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PROGRAMACIÓN SEMANA 23-27 MARZO 
 

 

 

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

 
FICHAS DE AMPLIACIÓN (OPCIONALES) 

- Fichas Mayor que/menor que (cocodrilos) y Fichas de sumas. 

- Manualidad Careta de gota de agua. (Día mundial del agua: 22 de Marzo) 

- Lectura de cuentos  

 
LUNES 23 

MARTES 24 MIÉRCOLES  25 JUEVES 26 VIERNES 27 

Castoria 
Ficha 1 

Castoria 
Ficha 3 

ABCole 
Ficha 20 

Castoria 
Ficha 5 

Hoja de 
sumas y 
regletas. 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

Castoria 
Ficha 2 

Castoria  
Ficha 6 

ABCole  
Ficha 20 Al 
dorso 

Castoria 
Ficha 4 

Lectura del 
cuento ABCole 
”Samuel y la 
sal” 

http://www.ceip-laraza.es/
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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 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD DE 5 AÑOS 
Calentamiento:  en esta sesión vamos a utilizar para la parte del calentamiento una canción 

para niños que a ellos les motive. Nosotros en clase la trabajamos con unas canciones tipo 

“Juan pequeño baila” por ejemplo, donde tomamos conciencia de los distintos segmentos 

corporales. Nos desplazaremos libremente por el espacio bailando y dramatizando la canción. 

Desarrollo: Durante el desarrollo de esta sesión, vamos a realizar un CIRCUITO simulando que 

vamos a travesando un BOSQUE ENCANTADO. Para ello, vamos a atravesar en un primer 

momento un puente, manteniendo el equilibrio. Para ello lo atravesamos pasando por unos 

folios que simularán el puente, el cual deberán atravesar en equilibrio. A continuación, deben 

de saltar unos obstáculos que se presenten en el camino, por ejemplo podemos situar pelotas, 

cajas de leche vacías, latas vacías, etc…que deberán saltar para superar los obstáculos. Y por 

supuesto en el bosque encantado nos podemos encontrar con animales voladores, los cuáles 

podemos intentar que no nos atrapen teniendo astucia.  Los animales voladores pueden ser  

pelotas que nos lancen y debemos esquivarlas para que no nos toquen ya que si nos tocan 

estamos siendo capturados por los animales voladores. 

Relajación: como en toda sesión de relajación, vamos a relajarnos tumbándonos en posición 

supino y con los ojos cerrados, nos acompañaremos por música, con ambiente tranquilo y luz 

tenue y  les diremos a los niñ@s que somos piedras del río y que por lo tanto pesan mucho y 

que cada vez se van hundiendo cada vez más.  Con ello conseguiremos volver a la calma con 

ayuda de la respiración, la música y la luz tenue. 

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


Queridas familias de infantil 5 años; 

 ¡¡Ánimo peques y mayores, lo estamos haciendo fenomenal!!  

Recordad que mi propuesta, es para hacerla en la medida de lo posible, lo 

que más me vale es que ésta os haga disfrutar. 

 ¡¡A por ello!! 

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 26/03/2020 

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). 



  -   Juego de los abrazos musicales: Es como el juego de las estatuas pero 

abrazando a los  miembros de la familia. Juego de las estatuas 

https://youtu.be/HQRiJdxSGzI 

DESARROLLO: 

 - 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 

 

- Mariposita Buscamos una pareja y nos ponemos 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 

 

 - 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 

 

 

 - 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/HQRiJdxSGzI
https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA
https://youtu.be/QRa9On5_grA
https://youtu.be/28iW_O5qWfU
https://youtu.be/0HByXWgkMwk
https://youtu.be/vq2FvUVWtaE


https://youtu.be/eNqZOxiMSJg 

https://youtu.be/iSrZZ0x86Ho 

 

- 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 

 

RELAJACIÓN: 

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

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

 - 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 

 

Os anexo una ficha de la clave de sol con motivo primaveral  La propuesta sería 

pegarle a la clave trocitos de papel de seda o cualquier otro papel o material. 

https://youtu.be/eNqZOxiMSJg
https://youtu.be/iSrZZ0x86Ho
https://youtu.be/1z4JcUVliT0
https://www.youtube.com/watch?v=AVKEgKgKLQc
https://www.youtube.com/watch?v=VYCOg-yglNM
https://youtu.be/sIbdc-lNXjU


 

 

 

 



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. 

Os mando un afectuoso saludo, y mucho ánimo y mucha fuerza. 

¡¡Todos juntos podemos!!  

Recordad que esto es solo una propuesta, tomad de aquí lo que os venga bien. 

 

 


