
CONEXIÓN Good morning song 

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

Letra “u”
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/
lengua-aprendiendo-escribir/5556372/

Educación en valores: Aprendo a ser mayor 
Alegría. “hago las cosas con alegría” 

Imagen 1, 2

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

¿Los barcos flotan? 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué es flotar? 

• Piensa y enumera objetos que flotan 

• Ahora piensa en los que se hunden 

• ¿Lo has comprobado alguna vez? 

• ¿Qué ocurre si un barco se hunde? 

• ¿Cuántas partes tiene un barco? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_PlY-so-F8 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm4sDBrpx4M 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NJ48UAlN0Ts 

Coloquio en familia: Imagen 3, 4, 5 

Día 4 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/lengua-aprendiendo-escribir/5556372/
https://www.youtube.com/watch?v=G_PlY-so-F8
https://www.youtube.com/watch?v=Cm4sDBrpx4M
https://www.youtube.com/watch?v=kbZqyftj-BA
https://www.youtube.com/watch?v=NJ48UAlN0Ts


GRAFOMOTRICIDAD Trazos. Sugerencias: realizarlos con lápiz, rotulador, 
dedo+pintura, bastoncillo de algodón o pincel. 

Triángulo. Repasa y colorea. 

Taller de Psicomotricidad Fina: modelar con plastifica 

Imagen 6, 7, 8, 9, 10 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Carrera. Control corporal 

Mamá o papá dirán: corre que te corre, corre que te 
pillo, y el niño correrá por la estancia más espaciosa 
de la casa, desplazándose por todo el espacio.  

A continuación se dan las siguientes órdenes:  

• Correr hacia las ventanas y descansar 

• Correr hacia la puerta y descansar 

• Correr hacia la pared y descansar 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Sumas manipulativas 

Contar del 1 al 20 

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

Imagen 11, 12 

ESPACIO CREATIVO Tortuga numérica 

Con una botella de plástico, diferentes tapones y un 
poco de creatividad podemos elaborarla. 

Imagen 13  

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


IT'S ENGLISH TIME My face:eyes ears mouth and nose song 

https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q 

Worksheet :  

Draw the parts of the face that are missing. 
Imagen 14 

LIVING BOOK La liebre y la tortuga 

https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM 

ZONA DE JUEGO Adivina cantando 

La persona designada parte cantando una canción y 
debe cantarla hasta que alguien adivine de qué 
canción se trata o pueda seguir cantando la canción 
(a veces es difícil acordarse de nombres y artistas). 
Quien adivina la canción elige quién es el próximo en 
cantar. 

EMOCIÓNATE 

Estrenamos  sección 
dedicada a la Educación 

Emocional

Conciencia emocional 

Objetivo: Saber expresar y reconocer emociones en 
distintas situaciones. 

Mostrar imágenes de caras con diferentes 
expresiones. Dramatizarlas en primera persona. 
Observar la posición de los ojos, los labios, la boca, los 
pómulos, las cejas, dialogar sobre ellas.  
¿Qué emoción nos transmiten? 

Imagen 15, 16

https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q
https://www.youtube.com/watch?v=KDfI0dnUfjM
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Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12



Imagen 13



Imagen 14



Imagen 15



Imagen 16



CONEXIÓN Song: Open, Shut them 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

Los restaurantes 

Preguntas conductoras: 

• ¿Cuáles son los dos espacios principales? 

• ¿Cuál es la función del chef? 

• ¿Cuántos tipos hay? 

• ¿has comido alguna vez un plato de la cocina italiana? 

• ¿Y mejicana? 

• ¿Cuáles son las normas que hay que respetar en un 
restaurante? 

• ¿Qué es una dieta equilibrada? 

