
 
 

Programación Ranitas, Conejitos, 
Amigos Bosque y Frutas 

Nota previa: he hablado todo el tiempo de niño/s en masculino ya que el tipo de letra no me 
deja poner bien la arroba. Entiendase siempre niño y niña. 

 

Introducción 
 
Espero que todos os encontréis bien y estos días disfrutéis con vuestros hijos. 
 
Disculpad la tardanza en haceros llegar las programaciones. Se están haciendo 
algunos cambios en la web y lo de subir contenido no ha ido tan fácil 
 
La programación empieza el martes ya que es cuando la puedo colgar 
 
Este mes el tema serán los transportes…que dan mucho juego con los niños. 
 
En cuanto a rutinas de la vida diaria, seguiremos practicando el toser y sonarse. 
 
También trabajaremos los colores del semáforo en inglés y español, y para ello 
os pedimos que los que os conectéis a la asamblea traigáis objetos de esos 
colores 
 
Y una buena noticia… Isabel vuelve a estar disponible para cualquier consulta. 
 
Una servidora estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 y de 11:00 a 
13:00 telefónicamente en el 657176080 y a cualquier hora por email y la 
aplicación. 
 

Ahora a la programación semanal en sí… 
 
  



Objetivos 
 

Trabajar la coordinación oculo-manual 
 
Reconocer y clasificar colores 
 
Trabajar el soplo  
 
Favorecer la higiene trabajando el sonarse la nariz de forma 
independiente 
 
Aprender a toser 
 
Desarrollar la psicomotricidad fina y gruesa, así como la coordinación 
óculo-manual. 
 
Favorecer el desarrollo oral activo, es decir, no sólo comprender sino 
también hablar. 
 
Reconocer formas y clasificarlas 
 
Conocer señales básicas y el semáforo 
 
Conocer y aceptar las reglas y rutinas de la casa 
  

  



Martes 
 
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea a las 9:30,  
 
Aunque sea martes, nosotros comenzaremos la semana ese día…veremos quien 
se une a la asamblea, qué han hecho el fin de semana y el Día de la 
Madre…cantaremos nuestras canciones clásicas y alguna relacionada con los 
transportes. Leeremos cuentos de transportes, veremos como van nuestras 
plantitas… veremos que tiempo hace, que día de la semana es… 
 
Presentaremos a los niños los colores del semáforo en inglés y clasificaremos los 
objetos por colores 
 

Saludo al sol y/o yoga de animales: 
Todas las mañanas antes de comenzar la actividad haremos con nuestros niños 
el saludo al sol (véase el vídeo en la web https://youtu.be/r14O_JAyir8) y si su 
tiempo de atención es apropiado realizaremos algunas posturas de yoga de 
animales 
 
Por último terminaremos con un masaje Shantala de alguna parte del cuerpo 
(cada día una cosa) No debe ser más de 30 mins. 

 
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/shantala-paso-paso-masaje-terapeutico-bebes-
ninos/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el sonarse y toser solos y a demanda. 

 
Actividad 
 
Hoy presentaremos a los niños el semáforo. Veremos fotos de semáforos, 
vídeos, cuando salgamos a la calle buscaremos los semáforos y los 
obedeceremos…y explicamos a los niños la función del semáforo para indicar 
cuando se pueden hacer las cosas. 
 
Hacemos un semáforo en casa y lo utilizamos para marcar el tiempo para jugar y 
el tiempo para recoger…o cuando se puede entrar en el cuarto donde trabajan 
los padres…o para lo que queráis. Aprovechad el semáforo como recurso para 
marcar tiempos y normas ¡Es muy útil! 
 

Otra actividad 
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Con los mismos colores podéis hacer un Twister improvisado y jugar en familia. 
 

Material extra 
 
Hoy tendremos una entrada de nuestro blog de psicología por Isabel. 
 

