de ir subiendo y saltando 
con los pies juntos.

ESPACIO
COGNITIVO

El agua y su cuidado
A través , de este vídeo podrán ver la importancia de cuidar del agua.
https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o&t=143s&app=desktop

¿Cuantas gotas hay?
Asociamos grafía cantidad del número 1 y del número 2, para ello 
utilizaremos las imágenes que se incluyen.
Imágenes 4, 5, 6 y 7

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

LA CAJA DE HIELOS
Realizaremos una caja sensorial con hielos, para ello deberemos 
preparar la actividad congelando diferentes cosas para que poste-
riormente nuestros niños jueguen a manipular y a descubrir lo que 
contienen los hielos.
Les ofreceremos utensilios de cocina con los que podrán jugar a 
descubrir,  y a experimentar lo que tienen en el interior los cubos o 
bloques de hielo.
Imágenes 8 , 9 y 10

ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 13

años



ESPACIO
ATELIER

LA NUBE.
Realizaremos una manualidad, para ello podremos utilizar un trozo 
de cartón o un folio , punta de colores ( tendremos que sacar punta 
a los colores y los guardaremos separados), y cola.
Marcaremos la siluetas de la nube y las gotas de agua con la cola, y 
a continuación los niños deberán decorar con los colores.
Imágenes 11

IT'S ENGLISH
TIME

SONG: “Animals in the ocean”
https://www.youtube.com/watch?v=6-xqosckJ5c

Worksheet: Colour the animals that live in the ocean. 
Vocabulary: A fish, an octopus, a crab and a sea turtle.
Imagen 12

LIVING
BOOK

CUENTO INFANTIL “ La gota de agua”
https://issuu.com/lagotadeagua/docs/lagotadeagua_baixa

ZONA
DE JUEGO

¿FLOTA O SE HUNDE?
Realizaremos un juego de objetos que flotan y no flotan , con dos 
recipientes llenos de agua, en uno colocaremos los que flotan y en 
otro los que no flotan.
Imagen 13
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ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 14

años

BABY FIT
NEUROMOTOR

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

EL AGUA.

TOUR ACTIVO
DE APRENDIZAJE

ESPACIO SIMBÓLICO. 
Llenamos un recipiente de agua con jabón y con una esponja 
vamos a limpiar los platos, vasos...

EQUILIBRIO.
Pasamos con los pies juntitos para no caernos al agua.
Imagen 1
CANCIÓN: “El marinero baila”
https://youtu.be/uTK_7MOFV4s
CANCIÓN:  “El arca de Noe”
https://youtu.be/OCXrb6fsarc

ESPACIO
COGNITIVO

POESÍA: “La gota de agua”.

A la niña gota, le gusta viajar
Y nunca se agota de tanto saltar.
Al cielo se sube, después de volar

Y va hasta la nube desde el hondo mar.
Si por el río pasa, es de desconfiar

¿Vendrá hasta mi casa o irá rumbo al mar?
A veces la siento, que en mi vaso está

La bebo sediento ¡Que felicidad!.

Tras aprenderla, con plastilina podemos  modelar formas que 
tengan que ver con la poesía ( gotas de agua, nubes, río...)

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

¡A JUGAR CON HIELO!t
Le damos el hielo al niño, que toque, pruebe, experimente, juegue 
con el hielo,etc. Luego echamos el hielo en un recipiente de agua 
caliente. ¿Que pasa? (Sólido/líquido, frío /caliente)

ESPACIO
ATELIER

¡MIRA COMO LLUEVE!
Pegamos trozos de algodón en la nube y con un bastoncillo pinta-
mos las gotitas de lluvia.
Imágenes 2



2 
DÍA 14

años

ATTENDIS PRESCHOOL

IT'S ENGLISH
TIME

Nursery rhyme: “Jack and Jill”
https://www.youtube.com/watch?v=jWi8CHowiXY

Worksheet: Jack and Jill colouring page. 
Imagen 3

LIVING
BOOK

CUENTO “Malena y los charcos”
https://youtu.be/cZyZXautyIU

ZONA
DE JUEGO

JUEGO: ¡A PESCAR!
En un recipiente con agua colocamos los peces de colores
(imagen 4), con una pinza el niño debe conseguir pescarlos.



