
2º EDUCACIÓN INFANTIL

4 
DÍA 1

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Canción “Hola, ¿cómo estás”.
https://www.youtube.com/watch?v=4deUxsQOGps
Vamos Creciendo. Personajes: Guillermo y María.
Valor: Sinceridad - lema: “Digo la verdad aunque me cueste”.
Imágenes 1, 2 y 3.
Repaso de los días de la semana
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ

TAREA DE
INDAGACIÓN

Medios de comunicación. Intentaremos averiguar lo que saben 
los niños sobre los medios de comunicación, organizaremos un 
coloquio sobre este tema. Realizarán preguntas y plantearán cues-
tiones. A continuación buscaremos en casa todos los dispositivos 
que se encuentren y cumplan esta función. Radio, televisión, teléfo-
no fijo, móvil, prensa, carta, email...
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
Recordar el vocabulario. Asociar imagen-palabra-significado. 
Imagen 4

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Gatear por alguna dependencia de la casa, sin precipitarse, 
imitando a los gatos o perros, incluso exteriorizando la onomato-
peya del animal. 

Reptar. Imitando a las serpientes, arrastrándose por el suelo, con 
el cuerpo pegado, desplazamiento con ayuda de los brazos y las 
piernas, como si estuvieran nadando.

Saltos. incluyendo variantes, con los pies juntos, separados, con 
desplazamiento, sin desplazamiento

Letra y. Cuento: “La princesa i  y el jardinero j”.
https://www.youtube.com/watch?v=XfP3zU6TM98
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=3tnOzgfru2k
Lectura repaso: sílabas p,l,m,s.
http://www.chiscos.net/xestor/chs/limfleming/lectura1/lectura1.html

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Contar y sumar. 

Imagen 5 y 6.  

ESPACIO
CREATIVO

Realizar un dibujo de los medios de comunicación que se han trata-
do en la tarea de indagación. 

años



IT'S ENGLISH
TIME

Phonics song (group 1)
https://www.youtube.com/watch?v=T4IfiKiQ-3I
Worksheet Imagen 7

ZONA DE
JUEGO

Simón dice. Este es un juego de agilidad sencillo y fácil de compartir entre 
padres e hijos. El que dirige el juego dice: «Simón dice» y propone un movi-
miento o un gesto que los demás tienen que imitar: ir a cuatro patas, 
corriendo, de puntillas, etc. 



Imagen 2

Imagen 1

Imagen 2



Imagen 3

Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



2º EDUCACIÓN INFANTIL

4 
DÍA 2 

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Canción baile saludo:
https://www.youtube.com/watch?v=tDwnZ6gF7Yk
Canción Repaso de los meses del año:
https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c

TAREA DE
INDAGACIÓN

Medios de transporte.  Pensamos en los viajes que se han realiza-
do en familia, se inicia el coloquio en el que se recuerdan, describen, 
los niños expresan sus preferencias, cuentan anécdotas. Se intenta 
buscar entre los juguetes algunos de ellos, a continuación sigue el 
coloquio. Averiguamos el interés que demuestran para poder seguir 
guiando la conversación. Al finalizar vemos un video. 
https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Imitamos con el cuerpo los medios de transporte que hemos 
tratado en la actividad anterior.

Equilibrio. Caminar por el camino de baldosas del suelo de casa, 
por las juntas como equilibristas.

Caminar hacia atrás con cuidado.

Escritura. Repaso de las vocales. Imagen 1
Repaso de lectura. Letra l
https://www.youtube.com/watch?v=lnkuUjpoRvA

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Seriaciones. Imagen 2
Repasar la grafía de los números del 1 al 5. Imagen 3

ESPACIO
CREATIVO

Recortar y ordenar con ayuda de papá y mamá la secuencia de imá-
genes para entender la historia de la Semana Santa. Imagen 4

años

IT'S ENGLISH
TIME

Food talking flashcards
Minibook Imagen 5 

ZONA DE
JUEGO

Bolas en casa. Se ambienta el escenario con música, se cierran las 
puertas y se sueltan todas las pelotas que encontremos. Cuando se 
pare la música, hay que recogerlas en el menor tiempo posible. 
También se puede hacer un tragabolas con una caja de cartón: bási-
camente la idea es acertar las pelotas haciéndolas rodar, golpeando 
con la mano, con el pie, con el codo o la cabeza.



