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UNIDAD 5: PEQUEÑOS GRANJEROS 
 
Vamos a comenzar una nueva unidad sobre los animales. Una manera de acercar a los peques al conocimiento del 
entorno es empezar por lo más próximo a su realidad. Partiremos de los animales de granja para conocer diferentes 
animales domésticos y sus características. 
 
Con la unidad Pequeñ@s Granjer@s, la unidad 5 que se llevaron a casa, niños y niñas conocerán cómo es la granja, 
qué animales se pueden encontrar allí y sus crías, así como los productos que nos proporcionan.  
 
Lo primero que vamos a hacer es contar el cuento: ¡Quiero una mariposa! 
 
Orientaciones y actividades para la lectura del cuento: 
 
Leemos el cuento 
 
• Primera lectura. Es importante modular la entonación, cambiar la voz según el personaje que intervenga y enfatizar 
las emociones que se quieren expresar. Así, el niño percibirá, de forma verbal y no verbal, más información y será más 
fácil de mantener activa su atención. Durante esta lectura, se aconseja guiar con el dedo partes de la ilustración para 
asegurar la atención y la comprensión visual de la historia. Hacer énfasis en las palabras a destacar, pronunciarlas con 
mucha claridad y un poco más despacio. 
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(Entre paréntesis aparecen unas palabras en rojo que debes omitir en esta primera lectura, ya que son un recurso 
para la actividad Lectura con gazapos.) 
 
• Cuento animado. Otra manera de presentar el cuento es a través del cuento animado disponible en el entorno 
digital. Este, además de movimiento y música, está enriquecido con efectos visuales y sonoros que contribuyen a 
despertar el interés y la atención de los alumnos.  
 
• Lectura con gazapos. Hacer una nueva lectura del cuento cambiando algunas palabras por las que aparecen a su 
lado destacadas en rojo y entre paréntesis. Esta actividad resulta muy divertida para los niños y tiene como objetivo 
mantener atenta la atención y permite comprobar qué datos de la historia han memorizado los 
alumnos. 
 
• Lectura compartida. Una vez que los alumnos conozcan bien el cuento, realizar una lectura compartida. Para ello, leer 
el comienzo de las oraciones que aparecen en cada imagen y los alumnos la completarán. Para ayudar a su evocación, 
guiar en la lámina la secuencia con la varita arcoíris (varita forrada con colores  llamativos). 
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Entendemos la historia 
 
• Organizar secuencias temporales. Una actividad de comprensión lectora en la que los niños deben organizar las 
láminas que se les presentan sobre la historia, siguiendo una secuencia lógica de los acontecimientos. Para ello, 
imprimir o pegar en una cartulina diferentes escenas del cuento y pedir a los alumnos que organicen la historia. 
Después, comprobar si es correcto mientras se narra el cuento. 
Para ayudar a los alumnos con dificultades en la organización temporal, poner detrás de las láminas los números 1, 2 y 
3, y dejar que revisen una vez colocado. 
 
Nos acercamos a la lectura 
 
• Lectura de imágenes. Mostrar una doble página del cuento y pedir a los niños que verbalicen lo que ven. Lo 
importante es fomentar que el barrido visual sea de izquierda a derecha y de arriba abajo. Para motivarles, poner 
póst-its sobre elementos claves e ir retirando siguiendo esta secuencia. Al terminar, dejar la libre observación de la 
lámina para que integren visualmente todos los elementos nombrados. 
 
• Palabra destacada. En los textos que acompañan a las ilustraciones se destaca, en la mayoría de las páginas, una 
palabra que tenga un referente visual de apoyo, sea un concepto destacado en el argumento del cuento o un 
personaje. Puedes utilizar este recurso de diversos modos: 
 
• Jugamos con las sílabas. Darle una pelota blandita al niño/a:  
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Decir palabras relacionadas con el cuento. Apretar la pelota tantas veces como sílabas tenga la palabra. Las 
primeras veces, realizar la actividad con mucha guía, después, retirar las ayudas, paulatinamente, para estimular 
así su conciencia fonológica. 

 
• Estructura de oraciones. Utilizar pelotas para construir oraciones sobre el cuento. Para ello, pegar en pelotas 

blanditas a los principales personajes del cuento, acciones y objetos. Los niños colocarán las pelotas para formar 
“gusanos-oraciones”. Podemos utilizar bolitas de algodón, garbanzos, cualquier cosa que tengáis a vuestro alcance 
para construir las oraciones sobre el cuento. 
 

