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Lenguaje plástico

 

 

Temática a trabajar:  Expresión plástica 

Objetivo a conseguir: Conocer las características principales del agua 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: -Comentamos qué aparece en la foto. Es 

de algún color el vaso. Qué forma tiene el agua. 

-Podemos experimentar a qué saben algunos alimentos y a qué sabe el agua. 

-Observamos que el agua adopta la forma del recipiente donde se echa (echamos agua 

en un vaso, en una botella, en una olla…) 

-Actividad en la ficha: picar por la línea de puntos y desprender. Pegar por detrás papel 

transparente (celofán o el que tengamos en casa), para comprobar la transparencia del 

agua. 

 

Propuesta de actividades: El Agua 

Semana del 20 de ABRIL al 24 de ABRIL-Tarea del lunes 

https://eeijuliocesar.com/
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Recursos Ficha Santillana-Proyectos “El agua”    

                                                                                   

                                                                                        FICHA CARACTERÍSTICAS 
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FICHA CARACTERÍSTICAS  
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Conocimiento del entorno 

 

 

Temática a trabajar:  Lógica, experimentación de sentidos 

 

Objetivo a conseguir: Conocer principales características del agua 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: -Comentamos qué aparece en la ficha. 

-Damos a probar agua, azúcar y plátano ¿saben igual? ¿qué sabe parecido al azúcar? 

¿tienen sabor dulce el plátano y el azúcar? ¿y el agua? ¿sabe a algo? 

-Olemos las tres cosas ¿a qué huelen? ¿el agua huele? ¿y si le echamos jabón? 

Propuesta de actividades: “El Agua” 

Semana del 20 de ABRIL al 24 de ABRIL-Tarea del martes 

https://eeijuliocesar.com/
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-Rodear si tienen olor y/o sabor. 

 

Recursos: Ficha Santillana-Proyectos 

 

                                                                           PROPIEDADES 
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Conocimiento del entorno 

 

 

Temática a trabajar:  Lógica, experimentos 

Objetivo a conseguir: Conocer las principales características del agua 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: -Ofrecemos a los niños diferentes 

recipientes y los dejamos que los manipulen. A continuación, llenamos uno y le 

preguntamos qué forma tiene el agua. Después, echamos ese agua en otro ¿ha 

cambiado de forma? Comentamos que el agua se adapta a los distintos recipientes.  

-Explicamos para qué se usa cada uno de los recipientes que aparecen en la ficha. 

-Actividad en la ficha: relacionar cada objeto con su sombra uniendo con una línea. 

Propuesta de actividades: “El Agua 

Semana del 20 de ABRIL al 24 de ABRIL- Tarea del martes 

https://eeijuliocesar.com/
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Recursos: *“Rincón del agua en casa” vamos a habilitar una zona en casa y vamos a 

jugar a los trasvases. Usamos vasos, botellas, tazas…de diferentes tamaños y distintas 

sustancias (sal, azúcar, azafrán, pimentón, cacao…) Vamos a ir echando agua con 

diferentes sustancias para ver qué forma adopta el agua (cuando ya no sea 

transparente verán mejor las formas) 

*Ficha Santillana-Proyectos “El agua”  

                                                                            

                                                                                              FICHA SOMBRAS 
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Conocimiento del entorno 

 

 

Temática a trabajar:  : Estados del agua y Números 1 y 2 

Objetivo a conseguir: -Descubrir los distintos estados en los que puede 

encontrarse el  agua.  

 - Asociar los números 1 y 2 a cantidad 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: - Observar las fotografías: 

estado del agua en la primera foto,  dónde se guarda y para qué, qué 

ocurre con el agua después de tenerla un tiempo en el congelador… 

Propuesta de actividades 

Semana del 20 de Abril al 24 de Abril- Tarea del miércoles 

https://eeijuliocesar.com/
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- Experimentar con un cubito de hielo: pasarlo de una mano a otra y 

observar como al calentarse vuelve a estado líquido. 

-Identificamos los números que aparecen en la ficha, recordamos sus 

canciones ( El 1 es un soldado…el dos es un patito….), contamos cosas 

que tenemos en nuestro cuerpo una o que tenemos dos. Con tarjetas de 

números colocar encima del 1 un objeto y encima del 2 dos. Repasar la 

grafía de ambos números: el 1 (subo por la escalera y bajo en ascensor y 

el dos (un redondito bajo y a la derecha, también cabeza, cuello largo y 

cola) 

- Dibujar tantos hielos en cada vaso como se indica. Por detrás se puede 

hacer la grafía, si quieren.   

 

Recursos: Ficha Santillana-Proyectos “El agua”    

 

                                                                                                                                ESTADO SÓLIDO 
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                       ESTADO SÓLIDO 
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Lenguaje corporal 

 

 

Temática a trabajar:  Psicomotricidad: el cuerpo 

Objetivo a conseguir: : -Asimilar el movimiento y la quietud. 

-Aprender progresivamente a controlar el propio cuerpo, deteniéndose ante una señal 

establecida.   

