
 
 

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. 
 
Esta semana vamos a volver a hacer una asamblea por aula, ya que el método 
de dos asambleas por clase a la semana ha demostrado ser peor para la 
asistencia. 
 
La hora de la asamblea será a las 10:15 para todas. 
 
También os recuerdo que Isabel, nuestra psicóloga estará disponible de lunes a 
viernes de 10:a 12:00 para las clases de bebés y 1-2 y de 16:00 a 18:00 para los 
niños de 2-3. 
 
Podéis localizarla en el teléfono 678424662 si tenéis cualquier consulta, duda o 
inquietud y os atenderá con su buen hacer de siempre. 
 
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… 
 
Esta semana seguiremos trabajando con los medios de transporte. 
 
Y probaremos en casa una forma de trabajar que nosotros llevamos a cabo 
diariamente en la escuela: el trabajo por rincones. 



También realizaremos un proyecto semanal que nos llevará a realizar un circuito 
vial ya sea en la pared, en el suelo, o en cualquier otra superficie y con el que 
trabajaremos conceptos espaciales, colores, formas… 
 
Durante esta semana, ya que vamos a salir a la calle trabajaremos la capacidad 
de quitarnos y ponernos los zapatos. 
 
  



Objetivos 
 

• Expresar emociones por medio de colores y trazos. 
  Trabajar el juego simbólico y de roles 
  Trabajar los conceptos arriba-abajo y su vocabulario en inglés y francés 
  Trabajar medios de transporte y vocabulario relacionado en inglés y 
francés. 
 Fomentar el amor a los libros 
  

  



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. Si vuestros hijos se apuntan a la asamblea compartida 
por favor decidles que se traigan sus transportes favoritos (coches, trenes, 
motos, aviones, helicópteros…lo que sea) para enseñárselos a sus amigos. 
 
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/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el hábito de quitarse y ponerse los zapatos. 
 

Rincones 

 
Esta semana haremos en casa dos rincones distintos: el rincón del garabato con 
distintos colores y superficies con las que pintar, con texturas y grosores 
distintos…para dar rienda suelta a la fantasía. 
 
El otro rincón en otra esquina de la casa será el de los disfraces. Dejaremos al 
alcance del niño distintas prendas de vestir, complementos (sombreros, bolsos, 
pañuelos…) y dejaremos que se disfracen para ser lo que quiera…y seguramente 
quieran disfrazar a sus papás también! 
 

Otra actividad: 
 

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/


Hoy escucharemos sonidos de distintos medios de transporte (en la web) y 
tenemos que adivinar juntos cuáles son. 
 

Material extra: 
 
Os dejamos en la web audios con medios de transporte para que juguéis a 
adivinarlos 
.  



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. Si vuestros hijos se apuntan a la asamblea compartida 
por favor decidles que se traigan sus transportes favoritos (coches, trenes, 
motos, aviones, helicópteros…lo que sea) para enseñárselos a sus amigos. 
 
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/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el hábito de quitarse y ponerse los zapatos. 
 

Rincones 
 
Seguimos jugando con los dos rincones que comentamos ayer 
 

Otra actividad 
 
Hoy empezamos a realizar un ‘escenario’ con parte de cielo, agua y tierra donde 
colocar nuestros transportes, y utilizamos los colores apropiados nombrándolos 
contínuamente. 
 

Material extra 
 
Hoy tendremos una entrada de nuestro blog de nutrición y cocina. 
 

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. Si vuestros hijos se apuntan a la asamblea compartida 
por favor decidles que se traigan sus transportes favoritos (coches, trenes, 
motos, aviones, helicópteros…lo que sea) para enseñárselos a sus amigos. 
 
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/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el hábito de quitarse y ponerse los zapatos. 
 

Rincones 
 
Hoy seguiremos trabajando con los dos rincones de esta semana 
 

Actividad 
 
Interactuaremos con nuestras mascotas. 
 
En nuestro ‘paisaje’ colocaremos medios de transportes aéreos, ya sea con 
fotos recortadas, o con dibujos, o con figuras de plastilina… 
 
Trabajaremos los conceptos de ‘arriba y abajo’. Si es posible también en inglés y 
en español. 
 

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: 
 
También tendremos otro vídeo de nuestra mascota Tula y otros animales  



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. Si vuestros hijos se apuntan a la asamblea compartida 
por favor decidles que se traigan sus transportes favoritos (coches, trenes, 
motos, aviones, helicópteros…lo que sea) para enseñárselos a sus amigos. 
 
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/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el hábito de quitarse y ponerse los zapatos. 

 
Rincones 
 
Seguiremos trabajando los rincones de esta semana. 

 
Actividad: 
 
Preparamos un circuito en casa con diferentes elementos (cojines, cajas, mesas, 
silla, etc) pretendiendo ser un coche…un avión…un submarino...etc. 
 
También ponemos en nuestro mural de transportes la parte de transportes 
marítimos 
 

Material extra: 
 

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/


Hoy publicaremos una entrada en nuestro blog de psico-pedagogía elaborada 
por Isabel, nuestra psicóloga. 

  



Viernes  
 
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. Si vuestros hijos se apuntan a la asamblea compartida 
por favor decidles que se traigan sus transportes favoritos (coches, trenes, 
motos, aviones, helicópteros…lo que sea) para enseñárselos a sus amigos. 
 
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/ 
 

Esta semana trabajaremos con ellos el hábito de quitarse y ponerse los zapatos. 

 
Rincones 
 
Seguiremos trabajando con los dos rincones semanales 
 

Actividad 
Hoy leeremos los cuentos de Teo y los transportes que os dejaremos en la web 
 
  
 

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/

