


Lunes 8 junio

WARMING UP! Hello song 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

LOS EQUINODERMOS 

Preguntas conductoras: 

• ¿Sabes qué son? 

• ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? 

• ¿Recuerdas lo que significaba invertebrado? 

• ¿Tienen sangre? 

• ¿Crees que tienen cerebro? 

• ¿Has visto alguna vez una estrella de mar? 

• ¿Y una esponja de mar? ¿A qué personaje de dibujo 
animado te recuerda? 

• 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=KioNJYu6KYo 

https://www.youtube.com/watch?v=pvJKa2YoP6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=ve3kQSTBklE 

Imágenes de ampliación a la indagación 

Imagen 1, 2

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=KioNJYu6KYo
https://www.youtube.com/watch?v=pvJKa2YoP6Y
https://www.youtube.com/watch?v=ve3kQSTBklE


LECTOESCRITURA 

GRAFOMOTRICIDAD

TRAZOS. Letra i minúscula 

Imagen 3, 4, 5 

ESPACIO CREATIVO Erizo de mar 

Materiales: masa de arcilla para hornear, palitos de 
madera y pintura en spray dorada (si queréis podéis 
hacerlo en cualquier color, en tonos flúor debe 
quedar ideal para la época que se acerca). Si no tenéis 
pintura en spray podéis hacerlo con tempera y pincel.  

Elaboración: cortar la masilla por la mitad (si es un 
paquete pequeñito, sino, calculad para hacer una 
bolita del tamaño que véis en la foto, como una nuez 
aproximadamente). Precalentad el horno a unos 250 
grados o la temperatura que indique la marca de 
masa que hayáis comprado. También se puede hacer 
con plastilina. A continuación amasar y darle forma 
de bolita. aplastar la base y comenzar a clavar los 
palitos para emular las púas del erizo. 

Situar vuestro erizo sobre papel de horno o papel de 
a l u m i n i o y m e t e r e n e l h o r n o u n a h o r a 
aproximadamente. Si se hace con plastilina no es 
necesario.  

Finalmente se pinta. 

Imagen 6, 7 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

Patrones básicos de movimiento 

Gatear (2 minutos) 

Reptar (3 minutos) 

Saltar (1 minuto)



LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Conceptos básicos:  

Conceptos temporales. Lento-rápido. 

Conceptos espaciales. Alto-bajo. Delante 

Imagen 8, 9, 10

ESPACIO 
INTERACTIVO

Lectoescritura 

Sugerencia:  

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/
m e m 2 0 07/a p re n d i z a j e_ l e c to e s c r i t u ra / h t m l /
menu3.html 

LIVING BOOK 8 patas 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ9Gdk-HgjY 

RompecabezasSigue el camino

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.html
https://www.youtube.com/watch?v=OQ9Gdk-HgjY


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



WARMING UP! Shapes song 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

¿POR QUÉ HAY OLAS EN EL MAR? 

Preguntas conductoras: 

• ¿Por qué a veces hay olas en la playa y otras veces no? 

• ¿Cómo se producen las olas? 

• ¿Te has fijado que cuando hay muchas olas ponen la 
bandera roja y no podemos bañarnos? 

• ¿Por qué son peligrosas? 

• ¿Qué deportes se pueden practicar cuando hay olas? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=1iM110ainPE 

https://www.youtube.com/watch?v=8U_De-K9Arg 

https://www.youtube.com/watch?v=1GGfn4UvkLU 

https://www.youtube.com/watch?v=4557M9fPUyk 

https://www.youtube.com/watch?v=AwpMS3JQNY4 

Imagen 1, 2, 3 

Martes 9 junio

https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU
https://www.youtube.com/watch?v=1iM110ainPE
https://www.youtube.com/watch?v=8U_De-K9Arg
https://www.youtube.com/watch?v=1GGfn4UvkLU
https://www.youtube.com/watch?v=4557M9fPUyk
https://www.youtube.com/watch?v=AwpMS3JQNY4


LECTOESCRITURA 

GRAFOMOTRICIDAD

Trazos y letras 

Imagen 4, 5, 6, 7 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

C o n c e p t o s b á s i c o s : c o r r e s p o n d e n c i a s y 
clasificaciones. 

Imagen 8, 9, 10 

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

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

ESPACIO CREATIVO Mariposa 

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

Imagen 11, 12, 13 

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


ESPACIO 
INTERACTIVO

Lectoescritura 

Sugerencia:  

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/
m e m 2 0 07/a p re n d i z a j e_ l e c to e s c r i t u ra / h t m l /
menu3.html

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

COORDINACIÓN, EQUILIBRIO 

Estatuas 

Utilizamos música de fondo. Animamos a los niños a bailar 
libremente. Paramos la música cada cierto tiempo. En ese 
momento el niño debe quedarse inmóvil. En la posición que se 
encuentre en cada momento, manteniendo el equilibrio. 
Incluir vueltas, saltos, levantar brazos… 

La manta 

Utilizamos una manta o sábana, papá y mamá le ayudan a 
sostenerla, extendida.  

