
WARMING UP Good morning song 

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

La risa de las vocales 
https://www.youtube.com/watch?v=Bf_li_H-J8M

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN 

¿A qué huele?. EL SENTIDO DEL OLFATO 

Preguntas conductoras: 

• ¿Dónde se encuentra? 

• ¿Qué podemos hacer con la naríz? 

• ¿Cómo es la nariz por dentro? 

• ¿Sabes cuál es el animal con mejor sentido del olfato? 

• ¿Y el que tiene la nariz más grande? 

• Encuentra algo en casa que huela muy bien 

• Ahora busca algo que tenga un olor fuerte o que no te 
guste 

Video de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s 

Canción. Cómo me pica la nariz 

https://www.youtube.com/watch?v=DmPpaSnyjhI 
 
Coloquio en familia: Imagen 1 

Día 27 abril 

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
https://www.youtube.com/watch?v=Bf_li_H-J8M
https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s
https://www.youtube.com/watch?v=DmPpaSnyjhI


ESPACIO  

BABY FIT

Saltos 

• Carrera de canguros por el salón 

• Saltos de rana por la cocina 

• Saltos de conejos pies juntos por el pasillo 

• Saltos de ardilla pies separados por la terraza 

ESPACIO  

ATELIER

Simetrías. Pintar la mitad de la hoja con pintura.  

Imagen 2 

ESPACIO  

LIVING BOOK

Veo, veo ¿un ratón? 

https://www.youtube.com/watch?v=0DPjmMv-PpA 

IT'S ENGLISH TIME Las vocales en inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=3muiSyOlzXQ 

ZONA DE JUEGO Role Playing 

Coloca una caja de cartón y, dentro de ella, todo lo 
que se pueda utilizar para hacer role playing (juego 
de roles): pelucas, bufandas, gorros, maquillaje, gafas 
de plástico, vestidos, etc. 
Luego pídeles a los niños que, por turnos, escojan un 
disfraz y piensen en cómo es ese personaje. 
Una vez que cada uno de los participantes haya 
escogido un disfraz, pueden crear una historia todos 
juntos o bien una en forma individual. 

https://www.youtube.com/watch?v=0DPjmMv-PpA
https://www.youtube.com/watch?v=3muiSyOlzXQ
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/role-playing-una-forma-divertida-de-aprender.html


Imagen 1



Imagen 2



WARMING UP Yo me muevo 

https://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN 

Animales marinos. El tiburón 

Preguntas conductoras: 

• ¿Es el tiburón un pez? 

• ¿Piensas que es muy grande? 

• ¿Son todos de gran tamaño? 

• ¿Qué comen los tiburones? 

• ¿Se les caen los dientes a los tiburones? 

Videos de apoyo a la indagación: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_QVrD0Wm2HY 

Coloquio familiar: 

Imagen 1

ESPACIO  

COGNITIVO

Contar tiburones 

Números del 1 al 3 

Imagen 2, 3, 4

Día 28 abril 

https://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4
https://www.youtube.com/watch?v=joOytHwgemw
https://www.youtube.com/watch?v=_QVrD0Wm2HY


ESPACIO  

BABY FIT

Gatear 

• Gatos debajo de las sillas del salón. 

• Perros haciendo círculos en su recorrido por la cocina. 

• Leones en linea recta por el pasillo. 

• Tigres haciendo cuadrados en la habitación. 

ESPACIO  

ATELIER

Careta de tiburón 

Sugerimos un modelo pero se puede dar rienda 
suelta a la creatividad diseñando otro distinto. 

Imagen 5, 6

ESPACIO  

LIVING BOOK

El tiburón y sus amigos 

https://www.youtube.com/watch?v=HsHxfr9sGRM 

IT'S ENGLISH TIME Days of the week song 

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8 

ZONA DE JUEGO Role Playing 

Pinza-marioneta. Tiburón 

Necesitamos: 

Hojas blancas 
Lápiz y rotulador negro 
Lápices de colores o témperas y pincel 
Tijera y pegamento 
Pinzas de tender la ropa 

Cuando lo tengamos terminado inventamos historias 
y lo utilizamos como protagonista. 

