


Día 25 mayo

CONEXIÓN Cancion: Hello how are you song 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

LUGARES DEL MUNDO: ASIA 

Preguntas conductoras: 

• Si tienes un globo terráqueo en casa pídele a tus padres 
que te enseñen dónde está Asia, o si puedes tómate tu 
tiempo y búscalo tu mismo. 

• Otra opción es buscar en un atlas o en una app como 
“google earth”. 

• ¿Qué piensas de este continente? 

• ¿E qué medios de transporte podríamos llegar? 

• Te proponemos unas preguntas antes de comenzar a 
indagar…. ¿Qué sabes sobre Asia? ¿Qué te gustaría saber? 

• Te animamos a indagar en la biblioteca de tu casa. Busca 
algún libro en el que aparezca este continente. 

• Para finalizar, realiza un dibujo respondiendo a la 
pregunta, ¿qué he aprendido?, hazle una foto y envíasela 
a tu profesora. 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ19WveqhL4 

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

Imágenes de ampliación a la indagación 

Imagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=zJ19WveqhL4
https://www.youtube.com/watch?v=UrncLwXOKKs


GRAFOMOTRICIDAD Seguimos perfeccionando la escritura con distintos 
tipos de trazos. 

Imagen 9, 10, 11 

ESPACIO CREATIVO Creación con sal de colores 

Utilizando cola se realiza un dibujo en una papel o 
cartulina. A continuación cubrimos las líneas de sal 
que quedarán con volumen. Esperamos a que se 
seque la cola para retirar la sal sobrante. A 
continuación se utiliza un pincel o cuentagotas para 
teñir de color a vuestro gusto. 

Imagen 12, 13, 14

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD GLOBAL 
Recordar itinerarios que impliquen desplazamientos 
en las direcciones y sentidos que se vayan a realizar 
sobre el papel. 

Caminar sobre líneas rectas, curvas, etc.. 

Jugar al corro girando hacia la derecha y hacia la isla 
tierra. 

Caminar libremente por el espacio intentando no 
chocar entre ellos y ellas. 

Dibujar con tiza diferentes caminos en el suelo y 
recorrerlos sin salirse de ellos. 

Colocar una cuerda en el suelo y recorrer la de la 
izquierda a derecha. 



LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Contar, escribir el número 3 

Imagen 15, 16, 17 

IT'S ENGLISH TIME Farm Animals. Talking flashcards 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=bV8MSaYlSbc&amp;t=41s 

Old McDonald had a farm song 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 
What´s in the window? 

https: //www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk _g-
E&amp;t=21s 

Worksheet: Colour the animals that have 4 legs.. 

Imagen 18, 19 

LIVING BOOK Story: Greenman and the Magic Forest: Where´s 
my bird? 

https://www.youtube.com/watch?v=PxCu9KFLVTU

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc&amp;t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E&amp;t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=PxCu9KFLVTU
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CONEXIÓN Canción: The Letter F song 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

ANIMALES: OSOS 

Preguntas conductoras: 

• Describe un oso 

• ¿De qué color puede ser su pelaje? 

• ¿Puede un oso trepar a un árbol o nadar? ¿Qué opinas? 

• ¿Qué comen? 

• ¿Sabes qué es hibernar? te animo a buscar información. 

• ¿Es el oso un animal en peligro de extinción? 

• ¿Cuáles solos osos más comunes? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=cZPxD4QmOqM 

https://www.youtube.com/watch?v=bxn838_8rWQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JFg2amJeWps 

Imagen 1 

Día 26 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=aUOpoEtvQAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cZPxD4QmOqM
https://www.youtube.com/watch?v=bxn838_8rWQ
https://www.youtube.com/watch?v=JFg2amJeWps


GRAFOMOTRICIDAD Trazar y colorear 

Imagen 2, 3, 4 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Conceptos matemáticos varios 

Imagen 5, 6, 7 

LIVING BOOK REVUELTO EN LA BIBLIOTECA 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=dl_5YNcCR5w&list=PLLNIcibuuhvxIQahfOR1HFzm9xx6e
qP4p&index=3&t=0s 

ESPACIO CREATIVO Flores para mi jardín 

Todo lo que necesitas saber lo vas a encontrar en las 
imágenes. El material principal es un cartón de 
huevo. 