Imagen 1



 Imagen 2



 Imagen 3



Imagen 4



ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 15

años

BABY FIT
NEUROMOTOR

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

LA MÚSICA.

TOUR ACTIVO
DE APRENDIZAJE

¡SOMOS MÚSICOS!
Jugamos a ser componentes de una orquesta, para ello le daremos 
diferentes recursos  y objetos de casa para crear música.

Variante: darle diferentes utensilios de cocina, latas o botes de plás-
tico y que ellos vayan creando música. ( Se puede trabajar el sonido 
y el silencio.)
Imágenes 1, 2, 3 y 4

JUEGO DE MOVIMIENTO Y RITMO.
https://www.youtube.com/watch?v=Bb56fQ9WrWM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=JtjwWc_omFA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=czBPrK8PjDE&app=desktop

Realizaremos las siguientes canciones ,siguiendo los movimientos 
que indican en el vídeo.

ESPACIO
COGNITIVO

BITS DE IMÁGENES .
Mostraremos a nuestros niños el siguiente vídeo de bits de imáge-
nes de instrumentos musicales.

Tras aprenderla, con plastilina podemos  modelar formas que 
tengan que ver con la poesía ( gotas de agua, nubes, río...)
https://www.youtube.com/watch?v=GxJs_6FoXLA&app=desktop

CONTAMOS
Trabajaremos el conteo ayudándonos del ritmo, por ejemplo, coge-
remos una cacerola y una cuchara de madera y marcaremos el 
ritmo, a la vez los niños irán contando del 1 al 10.

Podemos utilizar cualquier objeto que emita sonido (fomentamos 
la creatividad).

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

¿QUE SIENTES?
Con la audición de Vivaldi, los niños podrán plasmar en un folio lo 
que sienten o lo que les transmite la canción, para ello podemos 
usar diferentes recursos como espuma de afeitar, harina…
https://youtu.be/s2lbGix2wtE



2 
DÍA 15

años

ATTENDIS PRESCHOOL

ESPACIO
ATELIER

¡NUESTROS INSTRUMENTOS!
Elaboramos instrumentos musicales con materiales reciclados. 

Opción 1: Creamos maracas con botellas y legumbres
Imagen 5
Opción 2: Hacemos nuestra propia flauta con pajitas
imagen 6

IT'S ENGLISH
TIME

Song: “Musical Instrument Sounds”
https://youtu.be/-kgpy-m9B6s 
Worksheet: Make your own puzzle: 
Colour the picture and with help cut it out. 
Put the puzzle pieces together.
Imagen 7

LIVING
BOOK

CUENTO “LOS INSTRUMENTOS Y SUS FAMILIAS”
https://youtu.be/IeqnskE-dpg

CANCIONES CLÁSICAS CON PICTOGRAMAS
Con las imágenes 8, 9, 10, 11, 12 Y 13, representarán las clásicas 
canciones gracias a los pictogramas.

ZONA
DE JUEGO

JUEGO DE LAS SILLAS
Ponemos música y jugamos en familia al tradicional  juego de las 
sillas.
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ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 16

años

BABY FIT
NEUROMOTOR

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

LAS PROFESIONES.

TOUR ACTIVO
DE APRENDIZAJE

¿QUÉ QUIERO SER DE MAYOR?
Partimos de la pregunta ¿Qué quieres ser de mayor? 
Podrán jugar en el espacio  simbólico a  ser profesores, enfermeros, 
artistas…
Usaremos herramientas u objetos como: una tiza y una pizarra, un 
botiquín y una bata, un pincel...para caracterizarnos al completo.

CANCIÓN.
https://youtu.be/8_RWPLfo8Xg

Movemos todo el cuerpo como buenos soldaditos  bailando “chu-
chuwa”

ESPACIO
COGNITIVO VOCABULARIO.

