


Día 18 mayo

CONEXIÓN Good morning song 

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

Educación en Valores. Vamos creciendo 

Valor: Alegría 

Lema: Trato con cariño a los demás  

Imagen 1, 2

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

LA BIBLIOTECA 

Preguntas conductoras: 

• ¿Has estado alguna vez en una biblioteca? 

• ¿Qué recuerdas de ella? 

• Si no has estado nunca, describe cómo piensas que es 

• ¿Qué libro te gustaría ver? 

• ¿Sabes dónde están los libros en tu casa? 

• Te animamos a indagar en la biblioteca de tu casa. Pídele 
a tus padres que te la enseñen y te ayuden a conocer los 
libros que en ella se encuentran. Ojea los que más te 
interesen, mira las ilustraciones, el tipo de letra, si puedes, 
lee alguna letra, sílaba, palabra, frase. 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=0YTfTLI3Dqc 

https://www.youtube.com/watch?v=a_-DLj6eapo 

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

Coloquio en familia:  

Imagen 3

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
https://www.youtube.com/watch?v=0YTfTLI3Dqc
https://www.youtube.com/watch?v=a_-DLj6eapo
https://www.youtube.com/watch?v=pTjbJdKPx-w


GRAFOMOTRICIDAD D e s a r r o l l o d e l a c o o r d i n a c i ó n v i s o m o t r i z 
perfeccionando las diferentes direcciones espaciales. 

Trazar y colorear 

Imagen 4, 5, 6 

ESPACIO CREATIVO Las 1000 caras 

Un juego muy divertido 

Imagen 7, 8 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Calentamiento 
Trotar suavemente con o sin desplazamiento. A una 
señal parar y descansar. Esquema corporal: rotar y 
girar los tobillos, las rodillas, las caderas, las muñecas, 
los hombros, los codos, el cuello. 

Estiramientos 
Estirar el cuerpo todo lo que podamos, elevar las 
manos y hacerse muy altos. Agarrarse de las manos, 
haciendo una fila larga, y tirar de los extremos 
estirando los brazos. Intentar tocar los pies sin doblar 
las rodillas. 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Sumar, razonar, contar 

Imagen 9, 10, 11 



¡EMOCIÓNATE! Objetivo: edificar y expresar emociones y 
sentimientos para sentirnos mejor. 

Aprender a expresar emociones para sentirnos bien. Papá y 
mamá ayudarán al niño a verbalizar sus emociones a través 
del vocabulario emocional: 

• Me siento alegre cuando juegas conmigo a la pelota. 
• Me siento muy bien cuando me das un abrazo. 
• Sonrío cuando me ayudas. 
• Si estás a mi lado ya no siento miedo cuando se apaga la luz. 
• Si me das la mano ya no sentirá miedo con los truenos y 

relámpagos. 

• Me siento muy bien cuando cantamos y bailamos juntos. 

• Me siento muy bien cuando leemos un cuento juntos. 

• No me gustan los globos, si explotan, siento miedo. 

• Me siento muy bien cuando te sientas a mi lado para 
dibujar.

IT'S ENGLISH TIME HOUSE AND FAMILY: Talking flashcards: I love my 

family 

https://www.youtube.com/watch?v=O5oeOrfvlkY 

We are family song 

https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM 

This is my house 

https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4 

Worksheet 1) Draw a circle around the people who 
live with you. 

Worksheet 2) Use the shapes to make a house. 

Imagen 11, 12

LIVING BOOK Story: Greenman and the Magic Forest: My family 

https://www.youtube.com/watch?v=tpiKTRiaUs8

https://www.youtube.com/watch?v=O5oeOrfvlkY
https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM
https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4
https://www.youtube.com/watch?v=tpiKTRiaUs8


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3

La Biblioteca

Plano 



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9

Señala las recta que tiene los 
números bien colocados



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12



CONEXIÓN Canción: Family finger song 

https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

LAS MARAVILLAS DEL MUNDO: MACHU PICHU  

Preguntas conductoras: 

• ¿Sabes qué significa la palabra maravilla? 

• Pídele a tus padres que te muestren donde se encuentra 
Perú. 

• ¿Qué es Machu Pichu? 

• ¿Sabes que el quipu era una herramienta matemática y 
de lectoescritura? 

• ¿En qué medio de transporte piensas que podemos 
visitar Machu Pichu? 

• ¿Cómo crees que vivían las personas allí? 

• ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de esta visita 
virtual? 

• ¿Te gustaría indagar sobre otras maravillas del mundo? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJX7qVvWNe0 

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

Coloquio en familia:  

Imagen 1, 2 

Día 19 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=yJX7qVvWNe0
https://www.youtube.com/watch?v=DwMgIKcQWLY


GRAFOMOTRICIDAD TRAZOS 

Imagen 3, 4 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Contar, iniciación a la suma manipulativa 

Imagen 5, 6, 7 

LIVING BOOK EL EXTRAÑO APARATO GRIS 

https://youtu.be/PMwb6nCkdEc 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Circuito de psicomotricidad 

Proponemos un circuito para trabajar la coordinación 
del cuerpo y los patrones básicos de movimiento. 
Como sabemos que no disponéis de materiales 
específicos, podéis cambiarlos por otros que tengáis 
en casa como sillas, mesas bajas, cojines, almohadas, 
escalones, esterillas, mantas, toallas, etc. 

