
1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 20 abril

ESPACIO
INTERACTIVO

CONEXIÓN Ampliamos nuestros conocimientos sobre un medio de 
comunicación, “el teléfono”.

Vídeo.
https://filesecasals.net//s113/595849/video.mp4 

Canción: Phone song.
https://www.youtube.com/watch?v=tx9NEqJ0QD0

Canción: El telefonito.
https://www.youtube.com/watch?v=l14VDC72Obo

Educación vial y formas.
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s205/1059664/index.html

Ordenar de menor a mayor.
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s210/1080179/index.html

TAREA DE
INDAGACIÓN LOS ALIMENTOS. 

Preguntas conductoras:  

Vídeos de apoyo a la indagación: 
https://filesecasals.net//s113/595852/video.mp4 
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw
https://www.youtube.com/watch?v=mUwrlz3-4aw

Juego en familia:

Después de indagar sobre los alimentos, os proponemos que elabo-
res un menú con las imágenes que adjuntamos y que posterior-
mente se pueda elaborar en casa para hacerlo realidad.

Imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

años

¿Qué sabes de ellos?

¿Qué te gustaría saber?

¿Se dividen en grupos?

¿Podemos comerlos todos a diario?

¿Hay buenos y malos?

¿Cuales son tus preferidos?

¿Y los que te gustan menos?

Formula un menú para mañana para toda la familia.



PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Posturas de yoga imitando animales y objetos. Después de imitar la 

postura de cada imagen, jugaremos a recrear la postura que apare-
ce en el dado que previamente hemos construido

Imágenes 10, 11 y 12

MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Realizar diferentes trazos.
Modelar con plastilina los mismos trazos para reforzar los dedos de 
la mano.

Imágenes 13 y 14

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Contar del 1 al 3 asociando la grafía con su cantidad.
https://es.ixl.com/math/infantil/aprender-a-contar-hasta-3

https://es.ixl.com/math/infantil/mostrar-números-en-diez-marcos-hasta-3

 

ESPACIO
CREATIVO

Mi barco flotante.
Construimos un barco con material que tenemos en casa. En la 
imagen se detalla la forma de hacerlo.

Imágenes 15 y 16

IT'S ENGLISH
TIME

I like, I Don't like.
https://www.youtube.com/watch?v=nE8ttvPACeg
https://www.youtube.com/watch?v=qkb1Eb-CUlM
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Is it a robot?
https://elt.oup.com/student/familyandfriends/starter/stories?cc=global&selLanguage=en#tracktitle

LIVING
BOOK

Aventura en la ciudad.
https://youtu.be/IFEhQ2nn1RY

ZONA DE
JUEGO

Pintar con burbujas.  
llena un cuenco con agua, pon dentro un poco de detergente y 
pintura y haz que los pequeños hagan unas creaciones auténticas 
pintadas con jabón.
Imagen 17
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 21 abril

ESPACIO
INTERACTIVO

CONEXIÓN Giuseppe Arcimboldo (Pintor) y Antonio Vivaldi (Compositor).
https://filesecasals.net//s121/639322/video.mp4  

How's the weather?
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Números.
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s229/1178105/index.html

Juega con el abecedario.
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s205/1056416/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s205/1056414/index.html

TAREA DE
INDAGACIÓN LA GRANJA. 

Preguntas conductoras:  

Vídeos de apoyo a la indagación: 
https://filesecasals.net//s209/1077132/video.mp4 
https://filesecasals.net//s207/1068698/video.mp4 
https://filesecasals.net//s207/1068697/video.mp4 

Juegos interactivos:
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1066280/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s210/1081758/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067657/index.html

años

¿Quién vive en la granja?

¿Qué animales hay?

¿Qué productos se obtienen?

¿Cuántas partes puede tener una granja?

¿Hay huerto?

¿Qué herramientas podemos encontrar?

¿A qué podemos jugar?

¿Qué podemos tocar? ¿Y oler?



PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Imitar animales de la granja después de observarlos.

Observa el poster de la granja que se adjunta, repasamos el vocabu-
lario y pinchamos en cada uno de ellos. Observamos las imágenes y 
los videos interactivos. A continuación representamos cada animal 
mediante la expresión corporal incluso emitiendo la onomatopeya.
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067661/index.html

MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Realizar diferentes trazos.
Modelar con plastilina los mismos trazos para reforzar los dedos de 
la mano.

Imágenes 1 y 2

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Contar del 1 al 5 asociando la grafía con su cantidad.
https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-5
https://es.ixl.com/math/infantil/clasificar-y-ordenar-por-color 

ESPACIO
CREATIVO

El mini-cohete.
Construimos un cohete con la ayuda de una pajita, folios, rotulado-
res, lápices de colores, tijeras y un poco de cinta adhesiva.

Imagen 3

IT'S ENGLISH
TIME

I have got, I haven't got.
https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI
https://www.youtube.com/watch?v=qAFZU1qliJI
https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY

Vocabulary:
https://www.youtube.com/watch?v=CdLW5t_akl8

LIVING
BOOK

El libro de la selva.
https://www.youtube.com/watch?v=ToL2tg8eo8Y

ZONA DE
JUEGO

El Futbolín.  
Construimos un futbolín con material de uso cotidiano que tene-
mos en casa. Después jugamos en familia.
Imagen 4
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 22 abril

ESPACIO
INTERACTIVO

CONEXIÓN Canción: la primavera.
https://www.youtube.com/watch?v=eFZsUKt_3g8 

Action Song.
https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8

Contar y clasificar.
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1066282/index.html

Discriminación visual y auditiva.
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067658/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067659/index.html

TAREA DE
INDAGACIÓN LAS MASCOTAS. 

Preguntas conductoras:  

Vídeos de apoyo a la indagación: 
https://www.youtube.com/watch?v=P0jBXo2JhZA 

Información complementaria:
Imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

años

¿Pueden vivir en casa con nosotros?

¿Por qué viven con nosotros y otros animales no?

¿Tienes mascota? ¿Cómo se llama?

¿Cómo hay que cuidarla?

¿Por qué elegiste tu mascota y no otra?

¿Qué come?

¿Cómo se comporta?

¿Dónde duerme?

¿Hace algo tu mascota para ayudaros?



PROPUESTA
PSICOMOTRIZ Ejercicios para potenciar la coordinación de los pies:

Circuito: andar, saltar, gatear, reptar.

MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Taller de psicomotricidad fina:

Actividad complementaria: 
Insertar clips en papeles, cartulinas, cartones, etc

Imagen 8

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Clasificar y ordenar.
https://es.ixl.com/math/infantil/clasificar-y-ordenar-según-la-figura

ESPACIO
CREATIVO

La sombra.
Aprovechamos la sombra de los juguetes para dibujar sus siluetas.

Imagen 9

1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 22 abril

años

Subir y bajar escaleras: sujeto a la baranda y luego suelto

Andar de puntillas

Saltar con los dos pies

Andar sobre una línea recta

Caminar marcha atrás

Saltar de baldosa en baldosa

Apretar una pelota pequeña con la mano. Si no tenéis, se 
puede utilizar un calcetín enrollado.

Recoger objetos pequeños como botones, garbanzos con 
los dedos y meterlos en una botella.

Aplastar bolitas de papel o plastilina.

Pulsar teclas con todos los dedos.

Trocear papeles cada vez más pequeños.

Adivinar objetos con los ojos tapados, solo con el tacto.