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: : - En primer lugar observamos 

distintas láminas en las que aparezcan elementos en movimiento (bicicleta, 

tren, coche, caballo galopando, pájaros volando, personas corriendo…) y 

Propuesta de actividades 

Semana del 20 de Abril al 24 de Abril- Tarea del miércoles 

https://eeijuliocesar.com/


Obra publicada por EEI Julio César 2020 bajo Licencia CC          Los pictogramas utilizados son propiedad de CATEDU   

estáticos  (piedra, farola, estatua…) y las comentamos (qué vemos, se mueve, 

está quieto…) 

-Nos desplazamos libremente por la sala al ritmo de una música, o toques del 

pandero (puede ser cualquier objeto y golpear) y al parar hay que quedarse en 

stop, muy quietos, sin movernos nada. Cuando comienza de nuevo la música 

reiniciamos el movimiento, pero esta vez el movimiento tendrá una finalidad 

relacionada con el agua: nos movemos como las olas del mar, para el sonido y 

stop. Después somos bomberos que apagan el fuego con su manguera, stop, 

representar la lluvia con las manos, stop, saltar a la piscina, stop, nadar, stop, 

saltar los charcos de la lluvia…etc. 

- Jugar a “Un dos tres pollito inglés”: sólo nos podemos mover, mientras dura la 

frase. Al terminar de pronunciarla hay que quedarse en stop. Repetir la frase 

“Un dos tres pollito inglés” de forma lenta, rápida, con ritmos diferentes…etc. 

- Elegir dos láminas de las que observábamos al principio, una de 

movimiento y otra de las estáticas y representarla. 

- Relajación: nos sentamos y respiramos profundamente. Nos tendemos 

y escuchamos música relajante donde podamos escuchar el sonido del 

agua ( Música Bebé, Dormir y Acuario en YouTube) 

 

 

 

 

                                                                 VIDEO 

 

Recursos: : Láminas con elementos que representen movimiento y quietud, 

pandero y música relajante. 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nNBTxWzv5cc
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Conocimiento del entorno 

 

 

Temática a trabajar:  Estados del agua 

Objetivo a conseguir: : Descubrir los distintos estados en los que puede 

encontrarse el agua.   

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: - Observar las fotografías: qué 

alimentos aparecen, si los han probado alguna vez, si les gustan, si se 

mastican o se beben…etc. 

Propuesta de actividades 

Semana del 20 de Abril al 24 de Abril-Tarea del jueves 

https://eeijuliocesar.com/
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- Manipular un vaso de agua y comparar con otros elementos que no 

sean líquidos como lápices, piezas….Comentar que el agua no se puede 

coger y las otras cosas sí. 

- Buscar en casa lugares donde haya agua en estado líquido: inodoro, 

lavabo, grifos… 

- Colorear el marco de los alimentos o sustancias que se presentan en estado 

líquido y pegar un gomet o papelito, o también marcar con una cruz la foto del 

agua para identificarla. 

 

Recursos: Ficha Santillana-Proyectos “El agua”   

                                                                                               ESTADO LÍQUIDO 
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ESTADO LÍQUIDO 
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Conocimiento del entorno 

 

 

Temática a trabajar:  Experimento 

Objetivo a conseguir: Descubrir cómo pasa el agua al estado gaseoso 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: -Recordamos los diferentes estados del 

agua: líquido y sólido.  

-Nos vamos a un espejo y les decimos que echen aliento con la boca y pintemos con 

nuestro dedo ¿se ha mojado? ¿por qué? ¿hay agua en el cristal? Explicamos que al 

echar el aliento, pequeñas gotitas de agua sales de nuestra boca como vapor de agua, 

tan pequeñas que no podemos verlas.  

Propuesta de actividades: “El agua” 

Semana del 20 de ABRIL al 24 de ABRIL-Tarea del jueves 

https://eeijuliocesar.com/
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-Nos vamos a la cocina y ponemos agua en una olla hasta que hierva. Les pedimos que 

observen qué pasa ¿sale humo? ¿qué es ese humo? Es el agua que se ha evaporado. 

Ha pasado ha estado gaseoso. 

-Dibujar en la casilla humo (también podemos pegar harina) 

 

Recursos: Ficha Santillana-Proyectos “El agua”  

 

                                                                                                                       ESTADO GASEOSO 

 

 

VIDEO EXPLICATIVO                      CANCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y&t=194s
https://www.youtube.com/watch?v=PX9Eqd6MzeM&t=8s
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ESTADO GASEOSO 
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Seguir aprendiendo 

 
 

Temática a trabajar:  Memoria Secuencial - JUEGOS PARA HABLAR 
 

Objetivo a conseguir: Repetir secuencias de 2/3 palabras 

 

Ejemplos de actividades 

• Elegimos tres nombres y los decimos en voz alta. 

Luego le pedimos que los repita en el mismo orden. 

Por ejemplo: María - Pepe - Paula 

Ahora tú: … 

Semana del 20 al 25 de abril 

Propuesta de actividades 
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Repetir varias veces. 

• Elegimos tres objetos de la casa relacionados con el agua y 

los nombramos señalándolos. 

Luego el niño/a los repite en el mismo orden. 

Por ejemplo: agua, vaso, ducha 

Repetir varias veces. 

 

• Variamos esta actividad con otras palabras que queramos que 

aprendan del proyecto 

Por ejemplo: grifo, gota, lluvia, hielo,… 

 

Recursos: Pulsa sobre las imágenes para acceder a un ejemplo. 

 

  

 

 

Variantes: Se puede ampliar el número de palabras hasta hacer 

series de 5 elementos. 

 

https://eeijuliocesar.com/
https://youtu.be/cbgM9BYWT9E