• ¿Qué es una receta? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://filesecasals.net//s202/1044389/video.mp4  

https://filesecasals.net//s202/1041218/video.mp4   

https://filesecasals.net//s202/1041221/video.mp4 

https://filesecasals.net//s202/1041220/video.mp4 

Recordamos lo que hemos aprendido con el mapa 
conceptual interactivo 

https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s210/1081132/
index.html

Día 5 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://filesecasals.net//s202/1044389/video.mp4
https://filesecasals.net//s202/1041218/video.mp4
https://filesecasals.net//s202/1041221/video.mp4
https://filesecasals.net//s202/1041220/video.mp4
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s210/1081132/index.html


ESPACIO 
INTERACTIVO

Los restaurantes 

https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041149/
index.html 

https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041154/
index.html 

https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041153/
index.html 

https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041156/
index.html 

https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041158/
index.html

GRAFOMOTRICIDAD Repasamos la letra “o” 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/
lengua-aprendiendo-escribir/5556356/ 

Escritura A y O. Colorear 

Imagen 1, 2, 3, 4 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Esquema corporal 

• Doy 3 palmadas y escondo las manos 

• Doy 3 palmadas y me tapo los ojos 

• Doy 3 palmadas y me toco la cabeza 

• Doy 3 palmadas y tiro de mis orejas 

Relajación 

Como globos que se inflan y desinflan, imaginamos que 
somos globos. Tomar aire por la nariz e inflarse mucho, 
mucho, elevando las manos y estirándose todo lo posible. 
Permanecer un ratito inflados. Cuando ya no se pueda 
más, soltar el aire de golpe, desinflarse dejando caer las 
manos el cuerpo.

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Muchos-pocos 

Imagen  5

https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041149/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041154/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041153/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041156/index.html
https://www.ecasals.net/es/uploads/resources/s202/1041158/index.html
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/lengua-aprendiendo-escribir/5556356/


ESPACIO CREATIVO Avión  

Con pocos materiales, te indicamos cómo realizar un 
avión con todos sus detalles. 

Imagen 6, 7, 8, 9, 10, 11

IT'S ENGLISH TIME Phonics : simple phonics ABC song 

https://www.youtube.com/watch?v=1pCFfkqmU2A 

Worksheet: Colour the pictures that begin with the 
sound you see. 

Imagen 12

LIVING BOOK Story; Greenman and the Magic Forest 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=qiHv7Am7DQ0&amp;feature=youtu.be

EMOCIÓNATE Saber expresar y reconocer emociones en distintas 
situaciones 

E x p r e s a m o s q u é s e n t i m o s y d i a l o g a m o s 
dramatizando diversas situaciones: 

• Escuchamos música, estamos alegres, bailamos, 
sonreímos, estamos muy contentos. 

• Hay una tormenta con relámpagos, nos da mucho 
miedo, temblamos. 

• Llega a casa nuestro amigo para jugar con nosotros, 
sentimos alegría, le saludamos  y le abrazamos. 

• Hay una serpiente en el suelo, nos da miedo y estamos 
preocupados, huimos corriendo. 

• Recibimos un regalo, nos da alegría, sonreímos y 
estamos contentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1pCFfkqmU2A
https://www.youtube.com/watch?v=qiHv7Am7DQ0&amp;feature=youtu.b
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Imagen 4

oso



Imagen 5

Colorea el grupo de bajas en el que haya muchas



Imagen 6
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Imagen 12



CONEXIÓN Cancion: Shape Circus 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

El arcoíris 

Preguntas conductoras: 

• Qué es? 

• ¿Cómo se produce? 

• ¿Cuántos colores tiene? 

• ¿De qué color es la luz del sol? 

• ¿Podemos ver un arcoíris de noche? 

• ¿Cómo se dice arcoíris en inglés? 

Video de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=tlojGb9BaeY 

Coloquio en familia 

Imagen 1 

GRAFOMOTRICIDAD LETRA E 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/
lengua-aprendiendo-escribir/5556342/ 

Trazos y escritura “E” 

Imagen 2, 3, 4 

Día 6 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=Sjx2BNyN1HQ
https://www.youtube.com/watch?v=tlojGb9BaeY
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/lengua-aprendiendo-escribir/5556342/


PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Control global del cuerpo 

Desplazarse por una dependencia de la casa al ritmo de 
tambor, pandero o palmadas.  

