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PROGRAMACIÓN SEMANA 16-20 MARZO 
 

 

 

 

 LA SECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE ENVIARÁ DIARIAMENTE A 
TRAVÉS DE LA MADRE DELEGADA Y VÍA MAILS PARA TODAS LAS FAMILIAS DE 5 AÑOS. 

 
FICHAS DE AMPLIACIÓN (OPCIONALES) 

- Ficha Mayor que/menor que (cocodrilos) 

- Ficha puzzle “La Habitación” de Van Gogh 

- Lectura de cuentos 

 
LUNES 16 

MARTES 17 MIÉRCOLES  18 JUEVES 19 VIERNES 20 

Castoria 
Ficha 20 

Castoria 
Ficha 22 

ABCole 
Ficha 19 

Castoria 
Ficha 24 

Hoja de 
sumas y 
regletas. 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Castoria 
Ficha 16 

Castoria  
Ficha 23 

ABCole  
Ficha 19 Al 
dorso 

Castoria 
Ficha 21 

Lectura del 
cuento. 

http://www.ceip-laraza.es/
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 Nombre:                                      
 

Dibuja el cocodrilo según sea mayor o menor que: 
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Nombre:                                      
 

Colorea, recorta por las líneas y pega. 
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Nombre:                                      
 

Completa las sumas y colorea los cuadrados según corresponda. 
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Nombre:                                      
 

Cuenta los cuadrados, escribe el número debajo y colorea las regletas según corresponda. 
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Si tenéis alguna duda con las propuestas mandadas, aquí 

tenéis los correos electrónicos de cada una de las maestras que 

trabajamos con el alumnado de 5 años.  

No dudéis en preguntar lo que haga falta. 

Animo y paciencia. 

 

Correos electrónicos del equipo docente de 5 años: 

 

Tutora, Valle:  Valle.fernandezaguilar@gmail.com 

 

Especialista de Música, Maica: maicamusicalaraza@gmail.com 

 

Especialista de Inglés, Marina: marina.fle3@gmail.com 

 

Apoyo y Psicimotricidad, Sete: setegiraldez@hotmail.com 

http://www.ceip-laraza.es/
mailto:Valle.fernandezaguilar@gmail.com
mailto:marina.fle3@gmail.com
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD PARA 5 AÑOS 

 

Calentamiento:  

De pie, vamos moviendo los brazos en círculo hacia delante y hacia atrás consecutivamente, lentamente. A continuación vamos levantando una pierna y 

después la otra también lentamente. Para calentar las manos vamos a girar hacia delante y hacia atrás las muñecas y damos palmas despacito. 

 

Desarrollo: 

Vamos a trabajar la lateralidad y el equilibrio en esta sesión. Nos desplazamos para trabajar el equilibrio a la pata coja sobre un pie y posteriormente 

sobre el otro. Podemos acotar la distancia, por ejemplo, hasta llegar a un objeto determinado que hayamos colocado. Podemos acompañarles de música 

para así motivarles. 

A continuación vamos a trabajar la lateralidad, para ello colocamos varios objetos en el suelo en frente del alumn@, y les pediremos que cojan 

cualquiera de ellos, por ejemplo, una pelota que esté situada sobre su derecha, y posteriormente un lápiz que esté situado a su izquierda, con 

indicaciones sencillas, ya que es una adquisición que se está trabajando paulatinamente. Cuándo recoja el objeto tiene que volver a su lugar de origen 

dando pequeños saltos con los pies juntos. 

 

Relajación:  

Volvemos a la calma tumbándonos en el suelo y nos colocamos las manos en la barriga. Respiramos profundamente, notando que nuestras manitas se 

levantan, soltamos el aire despacito. Lo repetimos varias veces. También tumbados en el suelo levantamos un brazo lentamente y posteriormente lo 

bajamos. Repetimos consecutivamente el ejercicio varias veces. 

http://www.ceip-laraza.es/


Contenido Actividad Desarrollo 
Saludos Canción  

Hello song 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-
EuDBmVqvKQ&list=PL6LcZoTkeHWMubPEh_HTO03pAmK0xT5Zx 

Todos los días 
empezamos 

cantando esta 
canción y 

saludándonos
Repaso de 
vocabulario:  
Elementos 
de la casa

Vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=185s 

Los niños deben 
ver el vídeo y 
repetir las 
palabras que 
recuerden.  

