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Programación Segundo Trimestre 

 

A continuación os exponemos la programación de este trimestre. Esta 

programación es nuestra guía, pero puede variar, ya que las docentes han 

de llevarla al grupo y pueden considerar necesario añadir, adaptar o quitar 

actividades.  

 

Al final hay una lista de los posibles juegos que hemos preparado para cada 

rincón. No todos vamos a jugar a todos, ya que en cada área hay actividades 

de diferentes niveles e intereses. Y, al igual que la programación, estas 

actividades pueden variar, pero estamos seguras que os servirán de guía 

cuando no sepáis a qué jugar en casa.  

 

 

 

No olvidéis que podéis vernos en las fotos.  
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Rincones: 

 
Los rincones que nos van a acompañar son:  

- Grafomotricidad: Con todo tipo de materiales para expresarnos plásticamente y 

seguir aprendiendo a realizar trazos.  

- Lógica: Con materiales y juegos para hacernos pensar.  

- Psicomotricidad fina: En él aprenderemos a controlar mejor nuestras manos.  

- Juego simbólico: Con todo tipo de juguetes que recreen una casa para que 

podamos imitar a los adultos.  

- Música: con instrumentos y materiales con los que jugar con ritmos y sonidos.  

- Construcciones: Con juguetes y materiales para construir, poner/quitar, 

sumar/restar… 

- Sensorial: Para estimular todos nuestros sentidos.  

- Psicomotricidad gruesa: Para aprender a mover y controlar todo nuestro cuerpo.  

- Jardinería: Para aprender a cuidar nuestras plantas 

- Cocina: Para descubrir nuevos alimentos y cocinar.  

- Disfraces: Para jugar con las expresiones, la ropa y dejar volar nuestra 

imaginación.  

- Letras: Aparecerá el rincón de las letras para empezar a jugar con las palabras.  

  

Personaje motivador 

Este trimestre, Maisy y Elmer serán nuestros personajes motivadores y que nos ayudará 
con los conceptos y emociones.  
 

Duados 

Este trimestre aparecerán grupos de duados. Habrá grupos de niños de diferentes aulas 

que se juntarán para hacer actividades. 
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Enero 
 

En octubre los proyectos en los que basaremos nuestra programación son:  

 La cara 

 Las manos 

 Los animales 

La cara:  

- Aprenderemos a componer una cara  
- Aprenderemos a dibujar la cara 
- Hablaremos de las emociones alegre / enfadado / triste. 

- Jugaremos con la cara a poner diferentes expresiones.  

- Jugaremos con la boca.  

- En este proyecto integraremos los conceptos de: arriba/Abajo, a un lado/al otro 

lado, círculo/redondo,  

 

 
Las manos:  

- Veremos las partes de nuestras manos y aprenderemos el nombre de cada una. 

- Aprenderemos canciones de manos. 

- Dibujaremos con las manos. 

- Expondremos dibujos de manos.  

- En este proyecto integraremos los conceptos de: arriba/Abajo, a un lado/al otro 

lado, dentro/fuera 

 

Animales:  

- Diferenciar animales según el medio por el que viven. 

- Reproducir las onomatopeyas de cada animal 

- Imitar el movimiento de los diferentes animales 

- Aprender el nombre de varios animales que vuelan 

- Aprender el nombre de varios animales de la granja 

- Aprender el nombre de varios animales del mar 

- Aprender algunos animales que viven en la sabana 

- En este proyecto integraremos los conceptos de: arriba de/Abajo de, a un lado 

de/al otro lado de, dentro de/fuera de, más largo que/más corto que, delante 

de/detrás de 

 

 
 
Empezaremos a mirar al exterior y decir qué tiempo hace. 
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 Cantamos y contamos:  

Audiciones y dramatizaciones 

- Para jugar: 

Trotar. Ruidos y Ruiditos. 

Historia del Búho. 

Marcha del León. El Carnaval de los animales. 

El cuco. El carnaval de los animales. 

El burrito Pepe 

- Invocaciones 

Caracol col col 

- Canciones de animales: 

Un elefante se balanceaba 

Que viene mamá Pato 

Tengo una vaca lechera 

Tengo, tengo, tengo 

Era un gato grande 

Soy un ratoncito 

Ratón que te pilla el gato 

Los pajaritos que van por el aire 

- Canciones corporales: 

Mi mano manera 

Pon dinerito en el bolsillo 

Dos palomitas 

Saco una manita 

Poemas:  

Una tortuga salió a pasear.  

Contamos: 

Conillets, esteu adormidets? 

Vamos a cazar un Oso. Hellen Oxembury.  

¿A qué sabe la luna? 

Animales nocturnos 

La cara de los animales. Imaginarium 

A contar 

Animales del barrio 

Buenas noches Lupe 

¿Dónde? Frederick 

Cómo crece un conejo. 

Cómo crece leoncito. 

Familias de animales 
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Les meues primeres Alegries 

Los sonidos de los animales 

Miau 

El Osito dormilón 

La granja.  

Libro de imágenes. 

¿Dónde está Elmer? 

Animales de la sabana 

Animales de la granja 

Qué hacen los elefantes? 

La pequeña tortuga y la canción del mar 
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 Primera1 Semana:  

Esta semana veremos animales de la sabana y contaremos cuentos en los que aparezcan. 

Día 1:  

 Canciones de animales: 

Mostramos un peluche o muñeco  y cantamos la canción de ese animal.  

Recordamos las canciones de animales que nos sabemos.  

 Pelotas arriba 

Cogemos pelotas pequeñas y jugamos a lanzarlas arriba nuestro.  

Ponemos las pelotas arriba de nuestra cabeza y después abajo, junto a 

nuestros pies.  

Jugamos a rodar las pelotas por debajo de las mesas.  

Día 2:  

 Canciones de las manos 

 Asamblea: Animales de la sabana 

Vamos enseñándoles imágenes de animales de la sabana (elefante, león, 

leopardo, puma, jirafa, cebra, hipopótamo, avestruz, cocodrilos, tortuga, 

serpiente, saltamontes…). Hablamos de cómo se llaman, qué sonido hacen, 

cómo se mueven y de las partes de su cuerpo.  

Vamos comparando las partes de su cuerpo con las del nuestro.  

Día 3:  

 Motricidad bucofacial: los animales 

 Historia del búho 

Escuchamos la historia mientras la escenificamos.  

Día 4:  

 Poema: Una tortuga salió a pasear.  

 Canciones corporales 

 

Día 5: 

 La marcha del León 

Escuchamos la canción de “La marcha del León” del carnaval de los 

animales.  

 Círculo y cuadrado: 

Ponemos una imagen de un  círculo y una de un cuadrado delante de ellos, 

sobre la alfombra.  

Les enseñamos imágenes de cosas cuadradas y redondas y las vamos 

poniendo alrededor del círculo o cuadrado.  