  



Miércoles  
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea a las 9:30,  

 
Veremos quien se une a la asamblea, qué hicieron el fin de semana y el Día de la 
Madre…cantaremos nuestras canciones clásicas y alguna relacionada con los 
transportes. Leeremos cuentos de transportes, veremos como van nuestras 
plantitas… veremos que tiempo hace, que día de la semana es… 
 
Presentaremos a los niños los colores del semáforo en inglés y clasificaremos los 
objetos por colores 
 

Saludo al sol y/o yoga de animales: 
Todas las mañanas antes de comenzar la actividad haremos con nuestros niños 
el saludo al sol (véase el vídeo en la web https://youtu.be/r14O_JAyir8) y si su 
tiempo de atención es apropiado realizaremos algunas posturas de yoga de 
animales 
 
Por último terminaremos con un masaje Shantala de alguna parte del cuerpo 
(cada día una cosa) No debe ser más de 30 mins. 

 
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/shantala-paso-paso-masaje-terapeutico-bebes-
ninos/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el sonarse y toser solos y a demanda. 
 

Actividad 
 
Hoy haremos un circuito de educación vial en casa y si tenemos mascota lo 
seguiremos con nuestra mascota…si no, jugaremos solos. 
 
Ojo: el circuito puede ser a ‘tamaño real’ utilizando muebles, obstáculos, etc. o 
puede ser ‘a escala’ en una mesa y jugar con coches pequeños. 
 
En el primer caso se trabaja la motricidad gruesa y en el segundo la fina y la 
coordinación oculo-manual 
 

Otra actividad: 
 
Cuando salgamos a la calle vamos a fijarnos en las señales y vamos a 
comportarnos ‘como vehículos’… 
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Material extra: 
 
Tendremos otro vídeo de nuestra mascota Tula y nuestras cobayas Leoncio y 
Cruella 
 

  



Jueves  
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea a las 9:30,  

 
Veremos quien se une a la asamblea, qué han hecho desde que no nos 
vemos…cantaremos nuestras canciones clásicas y alguna relacionada con los 
transportes. Leeremos cuentos de transportes, veremos como van nuestras 
plantitas… veremos que tiempo hace, que día de la semana es… 
 
Presentaremos a los niños los colores del semáforo en inglés y clasificaremos los 
objetos por colores 
 

Saludo al sol y/o yoga de animales: 
Todas las mañanas antes de comenzar la actividad haremos con nuestros niños 
el saludo al sol (véase el vídeo en la web https://youtu.be/r14O_JAyir8) y si su 
tiempo de atención es apropiado realizaremos algunas posturas de yoga de 
animales 
 
Por último terminaremos con un masaje Shantala de alguna parte del cuerpo 
(cada día una cosa) No debe ser más de 30 mins. 

 
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/shantala-paso-paso-masaje-terapeutico-bebes-
ninos/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el sonarse y toser solos y a demanda. 

 
Actividad: 
 
Hoy haremos con cartón o papel fuerte plantillas de medios de transporte, las 
mojaremos en pintura y pintaremos con ellas. 
 

Otra actividad 
 
En un papel o cartón lo más grande posible pintamos la silueta de un camión y 
lo rellenamos de pegatinas u otros objetos que se puedan pegar. 
 

Material extra: 
 
Hoy publicaremos material para la clasificación de las formas. 
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Viernes  
 
Veremos quien se une a la asamblea, qué han hecho desde que no nos 
vemos…cantaremos nuestras canciones clásicas y alguna relacionada con los 
transportes. Leeremos cuentos de transportes, veremos como van nuestras 
plantitas… veremos que tiempo hace, que día de la semana es… 
 
Presentaremos a los niños los colores del semáforo en inglés y clasificaremos los 
objetos por colores 
 

Saludo al sol y/o yoga de animales: 
Todas las mañanas antes de comenzar la actividad haremos con nuestros niños 
el saludo al sol (véase el vídeo en la web https://youtu.be/r14O_JAyir8) y si su 
tiempo de atención es apropiado realizaremos algunas posturas de yoga de 
animales 
 
Por último terminaremos con un masaje Shantala de alguna parte del cuerpo 
(cada día una cosa) No debe ser más de 30 mins. 

 
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/shantala-paso-paso-masaje-terapeutico-bebes-
ninos/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el sonarse y toser solos y a demanda. 

 
Actividad 
 
Hoy nos centraremos en los cuentos de transportes 
 

Otra actividad 
Intentaremos hacer con nuestros niños helicópteros con hueveras 
https://www.pinterest.es/pin/52495151891856329/ 
 
Nos mantendrá entretenidos un buen rato… 
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