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



4 
DÍA 3 

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Canción “Hola amiguito”:
https://www.youtube.com/watch?v=qtZ5X8kcqrM
Canción Repaso de los meses del año:
https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs

TAREA DE
INDAGACIÓN

La ropa y el clima. Observamos nuestro armario, vemos muchas 
prendas de vestir. analizamos algunas de ellas, por ejemplo panta-
lón, falda, vestido, zapatos, jersey. Realizamos un coloquio sobre la 
función que desempeña cada prenda y la estación del año a la 
pertenecen. Los niños exponen sus reflexiones y argumentos. Se 
debate sobre el clima, exponen sus preferencias. Para finalizar 
realizamos una clasificación de la ropa en función de la temperatu-
ra.
https://www.youtube.com/watch?v=oecC9wtbRSQ
https://www.youtube.com/watch?v=isZyxGl9SuM

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Dar saltos sobre los dos pies para luego hacerlo a la pata coja e 
incluso saltar para superar una distancia marcada.
Si en casa hay escaleras, subir y bajar tres veces aumentando la 
velocidad progresivamente
Colocar  los cojines del sofá en el suelo a modo de obstáculos 
para poder realizar el recorrido con marcha ligera sin tocar los 
cojines, sorteando los obstáculos.

Lectura. Repaso de las letras t, d, n, f

http://www.chiscos.net/xestor/chs/limfleming/lectura2/lectu-
ra2.html

Escritura. Letra p. Imagen 1, 2 y 3

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Asociar grafía a cantidad. 
Imagen 4, y 5

ESPACIO
CREATIVO

Creamos un nazareno de Semana Santa. Imagen 6

Do you like Broccoli ice-cream? song 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
worksheet Imagen 7

IT'S ENGLISH
TIME

ZONA DE
JUEGO

Tenis con globos. Sustituye las raquetas por platos de cartón. Aquí 
la misión es que los globos no toquen el suelo, sencillo y divertido.

2º EDUCACIÓN INFANTIL

años4 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



2º EDUCACIÓN INFANTIL

4 
DÍA 4

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Cuento “El patito feo”. 
https://www.youtube.com/watch?v=2plf_JFa4VA
Repaso de los números del 1 al 20.
https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk

TAREA DE
INDAGACIÓN

Las emociones. Iniciamos el debate con las siguientes preguntas 
conductoras:
¿Qué son las emociones?
¿Para qué sirven?
¿Tu las expresas?
Enumera algunas de ellas
¿Te ayudan?
¿Cómo te sientes ahora?
Relata una anécdota que te hace sentir alegre y feliz y otra que te 
produce tristeza.
Cuento: El monstruo de los colores
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Desplazamientos laterales
Desplazamientos de puntillas
Desplazamientos en cuclillas

Presentación letra b. Cuento y canción.
https://www.youtube.com/watch?v=7cIyMLrcyZE
https://www.youtube.com/watch?v=3YHTwUtuWvM
Lectura de palabras que contienen la letra b
https://www.youtube.com/watch?v=OS0IbTYLFNc

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Asociar grafía-cantidad. Imagen 1 y 2
Contar macarrones del 1 al 10 
Contar cuántas lámparas, puertas y ventanas hay en casa.
Inventar una canción de los números 

ESPACIO
CREATIVO

La caja creativa. Se trata de Juntar  retales de tela, lápices y ceras, 
trozos de cartón, pajitas y todo aquel material que sea inofensivo 
para los niños y que les permita ¡dejar volar su imaginación!. La utili-
dad que le den a cada material será distinto, además de poder 
elaborar creaciones originales y auténticas.

