


Lunes 1 junio

CONEXIÓN Song :Hello and how are you 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

EL FONDO MARINO 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué es el fondo marino? 

• ¿Quienes viven en él? 

• ¿Hay plantas en el fondo marino? 

• ¿Cómo podríamos conocer el fondo marino? 

• ¿Crees que algún medio de transporte puede pasearnos 
por el fondo marino? 

• ¿Cómo tendrías que ir equipado si te sumerges en el 
fondo marino? 

• Haz un dibujo sobre todo lo que has aprendido al 
finalizar la tarea de indagación. 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=VKpq-v29QSM 

https://www.youtube.com/watch?v=wAvGuJAAAM0 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvk49JEInMk 

https://www.youtube.com/watch?v=wjeSJE0inrw 

https://www.youtube.com/watch?v=nlY3he0w_6M 

https://www.youtube.com/watch?v=8tmZJEoDOsw 

Imágenes de ampliación a la indagación 

Imagen 1, 2, 3, 4, 5

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=VKpq-v29QSM
https://www.youtube.com/watch?v=wAvGuJAAAM0
https://www.youtube.com/watch?v=Zvk49JEInMk
https://www.youtube.com/watch?v=wjeSJE0inrw
https://www.youtube.com/watch?v=nlY3he0w_6M
https://www.youtube.com/watch?v=8tmZJEoDOsw


LECTOESCRITURA Escritura letra “x” 

Lectura texto 

Imagen 6, 7, 8 

ESPACIO CREATIVO Multilapicero salchicha 

Se necesitan rollos de cartón, cartulina, pegamento, 
tijeras y elementos decorativos. 

Imagen 9

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD GLOBAL 

Puntería de colores 

Podemos trabajar la destreza en los lanzamientos con 
unas cartulinas de colores y algún pequeño objeto 
que no ruede. Se trata de colocar las cartulinas de 
distintos colores en el suelo y dar instrucciones para 
que el niño lance el objeto dentro de uno u otro color. 
El niño mejorará sus brazos, el lanzamiento y 
asentará el conocimiento de los colores. 

Imitar animales 

Un juego de imitación como hemos hecho semanas 
anteriores. Se trata de copiar los movimientos de 
algunos animales. 

Anima a tus hijos a que se conviertan en una 
pequeña oruga. Tendrá que tumbarse en el suelo y, 
con el apoyo de brazos y piernas, hacer fuerza para 
elevar el pecho mientras avanza. Otro animal que 
también pueden imitar es el gorila. Tienen que 
caminar en cuclillas mientras se golpean el pecho 
con las manos. Un buen ejercicio para, además, 
trabajar el equilibrio. Una tercera idea que te traemos 
es caminar como un canguro, con pequeños saltitos.



LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Lógica. Identificar cualidades sensoriales. 

Numeración y cálculo. Reconocer cantidades. 

Restar. 

Imagen 10, 11, 12 

IT'S ENGLISH TIME Summer. Vocabulary - Talking flashcards 

https://www.youtube.com/watch?v=GXXPxP5NUSM 
Summer song 

https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw 
Worksheet 1: Play bingo with summer vocabulary 

Worksheet 2: About Summer 

Imagen 13, 14, 15 

LIVING BOOK Los tentáculos de Blef. Rabia 

https://www.youtube.com/watch?v=jkX54mkwScY 

https://www.youtube.com/watch?v=GXXPxP5NUSM
https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw
https://www.youtube.com/watch?v=jkX54mkwScY
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CONEXIÓN ABC chant 

https://www.youtube.com/watch?v=eegWzglBMh0

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

VOLVEMOS A INDAGAR SOBRE “EL CAMBIO 
CLIMÁTICO” 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué recuerdas de este tema? 

• ¿Sabes qué es un invernadero? 

• ¿Qué puedes hacer para cuidar el planeta? 

• Haz una lista de acciones y en cada una de ellas haz un 
dibujo para recordarlas. 

• ¿Te interesa saber más sobre alguna de estas ideas? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXweeQ_2fRo 

https://www.youtube.com/watch?v=a5AprNNMVCM 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 

Imagen 1, 2, 3, 4 

Martes 2 junio

https://www.youtube.com/watch?v=eegWzglBMh0
https://www.youtube.com/watch?v=gXweeQ_2fRo
https://www.youtube.com/watch?v=a5AprNNMVCM
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I


LECTOESCRITURA Escritura. Estrenamos el trazo de la letra “w” y 
repasamos la “k” 

Lectura de textos. 

Imagen 5, 6, 7 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Geometría. Identificar figuras planas y cuerpos 
geométricos. 

Lógica. Identificar cualidades sensoriales. 

Restas gráficas 

Imagen 8, 9, 10 

LIVING BOOK Story: Little Red Riding Hood 

https://www.youtube.com/watch?v=0eA6gRIPwS8 

ESPACIO CREATIVO Rana 

Todo lo que necesitas saber lo vas a encontrar en las 
imágenes. Paso a paso y los materiales los vas a 
descubrir en las imágenes. ¡Fíjate bien!. 

