
ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 20 abril

ESPACIO 
BABY FIT

WARMING UP Insectos de primavera:
https://www.youtube.com/watch?v=TEp0FQpKWns

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

Seguir caminos con diferentes tipos de marcha, de puntillas, talo-
nes, saltos, gateo, etc. Se necesitará cinta aislante de uno o varios 
colores, a continuación se puede seguir jugando con la ayuda de un 
juguete con ruedas.
Imagen 1, 2

ESPACIO
ATELIER

Colorear una figura utilizando una de las técnicas de expresión 
artística sugeridas.

Imagen 3

años

Insectos de primavera: LA MARIQUITA.
Preguntas conductoras: 

Vídeos: 
https://filesecasals.net//s198/1022292/video.mp4 

Canción:  
https://www.youtube.com/watch?v=5SaAWTWBBFo

¿Cómo es?
¿Cómo nace?
¿Qué come?
¿Dónde vive?
¿Cómo se desplaza?
¿Cómo es su familia?
¿Cuáles son sus enemigos?

Estampación
Tizas mojadas en agua
Lápices de colores
Témperas con el dedo
Pinturas y pinceles



ESPACIO
SENSORIAL

Guantes sensoriales.
Podemos rellenarlos de todo lo que se nos ocurra, los niños estimu-
larán su tacto e imaginacion cuando lo exploren de mil formas 
distintas.
Imagen 4

IT'S ENGLISH
TIME

Colours.
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

Incy Wincy Spider song.
https://www.youtube.com/watch?v=AzqzF-DaC4A

ZONA
DE JUEGO

TORRES.
Se utilizan vasos de plástico o papel, también se pueden utilizar 
envases de plástico o cualquier material apilable.
Se trata de apilar torres altas hasta que se caigan.

Imagen 5

2 
DÍA 20 abril

años

ATTENDIS PRESCHOOL



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 21 abril

ESPACIO 
BABY FIT

WARMING UP If you're happy and you know it:
https://elt.oup.com/student/archie/levels/songs?cc=global&selLanguage=en

Si estás feliz.
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

MANOS Y PIES.
Desarrollar el equilibrio utilizando los pies, las manos, la pared y el 
suelo. Para ello utilizaremos papeles de colores que pueden formar 
figuras geométricas. Se tocarán y pisarán las formas-colores que 
papá o mamá vayan diciendo.
Imagen 1

ESPACIO
ATELIER

Con grandes dosis de imaginación+creatividad, vamos a decorar 
una simple cuchara de plástico. Papá y mamá nos ayudarán. ¡La 
transformación puede ser increíble!. Luego vamos a jugar con ellas 
como marionetas e inventaremos una gran aventura.
Imagen 2

ESPACIO
SENSORIAL

GUANTES SENSORIALES.
Podemos llenarlos de todo lo que se nos ocurra, el fin que pretende-
mos es estimular el tacto y la vista, pero al mismo tiempo la imagi-
nación y la creatividad. Se debe animar al niño a que verbalice lo 
que ve, lo que siente, lo que toca, de esta forma además de explorar, 
también trabajaremos el desarrollo lingüístico.
Imagen 3

años

MI NOMBRE.
Preguntas conductoras: 

Vídeos: 
https://filesecasals.net//s205/1056914/video.mp4

¿Por qué me llamo así?
¿Quién eligió mi nombre?
¿cuántas letras tiene mi nombre?
¿Es corto o largo?
¿Todos mis amigos tienen nombre?
¿Todo lo que veo tiene un nombre?



IT'S ENGLISH
TIME

Vocabulary: colours and toys
https://elt.oup.com/student/archie/levels/words/words-01?cc=global&selLanguage=en

https://elt.oup.com/student/archie/levels/words/words-04?cc=global&selLanguage=en

ZONA
DE JUEGO

Cereales y palillos o cucharas.
En una mesa ponemos cereales, se reparten palillos y gana el que 
más cereales tenga en su vaso al acabar el tiempo establecido. 
Luego cada uno que se coma su botín. Se pueden utilizar otros 
alimentos como patatas fritas, gusanitos de maíz, y se pueden cam-
biar los palillos por cucharas para que resulte más fácil.

Imagen 4

2 
DÍA 21 abril

años
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ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 22 abril

ESPACIO 
BABY FIT

WARMING UP El día y la noche.
https://www.youtube.com/watch?v=sG2MBYbY-Fw

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

¡CON CUIDADO!
Crearemos un laberinto con la ayuda de cintas, lazos, cuerdas, etc. 
Las colocaremos de pared a pared en un pasillo e intentaremos 
pasar sin rozar cada uno de los obstáculos.
Imagen 1

ESPACIO
ATELIER

Frozen Paint Art.
Llenamos la cubitera de agua con colorante alimenticio o bien con 
acuarela, témpera mezclada con agua. Incluimos en palo que des-
pués será la sujección del pincel helado y lo congelamos.
Imagen 2

