


Día 11 mayo

WARMING UP Good morning song 

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

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN 

ESTACIONES Y MESES DEL AÑO 

Actividades conductoras: 

Coloquio en familia. Clasificar actividades, comidas, salidas, 
visitas y ropa con cada estación/meses del año. 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=53LGEJs8K6k 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ97O6xDXKY 

https://www.youtube.com/watch?v=-F4wleQRWHk 

https://www.youtube.com/watch?v=2mhM5-0uEr0 

Coloquio en familia:  

Imagen 1 

GRAFOMOTRICIDAD TRAZAR  CON EL DEDO Y COLOREAR 

Imagen 2, 3, 4

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
https://www.youtube.com/watch?v=53LGEJs8K6k
https://www.youtube.com/watch?v=QJ97O6xDXKY
https://www.youtube.com/watch?v=-F4wleQRWHk
https://www.youtube.com/watch?v=2mhM5-0uEr0


SELFIE CON MARÍA La Anunciación 

Escuchamos el relato y observamos las imágenes 

https://filesecasals.net//s205/1056951/video.mp4 

Imagen 5 

ESPACIO  

BABY FIT

Tarjetas de movimientos dirigidos 

Imagen 6, 7 

ESPACIO  

COGNITIVO

Matemáticas manipulativas en casa. Propuestas 

Números 

Imagen 8 

ESPACIO 
INTERACTIVO

Creatividad 

https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/Infantil-9-
EXPRESIONARTISTICA/game.htm 

ESPACIO  

ATELIER

Lluvia de colores 

Un juego multicolor 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/arte-
lluvia-colores/5541900/ 

https://filesecasals.net//s205/1056951/video.mp4
https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/Infantil-9-EXPRESIONARTISTICA/game.htm
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/arte-lluvia-colores/5541900/


IT'S ENGLISH TIME JOBS: Talking flashcards 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ03ENVgRfg 

Song: What do you do? 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=ckKQclquAXU&amp;list=RDckKQclquAXU&amp;start_ra
dio=1 

ESPACIO 

LIVING BOOK

El mago de Oz 

https://youtu.be/DS0glVDLCc0 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ03ENVgRfg
https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU&amp;list=RDckKQclquAXU&amp;start_radio=1
https://youtu.be/DS0glVDLCc0


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3





Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7





WARMING UP I love my face 

https://www.youtube.com/watch?v=vqbFax9DZT8

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN

LAS PROFESIONES 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué son las profesiones? 

• Enumera algunas de ellas 

• ¿A cuál de ellas te gustaría dedicarte cuando seas 
mayor? 

• ¿Por qué? 

• ¿Cuál es la profesión de tus padres? 

• Busca información junto a papá y mamá sobre la que 
más te interese. Puedes consultar cuentos, libros, fotos, 
periódicos, internet, revistas… 

• Realiza un dibujo sobre la profesión que has buscado 
información y plasma en él todo lo que has aprendido. 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=DV3Z2iKCKMs 

https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE 

https://www.youtube.com/watch?v=heXfQRcjYv8 

Coloquio en familia:  

Imagen 1 

Día 12 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=vqbFax9DZT8
https://www.youtube.com/watch?v=DV3Z2iKCKMs
https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE
https://www.youtube.com/watch?v=heXfQRcjYv8


ESPACIO 

COGNITIVO

Trazos 

Iniciarse en el reconocimiento de las vocales 

Imagen 2, 3, 4 

¡EMOCIÓNATE! Autoestima positiva 

Nos situamos frente al espejo. 

Cada niño observa su imagen y describe aspectos 
positivos sobre sí mismo. 

Soy moreno, tengo los ojos marrones, mi sonrisa es 
muy simpática… 

Dialogaremos sobre qué cosa les gusta de sí mismos: 
me encanta pintar, juego muy bien al fútbol, tengo 
muchos amigos y amigas, se saltar… 

Destacar sus cualidades con frases positivas. 

Es el momento de que cada uno realice un dibujo 
sobre s í mismo expresando una emoción . 
Dialogaremos sobre el dibujo y las emociones 
expresadas. Valoraremos positivamente su trabajo. 

Imagen 5 



ESPACIO 

BABY FIT

Puntería: se colocan lejos algunos objetos como latas 
o envases de cartón vacíos y se le trata de atinar con 
una pelota de goma para tumbarlas, entrenando así 
la coordinación y la fuerza. 

Capturar objetos: coger o capturar algunos objetos, 
como una pelota pequeña o de futbol, además de 
estimular la coordinación motora, se trabajan otros 
aspectos de la motricidad gruesa. 