Tras la lectura del cuento donde Curtis busca una mascota. iniciar la “asamblea” preguntándoles: 
 
• ¿Qué es una mascota?  
• ¿Qué animales viven con las personas?  
• ¿Los animales de la granja pueden ser mascotas?  
• ¿Cualquier animal puede serlo?  

 
De esta manera los niños se introducirán en los contenidos que descubrirán a lo largo de la unidad. Puede servir 
como punto de partida para identificar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. 
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(El niño/a que no tenga el cuento físico puede entrar en SM Conectados y visionarlo. Ir parándolo para ir 
comprobando que el/la niño/a entiende lo que está escuchando.) 
 
Después escucharemos la canción: “Vamos a escuchar a los animales” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps 
 
Pararemos la canción y preguntaremos a los niños con cada uno de los animales: 
 
¿La oveja es una mascota? 
 
Aprovecharemos los animales que aparecen en la canción para hacer la primera clasificación: los animales que viven 
en nuestras casas son mascotas y los llamamos domésticos. Los animales de granja aunque no viven en una casa 
también lo son, en cambio los que viven en la selva, en la jungla, en la sabana y no tienen “dueños” decimos que son 
salvajes. 
 
Ahora solo vamos a escuchar solo animales domésticos (pulsad solo sobre este tipo) y tendrán que identificar de qué 
animal se trata. 
 
https://www.google.com/search?q=sonidos+de+animales&oq=sonidos+de+animales&aqs=chrome..69i57j0l6j69i60.2887j0j7&sou
rceid=chrome&ie=UTF-8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps
https://www.google.com/search?q=sonidos+de+animales&oq=sonidos+de+animales&aqs=chrome..69i57j0l6j69i60.2887j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=sonidos+de+animales&oq=sonidos+de+animales&aqs=chrome..69i57j0l6j69i60.2887j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Después de la audición, los niños deberán: 
 

1. Nombrar el animal que representa el sonido. 
 

2. Pedidles que realicen una onomatopeya de dicho animal. 
 
PROPUESTA DE RINCONES 
 
Podemos organizar en la habitación un rincón de la granja con animales de peluche, elaborar un disfraz de granjero y 
utensilios de granja con plastilina. 
 

• Rincón sensorial: Podemos ofrecer a los peques distintas texturas para que las toquen, identifiquen sus 
características y las asocien a diferentes animales: algodón, lana, plumas…etc. Se parece al pelo de la 
oveja, es suave como la lana de una oveja…etc. 

• Rincón del lenguaje. Proporcionar a los niños imágenes de animales de la granja para que jueguen a 
imitar sus sonidos. 

• Rincón de lógico-matemática. Realizar puzles con piezas recortadas de fotografías plastificadas de 
animales de la granja. Para guardarlos se pueden utilizar sobres y marcar los reversos con dibujos para 
distinguir las piezas. 
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TRABAJO INDIVIDUAL 
 
 
 
Los niños y niñas que tienen el libro podrán hacer la FICHA 1: Reconocer animales que proporcionan alimentos. 
 
Los que no tienen el libro así como los que lo tienen podéis realizar los siguientes recursos imprimibles. 
 
Recordadles: 
 
• Posición al sentarnos 
• Utilización del lápiz cuando realicemos la tarea 
• Explicar la ficha de trabajo y hacer un seguimiento de la ejecución del niño/a 
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IMPRIMIBLES 

Lunes 16/03/2020 
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Rodea los animales domésticos. 
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Colorea SOLO el animal que es doméstico 
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Repasa el camino que sigue cada animal hasta llegar a su cría. Utiliza un lápiz de diferente 
color. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza  

 

 

Construyamos un conejo de papel de periódico. 

Utilizando papel de periódico realizaremos cada 
una de las partes del cuerpo de este divertido 
conejo.  

Los materiales que necesitaréis son: 

• Papel de periódico 

• Lana o hilo grueso 

• 1 Botón 

• Rotuladores y colores 

• Ojos móviles y si no tenéis con otro papel 
podéis hacer los ojos. 