Vamos repitiendo cada vez: 

Redondo, redondo, redondo como un plato, 

Cuadrado, cuadrado, cuadrado como una servilleta. 
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 Segunda Semana:  

Esta semana veremos animales de la granja y contaremos cuentos en los que aparezcan. 

Día 6:  

 Canción: A trota. Ruidos y ruiditos. 

Nos ponemos de rodillas con el culo sobre nuestros talones y escuchamos 

la canción mientras la dramatizamos.  

Al acabar la canción dramatizamos una carrera de caballos.  

Trotamos golpeando nuestros muslos con las manos. 

Giramos a un lado o al otro inclinando nuestro cuerpo. 

Pasamos por un túnel golpeando el suelo con nuestras manos. 

Pisamos un charco dando una palmada. 

Saludamos a papá y mamá que nos están viendo. 

Damos un salto levantando el culo de los talones. 

 Casa viva: 

Con la granja. Vamos sacando los animales de la granja y los ponemos arriba 

de ella, debajo de ella, a un lado de ella, al otro lado de ella, delante de ella 

y detrás de ella. 

Seguimos repitiendo la fórmula y los nombres que usábamos. 

Saco, saco, saco… 

Día 7:  

 Canciones corporales de las manos  

 Aire, mar y agua 

Vemos imágenes de animales. Colocamos imágenes del cielo, agua y tierra 

y vamos colocando cada animal en el medio por el que se desplaza.  

Podemos poner tres hojas de papel de seda simbolizando el agua, mar y 

cielo. 

Día 8:  

 Motricidad bucofacial: Somos indios 

 Familias de animales 

Vemos las familias de animales de juguete que tenemos.  

Los presentamos mezclados y los vamos uniendo. 

Día 9: 

 Poema: Una tortuga salió a pasear 

 Animales de la granja 

Vemos animales de la granja y sus hijos.  

Día 10:  

 Marcha del León 

 El vaso y el animal (o la pelota) 
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Les enseñamos fichas en las que aparece un vaso y un animal (pelota) en 

diferentes posiciones. Les pedimos que coloquen su vaso y animal como en 

la foto. No les ayudamos verbalmente. Queremos que reconozcan e imiten 

la posición. Después la hacemos nosotros.  

Debemos prestar atención en delante de/detrás puesto que lo harán desde 

su punto de vista.  

Usaremos siempre el “______ de/ ________de”. Algo está delante, detrás, 

arriba, dentro… respecto a otra cosa. No diremos sólo “Ponemos la pelota 

arriba”, en lugar de eso diremos “Ponemos la pelota arriba del vaso”.  

 Tercera Semana  

Esta semana veremos animales de agua y contaremos cuentos en los que aparezcan. 

Día 12:  

 Canciones de las manos 

 Asamblea: Animales de agua 

Les preguntamos el nombre de animales que van por el agua. Hablamos de 

cómo se mueven, pastes de su cuerpo, que hacen burbujas al respirar. Les 

enseñamos imágenes de animales típicos (pez, pulpo, delfín…) después 

hablamos de las partes típicas de cada uno.  

Día 13: 

 Motricidad bucofacial: Feliz cumpleaños 

 Para qué sirve 

Les preguntamos para qué sirve cada una de las partes del cuerpo (manos, 

brazos, piernas, pies, cabeza, cuello…) 

 

Día 14: 

 Mi compañero 

Nos ponemos por parejas. Tenemos que tocar la parte de la cara, de nuestro 

compañero, que dice la profesora. Primero los de un lado y luego los del otro.  

 Alfabeto gráfico (carpeta morada) 

Les enseñamos a componer caras con el alfabeto gráfico. Después 

montaremos una cesta con piezas grandes del alfabeto para que puedan 

usarla para hacer caras.  

Cuando uno consiga componer una cara, pegamos las piezas entre sí con 

masilla y la pegamos en la pared. La podemos poner en uno de los marcos. 

Podemos ponerle el nombre del niño, si el niño ha compuesto la cara suya.  
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Día 15: 

 Canciones de animales 

 Alimentos sonoros 

Delante de ellos metemos garbanzos en un bote y lentejas en otro igual. 

Conforme introducimos los alimentos los hacemos sonar para que perciban 

la diferencia. Después dejamos unos pocos garbanzos en un montón y unas 

pocas lentejas en otro, delante de ellos. Mezclamos los botes para que no 

sepan qué bote contiene cada alimento. Después hacemos sonar uno de los 

botes y ellos tienen que decir qué tiene dentro. Los que no saben hablar 

pueden señalarlo en los montones que hemos dejado delante de ellos.  

 Cuarta semana:  

Esta semana veremos animales de aire y contaremos cuentos en los que aparezcan. 

Día 16:  

 Asamblea: Manos 

- Observaremos nuestras manos y las partes de que constan: dedos, uñas… 

- Les haremos observar que pueden mover las manos y también cada uno de 

los dedos por separado.  

- Hablaremos sobre la higiene de las manos, de la necesidad de tenerlas 

siempre limpias, lavándolas a menudo. Y de que hay que mantener las uñas 

cortas. 

- Nombraremos cosas que se pueden hacer con las manos.  

 

 La marcha del León 

Mientras se hace la actividad anterior, una  docente va cogiendo a cada niño 

y le va pintando la cara de león.  

Dramatizamos la canción.  

Día 17:  

 Canciones corporales de las manos 

 Las aves 

Hablamos de las aves, de las características de su cuerpo y de cómo se 

desplazan.  

Les hablamos de aves que no vuelan como el avestruz o los pingüinos.   

 
 

Día 18: 

 Motricidad bucofacial:  

 Caja de la ira 

Crearemos en clase la “Caja de la ira” 
1. Cuento: ”Había una  vez un niño que tuvo un mal día en el colegio y en casa, 

se cayó en el patio, le quitaron su juguete favorito, se le rompió un cuento 

en casa… 
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Se enfadó tanto que al legar la noche se puso a chillar y llorar y se tiró al 
suelo. En ese momento al estar tan enfadado y sentir tanta rabia, un enorme 
monstruo salió de dentro del niño y comenzó a romper todo lo que 
encontraba a su paso.  
El niño, al ver el destrozo que su monstruo había ocasionado, intentó 
repararlo todo, conforme arreglaba lo que el monstruo había roto, el 
monstruo se hacía más y más pequeño, hasta desaparecer”.  
 
Cuento basado en la historia “Vaya rabieta” de Mireille d’Allancé.  
 

2.  Dibujamos monstruos: 

Al alcance de los niños (colgados en la pizarra por ejemplo), pondremos 
varias imágenes de monstruos (han de ser sencillas, basadas en las formas 
del alfabeto gráfico, así nos servirán de modelos para que aprendan a dibujar 
la cara y el cuerpo), cada una en un folio, sin color, unos monstruos estarán 
dibujados por completo, a otros les faltará alguna parte de la cara, otros 
tendrán la forma de la cara sin rellenar… Podemos ponerles brazos, pies… 
 
El primer día pintaremos un monstruo delante de ellos. Primero le 
pondremos ojos (los que queramos), bocas… y después lo rayaremos todo lo 
que queramos.  
Cuando un niño se enfade, le pediremos que coja un monstruo, vaya a la 
mesa de las emociones, coja  y lo pinte como quiera.  
 