Saltar: con la ayuda de una cuerda, saltar es una de 
las expresiones de la motricidad gruesa más usadas y 
que no requiere de mucho; solo fomentar los juegos y 
cuerdas para saltar, el movimiento de saltar mejora la 
coordinación de los saltos haciéndolos cada vez mas 
perfectos. 

ESPACIO  

ATELIER

Castillo 

Es un clásico de las manualidades con tubos de 
cartón para niños: el castillo encantado de los 
cuentos de hadas. Utiliza rollos de cartón de 
diferentes diámetros y algunos rollos de papel 
higiénico para variar las alturas. Como puedes ver, es 
una manualidad fácil y divertida para niños de todas 
las edades. Los más pequeños pueden dibujar las 
puertas y ventanas como en la imagen; los mayores 
pueden decorar con cartulina de colores y 
pegamento. 

Imagen 6

IT'S ENGLISH TIME Phonics : songs groups 1 &amp; 2 

https://www.youtube.com/watch?v=cF1SOsuI50Y 

https://www.youtube.com/watch?v=cF1SOsuI50Y


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Así soy yo





WARMING UP!! Shape Circus 

https://www.youtube.com/watch?v=Sjx2BNyN1HQ

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN

LOS COLORES: BLANCO 

Actividades conductoras 

• Buscamos en casa objetos de color blanco 

• Experimentamos con la pintura blanca  

• Rasgamos y arrugamos papel blanco 

Video de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=GDCRp3S4K8U 

ESPACIO 

LIVING BOOK

Mamá quiero dormir en tu cama 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=YgRHKyYEASE&list=PLBlXYndKHP7j4O76GkFN7QOBAGxF4
sSyC 

ESPACIO 

COGNITIVO

Trazos 

Jugamos con las vocales 

http: //ntic .educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/
mem2003/vocales/escritura/inicio.htm 

Imagen 1, 2, 3

Día 13 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=Sjx2BNyN1HQ
https://www.youtube.com/watch?v=GDCRp3S4K8U
https://www.youtube.com/watch?v=YgRHKyYEASE&list=PLBlXYndKHP7j4O76GkFN7QOBAGxF4sSyC
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/escritura/inicio.htm


ESPACIO 

BABY FIT

Gatear: debajo de mesas, sillas, alrededor de ellas, 
entrar y salir de estancias. 

Reptar: debajo de la cama, de mesas, sillas. 

Volteos o croqueta: sobre superficie blanda como 
colchoneta, alfombra o cama. estirar piernas y brazos 
y girar. 

IT'S ENGLISH TIME UNIFORMS. Song: Who do you see? 

https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c 

Police song 

https://www.youtube.com/watch?v=R4Md4XJOJ6A 

ESPACIO 

SENSORIAL

EL ESPEJO, un gran estímulo 

¿Cómo ven los niños los espejos? La percepción de 
los espejos, ira variando según la edad de los niños.  

A partir de los 2 años podemos observar frente a él su 
propio rostro, haciendo que vaya señalando las partes 
del esquema corporal y sus nombres. 

También pueden simular emociones gesticulando y 
describir todo lo que pueden ver en él. 

Imagen 4 

https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c
https://www.youtube.com/watch?v=R4Md4XJOJ6A


ESPACIO 

ATELIER

Una ventana abierta al ciclo del agua 

Les hablamos sobre el ciclo del agua de forma general. 
Para que puedan observarlo y lo entiendan bien, basta 
con una bolsa de plástico transparente en la que 
dibujaremos con un rotulador permanente el mar en la 
parte inferior, unas flechas ascendentes en un lado y 
descendentes en el otro, y en la parte superior, un sol a un 
lado (el de las flechas ascendentes) y unas nubes con 
lluvia (en el lado de las flechitas descendentes). 

Una vez hemos dibujado todo, ponemos un poco de agua 
en su interior y le damos un toque de color azul. 

Podéis pintarla con colorante alimentario, o echándole 
algunas gotitas de pintura de color azul. Cerramos bien la 
bolsa, para que quede precintada y no se nos salga el 
agua. Entonces la colocamos (podéis pegarla con celo) en 
una ventana por la que entre el sol una buena parte del 
día, de esta manera con el calor, se podrá observar 
perfectamente el ciclo del agua y los niños podrán 
asimilar el proceso que sigue el agua desde que se 
evapora del mar y asciende en forma de vapor hasta que 
se condensa en forma de gotas en las nubes hasta que 
finalmente cae a la tierra de nuevo llenando el mar y 
volviendo a empezar. 

Imagen 5



Imagen 1



Recortamos y jugamos con el puzzle

Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



CONEXIÓN Days of the week 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

LA CIUDAD 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué es la biblioteca? 

• ¿Cuántos tipos de tiendas conoces?. Haz una lista 

• ¿Qué es un museo? ¿para qué lo visitamos? 

• ¿Y un hotel?  