IT'S ENGLISH
TIME

What is it?
https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E
https://www.youtube.com/watch?v=9pFm3seFqUo

Phonics.
https://www.youtube.com/watch?v=alAJllJF1zk

Vocabulary: PETS
https://www.youtube.com/watch?v=RAObh4cLDAI

Imagen 10

LIVING
BOOK

The Monkey and The Crocodile.
https://www.youtube.com/watch?v=Zt2QDB4hfUQ

ZONA DE
JUEGO

Piedra, papel, tijeras.  
Construimos un futbolín con material de uso cotidiano que tene-
mos en casa. Después jugamos en familia.
Imagen 11

1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 22 abril

años



















Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 23 abril

ESPACIO
INTERACTIVO

CONEXIÓN Canción: Buenos días.
https://www.youtube.com/watch?v=r-tdEZW7hGY  

Good morning.
https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g

¿Qué sabes sobre el agua?
http://www.waece.org/sabemos/naturaleza/agua.htm

¿Qué sabes sobre el fuego?
http://www.waece.org/sabemos/naturaleza/fuego.htm
Las formas.
http://www.waece.org/sabemos/formas01.htm

Encuentra las diferencias: Desarrollo de la atención.
http://www.waece.org/sabemos/diferencias01.htm

TAREA DE
INDAGACIÓN LAS FLORES. 

Preguntas conductoras:  

Bits de inteligencia:
https://www.youtube.com/watch?v=6zVnEHsTM2o

Videos de apoyo a la indagación:
https://www.youtube.com/watch?v=PdJZyU8xcS0
https://www.youtube.com/watch?v=POlcx6uf21k

Polinización de las flores:
https://www.youtube.com/watch?v=IaYrrQXJBxY
https://www.youtube.com/watch?v=hfy0XvTfkBw

Información complementaria:
Imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

años

¿Cuántas conoces?

¿Para qué sirven?

¿Cuáles son tus preferidas?

¿Tienes algunas en casa?

¿Cómo es su olor?

¿Qué podemos hacer con ellas?

¿Dónde viven?

¿De qué se alimentan?

¿Cómo podemos conseguirlas?

¿Se comen?



PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Taller de psicomotricidad fina:

Actividad complementaria de grafomotricidad: 
Repasar trazos

Imagen 9

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Ordenar una secuencia temporal 
Repasar el número 5

Imagen 10, 11

ESPACIO
CREATIVO

¡Qué cara tienes!
Entretenido y divertido es crear un rostro original, como tu quieras, 
eligiendo las facciones que prefieras. En las imágenes comprende-
rás cómo hacerlo.

Imagen 12, 13, 14

1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 23 abril

años

Ejercicios para potenciar la coordinación de los brazos:

Botar una pelota.

Lanzar objetos o una pelota con las dos manos y luego con 
una.

Recibir un objeto, pelota, cojín primero con las dos manos 
y luego con una.

Jugar a hacer blanco sobre objetos con una pelota o bolsa 
de tela; por ejemplo, jugar a los bolos.

Juegos en la terraza: Los patinetes, palas, raquetas o 
juegos similares, pelotas. Muchos juegos tradicionales en 
los que se salta, lanzan objetos, etc.

Pinchar chinchetas de colores sobre un corcho.

Despegar gomets o pegatinas y pegarlas en una hoja. 

Reproducir construcciones realizadas con bloques.

Abrir y cerrar tarros o botellas.

Meter cuentas en una cuerda o cinta.

Pasar páginas de un libro, una a una. Recortar flequillos de 
papel con tijeras.

Pasar un lápiz con una cinta atada por agujeros hechos en 
cartón, como si estuviera cosiendo.



IT'S ENGLISH
TIME

Toys, colours and numbers.
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/idiomas-toys-colours-and-numbers/5541811/

Vocabulary:
https://elt.oup.com/student/archie/levels/words/words-05?cc=global&selLanguage=en

Phonics:
https://www.youtube.com/watch?v=Ry706PuiOh4

LIVING
BOOK

Let's play.
https://elt.oup.com/elt/students/archie/video/archie_st_review_letsplay.mp4?cc=global&selLanguage=en

