


Lunes 15 junio

WARMING UP! Hello song 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN

ANIMALES: PERROS 

Preguntas conductoras: 

• ¿Por qué los perros sacan la lengua al respirar? 

• ¿Todos tienen el mismo hocico? 

• ¿Por qué los perros ladran a una bicicleta o moto en 
movimiento? 

• ¿Los perros ven en blanco y negro, o pueden ver colores? 

• ¿Sabías que el primer ser vivo enviado al espacio fue un 
perro? 

• ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿por qué la 
persiguen? 

• ¿Por qué los perros se huelen el trasero? 

• ¿Por qué nos gustan tanto los perros?  

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Fc81B10TUk 

https://www.youtube.com/watch?v=3mJiRv6NAlk 

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

Imágenes de ampliación a la indagación 

Imagen 1, 2

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=-Fc81B10TUk
https://www.youtube.com/watch?v=3mJiRv6NAlk
https://www.youtube.com/watch?v=FbroemdlJoI


GRAFOMOTRICIDAD Trazos  

Imagen 3, 4, 5 

ESPACIO ATELIER Rana 

Con material reciclado y muy fácil su diseño y 
decoración. 

Imagen 6, 7 

ESPACIO BABY FIT Patrones básicos de movimiento 

Gatear (2 minutos) 

Reptar (3 minutos) 

Saltar (1 minuto) 

ESPACIO 
SENSORIAL

Trabajamos con pinzas de la ropa. Podemos utilizar 
cualquier objeto que tengamos en casa. En la imagen se 
utiliza un complemento del grill del microondas, pero se 
puede utilizar cualquier otro. También podemos animarle 
a tender ropa de cuando era un bebé, como pequeños 
calcetines. 

Imagen 8 

LIVING BOOK AMOR EN UNA CAJA DE CARTÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=xoxfsQa7dco 

https://www.youtube.com/watch?v=xoxfsQa7dco


Imagen 1





Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



WARMING UP! Shapes song 

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

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN

ANIMALES SALVAJES 

Preguntas conductoras: 

• Enumera los animales salvajes que conozcas 

• ¿Por qué se les llaman salvajes? 

• ¿Necesitan al hombre para vivir? 

• ¿Han sido domesticados? 

• ¿Cuál es el que te interesa más? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVp6eaR5kRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1MQaVfQCGO8 

https://www.youtube.com/watch?v=j5ThRHh4Pho 

Martes 16 junio

https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU
https://www.youtube.com/watch?v=zVp6eaR5kRQ
https://www.youtube.com/watch?v=1MQaVfQCGO8
https://www.youtube.com/watch?v=j5ThRHh4Pho


GRAFOMOTRICIDAD Trazos básicos 

Imagen 1, 2, 3 

ESPACIO 
SENSORIAL

A veces tenemos en casa cuentos rotos o muy 
estropeados que queremos tirar, pues es el momento 
de aprovecharlas . Otra opción es imprimir 
directamente imágenes y utilizarlas.  

La propuesta es hacer un puzzle de varias partes 
utilizando cilindros de cartón reciclado. 

Imagen 4

LIVING BOOK Greenman and the Magic Forest: Let´s Play! 

https://www.youtube.com/watch?v=dBvawUwNpx00

ESPACIO ATELIER Cactus 

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

Imagen 5, 6, 7, 8, 9 

ESPACIO BABY FIT Tarjetas de Psicomotricidad  

4 repeticiones de cada actividad 

Imagen 10

https://www.youtube.com/watch?v=dBvawUwNpx0
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Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



WARMING UP! Stand up, sit down actions song 

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

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN

LOS REPTILES 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué significa la palabra reptil?  

• ¿Tienen patas? 

• ¿Cuántos reptiles conoces? 

• ¿Qué comen? 

• ¿Suelen tener veneno en sus dientes? 

• ¿Es lo mismo reptil que anfibio? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=wX5gL-sgr80 

https://www.youtube.com/watch?v=kkIHO5ttwH4 

https://www.youtube.com/watch?v=X2OSPe0d9u4 

https://www.youtube.com/watch?v=EFZk75J8QoE 

Miércoles 17 junio

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=wX5gL-sgr80
https://www.youtube.com/watch?v=kkIHO5ttwH4
https://www.youtube.com/watch?v=X2OSPe0d9u4
https://www.youtube.com/watch?v=EFZk75J8QoE


GRAFOMOTRICIDAD Trazos 

Imagen 1, 2, 3 

ESPACIO 
SENSORIAL

Jugamos con material reciclado no estructurado. 
Necesitamos cartones de huevo, cilindros de cartón 
de distintos tamaños, tapones de plástico, corcho, 
trozos y cajas de cartón entre otros. 

Podemos realizar una creación añadiendo pintura o 
bien simplemente jugar, explorar, investigar y 
construir. 

