
1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 11

JUGANDO
CON SERAFÍN

CONEXIÓNE LOS COLORES

Canción de los colores: 
https://www.youtube.com/watch?v=HO2kxkSzkdE&app=desktop

Repaso la letra  U
Recurso de apoyo audiovisual:
https://www.youtube.com/watch?v=SOQkzb0uZYI&app=desktop

Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA&app=desktop

Good Morning Song:
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE

ÁNGEL DE LA GUARDA.
Canción. Ángel de la guarda.
https://www.youtube.com/watch?v=K82ubBVsLEs&app=desktop
Imagen 1.  Pegar bolitas de algodón en las alas del ángel Serafín 

Vamos Creciendo
Reciedumbre: Soy fuerte y me quejo poco
Imagen 2 y 3

TAREA DE
INDAGACIÓN Los colores que me rodean.  

Hoy volveremos a repasar los colores, esta vez dentro de casa, utili-
zando los objetos cotidianos que nos rodean.   Intentaremos que los 
colores no solo sean primarios sino también secundarios. 

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Seguimos los colores. 

Para trabajar el equilibrio y la coordinación, pondremos en el suelo 
hilos de colores haciendo caminos, ellos tendrán que llevar diferen-
tes objetos de esos colores hasta el final del camino.
Imagen 4

años



MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Bolsas sensoriales. 
Para esta actividad necesitamos bolsas de plástico transparentes 
con zip, pintura de colores, cinta de carrocero. En la bolsa introduci-
mos la pintura separada entre sí, cerramos la bolsa y la pegamos a 
alguna superficie con la cinta, podrán mezclar los colores e ir crean-
do dibujos. Otra versión es realizar bolsas de un solo color, de 
manera individual.
Imágenes 5 y 6
Repaso letra U. Imágenes 7 y 8

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Contamos los números del 1 al 20. 
https://www.youtube.com/watch?v=-Q8NfAY6Ejk&app=desktop
Imagen 9.  Asociar grafía a cantidad.

ESPACIO
CREATIVO

Taller de marionetas.
Vamos a crear marionetas con calcetines, para ello, necesitaremos 
calcetines que no usemos y lo podamos reciclar, fieltro, lana, pegati-
nas,algodón, papel y lápiz, aguja e hilo...y todo el material del que 
podamos disponer.
Imágenes 10 y 11

IT'S ENGLISH
TIME

Colours Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
Worksheet: colour the rainbow.
Imágenes 12

LIVING
BOOK

Cuento. Los colores de Violeta:  
https://www.youtube.com/watch?v=KdecIwo--Rw&app=desktop

ZONA DE
JUEGO

Veo veo.  
Os proponemos adaptar el juego de veo veo a los colores, tendre-
mos que decir el color de cada objeto que elijamos y así irlos  adivi-
nando.
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 12

JUGANDO
CON SERAFÍN

CONEXIÓNE Canción “Buenos días señor gallo”:
https://www.youtube.com/watch?v=r-tdEZW7hGY&app=desktop
Repaso conceptos básicos.
https://www.youtube.com/watch?v=iYW9c3tUZ0U&app=desktop

Days of the week Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8.

La Sagrada Familia.
Repasamos quién formaba la Sagrada familia, San José, la Virgen 
María y el Niño Jesús, dónde vivían, el trabajo de San José etc. Pode-
mos hacer que los niños  imaginen estar en casa del Niño Jesús y 
que lo narren.
Colorear la Sagrada Familia.
Imagen 1

TAREA DE
INDAGACIÓN La familia.  

Repasamos el concepto de familia en primer y en segundo grado, 
reflexionando así sobre el lugar que ocupa cada uno de ellos, los 
niños pueden indagar en las fotografías y álbumes que tengamos 
en casa y clasificarlas según sea su familia más cercana o lejana, 
también pueden crear un árbol genealógico,  investigando y colo-
cando las fotos en sus ramas. Otra idea es pedirle a familiares, abue-
los, tíos, primos...que les cuenten historias y anécdotas de su familia,  
de esta forma ellos aprenderán a valorarla.
Cuento: Una familia grande para un nido pequeño
https://www.youtube.com/watch?v=u7RqBvH5Zhk&app=desktop