Imagen 7

https://www.youtube.com/watch?v=HsHxfr9sGRM
https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8


Imagen 1



1

Imagen 2



2

Imagen 3
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Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Día 29 abril 

WARMING UP Buenos días 

https://www.youtube.com/watch?v=1fTk1viL7Sc

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN 

Los ojos 

Preguntas conductoras: 

• ¿Sabes lo que és parpadear? 

• ¿Tienen lágrimas los bebés cuando lloran? 

• ¿Son todos de gran tamaño? 

• ¿Nuestros ojos crecen? 

• ¿Qué podemos hacer con los ojos? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=xWyt4tIqpkU 

https://www.youtube.com/watch?v=Xhn-DkwtZsc 

ESPACIO  

SENSORIAL

Diver-hueveras 

Os damos diversas opciones para convertir una 
huevera en un juego sensorial. 

Imagen 1, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=1fTk1viL7Sc
https://www.youtube.com/watch?v=xWyt4tIqpkU
https://www.youtube.com/watch?v=Xhn-DkwtZsc


ESPACIO  

BABY FIT

Reptar 

• ¡Serpientes debajo de las sillas en el salón! 

• ¡Cocodrilos en la cocina! 

• ¡Lagartijas en el pasillo! 

• ¡Camaleones en el dormitorio! 

ESPACIO  

ATELIER

Pintar con plantilla 

Utilizando un cilindro de cartón, tijeras y pintura 
podemos estampar y realizar dibujos originales. 

Imagen 3

ESPACIO  

LIVING BOOK

Un día con Pepe y Mila 

https://www.youtube.com/watch?v=m5LHxb2bt7I 

IT'S ENGLISH TIME Shape song

https://www.youtube.com/watch?v=xJxq0kR8yNc

ZONA DE JUEGO Sombras chinas 

Este es uno de los juegos más legendarios y 
divertidos. Solo será necesario una vela o lámpara, un 
espacio vacío como una pared sin cuadros o una tela 
y las manos. Delante de la luz se harán formas con los 
dedos que serán proyectadas como sombras en la 
pared. Es ideal para que los niños disfruten y se 
sorprendan al ver las formas. 

Imagen 4, 5 

https://www.youtube.com/watch?v=m5LHxb2bt7I
https://www.youtube.com/watch?v=xJxq0kR8yNc


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



WARMING UP Colours song 

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

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN 

Animales de la granja 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué comen las vacas? 

• ¿Puede una vaca subir escaleras? 

• ¿Qué comen los cerdos? 

• ¿Las gallinas y los dinosaurios en que se 
parecen? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=lZph41T_5bQ 

https://www.youtube.com/watch?v=YvXUL1XxgVU 

ESPACIO  

COGNITIVO

Formas geométricas 

Básicas y ampliación  

Imagen 1, 2

ESPACIO  

BABY FIT

Sesión familiar 

Actividades física de coordinación y movimiento en 
familia. 

Imagen 3, 4 

Día 30 abril 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://www.youtube.com/watch?v=lZph41T_5bQ
https://www.youtube.com/watch?v=YvXUL1XxgVU


ESPACIO  

ATELIER

Tarjeta Día de la Madre 

Necesitarás una cartulina del color que prefieras, 
pinturas y tijeras. 

Dobla una cartulina por la mitad y haz que el peque 
dibuje su manita tocando el extremo inferior de la 
cartulina. Cuando acabe, tendrás que recortarla sin 
cortar la parte inferior para que, así, las dos manos se 
queden unidas. 

Después hay que echarle un poquito de imaginación 
y dejar que los niños dibujen todo lo que se les 
ocurra. Te damos un pequeño consejito: Utilizar el 
rollo de papel higiénico es perfecto para hacer 
corazones si lo doblas un poco por el medio. Lo ! 

Imagen 6, 7 

ESPACIO  

LIVING BOOK

A Lulú le gustan los sonidos 

https://www.youtube.com/watch?v=-bDv0qTCr74 

IT'S ENGLISH TIME Vocabulary: Seasons

https://www.youtube.com/watch?v=nM3JYoVzD_U

ZONA DE JUEGO Tubos de colores 

Para seguir reforzando los colores de forma divertida 
os proponemos jugar con tubos de cartón pintados 
de colores en los que se pueden introducir todo tipo 
de objetos.  

Imagen 8, 9 

https://www.youtube.com/watch?v=-bDv0qTCr74
https://www.youtube.com/watch?v=nM3JYoVzD_U


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9




Imagen 10


