
 
 

Programación Elefantes y Bebés mono 

.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 
Esta semana he unido en la programación a Elefantes y Bebés mono, pero 

os iré dando directrices para hacer actividades adaptadas al desarrollo de 

vuestro niño. 

Esta semana nos centraremos en los transportes como centro de interés, y 

en los objetivos trabajaremos la noción de objeto permanente, la 

discriminación auditiva digital y el reptar/gatear y la coordinación oculo-

manual. 

Esta semana habrá una sola asamblea semanal para cada clase, ya que 

parece que hay mayor quórum de esa forma. 

Las asambleas serán a las 10:15. 

Para las asambleas os enviaré una invitación a Zoom 

Una servidora estará disponible telefónicamente de 8:00 a 9:00 y de 11:00 

a 13:00 en el 657176080 

Isabel, nuestra psicóloga también vuelve a estar disponible para cualquier 

consulta que tengáis. Si necesitáis su número no tenéis más que 

preguntar. 

¡A por otra semana más! 

 



 
Objetivos 
 

• Fomentar la seguridad y la pertenencia a un grupo  a través de muestras 

de afecto y recompensa. 

• Facilitar la exploración a través de los sentidos de todo el entorno 

Facilitar la adquisión de la noción de ‘objeto permanente’ (porque algo 

desaparezca no significa que no exista) 

• Motivar la participación a través de sonidos y muestras de alegría. 

• Facilitar la estimulación de los diferentes sentidos para potenciar su 

desarrollo. 

Potenciar la coordinación oculo-manual 

Fomentar el gateo/reptar 

Fomentar la discriminación auditiva 

  



Lunes  
 
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea a las 9:30,  
 
Cantaremos nuestras canciones clásicas y canciones sobre medios de 
transportes. 
 
También leeremos cuentos con distintos transportes y veremos distintos 
juguetes de transportes. 
 
Los padres comentaremos nuestro fin de semana, las novedades y nuestras 
inquietudes 

 
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/ 
 

 
Rincones 

 
Para los más mayores, esta semana haremos en casa dos rincones distintos: el 
de las cocinitas, donde tendremos también distintos materiales que puedan 
trasvasar de un recipiente a otro. 
 
El otro rincón en otra esquina de la casa será el de las tapas y las cajas. Distintos 
recipientes y sus tapas, así como cajas y otros objetos que se puedan meter uno 
dentro de otro 
 

Otra actividad: 
 
Hoy veremos unos vídeos de estimulación musical que nos ha dejado nuestra 
profe Mariate. 
 

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


Material extra: 
 
Os dejamos en la web los vídeos musicales 
 
  



Martes 
 
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea a las 9:30,  
 
Cantaremos nuestras canciones clásicas y canciones sobre medios de 
transportes. 
 
También leeremos cuentos con distintos transportes y veremos distintos 
juguetes de transportes. 
 
Los padres comentaremos nuestro fin de semana, las novedades y nuestras 
inquietudes 

 
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/ 

 
 
Rincones 
 
Con los mayores seguiremos trabajando con los rincones de esta semana. 

 
Actividad:  
Hoy matearemos a los niños, y haremos aviones de papel para volarlos 
 

Material extra 
Hoy tendremos una entrada de nuestro blog de nutrición 

  

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


Miércoles  
 
 
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea a las 9:30,  
 
Cantaremos nuestras canciones clásicas y canciones sobre medios de 
transportes. 
 
También leeremos cuentos con distintos transportes y veremos distintos 
juguetes de transportes. 
 
Los padres comentaremos nuestro fin de semana, las novedades y nuestras 
inquietudes 

 
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/ 

 
Rincones 
 
Hoy seguimos trabajando con los rincones semanales 
 

Actividad 
 
Hoy para los más pequeños improvisamos un rulo de gateo con una almohada 
enrollada, y para los más mayores un circuito con obstáculos para que tengan 
que trepar, gatear, reptar, andar… 
 

Material extra 
 
Hoy tendremos un vídeo de nuestra mascota Tula y otros animales 
 
  

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


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

 
Cantaremos nuestras canciones clásicas y canciones sobre medios de 
transportes. 
 
También leeremos cuentos con distintos transportes y veremos distintos 
juguetes de transportes. 
 
Los padres comentaremos nuestro fin de semana, las novedades y nuestras 
inquietudes 

 
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/ 

 
 
Rincones 
 
Hoy seguiremos con nuestros dos rincones semanales 
 

Actividad: 
 
Hoy leeremos libros de distintas texturas y con troquelados, ventanas… 
 

Material extra: 
 
Hoy publicaremos una entrada en nuestro blog de psico-pedagogía 

  

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


Viernes  
HOY TENDREMOS UNA SORPRESA DE NUESTRA PROFE DE MÚSICA, 
MARIATE…OS DIREMOS LA HORA A LO LARGO DE LA SEMANA. 
 
 