IT'S ENGLISH
TIME    

Listen and learn The Alphabet. 
Song: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo

ZONA DE 
JUEGO

Bailar, por supuesto pon tu música favorita y déjate llevar, lo más 
seguro es que aprendas un par de pasos nuevos de baile enseñados 
por tus pequeños.

años



Imagen 1



Imagen 2



2º EDUCACIÓN INFANTIL

4 
DÍA 5

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Canción. Formas geométricas. Aprende a dibujarlas.  
https://www.youtube.com/watch?v=NooFRrvZ5vw
Cuento para trabajar los valores. “Una flor con suerte”.
https://www.youtube.com/watch?v=zQmluqSjAUA

TAREA DE
INDAGACIÓN

Las formas. Iniciamos el debate con las siguientes preguntas con-
ductoras:
¿Qué es forma?
¿Todos los objetos tienen iguales o distintas?
¿Para qué sirve la forma?
Buscamos en casa objetos y describimos su forma. 
Intentamos reflexionar sobre el concepto “forma aplicado a otros 
términos” . Ejemplo: forma de caminar. Canción.
https://www.youtube.com/watch?v=SJh1_d4yaEo
Canción y descripción de figuras comparándolas con la rea-
lidad
https://www.youtube.com/watch?v=nthv8Lbujec

El baile de la ensalada
https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Escritura de las vocales.  Imagen 1, 2, 3, 4, 5

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Asociar grafía-cantidad. 
Imagen 6 y 7

ESPACIO
CREATIVO

Crear un árbol con la ayuda de un soporte (folio, cartulina, lienzo), 
pintura de colores (témpera, acrílico, acuarela) y bastoncillos de 
algodón como pincel. Se incluye una plantilla base del tronco del 
árbol. Una variante podría ser que fuese la mano y el brazo del niño 
como se observa en la imagen.  Imagen 8, 10 y 11

IT'S ENGLISH 
TIME

Phonics song (group 2)
https://www.youtube.com/watch?v=alAJllJF1zk
Worksheet  Imagen 9

ZONA DE
JUEGO

Adivina y encuentra. 
Se trata de un ejemplo típico de juego en casa para niños con el 
que, además de divertirse, adquirirán toda una serie de habilidades 
muy beneficiosas para su desarrollo cognitivo.
Algo tan sencillo como ocultar un objeto en la habitación: en un 
armario, dentro de un jarrón o en un estante. Después, el niño 
deberá encontrarlo haciéndote preguntas como “¿está debajo de 
la cama? ¿Está dentro del armario? ¿está cerca de la puerta? “.  
Luego prueba a intercambiar los roles.

años



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



4 
DÍA 6 

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Canción. Good Morning
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g&list=PLz3QrJr-
gyMnp3CVFY1OLmjL-BSCjuKa4F
Vamos creciendo. Recordatorio. Valor: Sinceridad. lema: “Digo la 
verdad aunque me cueste”. Imagen 1 y 2
Repasamos el clima. Canción
https://www.youtube.com/watch?v=I17qrrI_qc0

TAREA DE
INDAGACIÓN

La familia. Buscamos fotos de todos nuestros familiares, los locali-
zamos. Los niños describen cómo es cada uno de ellos, expresan 
emociones y sentimientos, relatan historias divertidas recordando 
momentos de convivencia, padres, hermanos, abuelos, primos, tíos. 
Realizan un esquema como árbol genealógico y escriben debajo 
de cada miembro su nombre. 
https://www.youtube.com/watch?v=CtiGOIQYwhs
Imagen 8

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Conceptos espaciales: encima, debajo.
Se desplazan reptando hasta situarse debajo de la mesa, silla, cama, 
etc
Se desplazan saltando hasta situarse encima de la mesa, silla, sofá, 
escalón, taburete, etc.

Repasamos la lectura de la letra t.
https://www.youtube.com/watch?v=UK0PKTwMj8I
Escritura: letra l. Imagen 3 y 4

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Seriaciones. Imagen 6
Figuras geométricas. Imagen 5

ESPACIO
CREATIVO

Te proponemos que a partir de una parte del dibujo, completes tu 
lo que falta y además les cuentes a papá y mamá la historia del 
mismo.Imagen 7

Fruit talking flashcards 
https://www.youtube.com/watch?v=zywh6LqC6dg
Worksheet Imagen 9

IT'S ENGLISH
TIME

ZONA DE
JUEGO

¿Quién se ha ido?
Éste es uno de los grandes clásicos de juegos de memoria para 
niños. Coloca algunos objetos en una bandeja o mesa (comienza 
con cuatro y luego aumenta gradualmente). El niño los mirará 
durante unos segundos, luego debe girarse de espaldas y quitas 
uno. Debe adivinar cuál es el objeto que falta.

