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 CANCIONES Y/O JUEGOS  

So ein schöner Tag (Fliegerlied) 

https://www.youtube.com/watch?v=WjQhHvw1obU 

Wir Kindergartenkinder 

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

Este es el Baile del Movimiento  

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY&feature=youtu.be 

Despertando las neuronas: “El juego del espejo” 

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

 

LENGUAJE alemán y castellano (ver acompañando a los niños y repasar)  

 

Schulsachen im Kindergarten 

https://www.youtube.com/watch?v=UL50k1tSIgQ 

Rima /canción:“ Ein, zwei, polizei..“ 

https://www.youtube.com/watch?v=_gpbyqYy4GE 

 

Castellano: los días de la semana y conceptos básicos como: cerca, lejos, delante, atrás, arriba, abajo. De 

manera concreta con objetos y en relación con una silla. 

 

Trabalenguas 

 Paso a pasito caracol, caracolito, paso a pasito llegaras al jardincito. 

 La castaña taña, taña, no me pincha, pincha, pincha ni me hace daño, daño.. 

 

 MOTRICIDAD GRUESA Juegos psicomotrices para realizar en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVG8nE01tGM 

https://youtu.be/2wx4NEe-Ahs 
 

 MOTRICIDAD FINA 1 manualidad  

Hacer un Lapicero. Con un tubo de confort. Se puede forrar con papel de revistas rasgado o papel de diario 

que después se pinta. Hacerle una base con un pedazo de cartón (puede ser de alguna caja de cereal por 

ejemplo) 

 

 CUENTO 

Leer cuento sobre el Coronavirus, realizar preguntas favoreciendo la expresión oral y conversación sobre lo 

que entendieron. Finalmente dibujar lo que más les llamó la atención o les gustó 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 

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 

 

 JUEGO DE MESA. Escoger en casa un juego por día, fomentando el respeto de turnos, la atención y 

concentración. Los que tengan en casa, puede ser memory, loto, puzzle, etc. 

 

 LIBRO LÓGICA Y NÚMEROS: páginas 8, 9, 10, 23, 41, 42, 71, 83, 91  

 LIBRO TRAZOS Y LETRAS: páginas 12, 13, 14, 52, 64 
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