• ¿Qué hacemos en un banco? ¿Y en una estación? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8 

https://www.youtube.com/watch?v=k2L4PkMHLDo 

Coloquio en familia:  

Imagen 1, 2 

LIVING BOOK Story: Today is Monday 

https://www.youtube.com/watch?v=ryYF1vI--as 

Día 14 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8
https://www.youtube.com/watch?v=k2L4PkMHLDo
https://www.youtube.com/watch?v=ryYF1vI--as


ESPACIO 
COGNITIVO

Grafomotricidad 
Secuencias temporales 
Figuras geométricas 

Imagen 3, 4, 5 

LENGUAJE MATEMÁTICO: 

Nociones espaciales . Primero creando una 
experiencia real (encima y debajo de la mesa, silla. 
Cerca de la mesa, lejos de la silla…) y después 
dialogando sobre la ficha y coloreando. 

Imagen 6

¡EMOCIÓNATE! Identificación emocional 

Creamos un diccionario de imágenes 

Utilizando fotos de la familia y sus miembros y en su 
ausencia, usaremos fotos de personas extraídas de 
revistas. Realizamos una clasificación por emociones. 
El rostro de esta persona se corresponde con la 
emoción alegría y este de mi hermano pequeño con 
enfado…. de esta forma vamos identificando cada una 
de ellas, al mismo tiempo que realizamos un coloquio 
y expresamos lo que pensamos.  

Imagen 7 

ESPACIO CREATIVO Guirnalda de colores 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/arte-
guirnalda-colores/5538942/ 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/arte-guirnalda-colores/5538942/


ESPACIO  

BABY FIT

Psicomotricidad en familia 

Fuerza en los brazos y equilibrio. Con ayuda de una 
bufanda resistente, dejamos que tire de ella con 
fuerza, irá regulando su fuerza a la vez que el 
equilibrio. 

Saltos con impulso y apoyo: subido a una superficie, 
ayudamos al niño a saltar con impulso. Trabaja el 
tono muscular y el sistema vestibular mientras 
estrecha el vínculo afectivo de confianza con papá o 
mamá.  

Volteretas: les ayudamos a realizar las volteretas. 
Siempre e una superficie blanda como colchoneta, 
césped, etc. Nos aseguramos que la posición de la 
cabeza y del resto del cuerpo sin correctas. 

Paseo con libros: fuerza, equilibrio y tono muscular. 
Dependiendo de la capacidad de cada uno se 
realizan paseos llevando más o menos peso. 

Imagen 8 

IT'S ENGLISH TIME Phonics: Blending group 1 

https://www.youtube.com/watch?v=MQpw77l-l6M 

https://www.youtube.com/watch?v=MQpw77l-l6M




Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4
Ordena las secuencias

1

2

3



Imagen 5



Imagen 6
Cerca-Lejos

Encima-Debajo



Imagen 7



Psi$%&'t)i*+d-. e1 f3456i3

Imagen 8



Día 15 mayo

WARMING UP!! Yes I can 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0x95qiDKeg&amp;t=34s

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN

LOS ÁRBOLES 

Preguntas conductoras: 

• Recuerda. ¿Dónde has visto árboles? 

• ¿Para qué sirven? 

• Nombra las partes de un árbol 

• ¿Qué función tienen las raíces? 

• ¿Y las hojas? 

• ¿Cuántos tipos de árboles conoces? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac 

https://www.youtube.com/watch?v=md46XvdH9cA 

ESPACIO 

COGNITIVO
Seguimos perfeccionando el trazo con pintura de 
dedos. 

Imagen 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0x95qiDKeg&amp;t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac
https://www.youtube.com/watch?v=md46XvdH9cA


SELFIE CON MARÍA Oración a la Virgen: Bendita sea tu pureza 

Observa y comenta las imágenes 

★ Romería del mes de mayo a María 

★ Devoción y rezos a nuestra madre  

Imagen 2, 3 

ESPACIO 

BABY FIT 

Ejercicios para trabajar la coordinación del esquema 
corporal. 

Imagen 4 

ESPACIO 

ATELIER

El árbol digital 

Imagen 5, 6 

IT'S ENGLISH TIME WORKPLACES: Song Hurry, hurry drive the police 
car 

https://www.youtube.com/watch?v=9FAz6IIVDq0&amp;t=5s 

Here comes the fire truck 

https://www.youtube.com/watch?v=RI6UT82cB_E 

ESPACIO 

LIVING BOOK

VOY A COMEDTE!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=BDM9Pch35hw 

https://www.youtube.com/watch?v=9FAz6IIVDq0&amp;t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=RI6UT82cB_E
https://www.youtube.com/watch?v=BDM9Pch35hw


Imagen 1 Repasa y colorea



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6


