
Día 27 abril 

CONEXIÓN Canción: Good morning song 

https://www.youtube.com/watch?v=7CuZr1Dz3sk 

Canción. El desayuno 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZrQLR2AfLw

ESPACIO 
INTERACTIVO

Discriminación auditiva 

http: //www.useyourmine.com/teide/CM1_2Bpg54mec/
CM1_2Bpg154mec.htm 

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

La atmósfera y la capa de ozono 

Preguntas conductoras: 

• ¿Has oído alguna vez hablar de ella? 

• ¿Piensas que es importante? 

• ¿Por qué? 

• ¿Con qué piensas que está relacionada? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34 

https://www.youtube.com/watch?v=RVulOC1Vzrw 

https://www.youtube.com/watch?v=w-tRfDA4CaI 

Cuento. Un calor achicharrante 

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/weather/es.pdf 

Coloquio en familia: Imagen 1, 2, 3 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZrQLR2AfLw
http://www.useyourmine.com/teide/CM1_2Bpg54mec/CM1_2Bpg154mec.htm
https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34
https://www.youtube.com/watch?v=RVulOC1Vzrw
https://www.youtube.com/watch?v=w-tRfDA4CaI
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/weather/es.pdf


LECTOESCRITURA Escritura letras “b” “v” y crucigrama 

Lectura frases 

Imagen 4, 5, 6, 7

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

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

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Números 

Tabla numérica: 

• Contar del 1 al 60 en orden ascendente 

• Contar de dos en dos del 1-60 

• Completar la recta numérica del 1-60 

Restas 

Imagen 8, 9, 10, 11

ESPACIO CREATIVO Simetrías. Pintar la mitad de la hoja con pintura.  
Imagen 12  

IT'S ENGLISH TIME Professions: What do they do? 

https://www.youtube.com/watch?v=fm-Vi5ZBXiw 

Song: What do you want to be? 

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

Worksheet 1) Join profession, workplace and action. 

Worksheet 2) What do you want to be 

Imagen 13, 14

https://www.youtube.com/watch?v=fm-Vi5ZBXiw
https://www.youtube.com/watch?v=wKfrbnRRD-k


LIVING BOOK Veo, veo ¿un ratón? 

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

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.educapeques.com/escuela-de-padres/role-playing-una-forma-divertida-de-aprender.html


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

Escribe las palabras de la ficha anterior



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



 Imagen 9

Contar de 2 en 2 



Imagen 10



Imagen 11

60

1



Imagen 12



Imagen 13



Imagen 14



CONEXIÓN Drawing Shapes song 

https://www.youtube.com/watch?v=w7-teTDLgvc 

Canción del desayuno 

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

ESPACIO 
INTERACTIVO

Discriminación auditiva, vocabulario, trazos, 
memoria, atención. 

https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/infantil-4-
lenguaje-y-expresion/game.htm 

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

Animales marinos. El tiburón 

Preguntas conductoras: 

• ¿Es el tiburón un pez? 

• ¿Qué son las escamas? 

• ¿Cuántos tipos de tiburones hay? 

• ¿Son todos de gran tamaño? 

• ¿Qué comen los tiburones? 

• ¿Se les caen los dientes a los tiburones? 

• ¿Cómo piensas que es el tiburón martillo? 

Videos de apoyo a la indagación: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Vy7JecMhDeQ 

Día 28 abril 

https://www.youtube.com/watch?v=w7-teTDLgvc
https://www.youtube.com/watch?v=kQkULrhfepg
https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/infantil-4-lenguaje-y-expresion/game.htm
https://www.youtube.com/watch?v=joOytHwgemw
https://www.youtube.com/watch?v=Vy7JecMhDeQ


LECTOESCRITURA Lectura texto y comprensión lectora 

Escritura letra “b” 

Imagen 1, 2, 3 

App recomendada: Leo con Grin

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

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. 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Números 

Restas 

Matemáticas manipulativas. Asociar grafía a cantidad 
con objetos de uso cotidiano. 

Imagen 4, 5

ESPACIO CREATIVO Careta de tiburón 

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

Imagen 5, 6

IT'S ENGLISH TIME Phonics: Vowel song and more 

https://www.youtube.com/watch?v=X1Xsjv6NZCs 

Worksheet: Read and draw the picture 

Imagen 7

https://www.youtube.com/watch?v=X1Xsjv6NZCs


LIVING BOOK Story: Pinoccio 

https://www.youtube.com/watch?v=4nM2Li5r0M0

ZONA DE JUEGO 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 8

https://www.youtube.com/watch?v=4nM2Li5r0M0


Imagen 1

Comprensión lectora

Nombra algunos de los animales que vio Chipi en el zoo 

¿Cuál de ellos le ha gustado más? 

¿Qué animal ha salido de un túnel?