Incluimos ideas para hacer las flores de diversas 
formas, con menos y más dificultad. 

Imagen 8, 9

https://www.youtube.com/watch?v=dl_5YNcCR5w&list=PLLNIcibuuhvxIQahfOR1HFzm9xx6eqP4p&index=3&t=0s


PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Desarrollar la percepción espacial 

Imaginamos que somos gatos y nos gusta subirnos encima de 
las sillas y de las mesas. A veces algo nos asusta y metemos la 
cabeza debajo de una silla, otras nos quedamos dormidos 
debajo de la mesa. 

No sentamos en una silla y ponemos las manos:  

• Encima de la cabeza 

• Encima de los muslos 

• Encima de las rodillas 

• Encima de los pies 

• Debajo de las rodillas 

• Debajo de la barbilla 

• Debajo de los muslos 

Situarse de pie alrededor de una mesa y: 

• Colocar la cabeza encima/debajo de la mesa 

• Colocar un pie encima/debajo de la mesa. 

• Sentarse encima/debajo de la mesa. 

Relajación-Respiración: 

Tumbarse en el suelo. Tomar a aire y expulsarlo por la boca en 
tres tiempos. Repetir con los ojos cerrados cada vez más suave 
y descansar.

IT'S ENGLISH TIME Phonics : Learn about the sound “f” 

Songs group 1-3 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=cF1SOsuI50Y&amp;t=4s 

/f/ sound song 

https://www.youtube.com/watch?v=3W9FpXKjisk 

Worksheet: Colour the pictures that being with the 

sound “f”. 

Imagen 10

https://www.youtube.com/watch?v=cF1SOsuI50Y&amp;t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3W9FpXKjisk
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CONEXIÓN What´s the weather like today? 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

MARAVILLAS DEL MUNDO: La gran muralla China. 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué es una muralla?  

• ¿Cómo puede construirse? 

• ¿Recuerdas dónde se encontraba China? 

• ¿Para qué creen que construyeron esta muralla? 

• ¿Cuántas torres crees que tiene? 

• ¿Qué otra información te interesa saber sobre ella? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=MjKVHnh6V0g 

https://www.youtube.com/watch?v=dUV5t5iupNU 

https://www.youtube.com/watch?v=_FOpC36_Xfw 

Coloquio en familia 

Imagen 1, 2, 3 

Día 27 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://www.youtube.com/watch?v=MjKVHnh6V0g
https://www.youtube.com/watch?v=dUV5t5iupNU
https://www.youtube.com/watch?v=_FOpC36_Xfw


LECTOESCRITURA Reforzamos e l sonido de las vocales y su 
reconocimiento en palabras. 

Imagen 4, 5, 6

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Repasamos los números 1, 2 y 3 

Imagen 7, 8, 9

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

COORDINACIÓN MANUAL 

Imaginamos que estamos paseando por la calle y nos 
saludamos con la mano o nos decimos adiós, al mismo tiempo 
que decimos: hola mamá, adiós papá. 

Apoyar los codos en una mesa: 

• Mirarse las palmas de las manos. 

• Dejar caer las manos doblándolas hacia fuera, como para 
llevar una bandeja. 

Volver a la posición del principio. 

Como en el ejercicio anterior, sentados con los codos apoyados 
en la mesa: 

• Colocar las palmas mirando al frente. 

• Doblar las manos hacia delante. 

• Volver a comenzar. 

Imaginar que buscamos una bombilla: 

Giramos la muñeca de un lado para otro, primero con una 
mano, luego con la otra, ahora con las dos manos a la vez. 