Cada uno la coge por un lado.   

La balanceamos de arriba a abajo.  

La hacemos girar.  

La hacemos temblar.  

Nos metemos todos debajo y realizamos movimientos bajo 
la tela con los brazos y las manos 

Globos

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.html


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5





Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12



Imagen 13



WARMING UP! Stand up, sit down actions song 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

LAS AVES 

Preguntas conductoras: 

• ¿Que significa ovípara?  

• ¿Dónde ponen los huevos para incubarlos? 

• ¿Qué ave pone más huevos a lo largo de su vida? 

• ¿Cómo respiran las aves? 

• ¿Cómo podemos saber cómo se alimentan las aves? 

• ¿Cuántos tipos de picos hay? 

• ¿Qué comen las aves piscívoras? 

• ¿Cuál es la más pequeña del mundo? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm98ipKaYfE 

https://www.youtube.com/watch?v=K_GPeSI6Imo 

https://www.youtube.com/watch?v=PLkX7wAb0Jc 

Coloquio en familia 

Imagen 1 

Miércoles 10 junio

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=Rm98ipKaYfE
https://www.youtube.com/watch?v=K_GPeSI6Imo
https://www.youtube.com/watch?v=PLkX7wAb0Jc


LECTOESCRITURA 

GRAFOMOTRICIDAD

TRAZOS Y LETRAS. 

Imagen 2, 3, 4 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Números, formas, contar. 

Imagen 5, 6, 7 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ 

ESQUEMA CORPORAL , EQUILIBRIO, TONO 
MUSCULAR, COORDINACIÓN 

Jugamos con globos. Cada  jugador debe tener uno 

Lo desplazamos por el espacio sosteniéndolo con una parte 
del cuerpo. Debajo del brazo, entre las piernas, saltando, 
caminando.  

Dando golpecitos con las manos, alternando derecha-
izquierda. 

Dando golpecitos con un dedo alternando derecha e 
izquierda. 

Lanzándolo y dando una palmada, dos, tres. 

Dos personas sujetan el globo con la barriga. 

Dos personas con la cabeza. 

Dos personas con la espalda. 

Le damos golpes con una botella de plástico vacía y 
encestamos en una gran bolsa de plástico 



IT'S ENGLISH TIME WORDS IN ENGLISH. VOCABULARY 

IN THE CITY 

https://www.youtube.com/watch?v=jcsbql1IxsQ 

ESPACIO CREATIVO Flores con botones 

Necesitamos pocos materiales, entre ellos, los 
botones son imprescindibles. De diferentes colores y 
tamaños. En la caja de la costura que hay en casa 
seguro que vas a encontrarlos.  

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

Imagen 8, 9, 10 

LIVING BOOK SI YO TUVIERA UNA PÚA 

https://www.youtube.com/watch?v=9QFVeizsAr4 

https://www.youtube.com/watch?v=jcsbql1IxsQ
https://www.youtube.com/watch?v=9QFVeizsAr4


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3







Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11

WARMING UP! Counting song 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

ANIMAL PROTAGONISTA: GATOS 

Preguntas conductoras: 

• ¿Son dormilones? 

• ¿Son limpios? ¿cómo limpian su cuerpo? 

• ¿Crees que tienen algo especial en su lengua?  

• ¿Sabes qué son las papilas? 

• ¿Qué es lo que menos les gustan a los gatos? 

• ¡Qué significa domesticar? 

• ¿Qué función tienen los bigotes de los gatos? 

• ¿Por qué se lavan tanto? 

• ¿Quieres saber cuáles son los gatos más cariñosos? 

Videos de apoyo a la indagación: 

https://www.youtube.com/watch?v=B7jUxx0lG7M 

https://www.youtube.com/watch?v=-PmnLZks2sM 

https://www.youtube.com/watch?v=MZwA6hX0Bus 

https://www.youtube.com/watch?v=mxuepe1fuis 

https://www.youtube.com/watch?v=yIRRMjda7xc 

Imagen 1, 2, 3 

Jueves 11 junio

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=B7jUxx0lG7M
https://www.youtube.com/watch?v=-PmnLZks2sM
https://www.youtube.com/watch?v=MZwA6hX0Bus
https://www.youtube.com/watch?v=mxuepe1fuis
https://www.youtube.com/watch?v=yIRRMjda7xc


LECTOESCRITURA Adquirir coordinación y habilidad:  

En la escritura de frases con palabras progresivas 
siguiendo la direccionalidad adecuada. 

Palabras con sílabas terminadas en N acompañadas 
de artículo. 

Leer frases. 

Leer e identificar palabras con artículos. 

Imagen 4, 5, 6 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

Sumar, números ordinal es, cardinales, secuencia 
numérica, series. 

Imagen 7, 8 

ESPACIO CREATIVO Caracol 

Es una manualidad tan tan sencilla que puedes realizarla sin 
ayuda. Observa las imágenes. 