• Pegamento de barra 
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ÁREA DE MÚSICA 
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¿CÓMO TRABAJAMOS LAS SESIONES EN MÚSICA? 
Queridas familias de infantil 3 años; 

Ante todo deseo y espero que todo os vaya muy bien desde vuestras casas. Os envío un abrazo fuerte y mucho ánimo. 

Para comenzar, explicaros que el área de música se trabaja en la clase un día a la semana, todos los martes y cada 
sesión tiene una hora de duración.  Y la dinámica que trabajo en clase se diferencia en 3 bloques o momentos:  

A) Calentamiento: Presentaciones, presentación de instrumentos, discriminación de sonido-silencio (aprox. 5 
minutos). 

B) Desarrollo: Desarrollo del sentido del ritmo, del pulso, oído rítmico y  melódico, percusión corporal (aprox. 30 
minutos). 

C) Relajación: Vuelta a la calma, desarrollo de la audición activa (aprox. 10 minutos). 

 

A continuación os dejo la relación de links de todas las actividades que hemos trabajado en lo que llevamos de curso.  

IMPORTANTE: Os dejo los vídeos para que os hagáis una mejor idea del trabajo, no obstante, yo solo uso el audio de 
las canciones, no les proyecto imágenes para que estén 100% atentos a mí, a las consignas, a los gestos y movimientos. 
Pero pienso que a vosotros SÍ os va a venir bien este soporte con imagen para trabajar con ellos. 
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A día de hoy, en cada sesión, hacemos prácticamente toda la batería de canciones a modo de repaso y repetición. 
Cuando ya la hemos adquirido y he introducido algunas variantes de la misma (V1, V2, V3..), entonces aprendemos una 
nueva. Esto quiere decir que hacemos todas estas canciones cada día en nuestra hora semanal. (A vosotros, os voy a 
hacer una propuesta de sesión más abajo ;)) 

¡¡Esto quiere decir, que los peques y las peques se las saben!! Así que animadles  a que os enseñen, canten, bailen, 
palmeen… 

¿CUÁLES SON LAS DINÁMICAS QUE TRABAJAMOS? 

 

       Links de dinámicas musicales y de movimiento: 

A) Calentamiento 
 

-  Presentación: Canción “Hola, hola con las manos”. Esta canción no la tengo en vídeo ya que es material de creación 
propio, mandaré a las tutoras un audio de la misma. En ella los peques tienen que responder a las frases 
musicales con palmas, pies, boca(besos), boca otra vez(chasquido de lengua), dedos (chasquido de dedos), pecho( 
tambor en el pecho), rodillas (golpeo rodillas). 

    “¡Hola hola con las manos” (4 palmas) 
“¡hola hola con los pies” (4 pies) 
“¡Hola hola con la boca” (4 besos) 
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“Con la boca otra vez” (4 chasquidos de lengua) 
“Hola hola con las manos” (4 pitos) 
“Con el pecho aquí voy” (4 tambor en el pecho) 
“Mis rodillas también suenan” (4 golpes de rodilla) 

“Musicando siempre voy, musicando siempre voy” (brazos hacen círculos gigantes del pecho hacia 
arriba y hacia fuera). 

 
 

-      Sonido y silencio: Podéis usar cualquier cosa que se os ocurra para sustituir el guiñol (Desde una marioneta que 
abre la boca y la cierra,  hasta tus propias manos a modo de “caja de música” que se abre y se cierra), de este 
modo discriminamos sonido y silencio.  

V1: Una variante puede ser discriminar FUERTE y PIANO (poquito abierta: piano, muy abierta: fuerte) 

https://youtu.be/wzr3uGj_wXk  

 

-  Juegos de las estatuas: Cuando la música suena, me muevo libremente por el espacio; cuando se para, ¡me 
convierto en una estatua! 

V1: Podemos dar consignas a las estatuas; por ejemplo: ¡Gigante! (hago una estatura imitando ser un gigante, 
ocupando todo el espacio físico que pueda) ¡Enanitos! (me hago pequeñito). 

https://youtu.be/wzr3uGj_wXk
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V2: Cualquier consigna divertida que se os ocurra. 

V3: Ellos dan las consignas. 
https://youtu.be/HQRiJdxSGzI 

 
-     Juego de los abrazos musicales: Juego de las estatuas pero abrazando a los   miembros de la familia. 
 

