
BATERIA ACTIVIDADES NIVEL KINDER  

Libellengruppe / Schmetterlingsgruppe / Froschgruppe 

 30 de marzo al 10 de abril 2020 

 

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

In der Osterhasenmalerwerkstatt https://www.youtube.com/watch?v=qazgGbjzsjY&feature=youtu.be 

Jetzt kommt die Osterzeit https://www.youtube.com/watch?v=kshAhl-mWk8&feature=youtu.be 

Ronda de los conejos https://www.youtube.com/watch?v=NwN6Gsy3T00 

Pica piedra (Juego de Manos) https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE 

 

 MÚSICA sugerencias Tante Rosita:  

 Contenido “Ostern” Estas actividades necesitan del apoyo del grupo familiar  

 
1. Escuchar y entonan canciones de Ostern o relacionadas, marcando el pulso o ritmos simples con las 
manos o pies o instrumentos no convencionales como cucharas de madera etc.  
2. Jugar en ronda o representando las canciones con algunos miembros de la familia o crear sencillas 
coreografías en relación a las letras de las canciones y presentarlas al grupo familiar. 

 
Canciones: 

Häschen in Der Grube: https://www.youtube.com/watch?v=vumwSiNd1c0 

“Komm Bitte Komm”: https://www.youtube.com/watch?v=U_M-uW7qGDI 

“Buenas noches queridos conejos”: https://www.youtube.com/watch?v=08pM4rh-gLY 

 
Contenido: “El Otoño”  

1. Observar (el video) y escuchar atentamente (la música) de uno de los movimientos del concierto “El Otoño” 

de Antonio Vivaldi, y a través de un dibujo expresar y comunicar sus impresiones y emociones al escuchar la 

música.  

2. Después de Observar (el video) y escuchar (la música) de uno de los movimientos del Concierto “El Otoño 

“de Antonio Vivaldi, expresarse corporalmente moviéndose al ritmo de la música. 

 

Audición:  3er Movimiento del Concierto “El Otoño” de la obra “Las Cuatro Estaciones “de Antonio Vivaldi 

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

 

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

niños/as si recuerdan el significado en castellano) 

Alemán:  

Adjetivos https://www.youtube.com/watch?v=amzEtQeroGw&feature=youtu.be 

Colores https://www.youtube.com/watch?v=S0InvOPOBJs&feature=youtu.be 

Ostereier, Adjektive und Farben: https://www.youtube.com/watch?v=GVoo0RQZ_AI 

Castellano:  

Vocales https://youtu.be/qM26UWj6cd8 

 

 MATEMÁTICA 

Reforzar grafía de números 

https://www.facebook.com/391369314694356/posts/831672483997368/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

Conteo 

https://www.facebook.com/391369314694356/posts/831668563997760/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

Otras sugerencias: Hacer pares con calcetines, ordenar los zapatos en pares, clasificar diversos elementos 

por categorías (color, forma, tamaño, etc.) o seriar elementos (Ej. Del más grande al más chico, del más 

largo al más corto, etc.). 

 

 MOTRICIDAD GRUESA Juegos psicomotrices para realizar en familia.   

Lateralidad http://laclasedemiren.blogspot.com/2017/11/paneles-de-psicomotricidad-lateralidad.html 

 

 SPORT Sugerencias de los profesores:  

Teddy Eddy https://www.youtube.com/watch?v=wdoFlW1Uyhg 
Tiere im Bewegung https://www.youtube.com/watch?v=xvwvcXTopd8 
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Los animales, por si no adivinaron son: 

En orden de aparición: 

1.- Sapo (se escribe “Frosch”, se pronuncia “Frooch”) 

2.- Oso (se escribe Bär, se pronuncia Bear”) 

3.- Kanguro (Känguru, se pronuncia (más o menos) “Kenguru”). 

4.-Cangrejo (se escribe Krabel se pronuncia “Krabel”) 

 

Aquí pueden encontrar los nombres de animales y pronunciaciones. 

https://www.alemansencillo.com/animales#mamiferos 

Este es para bailar con los hermanos papás y mamás.  

https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk 

Y para terminar la canción y baile de la abeja “Die Biene”  

https://www.youtube.com/watch?v=I1Ns-nVULzA 

 

 MOTRICIDAD FINA Para realizar en familia 

Ideas para crear canasto Ostern: 

https://www.kitchentableclassroom.com/woven-bowl-a-diy-with-free-printable-template/ 

http://cfabbridesigns.com/holidays/easter/cereal-box-easter-basket/#.Xn-Ft4gzbIV 

Decoración huevos de pascua: hacer dos pequeños orificios al huevo (uno por arriba y otro por abajo), 

soplarlo para sacar todo el huevo, hervir con agua, sal y vinagre. Decorar con lápices scripto, trozos de 

papel, o tempera con cotonitos y/o pincel y/o dedos. Luego rellenar con frutos secos para decorar su nido. 

 

 CUENTO   

Cuento Ostern. Comentar lo observado. Un hermoso cuento para disfrutar en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=7rraSBxm4PM&feature=youtu.be 

 

 EXPERIMENTO:  

El huevo que flota http://losexperimentos.com/experimento-del-huevo-que-flota/ 

 

 COCINA EN FAMILIA. Llevar a cabo en familia una receta relacionada con el otoño u Ostern. 

 

 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.  

 

 LIBRO LÓGICA Y NÚMEROS:  7, 8, 23, 24, 43, 44, 59, 60, 77, 78, 91, 92, 99,100. 

 

 LIBRO TRAZOS Y LETRAS: 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19. 

https://www.alemansencillo.com/animales#mamiferos
https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk
https://www.youtube.com/watch?v=I1Ns-nVULzA
https://www.youtube.com/watch?v=7rraSBxm4PM&feature=youtu.be
http://losexperimentos.com/experimento-del-huevo-que-flota/