ZONA DE
JUEGO

Máquina de sumar.  
Construimos una máquina de sumar. Adjuntamos diferentes imá-
genes para que cada familia diseñe la que mejor le parezca. Final-
mente realizaremos sumas y los alumnos serán conscientes de que 
el concepto sumar es sinónimo de unir o juntar.
Imagen 15

1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 23 abril

años
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1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 24 abril

ESPACIO
INTERACTIVO

CONEXIÓN Canción: Desayuno feliz.
https://www.youtube.com/watch?v=ouhmVYr9f1Y

Days of the week.
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/idiomas-days-of-the-week/5541805/

Tres en raya.
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067655/index.html

Las formas.
https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/locometria
Seriaciones de 2 elementos.
https://la.ixl.com/math/preescolar/completar-un-patrón

Conceptos: encima-debajo.
https://la.ixl.com/math/preescolar/encima-y-debajo

TAREA DE
INDAGACIÓN EL HOSPITAL. 

Preguntas conductoras:  

Vídeos de apoyo a la indagación:
https://filesecasals.net//s209/1079341/video.mp4 
https://filesecasals.net//s209/1079338/video.mp4 
https://www.youtube.com/watch?v=twbXc4wtRP8

Mapa conceptual interactivo
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067647/index.html

Actividades interactivas de ampliación:
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067651/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067652/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s207/1067654/index.html

años

¿Qué es un hospital?

¿Cómo es?

¿Qué se hace en é?

¿Quiénes trabajan en él?

¿Qué materiales e instrumentos hay?

¿Quién va al hospital?

¿Para qué?

¿Qué documentos tenemos que llevar?

¿Cuándo salimos del hospital?

¿Sabes que es una emergencia?

¿Conoces el número de teléfono al que tenemos que llamar?



PROPUESTA
PSICOMOTRIZ

MOTRICIDAD FINA
GRAFOMOTRICIDAD

Taller de psicomotricidad fina:
Necesitamos la base de un rollo de papel de cocina o higiénico, 
pintura, rotuladores o pegatinas para decorar y gomas.
Imagen 1

Actividad complementaria de grafomotricidad: 

Colorear los colores en inglés 
Imagen 2

Prelectura: discriminación auditiva letra a
Imagen 3

LENGUAJE
MATEMÁTICO

Contar del 1 al 10 .
Imagen 4, 5, 6

ESPACIO
CREATIVO

3 en raya.
Necesitamos tapones de botellas de plástico, un rotulador perma-
nente y unos palillos.

Imagen 7

IT'S ENGLISH
TIME

The park.
https://www.youtube.com/watch?v=9u-RirUw5sc
https://www.youtube.com/watch?v=5mHE0mJyYdU

Vocabulary:
https://www.youtube.com/watch?v=dQsDDD5W8yc

Phonics:
https://www.youtube.com/watch?v=0sM4JVgym40

1º EDUCACIÓN INFANTIL

3 
DÍA 24 abril

años

Circuito neuromotor:

Saltar con los pies juntos. 5 repeticiones

Saltar con los pies separados. 5 repeticiones.

Gatear por la cocina.

Reptar en el salón.

Andar hacia atrás en tu habitación.

Nombrar y tocar las partes de la cara.



LIVING
BOOK

The Little Red Hen Fairy.
https://www.youtube.com/watch?v=CLqGLE5zTIk

ZONA DE
JUEGO

Pintamos en familia.  
Utilizamos base de rollo de papel higiénico para realizar moldes. Se 
empapan de pintura y se plasman en un folio o cartulina. Cada 
miembro de la familia incluye sus aportaciones.
Imagen 8
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Bits de inteligencia:
https://www.youtube.com/watch?v=6zVnEHsTM2o

Videos de apoyo a la indagación:
https://www.youtube.com/watch?v=PdJZyU8xcS0
https://www.youtube.com/watch?v=POlcx6uf21k

Polinización de las flores:
https://www.youtube.com/watch?v=IaYrrQXJBxY
https://www.youtube.com/watch?v=hfy0XvTfkBw

Información complementaria:
Imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
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