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Nos informamos 

 

 

Temática a trabajar:  AWI Y EL MAR (Cuento y gymkana) 

 

Objetivo a conseguir:  

-Escuchar y comprender cuentos  

-Analizar elementos de un cuento:  personajes, escenas, final del cuento, mensajes que 

nos sugiere el cuento 

-Descubrir lugares orientándose en un mapa o a través de un código dado. 

-Fomentar la actividad física. 

Propuesta de actividades 

Semana del 4 al 7 de Mayo de 2020 - LUNES 

https://eeijuliocesar.com/


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

.Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-Visualizamos el cuento “Awi y el mar” contado por nuestra seño. 

-Coloreamos tantas gotas como habitaciones tenemos cada una de un color y luego las 

recortamos. 

-Realizar un mapa de la vivienda conjuntamente, explicándoselo  y vivenciándolo 

previamente al juego. 

-Consensuar el código “Frío” como lejos y “Caliente” como cerca. 

-Gymkana “AWI Y EL MAR” 

 

Recursos:  

GYMKANA                                                         GOTAS PARA COLOREAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://eeijuliocesar.com/
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GYMKANA “AWI Y EL MAR” 

Vamos a imaginarnos que nuestra casa es un mar donde hay gotas pero gotas escondidos. Para 

este juego debemos confeccionar gotas si queremos cada una de un color diferente. 

El adulto esconderá las gotas por la casa y hará un mapa de la casa separando las habitaciones y 

poniendo en cada habitación un elemento que lo identifique para ello os dejo alguna muestra de 

elementos que podemos consensuar previamente. Donde se encuentre la gota tendremos que 

poner una cruz. 

Las gotas una vez que las vayan encontrando las van poniendo en el mismo lugar. Para reunir 

todas las gotas al final. 

La importancia del juego al igual que en el cuento de Awi es disfrutar el camino, disfrutar 

mientras estamos buscando las gotas. 

Una vez que hayamos reunido las gotas como premio se puede proponer un baño de Espuma para 

jugar u otra cosa que decidais. 

ASEO COCINA SALÓN 

DORMITORIO 

INFANTIL 
DORMITORIO  

https://eeijuliocesar.com/
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GYMKANA. PASOS A SEGUIR 

1  

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4

HABLAMOS Y CONSENSUAMOS 

REALIZAMOS UN MAPA 

JUGAMOS Y DISFRUTAMOS 

OBTENEMOS RECOMPENSA 

https://eeijuliocesar.com/
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FICHA GOTA. COLOREA Y RECORTA TANTAS COMO HABITACIONES TENGAS. 

  

https://eeijuliocesar.com/
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MAPA

https://eeijuliocesar.com/
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Lenguajes y comunicación 

 

 

Temática a trabajar:  VOCABULARIO RELACIONADO CON EL AGUA. 

Objetivo a conseguir:  

-Conocimiento y uso progresivo de léxico variado y preciso sobre el tema del agua. 

-Utilización adecuada del artículo que precede a todo sustantivo. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-Leer e interpretar imágenes relacionadas con el agua. 

-Jugar con las tarjetas del vocabulario. 

Propuesta de actividades 

Semana del 4 al 7 de Mayo…………MARTES. 

https://eeijuliocesar.com/
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-Completar frase oralmente con las palabras del vocabulario. 

-Jugar al “veo veo” utilizando palabras del vocabulario e indicándoles la consonante 

por la que empieza. 

-Iniciar frases con un artículo (el o la) y el niño o niña dirá alguna palabra que 

concuerde con dicho artículo. 

,  

Recursos:  

                  

        FICHA 1                              FICHA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
file:///C:/Users/RUBEN/Desktop/Ana/COLE/CONFINAMIENTO FICHAS SUELTAS/TERCER TRIMESTRE/PROYECTO EL AGUA/SEMANA 3 +1/FICHA1
file:///C:/Users/RUBEN/Desktop/Ana/COLE/CONFINAMIENTO FICHAS SUELTAS/TERCER TRIMESTRE/PROYECTO EL AGUA/SEMANA 3 +1/aFICHA2gua plat. prog. lengua.docx
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FICHA 1 

OBSERVA LAS TARJETAS DE VOCABULARIO Y ESCRIBE LAS PALABRAS. 

 

                        

 

 

 

                                 

    

 

 COMPLETA LA FRASE. 

               

    

  

 

    

               

LA NIÑA   

https://eeijuliocesar.com/
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FICHA 2 

COMPLETA CON   EL  O CON   LA  . 

 

 

 MAMÁ                          PAPÁ 

 

 

       

  OLA                LUPA 

 

 

  

                 PATO               MESA 

 

              

               PELOTA                                               PALOMA                                                                                                                                                                                   

 

                                                    

https://eeijuliocesar.com/
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Lógico-matemática 

 

 

Temática a trabajar:  MEDIMOS EL AGUA  

Objetivo a conseguir:  

-Descubrir el concepto de medida y con ella la “relatividad” de magnitudes. 

-Experimentar con las mediciones de agua. 

 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

-Visualización del experimento realizado por la seño. 

Propuesta de actividades 

Semana del 4 al 7 de Mayo  de 2020……..MIÉRCOLES 

https://eeijuliocesar.com/
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-Conteo de la recta numérica desde el 0 hasta el 30. Es recomendable realizar los 

números en línea del 0 al 30 y que lo tengan en la pared en un lugar a la vista donde 

suelan realizar sus tareas. 

-Cogemos una botella, un tarro y un cubo. Tenemos que llenar esos tres recipientes 

con un vaso de agua. Para ello debemos contabilizar cuantos vasos necesito para 

llenarlo. ¿Dónde he utilizado más vasos para llenar el cubo? ¿La botella? ¿O el tarro?. 

¿Qué ocurre si lleno estos recipientes con un vaso más grande? ¿Y si los lleno con un 

vaso más pequeño o una cuchara?,… 

-Realizamos la ficha medimos. 

 

Recursos:  

FICHA MEDIMOS 

 

 

 

 

 

 

  

https://eeijuliocesar.com/
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FICHA MEDIMOS EL AGUA. LLENA CADA RECIPIENTE DE AGUA CON EL MISMO VASO. COMPARA DÓNDE HAS UTILIZADO MÁS VASOS PARA LLENAR Y ESCRIBE 

LA RESPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

¿DÓNDE HE UTILIZADO MÁS VASOS? 

 

BOTELLA 

CUBO 

TARRO 

https://eeijuliocesar.com/
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Seguir aprendiendo 

 

 

Temática a trabajar:  NOS EXPRESAMOS 

Objetivo a conseguir: 

-Utilizar nuestro cuerpo y el movimiento para expresarnos tanto a nivel motor como 

plástico. 

-Conocer la obra de Debussy. 

-Recitar textos poéticos rimados.  

-Utilizar materiales como medio de expresión plástica. 

Ejemplos de ejercicios, actividades y tareas: 

Propuesta de actividades 

Semana del  4 al 7 de Mayo de 2020………………. JUEVES 

https://eeijuliocesar.com/
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-Visualizar video “El Chaparrón” de Tamara Chubarovsky. Intentar memorizar y realizar 

movimientos. 

-Podemos realizar un palo de lluvia con material reciclado, os mostramos un tutorial 

como ejemplo. Video “Palo de lluvia” 

-Escuchar la música del compositor Debussy que se sugiere en el video 2 “La isla Feliz”. 

Intentamos dramatizar y bailar algunas órdenes según el ritmo pueden ser: bailamos 

de puntillas muy rápido o muy lento, damos saltos, nos quedamos en estatua, pasos de 

gigantes, …. Según nuestra imaginación. 

-Musicograma: Con este video también podemos coger un folio y rotuladores de 

diferentes colores y pintar al son de la música. 

 

Recursos:  

VIDEO 1                                                                      VIDEO 2 

 

 

VIDEO PALO DE LLUVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeijuliocesar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M01npgsOHAw
https://www.youtube.com/watch?v=lE9jwIeuIUk
https://www.youtube.com/watch?v=kSrUIndifyw