Juego: El taller de coches 

Nos han contratado para trabajar como mecánicos en un taller 
de coches: tenemos que colocar las ruedas, comprobar si 
funciona el volante, enroscar los tornillos, clavar algún clavo, 
echar gasolina en el depósito y dar a la llave para arrancar el 
coche.



IT'S ENGLISH TIME What animals give us. 

What is it song and game 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=mUeSNpv5dd4&amp;t=11s 

Song: Cluck, cluck hen 

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

Mrs Cow song 

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

Worksheet: Join the animal to the food it gives us. 

Imagen 10 

ESPACIO CREATIVO Lienzo de plata 

Hoy vamos a pintar sobre una superficie distinta. 
Utilizaremos como base papel de aluminio del que 
tenemos en casa para conservar los alimentos. Corta 
un trozo de la medida que quieras, ten a mano tus 
pinturas, pinceles u otros materiales y … comienza tu 
creación artística!!! 

Imagen 11 

LIVING BOOK Story: Peekaboo Barn Farm Day 

https://www.youtube.com/watch?v=_l7xJM197bY

https://www.youtube.com/watch?v=mUeSNpv5dd4&amp;t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=R7bfqHY9514
https://www.youtube.com/watch?v=X6uZd1jP_ZM
https://www.youtube.com/watch?v=_l7xJM197bY
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CONEXIÓN  The bananas counting song 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU 

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

MECÁNICA. SÓLIDOS. EL PESO. ¿Cuánto pesan las 
cosas? 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué es el peso? 

• ¿Sabes cuánto pesas? compruébalo 

• Busca si en la cocina hay algún peso o báscula. Es el 
momento de pesar alimentos u objetos y apuntar su 
peso. 

• También puedes buscar en el cuarto de baño si hay un 
peso y pedirle a tus padres y hermanos que se pesen. 
¿Quién pesa más? ¿quién pesa menos? 

• ¿Por qué crees que es importante pesar las cosas? 

• Fíjate en una receta de cocina, concretamente en los 
ingredientes. Coméntalo con papá y mamá. 

• ¿Sabes qué es una balanza? En el cole seguro que has 
visto alguna. 

• Juega con el peso, compara y clasifica diferentes objetos, 
alimentos, juguetes… 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=hZINVpW6Dcg 

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

Imagen 1

Día 28 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=hZINVpW6Dcg
https://www.youtube.com/watch?v=ARxGobBGWSw


LECTOESCRITURA Las vocales 

https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-w 

https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY 

https://www.youtube.com/watch?v=t0M91VFFTAw 

Imagen 2, 3, 4, 5

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Cuantificadores y juego de memoria 

Imagen 6

ESPACIO CREATIVO ¿Qué cara quieres? 

Vamos a crear caras divertidas 

Tienes muchas sugerencias y los materiales en las imágenes.  

Imagen 7, 8

EMOCIÓNATE COMPETENCIAS EMOCIONALES A DESARROLLAR: 

Autoconocimiento emocional 

Valoración adecuada de uno mismo y de los demás 

Cantaremos la canción “El arca de Noé” 

https://www.youtube.com/watch?v=OCXrb6fsarc 

En esta canción se nombran muchos animales. Después de 
cantarla podemos poner a prueba la atención y memoria 
recordando todos los animales. Mientras nombramos a los 
animales vamos comentando sus habilidades. ¿Cómo es el 
león? fuerte, ¿y el cocodrilo?…nos interesa resaltar todas sus 
cualidades, gracioso, ustedes, simpáticos, agresivos, cariñosos… 

Enseñamos las fotos de los animales reales para que sirvan de 
motivación para captar su interés. 

A continuación les pedimos que se identifiquen con el animal 
que más se parezca a ellos, y que hagan un dibujo suyo y de 
ese animal compartiendo un juego o una actividad que les 
guste a los dos.  

