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 CANCIONES Y/O JUEGOS  

Klein Häschen wollt spazieren gehn: https://www.youtube.com/watch?v=w5DTgb3kqsY 

Stups der kleine Osterhase: https://www.youtube.com/watch?v=kGH5RgGiuHQ 

Frohe Ostern! https://www.youtube.com/watch?v=wkLIxyo_mb8 

Hoppel Hase Hans: https://www.youtube.com/watch?v=ms6xmbajAWE 

Conejo saltarín: https://www.youtube.com/watch?v=9Z1RyK7cdRE 

Conejitos dormilones https://www.youtube.com/watch?v=NX2qTuQY2sg 

El baile del cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

Yo soy un conejo: https://www.youtube.com/watch?v=PzIQVs12Tjs&feature=youtu.be 

 

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

 

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

 

Poesía  

Un conejito saltarín 

con la Pascua ya llegó 

y una canasta con sorpresas 

para mí, el dejó. 

 

Dentro de la canasta 

había un huevo reluciente, 

envuelto en un papel 

de celofán transparente. 

 

 MÚSICA sugerencias Tante Rosita: 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 

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

 

 MOTRICIDAD FINA  

Pelar papas 

Rallar zanahoria 

Soplar huevos 

Quebrar huevos  

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

soplarlo para sacar todo el huevo, lavar con agua, sal y vinagre. Decorar con trozos de papel, o tempera con 

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

 

 MOTRICIDAD GRUESA:  

Pasar la aspiradora en su pieza 

Llevar ropa sucia al lavado 

Barrer 

 

 SPORT Sugerencias de los profesores: 

Papa Pinguin https://www.youtube.com/watch?v=n9jJiOSdZJM 
Teddy Eddy https://www.youtube.com/watch?v=wdoFlW1Uyhg 
Tiere im Bewegung https://www.youtube.com/watch?v=xvwvcXTopd8 
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 CUENTO 

“Historia del conejo de pascua" https://www.youtube.com/watch?v=oNQGRPkky1c 

 

“Las zanahorias de Boni”: Boni era el conejito más pequeño de todos, pero tenía un pasatiempo muy diferente 

al de los demás: recolectar patatas, ¡patatas de todo tipo! A Boni le gustaba comer patatas un montón, incluso 

más que las mismas zanahorias o lechugas que a todos los demás conejos. 

 

Pero a Boni también le gustaba compartir sus patatas con los demás, pues estaba convencido de que eran las 

más ricas. Sin embargo, cuando los conejos le ofrecían de intercambio algunas zanahorias, él decía que no le 

gustaban para sorpresa de todos. En cierta ocasión alguien le preguntó por qué no le gustaban las 

zanahorias, y Boni solo supo decir que no le gustaban por el color. 

Tras ello le preguntaron si no le gustaban por el sabor, y él dijo que no sabía, porque nunca las había 

probado. Entonces uno de sus amigos le dijo que no podía decir que no le gustaban si no las había probado, y 

él solo contestó que no las quería probar, pues eran asquerosas. Al día siguiente, una de las amigas de Boni 

horneó un pastel de zanahoria, y fingiendo que era de naranjas se lo dio a probar al pequeño conejo. Pero 

Boni, que no era tonto, nada más olerlo supo que se trataba de una trampa y se molestó muchísimo diciendo: 

“¡No, no y no!”. 

En otra ocasión en la que hacía mucho calor, otro amigo preparó un refresco de zanahoria, y diciendo que era 

naranja se lo ofreció a probar, y al descubrir la trampa el pequeño Boni dijo que prefería estar sediento que 

beber algo hecho de zanahorias. Él prefería las patatas, que podía comérselas como fuese y no se aburría de 

ellas… “¿Por qué no le ofrecían patatas?” preguntaba para sí. Y así hasta que el invierno llegó y poco a poco 

se fueron terminando sus patatas. Los demás conejos tenían reservas de zanahorias por kilos y todos se 

ofrecían entre sí, pero no podían ofrecérselas a Boni porque siempre se negaba a probarlas. 

Boni veía con tristeza cómo sus patatas se agotaban y cada vez tenía más hambre, así que no sabía muy 

bien qué hacer. Tarde o temprano tendría que comer algo que no fuese sus deliciosas patatas, o lo iba a 

pasar muy mal durante todo el invierno. 

Un día se acercó al gran comedor de los conejos, donde todos se encontraban comiendo unas jugosas 

zanahorias, pero estaba cansado de estar solo a la hora de comer. Cuando se sentó todo el mundo empezó a 

mirarlo, sabiendo que era muy difícil para él estar allí. Entonces uno de sus amigos se acercó y le preguntó si 

estaba bien, y Boni le dijo que tenía hambre: 

Pues solo tengo zanahorias, Boni, así que tendrás que ser valiente y probarlas de una vez- Dijo su amigo 

Finalmente, y movido por la desesperación, Boni aceptó, y cuando tomó el primer bocado sus ojos se abrieron 

como platos… ¡no era tan malo! Primero tomó una zanahoria pequeña, luego una mediana y, antes de que se 

diera cuenta, se estaba comiendo una zanahoria más grande que él mientras todos reían. 

Ahí fue cuando Boni aprendió que no podía decir que algo no le gustaba solo por la apariencia, si no lo había 

probado. Una vez que pruebas las cosas ya puedes decir si te gustan o no, y ahora Boni ya lo sabía. Y por si 

fuera poco, descubrió que también las había de más colores, ¡como sus deliciosas patatas! Así que ahora 

Boni estaba muy contento, porque además de tener mucho para comer, podía preparar las mejores ensaladas 

de patata y zanahoria de tooooodos los conejos. 

 

 EXPERIMENTO: “Huevos de Dinosaurio” 

Ingredientes: Huevos, colorante alimentario, bolsa. 

1) Hervir un huevo por cada miembro de la familia, hasta que estén cocidos (duros) 

2) Una vez frío, golpear suavemente contra una superficie dura para que su cáscara pueda quebrarse sin 

desprenderse del huevo. 

3) poner dentro de una bolsa  

4) Echar colorante alimentario 3 a 4 gotas por huevo (pueden mezclar colores) 

5) Dejar reposar un mínimo de 2 horas en el refrigerador 

6) Pelar el huevo y descubrir sus colores 

7) ¡Comerlo! 

 

 JUEGO DE MESA: 

En el piso poner diferentes objetos de cocina (cuchara, tenedor, cuchillo, cucharon, batidor, etc.), tapar con 

una manta y sacar un objeto, sin que el niño vea y preguntar ¿cuál de los objetos falta? Pueden ir 

agregándose diferentes objetos. Se sugiere la participación de toda la familia. 

 

 LIBRO LÓGICA Y NÚMEROS: páginas 11, 12, 43, 44, 72, 73, 84 y 85. 

 LIBRO TRAZOS Y LETRAS: páginas 5, 15, 22, 53, 54, 55, 65 y 66. 

https://www.youtube.com/watch?v=oNQGRPkky1c