• Tortugas. Despacio, muy despacio  

• Gigantes. Despacio con pasos grandes 

• Ratones. Rápido 

• Caballos. A galope 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Cuantificadores: grande-pequeño 

Asociar grafía-cantidad 

Imagen 5, 6 

ESPACIO CREATIVO Realizamos un arcoíris 

Te ofrecemos distintas sugerencias 

Imagen 7, 8 

IT'S ENGLISH TIME Parts of the body: This is me song 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 

I´ve got the rhythm song 
https://www.youtube.com/watch?v=C2WJ2bWTV2g&amp;t=16s 

Worksheet: How many legs have you got? 

Imagen 9

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=C2WJ2bWTV2g&amp;t=16


LIVING BOOK El puente 

https://www.youtube.com/watch?v=sWpFOAq1Jq0 

ZONA DE JUEGO NUESTRA CABAÑA 

Podemos crear una estructura con mesas y sillas y 

algunas sábanas para hacer una cabaña y realizar 

algunos juegos dentro. 

Por ejemplo con una mesa podemos hacer una 

como la que se muestra en la imagen. Además te 

damos más ideas en las siguientes imágenes. 

Imagen 10, 11

SELFIE CON MARÍA Ya sabes que el mes de mayo está dedicado a la 

Virgen. Es un momento estupendo para 

acordarnos más de ella, dedicarle palabras  y 

detalles bonitos y tirarle miles de besos.  

Te proponemos la primera actividad del mes, 

hacerte una foto junto a ella. Sólo tienes que 

colorear la ficha que se incluye y pegar una foto 

tuya a su lado. Si no tienes foto puedes dibujarte a 

ti  mism@. 
Imagen 12

https://www.youtube.com/watch?v=sWpFOAq1Jq0


Imagen 1



Imagen 1



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5 Colorea la oveja grande y el gallo pequeño



Imagen 6



Utilizando trozos de lana, cordón o lazo, pintura, 
pegamento, tijera y algodón.

Imagen 7



Cartulina de colores, cinta 
adhesiva y algodón

Imagen 8
Medio plato de cartón, pegamento, 

tijera, cartulina y papeles de colores



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12



CONEXIÓN Five Little Monkeys jumping on the bed 

https://www.youtube.com/watch?v=7VuCLO35jFg

ESPACIO 
INTERACTIVO

Conceptos, formas, series 

https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/Infantil-7-
Logica/game.htm 

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

Paisajes de montaña y llanura 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué es una montaña? 

• ¿Y una llanura? 

• Piensa en un paisaje de montaña que hayas visitado 

• Nombra un paisaje de llanura cerca de tu casa 

• ¿Qué tipo de paisaje prefieres? ¿Por qué? 

• ¿Qué forman varias montañas juntas? 

• ¿Qué es una cordillera? 

• ¿Y una transfusión? 

Videos de apoyo a la indagación: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c 

https://www.youtube.com/watch?v=BpI_1wm20us 

Coloquio en familia. Observamos y comentamos 
lo que hemos aprendido 

Imagen 1, 2, 3 

Día 7 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=7VuCLO35jFg
https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/Infantil-7-Logica/game.htm
https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU
https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c
https://www.youtube.com/watch?v=BpI_1wm20us


GRAFOMOTRICIDAD Escritura “A” 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/
lengua-aprendiendo-escribir/5556312/ 

Trazos 

Imagen 4, 5, 6 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Primera parte 

Equilibrio y tono muscular 

Segunda parte 

Patrones motrices básicos 

Imagen 7, 8 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Cuenta de 2 en 2, suma y colorea 

Imagen 9, 10 

ESPACIO CREATIVO Marionetas de dedos 

Adjuntamos imágenes de una mariquita y una abeja. 
Recuerda que si no dispones de todos los materiales 
puedes sustituirlos por otros aunque cambie un poco 
el modelo. Después inventa una historia y utilízalas 
para tu teatro. 