Imagen 8 

https://youtu.be/PMwb6nCkdEc


ESPACIO CREATIVO Legumbres decorativas 

Podéis utilizar la plantilla que queráis, desde la silueta 
de tu propia mano, pie, hasta el dibujo de una 
mariposa, pollito, flor… Se trata de decorar con mucho 
cuidado y precisión, su interior con legumbres, arroz, 
pasta y todo lo que se os ocurra.  

La cola es el mejor adhesivo para este trabajo 
creativo, y debéis recordar que necesita tiempo de 
secado suficiente.  

Cuando lo tengas, hazle una foto y envíaselo a tu 
profe, le encantará ver lo que has hecho. 

Imagen 9 

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

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

Worksheet: Circle the sounds “m” and “u” and 
colour the pictures.  

Imagen 10 

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


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

q u i p u



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



CONEXIÓN Cancion: What is it song? 

https://www.youtube.com/watch?v=L9_BK25AiPQ

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

LUGARES DEL MUNDO: ÁFRICA 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué sabes de África?  

• ¿Cómo es el clima allí? 

• ¿Sabes si hay algún desierto? ¿Y sabana? 

• ¿Cómo se llama la montaña más alta? 

• ¿Has visto sus paisajes, plantas o animales? 

• ¿Piensas que es grande o pequeña? 

• ¿Está muy lejos de dónde vivimos? 

• ¿En qué medio de transporte tendríamos que ir? 

• ¿Qué hay en África? 

• ¿Cómo es la vida allí? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJyEWUAO7JM 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_BYxMVr3kc 

https://www.youtube.com/watch?v=cBC4s16yeGo 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v = Q C q u K G q 2 S c 4 & l i s t = P L r g 0 5 r a V S R 3 w 1 F w k 5 w M -
ItGL_2MDbdY3u 

Coloquio en familia 

Imagen 1, 2, 3 

Día 20 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=L9_BK25AiPQ
https://www.youtube.com/watch?v=vJyEWUAO7JM
https://www.youtube.com/watch?v=Q_BYxMVr3kc
https://www.youtube.com/watch?v=cBC4s16yeGo
https://www.youtube.com/watch?v=QCquKGq2Sc4&list=PLrg05raVSR3w1Fwk5wM-ItGL_2MDbdY3u


GRAFOMOTRICIDAD Trazar y colorear 

Imagen 4, 5, 6

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Contar 1-5 

Agrupar de 2 en 2 y de 3 en 3 

Imagen 7, 8 

LIVING BOOK Story: City Mouse and Country Mouse 

https://www.youtube.com/watch?v=NfsCSV7fZS0&amp;t=163s 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

CIRCUITO 

Recorrido: subir a una silla y pasar por debajo de otra. 
Recorrer un aro o un círculo en el suelo por fuera con 
las manos arriba, entrar dentro y dar una palmada. 
Atravesar a gatas un túnel, realizado con una sábana 
o tela grande sobre unas sillas. 

RELAJACIÓN 

La mecedora: Sentados en el suelo con los pies 
cruzados y las manos sobre las rodillas, balancearse 
hacia delante y hacia atrás imaginando estar en una 
mecedora. Utilizaremos música de relajación como 
ambientación. 

https://www.youtube.com/watch?v=NfsCSV7fZS0&amp;t=163s


IT'S ENGLISH TIME ROOMS IN A HOUSE – talking flashcards 

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U 

Chant: where are you? 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Bys1iEZdc 

Song:This is my big, big house 

https://www.youtube.com/watch?v=Uww1QXZNC2Y 

Worksheet 1) Colour the things we find in each 
room. 

Worksheet 2) With the help of your parents cut out 

furniture and rooms from magazines to decorate 
your house. 

Imagen 9, 10

ESPACIO CREATIVO Frascos de sal de colores 

Es una de las manualidades creativas más 
tradicionales que podemos encontrar.  

Haz que los niños pongan un poco de sal en un 
pedazo de papel. La cantidad dependerá del tamaño 
del frasco y la cantidad de capas que quieran hacer. 

Déjalos elegir su color favorito de tiza y pinten con 
ella la sal, hasta que quede de color. 

Haz lo mismo con distintos colores y distintas 
porciones de sal. Ve agregando capa por capa las 
sales de colores hasta que el jarro esté lleno. 

Imagen 11

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U
https://www.youtube.com/watch?v=_0Bys1iEZdc
https://www.youtube.com/watch?v=Uww1QXZNC2Y


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8





Imagen 10



Imagen 11



CONEXIÓN Stand up.sit down Song 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

FENÓMENOS NATURALES 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué son? 