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Os proponemos jugar al juego de la de la silla. Necesitamos tantas 

sillas como familiares seáis menos una y música. La música empe-
zará a sonar y bailaremos alrededor de las sillas, cuando pare la 
música todos tendremos que sentarnos y el que se queda sin silla 
queda eliminado.
Imagen 2

años



MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

¿Cerramos y abrimos cremalleras?  
En el suelo, ponemos los abrigos de toda la familia. El niño tendrá 
que ir abriendo y cerrando las cremalleras de todos los abrigos, con 
esta actividad trabaja la psicomotricidad fina, la precisión y la fuerza 
de las manos. 
Se puede modificar esta actividad para que trabajen con botones.
Imágenes 3, 4
Ficha para colorear y dibujar a tu familia
Imagen 5
Fichas para trazar  y colorear. 
Imágenes 6 y 7

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Contar al derecho y al revés.
https://www.youtube.com/watch?v=l3wi_BS1k-M&app=desktop
Unir cantidades con grafías.
Imagen 8

ESPACIO
CREATIVO

Pintura lavable para baño.
Ingredientes:

Instrucciones:
Divide la la espuma en los recipientes y agrega a cada uno algunas 
gotas de color, mezcla bien y dale la brocha a tu hijo para que se 
divierta.
Imagen 9

IT'S ENGLISH
TIME

My family members: 
https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34
Puzzles are a great way to create a fun learning opportunity for kids. 
Cut out the pieces to create your own puzzle game. 
Imágenes 10

1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 12

años

Espuma de afeitar.
Colorantes de comida.
Varios recipientes.



LIVING
BOOK

The Ugly Duckling:  
https://www.youtube.com/watch?v=TyrmcD8Yml0

ZONA DE
JUEGO

Quién es quién.  
Para este juego necesitaremos las fotos utilizadas en la tarea de 
indagación, cada miembro de la familia se pone una foto en la 
frente de otro familiar distinto y tiene que hacer preguntas a los 
demás hasta que  adivine quién es.
Imagen 11
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 13

JUGANDO
CON SERAFÍN

CONEXIÓNE Good morning song. 
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE

Los números
Contamos los números hasta el 20
https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk

Retrocuenta 10 al 0
https://www.youtube.com/watch?v=WeytriP7nkA

Canción “Hola Dios”.
https://www.youtube.com/watch?v=q3OBQRMPRm0
Imagen 1

TAREA DE
INDAGACIÓN Descubrimos el número…

Material para la descomposición en sumas:

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Yoga infantil. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&list=PLBal9At-
tAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n

MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Vamos de pesca. 
En un recipiente con agua pondremos tapones con la ayuda de 
dos palos el niño tendrá que pescar los tapones.
Imagen 3
Repaso trazos  del número 3
Imagen 4

años

A pesar de que en el ejemplo  hay 5 fichas dentro de la bolsa, puedes 
utilizar tantas como quieras, podemos comenzar por un número 
inferior e ir aumentando.
Imagen 2

Una bolsa de plástico (como las de congelados).
Marcar con un rotulador permanente el medio de la bolsa.
Unas fichas de colores (tantas como el número más grande 
que queremos trabajar).



MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Subitización:
Consiste en establecer el cardinal de una colección sin necesidad de 
realizar ninguna actividad de conteo.
¿Cuántos animales ves en cada imagen?
https://www.youtube.com/watch?v=3t3riQsKMAA

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Guirnaldas de papel.
Prepara tiras de papel de colores y haz junto a los niños anillas de 
papel. Después une cada una de los anillas con pegamento. Cuanto 
más larga y colorida sea la guirnalda, mayor será la diversión. si no 
tenéis papeles de colores previamente pueden colorear ellos los 
folios, también podremos hacerlo con cualquier tipo de papeles que 
tengamos en casa
Imagen 5

ESPACIO
CREATIVO

Taller de marionetas.
Vamos a crear marionetas con calcetines, para ello, necesitaremos 
calcetines que no usemos y lo podamos reciclar, fieltro, lana, pegati-
nas,algodón, papel y lápiz, aguja e hilo...y todo el material del que 
podamos disponer.
Imágenes 10 y 11

IT'S ENGLISH
TIME

Numbers Song:
https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
Worksheet: Trace the number with stickers, flour, plasticine or 
fingerpaint. Glue small balls of paper or plasticine with the correct 
number on the circle.
Imágenes 6