Enseñarán ese dibujo a la profesora. 

Imagen 9, 10, 11, 12

https://www.youtube.com/watch?v=PUF8U4kiM-w
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY
https://www.youtube.com/watch?v=t0M91VFFTAw
https://www.youtube.com/watch?v=OCXrb6fsarc


PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GLOBAL 

AVIONES (organización espacial y temporal) 

Materiales: tizas, cuerdas, lazos, cordones, tiras 
elásticas 

Pues de trazar en el suelo distintas líneas con los 
diferentes materiales, se propone al niño que ponga 
sus brazos en cruz y se convierta en un avión que 
debe seguir su ruta. 

DEDOS DE LOS PIES (contacto, afirmación, estima y 
confianza) 

Estirados en el suelo en posición tendido supino, 
deben realizarse giros al mismo tiempo que la pareja, 
manteniendo el contacto con el dedo gordo del pie 
(derecho o izquierdo). 

IT'S ENGLISH TIME Phonics: Songs groups 1-3 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=cF1SOsuI50Y&amp;t=4s 

short vowel song 

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

Worksheet: Form words with the word cards. 

Imagen 13

https://www.youtube.com/watch?v=cF1SOsuI50Y&amp;t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=fR-BLFZyAWs
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CONEXIÓN If animals could dance song 

https://www.youtube.com/watch?v=RSA5PvcV0_k

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

Mi ciudad 

Te proponemos un reto interesante, conocer cómo 
es el lugar en el que vives. Con ayuda de papá y 
mamá te animamos para realices una verdadera 
indagación, ¡adelante! 

Vamos a investigar bien para identificar lo más 
interesante del lugar en el que vives. ¡Comencemos! 

Guías conductoras: 

• ¿Cómo son las casas de tu alrededor? 

• ¿Y las calles? 

• ¿Vives cerca de alguna plaza? 

• ¿Cómo es la gastronomía? Enumera algún plato típico 

• ¿Y las fiestas? 

• Investiga sobre la artesanía y el arte 

• También puedes indagar sobre los lugares más 
emblemáticos de tu pueblo o cuidad 

• Realiza un plano o diferentes dibujos de todo lo que 
vayas descubriendo, así podrás construir un mapa 
conceptual con toda esta información y hacer una 
exposición en casa. Que no se te olvide enviar a tu 
profesora una foto con el producto final. 

Todo ello te ayudará a valorar cómo es y fomentará 
tu interés por querer conocer otras cosas del lugar 
donde vives. 

GRAFOMOTRICIDAD Trazar y colorear 

Imagen 1, 2, 3

Día 29 mayo

https://www.youtube.com/watch?v=RSA5PvcV0_k


SELFIE CON MARÍA Observa, completa, colorea el texto y comenta 

El Rosario. Completa y colorea. 

Recordamos la Oración a la Virgen: Bendita sea tu 
pureza. Colorea. 

Imagen 4, 5, 6

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Figuras geométricas. Cuadrado 

Imagen  7

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Ejercicios generales de flexibilidad.  

La propuesta es imitar la forma de todas las letras del 
abecedario con tu propio cuerpo. Te ofrecemos varias 
opciones.  

Imagen 8, 9, 10

ESPACIO CREATIVO Autorretrato 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/
video/arte-autorretrato/5541899/

IT'S ENGLISH TIME Our Pets. Talking flashcards 

https://www.youtube.com/watch?v=n9j_CU6DJAw 

Animal sound song 

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

I have a pet song 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

Worksheet: Choose your favourite pet and 
decorate it using 

the collage technique with different types of 
paper, cotton 

wool, scraps of material, etc.  

Imagen 11, 12

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/arte-autorretrato/5541899/
https://www.youtube.com/watch?v=n9j_CU6DJAw
https://www.youtube.com/watch?v=0rKeFBQexbY
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
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