• ¿Has oído hablar de ellos? 

• Nombra los que conoces 

• ¿Qué elementos están presentes en ellos? Pista: ¿agua? 

• ¿Son beneficiosos para nuestro planeta? 

• ¿Te gustaría aprender más sobre ellos? 

• Realiza un dibujo sobre los fenómenos naturales, uno o 
varios y repasa todo lo que has aprendido.  

• Envíaselo a tu profesora para que pueda verlo. 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k 

https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E 

Coloquio en familia:  

Imagen 1, 2, 3 

Día 21 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k
https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E


LECTOESCRITURA Trazar y colorear 

Consideraciones y recomendaciones para potenciar 
la motricidad fina. 

Imagen 4, 5 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Seriar y contar 

Imagen 6, 7 

ESPACIO CREATIVO CONSTRUIMOS UN VOLCÁN 

Para la estructura del volcán: 

• Botella de plástico 

• Papel de periódico 

• Cinta de embalar o de carrocero 

• Papel de cocina 

• Tabla o madera de base 

• Piedras de hierro para decorar 

• Pintura en spray y témperas para colorearlo 

• Cola y agua 

Para los líquidos 

• Jabón 

• Bicarbonato 

• Pimentón o colorante rojo  

• Agua 

• Vinagre 

Partiendo de la botella cortada, sólo se trata de ir colocando 
bolas de periódico para dar volumen, y pegarlas bien a la 
botella y a la base de madera. ¡Ya tenemos la estructura! 

Para rematar la estructura del volcán  lo revestimos con papel 
de cocina usando cola con agua, y lo dejamos secar. Una vez 
seco, lo pintamos con pintura en y los personalizamos. 

Imagen 8, 9, 11, 12



PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ

Actividades para desarrollar la motricidad gruesa 

Imagen 10

¡EMOCIÓNATE! Identificación emocional 

Presentamos el siguiente conflicto:  

Manuel es un niño muy alegre y divertido. Cada 
mañana va con su mamá y papá al colegio. Hoy, al 
llegar a la panadería, ve que hay un perro muy 
grande, de color marrón, que ladra muy alto y fuerte. 
Manuel se asusta porque tiene mucho miedo a los 
perros. Siente pánico y no se atreve ni a pasar cerca 
del perro porque piensa que le va a morder.  

Diálogo y expresión de opiniones: 

¿A qué tiene miedo Manuel? 

¿Cómo se siente? 

¿Qué le dirías? 

¿Cómo podemos ayudarlo? 

IT'S ENGLISH TIME Phonics: I spy with my little eye game 

https://www.youtube.com/watch?v=gzUz41TjAmg 

Songs group 2 

https://www.youtube.com/watch?v=rlLz3Vh2-6k&amp;t=3s 

Worksheet: Colour the pictures that begin with the 
sound shown.  

Imagen 13

https://www.youtube.com/watch?v=gzUz41TjAmg
https://www.youtube.com/watch?v=rlLz3Vh2-6k&amp;t=3s


Imagen 1

carteles



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12



Imagen 13



CONEXIÓN Cancion: Ten in the bed song 

https://www.youtube.com/watch?v=zEtIERrzSM4

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

Van Gogh 

Preguntas conductoras: 

• ¿Has oído hablar de él? 

• ¿Cuál es su profesión? 

• ¿Para qué sirven? 

• ¿Sabes qué es un pintor? 

• ¿Conoces alguno? 

• Da una pase en casa, mira atentamente las paredes y los 
cuadros que en ella hay colgados. Cuéntele a papá y a 
mamá lo que opinas de ellos. 

• ¿Crees que se pintor es fácil?  

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=N7DHaAqfKwE 

https://www.youtube.com/watch?v=a0NjLhxseDM 

LECTOESCRITURA Trazos de colores 

Trazar la letra “a” 

Imagen 1, 2, 3

Día 22 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=zEtIERrzSM4
https://www.youtube.com/watch?v=N7DHaAqfKwE
https://www.youtube.com/watch?v=a0NjLhxseDM


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 4, 5

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Contar y colorear 

Imagen 6, 7 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Ejercicios generales de flexibilidad. 

Imagen 8 

ESPACIO CREATIVO Portalápices terrorífico 

Imagen 9

IT'S ENGLISH TIME THINGS WE DO IN THE DIFFERENT ROOMS 

https://www.youtube.com/watch?v=EKLD4Arn_bs 

Parts of the house song 

https://www.youtube.com/watch?v=qO1_qYACNLE 

Worksheet: Join the action to the room where you 
do it.  

Imagen 10

LIVING BOOK Aventura en la ciudad 

https://youtu.be/IFEhQ2nn1RY 

https://www.youtube.com/watch?v=EKLD4Arn_bs
https://www.youtube.com/watch?v=qO1_qYACNLE
https://youtu.be/IFEhQ2nn1RY


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

Las bodas de Caná 



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10