Imagen 4, 5 

ESPACIO BABY FIT Reptar 

• ¡Serpientes debajo de las sillas en el salón! 

• ¡Cocodrilos en la cocina! 

• ¡Lagartijas en el pasillo! 

• ¡Camaleones en el dormitorio! 

LIVING BOOK From Head to Toe 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjum-5bNmz0 

ESPACIO ATELIER Creación de verano 

Asegúrate que tienes todo lo que necesitas y no 
esperes más… ¡manos a la obra!. 

Imagen 6, 7, 8 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjum-5bNmz0
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Imagen 8



WARMING UP!
Counting song 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 

UNIDAD DE 
EXPLORACIÓN

ANIMAL PROTAGONISTA: LEÓN 

Preguntas conductoras: 

• ¿Crees que son muy grandes? 

• ¿Pueden ver por la noche? ¿cómo es su rugido? 

• ¿Dónde viven? ¿cuál es su hábitat? 

• ¿Sabes qué es una manada? 

• ¿Crees que son perezosos? 

• ¿Cuáles son sus presas más comunes? 

• ¿Cuál es su misión? 

• ¿Y el de las leonas?  

• ¿las hembras y ,os machos tienen melenas? 

Videos de apoyo a la indagación: 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=aTZlPZrQ4MM 

Jueves 18 junio

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=_r__TUehISI
https://www.youtube.com/watch?v=KYduMGoJfnQ
https://www.youtube.com/watch?v=aTZlPZrQ4MM


GRAFOMOTRICIDAD Trazos  

Imagen 0, 1 

ESPACIO 
COGNITIVO

Estimulación del lenguaje. Praxias. Vocabulario de los 
animales de la granja con sus onomatopeyas.  

Imagen 2, 3, 4 

ESPACIO ATELIER Pie cohete 

Es una manualidad tan original que vas a disfrutar muchísimo 
realizándola. Observa las imágenes. 

Imagen 5, 6, 7 

LIVING BOOK Dear Zoo 

https://www.youtube.com/watch?v=UrT4FMgAd8A 

https://www.youtube.com/watch?v=UrT4FMgAd8A
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Viernes 19 junio

CONEXIÓN Big and small animals song 

https://www.youtube.com/watch?v=5kug3Q1F3BQ:

ESPACIO ATELIER Composición con círculos 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/
video/arte-composicion-circulos/5538988/ 

GRAFOMOTRICIDAD TRAZOS 

Imagen 1, 2

CREATIVIDAD Vamos a improvisar un caballete de cartón para que 
vuestro gran artista pueda recrear sus grandes dotes 
de pintor de brocha fina. 

Imagen  6, 7

ESPACIO BABY FIT Saltos 

• Carrera de canguros por el salón 

• Saltos de rana por la cocina 

• Saltos de conejos pies juntos por el pasillo 

• Saltos de ardilla pies separados por la terraza 

LIVING BOOK Si yo fuera un gato 

https://www.youtube.com/watch?v=rEo6hhEghDc 

https://www.youtube.com/watch?v=5kug3Q1F3BQ:
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/arte-composicion-circulos/5538988/
https://www.youtube.com/watch?v=rEo6hhEghDc


ESPACIO 
SENSORIAL

DIY MONTESSORI. Lógico-Matemáticas 

Conceptos matemáticos como ordenar de mayor a 
menor, pequeño y grande, y también asociación de 
color. 

MATERIALES: 

 2 planchas de cartón de 20 x 25 cm. 
 Cinta de carrocero 
 9 rollos de papel de WC. 
 Papel de periódico o de cocina. 
 Cola blanca. 
 Pinturas 
 Un cutter. 

Cortar las planchas que serán la base. A una de las 
bases se les hace las divisiones para centrar los 
agujeros donde colocaría los rollos de papel. Con un 
tapón de una garrafa de agua de 8 litros se hacen los 
círculos y con el cúter se cortan. 

Una vez recortado todo, pegamos las 2 bases. 
Haremos una mezcla de cola blanca con agua. Mitad 
de cada y remover para que quede homogénea. Con 
el periódico o papel de cocina haremos trocitos y los 
iremos pegando y barnizando con la mezcla que 
hemos hecho. Esto servirá para que quede un 
poquito más duro. Para cubrir los bordes le ponemos 
cinta carrocero.  

Ahora vamos con los rollos de cartón, podéis usar 
también los rollos de cocina necesitaréis 6 más o 
menos. Para la fila de color azul, se usan los rollos 
enteros. Para la fila de color verde y amarillo se usan 
solo 3 rollos de papel higiénico,, estos trozos son la 
fila de color amarillo y el sobrante es la fila de color 
verde. La fila de color rojo son 3 rollos de papel 
higiénico 4.5cm. 

Finalmente lo pintamos todo a nuestro gusto. 
Tablero y rollos. 

Imagen 3, 4, 5
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