Imagen 11 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/lengua-aprendiendo-escribir/5556312/


IT'S ENGLISH TIME Phonics: Blending first words 

https://www.youtube.com/watch?v=d0Hq0fjT3r4 

Worksheet: Join the picture to the word 

Imagen 12 

LIVING BOOK Story: That´s not my monkey 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=oGhV0QeNsiQ&feature=youtu.be

EMOCIÓNATE Regulación emocional 

Objetivo: saber expresar y reconocer emociones en 
distintas situaciones. 

Para conocer algunas sensaciones corporales que se 
producen cuando tenemos miedo, realizaremos 
algunas actividades.  

Correr o saltar. Sentimos que el corazón está más 
acelerado y la respiración también, comienza a 
aparecer el sudor…  

Les explicamos que cuando sentimos miedos 
podemos experimentar algunas de esta sensaciones 
corporales, así aprenderemos a identificarlas.  

¿Cómo debemos actuar? Respirar con calma, actuar 
con tranquilidad, pensar en frases agradables y 
positivas (soy valiente, no tengo miedo, mis padres 
están a mi lado, no me va a pasar nada…). 

https://www.youtube.com/watch?v=d0Hq0fjT3r4
https://www.youtube.com/watch?v=oGhV0QeNsiQ&feature=youtu.be
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Imagen 3



 

Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6
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Imagen 10

Incluye tantos dibujos como indica cada saco



Imagen 11



Imagen 12



CONEXIÓN Cancion: Clap your hands song 

https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE

ESPACIO 
INTERACTIVO

Lenguaje y expresión: Conceptos, profesiones, 
vocabulario, discriminación auditiva, trazos, 
sílabas. 

https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/Infantil-8-
LENGUAJEYEXPRESION/game.html 

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

Los moluscos 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué son? 

• ¿Se pueden comer? 

• ¿Qué tamaño tienen? 

• ¿Cuántos has visto? 

• ¿Cómo respiran? 

• ¿De qué se alimentan? 

• ¿Qué es un gasterópodo? 

• Busca en tu frigorífico y congelador a ver si encuentra 
algún molusco. Recuerda su nombre y algunas de sus 
características. 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=_sDgRN2eHKs 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mo7uRIco44 

Coloquio en familia. Observamos y comentamos 
lo que hemos aprendido 

Imagen 1 

Día 8 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE
https://recursosyoaprendoencasa.grupo-sm.com/Infantil-8-LENGUAJEYEXPRESION/game.html
https://www.youtube.com/watch?v=_sDgRN2eHKs
https://www.youtube.com/watch?v=1Mo7uRIco44


GRAFOMOTRICIDAD Trazos y números 

Taller de motricidad fina 

Imagen 2, 3, 4 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

ACCIONES Y DESPLAZAMIENTOS 

Prestamos atención a la información de lo animales 
de la imagen. 

Imagen 5 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Sumar y contar 

Imagen 6, 7 

ESPACIO CREATIVO Art and Craft. El océano 

El diseño de un plato que se transforma en la imagen 
del océano y animales marinos. Todos los pasos y 
materiales necesarios se detallan en las imágenes. 

Imagen 8, 9 

IT'S ENGLISH TIME Things I can do with my body. 

I can song 

https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo 

Simon says song 

https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo 

Worksheet: I can clap with my hands 

Imagen 10 

https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo
https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo


LIVING BOOK El perro y el hueso 

https://www.youtube.com/watch?v=qglOO6pkp7g 

ZONA DE JUEGO ACUARIO CD-MARINO 

Seguro que en casa tenéis CD que no utilizáis. Es el 
momento de reciclarlos para comenzar a crear un 
acuario lleno de peces creativos que podéis adornar 
con todos los materiales que se os ocurra. Después se 
pueden colgar del techo o bien adornar estancias. En 
las imágenes os facilitamos sugerencias. 

Imagen 12 

https://www.youtube.com/watch?v=qglOO6pkp7g


¿Recuerdas sus nombres?

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6
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Imagen 9
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Imagen 12