LIVING
BOOK

Cuento con pictograma : Los tres cerditos 
Imagen 7

1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 13

años



ZONA DE
JUEGO

Tres pasos de una hormiga 
Te explicamos cómo funciona este juego tan divertido. Los niños 
deben colocarse frente a ti en una habitación, al menos a ocho 
pasos de distancia. Les llamarás por su nombre y les dirás cuántos 
pasos deben dar. La clave del juego está en “interpretar”, porque 
estos pasos serán “2 pasos de un elefante”( Pasos grandes), “dar 4 
pasos de un ratón”(pasos pequeños), etc. 
Es un juego fascinante para los niños ya que pueden imitar a los 
animales, las risas están aseguradas. Para que el juego dure más 
tiempo, te damos un truco genial. ¡No olvides los pasos hacia atrás 
del cangrejo.
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 14

JUGANDO
CON SERAFÍN

CONEXIÓNE Days of the week. 
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

Las estaciones del año.
https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE

La primavera de vivaldi.
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ
Podemos pedir al niño que mueva al ritmo de la música, manos, 
dedos...como a él más le guste

Rezamos un padrenuestro.
https://www.youtube.com/watch?v=S7Ot93U1rgw
Imagen 1

TAREA DE
INDAGACIÓN ¿A qué jugabais de pequeños?

Los niños preguntarán a su padres a qué jugaban cuando eran 
pequeños e incluso podrán ampliar los juegos a los que jugaban sus 
abuelos. Podrán también ver la diferencias y similitudes entre los 
juguetes que tuvieron sus padres y los juguetes actuales. 

Crearemos un juguete con material reciclado:

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ La carretilla. 

Hacer la carretilla es un juego sencillo que suele gustar a todos. 
Además sirve para que sus brazos tomen fuerza y mejoran la motri-
cidad gruesa, si vemos que le presenta dificultad lo cogeremos de 
las caderas hasta que adquiera la fuerza suficiente.

Puntería de colores
Podemos trabajar la destreza en los lanzamientos con unas cartuli-
nas de colores y algún pequeño objeto que no ruede. Se trata de 
colocar las cartulinas de distintos colores en el suelo y dar instruc-
ciones para que el niño lance el objeto dentro de uno u otro color. El 
niño mejorará sus brazos, el lanzamiento y asentará el conocimien-
to de los colores.

años

Necesitamos:

Imágenes 2, 3, 4 y 5

1 vaso de plástico o parte arriba de una botella.
Pegatinas ( opcional para decorar).
Un cuerda o hilo de unos 60 cm. de largo de largo.
Una pelota de porexpan o un tapón.



MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Nuestro nombre de colores. 
Cortar  pajitas en pequeños trozos ( el niño que sea capaz cortara 
solo las pajitas ) usaremos estas para decorar su nombre, para facili-
tarles la actividad escribiremos su nombre completo en letras ma-
yúsculas
Imagen 6

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Formas geométricas.
https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q

ESPACIO
CREATIVO

Dinosaurio.
La actividad consiste en recortar varias formas geométricas con 
goma eva cartulina o cualquier folio que tengamos en casa y con 
ellas los pequeños deberán crear dinosaurios que ellos se inventen. 
A través de la actividad se pueden aprender las figuras geométricas, 
contar la cantidad de elementos que se utilizan en cada dinosaurio, 
contar los lados de las figuras y crear figuras geométricas a partir de 
las que ya tienen.
Imágenes 7, 8, 9 y 10

IT'S ENGLISH
TIME

Big or small
https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
Worksheet: Is it big or small? 
Imagen 11
Find 2 big toys and 2 small toys at home and describe them. “It is a 
big ball” or “it is a small doll”. 

LIVING
BOOK

Story “Keep things tidy”
https://www.youtube.com/watch?v=UVSfBCovcT8

ZONA DE
JUEGO

Podemos jugar a alguno de los juegos tradicionales que hemos 
hablado en la tarea de indagación ( colache, comba, gallinita ciega, 
escondite…) o algun juego de mesa tipo ( parchís, oca, cartas…)
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 15

JUGANDO
CON SERAFÍN

CONEXIÓNE Canción: “La primavera ya llegó”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ta980wQglKA&app=desktop

Imagen 1. Observamos la lámina y animamos a los niños para que 
busquen las diferencias de las cuatro estaciones.

Jolly Phonics song.
https://www.youtube.com/watch?v=cF1SOsuI50Y

Domingo de Ramos.
https://www.youtube.com/watch?v=rAt1SttElxU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=p2OIvSoA18Y&app=desktop
Imagen 2

TAREA DE
INDAGACIÓN La primavera.