3. Meteremos el dibujo dentro de la caja y les diremos que el monstruo ya no 

puede salir y como cada vez se hará más pequeño desaparecerá.  

Al final del día tenemos que sacar los monstruos que haya.  
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 Febrero 

 
Durante este mes el tema motivador será el frío y las manos. 
 
 

Las manos:  

- Aprenderemos canciones de manos. 

- En este proyecto integraremos los conceptos de: arriba/Abajo, a un lado/al otro 

lado, dentro/fuera 

 

Frío:  

- Diferenciar la sensación de frío de la de calor 

- Diferenciar la ropa típica del frío 

- Conocer animales a los que les gusta el frío. 

 
 

El huerto 

- Veremos cuentos 

- Jugaremos con la tierra 
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Cantamos y contamos 

Audiciones y dramatizaciones 

- Para jugar:  

Trotar. Ruidos y Ruiditos. 

Marcha del León. El Carnaval de los animales. 

El burrito Pepe 

- Invocaciones 

Que llueva  

Plou y fa sol 

Pastoret d’on vens? 

- Canciones de animales: 

Un elefante se balanceaba 

Había una vez un ciervo 

Tengo, tengo, tengo 

Ratón que te pilla el gato 

- Canciones corporales: 

Mi mano manera 

Pon dinerito en el bolsillo 

Dos palomitas 

Este es el piquito 

Saco una manita 

Un dit així 

Poemas:  

Mis manos 

Contamos: 

Vamos a cazar un Oso. Hellen Oxembury.  

Les meues primeres Alegries 

El Osito dormilón 

Nubes. Historia de ratones. 

Viento. Historia de ratones 

Yo te hablaré de la lluvia. Damali. Molino 

A casa antes de que se haga de noche. 

- Cuentos tradicionales 

Los tres osos. S. C. Bryant. El arte de contar cuentos. 
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 Primera Semana:  

Día 2:  

 Poema “Mis manos” 

 Cuento: ¿Cómo crece el pollito? 

Les hablamos de que los animales que vuelan ponen huevos y nacen de 

huevos, no de la barriga de su mamá. 

Con el títere de mamá Pata, le ponemos dentro un huevo o tonel con un 

patito dentro. Les enseñamos como mamá Pata pone el huevo en un nido, 

lo incuba (calienta) y nace el patito.  

Día 3:  

 La flauta 

Les tocamos canciones de animales que se sepan con la flauta.  

 Palillos 

Jugamos a dar uno, dos, muchos golpes o ninguno en el suelo con un palillo.   

 

 Segunda Semana: 

Día 4:  

 Música 

Sacamos los instrumentos, vamos diciendo el nombre de cada uno de ellos 

y los hacemos sonar. Cogemos las claves y una maraca y guardamos el resto.  

Guardamos a nuestra espalda otras claves y otra maraca, hacemos sonar 

uno de los instrumentos, sin que los niños lo vean, y tienen que indicar qué 

instrumento ha sonado. 

 ¿Cómo es mi ropa? 

Conversaremos con los niños y niñas sobre las prendas de vestir que llevan. 

Nombraremos una prenda de vestir y diremos dónde se pone, su color. Y lo 

representaremos mediante gestos.  

 Damos la primera consigna de carnaval:  

Todos han de venir de vestidos de color: naranja, marrón, amarillo o en su defecto 

de un solo color.  

Día 4:  

 Somos Leones:  

Dramatizamos la marcha del León. 

 Asamblea: frío 

- Les pasamos un cubito de hielo por la mano. Les decimos que está frío.  

- Conversamos con ellos sobre cómo se calientan cuando hace frío, con 

chaquetas, con calefacción, con bufandas, con mantas… 

- Les preguntamos si alguna vez han visto fuego, dónde, quién lo ha 

encendido, si calentaba mucho, si salía humo, por qué había fuego… 
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 Damos la segunda consigna de carnaval:  

Todos han de venir con gorro o pañuelo y prismáticos o cámara de fotos 

(Juguete).  

Día  5: 

 La lengua 

Ejercicio de motricidad bucofacial. Jugamos a pasarnos la lengua por las 

distintas partes de boca.   

 Vamos a cazar un oso 

Los terminamos de vestir de exploradores con más gorros, pañuelos por el 

cuello (tipo vaquero)… y dramatizamos la canción.  

 

 Damos la tercera consigna de carnaval:  

Tenemos que venir con guantes. 

Día 6: 

 Canciones de las manos 

Con los guantes puestos cantamos canciones de las manos.  

 Ropa de abrigo 

Sacamos bufandas y guantes y nos los ponemos.  

Cogemos los abrigos y les enseñamos a ponérselo ellos solos. 

  

Día 7:  

 Carnaval 

Hablamos de nuestros disfraces.  

 Asamblea: Mano 

- Dando palmadas pulsamos nuestros nombres. 

- Jugamos a hacer ruido con las manos, golpeándolas en diferentes partes de 

nuestro cuerpo. 

 Tercera Semana: 

Día 8: 

 

 Canciones manos 

 Ropa para el frío 

Sacamos la ropa que tenemos y hacemos dos montones: la que nos 

ponemos cuando hace frío y la que nos ponemos cuando hace calor.  

 Les  pedimos que al día siguiente traigan un paraguas o chubasquero.  

 

  



Bosque 17-18                                                                                                             Febes 

Día 9: 

 La lluvia 

Hablamos de la lluvia, cómo cae, de dónde, por qué creemos que cae, si nos 

gusta o no, si la hemos visto, si nos ha mojado… 

Vemos un video de un día de lluvia. Escuchamos cómo suena.  

Les echamos agua con un pulverizador como si fuera lluvia.  

Le cantamos a la lluvia en castellano y valenciano.  

 Paraguas: en el patio 

Salimos al patio con los paraguas y chubasqueros. Les enseñamos a andar 

con el paraguas abierto, sin correr, y muy muy separado de los demás para 

no darles.  

Con los paraguas cerrados jugamos a ponerlos a un lado nuestro, al otro, 

delante nuestro y detrás. 

Nos hacemos fotos individuales con nuestro paraguas.  

Le prestamos los paraguas a los que no lleven.  

Día 10: 

 Mew Age 

Escuchamos un día de tormenta 

 Cara 

Dibujamos delante de ellos la cara de algunos niños del aula con los signos 

del alfabeto gráfico que ellos saben dibujar.  

Día 11: 

 Poema: “Mis manos” 

 Oscuridad y color 

Pediremos botellas de plástico transparente a los padres. Las llenaremos de 

agua y con un trozo de papel de pinocho de color (al mojarse se destinta).  