V1: Abrazo de uno (me abrazo a mí mismo), abrazo de dos (busco una pareja), abrazo de tres, abrazo de todos (un 
gran abrazo donde les encanta caerse al suelo ;) 
https://youtu.be/cY2Umeep6og 

 

B) Desarrollo:  
 

- Clap, clap song: Lo importante es que marquen el clap, clap, clap. Pueden hacerlo como en el video con una hoja 
de papel, una olla y una cuchara, las palmas,etc. 
 
V1: Cada clap, clap, clap, se marca en una parte del cuerpo, (esto lo guía el profe o el niño) (cabeza, hombros, 
ombligo, culete, muslos, rodillas, pies). 
 
V2: Para investigar sobre la sonoridad de los objetos, en cada clap, clap, clap; golpeamos cualquier objeto. Por 
ejemplo; una puerta, el marco de la puerta, el suelo, una mesa, etc. 

https://youtu.be/HQRiJdxSGzI
https://youtu.be/cY2Umeep6og
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V3: Sentados en la silla (Ver vídeo). 
https://youtu.be/0HByXWgkMwk 
https://youtu.be/vq2FvUVWtaE 

 
- Mariposita o borboletinha: A día de hoy es la preferida de los peques!! Buscamos una pareja y nos po s frente por 
frente. Cantamos la canción mientras seguimos el pulso en corcheas. Dos palmadas con mi compi (choco con el 
compi), dos palmadas para mí (choco solo). 
Os pongo el audio en español y portugués (la hemos trabajado en los dos idiomas). 
https://youtu.be/QRa9On5_grA 
https://youtu.be/28iW_O5qWfU 

 
- Ku Tschi Tschi: También les encanta. Preparad un pañuelo o un trapo (yo uso pañuelos semi-transparentes de 
colores) y dadle rienda suelta a la creatividad. En las frases nos movemos por el espacio con una consigna (ver en 
V1) y en el estribillo juntamos los pañuelos y los movemos 3 veces de arriba abajo cantando “Ku -Tchi -Tchi”. 
V1: Usamos el pañuelo con creatividad. Ejemplos: El pañuelo se convierte en un bigote, una falda, un babero, un 
pañuelo en la cabeza y hago la viejita, una toalla y me seco el cuerpo, una pastilla de jabón y me lavo, etc. 
https://youtu.be/BKRJewQgohI 
 
- Música y movimiento (Letkiss): A seguir el ritmo con los zapatos!! Discriminamos el fraseo de estrofas y 
estribillos con diferentes movimientos. Esta dinámica la hemos trabajado poco (por la locura de quitar y poner 

https://youtu.be/0HByXWgkMwk
https://youtu.be/vq2FvUVWtaE
https://youtu.be/QRa9On5_grA
https://youtu.be/28iW_O5qWfU
https://youtu.be/BKRJewQgohI
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zapatos) Pero si os apetece, también la podéis practicar. Os dejo el enlace del vídeo y a parte el audio de la música 
ya que es de mayor calidad. 
https://youtu.be/eNqZOxiMSJg 
https://youtu.be/iSrZZ0x86Ho 
 
- Danza de los siete saltos: Danza típica de Dinamarca. Os mando dos enlaces, uno infantil, donde podéis ver que se 
simplifican los pasos (yo no la hago exactamente igual, pero lo importante es saber llevar el ritmo y saber cuando 
moverse) y otro con la danza original para que veáis bien qué partes del cuerpo se van recogiendo. 
https://youtu.be/4pDgLBSxsiY 
https://youtu.be/bmwQLKb0sHM 
 
- Clave de SOL: Canción para aprender quién y cómo es la Clave de Sol. Esta versión es con pictogramas. Nosotros, 
a parte; la acompañamos con gestos sencillos (Señalo la oreja y hago una barrigota con la otra mano, clave de sol 
(la pintamos en el aire), coger patinete, casita con brazos arriba de la cabeza, amiguitos (nos abrazamos todos), 
escuela (gesto de la mochila), etc. 
https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA 
 
- BAÚ: Esta canción en nueva, os dejo el enlace del vídeo. Es muy sencilla y pegadiza. No es obligatorio el uso de 
aros, en clase lo usamos para delimitar espacios y para orientación espacial. 
https://youtu.be/1z4JcUVliT0 