Animamos a los niños a que nos hablen de la primavera, en qué se 
diferencia de otras estaciones, cuando empieza, qué animales  
nacen en esta época del año, de qué colores pueden ser las flores, 
las mariposas, de que se llenan los árboles…
Si tenéis jardín en casa os proponemos la actividad de caracterizar-
los de biólogos-exploradores  y con una lupa que salgan a investigar 
los insectos y flores que han nacido, si no tenéis esta posibilidad en 
las siguientes imágenes podrán observar y comentar todo lo que 
ven.
Imágenes 3, 4 y 5

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

¿Qué tal un recorrido por casa para inspeccionar cada rincón? Colo-
car diversos obstáculos por toda la casa para que sean capaz de 
sortearlos.
Imagen 6

años

MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Repaso de trazos y colorear. 
Imagen 7

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Imagen 8. Repasar la grafía de los números.
Imagen 9. Relacionar la grafía a la cantidad



ESPACIO
CREATIVO

Receta de torrijas. 
Os proponemos una receta tradicional de esta época del año, 
podéis animaros hacer torrijas con los niños siguiendo este vídeo .
https://www.youtube.com/watch?v=TpHjLnxb484&feature=youtu.be

IT'S ENGLISH
TIME

Animals Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=IuQjR2lsYl0
Worksheet: Colour the animals.Cut and paste the pictures into the 
correct box.
Imágenes 10

LIVING
BOOK

Cuento: fiesta de la primavera. 
https://www.youtube.com/watch?v=xUIwjaJWTkY&app=desktop

1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 15

años

ZONA DE
JUEGO

Trasplantar un brote de la semilla
Una vez que tenemos la planta que sembramos el otro día en el 
vaso de plástico, podemos transplantarla a una maceta que tenga-
mos por casa. Para ello, es necesario tener tierra con la que llenare-
mos la maceta y meteremos el brote con algodón incluido en la 
tierra, después hay que cubrirla con más tierra. 
¡Y a regar!
Imagen 11 y 12
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 16

JUGANDO
CON SERAFÍN

CONEXIÓNE Canción. Mariposita. 
https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA&app=desktop

Canción y cuento letra A.
https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=P3z79ZrYowY&app=desktop

Alphabet song.
https://www.youtube.com/watch?v=FlF5MCykyZg

La Pasión de Cristo.
https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g&app=desktop
Música de tradicional: Banda del Sol
https://www.youtube.com/watch?v=Lv8XvoW5jhk&app=desktop
Imagen 1. Realiza un nazareno penitente

TAREA DE
INDAGACIÓN Alimentación saludable

Para este tema los niños podrán adquirir conocimientos en la 
cocina, después de dialogar con ellos sobre cuáles son los alimentos 
saludables y los menos saludables y de cómo actúan en nuestro 
cuerpo, podemos pedirle que clasifiquen los alimentos que encuen-
tren en la cocina en estos dos grupos. Dejarles expresarse y razonar  
por qué son más o menos saludable.

Otra opción es que clasifiquen las verduras y  las frutas.
Imagen 2 

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Yoga infantil. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Repaso de la letra A.
Imágenes 3 y 4

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Grafías de los números 4, 5 y 6
Imagen 5

años



ESPACIO
CREATIVO

Paso de Semana Santa.
Para los más valientes os proponemos una actividad en familia que 
a vuestros hijos les encantará, la creación de un paso de Semana 
Santa.
Para ello necesitareis una caja de zapatos, palitos de madera u otro 
material, pegamento, tijeras, colores, papel de colores para las flores 
y mucha creatividad.
Imágenes 6 y 7

IT'S ENGLISH
TIME

Fruit Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
Memory Game Cards: 
Cut out the pictures and use them for a memory game. Who will 
remember the names and have the best memory?. 
Imagen 8

LIVING
BOOK

The Food Project at School:
https://www.youtube.com/watch?v=pFJTGQh3Yxk

ZONA DE
JUEGO

Mi restaurante
Los niños pueden crear un restaurante de comida saludable y pre-
parar a los demás miembros de la familia comida sana y apetitosa.
Imagen 9
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 17

JUGANDO
CON SERAFÍN

CONEXIÓNE El vestir y las estaciones del año.
https://www.youtube.com/watch?v=gIVQHC8WQ08

Canción: De esta forma nos vestimos.
https://www.youtube.com/watch?v=KYwNrelmicc

Jolly Phonics song
https://www.youtube.com/watch?v=cF1SOsuI50Y

Pasión de Jesús.
https://www.youtube.com/watch?v=yYQrriBcszg
Tras ver este video ordenaremos la secuencias de imágenes que se 
muestran el la imagen 1, la podremos poner en forma de cruz como 
en la imagen 2.