Dejaremos el aula de psicomotricidad completamente a oscuras, con las 

botellas por el suelo. Colocaremos varios puntos de luz (lámpara de luz, 

mesa de luz, linternas…).  

Les dejaremos jugar libremente.  

 

Día 12: 

 Instrumentos: Juego libre 

 Más largo que/más corto que 

Sacamos dos cuerdas de diferente tamaño. Se las presentamos, son 

serpientes, la mamá y la hija. Después aparecerá el papá serpiente que es 

más largo que las otras 
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 Cuarta Semana  

Día 13: 

 Repasamos las canciones de animales que nos sabemos. 

 Trenes 

Jugamos a poner las sillas unas detrás de otras como si fuera un tren. 

Hacemos dos trenes cada vez de diferentes tamaños.  

Les vamos pidiendo que se sienten en el tren más largo o más corto o les 

preguntamos en cuál se han sentado.  

Día 14: 

 Canciones de las manos 

 Nombres:  

Repartimos los nombres de los niños recortados en cartulinas, con 

mayúsculas, en negrita y letra sencilla sin adornos. Después ponemos en el 

centro los de cada uno. 

Les pedimos que mirando su nombre identifiquen el suyo del centro donde 

están todos. Después ponemos los nombres pegados en la mesa y la percha 

en el lugar de cada uno.  

En la mesa pondremos sólo el nombre, sin foto. En las perchas, al principio 

no quitaremos sus fotos y conforme veamos que van identificando el 

nombre, las quitaremos.  

Aparecerá la cesta de los nombres en el rincón de las letras.  

Día 15: 

 Ejercicios bucofaciales: las máscaras 

 Asamblea: El muñeco de nieve 

Imaginamos que somos muñecos de nieve al que le está dando el sol, y que 

poco a poco se está derritiendo. 

- Estamos tensos con los brazos en alto 

- El sol nos derrite la cabeza y las manos.  

- El sol es más intenso, se derriten los brazos. 

- El sol se hace más intenso, y se derrite lentamente el resto del cuerpo. 

Día 16: 

 Poema: “Mis manos” 

 Música: botella espía.  

Iremos pasando la botella de un niño a otro. Cada niño a de mirarla, cuando 

vea un animal nuevo cantaremos su canción.  
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Día 17: 

 La granja (posiciones) 

 La marcha del león 

Escuchamos la “Marcha del león” del “Carnaval de los animales” y nos 

convertimos en leones para dramatizarla.   

 Quinta Semana: 

Día 18: 

 Escenificamos: Vamos a cazar un oso y Trotar 

 El coche y el muñeco 

Le damos a cada niño un muñeco y un coche. Después les vamos dando 

consignas de organización espacial: 

Ponemos el muñeco arriba del coche, al lado del coche, detrás… 

 

Día 19: 

 Canciones de las manos 

 Hielo 

Congelamos agua en varios barreños. Les animamos a tocarla y expresar si 

sienten frio.  

Ponemos objetos encima y les animamos a mover los barreños.  

Después dejamos los barreños fuera con algún objeto que no flote encima 

y vamos saliendo a ver como se derrite.  

Cuando se haya derretido les preguntamos dónde están los objetos que 

hemos dejado y especificamos que están debajo del agua. 

Día 20:  

 Ejercicios bucofaciales: la boca  

 Imágenes de frío 

Vemos imágenes en las que se da a entender que hace frío. Hablamos de 

ellas, del color del cielo, si hay nubes, lluvia o nieve, de la ropa de la gente…  
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MARZO 

 
Este mes el tema motivador será la casa, las manos y las fallas. 
 

La casa: 

- Aprenderemos el nombre de las dependencias de la casa. 

- Aprenderemos la función de objetos típicos de las diferentes dependencias 

- Nombraremos algunas partes de la casa (techo, suelo…) 

- Veremos las casa de algunos animales 

 

 

Las manos:  

- Aprenderemos canciones de manos. 

- En este proyecto integraremos los conceptos de: arriba/Abajo, a un lado/al otro 

lado, dentro/fuera 

 

Las fallas 

- Veremos imágenes de fallas 

- Veremos la ropa típica 

- Escucharemos una mazcletá y música fallera 

- Conoceremos la comida típica 

- Veremos un castillo de fuegos artificiales.  

 

 

El huerto 

- Veremos cuentos 

- Aprenderemos que son las semillas 

- Regaremos 

- Aprenderemos a respetar las plantas 
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Cantamos y contamos 

Audiciones y dramatizaciones 

El burrito Pepe 

La marcha del León 

- Canciones:  

Tengo una muñeca 

Antón Pirulero 

El patio de mi casa 

Dónde están las llaves 

Yo tengo una casita 

- Canciones corporales: 

La cara que tengo yo 

Un pajarito sin cola 

Cuando vayas a la carnicería 

Tengo una hormiguita 

La panxa 

Por esta pierna 

Poemas:  

Pajarita de papel  de Anonio Runio 

Contamos.  

Vamos a cazar un Oso. Hellen Oxembury.  

Cómo crece un conejo. 

El Osito dormilón 

El baño. Historia de ratones. 

Viento. Historia de ratones 

Yo te hablaré de la lluvia. Damali. Molino 

A casa antes de que se haga de noche. 

Vistiéndose 

El baño 

Donde yo vivo 

Paquito y Paquete 

El oso del abuelo 

Conillets, esteu adormidets? 

Buenas noches (Oso Vicente) 

Cada casa es diferente, 

La casa 

- Cuentos tradicionales 

Los tres osos. S. C. Bryant. El arte de contar cuentos. 
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La casa que Jack construyó (dramatización) 

Los siete cabritillos 

 

 

  

 Primera Semana: 

Día 1: 

 Poema:  Pajarita de Papel 

 La casa 

Les hacemos preguntas, después ponemos el mural de la casa. 

- ¿Qué es una casa? 

- ¿Para qué sirve? 

- ¿Quién vive en ella? 

- ¿Qué hay en una casa? 

- ¿Los animales tienen casa?  

- ¿Cómo son las casas de los animales? ¿Son como las nuestras? 

Día  2: 

 Canciones del mes 

 Casas de cartón:  

Pediremos cajas a los padres en las que quepan los niños.  

Llenaremos el aula de psicomotricidad con cajas de cartón, crearemos con 

ellas un laberinto y les dejaremos jugar libremente con ellas.  

  

 Segunda Semana:  

Día 3:  

 Canciones de fallas 

 A qué sabe la luna 

Después de contar el cuento, hacemos una torre de peluches y hablamos 

de quien está arriba o debajo de quién.  

 Huerto 

Les hablamos del huerto. De lo que vamos a plantar. De que ellos van a ser 

los encargados de cuidarlo y han de enseñar a los pequeños a cuidarlo, de 

qué cosas no podemos hacer (sacar la tierra, romper las plantas…) 

Veremos el cuento de “mi Huerto”.  