Recordamos los nombres de los diversos oficios y profesiones, a 
través de un video sobre este vocabulario.
https://youtu.be/9KmHO5nNu38

CLASIFICACIÓN.
Una vez conocemos las profesiones y hemos hablado sobre ellas, 
vamos a clasificar los diversos utensilios, herramientas y objetos 
según la profesión a la que le corresponde.
Imágenes 1, 2, 3, 4 y 5

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

¿QUÉ ES? 
Nos centramos en el interior de una caja, la podéis decorar como en 
la imagen 6 para motivar más a los niños. 
Se trata de adivinar objetos y profesiones a través de la percepción 
táctil. Podéis meter objetos de casa que estén relacionados con 
diferentes profesiones, por ejemplo, un cepillo de dientes (dentista), 
una cuchara de palo (cocinero), un cepillo del pelo (peluquero)... 
deberán tocarlo con las manos y averiguar de qué se trata y con qué 
profesión podemos relacionarlo.



2 
DÍA 16

años

ATTENDIS PRESCHOOL

ESPACIO
ATELIER

¡MI MALETÍN DE ENFERMERO!
¡Vamos a crear nuestro propio maletín!
Imagen 7
El exterior podemos hacerlo uniendo dos folios y pegando la 
imagen 8 Coloreada de color rojo. 
El interior lo rellenamos  usando materiales de un botiquín que ten-
gamos por casa o coloreando las imágenes 9 ,10, 11 y 12.

IT'S ENGLISH
TIME

Song: “What do you do?”
https://youtu.be/ckKQclquAXU 
Worksheet: Draw a picture of your teacher.
Imagen 13

LIVING
BOOK

¡ADIVINA, ADIVINANZA!
¿QUIÉN ES QUIÉN? 
https://youtu.be/L4QQJEmDHcE

ZONA
DE JUEGO

BINGO
Jugamos al Bingo de las profesiones
Imagen 14
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ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 17

años

BABY FIT
NEUROMOTOR

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

LAS PROFESIONES.

TOUR ACTIVO
DE APRENDIZAJE

JUEGO SIMBÓLICO. 
Vamos a hacer el espacio de juego simbólico en casa. Podemos 
jugar a los médicos y enfermeros , para ello podemos utilizar las 
tarjetas con objetos para las profesiones que hay en las imágenes 1, 
2, 3 y 4
También podemos explicarles en casa nuestra profesión y que 
aprendan que hacemos en nuestro trabajo.

CANCIÓN DE LAS PROFESIONES.
https://m.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo

Bailaremos y cantaremos la canción de las profesiones.

¿DÓNDE ESTÁ?
Jugamos a esconder un objeto de la casa, podrán correr y saltar, se 
permiten todo tipo de desplazamientos.

Por ejemplo, se puede decir que el objeto está en el salón y que se 
tienen que desplazar como un perro gateando, o como una serpien-
te arrastrándose...

ESPACIO
COGNITIVO BITS DE IMÁGENES.

Mostraremos a los niños las imágenes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (no es 
necesario imprimir, se pueden mostrar en la pantalla del dispositi-
vo) que adjuntamos a continuación, se las mostraremos de manera 
rápida y continua.
Posteriormente podremos dialogar con ellos sobre cada una de las 
profesiones que aparecen.

EL COCINERO.
Asociamos grafía cantidad con los alimentos y los gorros de cocine-
ros que se adjuntan en las imágenes.
Imagen 14 

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

MI CAJA SENSORIAL.
Utilizando una caja o recipiente de plástico, introduciremos dentro 
algodon acompañado de algún objeto relacionado con una de las 
profesiones que se están tratando en la unidad de exploración.
Variante: Podemos poner en una caja algodón (suave) y en otra 
alguna textura áspera como el estropajo. Así estimulamos también 
la percepción táctil. 
Imagen 15



2 
DÍA 17

años

ATTENDIS PRESCHOOL

ESPACIO
ATELIER LA CORONA.

Con ayuda de las imágenes 16, 17 y 18 podremos decorar la corona 
de las profesiones fomentando la creatividad. Con colores, materia-
les de deshecho, pintura de dedo…
A continuación, se la montaremos para que se la ponga y nos repre-
sente la profesión que lleva puesta.