Cuento: elementos de la casa 
(archivo adjunto) 

Escucha activa: 
los niños 

escuchan el 
cuento, pueden 

participar 
recordando 
palabras o 

expresiones del 
vocabulario.  

Ficha 
adjunta 

Los niños 
colorearán la 

casa, después con 
ayuda de un 
adulto, la 

recortarán. Una 
vez montada, los 

niños podrán 
señalar las partes 

de la casa.  
Partes de la 
casa. 
 
Acciones 
que realizan 
en cada 
habitación 
 
  

Vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=185s 

Con la ayuda del 
vídeo anterior, 
repetirán el 
vocabulario 
relacionado con 
las partes de la 
casa. 

Canción: welcome to my house. 
https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk 

Cantarán la 
canción 
identificando las 



estancias de la 
casa. 

Ficha adjunta Los niños 
colorearán cada 
actividad con el 
color de cada 
habitación. Deben 
decir en inglés 
que color va 
asociado y el 
nombre de cada 
habitación.  
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¿CÓMO TRABAJAMOS LAS 

SESIONES EN MÚSICA? 
 

Queridas familias de infantil 5 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 jueves 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. 

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… 

http://www.ceip-laraza.es/
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¿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) 

“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  

 

http://www.ceip-laraza.es/
https://youtu.be/wzr3uGj_wXk
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-  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). 

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. 

 

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 

http://www.ceip-laraza.es/
https://youtu.be/HQRiJdxSGzI
https://youtu.be/cY2Umeep6og
https://youtu.be/0HByXWgkMwk
https://youtu.be/vq2FvUVWtaE
https://youtu.be/QRa9On5_grA
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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 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 

 

  C) Relajación 

http://www.ceip-laraza.es/
https://youtu.be/28iW_O5qWfU
https://youtu.be/BKRJewQgohI
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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- 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://youtu.be/t8748OWc1nQ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceip-laraza.es/
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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). 

JUEVES 19/03/2020 

CALENTAMIENTO: 

 - Presentación 

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

 - Juego de los abrazos musicales https://youtu.be/cY2Umeep6og 

DESARROLLO: 

 - Clave de SOL https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA 

- Mariposita https://youtu.be/QRa9On5_grA  https://youtu.be/28iW_O5qWfU 

 - Ku tchi tchi https://youtu.be/BKRJewQgohI 

 - Danza de los 7 saltos https://youtu.be/4pDgLBSxsiY  

 - BAÚ https://youtu.be/1z4JcUVliT0  

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. Para cualquier duda maicamusicalaraza@gmail.com 

http://www.ceip-laraza.es/
https://youtu.be/HQRiJdxSGzI
https://youtu.be/cY2Umeep6og
https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA
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https://youtu.be/28iW_O5qWfU
https://youtu.be/BKRJewQgohI
https://youtu.be/4pDgLBSxsiY
https://youtu.be/1z4JcUVliT0
https://www.youtube.com/watch?v=AVKEgKgKLQc
https://www.youtube.com/watch?v=VYCOg-yglNM
https://youtu.be/MI1S5rM0ou0
mailto:maicamusicalaraza@gmail.com
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Desde el Área de Religión, en estas tres semanas de Cuaresma que preceden a la 
Semana Santa se va a trabajar en la etapa de Infantil , además de las fichas en archivo 
adjunto, lo siguiente: 
 

 Visualización y explicación de " Entrada triunfal, última cena, crucifixión y 
Resurrección de Jesús para niños" de Diakari Molan y " La historia de la 
Semana Santa" de Mi pequeña Biblia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo  

 Preguntar a los alumnos si participan en los cortejos procesionales - como 
monaguillos, nazarenos...- y cuáles son sus hermandades. Cuentan sus 
experiencias y se les explica en qué consiste esta participación. Además, se 
visualizan pequeños videos de sus hermandades y de las más conocidas de 
nuestra ciudad para que las reconozcan e identifiquen con lo que estamos 
trabajando 

 

 Escuchamos marchas procesionales y saetas para que las reconozcan  y las 
relacionen con el tema 

Animo a las familias a realizar un paso de Semana Santa en estos días en los que 
los alumnos van a pasar tiempo en casa, aunque no se vaya a poder realizar el 
concurso de todos los años 
 

http://www.ceip-laraza.es/
https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo


 

Y AL TERCER DÍA……….¡¡¡RESUCITÓ!!! 
 

 



 

Colorea este dibujo de un Paso de Semana Santa 

 



 



 



 

 

 

 



 