 

Día 4: 

 Fallas 

Hablamos de lo que sabemos de las fallas. Les preguntamos si saben lo que 

son, qué se come, qué pasa en las calles, cómo se viste la gente… 
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 La falla:  

Vemos fallas, en la televisión 

 Las fallas 

Hablamos de lo que hay en las calles, luces, puestos de buñuelos y churros, 

ninots… 

 Regalo día padre 

Día 5:  

 MB: azúcar  

 Casa de cartón 

Cogemos una caja de cartón y la convertimos en una casa. Con ella les 

mostramos el techo, el suelo, las ventanas, las puertas, las paredes. 

Día 6:  

 Poema: Pajarita de papel 

 La casita 

Les enseñamos imágenes de muebles típicos de una casa y los clasificamos 

en función de sus dependencias.  

Día 7: 

 Bloques lógicos: Si es/no es 

Ponemos los bloques lógicos en el centro. Les pedimos que cojan uno con 

forma triangular otro que no sea un triángulo, uno que no sea un cuadrado… 

 La botella espía 

 Tercera Semana:  

Día 8: 

 Canciones de fallas 

 Castillo 

Vemos en la tele un castillo de fuegos artificiales 

Dramatizamos el sonido de un castillo.  

 Huerto:  

Recordaremos cómo cuidamos el huerto.  

 

Día 9:  

  Canciones corporales  

 Cuento “La casa” 

Vemos las dependencias que aparecen en el cuento y les vamos haciendo 

preguntas para que encuentren determinados objetos. 

Día 10: 

 Juegos bucofaciales: los indios 

 Asamblea: Los falleros 
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Le preguntamos si saben lo que son los falleros y les contamos quienes son, 

cómo se visten… 

 Falleros 

En el ordenador vemos fotos de falleros. 

Día 11: 

 Poema: Pajarita de papel 

 La fallas grandes 

Les preguntamos si han visto fallas. Cómo son (grandes, pequeñas), qué tienen 

(personajes, escenarios), si hay gente a su alrededor (mucha, poca), si hay puestos 

de comida a su alrededor… 

Día 12:  

 Mascletá 

Escuchamos una mascletá 

 Los petardos 

Hablamos de lo que sentimos cuando escuchamos petardos. Reproducimos 

su sonido. 

 

 Cuarta Semana:  

Día 13:  

 Canciones corporales cuerpo 

 Caja sorpresa: La cocina 

Aparecen objetos típicos de la cocina. Los vemos y les preguntamos el 

nombre de cada uno de ellos y después les preguntamos para qué se usa. 

Les dejamos tiempo y les animamos para que respondan. Si no responden 

les decimos el nombre pero no les decimos para qué se usa, lo veremos 

después.   

Utilizamos los objetos de la cocina. Hacemos zumo de naranja con el 

exprimidor, le echamos la pulpa, les damos un poquito de zumo con pulpa, 

después colamos el resto y les damos otro poquito sin pulpa. También 

podemos poner agua con lentejas y colarla.  Rellenamos una botella delante 

de ellos con el embudo, primero la rellenamos sin embudo para que vean 

lo fácil que es que se derrame.  

Día 14: 

 Juegos bucofaciales: los animales. 

Jugamos a imitar el sonido de los animales exagerando mucho los gestos de 

la cara.  

 Secuencias casa 

Hablamos de las secuencias que realizamos mediante las tareas que realizamos en 

casa. 
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- ¿Qué hacemos con la ropa sucia? Les vamos pidiendo que recreen los pasos. 

(La metemos en el cesto de la ropa sucia, en la lavadora, en la secadora, la 

tendemos, la doblamos y la guardamos). 

- ¿Qué hacemos cuando tenemos las manos sucias? 

- Vemos Bits de acciones de la vida cotidiana. Hablamos sobre ellos. 

- Día 15: 

 Poema Pajarita de papel 

 Asamblea: Hábitos 

Hablamos sobre los modales que debemos de adoptar en cuando estamos sentados 

en la mesa, cuando estamos en el baño o en la cama. Les vamos preguntando sobre 

cada uno de ellos. 

- En la mesa no se juega, ni se molesta al resto de personas que están 

comiendo 

- Tenemos que estar bien sentados en la silla 

- Debemos de hacer pipi antes de sentarnos a comer  

- No debemos sacar la comida del plato 

- No debemos tirar los cubiertos al suelo 

- Nos limpiamos con la servilleta y no con las mangas 

 

Día 16: 

 Canciones de la casa 

 Caja sorpresa: El cuarto de baño 

La caja sorpresa nos trae objetos del cuarto de baño (jabón, colonia, espuma, crema 

corporal, crema para irritaciones, maquillaje, sombras, pinceles, toalla, lima, peine, 

cepillo del pelo, cepillo de dientes, pasta, pintalabios…). Vemos los objetos y les 

preguntamos qué son, para qué sirven, dónde se ponen… Después los vamos 

tocando, oliendo…  

  

 Quinta semana 

Día  17: 

 Canciones de la casa 

 Ropa 

Sacamos la ropa y jugamos a ponérnosla y a plegarla.  

Día 18: 

 Canciones corporales 

 Cuento: “Animales de la granja” 

Vemos el cuento y hablamso de los animales que van apareciendo y sus 

casas 
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Día 19:  

 Poema 

 Botes de olores 

 Olemos botes con olores. (Café, chocolate, colonia, canela…). Después les 

damos un bote a cada uno y dejamos otros, con los mismos olores, encima 

de la mesa, tienen que encontrar el otro que huela igual.   

 

Día 20: 

 Canciones de la casa 

 Si es/ no es 

Ponemos delante de ellos  objetos de la cocina. Jugamos a buscar objetos 

que NO sean rojos, o azules… 
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Rincones:  

 

Bosque 

 

Letras 

Enero  

 Cesta letras: iniciales  

Crearemos una cesta con las letras de madera.  

Haremos fichas con los dibujos de los niños y su letra inicial. Usaremos las 

letras de madera como plantillas.  

Pondremos también una cajita o cuenco con sus fotos.  

Han de buscar la ficha de su dibujo, poner su foto en el recuadro y poner su 

letra de madera sobre la letra.  

Después le daremos fotos de sus compañeros para que hagan lo mismo.  

 

Febrero 

 Cesta letras: nombre 

Crearemos otra cesta con los nombres de los niños y las letras de madera 

para que las pongan sobre su nombre.  

Antes del nombre pondremos un recuadro para que pongan su foto.  

 

 

Grafomotricidad:  

Hay fichas para trabajar todos los trazos en drop-guarde-fichas.  

 

1. Repasaremos los trazos vertical, horizontal y diagonal. 
 

2. Durante todo el trimestre dibujaremos círculos grandes y pequeños.  
 

3. Con los que dominen estos trazos empezaremos (o seguiremos) a 
dibujar la cara (o el cuerpo si alguno está en esta fase).  
 

