


Día 11 mayo

CONEXIÓN Days of the week song 

https://www.youtube.com/watch?v=Kn10KjT_OMo

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

LA ASTRONOMÍA 

Preguntas conductoras: 

• ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? 

• ¿Conoces a algún astrónomo? Pregunta a papa y mamá 

• ¿Qué te gustaría saber de esta ciencia? 

• ¿Sabes qué es un telescopio? 

• ¿Qué es un astro? 

• ¿Recuerdas el nombre de algún planeta? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=tfUuRAov8fU 

https://www.youtube.com/watch?v=6O9bLJYqR08 

Coloquio en familia:  

Imagen 1, 2 

LECTOESCRITURA Lectura silábica 

Escritura “M” 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/
lengua-aprendiendo-escribir/5556352/ 

Imagen 3, 4, 5, 6

https://www.youtube.com/watch?v=Kn10KjT_OMo
https://www.youtube.com/watch?v=tfUuRAov8fU
https://www.youtube.com/watch?v=6O9bLJYqR08
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/lengua-aprendiendo-escribir/5556352/


SELFIE CON MARÍA La Anunciación 

Escuchamos el relato y observamos las imágenes 

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

Imagen 7 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Tarjetas de movimientos dirigidos 

Imagen 8, 9 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Sumas 

Imagen 10, 11 

ESPACIO 
INTERACTIVO

Creatividad 

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

ESPACIO CREATIVO 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 Same or different. Song &amp; flashcards 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=oqzWr5ILxDM 

Same or different game 

https://www.youtube.com/watch?v=Gng5a5FCSZc&amp;t=93s 

Worksheet:  

Which is different and why 

Imagen 12

LIVING BOOK El mago de Oz 

https://youtu.be/DS0glVDLCc0 

https://www.youtube.com/watch?v=1_ijSxaxLWM
https://www.youtube.com/watch?v=GdwHRCdnAVE
https://www.youtube.com/watch?v=oqzWr5ILxDM
https://www.youtube.com/watch?v=Gng5a5FCSZc&amp;t=93s
https://youtu.be/DS0glVDLCc0


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12



CONEXIÓN Countdown from 20-0N 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

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=ShqXL-zfLxY
https://www.youtube.com/watch?v=DV3Z2iKCKMs
https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE
https://www.youtube.com/watch?v=heXfQRcjYv8


LECTOESCRITURA Lectura de palabras 

Escritura “P” 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/
lengua-aprendiendo-escribir/5556370/ 

Imagen 2, 3, 4

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Contar 

Escribir y contar número 7 

Secuencias temporales 4 elementos. Colorear, 
recortar y ordenar. 

Imagen 5, 6, 7

¡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 8 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/lengua-aprendiendo-escribir/5556370/


PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

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 CREATIVO 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 9

IT'S ENGLISH TIME Phonics: Songs group3 

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

Blending song 

https://www.youtube.com/watch?v=OJWJx0ILwV8&amp;t=17s 

Worksheet: Say the word and write it. 

Imagen 10

https://www.youtube.com/watch?v=MFYLIVFkyVc
https://www.youtube.com/watch?v=OJWJx0ILwV8&amp;t=17s


Imagen 1



Lectura de palabras

Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Así soy yo

Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



CONEXIÓN Are you hungry? Song 

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

El ciclo del agua 

Preguntas conductoras: 

• ¿Sabes qué es la condensación? 

• ¿Y la evaporación? 

• ¿Has visto alguna vez vapor de aguar? Pide a papá y 
mamá que te pongan ejemplos y te muestren qué es 

• ¿Entonces, el agua sigue un camino? ¿viaja? 

• Piensa en lugares en los que podemos encontrar agua. 

• ¿Qué función tiene el sol en el ciclo del agua? 