 

https://youtu.be/eNqZOxiMSJg
https://youtu.be/iSrZZ0x86Ho
https://youtu.be/4pDgLBSxsiY
https://youtu.be/bmwQLKb0sHM
https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA
https://youtu.be/1z4JcUVliT0
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  C) Relajación 

- Ideas para el día de la Paz o lo que nosotros llamamos “Relajación de las palomas”: Os dejo el enlace del vídeo, yo 
lo estuve trabajando como relajación y con temática Van Gogh; indicándoles que en la parte en que nuestras manos 
bajan, éstas son pinceles de colores que van pintando la pared de colores y cuando se convierten en palomas van 
pintando el cielo de colores.  

V1: Yo hago la variante de la paloma, no solo que vuela hacia arriba y hacia abajo. También de izquierda a derecha y 
de derecha a izquierda para trabajar la lateralidad. 

Os dejo el vídeo explicativo y otro enlace de vídeo para escuchar el audio con más calidad. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VYCOg-yglNM (recuerdo que este video no lo ven). 

- YOGIC “EL cuento de las mariposas”: Se la saben estupendamente bien, les encanta, sobre todo la canción final. 
Os dejo el enlace y solo hay que seguir las indicaciones de la historia; disfrutad ;) 

https://youtu.be/MI1S5rM0ou0 

- YOGIC “Viaje al bosque encantado”: Os dejo el enlace y solo hay que seguir las indicaciones de la historia; disfrutad 

https://youtu.be/sIbdc-lNXjU 

- Yoga para niños con animales: Lo hemos trabajado menos porque el vídeo se hace corto, pero sí podéis trabajar las 
posturas dándole su tiempo a cada animal. Perro, gato, cobra, serpiente, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=AVKEgKgKLQc
https://www.youtube.com/watch?v=VYCOg-yglNM
https://youtu.be/MI1S5rM0ou0
https://youtu.be/sIbdc-lNXjU
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https://youtu.be/t8748OWc1nQ 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/t8748OWc1nQ
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PROPUESTA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE MÚSICA… 

 

A continuación os hago una propuesta para esta semana; recordad que mi propuesta es una sesión por semana con 
una hora de duración. Sin embargo, podéis distribuirla como os guste e incluso tomar algunas de ellas como rutina 
diaria, como por ejemplo; el yoga antes de dormir (es solo una sugerencia). 

 

MARTES 17/03/2020 

CALENTAMIENTO: 

 - Presentación 

 - Juego de las estatuas https://youtu.be/HQRiJdxSGzI 

DESARROLLO: 

 - Mariposita https://youtu.be/QRa9On5_grA  https://youtu.be/28iW_O5qWfU 
 - Clap, clap song https://youtu.be/0HByXWgkMwk 
 - Ku tchi tchi https://youtu.be/BKRJewQgohI 
 - Danza de los 7 saltos https://youtu.be/4pDgLBSxsiY  

  

https://youtu.be/HQRiJdxSGzI
https://youtu.be/QRa9On5_grA
https://youtu.be/28iW_O5qWfU
https://youtu.be/0HByXWgkMwk
https://youtu.be/BKRJewQgohI
https://youtu.be/4pDgLBSxsiY
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RELAJACIÓN: 

 - Relajación de las palomas https://www.youtube.com/watch?v=AVKEgKgKLQc 

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=VYCOg-yglNM 

 - YOGIC “El cuento de las mariposas” https://youtu.be/MI1S5rM0ou0 

 

El CEIP la Raza apuesta por fomentar una estimulación temprana musical donde los objetivos que se plantean son 
muy  sencillos y a su vez muy necesarios. Como maestra del área de música, me gustaría poder transmitiros  que 
escuchar, movernos, discriminar, imitar y DISFRUTAR  con la música es mi principal premisa. Así que ánimo y a 
disfrutar con esta propuesta. 

 

Muchísimas gracias familias, estamos con vosotros; estoy segura de que entre todos lo vamos a hacer genial.   

https://www.youtube.com/watch?v=AVKEgKgKLQc
https://www.youtube.com/watch?v=VYCOg-yglNM
https://youtu.be/MI1S5rM0ou0


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza  

 

 

 