Enero: 
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 Sombras de animales.  

Estampamos con las esponjas de las formas de animales.  

 Formas de animales:  

Con las formas de animales de la mesa de luz, les damos un rodillo, y las 

usamos de plantillas para pintar. 

 

 Bajo el mar 

Con las manos mojadas en pintura de dedos de colores, las estampamos 

sobre folios y después las convertimos en peces,  los recortamos y los 

ponemos sobre papel continuo azul y sobre un folio azul para llevárnoslas a 

casa.  

   

 

 Vía tren 

Montamos la vía del tren y jugamos con los trenes 

Les enseñamos a montarla de izquierda a derecha.  

 

 Caminos 

Preparamos una cesta con tapones y plantillas con caminos lineales para 

seguir. Introducimos trazos curvos.  

Les enseñamos a poner los tapones de izquierda a derecha.  

 

 Círculos 

Les damos un folio azul con un pez. Les dejamos vasos pequeños, tapones 

de corcho y témpera blanca para que estampen con ellos sobre el folio 

como si fueran las burbujas del pez.  

 

Febrero:  

 Dibujamos soles 

Dibujamos soles, con diferentes materiales primero (pintura de dedos, 

ceras blandas, lápices, pinceles…) Después escribiremos “SOL” en el dibujo.  

 

 Modelos  
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En el rincón de dibujo, ponemos una zona con marcos hechos con 

cartulinas, con muestras de soles, caras y cuerpos. Conforme ellos vayan 

dibujando, cambiaremos los dibujos nuestros por los suyos.  

 

 Cara 

Les damos una hoja con un círculo y les pedimos que dibujen su cara.  

A los que ya saben dibujar caras les pedimos que le dibujen más cosas: 

orejas, brazos, piernas 
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 Vía tren 

Montamos la vía del tren y jugamos con los trenes 

Les enseñamos a montarla de izquierda a derecha.  

 

 Grafomotricidad: la estrella  

Hacemos fichas, plastificando papel de celofán, de estrellas normales y de 

nieve. Les damos tapones o tronquitos para ponerlos siguiendo el dibujo.  

Podemos jugar sobre la mesa de luz.  

 

 
 

 

Marzo 

 Vía tren 

Montamos la vía del tren y jugamos con los trenes 

Les enseñamos a montarla de izquierda a derecha.  

 Las frutas 

Cada niño tiene una ficha con una fruta diferente, tienen que buscar la fruta o 

verdura, igual a la suya, en la cocinita y con ceras blandas pintarla del mismo color.  

Podemos estampar sobre ellas con esponjas. 

 

 Frutas 

Estampamos con frutas partidas por la mitad. 

 

 La casa 

Pintamos una casa de madera con pinceles y rodillos. 

 

 
Pscicomotricidad fina:  

Enero 

 Animales de celofán: 

Dibujamos en grande un animal en el lado que pega de papel de forrar 

transparente. Lo pegamos en la mesa, con el papel hacia dentro de aula.  

Tenemos cortados trozos de papel de celofán de colores.  
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Le quitamos el papel opaco al papel de forrar, se verá el animal, les 

animamos a poner los trozos de celofán dentro del animal. Lo  haremos 

entre todos.  

Si ponen trozos fuera no pasa nada. Después podemos recortar el animal.  

Cuando el animal esté lleno, ponemos papel transparente (del que no pega) 

encima. Sobre este papel, con permanente grueso, volveremos a dibujar el 

animal.  

 

Recortaremos el animal si hace falta y después lo pegaremos en los 

cristales.  

 
 Plastilina: animales del mar 

Les damos fichas plastificadas para completar animales del mar: 

- Pulpo: ponerle patas al círculo. Hacer churros y ponérselos.  

- Burbujas: Hacer bolas pequeñitas y aplastarlas como si fueran las 

burbujas del pez.  

- El mar: Hacemos las olas. Hacemos churros finitos y los ponemos 

sobre el mar.  

 

 Tierra 

Sobre un folio verde pegamos pegatinas de animales que van por la tierra.  

 

 Tijeras 

Les damos huevos y tijeras para que las recorten. Después colocaremos un 

mural, en el aula o patio, de tortugas y pondremos los huevos sobre las 

tortugas pequeñas y les diremos que las tortugas nacen de huevos.  

 

 Fichas encajables 

Les damos fichas para que las encajen. A los que no saben les damos las 

huchas para que las metan en ellas.  

 

 Gomitas 

Les damos gomitas del pelo y les enseñamos a ponérselas de anillos, a 

meterles dentro una cera gruesa… 

 

 

Febrero 

 Hacemos nieve 

Con bicarbonato y crema hidratante hacemos nieve. Entre la nieve 

ponemos juguetes de plástico para que los busquen.  
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Echamos el bicarbonato en un vol y poco a poco le echamos la crema 

hidratante.  

 

 Huchas 

Introducimos monedas por la ranura 

 

 Mesa exploración: Pinzas 

Les damos pinzas (de cocina), cuencos y corchos. Dejamos los corchos  en 

la mesa sueltos y les animamos a cogerlas con las pinzas y meterlos en los 

boles. 

Podemos hacerlo también con tapones de  plástico  y animarlos a poner 

cada tapón  en un vol de su color.   

 

 Juego heurístico 

 

 Mesa exploración: Pompones, pelota, cubitos, voles, vasos  y cucharones. 

 

Marzo 

 Plastilina 

Podemos darles fichas con platos para que jueguen a hacer comida.  

- Longanizas 

- Hamburguesas 

- Albóndigas 

- Patatas fritas 

 

 
 Tendemos 

Cogemos y quitamos pinzas en telas o en hojas de papel. 

 

 Mantelitos 

Les damos manteles individuales, de diferentes texturas, para que intenten 

enrollarlos o plegarlos. 

 

 Vasos 

Jugamos a hacer torres con vasos de plástico. 
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 Mesa de exploración: botes y palos 

Les damos diferentes botes y vasos con tamaños diferentes de boca. Les 

damos palillos chinos, palitas, palillos de médico, palitos para bebidas… 

 

 
 Cocinita y alubias 

Les dejamos jugar con los elementos de la cocinita y alubias. 

 

Comedor:  

Enero 

 Frutas 

Preparamos en una bandeja una naranja entera, media naranja, un gajo de 

naranja, piel de naranja, e igual con un plátano, una manzana y una pera.  

Jugamos a clasificar en cuatro platos todo lo que es naranja, todo lo que es 

plátano, todo lo que es manzana y todo lo que es pera.  

 Brócoli 

Jugamos con el brócoli, lo olemos, lo probamos, experimentamos con él… 

 Zapatos 

Jugamos a quitarnos y ponernos los zapatos.  

 Adivinar 

Con los ojos tapados les damos alimentos (leche, yogurt, gelatina, fruta…) y 

tienen que adivinar lo que es. 

