
 
 

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. 
 
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. 
Especialmente los transportes acuáticos. 
 
También trabajaremos el tema del agua líquida en este caso. 
 
Y seguiremos con el trabajo por rincones. 
Durante esta semana, trabajaremos el peinarnos independientemente 
 
  



Objetivos 
 

•  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 
 Trabajar las formas geométricas 
Trabajar el concepto de peso y densidad en el agua 
Trabajar el conocer los transportes acuáticos 
  

  



Lunes  
 
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea,  
 
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 de los trasvases 
con agua y distintos recipientes (ya hace calor…¡Así que sin miedo!) 
 
El otro rincón en otra esquina de la casa será el de construcciones. 
Preferentemente algo tipo tangram u otros que tengan distintas formas 
geométricas. 
 

Otra actividad: 
 
Hoy primero veremos fotos de transportes acuáticos (barco, submarino, barca 
de remos…) y los nombraremos. También en francés e inglés si es posible 

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/


Después haremos un barquito de papel y lo flotaremos…a ver qué ocurre. 
 

 
  



Martes 
 
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea,  
 
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 con los rincones de trasvases de agua y de construcciones 
 

Otra actividad 
 
Probaremos a meter cosas en un barreño o en el baño y veremos qué flota y 
qué no. 
 
Seremos un submarino en el baño y le enseñaremos al niño a meter la cabeza 
debajo del agua tapándose la nariz. 
 

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 tendremos una entrada de nuestro blog de psicopedagogía. 
 

  



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

 
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 con trasvases y construcciones 
 

Actividad 
 
Interactuaremos con nuestras mascotas. 
 
Hoy haremos triángulos de colores y serán barquitos, y cuadrados y los 
decoraremos como submarinos. 
 
Es importante nombrar las formas y colores en inglés y francés también 
 

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/


 
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,  

 
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 con trasvases y construcciones 

Actividad: 
 
Hoy haremos un cuento motor en el que nadaremos, bucearemos, 
flotaremos…también prestaremos atención a los sonidos que hacen los barcos, 
el mar… 
 

Material extra: 
 
Hoy publicaremos una entrada en 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/


Viernes  
 
Asamblea:  
 
Si tu niño está en el grupo online nos veremos en la asamblea,  
 
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 con trasvases y construcciones 

Actividad: 
 
Hoy con una manta o una sábana y un globo encima hacemos una tormenta en 
el mar…y los que sujetan la manta deben evitar que el globo caiga al suelo 
 

 

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/