Imagen 9, 10 

IT'S ENGLISH TIME Imperative sentence. Open the door, please 

https://www.youtube.com/watch?v=_jV-8RE_d3U 

LIVING BOOK Dear Zoo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_jV-8RE_d3U
https://www.youtube.com/watch?v=UrT4FMgAd8A


 

ESPACIO 
INTERACTIVO

Lectoescritura 

Sugerencia:  

Seguir la misma secuencia de los días anteriores 
pero con la vocal i. 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/
m e m 2 0 07/a p re n d i z a j e_ l e c to e s c r i t u ra / h t m l /
menu3.html

EMOCIÓNATE NUESTRO CUERPO PUEDE SER UN…  

Autocontrol emocional 

Objetivos: 

Aprender a controlar la propia conducta a través de 
movimientos corporales de relajación. 

Aprender acciones alternativas previas a conductas 
negativas. 

Se proponen dos acciones que nos sirvan cuando estemos 
enfadados o nerviosos. 

Como un globo. Inspiramos muy lentamente, vamos 
dejando que entre el aire por nuestros pulmones y nuestra 
abdomen. Nos ponemos la mano en nuestra barriga y 
vemos cómo se va convirtiendo en un globo que se va 
hinchando a un ritmo lento, después vamos a ir dejando 
escapar el aire Y sintiendo como el globo se va desinflando 
poco a poco hasta quedar vacío. 

Carrera de caracoles. Somos caracoles y vamos a participar 
en una carrera muy especial. El ganador será el que llegue 
el último, de manera que iremos avanzando a cámara lenta. 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.html


PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ

Desarrollar la fuerza, la agilidad y la destreza 
motriz de planos musculares varios.  

Ejercitación de la cuadrupedia, el salto y el 
lanzamiento.  

Hacer una caminata ligera y a una indicación, 
empezar a caminar con los bordes externos del pie y 
a otra indicación, con los bordes internos. A una 
tercera señal comenzar a correr rítmicamente en 
puntas de pies, a la otra, detenerse, volver a correr en 
puntas, y así de manera alternada durante dos 
minutos.  

De pie los niños, y con las manos en la cintura, hacer 
flexión del cuello hacia delante y luego hacia atrás. 
Después realizarla hacia el lado derecho y a 
continuación hacia el izquierdo (a los niños se les 
orientará “hacia un lado” y “hacia el otro lado”). 
Repetir cada acción dos o tres veces.  

Cogiendo una silla como referencia, el niño se situará 
lo más lejos posible. A la señal tendrá que ir corriendo 
y darle dos vueltas a la silla antes de regresar al punto 
de partida. Repetir cuatro veces. 

Repetirá el mismo recorrido gateando pero en esta 
ocasión la repetición será dos veces. 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9

Materiales



Imagen 10



CONEXIÓN Big and small animals song 

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

TAREA DE 
INDAGACIÓN 

ANIMALES: LOROS 

Preguntas conductoras: 

• ¿Por qué hablar los loros? 

• ¿Cómo son capaces de repetir lo que escuchan? 

• ¿Tienen cuerdas vocales como nosotros? 

• ¿Sabes qué es la siringe? 

• ¿Has visto de cerca alguna a un loro? 

• ¿Cómo lo recuerdas?. Descríbelo. 

• Si tuvieras uno como mascota, ¿qué te gustaría 
enseñarle? 

Videos de apoyo a la indagación 

https://www.youtube.com/watch?v=vo5uPDx6CHI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S4hK1tLsaNg 

Imagen 1

LECTOESCRITURA 

GRAFOMOTRICIDAD

Grafomotricidad. Trazos y letras. 

Imagen 2, 3, 4

ESPACIO CREATIVO Composición floral 

https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/
video/arte-composicion-floral/5538986/

Viernes 12 junio

https://www.youtube.com/watch?v=5kug3Q1F3BQ:
https://www.youtube.com/watch?v=vo5uPDx6CHI
https://www.youtube.com/watch?v=TkMKsQZvRiA
https://www.youtube.com/watch?v=S4hK1tLsaNg
https://www.rtve.es/infantil/serie/educlan-3-5-anos/video/arte-composicion-floral/5538986/


JUGANDO CON 
SERAFÍN

La iglesia. La oración. La biblia. 

Imagen 5, 6, 7 

LENGUAJE 
MATEMÁTICO

CONCEPTOS ESPACIALES Y TEMPORALES 

Encima-debajo  

Abierto-cerrado 

Dentro-fuera 

Delante-detrás 

Primero-último 

Es conveniente que se realicen distintas actividades 
teniendo como referencia su propio eje corporal, 
antes de realizar la representación gráfica. De esta 
forma crearán primero la experiencia y podrán 
comprender en primera persona estos conceptos 
básicos.  

Imagen  8, 9, 10 

PROPUESTA 
PSICOMOTRIZ  

+ 
ESPACIO DE JUEGO

TARJETAS ANIMALES 

Tarjetas de psicomotricidad. 4 repeticiones de cada 
actividad. 

Imagen  11, 12 

LIVING BOOK Desayuno de primavera 

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

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


Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12


