CENTRO BILINGÜE DE
FORMACIÓN INTEGRAL
SAN PEDRO NOLASCO

Área/Tema
- Lenguaje
• La familia

- Psicomotora
• Expresión
Plástica.

• Patrón
cruzado

- Cognoscitivalingüística
• Retahíla

Actividad

Recursos

✓ Disponga de un pequeño
lugar en la comodidad de
su casa para esta
actividad, la lectura del
Cuento La familia de
conejito y conejita
✓ Canta repitiendo varias
veces: Mi familia es la
gente que me quiere.
✓ Observa el audiovisual la
familia de Jesús
✓ Anexo la ficha cuyo título
es “Mi familia me quiere”.

-

✓ Motivación por la
experimentación de los
trabajos de pintura.
✓ Demostraciones de arte
libre utilizando
combinaciones de
colores
✓ Dibujos con pinceles
✓ Estampados con dedos,
manos, hojas etc.

-

✓ Ejercita los músculos
gruesos realizando
movimientos de patrón
cruzado.
- Lanzar pelotas
- Gatear en cuatro
- Apañar-con ambas
manos
- Apretar papel con las
manos
- Torcer trapos, toallas
✓ Se sugiere reproducir y
repetir de forma oral
varias veces hasta que el
niño lo logre solo, utilizar
la guía audiovisual

Material visual o
auditivo como
complemento.

-

Ilustraciones e
imitación de sonidos.

-

Actuar o personificar
personajes.

Tiempo

15 minutos

- Cuento

Temperas o pinturas
que tenga en casa
Pinceles
Esponjas
Sellos
Dedos
Manos
Hojas blancas
***En esta actividad
pueden utilizar
objetos que sirvan
como sello, para
marcar su forma.

20 minutos

-

Pelotas
Petates o colchoneta
Papel
Masilla
Videos
Esponjas
Prendas de vestir

20 minutos

-

Video Retahíla
Susana y su Gato
Canción
Coreografía

15 minutos

-

-

- Lógico
Matemática
• Arribaabajo
• Encima –
debajo
• Detrásdelante.

✓ Canta cucu cucu cantaba
la rana,
✓ Canta debajo de un
botón ton ton. Imita los
movimientos al ritmo de
la canción
✓ Participación en juegos
donde realicen
movimientos que
destaquen las relaciones
de espacio. Se sugiere
Simón dice.
✓ Ayuda al pulpo a
encontrar el mensaje.
Encima debajo.
✓ Canta e imita el
desplazamiento el oso y
el osito se fueron a
pasear. Delante detrás
✓ Recuerda reforzar
izquierda y derecha

Audiovisual
Video educativo

20 minutos

SUGERENCIAS:
Cuento
LA FAMILIA DE CONEJITO Y CONEJITA
Conejita y Conejito son dos conejos que viven muy felices con su
mamá, doña Coneja, y su papá, don Conejo. Todas las mañanas,
su mamá los despierta y les da los buenos días, les prepara el
desayuno y los acompaña al colegio. Algunas veces, su papá los
espera a la salida para llevarlos a casa. Conejita y Conejito son muy
felices. Un día, su mamá les dijo: La familia de Jesús 3 - Mañana
iremos a visitar a los tíos para que conozcáis a vuestros primos.
Seguro que lo pasaréis muy bien con ellos. Conejita y Conejito se
pusieron muy contentos, porque tenían muchas ganas de
conocerlos. Al llegar a casa de sus tíos, abrazaron a sus primos y
comenzaron a saltar y a jugar. ¡Estaban tan felices de estar juntos!
Cuando volvieron a su casa, Conejita les dijo a sus papás: - Lo
hemos pasado muy bien. Nos gustaría ver otra vez a los primos. No os preocupéis, que muy pronto estaréis de nuevo juntos – les
dijo su mamá-. Os ha gustado conocerlos, ¿verdad? - Síííííí- dijeron
los dos conejitos a la vez. - Ellos también forman parte de nuestra
familia- dijo su papá. Esa noche, Conejito y Conejita se durmieron
muy felices porque habían conocido a sus primos. Palomita, que
había visto todo lo que había ocurrido ese día, se alegró al
comprobar la felicidad que sentían los dos conejitos por descubrir
que, además de su papá y su mamá, su familia la formaban también
sus tíos y sus primos.

Tras la lectura, comenten los aspectos más interesantes del cuento
como: qué es lo que hace su mamá, la visita a sus tíos, conocer a sus
primo.

Canción mi familia
https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ

Audiovisual:La familia de Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI
Guiados por sus padres responde preguntas exploratorias
sobre lo escuchado, ejemplo como se llaman los padres de
Jesús, donde vivió Jesús, cuál era el oficio del padre de Jesús,
etc.

En la primera cara aparecerá la Familia de Jesús y tendrá que colorear. La otra cara
aparecerá en blanco y tendrán que dibujarse con su familia, poniendo los nombres
Finalizaran la actividad comparando ambas familias.

Colorea la cabeza del payaso y estampa huellitas con tus deditos sobre el tronco y extremidades
utiliza tempera de los colores que prefieras para el estampado.

Patrón cruzado
Lanzar
https://www.youtube.com/watch?v=sByolHZ98mE
https://www.youtube.com/watch?v=J-G2LJtv9vQ
Arrastre y gateo
https://www.youtube.com/watch?v=M-ci0h0PkWo
https://www.youtube.com/watch?v=pMBrZ9c3joc

Retahíla
Susana y su gato
https://www.youtube.com/watch?v=SXglJltBA1I
Cucu cantaba la rana
https://www.youtube.com/watch?v=pdSGbZPq1Gg
Debajo de un botón ton ton
https://www.youtube.com/watch?v=GEIxfRkZH1c
Conceptos espaciales
Arriba abajo
https://www.youtube.com/watch?v=15-Xxiv0Odk
Encima debajo
https://www.youtube.com/watch?v=6K4APNSPCsA
Delante detrás
https://www.youtube.com/watch?v=VowZM5dQBOU