IT'S ENGLISH
TIME

Song: Who do you see?
https://youtu.be/2nesqKP9-5c  
Worksheet: With help, make the dice.
Vocabulary: Zoologist, firefighter, teacher, pilot, doctor and farmer. 
Imagen 19

LIVING
BOOK

JUEGO DE LAS ADIVINANZAS 
https://www.youtube.com/watch?v=OSqRQ2QbChg&app=desktop

POEMA DE LAS PROFESIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=dwcoYbu0Szw&app=desktop

ZONA
DE JUEGO

PUZZLES
Tenemos dos opciones, o bien imprimir las plantillas, pegarlas en 
cartulina o cartón y crear cada puzzle, o bien utilizar las imágenes 
para ampliar el vocabulario de cada profesión desde la pantalla del 
ordenador o dispositivo. 
Imagen 20
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2 
DÍA 18

años

BABY FIT
NEUROMOTOR

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

LOS COLORES.

TOUR ACTIVO
DE APRENDIZAJE

ESPACIO SIMBÓLICO. 
Podemos crear nuestra propia heladería, para ello necesitamos una 
huevera  y  depresores de madera o pajitas  para hacer nuestros 
helados. Los pintamos para que sean de diferentes colores y juga-
mos  a  ser heladeros. “Dame un helado de fresa (rojo), dame un 
helado de limón (amarillo)...”
Imagen 1

BAILAMOS AL RITMO DE LOS COLORES.
https://youtu.be/65uVBc6YKmQ

¿COLOR, COLOR?
Podemos poner  círculos de colores en el suelo y el niño deberá ir 
rápido al color que vayamos diciendo. 

Ejemplo: ¿Color, color?...¡Rojo! Y salen corriendo hacia el círculo de 
color rojo. ¿Color, color?...¡Verde! Y van rápido al círculo verde. Así 
sucesivamente con todos lo colores.

ESPACIO
COGNITIVO BITS DE IMÁGENES Y CLASIFICACIÓN.

Recordamos los colores con una pasada rápida de los bits.
Imágenes 2, 3, 4, 5 y 6.
Tras ello, podemos crear cajas pequeñas clasificadas por colores, 
donde deben ir colocando el objeto según el color correspondiente.
(podemos añadir objetos reales de casa, para hacer más significati-
vo el aprendizaje).
Imagen 7 y 8.



2 
DÍA 18

años

ATTENDIS PRESCHOOL

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

SENTIMOS LOS COLORES.
Vamos a trabajar los colores a través de los diferentes sentidos: 
El color amarillo con el plátano (vista, gusto,olfato y tacto): observa-
mos el plátano, lo aplastamos en un plato y lo probamos y  olemos.
El color azul con una esponja (tacto y vista), en la bañera la moja-
mos, les dejamos jugar con ella, vemos que cambia de color con 
agua más oscura, y cuando está más seca es un azul más claro.
El color verde con un pimiento ( gusto, tacto, vista y olfato), lo corta-
mos en trocitos y se lo damos a probar, que lo huelan, que lo mani-
pulen y lo aplasten y saquen las pepitas de dentro…
El color rojo con tomate frito ( gusto, tacto, vista y olfato), lo pone-
mos en un plato, lo prueban , lo huelen, pintan con él en un plato.

ESPACIO
ATELIER MI PROPIO ARCOÍRIS.

En la imagen 9 vamos a pintar de diferentes colores nuestro arcoiris, 
para ellos podemos usar ceras, pintura de dedo o bien el recurso 
que prefiramos.

IT'S ENGLISH
TIME

Song: “What’s your favorite color?”
https://youtu.be/zxIpA5nF_LY 
Worksheet: Colour green.
Imagen 10

LIVING
BOOK

CUENTO: “LOS COLORES DE VIOLETA” 
https://youtu.be/KdecIwo--Rw

ZONA
DE JUEGO

LOS COLORES EN FAMILIA.
Cada miembro de la familia que vaya a participar en el juego debe 
ponerse una camiseta de un color ( no se puede repetir), cogeremos 
un reloj de arena o de cocina y marcaremos 1 min.
Durante ese tiempo, deberán buscar por casa, cada uno objetos del 
color de su camiseta ( podéis llevar una bolsa o una cesta para 
meter los objetos)
Al finalizar el tiempo ,se pondrá en común cuantos objetos hemos 
recogido cada uno.
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