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 QUERIDAS FAMILIAS: 

 En primer lugar, desearos que todo vaya bien, mucha salud y ánimo.  

Tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa volvemos a ponernos en contacto con 

vosotros para ofreceros diversas actividades a realizar con sus hijos/as. 

  

 PLANIFICACIÓN SEMANAL 

La planificación que se propone en éste documento es orientativa, siempre deberemos 

adaptarnos y respetar el momento y ritmo individual de cada niño/a. 

  Como ya les he comentado trabajamos el proyecto de los animales éste curso. Éste mes 

conoceremos al BURRO (su cuerpo, qué come, su familia…).  

Todos los momentos del día (juego, comidas, baño, etc) presentan oportunidades para 

estimular, hay que aprovechar para reforzar sus aprendizajes. 

   

Son propuestas de actividades que van divididas en 2 cuadernillos: 

 1º cuadernillo PROYECTO – PLANIFICACIÓN  para trabajar.  

 2º cuadernillo PROPUESTAS DE JUEGOS a realizar con sus hijos. 

  

Estas actividades, háganlas a su ritmo. Sino disponen de impresora cópienlas en una libreta y 

las van realizando. 

  

  

RECUERDEN:  

 Tener una rutina diaria muy marcada.  

 Anticipar las actividades que vayan a realizar.   

 

  

OBJETIVOS QUE PRETENDEMOS DESARROLLAR CON LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS: 

 DESARROLLAR FUNCIONES EJECUTIVAS: atención 

 DESARROLLAR LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: búsqueda de interacción 

 DESARROLLAR MOTRICIDAD FINA. 

 DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES: juego recíproco. 
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PROPUESTA  de  PLANIFICACIÓN DE LOS DÍAS SIN COLE PERO EN CUARENTENA 

 

EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN DEL DÍA 

(SIN FRANJA HORARIA, DEPENDERÁ  DE LA DINÁMICA FAMILIAR Y DE LAS HORAS A LAS QUE SE 

DESPIERTEN LOS NIÑOS/AS) 

 

- Levantarse  

- Desayunar  

- Asearse  

- Vestirse   

- Tareas escolares: en función de los niños/as teniendo en cuenta las actividades antes señaladas. 

Actividades a realizar: Siempre anticiparlas con un objeto vinculado a la actividad a realizar. Cada 

día de la semana pueden trabajar una estimulación de las que se proponen se les indican de forma 

orientativa los días que podrían realizarlas.  

- Actividad física: En función de las posibilidades de cada familia: salir al aire libre (patio o terraza)  

- Almuerzo   

- Siesta  

- Juegos  

- Ducha  

- Cena y ¡¡¡ A dormir !!! 

 

                            
ANTICIPADORES 

QUE USAMOS EN CLASE 

ESTIMULACIÓN 

AUDITIVA 

ESTIMULACIÓN 

VISUAL 

ESTIMULACIÓN 

TÁCTIL 

ESTIMULACIÓN 

OLFATIVA 

ESTIMULACIÓN 

GUSTATIVA 

SONAJERO LINTERNA 
CREMA DE 

MANOS 
COLONIA CUCHARA 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS                       
ESTIMULACIÓN   AUDITIVA:     LUNES 

 

1. Ponemos en Youtube la canción de “A mi burro”, y mientras la escuchamos y cantamos 

vamos situando las manos del niño/a en cada una de las partes que va indicando la canción. 

 

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

2. En una caja, fiambrera, etc. Colocar un objeto sonoro provocar que este objeto haga sonido 

dentro de la caja (por ejemplo, podemos meter cascabeles o pelotas dentro y agitarla para que 

haga ruido) para así llamar la atención y que trate de abrir la caja, fiambrera o envoltorio y 

encontrar el objeto sonoro.  

3. Introducimos unos cuantos granos de arroz (lentejas o garbanzos) dentro de un globo 

inflado, de manera que al agitarlo éste produzca ruido. Jugamos con el globo y con el niño, 

chocándolo contra su cuerpo, escondiéndolo para que lo encuentre, colocándolo en la cara y 

hablando a través de él, etc.  

4. Emita sonido rebuzno de burro  a través de un globo colocado en el cuerpo o en la cara del 

niño. 

 

5. Ponga las manos del niño en la boca, garganta, pecho, nariz y balbucee, canturree o emita 

sonidos vocálicos y consonánticos: iaiaia 

6. Cantar   y colocarle entre sus piernas moviéndole ,simulando el trote de un burro la canción : 

al burro, al burro, al galope, al galope. 

 

7. Utilice instrumentos de música o cacerola y cuchara y golpearlos. 

 

8. Ponga al niño/a una pulsera de cascabeles en la muñeca o en los tobillos e incítele a 

moverse. 