Imagen 11, 12 

https://www.youtube.com/watch?v=0eA6gRIPwS8


PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Desarrollar la percepción espacial-temporal 

Cerca-lejos.  

Caminar por un espacio amplio y a una señal, parar en el sitio. 
Esperar unos segundos para dar la orden: todos cerca de la 
puerta. Volver a caminar y parar a la señal, dando otra orden 
diferente. 

Correr por la sala y a una señal parar. Irán describiendo los 
objetos o personas que tienen cerca y lejos. 

Esquema corporal: los pies. 

Les pedimos que se descalcen y muestran sus pies. Decir 
cuántos tenemos. Contar los dedos de uno de los pies y decir 
cuántos hay, luego, los del otro. Al final, los de los dos juntos. 

Ejercitar los pies: rozarlos hacia un lado y el otro, bailando sin 
parar, aplaudir con ellos, bajarlos y subirlos, están despiertos, 
se saludan y se dan los buenos días, cuando se van a dormir, se 
dan las buenas noches… 

¿Para qué sirven los pies?, caminar, correr, saltar… 

IT'S ENGLISH TIME Phonics: Songs 1-7 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=U2HYM9VXz9k&amp;t=3s 

Worksheet:Complete the sentence with a word 
and draw the picture. 

Imagen 13 

https://www.youtube.com/watch?v=U2HYM9VXz9k&amp;t=3s
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CONEXIÓN Canción: Under the sea song 

https://www.youtube.com/watch?v=tL2zlFNfbFs

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

¿QUIENES SOMOS? EL CUERPO HUMANO II 

Preguntas conductoras: 

• ¿Cómo es el cuerpo por fuera?  

• ¿Cómo soy yo? Características físicas 

• ¿Cómo es mi cara? Simetría 

• ¿Cómo me siento? 

• Los sentidos: Partes del cuerpo y sensaciones, ¿qué son? 

• Los dientes, ¿cuántos tenemos? ¿qué función tienen? 
¿qué pasaría si no tuviéramos dientes? ¿cómo se llaman? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys 

https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jHhMJh3Xo 

https://www.youtube.com/watch?v=i3BEFDBI_M8 

Coloquio en familia 

Imagen 1, 2, 3 

Miércoles 3 junio

https://www.youtube.com/watch?v=tL2zlFNfbFs
https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys
https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis
https://www.youtube.com/watch?v=-9jHhMJh3Xo
https://www.youtube.com/watch?v=i3BEFDBI_M8


LECTOESCRITURA Escritura y lectura “p y m” 

Conciencia fonológica. Contar sílabas 

Imagen 4, 5, 6 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Razonamiento lógico: Reconocer cualidades y 
atributos. 

Nociones espaciales. Formas y simetrías. 

Contar y agrupar. 

Imagen 7, 8 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

MOTRICIDAD GLOBAL 

Saltos para incrementar el equilibrio y la coordinación 

Mostramos cómo saltamos con los dos pies juntos. Tras la 
demostración saltáis los dos juntos. Traza dos líneas separadas 
a 5 m de distancia. Bebe saltar varias veces dentro de esta 
distancia marcada. A continuación repetiremos los saltos 
incluyendo variables. Con los brazos en cruz, con un solo pie, 
con los brazos hacia arriba… 

Rodar 

Buscar un espacio despejado con superficie suave como una 
alfombra o césped. Estirados en el suelo con los brazos 
pegados al cuerpo y las manos lisas contra las caderas. Debe 
comenzar a rodar hacia delante y hacia atrás en esa postura. A 
continuación deberá rodar en dirección contraria. Marcamos 
una línea de inicio y otra de llegada que estén separadas unos 
3 m. Debe rodar desde la salida a la meta y luego volver de 
nuevo rodando hasta el punto de salida. 



IT'S ENGLISH TIME Holiday places. My summer vacation 

https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA 
I love summertime song 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM 
What do you like to do in the summer song 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI 

Worksheet 1: Talk about Holiday places and 
actions. 

Worksheet 2: Draw yourself in your favourite  
place. 

Imagen 9, 10 

ESPACIO CREATIVO Ratonera con ratones 

Un cartón de huevo y poco más necesitamos para 
construir un original juguete con material reciclado. 

Materiales: cartulina, pegamento, tijeras, rotulador y 
cartones de huevo. 

Imagen 11 

https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA
https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI
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Imagen 10



Imagen 11



CONEXIÓN Alphabet song 

https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU 

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

¿QUIENES SOMOS? EL CUERPO HUMANO III 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué sostiene nuestro cuerpo? 

• ¿Qué tenemos por dentro?  

• ¿Sabes el nombre de algún hueso?  

• ¿Sabes cuál es la función de los músculos? 

• ¿Qué tenemos por dentro?  

• ¿Sabes qué son los órganos? 