 

Febrero 

 Motricidad bucofacial: Pajitas 

Les damos un vaso de agua y una pajita y jugamos a hacer burbujas en el 

agua. 

 Uva 

Les damos un racimo de uvas y vamos separando las uvas entre todos.  

Les damos trocitos para comer.  

Escondemos una uva en nuestra mano.  

Las hacemos rodar por la mesa. 

 Macarrones 

Les damos macarrones, platos y cucharas y los objetos de la cocinita.  

 Zanahorias 
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Vemos zanahorias enteras.  

Las tocamos y las hacemos rodar.  

Le ponemos un plato a cada niño y le vamos poniendo zanahoria de 

diferentes maneras para que la toque y pruebe:  

- Les damos tiras de zanahoria cruda que previamente hemos 

cortado.  

- Les damos zanahoria rallada. 

- Les damos zanahoria cocida.  

 

Marzo  

 Expositor de comida 

Les damos comida de la de la estantería, cazos, platos y cucharas para que 

jueguen con ella. 

 

 Bolso limpieza 

 

 Texturas 

Tocamos diferentes tipos de texturas (miel, gelatina, aceite, yogurt…) 

 

 Limpiamos 

Les damos unos vols con un poquito de agua con un poco de colorante 

alimenticio amarillo. Les dejamos jugar libremente con el agua en la mesa. 

Queremos que la ensucien.  

Después le damos un trapo a cada niño para que la limpien, al igual que la 

silla que han usado.  

 

 Comida de fallas 

Traemos churros y buñuelos y nos los comemos entre todos.  

 
 
Sensorial 

Enero 

 Identificamos sonidos de animales nocturnos 

Con los bits de animales, adivinamos el animal por el sonido que hace la 

educadora. 

 Mesa de luz: papeles 

Les damos diferentes papeles y pequeños animales de juguete para que 

jueguen a esconderlos bajo los papeles.  
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 Mesa de luz: formas de animales.  

Les damos las plantillas de plástico de formas de animales.  

 

 Cesta: Plumas 

Jugamos con plumas 

 

 Botella espía 

Dentro de la botella de arroz introducimos pequeños objetos. Cada objeto 

ha de tener una onomatopeya o canción que ellos se sepan. Jugaremos a 

buscar cosas.  

 

 

Febrero 

 Pintamos sobre crema: 

Esparcimos crema en la bandeja morada y en la blanca (tintada con una gota 

de pintura de dedos azul). Extendemos la crema y les animamos a dibujar 

sobre ella.  

También podemos hacerlo con la bandeja transparente o blanca sobre la 

mesa de luz.  

 

 Bandeja de exploración: frio 

Piña, estrellas, arroz/sal, tubos de papel higiénico pintados como 

pingüinos… 

 

 Bandeja de Nieve 

Con crema hidratante y bicarbonato hacemos nieve.  

Colocamos bicarbonato en una bandeja y poco a poco le echamos crema.  

 Huerto: tierra 

Destapamos el huerto y les dejamos jugar con rastrillos y útiles de la playa.  

 

Marzo  

 Cesta bote olores 

Ponemos una cesta con botes para oler. Ponemos dos de cada olor y les 

pedimos que los emparejen.  

 Mesa de luz: cuencos 

Les damos bolitas y pelotas de goma y otros juguetes de plástico para meter 

dentro.  

Podemos darles cucharas y cuencos para que jueguen con ellas.  

 

 Globos sensoriales:  
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Rellenamos globos con diferentes materiales: arroz, arena, sal, harina, 

lentejas, garbanzos… 

Preparamos recipientes con estos materiales.  

Jugamos a emparejar cada globo con su material.  

 
 Huerto: Plantamos 

Empezamos a plantar y a cuidar el huerto. 

 

Disfraces 

Enero  

 Cesta de las emociones: caras de animales 

Hacemos caras de animales,  en papel transparente. Dibujamos sólo las 

partes externas a la cara y dejamos la parte de la cara sin nada para que los 

niños pongan su cara. Les animaremos a jugar con ellas poniéndoselas 

delante del espejo. Podemos ponerlas sobre la mesa de luz para hacerlas 

más atractivas  

 

 Cesta: soy un animal 

Ponemos accesorios de disfraces de animales.  

 

Febrero 

 Cesta: Para las manos 

Colocaremos cosas que se puedan poner en las manos: guantes, pulseras, 

cuerdas, anillas... 

 

 Cesta de las emociones: expresiones 

Hacemos caras con diferentes expresiones en papel transparente. Les 

animaremos a jugar con ellas poniéndoselas delante del espejo. Podemos 

ponerlas sobre la mesa de luz para hacerlas más atractivas.  

 

 Disfraces: frío 

Aparecen todo tipo de prendas de ropa para el frío (guantes, bufandas, 

gorros, chaquetas, botas…) 

 

 Chaquetas 

Aprendemos a ponernos solitos la chaqueta 

 

 

Marzo:  
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 Los zapatos 

Jugamos a ponernos y quitarnos los zapatos 

 

 Cesta: telas de colores 

Montamos una cesta con telas de diferentes colores y texturas. 

  
 Cesta emociones: expresiones 

 

Lógica 

Debemos de dejar cestos que sean fáciles y cestos que les supongan un 

nuevo reto. Cuando se sienten inseguros necesitan la seguridad que les 

proporciona hacer una actividad que saben que dominan.  

 

Enero:  

 Organización espacial: pompones de colores y tamaños 

A la cesta de pompones del mes pasado añadimos pompones más 

pequeños y fichas con pompones pequeños intercalados. Y jugamos igual.  

Les damos fichas con círculos de colores del tamaño de pompones. Les 

servirá de modelo. 

Le daremos otra ficha con la misma cantidad de círculos, pero en blanco, 

para que ellos coloquen los pompones en el mismo orden que la muestra. 

(Crearemos fichas con pompones en una sola fila: dos, tres, cuatro y cinco 

pompones. Luego con dos filas de: dos y tres pompones en cada una).  

Las primeras para hacerlas más sencillas y atractivas podemos convertir los 

círculos en animales: un pollito, un pez, un pájaro…) 

 

 Cesta: Alfabeto gráfico 

Pondremos las formas del Alfabeto gráfico para que compongan caras.  

 

 Cesto: formas y color 

Preparamos una cesta con los bloques lógicos y una tabla para separarlos 

en función de la forma y color.  
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 Cesta: regletas más largo que/más corto que 

Les damos una cesta con regletas y fichas con dos caminos dibujados del 

grosor de las regletas. Han de poner las regletas para rellenar los dos 

caminos.  Habrá uno más largo que otro.  

 

 

 

 

 

 

 Pixels: caras 

Dibujamos círculos o cuadrados grandes en la pizarra y les enseñamos a 

montar una cara con las formas de los pixels.  

 

 Pixels 2 

En toda la pizarra, con tizas pintamos la forma de los pixels que tenemos. 