TAREA DE
INDAGACIÓN Ya es primavera ¿Como me visto?

Después de dialogar un poco sobre la estación del año en la que 
estamos propondremos a los niños que nos digan cual es la ropa 
más apropiada para esta estación del año podemos dejar que vayan 
al armario y se pongan la ropa más apropiada para el dia de hoy 
dependiendo de la temperatura que haga.

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Imitar animales.

Un juego de imitación, a ver quién lo hace mejor, Se trata de copiar 
los movimientos de algunos animales.
Anima a tus hijos a que se conviertan en una pequeña oruga. 
Tendrá que tumbarse en el suelo y, con el apoyo de brazos y piernas, 
hacer fuerza para elevar el pecho mientras avanza. 
Otro animal que también pueden imitar es el gorila. Tienen que 
caminar en cuclillas mientras se golpean el pecho con las manos. 
Un buen ejercicio para, además, trabajar el equilibrio. 
Una tercera idea que te traemos es caminar como un canguro, con 
pequeños saltitos.

Equilibrios 
Si en casa tienes un banco corrido puedes hacer que tus hijos ejerci-
ten las piernas, la coordinación y el equilibrio proponiendoles que 
caminen encima sin caerse, como si fueran funambulistas. De no 
tener un banco también puedes crear líneas en el suelo con cinta 
adhesiva de colores y que los niños las sigan sin salirse. Si vemos que 
hace el recorrido podremos añadir un poco de dificultad al ejercicio 
poniendo algún objeto encima de su cabeza, deberá andar sin que 
se le caiga.

años



MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Colorea y recorta.
Primero colorea la cara y el pelo de la imagen 3, posteriormente 
recorta el pelo para que quede como en la imagen 4.

LENGUAJE
MATEMÁTICO

¿Cuántos hay?
Con piezas de lego o construcciones trabajaremos las cantidades de 
forma manipulativa.
1. Podemos numerar las piezas y  colocarlas en orden. Imagen 5
2. Harán torres con la cantidad de piezas que propongamos. 
Imagen 6
3. Hacer series como se propone en la Imagen 7

ESPACIO
CREATIVO

Instrumentos: Proponemos varias opciones por si no tene-
mos algún material.

Tambor
Sólo necesitamos un bote metálico o de plástico sin tapa (por ejem-
plo, de cacao en polvo o de detergente), un globo y una goma elásti-
ca. Primero, si queremos, decoramos el bote, por ejemplo con papel 
decorativo. Cortamos el extremo del globo (por donde se sopla al 
inflarlo) y lo colocamos en el bote (donde iría la tapa). Sujetamos con 
la goma elástica. ¡¡Y a picar!!
Si os animáis podéis hacer unas baquetas como las nuestras, sólo 
hacen falta dos palos, dos bolas pequeñas de porexpan, dos globos 
más bien pequeños y dos gomas elásticas: clavar el palo a la bola de 
porexpan, poner el globo (hemos cortado el extremo) y sujetar con 
la goma elástica. 
Imagen 8

Kazoo
Material necesario: tubo de cartón (de cocina); trozo cuadrado de 
papel de celofán (10x10cm); una goma elástica.
Decorar el tubo como nos apetezca: con pintura, con una hoja 
plateada, con rotuladores, con gomets,...
Hacer un agujero en el tubo, a unos 6 cm de uno de los extremos.
Poner el trozo de celofán en el extremo del tubo más próximo al 
agujero que acabamos de hacer y sujetar con la goma elástica.
Se tiene que hablar o cantar (¡no soplar!) por el extremo del tubo 
que ha quedado libre 
Imagen 9
Canción :Yo Tenía una Orquesta
https://www.youtube.com/watch?v=nbfOWa9Veyk
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ATTENDIS PRESCHOOL

2 años

IT'S ENGLISH
TIME

My clothes: 
https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8
Worksheet: Review the clothes vocabulary. Dress up like the model 
and take a picture for your teacher. 
Imágenes 10

LIVING
BOOK

Cuento: El Traje Nuevo del Emperador.
https://www.youtube.com/watch?v=xUIwjaJWTkY&app=desktop