 

9. Jugar a al trote, al trote al galope. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDPE_yYUzps
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ESTIMULACIÓN   VISUAL:     MARTES 

 

1. Con linternas y frente a un espejo cantamos y bailamos la canción de “A mi burro”, señalando 

con las manos y con la linterna las partes que va indicando la canción.  

2. Aplicación Senswitcher: 

 

 

 

 

 

ESTIMULACIÓN    TÁCTIL:      MIÉRCOLES 
 
o Sentado sobre una pelota hinchable: Para realizar este ejercicio colocaremos la pelota en una 

esquina de manera que quede bloqueada entre el adulto y las dos paredes que forman la esquina. El 

adulto se pone de rodillas en el suelo bloqueando con sus piernas la pelota contra la esquina. 

Subimos al niño encima de la pelota y lo sentamos agarrándolo desde las axilas o desde la pelvis o 

cintura. Una vez nos hemos asegurado de que la pelota queda fija, hacemos movimientos rítmicos y 

repetitivos hacia arriba y hacia abajo haciendo presión con su cuerpo sobre la superficie de la pelota 

al bajar. 

o Manos y pies: Para este ejercicio colocamos la pelota sobre una colchoneta y subimos al 

niño tumbado boca abajo de manera que sobresalgan las manos y los pies. Nos colocamos a su lado 

cogiéndolo de la cintura o de la camiseta y pantalón a la vez y movemos al niño de lado a lado de 

manera que el niño apoye las manos en el suelo cuando vamos hacia un lado y los pies cuando 

vamos hacia el otro. De esta manera provocamos oportunidades para que sientan sus articulaciones. 

o Tumbado en el suelo: Tumbamos a nuestro pequeño y ponemos la pelota sobre sus piernas. 

El adulto se coloca al lado y va ejerciendo presión a lo largo de todo el cuerpo del niño. (Como si 

amasáramos al niño) 

o Paseo en burro: En este ejercicio colocamos al niño de nuevo sentado sobre la pelota y 

sujetándolo por la cintura. Provocamos inestabilidades dibujando con la pelvis del niño un círculo 

amplio imaginario de derecha a izquierda y al contrario. 

 

 

 

 

 

 

https://creena.educacion.navarra.es/web/recursose/2019/03/25/sen-switcher/ 

https://creena.educacion.navarra.es/web/recursose/2019/03/25/sen-switcher/
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ESTIMULACIÓN OLFATIVA:     JUEVES 
 

1. Exponga a su hijo/a a múltiples experiencias distintas utilizando objetos cotidianos como la 

colonia, el desodorante, lociones, polvos de talco, pasta de dientes, laca, crema o loción para 

después del afeitado, etc. 
 

2. Proporcione experiencias a su hijo/a mediante la utilización de especias y hiervas como la 

canela, menta, chocolate, ajo orégano, tila, etc. 
 

3. Exponga al niño a los olores de distintas frutas como limón, naranjas a, manzana, plátano, 

etc. 
 

4. Encienda velas olorosas. 
 
 

ESTIMULACIÓN GUSTATIVA: VIERNES 

 

1. Muestre a su hijo/a  a frutas: manzana y naranja. 
 

2. Exponga a su hijo/a  a sabores de zumos de naranja y manzana 

 

 

 

 

 APLICACIONES  Y  PROGRAMAS  INFORMÁTICOS PARA TRABAJAR CON 

MÓVILES,  TABLET  Y  ORDENADORES 

 

 SÍGUEME: para potenciar la atención visual. 

 PICTOSONIDOS: identificar los sonidos de animales, instrumentos musicales y 

acciones por el sonido. 

 EVO: actividades y juegos para la estimulación de la eficiencia visual y perceptiva 

de la ONCE. 
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Ahora más que nunca necesitamos abrazarnos y nadie se debería de quedar si 

un abrazo por la distancia cuando estés triste, te sientas solo o eches de menos a tus 

profesores o compañeros ponte delante de un espejo sonríe y haz lo siguiente: 

 

PON TU MANO DERECHA EN TU HOMBRO 

IZQUIERDO 

Y TU MANO IZQUIERDA EN TU HOMBRO 

DERECHO, 

APRIETA FUERTE Y SONRÍE. 

¡¡¡ESE ES UN ABRAZO QUE POR LA DISTANCIA 

NO NOS PODEMOS DAR…!!! 

 

 

Recuerda que, aunque ahora no nos veamos seguís siendo mis alumnos preferidos 

cuidaros!!!!!!! 

          

También puedes mandar besos a distancia: 

 

ABRE LA VENTANA DE TU HABITACIÓN, 

DATE UN BESO EN LA PALMA DE LA MANO Y SOPLA 

PENSANDO EN LA PERSONA  

A LA QUE SE LO QUIERAS DAR, 

ASÍ EL BESO LE LLEGARÁ, 

AUNQUE NO SABRÁ DE QUIEN ES. 

 

 

 

 

 

 

LAS SEÑOS 

 

 