Han de ser justo del tamaño.  

Las colocaremos de manera aleatoria y haremos muchas.  

Después les daremos los pixels para que vayan poniendo cada uno en su 

forma.  

Podemos complicarlo añadiendo los colores de las piezas de pixels y que 

cada pieza haya de estar en su forma y color.  

 

 Maderitas en su forma 

Creamos una cesta con formas y una ficha con las formas de cada maderita 

dibujada, para que pongan cada madera sobre su forma.  

 

 Insertables 

Les enseñamos a construir de manera ordenada la torre. Les enseñamos a 

sacar los aros, ordenarlos y meterlos por orden.  

Febrero 

 Puzles 

 Organización espacial: pompones de colores 

Les damos fichas con círculos de colores del tamaño de pompones. Les 

servirá de modelo. 

Le daremos otra ficha con la misma cantidad de círculos, pero en blanco, 

para que ellos coloquen los pompones en el mismo orden que la muestra. 
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(Crearemos fichas con pompones en una sola fila: dos, tres, cuatro y cinco 

pompones. Luego con dos filas de: dos y tres pompones en cada una).  

Las primeras para hacerlas más sencillas y atractivas podemos convertir los 

círculos en animales: un pollito, un pez, un pájaro…) 

Con los más pequeños jugamos a poner cada pompón sobre su color.  

 

 
 Bandeja: Tapas 

Colocamos cada tapa en su sitio.  

 
 

 Pixels 2 

En toda la pizarra, con tizas pintamos la forma de los pixels que tenemos. 

Han de ser justo del tamaño.  

Las colocaremos de manera aleatoria y haremos muchas.  

Después les daremos los pixels para que vayan poniendo cada uno en su 

forma.  

Podemos complicarlo añadiendo los colores de las piezas de pixels y que 

cada pieza haya de estar en su forma y color.  

 

 Juegos de imanes 

Pueden jugar en su base o en la pizarra.  

 

 Insertables 

Les pedimos que coloquen todas las anillas en orden 

 

 Regletas: colores 

Les damos plantillas para que clasifiquen las regletas por colores 

 

 

 

 

 

 

 Cesto: formas y color 

Preparamos una cesta con los bloques lógicos y una tabla para separarlos 

en función de la forma y color.  
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Marzo 

 Lotos  

 

 Bloques lógicos: Formas/Colores 

Les damos los bloques lógicos y diferentes plantillas para que coloquen 

fichas según la forma y el color. 

    

    

    

    

 

 

 Cubos de insertar 

Les pedimos que los metan todos dentro del grande y después que hagan 

una torre. 

 

 Regletas: formas 

En una plantilla habrá dibujadas regletas, sin color. Les daremos una cesta 

con regletas y han de colocar cada una en su tamaño.  

Crearemos varias plantillas unas con pocas regletas y de tamaños muy 

diferentes e iremos haciendo otras con diferentes niveles de dificultad, con 

más tamaños, por orden, sin orden… 

 

 Torre rosa 

Se la presentaremos de una manera ordenada.  

 

 Cubos de insertar 

Les pedimos que los metan todos dentro del grande y después que hagan 

una torre. 
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 Imanes 

 

 Puzzles 

 

Psicomotricidad 

 

Enero:  

 

 Balancín 

 Caballo 

 

 Andamos de espaldas 

 
 El burrito Pepe 

 

 Marcha del León 

 
 Cama elástica 

 

Febrero  

 Balancín 

 Caballo 

 

 Rampa pickler  

Mientras juegan libremente les animamos a subir la rampa andando o 

gateando.  

 

 Burrito Pepe:  

Dramatizamos animales: Burrito Pepe, Los pajaritos que van por el aire… 

 

 Jugamos con las claves: Llueve 

Cuando las claves suenan, está lloviendo y nos tenemos que resguardar 

metiéndonos dentro de los barreños o aros. 

 

 Pompero 

Les hacemos pompas con un pompero para que las exploten.  

 

 Cama elástica 
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Marzo 

 Balancín 

 Pasarela 

Con las colchonetas creamos una pasarela alta por la que andar.  

 

 Cama elástica 

 

 Obstáculos 

Repartimos todos los bloques por el aula  y les animamos a correr por ella 

sin que los puedan tocar, ni se puedan chocar.  

 

 Juego simbólico 

Enero: 

 Cesta: Títeres de animales 

Montamos una cesta con títeres de animales 

 

 Cesta: Familias de animales 

Ponemos las familias de animales que tenemos para jueguen a unir familias.  

 

 Peluches 

Sacamos peluches para que les den de comer, los peinen…  

 

Febrero: 

 

 Cocinita 

Con platos, vasos, cubiertos y comida 

 

 Cuna 

Les damos peluches o bebés para dormirlos. 

 

 Cajas: Peluches y muñecas 

 

 

Marzo 

 Limpieza:  
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Les damos la escoba, recogedor, trapos… Les enseñamos a recoger y 

limpiar.  

 Baño 

Aparecen nuevos tarros y botes. 

 

 Poner la mesa 

Jugamos a poner la mesa. Ponemos a los peluches en las sillas y les 

servimos. Primero ponemos los manteles que tienen dibujados los platos y 

vasos, luego vamos poniendo los elementos encima.  

Después les damos de comer. 

 

 Plancha 

Aparecerá un cesto con una tabla y  una plancha y telas para planchar y 

plegar.  

 
Construcciones 

 Maderitas 

 Pinchos  

 Lego 

 Plástico 

 Conejos 

 

Enero 

 Cajas  

Forramos cajas fuertes de diferentes tamaños y las convertimos en bloques 

grandes de construcción 

 

 

Febrero 

 Construimos: nubes 

Les damos nubes grandes para que hagan torres con ellas.  

 

 Construcciones de hielo: 

Recopilamos bricks pequeños de zumo. Los recortamos por la mitad, lo 

llenamos de agua y los metemos al congelador.  

Después sacamos los cubitos y se los damos para que construyan con ellos, 

sobre bandejas. Ese día han de traer guantes y construirán con guantes.  
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Marzo 

 Construcciones plata.  

Envolveremos las construcciones con papel de plata y les dejaremos jugar 

libremente con ellas y hacer torres.  

 

 

 

Instrumentos:  

 

Enero:  

 Madera: Caja china y palillos chinos 

 Naturales: Cañas 

 Metal: silófonos 

 

Febrero 

 Madera: Tubos de sirena, claves 

 Naturales: conchas y vieiras 

 

 

Marzo:  

 Madera: Maracas, castañuelas, flauta 

 Metal: Pandereta, silófonos 

 

 

 

 

Día 21: 

 Flauta 

Les tocamos canciones con la flauta 

 Nombres:  

Jugamos a pulsar nuestros nombres. Vamos diciendo el nombre de cada 

uno de nosotros, a pulsos, acompañándonos de las claves.  

 