• ¿Por qué crees que somos así por dentro? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8 

https://www.youtube.com/watch?v=ujAVv8xABD0 

https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0 

https://www.youtube.com/watch?v=c_G15RXKUbk 

Imagen 1

Jueves 4 junio

https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU
https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8
https://www.youtube.com/watch?v=ujAVv8xABD0
https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0
https://www.youtube.com/watch?v=c_G15RXKUbk


LECTOESCRITURA Escritura de sílabas trabadas y palabras 

Lectura de texto 

Imagen 2, 3, 4 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Representación de datos, razonamiento lógico, 
formas geométricas, series. 

Imagen 5, 6 

ESPACIO CREATIVO Mano articulada 

Materiales: cañitas, lana, cinta adhesiva y cartulina.  

Imagen 7, 8 

IT'S ENGLISH TIME Phonics: Read with me story: Brown bear what do 
you see? 

https://www.youtube.com/watch?v=cmlvbaRe3q0 
Worksheet: Write about what you see in the 
picture 

Imagen 9 

LIVING BOOK Story: Pete the cat goes camping 

https://www.youtube.com/watch?v=oiQUcd7RibI

https://www.youtube.com/watch?v=cmlvbaRe3q0
https://www.youtube.com/watch?v=oiQUcd7RibI


PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GLOBAL 

Piernas 

Utilizamos un balón y lo sostenemos entre las 
piernas. Caminamos un recorrido cada vez más largo 
marcando retos y añadiendo dificultades.  

Brazos 

Pasarse la pelota de unos a otros. Vamos incluyendo 
variantes, por arriba, agachados por abajo, con un 
bote… 

Encestamos pelotas en papeleras, cubos y todos los 
huecos que podamos utilizar. 

Coordinación 

Bailar al ritmo de la música que te proponemos con 
distintos ritmos. Utilizar un movimiento para cada 
ritmo. Mover todo el cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q 

EMOCIÓNATE EL DADO DE LAS EMOCIONES 

Primero lo construimos pegando sus partes, y a continuación 
comenzaremos a jugar. Tiramos el dado y … 

Simulamos las emociones que salen en las tiradas 

Conversamos sobre ellas 

Expresamos porqué pensamos que se encuentra en ese 

estado emocional 

Contamos anécdotas y experiencia de sucesos que han 

podido provocar ese estado. 

Imagen 10

https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q
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CONEXIÓN Song: Let´s go on a trip 

https://www.youtube.com/watch?v=_J6SysVkR9g

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

ECLIPSE 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué es un eclipse? 

• ¿Puede ser de sol, luna o ambos? 

• ¿Por qué se oscurece la tierra? 

• ¿Debemos utilizar algún tipo de protección para los ojos? 

• ¿Por qué? 

• ¿Puedo verlo desde cualquier lugar? 

Videos de apoyo a la indagación 

https://www.youtube.com/watch?v=LORLGccN93Y 

https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ 

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

ESPACIO 
INTERACTIVO

EL TEATRO DE LOS PLANETAS 

http: //www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/
Recursos%20Infinity/aplicaciones/astronomia/
infantil/index.html

LECTOESCRITURA Lectura y compresión 

Imagen 1, 2, 3

ESPACIO CREATIVO Historias de palacio 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/
video/arte-historias-palacio/5541876/

Viernes 5 junio

https://www.youtube.com/watch?v=_J6SysVkR9g
https://www.youtube.com/watch?v=LORLGccN93Y
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ
https://www.youtube.com/watch?v=MxdQmKXdrlU
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/astronomia/infantil/index.html
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/arte-historias-palacio/5541876/


JUGANDO CON 
SERAFÍN

Jesús nos enseña a rezar. La oración.  
La biblia es la palabra de Dios. 
Jesús nos espera en la iglesia. La Santa Misa. 
Imagen 4, 5, 6

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Identificar hechos seguros y hechos imposibles. 

Comparar la probabilidad de ocurrencia de hechos. 

Medir y comparar cualitativamente la masa de los 
objetos. 

Observar y realizar cambios cualitativos. 

Restar 

Imagen  7, 8, 9

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ  

+ 
ESPACIO DE JUEGO

¡Es la guerra del agua! 

Cubos, globos, gorros, pistolas… ¡Todo vale en la 
guerra del agua! Entrega a los niños varios de estos 
instrumentos, repártelos en dos equipos y ¡que 
empiece la guerra! El bando vencedor será el que 
consiga mojar más al contrario, aunque el verdadero 
premio es la diversión de esos minutos. Firmad la paz 
con una buena merienda. 

IT'S ENGLISH TIME Going on holiday .Summer clothes 

https://www.youtube.com/watch?v=xAkBpf_mvx0 
The vacation song 

https://www.youtube.com/watch?v=fWuiq2tW8LQ 
Camping song 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ha5nAQg-ys 
Worksheet: Choose a holiday place and draw the 
things you put in your suitcase. 

Imagen 10

https://www.youtube.com/watch?v=xAkBpf_mvx0
https://www.youtube.com/watch?v=fWuiq2tW8LQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Ha5nAQg-ys
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