2º EDUCACIÓN INFANTIL
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2º EDUCACIÓN INFANTIL

4 
DÍA 7

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Cuento “oscuro y dorotea”. La importancia de la familia.  
https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM
El baile de las emociones. Canción.
https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ

TAREA DE
INDAGACIÓN

Los animales. Hablamos primero de las mascotas si en casa 
tenemos alguna. A continuación la propuesta es clasificar los 
animales según su hábitat. Para ello, deben recortar la propuesta 
que se incluye, hacer una descripción de los mismos, conversar 
sobre ellos y finalmente clasificarlos según sea su hábitat. 
https://www.youtube.com/watch?v=n-R4x7NyqXY
Imagen 1, 2, 3, 4, 5

Canción “yo me muevo”
Orientación espacio-temporal. conceptos delante, derecha, izquier-
da desde el esquema corporal.
https://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Repasamos la letra ll. Cuento
https://www.youtube.com/watch?v=pSLkJYz5RpQ
Canción
https://www.youtube.com/watch?v=iVm-pD8__8E
Fichas de lectura y escritura. Imagen 6, 7

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Simetrías, sumas, seriaciones, 
Imagen 8, 9, 10

ESPACIO
CREATIVO

Insectos. 
Imagen 11

IT'S ENGLISH 
TIME

Tricky words 
https://www.youtube.com/watch?v=TvMyssfAUx0&t=4s
Worksheet: colour the tricky words Imagen 12

ZONA DE
JUEGO

El pequeño arquitecto
Hazte con unas cajas de zapatos, trozos de tela, pinzas de madera 
de tender, pajitas, palos de helado, materiales reciclados de varios 
tipos y deja que la creatividad del niño se ponga en marcha. El 
primer proyecto de un pequeño arquitecto tomará forma: una casa 
de muñecas, una granja, un castillo medieval… Cualquier creación 
es posible gracias a la imaginación de los niños y un poco de ase-
soramiento de un adulto.
Deja que el niño decore su proyecto pegando, cortando, pintando 
con rotuladores o acuarelas. Para dar el toque final a los detalles 
puede utilizar plastilina y purpurina.

años



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7
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2º EDUCACIÓN INFANTIL

4 
DÍA 8

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Good Morning song.
https://www.youtube.com/watch?v=zCNwhsBivIY
Repasamos el abecedario 
https://www.youtube.com/watch?v=3US5fBUH7CE

TAREA DE
INDAGACIÓN

Las plantas. Buscamos plantas que tengamos en casa, averigua-
mos sus nombres, se investiga sobre su flor, olor, tacto, apariencia, 
colores, etc.
Aprendemos más sobre ellas:
https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o
Con la ayuda de un bote de cristal, algodón húmedo y un garbanzo 
o judía, los niños elaboran su propia maceta que tendrán que ir 
regando y observando en los días sucesivos.

Seguir caminos de lana, cuerda o cinta, ondulados, líneas rectas, 
formas geométricas, etc.
Se utilizarán los círculos elaborados en el espacio creativo para 
jugar. Se distribuirán por el suelo. La primera propuesta es nombrar 
un color y el niño tiene que correr y pisar el círculo de dicho color. 
Otras variantes de la actividad son tocar el círculo con una parte del 
cuerpo y otra correr a coger lo que se le pide. 