ZONA DE
JUEGO

¿Se cuela o no se cuela?
6 recipientes con 6 tipos de elementos diferentes que haya por 
casa: canicas, fideos, arroz, lentejas, piedras de colores,  carame-
los…. y un colador grande.
Antes de ponerlos en el colador intentamos adivinar si se va a caer 
por los agujeritos o no… también hemos aprenderemos que hay 
algunas cosas que al mover el colador si acaban colándose a la 
bandeja . Trasvases, tamaños, texturas, movimientos, predicción de 
efectos… y todo con cosas que tenemos en casa. 
Imagen 11
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JUGANDO
CON SERAFÍN

CONEXIÓNE Canción: Las gafas de ver el mundo bonito. 
https://www.youtube.com/watch?v=B1AsWU-FJhw

Alphabet song.
https://www.youtube.com/watch?v=FlF5MCykyZg

Canción:  Yo tengo un amigo que me ama.
https://www.youtube.com/watch?v=6DuS4EdWQWo
Rueda de semana santa
Imagen 1

TAREA DE
INDAGACIÓN Costumbres y tradiciones de semana santa.

Este año seguimos recordando la pasión de Jesús como hemos 
visto estos días anteriores. Será diferente la manera en la que la 
viviremos desde casa, podemos hablar con nuestros hijos de las 
tradiciones de nuestro pueblo o ciudad, costumbres ya perdidas de 
nuestra infancia o incluso , si recuerdan algo del año anterior, que 
fue lo que mas les gusto… incluso podemos buscar cómo se celebra 
en otros países.
Aunque este año será diferente no por eso menos especial  pode-
mos plantear algunas actividades para realizar estos dias. 

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Los bolos. 

Con este juego popular los niños trabajan los brazos y las piernas en 
el lanzamiento. Además, aprenden a coordinar los movimientos con 
la intención de tirar el mayor número de bolos posibles. Puedes 
crear tus propios bolos caseros con botellas de plástico, así pesarán 
menos, aunque podemos complicarlo poniendo en su lugar bote-
llas con arena para que tengan que esforzarse más.

Caminar a ciegas
Tapa los ojos del niño con un pañuelo e indícale que se deje llevar de 
tu mano. Caminad a paso lento, atentos a los demás sentidos. Lléva-
le a fijarse en los olores, lo que siente a través de su piel, el sonido de 
sus pasos… Quítale el pañuelo e invítale a relatar su experiencia. 
Luego, los papeles se intercambian y él hace de guía y protege al 
adulto en su recorrido.

años



MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Pintar con bastoncillos de los oídos, si no tenemos podemos hacerlo 
con la punta de un palillo
Imagen 2 y 3
Realizar trazo del número 4.
Imagen 4

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Secuencia temporal.
Recortar y ordenar las imágenes. Si no se imprimen se pueden 
ordenar señalando en la pantalla del dispositivo.
Imagen 5

ESPACIO
CREATIVO

Plastilina casera.
Es muy fácil hacer la plastilina casera. Solo necesitamos  harina, sal, 
colorante alimenticio o témpera y agua.
Mezcla 2 tazas de harina con 3/4 taza de sal y agrega agua poco a 
poco hasta lograr la consistencia deseada. Una vez que quede la 
masa manejable, estilo plastilina y no se pegue en tus manos 
agrega el colorante y ve mezclando poco a poco. Ve agregando más 
colorante hasta lograr la tonalidad deseada.
Recuerda cuando ya no desees jugar con ella guárdala en una bolsi-
ta de plástico bien cerrada para evitar que se seque. Guárdala en el 
frigorífico. Si cuando la uses de nuevo se siente un poco seca agrega 
más agua.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=s2XODe46-
JiA&feature=emb_title

IT'S ENGLISH
TIME

My park: 
https://www.youtube.com/watch?v=EMQC0GaP3hU
Look at the picture and describe it. What can you see? I can see...
 It is a… 
Imagen 6

LIVING
BOOK

Story: Froggy gets dressed
https://www.youtube.com/watch?v=UveFBZ6Nn-c
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ZONA DE
JUEGO

La búsqueda del tesoro
Este juego siempre hace mucha ilusión a los niños, ya que incenti-
va su curiosidad, su creatividad y su ingenio, a la vez que plantea 
varios desafíos en un solo juego.
En este caso, la idea es coger unos cuantas cajitas y esconderlas 
por toda la casa. Luego los pequeños deben recibir diferentes 
pistas, como acertijos o adivinanzas, que les conduzcan a los luga-
res donde los huevos están ocultos.
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