ESPACIO
SENSORIAL

Poner-quitar.
Utilizamos las pinzas de tender la ropa. Se trata de un material exce-
lente para reforzar la musculatura de los dedos de la mano tan 
importantes para comenzar a escribir. Te proponemos poner y 
quitar en todas las superficies de la casa que sean posible, sin oca-
sionar daños ni destrozos. Además de desarrollar la precisión de la 
pinza digital, fomentamos la creatividad, probando en distintos 
lugares y zonas.
Imagen 3

años

EL BOSQUE.
Preguntas conductoras: 

Vídeos: 
https://filesecasals.net//s227/1165675/video.mp4

¿Cómo es el bosque?
¿Qué colores tiene?
¿Qué animales viven en él?
¿Qué podemos hacer en el bosque?
¿A qué te gustaría jugar en el bosque?
¿Qué olor tiene el bosque?



IT'S ENGLISH
TIME

Vocabulary: parts of the body.
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

ZONA
DE JUEGO

ESPACIO STEAM-INTERACTIVO.
Seguir las pistas para adivinar la categoría seleccionada. Desarrollo 
de la percepción visual, auditiva y el razonamiento lógico. 
https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/infantil-que-soy/

2 
DÍA 22 abril

años
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ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 23 abril

ESPACIO 
BABY FIT

WARMING UP Days of the week.
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFOBY

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

Al ritmo de la canción los niños imitarán los movimientos que se van 
indicando.
Saltos, vueltas
Cerca-lejos

Canción: Ronda de los conejos
https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI

ESPACIO
ATELIER

Construcciones con material de reciclaje.
Utilizando material que tenemos en casa como cartones de huevos, 
rollos de papel higiénico, cocina, envases de plástico, botellas de 
diferentes tamaños, etc. Dejamos que construyan su propia crea-
ción una y mil veces.
Imagen 1

años

VOLAR.
Preguntas conductoras: 

Vídeos de apoyo:  
https://filesecasals.net//s198/1022287/video.mp4 
https://filesecasals.net//s198/1022288/video.mp4 
https://filesecasals.net//s198/1022289/video.mp4 
https://filesecasals.net//s198/1022290/video.mp4 
https://filesecasals.net//s198/1022291/video.mp4 

¿Qué es volar?
¿Quiénes pueden volar?
¿Qué animales pueden volar?
¿Los objetos pueden volar?
¿Y los seres humanos?



ESPACIO
SENSORIAL

vuelven las pinzas.
Las pinzas de la ropa, como explicamos días anteriores, son un 
recurso muy valioso para reforzar los músculos y la precisión de los 
dedos de las manos. Utilizando el mismo material podemos realizar 
variaciones en la actividad para que sea distinta y atractiva. En este 
caso con conos de cartón o bién círculos de cartón o cartulina de 
colores. Se trabajan además los números y los colores.
Imagen 2

IT'S ENGLISH
TIME

Classroom objects.
https://elt.oup.com/student/allaboutus/level01/songs?cc=global&selLanguage=en#tracktitle

ZONA
DE JUEGO

ESPACIO COGNITIVO.
Reconocer las vocales.
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-burbujas-vocales

2 
DÍA 23 abril

años

ATTENDIS PRESCHOOL
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ATTENDIS PRESCHOOL

2 
DÍA 24 abril

ESPACIO 
BABY FIT

WARMING UP ESPACIO COGNITIVO:
BITS Inteligencia. Instrumentos musicales
https://www.youtube.com/watch?v=GxJs_6FoXLA

UNIDAD DE
EXPLORACIÓN

Posiciones del esquema corporal. Trabajamos el equilibrio y la coor-
dinación.
Imagen 1 y 2

ESPACIO
ATELIER

Laberinto.
con ayuda de PAPÁ Y MAMÁ, construiremos un juego que requiere 
mucha concentración. Necesitamos una caja, pegamento, cañitas, 
tijeras y una bola no muy grande.
Imagen 3, 4

ESPACIO
SENSORIAL

FORMAS SENSORIALES.
Si tenemos en casa algún juego con formas geométricas como 
bloques, puzzle, piezas, etc, os proponemos convertirlas en formas 
sensoriales otorgándoles una función distinta como elemento de 
estimulación sensorial. En la imagen podrás descubrir algunas 
ideas.
Imagen 5

años

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
Preguntas conductoras: 

https://filesecasals.net//s209/1077620/video.mp4
Coloquio en familia sobre normas de educación vial: 
El cinturón de seguridad
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s210/1081976/index.html

¿Para qué sirven los medios de transporte?
Nombra los que conoces
¿Cuál es tu preferido?



IT'S ENGLISH
TIME

Vocabulary: Sea Animals
https://www.youtube.com/watch?v=Oxw6FoUNeT4

ZONA
DE JUEGO

ESPACIO LIVING BOOK.
Garbancito.
https://youtu.be/nGkomPcg92I

A continuación se puede recrear el cuento escenificando cada parte 
y para finalizar hacer una creación utilizando garbanzos. 
Imagen 6
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