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Construcción de palabras.
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/-
mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.html

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Sumas y escritura de números. 
Imagen 1 y 2

ESPACIO
CREATIVO

Elabora un regalo para papá para el día de San José, día del padre. 
Te proponemos dos opciones.. Imagen 3 y 7

IT'S ENGLISH
TIME    

Phonics song ( group 3)
https://www.youtube.com/watch?v=_dnmUTaYdwg 
Worksheet: Imagen 4

ZONA DE 
JUEGO

El Tangram: es un juego chino muy antiguo, que ayuda al niño a 
comprender las figuras y el espacio. Gracias a sus formas para 
componer, es capaz de poner en marcha la imaginación: realmen-
te es mucho más que una simple manualidad para niños. En 
primer lugar, el juego comienza con la construcción, lo mejor es 
que no hay que comprar nada. Para hacerlo por primera vez, te 
ayudamos con una plantilla. Es aconsejable realizarlo en cartulina y 
forrarlo o plastificarlo, o bien realizarlo con un material más grueso. 
A continuación sólo hay que colorear, recortar y comenzar a jugar. 
Imagen 5 y 6
https://www.youtube.com/watch?v=wq5RB9s8utM

años



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



2º EDUCACIÓN INFANTIL

4 
DÍA 9

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Hello song. 
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
Repasamos el tiempo atmosférico
https://www.youtube.com/watch?v=F4N7uwSwlKw

TAREA DE
INDAGACIÓN

Las hormigas. Intentaremos promover la curiosidad del niño sobre 
este insecto con las siguientes preguntas conductoras:
¿Cuando solemos verlas con más frecuencia?¿cuando hace frío o 
calor?
¿cuánto tiempo pensáis que viven?
¿Crees que saben nadar?
¿Qué es una hormiga reina?¿crees que puede poner huevos?
¿Qué comen las hormigas?
https://www.youtube.com/watch?v=byk37iw6FqQ

Baile de la serpiente
https://www.youtube.com/watch?v=ItUqMuB4oeo&list=PLmnC8g1-
Gbw3AnGBAbHUidJLPn-HgePX0g

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Juego con sílabas y palabras. Lectura.
https://vedoque.com/html5/lectura/lectura1/

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Secuencias numéricas, escritura de números.
Imagen 1, 2 y 3

ESPACIO
CREATIVO

Manualidades Semana Santa. 
Imagen 4

IT'S ENGLISH
TIME    

Build words
Worksheet: say it!, connect it!, write it! Imagen 5

ZONA DE 
JUEGO

¿Qué es que no se ve?. Proponemos desarrollar la creatividad, ima-
ginación y pensamiento divergente. Seleccionamos objetos de la 
casa, por ejemplo un jarrón, un tenedor y un cojín. Buscamos distin-
tas utilidades para esos objetos, inventar, reir, decir disparates...

años



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



2º EDUCACIÓN INFANTIL

4 
DÍA 10

VÍDEO
BIENVENIDA Profesora

LECTOESCRITURA

CONEXIÓN Hello song. 
https://www.youtube.com/watch?v=nnB0sYRNzEw
Cuento. “El viajero y el joyero”
https://www.youtube.com/watch?v=1IhiuXyw688

TAREA DE
INDAGACIÓN

El agua. Estableceremos una conversación sobre la importancia 
de cuidar nuestro planeta. Preguntas conductoras:
¿Para qué sirve el agua?
¿Crees que tenemos cuidado y hacemos buen uso de ella?
¿Qué pasaría si no tuviéramos agua?
¿Qué piensas que podemos hacer para ahorrar y así cuidar nuestro 
planeta?
Vamos a anotar algunas acciones
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg

Esquema corporal. Localizar en su propio cuerpo todas las partes. 
Desde la cabeza, partes de la cara, tronco, extremidades… A conti-
nuación le decimos una parte del cuerpo y rápidamente tiene que 
tocarla.
Gatear y reptar  por las diferentes estancias de la casa

PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

Lectura de las letras n, s, t. Imagen 1, 2 y 3

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Clasificaciones. 
https://es.ixl.com/math/infantil/clasificar-y-ordenar-según-la-figura
Contar
https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-10

ESPACIO
CREATIVO

Crear animales 3d. 
Imagen 4

IT'S ENGLISH
TIME    

Story: The very hungry caterpillar 
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
Worksheet: read and colour  Imagen 5
                   Picture mini book Imagen 6

ZONA DE 
JUEGO

Mi mano es mágica
Para jugar a este juego es necesario coger una bolsa e introducir 
objetos que encuentres por casa: Una pelotita, un boli, un pelu-
che… Entonces, has de vendar una los ojos de la otra persona que 
debe adivinar de qué objeto se trata.

años
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