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



CONEXIÓN Buenos días 

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

Canción: Do you like broccoli icecream? 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

ESPACIO 
INTERACTIVO

Sumas 

https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/infantil-6-
mentatletas/ 

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

Los animales más veloces 

Preguntas conductoras: 

• ¿Cuales piensas que pueden ser? 

• ¿Habrá entre ellos algún insecto? 

• ¿Y algún pez? 

• ¿Para qué les utilizan esta velocidad? 

• ¿Qué harías si tú fueras uno de ellos? 

• ¿Para qué utilizarías esa velocidad? 

Video de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=25TC4lY6kzw 

Coloquio en familia 

Imagen 1 

Simetría de los animales 
Imagen 2, 3

Día 29 abril 

https://www.youtube.com/watch?v=1fTk1viL7Sc
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/infantil-6-mentatletas/
https://www.youtube.com/watch?v=25TC4lY6kzw


LECTOESCRITURA
Lectura “rr” 

Escritura “m” 

Imagen 4, 5, 6 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Reptar 

• ¡Serpientes debajo de las sillas en el salón! 

• ¡Cocodrilos en la cocina! 

• ¡Lagartijas en el pasillo! 

• ¡Camaleones en el dormitorio! 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Restas y seriaciones 

Imagen 7, 8 

ESPACIO CREATIVO Pintar con plantilla 

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

Imagen 9 



IT'S ENGLISH TIME About me: My favourite colour´s red 
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

My favourite things song 
https://www.youtube.com/watch?v=fn4dpFmbbHk 

Worksheet:  
Complete with your favourite things and talk 
about yourself. 

Imagen 10, 11

LIVING BOOK Mi deporte favorito 

https://youtu.be/s9u4nayteHw 

ZONA DE JUEGO ¿Dónde está? 

Este juego es excelente para desarrollar la 
capacidad cognitiva y, de paso, también los 
adultos se divertirán. 

Solo necesitarás escoger un objeto que sea 
conocido para el niño y ocultarlo en algún lugar 
de la casa (un armario, una alacena, etc).  

Luego el niño deberá realizar preguntas para 
poder orientarse y hallar el objeto perdido: ¿Está 
debajo de la cama? ¿Es de color azul? ¿Tiene 
ruedas, o patas?… 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=fn4dpFmbbHk
https://youtu.be/s9u4nayteHw


¿QUÉ HE APRENDIDO? 

¿Recuerdas el nombre de estos animales? 
¿Qué es lo que sabes de cada uno de ello? 

¿Cuál es el más veloz? 

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



CONEXIÓN Canción: Action song: Can you run? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0x95qiDKeg 

Moverse 

https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI 

ESPACIO 
INTERACTIVO

Las plantas 

h t t p : / / w w w 3 . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g /m e d u s a /
c o n t e n i d o s d i g i t a l e s / p r o g r a m a s f l a s h / M e d u s a /
JugandoPalabras/plantas/jugandoconpalabras.html 

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

La sangre 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué es la sangre? 

• ¿Para qué sirve? 

• ¿De qué está formada la sangre? 

• ¿Cuántos tipos de células sanguíneas hay? 

• ¿Contiene agua la sangre? 

• ¿Dónde se produce la sangre? 

• ¿Qué es un banco de sangre? 

• ¿Y una transfusión? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=NibKfejNSL4 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc3h6xIwd_o 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YibS-af3pLE 

Día 30 abril 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0x95qiDKeg
https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Medusa/JugandoPalabras/plantas/jugandoconpalabras.html
https://www.youtube.com/watch?v=NibKfejNSL4
https://www.youtube.com/watch?v=Bc3h6xIwd_o
https://www.youtube.com/watch?v=QgfrTJsNszg
https://www.youtube.com/watch?v=YibS-af3pLE


LECTOESCRITURA Lectura palabras con sílabas mixtas. 

Escritura letras “v” “b” 

Imagen 1, 2, 3 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Sesión familiar 

Actividades física de coordinación y movimiento en 
familia. 

Imagen 4, 5 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Decenas y unidades 

Imagen 6, 7, 8, 9 

ESPACIO CREATIVO 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 10, 11 



IT'S ENGLISH TIME Phonics: Songs groups 5, 6 & 7 

https://www.youtube.com/watch?v=zxq4XEfYOXE&amp;t=40 

https://www.youtube.com/watch?v=nVvxyolRj04 

https://www.youtube.com/watch?v=SNEuPO5CbXA 

Worksheet:  

Read and complete the sentence. 

Imagen 12 

LIVING BOOK Story: Jack and the Beanstalk 

https://www.youtube.com/watch?v=uYEVEz8eL0s

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 13, 14 

https://www.youtube.com/watch?v=zxq4XEfYOXE&amp;t=40
https://www.youtube.com/watch?v=nVvxyolRj04
https://www.youtube.com/watch?v=SNEuPO5CbXA
https://www.youtube.com/watch?v=uYEVEz8eL0s


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12



Imagen 13



Imagen 14