• ¿Qué es el planeta azul y por qué se le llama así? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 

Observación y coloquio 

Imagen 0 

Actividad de repaso:  

Imagen 1 

Día 13 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=AUGKRQpkGkY
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg


LECTOESCRITURA Lectura de sílabas y palabras 

Escritura “L” 

Imagen 2, 3, 4, 5, 6

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Contar 

Cerca-Lejos 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/
logica-matematicas-cerca-lejos/5538874/ 

Sumar 

Imagen 7, 8 

LIVING BOOK Story: Brown Bear, what do you see? 

https://www.youtube.com/watch?v=WST-B8zQleM 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

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. 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/logica-matematicas-cerca-lejos/5538874/
https://www.youtube.com/watch?v=WST-B8zQleM


IT'S ENGLISH TIME Where does food come from? 

https://www.youtube.com/watch?v=bI5pl9-hP4k 

Song: Mrs Cow 

https://www.youtube.com/watch?v=X6uZd1jP_ZM 

Song: Cluck, cluck hen 

https://www.youtube.com/watch?v=R7bfqHY9514 

Song: We can eat the plants 

https://www.youtube.com/watch?v=On8i4F-TwDw 

Worksheet:  

Join the animal to the food it give us.. 

Imagen 9

ESPACIO CREATIVO Una ventana abierta al ciclo del agua 

Repasamos lo que hemos aprendido. 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 10

https://www.youtube.com/watch?v=bI5pl9-hP4k
https://www.youtube.com/watch?v=X6uZd1jP_ZM
https://www.youtube.com/watch?v=R7bfqHY9514
https://www.youtube.com/watch?v=On8i4F-TwDw


Imagen 0



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



CONEXIÓN Cancion: Brown Bear, what do you see? 

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

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? ¿quienes se hospedan en él? 

• ¿Cuántos hospitales hay en tu ciudad? ¿Cómo se llaman? 

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

• Realiza un dibujo sobre tu barrio o ciudad y los lugares 
que allí se encuentran, así vas repasando todo lo que has 
aprendido en esta unidad de indagación.  

• Si te interesa un lugar concreto, pídele ayuda a papá y a 
mamá para buscar más información y así seguir 
indagando. 

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 

Día 14 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=gUdnsvvnnWo
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8
https://www.youtube.com/watch?v=k2L4PkMHLDo


LECTOESCRITURA Lectura de palabras 

Escritura de sílabas y palabras p, l, m 

Imagen 3, 4 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Contar 

Escribir y contar número 8, 9 

Imagen 5, 6, 7 

¡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 8 

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/


PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

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 9

IT'S ENGLISH TIME Phonics : Group 4 song 

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

Short and long vowels song 

https://www.youtube.com/watch?v=dxstgevo7_o 

Blending sounds 

https://www.youtube.com/watch?v=CxwmUea2dQI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fGRv39ifp-M 

https://www.youtube.com/watch?v=1KRIaQ8AQeA 

Worksheet:.Join the sounds and pictures. 

Imagen 10

https://www.youtube.com/watch?v=bYkQzLWtmUA
https://www.youtube.com/watch?v=dxstgevo7_o
https://www.youtube.com/watch?v=CxwmUea2dQI
https://www.youtube.com/watch?v=otEwHIwgPEc
https://www.youtube.com/watch?v=fGRv39ifp-M
https://www.youtube.com/watch?v=1KRIaQ8AQeA


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



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

Imagen 9



Imagen 10



Día 15 mayo

CONEXIÓN Fruit song 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

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 

LECTOESCRITURA Lectura silábica 

Lectura de palabras 

Escritura “p, l, m” 

Imagen 1, 2, 3

https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
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 4, 5

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Ejercicios para trabajar la coordinación del esquema 
corporal. 

Imagen 6 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Sumar, contar, razonar 

Imagen 7, 8 

ESPACIO CREATIVO El árbol digital 

Imagen 9, 10 

IT'S ENGLISH TIME Where do we buy our food? Supermarket song 

https://www.youtube.com/watch?v=L04LvPOMluQ 

At the bakery shop song 

https://www.youtube.com/watch?v=zPfn_sxQpwk&amp;t=59s 

Worksheet: 

Put the food in the shop where we buy it. 

Imagen 11

https://www.youtube.com/watch?v=L04LvPOMluQ
https://www.youtube.com/watch?v=zPfn_sxQpwk&amp;t=59s


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Cuenta y escribe 
el número

Rodea las fichas 
que sumen 9

Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11


