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 23 al 30 de marzo 2020 

 

 CANCIONES Y/O JUEGOS (2 en alemán y 2 en castellano con movimiento) Sp. solo 2 en alemán 

Liebe, liebe Sonne https://www.youtube.com/watch?v=NQWvLHh7jVU 

Was machen wir so gerne hier im Kreis https://www.youtube.com/watch?v=_g53wGPUI5Q 

Yupi Yai https://www.youtube.com/watch?v=Vk9kgIAV-1Y 

Los Guardianes del Medio Ambiente https://www.youtube.com/watch?v=IhiQmrNljik 

 

 LENGUAJE alemán y castellano (ver acompañando a los niños, repasar e ir preguntando a los 

niños/as si recuerdan el significado en castellano) 

Alemán: https://www.youtube.com/watch?v=RF4ZDzgisTI&feature=youtu.be 

Castellano: Trabalenguas 

1. “Pedro Pablo, 

pintor portugués,  

pinta pequeños paisajes 

para pasear por París.” 

2. “Tres tigres trigaban trigo, 

tres tigres en un trigal. 

¿Qué tigre trigaba más…? 

Los tres igual.” 
 

 MOTRICIDAD GRUESA Juegos psicomotrices para realizar en familia.   

https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/actividades-para-trabajar-con-los-ninos-la-motricidad-

gruesa/ 

 

 MOTRICIDAD FINA Para realizar en familia 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=858077904605764&id=658700594543497&set=pcb.85807907127

2314&source=48&refid=13&__tn__=%2B%3D 

 

 CUENTO   

Leer cuento sobre el Coronavirus, realizar preguntas favoreciendo la expresión oral de lo que entendieron. 

Finalmente dibujar lo que más les llamó la atención del cuento 

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-

ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus 

 

 EXPERIMENTO: Llevar a cabo paso a paso https://www.youtube.com/watch?v=qi4Nh3VlmhE 

1) Colocar agua en un plato 

2) Espolvorear pimienta 

3) Que el niño/a coloque su dedo  

4) Revisar que las “virus” (pimienta) se adhieren al dedo 

5) Untar el dedo en jabón 

6) Volver a introducirlo 

Luego de llevar cabo el experimento, conversar sobre lo sucedido y darle la importancia el lavado de 

manos:  

https://www.youtube.com/watch?v=fjH6QuYNFiw 

https://www.youtube.com/watch?v=6H_nHEZtjuM 
 

 COCINA EN FAMILIA. Llevar a cabo en conjunto una receta.  www.serpadres.es/familia/alimentacion-

recetas/especiales/recetas-cocinar-ninos 

 

 JUEGO DE MESA. Escoger en casa un juego que el niño/a no conozca para enseñarle a jugar con cosas 

nuevas, fomentando el respeto de turnos, la atención y concentración.  

     Sugerencias: Dama y ajedrez 

 

 LIBRO LÓGICA Y NÚMEROS:  6, 22,42,58,76 90, 98 

 LIBRO TRAZOS Y LETRAS: 7, 8, 14, 15 
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