
LUNES 13 DE ABRIL: 

CUENTO: Hoy leeremos el cuento “El cocodrilo al que no le gustaba el agua” (haz clic aquí). 

✴ ACTIVIDADES SOBRE EL CUENTO: 

✓ Dialogar sobre el cuento: ¿Quién es el protagonista?, ¿Cuántos cocodrilos había?, ¿Cómo se llaman los personajes?… 

✓ Dibujar al personaje del cuento. 

✓ Inventamos un final diferente del cuento. 

✓ Trabajar vocabulario relacionado con el cuento: COCODRILO, AGUA, DRAGÓN, VERDE. Podemos copiar las palabras, 
formar frases oralmente con ellas, ver cuales son la primera y ultima letra de cada palabra, hacer un dibujo relacionado con 
cada palabra… 

✓ ¿Qué sabemos sobre los reptiles?: Podemos preguntar a papá/mamá sobre el tema o que nos ayuden a recopilar 
información (libros, web…). 

✓ Hacemos puzzles de animales. 

✓ Música: Escuchamos la canción “El baile de los Animales”  (haz clic aquí). 
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https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c


MARTES 14 DE ABRIL: 

MANUALIDADES: Hoy lo dedicamos a realizar manualidades. A continuación, tenemos varias propuestas a modo de ejemplo: 
✓ Recordamos el cuento y realizaremos un cocodrilo, utilizando cartones de huevos, papel higiénico (podéis tomar ideas en 

internet):      

 
✓ Realizamos peces con la ayuda de “cañitas y cartulina”. 

                                                                        Para ver paso a paso (haz clic aquí)  

✓ Si tenemos “gomets” de colores en casa, podemos decorar las siguientes fichas, pegándole dichos “gomets” o 
coloreándolas  libremente. 
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https://www.manualidadeson.com/como-hacer-peces-de-goma-eva-para-un-acuario-infantil.html
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MIÉRCOLES 15 DE ABRIL: 

ACTIVIDADES LÓGICO-MATEMÁTICAS:  

✓ Contamos del 1 al 10 cualquiera de los objetos de uso cotidiano que tengamos en casa (cucharas, tapones, vasos, pinzas…). 
✓ Secuencias de números repetidos: Verbalmente le diremos a los niños/as una secuencia de tres números seguidos al azar 

(p.e:4..8..3..) y se les pide que los repitan en el mismo orden que se le ha dicho. Una vez dominado, podemos aumentar la 
complejidad con secuencias de cuatro números. 

✓ Canción: Escuchar la canción “Aprende los Números 1 2 3 Para NIÑOS” (haz clic aquí). 
✓ Repasamos la grafía de los números 1, 2 y 3. (Podéis realizar esta actividad, dibujando en un folio las fichas abajo indicadas 

a modo de ejemplo).  
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¿CUÁNTOS HAY?… UNE LOS DIBUJOS CON SU NÚMERO.

REPASA CON LÁPIZ LOS NÚMEROS. UNE EL CARDINAL CON 
EL RECUADRO QUE LE CORRESPONDA.

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3

https://www.youtube.com/watch?v=-RSKv8YfBMA


JUEVES 16 DE ABRIL: 

ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD: 

✓ Hoy nos movemos: “COREOKDS - el baile del cuerpo -DIVERPLAY”  (haz clic aquí). 
✓ Con los materiales que se tengan en casa, realizar los circuitos que se os ocurran, la idea es que desarrollen su 

psicomotricidad gruesa. A continuación os mostramos algunos ejemplos que os pueden servir de guía, orientación… 
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https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA


VIERNES 17 DE ABRIL: 

ACTIVIDADES DE GRAFOMOTRICIDAD: Hemos preparado una serie de actividades prácticas que podéis llevar 
a la práctica en casa. Con ello lograremos mejorar los movimientos gráficos para la escritura: 

✓ Hacer «caminos» libremente sobre la arena, harina, agua... 
✓ Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. Podemos ir cambiando el ritmo. 
✓ Llevar uno o más objetos  en equilibrio en la palma de la mano, primero en una mano, y después en las dos. 
✓ Dibujar en el aire. 
✓ Lanzar objetos. 
✓ Tocar un instrumento imaginario. 
✓ Picado con punzón, perforado de dibujos… 
✓ Rasgar papel. 
✓ Juegos y canciones donde el niño deba tocarse partes del cuerpo (cabeza, piernas, orejas…) 
   https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk   
✓ Barajar cartas y repartirlas. 
✓ Tocar el tambor o “teclear” con los dedos en la mesa, aumentando la velocidad. 
✓ Cuadro de Kandinsky o Alexander Calder: Sus cuadros tienen infinidad de formas, lineas… podemos recrear una obra suya o 

crear nuestra propia obra libremente. 
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EL ESTUDIO DE COLOR CON CUADROS.

(Kandinsky)

ALGUNOS CIRCULOS 
(Kandinsky)

UNE ROUGE ET ESPIRALE NOIR.

(Alexander Calder)

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk

