
Unidad 5  
El cerdito Nito
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

En esta unidad voy a:

 Expresar sentimientos y emociones.

 Progresar en la adquisición de hábitos de higie-
ne y seguridad personal.

 Desarrollar la observación y la atención.

 Desarrollar la discriminación visual y auditiva.

 Representar las acciones que puedo realizar con 
mi cuerpo.

 Comprender la importancia de cuidar la naturaleza.

 Ser más autónomo/a.

 Realizar actividades psicomotrices.

Conocimiento del entorno 

En esta unidad voy a:

 Conocer animales domésticos.

 Conocer algunos animales salvajes y sus hábitat.

 Descubrir algunas características de los ani-
males: unos vuelan, otros viven en el agua y 
nadan...

 Identificar alimentos y productos de origen 
animal.

 Conocer el proceso de transformación de algunos 
alimentos.

 Observar los cambios que se producen en el 
entorno con la llegada de la primavera.

 Cuidar y respetar a los animales.

 Cuidar la naturaleza.

 Identificar el color verde.

 Situarme y situar los objetos en el espacio: 
delante-detrás, arriba-abajo.

 Discriminar abierto-cerrado.

 Identificar el número 2 y asociarlo con su cantidad.

 Diferenciar la medida de los objetos corto-largo.

 Repasar la cantidad uno-muchos.

 Realizar experimentos sencillos.

1. Presentación de la unidad
El objetivo fundamental de esta unidad es acercar a los pequeños y pequeñas al mundo animal. Los animales 
son motivadores y los pequeños se sienten atraídos hacia ellos. Pretendemos que conozcan los animales de 
su entorno cercano (perro, gato, vaca, cerdo, gallina…), los respeten, cuiden y valoren. Les mostraremos los ali-
mentos que se obtienen de algunos de ellos y que son indispensables para su desarrollo, y procuraremos que 
observen y aprendan algunas características morfológicas de sus cuerpos, el sonido que emiten y el medio en 
el que viven. También, les acercaremos a otros animales de entornos más lejanos (elefante, león...). 

Además, repasaremos los contenidos trabajados hasta ahora y los iniciaremos en el conocimiento de otros nue-
vos: el color verde, la situación de los objetos y de ellos mismos en el espacio atendiendo al criterio delante-
detrás, arriba-abajo, la propiedad de los objetos abierto-cerrado, la medida corto-largo y el reconocimien-
to del cardinal 2 (grafía y cantidad). Continuaremos prestando especial atención al desarrollo del lenguaje 
oral y procuraremos reforzar la realización de trazos verticales y horizontales. Aprenderán nuevas expresiones, 
vocabulario y acciones en lengua inglesa (opcional) y avanzarán en la utilización de las nuevas tecnologías 
mediante la realización de juegos digitales interactivos.

El valor sobre el que se va a incidir durante este trimestre y que iniciamos en esta unidad es el cuidado de la natu-
raleza y del entorno. Igual que en el trimestre anterior, dispondréis de diversos recursos para trabajar este valor: el 
cuento El hada del mar, la tarjeta de valores y los adhesivos de Mati. 

Asimismo, el docente encontrará otros materiales (mural, las fichas de las estaciones de las láminas de plástica, 
propuestas de actividades…) para que, si lo considera conveniente, los niños observen y vivencien las caracterís-
ticas de la primavera. 

2. Esquema de contenidos
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Lenguajes: comunicación y representación 

En esta unidad voy a:

 Desarrollar la motricidad bucofacial.

 Ampliar mi vocabulario.

 Leer e interpretar imágenes.

 Realizar trazos verticales y horizontales.

 Identificar los sonidos que emiten  
algunos animales.

 Cantar, recitar poemas y escuchar cuentos.

 Colorear, rasgar, estampar, puntear, pegar…

 Aprender nuevas palabras y expresiones en len-
gua inglesa.

Manejar algunos instrumentos tecnológicos.

 Disfrutar con los juegos digitales interactivos.

3. Programación de la unidad por áreas de aprendizaje
Áreas o ámbitos curriculares

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Competencias clave:

 ❏ Confiar en sus propias posibilidades.

 ❏ Establecer relaciones positivas y comprometidas con sus 
compañeros y compañeras.

 ❏ Aplicar en su vida cotidiana los hábitos de seguridad per-
sonal adquiridos.

 ❏ Aplicar la coordinación visomanual necesaria en la explo-
ración de objetos.

Objetivos:

 ❏ Conocer su cuerpo globalmente. 

 ❏ Adquirir un mayor control dinámico general del propio cuerpo.

 ❏ Desarrollar progresivamente la coordinación óculo-manual 
necesaria para las habilidades motrices de carácter fino y el 
manejo de diversos instrumentos.

 ❏ Adquirir hábitos y actitudes relacionados con su seguridad 
personal en relación con los animales.

 ❏ Desarrollar valores relacionados con el cuidado de la natu-
raleza.

Contenidos:

 ❏ Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio.

 ❏ Nociones básicas de orientación en el espacio próximo.

 ❏ El cuidado de uno mismo y la prevención en el contacto 
con animales.

 ❏ Normas elementales referentes al trato correcto con los 
animales.

 ❏ Coordinación y progresivo control de las habilidades ma-
nipulativas de carácter fino.

 ❏ Educación en valores: el cuidado de la naturaleza y el 
entorno.

 ❏ Situación y desplazamientos en el espacio.

 ❏ Ejercitación grafomotora.

 ❏ Limpieza de las distintas partes del cuerpo después del 
contacto con animales.

 ❏ Colaboración en las tareas para la resolución de las ne-
cesidades básicas.

 ❏ Confianza en las propias posibilidades de acción.

 ❏ Aceptación de las limitaciones propias y las de los demás.

Criterios de evaluación:

 ❏ Demostrar hábitos de seguridad personal en el trato con 
animales.

 ❏ Disfrutar de las actividades psicomotrices.

 ❏ Progresar en el control de su cuerpo.

 ❏ Adoptar diferentes posturas.

 ❏ Desplazarse con mayor seguridad por el espacio.

 ❏ Colaborar en las tareas relacionadas con la satisfacción 
de sus necesidades básicas.

 ❏ Identificar las expresiones faciales de emociones básicas.

 ❏ Mostrarse afectuoso con sus compañeros y compañeras.

 ❏ Interesarse por aprender cosas nuevas.

 ❏ Demostrar afecto hacia los animales.
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La gran a de Nito

Conocimiento del entorno

Competencias clave:

 ❏ Establecer relaciones sencillas entre objetos.

 ❏ Relacionar algún alimento con el animal que lo produce.

 ❏ Situarse en el espacio.

 ❏ Diferenciar algunas cantidades.

 ❏ Empezar a medir objetos atendiendo a criterios muy sencillos.

 ❏ Aplicar en su vida diaria los conocimientos matemáticos 
adquiridos.

Objetivos:

 ❏ Observar y explorar el entorno físico relacionado con los 
animales domésticos.

 ❏ Estimular la curiosidad por conocer la vida y las caracte-
rísticas de los animales.

 ❏ Valorar la importancia del mundo animal en la vida de 
las personas.

 ❏ Discriminar conductas adecuadas e inadecuadas en el 
trato con los animales.

 ❏ Observar algunos cambios producidos en el entorno con 
la llegada de la primavera.

 ❏ Cuidar el medio ambiente.

 ❏ Distinguir la propiedad abierto-cerrado en los objetos.

 ❏ Discriminar el color verde.

 ❏ Descubrir situaciones espaciales.

 ❏ Identificar cuantificadores numéricos y tamaños.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento de instrumentos tecnológi-
cos, valorando su potencialidad como favorecedores de 
comunicación, de expresión y como fuente de informa-
ción y diversificación de aprendizajes.

Contenidos:

 ❏ Animales domésticos y sus hábitats.

 ❏ Alimentos de origen animal.

 ❏ Animales salvajes y sus hábitats.

 ❏ Observación guiada de las características de algunos ani-
males.

 ❏ Identificación de animales domésticos.

 ❏ Observación del hábitat o medio natural de algunos animales.

 ❏ La atención y cuidado que necesitan los animales.

 ❏ Actitud positiva hacia el mundo animal.

 ❏ Identificación de alimentos de origen animal.

 ❏ Identificación de algunos animales salvajes.

 ❏ Valoración del mundo animal para la vida humana.

 ❏ La primavera.

 ❏ Color verde.

 ❏ Situaciones espacial: delante-detrás, arriba-abajo. 

 ❏ Propiedad de los objetos: abierto-cerrado.

 ❏ Cuantificadores numéricos: número 2, cantidad y grafía.

 ❏ Cuantificadores básicos: muchos-uno.

 ❏ Medida de los objetos: corto-largo.

 ❏ Comparación de colecciones de objetos atendiendo a cri-
terios cuantitativos y de medida.

 ❏ Realización de experimentos sencillos.

 ❏ Interés por aprender cosas nuevas.

 ❏ Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, DVD.

Criterios de evaluación:

 ❏ Utilizar algunas normas de cortesía.

 ❏ Conocer animales domésticos y algunos salvajes.

 ❏ Identificar alimentos de origen animal.

 ❏ Conocer algunas normas relacionadas con el trato ade-
cuado a los animales.

 ❏ Respetar a los animales.

 ❏ Situar los objetos y a ellos mismos en el espacio: delan-
te-detrás y arriba-abajo.

 ❏ Identificar y diferenciar el color verde.

 ❏ Reconocer el cardinal 2 y asociarlo a su cantidad.

 ❏ Diferenciar el tamaño largo-corto.

 ❏ Distinguir algunas propiedades de los objetos: abierto-
cerrado.

Lenguajes: comunicación y representación

Competencias clave:

 ❏ Expresarse oralmente de manera progresivamente  
correcta.

 ❏ Expresarse mediante sus producciones plásticas.

 ❏ Memorizar algunos fragmentos muy sencillos y breves de 
canciones y poesías.

 ❏ Encender y apagar el ordenador.
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Objetivos:

 ❏ Comprender las intenciones y mensajes que le transmiten 
los adultos y otros niños.

 ❏ Expresarse a través de la música.

 ❏ Imitar sonidos y voces de animales.

 ❏ Ampliar el vocabulario con palabras relacionadas con los 
contenidos de la unidad.

 ❏ Iniciarse en la utilización de diminutivos.

 ❏ Potenciar las capacidades lingüísticas.

 ❏ Progresar en la expresión oral mediante narraciones y 
actividades diversas.

 ❏ Comprender y reproducir textos de tradición cultural re-
lacionados con los contenidos.

 ❏ Realizar trazos siguiendo una direccionalidad adecuada.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas acciones, 
vocabulario y expresiones en lengua inglesa relacionados 
con los contenidos de la unidad.

 ❏ Utilizar materiales y técnicas de la expresión plástica 
para aumentar sus posibilidades de comunicación.

 ❏ Comprender progresivamente los mensajes emitidos por 
algunos instrumentos tecnológicos (ordenador, DVD, 
televisión…) aprendiendo, desde pequeños, a utilizar 
moderadamente las imágenes y soportes que ofrece la 
tecnología de la información y comunicación.

Contenidos:

 ❏ Valoración del lenguaje oral como medio de comunica-
ción con los demás.

 ❏ Participación en conversaciones grupales.

 ❏ Iniciativa e interés por participar en situaciones de co-
municación oral.

 ❏ Interés por mejorar sus producciones lingüísticas.

 ❏ Vocabulario de la unidad.

 ❏ Motricidad bucofacial.

 ❏ El diminutivo, el determinante y el adjetivo.

 ❏ Cuentos, poemas, adivinanzas.

 ❏ Gusto y placer por escuchar y reproducir narraciones de 
tradición cultural.

 ❏ Cuidado de los libros y de los cuentos.

 ❏ Participación en dramatizaciones.

 ❏ Trazo horizontal y vertical.

 ❏ Palabras y expresiones de lengua inglesa relacionadas 
con los contenidos de la unidad.

 ❏ Canciones.

 ❏ Sonidos producidos por los animales.

 ❏ El ritmo como medio de expresión.

 ❏ Materiales y útiles de la expresión plástica.

 ❏ Juegos y actividades interactivos.

Criterios de evaluación:

 ❏ Emplear el diminutivo.

 ❏ Comprender los cuentos leídos en clase.

 ❏ Utilizar el vocabulario aprendido en lengua extranjera.

 ❏ Realizar trazos con progresiva precisión.

 ❏ Participar en conversaciones.

 ❏ Iniciarse en el manejo del ordenador.

 ❏ Disfrutar con la realización de los juegos digitales inte-
ractivos.

4. Programación de la unidad por ámbitos de experiencia

Ámbitos de experiencia

El desarrollo del lenguaje como centro del aprendizaje

Competencias clave:

 ❏ Expresarse oralmente de manera progresivamente co-
rrecta.

 ❏ Memorizar algunos fragmentos muy breves y sencillos de 
canciones y poesías.

 ❏ Identificar algunos animales por el sonido o la voz que 
emiten.

 ❏ Expresarse mediante diferentes lenguajes.
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La gran a de Nito

Objetivos:

 ❏ Imitar sonidos y voces de animales.

 ❏ Ampliar el vocabulario con palabras relacionadas con los 
contenidos de la unidad.

 ❏ Iniciarse en la utilización de diminutivos.

 ❏ Potenciar las capacidades lingüísticas.

 ❏ Progresar en la expresión oral mediante narraciones y 
actividades diversas.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras bá-
sicas en lengua extranjera relacionadas con las rutinas de la 
vida cotidiana y con las actividades que se realizan dentro 
del aula.

 ❏ Comprender y reproducir textos de tradición cultural re-
lacionados con los contenidos.

 ❏ Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valo-
rando su potencialidad como favorecedores de comuni-
cación, de expresión y como fuente de información y 
diversificación de aprendizajes.

Contenidos:

 ❏ Motricidad bucofacial.

 ❏ Sonidos de animales.

 ❏ Vocabulario de la unidad.

 ❏ El diminutivo, el determinante y el adjetivo.

 ❏ Trazo horizontal y trazo vertical

 ❏ Cuentos, poemas, adivinanzas.

 ❏ Identificación de sonidos de animales.

 ❏ Reproducción de fragmentos de tradición cultural rela-
cionados con los contenidos.

 ❏ Realización de dramatizaciones.

 ❏ Participación en conversaciones grupales.

 ❏ Iniciativa e interés por participar en situaciones de co-
municación oral.

 ❏ Gusto y placer por escuchar y reproducir narraciones de 
tradición cultural.

 ❏ Interés por mejorar sus producciones lingüísticas.

 ❏ Gusto por las audiciones musicales.

 ❏ Cuidado de los libros y de los cuentos.

 ❏ Palabras y expresiones de una lengua extranjera relacio-
nadas con la unidad.

 ❏ Canciones.

 ❏ El ritmo como medio de expresión.

 ❏ Materiales y útiles de la expresión plástica.

 ❏ Juegos y actividades interactivas.

 ❏ Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador.

Criterios de evaluación:

 ❏ Emplear el diminutivo.

 ❏ Comprender los cuentos leídos en clase.

 ❏ Utilizar el vocabulario aprendido en lengua extranjera.

 ❏ Realizar trazos con progresiva precisión.

 ❏ Participar en conversaciones.

 ❏ Iniciarse en el manejo del ordenador.

 ❏ Disfrutar con la realización de los juegos digitales interac-
tivos.

El conocimiento y progresivo control de su propio cuerpo

Competencias clave:

 ❏ Aplicar la coordinación visomanual necesaria en la ex-
ploración de objetos.

 ❏ Conocer algunas características morfológicas del cuerpo 
de los animales.

Objetivos:

 ❏ Adquirir un mayor control dinámico general del propio 
cuerpo.

 ❏ Progresar en la coordinación visomanual.

 ❏ Avanzar en el conocimiento del propio cuerpo estableciendo 
algunas diferencias con respecto al de los demás.

 ❏ Observar diferencias entre su cuerpo y el de algunos ani-
males.

Contenidos:

 ❏ Características globales del cuerpo.

 ❏ Coordinación y progresivo control de las habilidades ma-
nipulativas de carácter fino.

 ❏ Ejercitación grafomotora.

 ❏ El cuerpo de los animales.
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Criterios de evaluación:

 ❏ Avanzar en el conocimiento de su esquema corporal.

 ❏ Progresar en las habilidades motrices de carácter fino.

 ❏ Identificar algunas diferencias entre su cuerpo y el de 
algunos animales.

El juego y el movimiento

Competencias clave:

 ❏ Confiar en sus propias posibilidades.

 ❏ Controlar el cuerpo en diferentes actividades, desplaza-
mientos y juegos.

 ❏ Adaptar la postura a la actividad y a las situaciones de 
la vida cotidiana.

Objetivos:

 ❏ Adoptar diferentes posturas y realizar diversos movi-
mientos y desplazamientos por el espacio.

 ❏ Progresar en el control del propio cuerpo.

 ❏ Conocer sus posibilidades y limitaciones motrices.

 ❏ Participar en los juegos y en las actividades de psicomo-
tricidad realizadas en clase.

Contenidos:

 ❏ Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio.

 ❏ Situación y desplazamientos en el espacio.

 ❏ Juegos y actividades psicomotrices.

 ❏ Control corporal en los desplazamientos.

 ❏ Disfrute con los juegos realizados en clase.

Criterios de evaluación:

 ❏ Disfrutar con las actividades psicomotrices.

 ❏ Progresar en el control de su cuerpo.

 ❏ Adecuar la postura a la actividad.

 ❏ Desplazarse con mayor seguridad por el espacio.

El descubrimiento del entorno

Competencias clave:

 ❏ Establecer relaciones sencillas entre objetos.

 ❏ Relacionar algunos alimentos con el animal que los pro-
duce.

 ❏ Situarse en el espacio.

 ❏ Medir objetos atendiendo a criterios muy sencillos.

Objetivos:

 ❏ Observar y explorar el entorno físico relacionado con los 
animales domésticos.

 ❏ Estimular la curiosidad por conocer la vida y caracterís-
ticas de los animales.

 ❏ Valorar la importancia del mundo animal en la vida de 
las personas.

 ❏ Observar algunos cambios producidos en el entorno con 
la llegada de la primavera.

 ❏ Discriminar el color verde.

 ❏ Descubrir situaciones espaciales, propiedades, tamaños 
y cuantificadores.

 ❏ Iniciarse en el conocimiento de algunos alimentos de 
origen animal.
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Contenidos:

 ❏ Animales domésticos y sus hábitats.

 ❏ Alimentos de origen animal.

 ❏ Animales salvajes y sus hábitats.

 ❏ La atención y cuidado que necesitan los animales.

 ❏ Observación guiada de las características de algunos animales.

 ❏ Identificación de animales domésticos.

 ❏ Observación del hábitat o medio natural de algunos ani-
males.

 ❏ Identificación de alimentos de origen animal.

 ❏ Identificación de algunos animales salvajes.

 ❏ Valoración del mundo animal para la vida humana.

 ❏ Actitud positiva hacia el mundo animal.

 ❏ La primavera.

 ❏ Color verde.

 ❏ Situaciones espaciales: delante-detrás, arriba-abajo. 

 ❏ Propiedad de los objetos: abierto-cerrado.

 ❏ Cuantificadores: uno-muchos.

 ❏ Medida de los objetos: corto-largo.

 ❏ Cuantificadores numéricos: número 2, cantidad y grafía.

 ❏ Comparación de colecciones de objetos atendiendo a cri-
terios cuantitativos y de medida.

 ❏ Algunos instrumentos tecnológicos.

Criterios de evaluación:

 ❏ Conocer animales domésticos y algunos salvajes.

 ❏ Identificar alimentos de origen animal.

 ❏ Situar los objetos y a ellos mismos en el espacio: delan-
te-detrás y arriba-abajo.

 ❏ Identificar y diferenciar el color verde.

 ❏ Reconocer el cardinal 2 y asociarlo a su cantidad.

 ❏ Diferenciar el tamaño largo-corto.

 ❏ Reconocer la propiedad abierto-cerrado.

La convivencia con los demás

Competencias clave:

 ❏ Demostrar actitudes de respeto hacia los animales.  ❏ Colaborar con su grupo en las actividades compartidas.

Objetivos:

 ❏ Discriminar conductas adecuadas e inadecuadas en el 
trato con los animales.

 ❏ Aprender a relacionarse con los demás.

 ❏ Iniciarse en el respeto hacia las personas de nuestro en-
torno pertenecientes a otras razas y que poseen formas 
de vida, hábitos y costumbres diferentes a los nuestros.

Contenidos:

 ❏ Normas elementales referentes al trato correcto con los 
animales.

 ❏ Actitud positiva en el trato de animales.

 ❏ Respeto por la vida de cualquier animal.

 ❏ Actitud de respeto y tolerancia por las diferencias entre 
las personas.

 ❏ Participación en la limpieza y recogida de la clase.

 ❏ Desarrollo de actitudes de ayuda hacia los demás.

Criterios de evaluación:

 ❏ Participar en las conversaciones.

 ❏ Utilizar algunas normas de cortesía.

 ❏ Conocer algunas normas relacionadas con el trato ade-
cuado a los animales.

 ❏ Respetar a los animales.
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El equilibrio y el desarrollo de su afectividad

Competencias clave:

 ❏ Empezar a reconocer expresiones faciales de sentimien-
tos y emociones.

 ❏ Mostrar seguridad creciente en sus actividades.

 ❏ Demostrar afecto hacia los animales y hacia las  personas  
de su entorno más cercano.

Objetivos:

 ❏ Tener una imagen positiva de sí mismo.

 ❏ Afianzar conceptos adquiridos.

 ❏ Expresar sentimientos y emociones de manera ajustada 
a la edad.

 ❏ Iniciarse en el reconocimiento de expresiones faciales de 
emociones básicas.

 ❏ Desarrollar la autoestima y la afectividad.

 ❏ Aceptar las demostraciones de afecto de los demás.

Contenidos:

 ❏ Confianza en las propias posibilidades de acción.

 ❏ Aceptación de las limitaciones propias y la de los demás.

 ❏ Interés por aprender cosas nuevas.

 ❏ Sentimientos y emociones.

 ❏ Expresión gestual de diferentes estados anímicos.

 ❏ Desarrollo de una imagen ajustada y positiva de sí  
mismo.

Criterios de evaluación:

 ❏ Reconocer expresiones de emociones.

 ❏ Mostrarse afectuoso con sus compañeros y compañeras.

 ❏ Interesarse por aprender cosas nuevas.

 ❏ Demostrar respeto hacia los animales.

La adquisición de hábitos de vida saludables que constituyan el principio de una adecuada for-
mación para la salud

Competencias clave:

 ❏ Aplicar hábitos de seguridad personal.  ❏ Demostrar autonomía progresiva. 

Objetivos:

 ❏ Adquirir hábitos y actitudes relacionados con su seguri-
dad personal en relación con los animales.

 ❏ Identificar y expresar sensaciones relacionadas con las 
necesidades básicas.

 ❏ Aceptar algunas normas establecidas en las rutinas dia-
rias.

 ❏ Desenvolverse con autonomía adecuada a la edad en las 
actividades y rutinas diarias.

Contenidos:

 ❏ El cuidado de uno mismo. 

 ❏ Limpieza de las distintas partes del cuerpo después del 
contacto con animales.

 ❏ Colaboración en las tareas para la resolución de las ne-
cesidades básicas.

 ❏ Conocimiento de algunas normas de seguridad estableci-
das en el colegio.

Criterios de evaluación:

 ❏ Conocer hábitos de seguridad personal en el trato con 
animales.

 ❏ Colaborar en las tareas relacionadas con la satisfacción 
de sus necesidades básicas.

 ❏ Utilizar con autonomía progresiva los objetos relaciona-
dos con sus necesidades básicas.
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5. Rutina matinal
Sería muy conveniente que todos los días, a la misma hora, realizarais unas actividades fijas que formarán parte 
de la rutina escolar, que podéis llamar “rutina matinal”. Para algunas de estas actividades podéis utilizar los 
recursos disponibles en el material de aula. Esta rutina ocupará unos 15 o 20 minutos aproximadamente. Las 
actividades que proponemos son: 

 ■ Observar el tiempo atmosférico.

 ■ Señalar el día de la semana en el calendario se-
manal y observación del tiempo.

 ■ Realizar el control de asistencia para que los niños 
y niñas conozcan el nombre de sus compañeros.

 ■ Cantar la canción de la unidad.

 ■ Cantar la canción con las expresiones, las accio-
nes y el vocabulario en inglés de la unidad.

 ■ Recitar una poesía de la unidad.

 ■ Trabajar con las tarjetas de vocabulario de la uni-
dad.

 ■ Iniciar a los niños y niñas en la importancia del cui-
dado del entorno y de la naturaleza. Este será el 
valor que se va a trabajar en esta unidad.

 ■ Gatear entre 5 y 7 minutos. La actividad del gateo 
es fundamental para el niño y la niña, facilita el 
desarrollo del lenguaje y el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

6. Organización del espacio: ambientación y rincones

Ambientación del aula
 ■ Colocar el mural de la unidad en lugar visible y al 
alcance de los niños y niñas.

 ■ Colocar el mural del cuento de la unidad en lugar 
visible y al alcance de los pequeños.

 ■ Mantener el mural de los colores.

 ■ Colocar el mural de las estaciones con la flecha 
indicando la primavera.

 ■ Si es posible, llevar a clase algunos animales que 
se puedan cuidar fácilmente, como un pez, un pá-
jaro, una tortuga, etcétera.

 ■ Colocar por las paredes fotografías de distintos 
animales.

 ■ Realizar entre todos un mural del color verde pe-
gando recortes de fotografías de objetos que sean 
de ese color. Colocar al lado de los murales de los 
demás colores realizados en unidades anteriores.
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Rincones

En esta unidad didáctica, sugerimos la organización de 
los siguientes rincones:

 ■ Rincón de los juegos: con juguetes, puzles, construc-
ciones, encajables adecuados a la edad para que los 
niños y niñas jueguen de manera individual y en grupo.

 ■ Rincón de la biblioteca: con cuentos, revistas, catálo-
gos, postales… con temas alusivos a los contenidos de 
la unidad. 

 ■ Rincón de inglés: en él colocaremos a la mascota 
Spotty y, además, se podrán realizar las actividades su-
geridas en esta Propuesta didáctica para iniciar a los 
niños y niñas en el conocimiento y uso de la lengua 
inglesa.

 ■ Rincón del descanso: con alfombra, cojines, colcho-
netas. 

 ■ Rincón de los animales: este rincón podría disponer 
de:

 ● Animales de juguete, tanto domésticos como salva-
jes.

 ● Alguna mascota para que los pequeños y pequeñas 
se encarguen de la alimentación y cuidado: una pecera con uno o varios peces, una tortuguera con 
tortugas, un pajarito…

 ● Algunos alimentos de origen animal de plástico.

7. Organización del tiempo: rutinas y canciones de hábitos

Rutinas

Durante la jornada escolar se realizan una serie de rutinas:

 ■ Entrada.

 ■ Asamblea.

 ■ Actividades colectivas.

 ■ Actividades individuales.

 ■ Juego libre.

 ■ Desayuno.

 ■ Visita al baño, al finalizar la hora del recreo y antes y 
después de las comidas.

 ■ Cambio de pañal para aquellos niños y niñas que 
aún lo necesiten.

 ■ Almuerzo.

 ■ Siesta, necesaria para favorecer su concentración y 
aumentar el rendimiento.

 ■ Salida. 

Estas rutinas van a contribuir a que el niño y la 
niña adquieran la noción del tiempo. Deben res-
petarse porque les proporcionan seguridad y fa-
vorecen el desarrollo de la autonomía. Si se va 
a producir algún cambio, es necesario que lo 
conozcan de antemano. Es importante también 
que se mantengan las señales que indican el 
paso de una actividad o rutina a otra. Al elabo-
rar el horario, el docente debe tener en cuenta el 
tiempo que ha de dedicar a cada una de esas 
rutinas. En el CD de canciones, vocabulario y ex-
presiones en inglés, lotos sonoros y cuentos, se 
incluyen canciones para marcar el momento de 
algunas de estas rutinas.
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Canciones de rutinas

Buenos días (pista 22)

Buenos días, ¿cómo estás?

Vamos todos a cantar.

Buenos días, ¿cómo estás?

La clase va a empezar.

Buenos días, ¿cómo estás?

Vamos todos a cantar.

Buenos días, ¿cómo estás?

La clase va a empezar.

                         David Miralles

Salimos de clase
 ■ Sería interesante visitar una granja escuela para que los niños y niñas observen los animales, los lugares 
donde viven (gallinero, pocilga, conejera…), ayuden a cuidarlos, elaboren alimentos a partir de las materias 
primas que aportan algunos animales…

 ■ Si la localidad dispone de zoológico, se podría realizar una visita.

 ■ Visitar una tienda de animales, si es posible.

 ■ Si no se puede realizar ninguna de las visitas anteriores, visionar pe-
lículas, documentales, libros, fotografías o diapositivas de animales.

8. Educación en valores 
Proponemos las siguientes tareas, actividades y juegos:

Cuidemos nuestra salud

Conversar con los pequeños y pequeñas sobre la importancia que 
tiene para la salud la ingesta de algunos alimentos que nos proporcionan los animales, como la leche o los 
huevos. Pedir a las familias que, si es posible, envíen al menos dos días a la semana un desayuno compuesto 
por productos lácteos (yogur, batidos).

Vamos a comer (pista 26)

A comer, a comer,

¡qué hambre tengo!

A comer, a comer,

ahora vamos a comer. 

A comer, a comer,

¡qué hambre tengo!

Nos sentamos y a comer.

A comer, a comer,

¡qué hambre tengo!

A comer, a comer,

ahora vamos a comer. 

A comer, a comer,

¡qué hambre tengo!

Nos sentamos y a comer.

David Miralles
Recogemos la clase (pista 24)

Recogemos la clase pim, pum, pam.

Todo bien ordenado debe quedar.

Recogemos la clase pim, pum, pam

y bonita estará.

Recogemos la clase pim, pum, pam.

Todo bien ordenado debe quedar.

Recogemos la clase pim, pum, pam

y bonita estará.

David Miralles

Es hora de salir del cole (pista 25)

Es hora de salir del cole,

es hora del cole salir.

Es hora de irnos a casa,

¡Adiós, hasta otro día! ¡Adiós!

¡Adiós, hasta otro día! ¡Adiós!

David Miralles

Al recreo (pista 23)

Al recreo, al recreo,

nos vamos al recreo.

Nos ponemos en fila,

uno alante y otro atrás.

Al recreo, al recreo,

nos vamos al recreo

todos juntos a jugar.

David Miralles
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Además, es fundamental concienciarles de la importancia de la higiene de las 
manos después de estar en contacto con los animales. Preguntar a los que 
tienen una mascota en casa si realizan esta acción, y conversar sobre ellas: el 
nombre que les han puesto, si los cuidan, qué comen… Si hay alguna mascota 
en el centro o algún niño o niña lleva la suya, después de cuidarla, todos 
tienen que ir al cuarto de baño para lavarse las manos.

Cuidemos la naturaleza

El valor que se va a trabajar y sobre el que se va a incidir en este 
trimestre es “el cuidado de la naturaleza”. Si queremos que los 
niños y niñas sean adultos responsables con el medio ambien-
te, tendremos que enseñarles a cuidar de él desde pequeños, 
que se acostumbren a cuidar y respetar a los animales, a las 
plantas y a cuidar de su entorno para que esté limpio. 

Actividades:
 ■ Narrar el cuento El hada del mar varias veces.

 ■ Formular algunas preguntas sobre él.

 ■ Colocar las tarjetas de valores de cada pequeño en un lugar de la clase 
accesible para ellos (por ejemplo, debajo del tren de la clase) y explicar-
les que cada vez que hagan las cosas como a Mati y al docente les gus-
tan, Mati se pondrá contenta y les dará un adhesivo para que lo peguen 
en la tarjeta. Si no tiran los papeles a la papelera, si ensucian el patio…, 
Mati se pondrá triste y no les dará nada. Pero como todos cuidan la na-
turaleza, Mati seguro, seguro que va a repartir adhesivos para todos. Los 
aspectos que se van a valorar son:

 ● Tirar los papeles a la papelera y utilizar también las del patio.

 ● No tirar nada en el suelo del patio a la hora del desayuno.

 ● No arrancar las flores, las hojas de las plantas ni la hierba.

 ● Aprovechar el papel utilizando los folios por los dos lados. 

Esto se valorará en clase durante 10 días, después se enviarán a casa la 
tarjeta de valores y los adhesivos de Mati para que sigan trabajando allí du-
rante 10 días. Transcurrido el tiempo, volverán a llevar al colegio las tarjetas 
para que Mati y el docente vean lo bien que lo han hecho en casa y todos 
los adhesivos que les han dado. 
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Cuento: El hada del mar 

[El docente narrará el cuento utilizando al personaje Mati]

Pulpín es un pulpo pequeñito que vive en el fondo del mar con su mamá y con su 
papá. Tiene dos amigos: una estrella de mar, que se llama Lita, y un pez de muchos 
colores, que se llama Colorines.

Una mañana, Pulpín se despidió de su mamá y fue a buscar a sus amigos Lita y Colori-
nes. Iba muy tranquilo moviendo sus tentáculos y, de pronto… ¡plof!, algo duro le dio en la 
cabeza.

—¡Ay, ay! —dijo Pulpín.

Y otra vez, ¡plof, plof!

—¡Ay, ay, socorro, socorro! —gritaba Pulpín.

El hada del mar, que estaba cerca, oyó sus gritos y acudió para ayudarle. Cuando llegó, vio a 
Pulpín con chichones en la cabeza y con un ojo morado.

—¿Qué te ha pasado, Pulpín? —le preguntó.

—No sé, unas cosas me han dado en la cabeza y me han hecho daño —contestó el pulpo.

El hada miró alrededor y vio a unos niños que estaban tirando latas, botellas y papeles al mar. Se enfadó 
muchísimo, salió del agua y les dijo:

—¿Qué hacéis? Esas cosas no se tiran al mar, porque hacéis daño a los animales que viven en él y en-
suciáis el agua donde viven. Tenéis que utilizar las papeleras que hay en la playa.

Los niños, muy arrepentidos, recogieron todo y pidieron perdón, prometiendo no volver a ensuciar la 
playa y el mar.

El hada curó a Pulpín y lo llevó con sus amigos. 

L. Cavada  

Con este cuento trabajaremos el valor del trimestre: el cuidado de la naturaleza.

Objetivos:

 ■ Fomentar y desarrollar el valor del cuidado de la naturaleza.

 ■ Enseñarles la importancia de colaborar en la protección y cuidado del medio ambiente.

Actividades para realizar con el cuento:

 ■ Narrar el cuento muy despacio.

 ■ Formular algunas preguntas a los niños y niñas:

 ● ¿Qué le pasó a Pulpín cuando iba a buscar a sus amigos? 

 ● ¿Quién fue en su ayuda? 

 ● ¿Qué vio el hada del mar?

 ● ¿Qué estaban haciendo los niños y niñas?

 ● ¿Qué le prometieron los niños y niñas al hada del mar?

 ■ Explicar a los niños y niñas que a Mati no le gusta que se ensucien las playas, que se tiren los papeles al suelo,  
que se arranquen las flores o que se desperdicien los folios en clase. 

 ■ Decorar una caja de cartón entre todos. Esta caja se convertirá en el contenedor en el que depositarán en 
clase los papeles. De esta forma se les iniciará en la importancia de reciclar.

 ■ Hacer las actividades antes de realizar la ficha 12 de esta unidad.
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9. Relación familia-escuela
El contacto con las familias es fundamental para que las acciones educativas vayan en paralelo y no en dis-
tintas direcciones. Seguir unas pautas homogéneas de actuación ayudará en la consecución de los objetivos 
propuestos. Para ello, nuestro proyecto dispone de:

Carta-díptico de información a la familia
Es conveniente enviarla al comienzo de cada unidad, ya que con este recurso informáis a las familias sobre los 
contenidos que se van a desarrollar y les proponéis actividades que pueden realizar con sus hijos e hijas.

Diario Escolar y/o  
la ficha de informe diario
En ellos, se puede recoger información relevante del 
niño o niña a lo largo de toda la jornada escolar que 
la familia debe conocer. Además, la familia podrá infor-
mar al centro sobre aquellos aspectos importantes que 
considere oportunos.
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Fichas y materiales para compartir con las familias
Las fichas que se pueden enviar a casa una vez que se han trabajado en el aula son:

 ■ Ficha de vocabulario de la unidad.

 ■ Fichas de contextualización. 

 ■ Ficha de valores.

 ■ Ficha de experiencia. 

 ■ Ficha 7 de plástica. 

 ■ Cuento de la unidad.

 ■ Libro Me divierto con Mati. 

 ■ Libro Me voy contigo. 
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10.  Inteligencias múltiples. Recursos para su desarrollo 

10.1.  Educación emocional

En esta unidad, a través de actividades, trabajaremos los siguientes aspectos:

Autonomía

 ■ Aprovechar la hora del vestido para que el pequeño o pequeña colabore poniéndose o quitándose 
los zapatos, y también en el aseo personal.  

 ■ Enseñarles el derecho y el revés de la ropa. Para ello, podéis jugar a vestir y desvestir a los muñecos. 

 ■ Animarles con cada pequeño logro que realicen diciéndoles lo mayores que son y lo bien que lo 
hacen.

Fórmulas sociales

Hay que acostumbrar a los niños y niñas a escuchar y guardar silencio cuando un compañero o compa-
ñera esté hablando en clase. Para ello, se pueden proponer actividades en las que todos tengan que ha-
blar. Si alguien interrumpe, el docente puede hacer el gesto de silencio colocándose el dedo el la boca.

Autoestima

Intentar que todos participen en actividades como cantar, contar algo personal o enseñar a los demás 
sus trabajos y dibujos. El docente prestará la ayuda necesaria en cada momento y todos aplaudirán y 
dirán: “¡¡bieeen!!”.

Relaciones sociales

Promover juegos y actividades que impliquen relacionar-
se con los demás y jugar juntos en clase y en el patio: 
jugar al corro, al tren; hacer torres poniendo cada uno 
una pieza…



©
 a

lg
ai

da
 e

di
to

re
s 

S.
A.

 L
a 

gr
an

ja
 d

e 
Ni

to
 2

-3
 a

ño
s

La gran a de Nito

338

10.2.  Inteligencia lingüística

Motricidad bucofacial

Objetivos:
 ■ Desarrollar los órganos y músculos que intervienen en la producción y emisión del sonido.

 ■ Prevenir dificultades en el habla.

Actividades:

Las actividades que se proponen en este apartado conviene realizarlas a lo largo de la unidad de la 
siguiente forma:

 ■ Primero el docente y los niños y niñas observan.

 ■ El docente y después los niños y niñas repiten.

 ■ El docente y los pequeños al mismo tiempo.

 ■ Los niños y niñas solos (sería positivo que pudieran verse en un espejo).

Sugerimos las siguientes actividades:

 ■ Dar con las manos en los carrillos mientras 
dicen “a”.

 ■ Abrir y cerrar los labios muy deprisa haciendo 
presión al cerrarlos.

 ■ Morder con los dientes el labio inferior.

 ■ Enseñar y esconder los dientes.

 ■ Soplar sobre objetos muy ligeros (globos, bo-
litas de papel).

 ■ Colocar sobre la frente del niño (sujetar con 
cinta adhesiva) una tira de papel de seda. 
Soplar para elevarlo.

Vocabulario de la unidad

El niño o niña ampliará el vocabulario con las siguientes palabras:

Cerdo, pato, elefante, jirafa, león, pez, vaca, caballo, oveja, gallina, mariposa.



Unidad 5

339

©
 a

lg
ai

da
 e

di
to

re
s 

S.
A.

 L
a 

gr
an

ja
 d

e 
Ni

to
 2

-3
 a

ño
s

Objetivos:
 ■ Ampliar el vocabulario con palabras nuevas.

 ■ Desarrollar el lenguaje oral.

 ■ Iniciarse en la utilización del determinante, el 
adjetivo y el diminutivo.

Actividades:

Con las actividades que se proponen a continuación, se pretende mejorar la pronunciación y ampliar 
el vocabulario de los niños y niñas de esta edad.

Se realizarán a lo largo de la unidad y sería conveniente dedicarles un tiempo a diario (siempre en for-
ma de juego, sin imponer ni agobiar al niño o niña). Las actividades que proponemos son las siguientes:

 ■ Vocalizar despacio cada una de las palabras del vocabulario al mismo tiempo que se señala la 
imagen correspondiente.

 ■ Utilizar el determinante (el, la, un, una, los, las, unos, unas) correspondiente a cada palabra: “el caba-
llo”, “la vaca”…

 ■ El docente formulará preguntas como, por ejemplo: “¿Qué animal es este?” (al mismo tiempo que lo 
señala), para que el niño o niña responda utilizando el determinante correcto: “un león”, “la oveja”…

 ■ Para introducir el diminutivo se pueden coger dos tarjetas, una con un animal grande y otra con un 
animal pequeño. El docente dirá: “pececito…” cuando señale el pequeño.

 ■ Construir frases sencillas utilizando el determinante, el nombre y un adjetivo. El docente dirá: “El elefan-
te es grande”. A continuación preguntará: “¿Cómo es el elefante?”, para que el niño o niña responda: 
“El elefante es grande” (prestar la ayuda necesaria).

 ■ Sentados en la alfombra y utilizando animales de juguete, el docente conversará sobre ellos, dando 
pistas para que los pequeños adivinen de qué animal se trata: “Este animal tiene una trompa muy 
muy grande y también enormes orejas”; “Este animal dice beeee”…

 ■ Señalar en la ficha el animal que nombre el docente.

 ■ Jugar con las tarjetas de vocabulario del material de aula:

 ● Sentados en la alfombra, el docente colocará diferentes animales de juguete. Conversará sobre 
ellos y construirá frases que indiquen cómo son, cómo se desplazan, qué sonido emiten…

 ● Cada niño y niña señalará en las tarjetas de vocabulario el animal que el docente le vaya indicando.

 ■ El docente señalará en la clase y en el mural de la unidad los animales del vocabulario. Hablará 
sobre ellos para que el niño y la niña vayan distinguiendo los detalles que va describiendo. Formará 
frases que indiquen cómo son.

Mi mascota

Objetivos:
 ■ Desarrollar la comprensión verbal.

 ■ Respetar y cuidar a los animales.

Actividad:
 ■ Colocar a los niños y niñas por parejas, uno será un animal y el otro la perso-
na encargada de su cuidado. Pueden simular que son perros, pájaros, patos…
(imitando el sonido, la forma de desplazarse, etc.). El pequeño que simula ser la 
persona que se encarga de su cuidado tendrá que asear, dar de comer… a su 
animalito. Después cambiarán los papeles.
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¿Qué será? 

Objetivos:
 ■ Desarrollar la comprensión verbal.

 ■ Imitar y reproducir algunas onomatopeyas.

Actividad:
 ■ Colocar en la alfombra algunos animales de plástico y otros objetos. El docente, siguiendo las normas 
del juego tradicional “Veo, veo”, irá diciendo: “Veo, veo un animal que dice cua, cua”. Todos aplau-
dirán al que acierte y se moverán por la clase imitando el sonido y la forma de moverse del animal.

Cuentos de la unidad

Objetivos del trabajo con los cuentos:
 ■ Adquirir el hábito de escucha.

 ■ Mejorar la atención y la discriminación au-
ditiva.

 ■ Despertar el interés hacia los cuentos.

 ■ Mejorar la comprensión verbal.

 ■ Progresar en la expresión oral.

 ■ Ampliar el vocabulario.

 ■ Iniciar a los niños y niñas en la lectura.

 ■ Repasar los contenidos de la unidad.

 ■ Trabajar la educación en valores.

 ■ Poner a los pequeños en contacto con algu-
nos soportes de la lengua escrita.

La ratita presumida

Érase una vez una ratita que era muy presumida y le gustaba tener su casita muy limpia.

Todos los días cogía su escoba y limpiaba su casita mientras cantaba:

–La, lará, larita, limpio mi casita.

Un día, mientras estaba barriendo, se encontró un euro. Lo recogió y muy contenta dijo:

–¡Qué bien!, con esta moneda me compraré un lazo rojo para mi colita y así estaré muy guapita.

Y eso hizo. Se compró el lazo, se lo puso en la cola y se sentó en la puerta de su casa. Entonces pasó un 
perrito, y al verla tan guapa dijo:

–Ratita, ratita, ¡qué bonita estás! ¿Quieres casarte conmigo?

–¿Y cómo harás por las noches? –quiso saber la ratita.

–¡Guau, guau, guau! –dijo el perrito.

–No, no, que me asustarás –dijo la ratita.

Después, pasó un patito, y al verla tan bonita dijo:

–Ratita, ratita, ¡qué bonita estás!, ¿te quieres casar conmigo?

–¿Y cómo harás por las noches? –quiso saber la ratita.

–¡Cua, cua, cua! –dijo el pato.
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–No, no, no, que me asustarás –dijo la ratita.

Cuando ya era de noche, pasó un gato, y al verla tan guapa dijo:

–Ratita, ratita, ¡qué bonita estás!, ¿te quieres casar conmigo?

–¿Y cómo harás por las noches? –quiso saber la ratita.

–¡Dormir y callar, dormir y callar! –dijo el gato.

–¡Pues contigo me voy a casar! –dijo la ratita muy contenta.

Se casaron y… colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

                                                                       Versión adaptada de L. Cavada

Actividades para realizar con el cuento:
 ■ Después de narrar el cuento, formular preguntas a los niños y niñas:

 ● ¿Qué cantaba la ratita mientras limpiaba su casa?

 ● ¿Qué se compró con la moneda de euro que se encontró?

 ● ¿Con quién se casó?

 ■ Realizar la ficha fotocopiable de la ratita.

Panchito

Los animales de la selva, el león, el elefante, la jirafa…, esta-
ban muy preocupados porque hacía mucho tiempo que no 
llovía y no tenían agua para beber.

Estaban muy serios y no tenían ganas de reír. De repente, apare-
ció Panchito, un mono que siempre estaba haciendo tonte-
rías y los animales se reían mucho con él.

–¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan serios? –les preguntó.

–Porque apenas nos queda agua –le respondió el león.

–No os preocupéis –dijo Panchito–, porque cuando estaba allí arriba, en el árbol, he visto una nube, le 
he preguntado y me ha dicho que muy pronto llegará aquí y empezará a llover.

Panchito se puso a hacer tonterías para que sus amigos se pusieran contentos y los animales comenza-
ron a reírse. De pronto, comenzaron a caer gotitas de agua.

–¡Ya está lloviendo! ¡Ya está lloviendo! –gritaron todos muy contentos, porque ya tenían agua para beber.

L. Cavada

Actividades para realizar con el cuento:
 ■ Señalar los animales salvajes que aparecen en el mural de la unidad diciendo sus nombres. 

 ■ Narrar el cuento muy despacio.

 ■ Formular algunas preguntas a los niños y niñas:

 ● ¿Qué animales viven en la selva?

 ● ¿Qué animal es Panchito?

 ● ¿Cómo se mueven los monos? (imitarlos)

 ● ¿Por qué estaban preocupados los ani-
males?

 ● ¿Qué les dijo su amigo el mono?

 ● ¿Se pusieron contentos? (ponerse todos 
contentos)
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El gusano Marcelino

En un bosque vivía un gusano muy gordito, de color rojo y amarillo, llamado Marcelino. Tenía una amiga 
de muchos colores, la mariposa Colorines. Los dos jugaban y lo pasaban muy bien.

Un día, comenzó a soplar un viento muy fuerte, ¡fuu,fuu,fuu!, Marcelino se escondió debajo de la hierba, 
pero a Colorines el viento la empujaba, la empujaba y la llevaba cada vez más lejos. Ella gritaba:

–¡Marcelino, ayúdame!

Pero el viento era tan fuerte que Marcelino no podía hacer nada.

Cuando el viento cesó, Marcelino salió de su escondite y dijo:

–¿Dónde estará Colorines? ¡Voy a buscarla! Colorines, Colorines, ¿dónde estás?

Vio a la hormiga Manola y le preguntó:

–Hormiga Manola, ¿has visto a Colorines?

–Pasó por aquí muy deprisa empujada por el viento –le contestó la hormiga.

Vio a la mariquita Pita y le preguntó:

–Mariquita Pita, ¿has visto a Colorines?

–Pasó por aquí muy deprisa empujada por el viento –le contestó Pita.

Vio al saltamontes Federico y le preguntó:

–Saltamontes Federico, ¿has visto a Colorines?

–Pasó por aquí muy deprisa empujada por el viento –le contestó Federico.

Vio al caracol Tolo y le preguntó:

–Caracol Tolo, ¿has visto a Colorines?

–Pasó por aquí muy deprisa empujada por el viento –le contestó el caracol.

Marcelino estaba muy cansado de tanto buscar a Colorines y muy triste porque no la encontraba. Se 
paró a descansar debajo de un árbol y, de pronto, escuchó:

–¡Ssshhs, ssshhs, ssshhs!

Marcelino miró para todos lados pero no veía a nadie. 

–¡Ssshhs, ssshhs, Marcelino aquí, aquí! –volvió a escuchar.

Marcelino miró hacia arriba y en el árbol estaba Colorines. Colorines bajó 
del árbol se posó a su lado y los dos se abrazaron muy contentos. 

L. Cavada

Actividades para realizar con el cuento:
 ■ Narrar el cuento muy despacio.

 ■ Formular algunas preguntas a los niños y niñas:

 ● ¿Recordáis qué animales aparecen en el 
cuento?

 ● ¿De qué color era el gusano?

 ● ¿Cómo se llamaba?

 ● ¿Qué le pasó a su amiga la mariposa Co-
lorines?, ¿se la llevó el viento?

 ● ¿A qué animales preguntó si habían visto 
a Colorines?

 ● ¿Dónde la encontró?

 ■ Realizar la ficha 3 de plástica de esta unidad. 
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Poemas

El docente realizará los gestos correspondientes mientras va recitando 
los poemas y pedirá a los niños y niñas que los hagan también.

Verde

Verde, verde, verde.

Si cojo a… (nombre del pequeño),

pierde.

                                                L. Cavada

La mariposa

Una mariposa

con sus alas rosas

vuela junto al río

y oye el pío, pío.

                   E. Pastor

La granja

A la granja de Mati fui

y a muchos animales conocí,

a la vaca, al conejo, a los pollitos

y al gallo que decía kikiriquí

                                             L. Cavada

La vaca

La vaca ordeñaré,

su leche beberé

y muy fuerte me pondré.

                              L. Cavada

Animales

La gallina pone huevos,

la vaca leche nos da,

el cerdo nos da jamón

y con la lana de la oveja

una bufanda me hago yo.

                                L. Cavada

Los pollitos 

Pío, pío, pío,

muy contentos van

todos los pollitos 

detrás de su mamá.

                   L. Cavada

Los sonidos 

La vaca dice muuuu.

Los perros dicen guau, guau.

Los pollitos pío, pío

y la gallina cacaracá.

                                     L. Cavada

10.3.  Inteligencia musical

Canciones de la unidad

Objetivos del trabajo con las canciones:
 ■ Participar y disfrutar con bailes sencillos.

 ■ Seguir diferentes ritmos con su cuerpo.

 ■ Desarrollar la discriminación auditiva.

 ■ Reforzar y afianzar algunos contenidos tra-
bajados.

 ■ Aprender canciones.
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 ■ Conocer las posibilidades expresivas del 
cuerpo.

 ■ Expresar diferentes emociones a través del 
lenguaje musical.

Actividades con las canciones:
 ■ Escuchar la canción. El docente la cantará 
al mismo tiempo haciendo los gestos y los 
movimientos necesarios, y siguiendo el ritmo.

 ■ Cantar la canción.

 ■ Después, cantarán los niños y las niñas.

 ■ Realizar algunas acciones que se nombran 
en la canción a la vez que se escucha.

Los animales (pista 16)

El perro hace guau, guauuu.

El gato hace miau, miauuu.

El cerdo hace oink, oink, oink.

Con un pato cua, cua, cua estoy.

Los animales.

Los animales.

Los animales me gustan a mí.

Los animales.

Los animales.

Los animales suenan así.

El tigre hace gruaaau, gruaaauuuu.

El lobo hace ¡auuu!, ¡auuuuuuu!

El elefante hace buu, buu, buu.

Y el gorila uh, uh, uh, uh, uh.

Los animales.

Los animales.

Los animales me gustan a mí.

Los animales.

Los animales.

Los animales suenan así.

David Miralles

Partitura de la canción

Los animales
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Superguay (pista 17)  

¡Qué bien! ¡Nos vamos al bosque!

Cuidaremos juntos nuestro bosque,

cuidaremos árboles y flores.

Porque nuestro bosque es superguay.

¡Guay!

Guay, superguay, guay, guay, guay.

Guay, superguay, guay, guay, guay. 

Guay, ¡superguay!

¡Qué bien! ¡Nos vamos a la playa!

Cuidaremos juntos nuestra playa,

lo haremos no tirando nada.

Porque nuestra playa es superguay.

¡Guay!

Guay, superguay, guay, guay, guay.

Guay, superguay, guay, guay, guay. 

Guay, ¡superguay!

Guay, superguay.

¡Guay!
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Partitura de la canción
Superguay

Sonidos de la unidad (pista 67 a pista 78)

Los sonidos que se van a trabajar son los siguientes:

 ■ Gallo.

 ■ Cerdo.

 ■ Oveja.

 ■ Pato.

 ■ Vaca.

 ■ Caballo.

 ■ Perro.

 ■ Gato.

 ■ Pájaro.

 ■ León.

 ■ Elefante.

 ■ Sonido de los 
animales de 
una granja.

Objetivos:
 ■ Discriminar sonidos.

 ■ Desarrollar la percepción auditiva.

 ■ Desarrollar la imaginación.

Actividades:
 ■ Escuchar varias veces los sonidos correspondientes a esta unidad en el CD de 
canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos sonoros y cuentos. El do-
cente irá diciendo qué sonido están escuchando.

 ■ Escuchar un sonido concreto y parar la audición. Los niños y niñas reproducirán el 
sonido que han escuchado. Proceder de la misma forma con el resto de sonidos.

 ■ Escuchar un sonido para que los pequeños identifiquen de qué animal se trata.
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Grave-agudo

Objetivo:
 ■ Diferenciar el timbre de los sonidos.

Actividad:
 ■ Sentados en la alfombra, el docente cogerá las claves o el pandero y el triángulo. Tocará las claves o 
el pandero una vez, posteriormente tocará el triángulo. Repetirá varias veces. Después, pedirá a cada 
niño y niña que los toquen y les preguntará si suenan igual de fuerte.

10.4.  Lenguaje plástico y artístico

Verde, verde

Objetivos:
 ■ Identificar el color verde.

 ■ Manipular y experimentar con 
diferentes materiales.

Actividades:
 ■ Colocar papel continuo en la pared o en el suelo para que los niños estampen sus manos impregna-
das de pintura verde. El docente les dirá que el verde es el color que tienen las hojas de los árboles 
y la hierba.

 ■ Dividir a los pequeños en grupos. Un grupo modelará con plastilina verde, otro grupo rasgará papeles 
verdes y otro aplastará globos verdes poco inflados. Rotar los grupos.

 ■ Dar a cada pequeño un folio para que pegue recortes de fotografías de objetos de color verde. Ga-
rabatear alrededor con ceras verdes.

¡¡Magia!!

Objetivo:
 ■ Desarrollar la creatividad a través de la 
experimentación.

Actividades:
 ■ Proporcionar a cada niño media hoja de 

un bloc de dibujo. Dejar caer gotas de pin-
tura azul y amarilla. Soplar sobre ellas y ob-
servar el resultado. El docente preguntará: “¿Qué ha pasado?”.

 ■ Impregnar las manos de los pequeños de pintura (una mano con pintura azul y la otra mano con 
pintura amarilla). Frotar ambas manos y observar el resultado. El docente preguntará: “¿Qué ha pasa-
do?”. Estampar las manos en papel continuo.
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Somos pintores y pintoras

Objetivo:
 ■ Desarrollar la creatividad experimentando con materiales diferentes.

Actividad:
 ■ Proporcionar a cada niño y niña un folio o colocar papel continuo en la pared o en el suelo. El docen-
te lo humedecerá un poco. Los pequeños colorearán con tizas de colores libremente.

Sol, solecito

Objetivos:
 ■ Aprender técnicas plásticas.

 ■ Comenzar a valorar sus creaciones.

Actividad:
 ■ Los pequeños realizarán un sol. Para ello, amasarán plastilina 
amarilla formando una bola y la aplastarán. Después amasarán 
churros finitos, que serán los rayos, y los colocarán alrededor de 
la bola aplastada. Se puede hacer sobre un folio. Mientras mode-
lan, aprender el poema:

La mariquita Rita

Objetivo:
 ■ Desarrollar la creatividad.

Actividad:
 ■ Amasar una bola de plastilina roja, dar golpecitos para que se aplaste la 
base. Pegar pellizcos de plastilina negra para formar las manchas de la 
mariquita. Formar las antenas con dos churritos finos de plastilina negra. 
Marcar los ojos y la boca. El docente prestará la ayuda necesaria. 

Sol, solecito

caliéntame un poquito,

hoy, mañana 

y toda la semana. 

                                       Popular



Unidad 5

349

©
 a

lg
ai

da
 e

di
to

re
s 

S.
A.

 L
a 

gr
an

ja
 d

e 
Ni

to
 2

-3
 a

ño
s

10.5.  Desarrollo psicomotor

Movemos las manos

Objetivos:
 ■ Desarrollar la motricidad fina.

 ■ Desarrollar la coordinación óculo-manual.

Actividades:

Es importante realizar las actividades que se proponen en este apartado a lo largo de la unidad. Los 
niños y niñas observarán e imitarán las acciones que realice el docente. Es conveniente hacer diaria-
mente ejercicios con los dedos para adquirir mayor flexibilidad, agilidad y destreza. Las actividades que 
sugerimos son:

 ■ Sobre una mesa, separar los dedos en abanico y juntarlos después. Repetir.

 ■ Realizar rotaciones con las muñecas y con los brazos.

 ■ Introducir bolas en una bolsa sostenida con la otra mano.

 ■ Amasar plastilina libremente.

 ■ Hacer bolitas de plastilina.

 ■ Rasgar papel con las manos.

 ■ Proporcionarles papel y objetos pequeños para que los envuelvan y desenvuelvan.

 ■ Colocar las manos encima de la mesa y mover los dedos alternativamente como si teclearan un piano.

 ■ Abrir y cerrar tapaderas de cajas y botes.

 ■ Abrir y cerrar la puerta de la clase.

 ■ Trazar recorridos sobre papel para que los niños y niñas los sigan repasándolos con un lápiz.

Movemos el cuerpo

Objetivos:
 ■ Tomar conciencia de su cuerpo en relación con el espacio y el tiempo.

 ■ Progresar en el control postural, el equilibrio y la capacidad de movimiento.

Actividades:

Las sesiones de psicomotricidad deberán ser presentadas y explicadas a los niños y niñas siguiendo 
unas rutinas y empleando el tiempo necesario:

 ■ Sentarse en corro.

 ■ Tocar las palmas.

 ■ Hacer el gesto de guardar silencio colocando el dedo índice en los labios.

 ■ Realizar una sesión de organización espacial, una de organización temporal, una de trabajo del es-
quema corporal y una de expresión musical de las que se proponen a continuación, y terminar con 
la relajación. En esta unidad se pueden combinar las sesiones propias de psicomotricidad con las 
actividades “Abierto-cerrado”, “Es un círculo” y “Delante-detrás” (son actividades motrices que van a 
ayudar a los pequeños a interiorizar mejor algunos contenidos de la unidad).
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a. Sesiones de organización espacial

1. Situar a los niños de pie. El docente irá mar-
cando con palmadas el ritmo de forma 
que los pequeños den un salto por cada 
sílaba que emita cuando nombre diferentes 
animales (pe-rro, e-le-fan-te…).

b. Sesiones de organización temporal

1. Los nidos: colocar varios aros por el suelo, que 
serán los nidos. Los niños y niñas serán paja-
ritos que están sentados en sus nidos (dentro 
de los aros). Cuando lo indique el docente, saldrán a buscar comidita (darán vueltas por la clase 
moviendo los brazos hacia arriba y hacia abajo). La llevarán a sus nidos y realizarán de nuevo la 
actividad. Pero, de pronto, empieza a llover y todos vuelven a sus nidos hasta que cesa. Vuelven a 
salir para beber agua y se van a sus nidos a descansar. 

c. Sesiones de expresión musical y corporal

1. El hada de los animales: los niños y niñas pasean, saltan y corren libremente por la clase. El docen-
te dirá: “Soy el hada de los animales y con mi varita mágica (toque de triángulo, pandero…) os voy 
a convertir en… gatos”. Los pequeños imitarán la manera de andar del gato, su sonido… Realizar la 
misma actividad para que los niños y niñas se conviertan en tortugas (caminando muy despacito), 
en pájaros (imitando los movimientos y el sonido que emiten) y en gusanos (arrastrándose por el 
suelo y enroscándose en las sillas).

d. Expresión musical

Poner la canción de la unidad para que los niños y niñas se muevan libremente. Quitar la música 
para que los pequeños detengan su movimiento. Volverla a poner para que reinicien el movimiento. 
Repetir varias veces.

e. Sesión de relajación

Después de las sesiones anteriores viene la fase de relajación. Para ello, poner una música suave de 
fondo y pedir a los niños y niñas que se tumben en la alfombra con los ojos cerrados y las piernas y los 
brazos extendidos. Deberán respirar cogiendo el aire por la nariz y soltándolo suavemente por la boca.

El docente empleará un tono de voz suave y procurará acariciar a todos los pequeños.

Delante-detrás

Objetivo:
 ■ Descubrir situaciones espaciales a través del movimiento.

Actividades:
 ■ El docente pondrá música o tocará el pandero para que los pequeños se muevan libremente. Cuan-
do deje de sonar, dirá: “Todos delante del profe”. Repetir cambiando la orden: “Todos detrás del pro-
fe”. Prestar la ayuda necesaria.

 ■ Colocar a Mati en el suelo. Dar a cada niño y niña un objeto de la clase: ceras, tacos de construc-
ción… Poner música para que se muevan libremente por el aula. Cuando pare la música, el docente 
pedirá a los pequeños que coloquen sus objetos delante de Mati. Los pequeños los volverán a coger 
y se moverán por la clase al ritmo de la música. Cuando cese, el docente les pedirá que los coloquen 
detrás de Mati. Repetir.
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Abierto-cerrado

Objetivo:
 ■ Descubrir algunas propiedades de los objetos a través del movimiento.

Actividades:
 ■ El docente cogerá una caja con tapa o un paraguas. Irá diciendo “abro” o “cierro” al mismo tiempo 
que abre o cierra el objeto que tenga. Después, se moverá por la clase mientras dice “abro” y se que-
dará quieto cuando diga “cierro”. Después lo repetirá con los pequeños.

 ■ Dividir la clase en dos partes colocando sillas entre ambas, que serán las puertas. Los niños y niñas 
se colocarán a un lado. El docente quitará alguna silla para que puedan pasar al otro lado, dirá: “La 
puerta está abierta, podéis pasar”. Los niños irán pasando hasta que el docente coloque de nuevo la 
silla cerrando el acceso y diga: “La puerta se cerró, si queréis pasar tenéis que…”. Pedirá al niño que 
le haya tocado que haga cualquier cosa (saltar, coger un objeto determinado…). Una vez que haya 
realizado la acción propuesta, lo dejará pasar. Repetir procurando que participen todos.

Es un círculo

Objetivo:
 ■ Conocer figuras planas a través del movimiento.

Actividades:
 ■ Formar un círculo con sillas de la clase. Los pequeños pasarán ca-
minando por las sillas (ayudados por el docente) mientras dicen: 
“Es un círculo”.

 ■ Dibujar en el suelo un círculo y un cuadrado. El docente dirá: “Va-
mos todos al círculo”, se pondrán alrededor y se cogerán de las ma-
nos. Jugar al corro de la patata sin dejar de pisar el contorno del 
círculo. Repetir cantando canciones de corro.

10.6.  Desarrollo socio-afectivo

El jardín de la clase

Objetivos:
 ■ Fomentar actitudes de cooperación entre 
los niños y niñas.

 ■ Favorecer y fomentar el trabajo cooperativo.

Actividad:
 ■ Sobre papel continuo colocado en el suelo, los niños y niñas pintarán con una brocha mojada en 
pintura verde, hasta cubrirlo. Cuando se seque, el docente impregnará las manos de los pequeños en 
pintura de diferentes colores para que las estampen imitando flores. Una vez seco, se puede colocar 
en la pared: será el jardín que han hecho entre todos. Se pueden pegar algunas de las mariquitas 
realizadas con plastilina anteriormente.
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11.  Desarrollo de la unidad didáctica

Recursos
1. Mural de la unidad

El mural de la unidad tiene una función fundamentalmente motivadora. Con este recurso podremos despertar el in-
terés de los niños y niñas sobre los contenidos que se van a trabajar y detectar sus ideas previas. Además, se puede 
utilizar para reforzar, repasar o afianzar los aprendizajes realizados. Es un instrumento extraordinario para favorecer 
el desarrollo del lenguaje oral, la adquisición de vocabulario, la atención, la observación, la discriminación visual…

Con el mural de la unidad se pueden trabajar los siguientes contenidos:

 ■ Identificación y discriminación del color verde.

 ■ Propiedades de los objetos: abierto-cerrado.

 ■ Situación espacial: delante-detrás.

 ■ Identificación de cuantificadores numéricos: el nú-
mero 2. 

 ■ Animales: reconocimiento de diferentes tipos y ca-
racterísticas morfológicas de algunos de ellos.

A partir del mural se pueden realizar, entre otras, las siguientes actividades:

 ■ Nombrar los animales que aparecen.

 ■ Reproducir el sonido que emiten algunos de ellos.

 ■ Señalar objetos y elementos de color verde.

 ■ Señalar otros objetos que no sean verdes diciendo: 
“Este no es de color verde”.

 ■ Señalar objetos y animales que estén delante o de-
trás en una situación dada.

 ■ Señalar en el mural objetos o animales que apa-
rezcan dos veces: “Hay dos vacas, hay dos peces”.

 ■ Decir que en el mural hay muchos animales mien-
tras se hace el gesto.

 ■ Señalar o nombrar algún objeto o elemento repro-
ducido en el mural que esté abierto o cerrado.

2. Cuento 

El cerdito Nito

El cerdito Nito es muy comilón, le gusta mucho comer. Se come todo lo que encuentra. Todas las mañanas, 
después de desayunar, sale de su pocilga y va a visitar a los animales de la granja. Su mamá siempre le dice:

–Nito, ten cuidado con lo que comes, porque te vas a poner malito.

–Sí, mamá, sí –dice el cerdito.

Pero como le gusta tanto comer, cuando llega al gallinero saluda a las gallinas y…:

–¡Buenos días, gallinitas!
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–¡Buenos días, Nito! –saludan las gallinas.

–¿Me dais un huevo, por favor? –pregunta Nito.

–¡Claro que sí! –responden las gallinas.

Nito se lo come y dice:

 –¡Huy, qué bueno está!

Después, va a ver a las vacas, las saluda y…:

–¡Buenos días, vaquitas!

–¡Buenos días, Nito! –le responden.

–¿Me dais un poquito de leche, por favor? –pregunta el cerdito.

–¡Claro que sí! –responden las vaquitas.

Nito se la bebe y dice:

–¡Huy, qué buena está!

Por último, va a ver a los patos, los saluda y…:

–¡Buenos días, amigos patos!

–¡Buenos días, Nito! –le responden.

–¿Me dais un poquito de pan? –les pide el cerdito.

–¡Claro que sí! –contestan sus amigos.

Nito se lo come y dice:

–¡Huy, qué rico está!

Un día, cuando iba de camino al corral de las ovejas, vio en el suelo una cosa que le pareció muy bonita y pensó:

–Esto tiene que estar muy bueno.

Se lo metió en la boca y…, ¡ay, qué dolor! ¡Era una piedra! Al intentar masticarla se rompió un diente. Nito 
volvió a su pocilga gritando y llorando:

–¡Mamá, mamá! ¡Mira lo que me ha pasado!

La mamá llamó al abuelo de Kiko y de Ana para que lo curara. Desde entonces, Nito tiene mucho cui-
dado y no se come nada del suelo.

Objetivos del trabajo con el cuento:
 ■ Adquirir el hábito de escucha.

 ■ Mejorar la atención.

 ■ Despertar el interés hacia los cuentos.

 ■ Mejorar la comprensión verbal.

 ■ Progresar en la expresión oral.

 ■ Ampliar el vocabulario.

 ■ Iniciar a los niños y niñas en la lectura.

 ■ Poner a los pequeños en contacto con algunos so-
portes de la lengua escrita.
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Actividades para realizar con el cuento:
 ■ Narrar el cuento de la unidad en la asamblea con 
la ayuda del mural del material de aula.

 ■ Visualizar el cuento animado del DVD del material 
de aula.

 ■ Después, formular algunas preguntas: 

 ● ¿A Nito le gusta mucho comer?

 ● ¿Qué le dijo su mamá que le podía pasar si co-
mía mucho?

 ● ¿Qué alimento le pidió a las gallinas? ¿Y a las 
vacas? ¿Y a los patos? 

 ● ¿Qué le pasó cuando mordió la piedra?

 ● ¿Quién lo curó?

 ■ Recordar a los niños y niñas que el abuelo curó a 
Nito cuando mordió la piedra. Preguntarles quién 
los cura a ellos cuando se ponen malitos. Explicar-
les que el médico los cuida cuando están malitos 

para que se pongan buenos y puedan volver a ju-
gar.

 ■ Jugar a los médicos: unos niños o niñas serán mé-
dicos, otros serán los que están malitos. Los enfer-
mos estarán tumbados en la alfombra y los médi-
cos irán a curarlos, les tocarán la frente para ver si 
tienen fiebre, les darán jarabe... y, poco a poco, se 
irán poniendo buenos. Después, intercambiar los 
papeles.

 ■ Mostrar objetos relacionados con la salud: tiritas 
(explicarles que se ponen cuando nos hacemos 
una herida), termómetro (explicarles que sirve 
para saber si tenemos fiebre)…

 ■ Dejar el cuento al alcance del niño o niña para 
que cada pequeño lo manipule y lo hojee.

 ■ Realizar con cada uno las actividades propuestas 
en el cuento.

3. Vocabulario

El niño o niña ampliará el vocabulario con las siguientes palabras:

Cerdo, pato, elefante, jirafa, león, pez, vaca, caballo, oveja, gallina, mariposa.

Objetivos:

 ■ Ampliar el vocabulario con palabras nuevas.

 ■ Desarrollar el lenguaje oral.

 ■ Iniciarse en la utilización del determinante, el adjeti-
vo y el diminutivo.

Actividades:

Con las actividades que se proponen a continuación, se pretende mejorar la pronunciación y ampliar el voca-
bulario de los niños y niñas de esta edad.

Se realizarán a lo largo de la unidad y sería conveniente dedicarles un tiempo a diario (siempre en forma de 
juego, sin imponer ni agobiar al niño o niña). Las actividades que proponemos son las siguientes:

 ■ Vocalizar despacio cada una de las palabras 
del vocabulario al mismo tiempo que se señala 
la imagen correspondiente.

 ■ Utilizar el determinante (el, la, un, una, los, las, 
unos, unas) correspondiente a cada palabra: “el 
caballo”, “la vaca”…

 ■ El docente formulará preguntas como, por ejem-
plo: “¿Qué animal es este?” (al mismo tiempo 
que lo señala), para que el niño o niña responda 
utilizando el determinante correcto: “un león”, “la 
oveja”…
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 ■ Para introducir el diminutivo se pueden coger 
dos tarjetas, una con un animal grande y otra 
con un animal pequeño. El docente dirá: “pece-
cito…” cuando señale el pequeño.

 ■ Construir frases sencillas utilizando el determi-
nante, el nombre y un adjetivo. El docente dirá: 
“El elefante es grande”. A continuación pregun-
tará: “¿Cómo es el elefante?”, para que el niño o 
niña responda: “El elefante es grande” (prestar la 
ayuda necesaria).

 ■ Sentados en la alfombra y utilizando animales 
de juguete, el docente conversará sobre ellos, 
dando pistas para que los pequeños adivinen 
de qué animal se trata: “Este animal tiene una 
trompa muy muy grande y también enormes ore-
jas”; “Este animal dice beeee”…

 ■ Señalar en la ficha el animal que nombre el docente.

 ■ Jugar con las tarjetas de vocabulario del mate-
rial de aula:

 ● Sentados en la alfombra, el docente coloca-
rá diferentes animales de juguete. Conversará 
sobre ellos y construirá frases que indiquen 
cómo son, cómo se desplazan, qué sonido 
emiten…

 ● Cada niño y niña señalará en las tarjetas de 
vocabulario el animal que el docente le vaya 
indicando.

 ■ El docente señalará en la clase y en el mural de 
la unidad los animales del vocabulario. Habla-
rá sobre ellos para que el niño y la niña vayan 
distinguiendo los detalles que va describiendo. 
Formará frases que indiquen cómo son.

4. Fichas de contextualización

Estas fichas tienen una doble finalidad: por un lado, 
trabajan contenidos relacionados con el centro de 
interés de la unidad y, por otro, los amplían contex-
tualizándolos en la realidad a través de fotografías. 
Este material está pensado para que, una vez se ha 
trabajado en clase, se lleve a casa para comentar-
lo con la familia. 

5. Ficha de experiencia

Se propone una experiencia sencilla que permitirá a 
los niños y niñas manipular y experimentar con dife-
rentes materiales y objetos y observar los resultados 
que obtiene, estableciendo las primeras relaciones 
causa-efecto. Se pueden realizar en clase y después 
enviar a casa, o enviar a casa para que se realice la 
experiencia con la familia.

6. Ficha de valores

7. Tarjeta de trabajo cooperativo

El alumnado dispone entre sus materiales de cartulinas 
con animales troquelados para completar entre todos 
el mural de trabajo cooperativo en la granja (inclui-
do en los materiales para el aula). Este material tiene 
como principal objetivo iniciar a los niños y niñas en 
hábitos de trabajo en equipo. En esta unidad, propo-
nemos utilizar la técnica “Gemelos pensantes”: agru-
par a los niños y niñas por parejas. Los pequeños se 
explican mutuamente cómo quieren decorar el pollito. 
Si no tienen dudas y están de acuerdo, se ponen a 
trabajar. Si la pareja no consigue aclararse, pedirán la 
ayuda del docente que motivará a los pequeños en 
todo momento.
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Fichas de la unidad

Ficha 1 

Objetivos:
 ■ Ampliar el vocabulario.

 ■ Reconocer nuevos colores.

 ■ Identificar algunos animales.

Contenidos:
 ■ Vocabulario de la unidad.

 ■ Algunos animales.

 ■ Propiedades de los objetos: el color verde.

Competencias clave:
 ■ Utilizar en su vida cotidiana el vocabulario adqui-
rido.

 ■ Utilizar la observación para aprender.

Actividades sugeridas:
 ■ Nombrar los animales que aparecen en la ficha. 
Conversar con los pequeños sobre ellos y expli-
carles que algunos viven en granjas y otros en 
el zoo.

 ■ Observar la pág. 21 del Libro Me divierto con Mati 
y señalar los objetos de color verde.

 ■ Conversar con los niños y niñas sobre las imáge-
nes que aparecen en la ficha: los animales y los 
alimentos de origen animal. Formular algunas 
preguntas para que todos participen.

 ■ Procurar que en la clase predomine el color ver-
de, con globos, objetos, pinturas… de ese color.

 ■ Repartir a cada niño y niña globos de color verde 
para que jueguen libremente con ellos. El docen-
te dirá: “Son de color verde”.

 ■ Realizar la actividad “Verde, verde” del apartado 
“Lenguaje plástico y artístico” de la unidad.

 ■ Se puede realizar el juego “Me gusta colorear” 
del CD de juegos digitales interactivos para refor-
zar los contenidos de esta ficha. 

 ■ Visionar la película sobre el color verde del Panel 
Digital de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del DVD 
del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Buscar en las imágenes los animales y el alimen-
to que hay en los recuadros de arriba y pegar 
gomets verdes sobre ellos.

Actividad del reverso de la ficha:
 ■ Pegar un gomet verde en el animal que nombre 
el docente.

 ■ Trabajar el vocabulario como se ha sugerido en 
el apartado “Vocabulario” de esta unidad.
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Ficha 2

Objetivos:
 ■ Conocer características morfológicas y funciona-
les de algunos animales.

 ■ Identificar el color verde.

Contenidos:
 ■ Características morfológicas de las aves.

 ■ Color verde.

Competencias clave:
 ■ Diferenciar algunas aves del resto de animales.

 ■ Reconocer objetos y elementos de color verde.

Actividades sugeridas:
 ■ Mostrar el reverso de la ficha, leer lo que dice Mati. 

Observar las fotografías y señalar las alas de las 
aves. Señalar las que están abiertas y las que es-
tán cerradas. Explicar a los niños y niñas que hay 
animales que tienen alas y se desplazan de un 

sitio a otro volando. Si es posible, llevar a la clase 
un pájaro para que los niños y niñas puedan ob-
servarlo.

 ■ Proponer a los pequeños y pequeñas la siguiente 
dramatización: son pájaros y van a volar por la 
clase. Extender los brazos simulando las alas. Vo-
larán muy despacio, rápido o muy rápido según 
el ritmo.

 ■ Observar la página 24 del libro Me divierto con 
Mati. Conversar sobre las imágenes.

 ■ Visionar la película “Animales que vuelan” del Pa-
nel Digital de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del 
DVD del material de aula.

 ■ Realizar la actividad “¡¡Magia!!” del apartado 
“Lenguaje plástico y artístico” de esta unidad.

Actividad individual:
 ■ Colorear el campo de verde utilizando tizas y pa-
sar después un algodón. Pegar los adhesivos.

Ficha de  
contextualización
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Ficha 3

Objetivos:
 ■ Identificar el cardinal 2.

 ■ Asociar el cardinal 2 con la cantidad correspon-
diente.

 ■ Adquirir progresiva precisión en la realización de 
trazos.

Contenidos:
 ■ El número 2.

 ■ Trazo horizontal.

Competencias clave:
 ■ Contar hasta 2.

 ■ Utilizar las destrezas motrices para realizar las ac-
tividades cotidianas.

Actividades sugeridas:
 ■ Sentados en la alfombra, el docente colocará 
delante de los niños y niñas varios objetos. Dirá: 
“Voy a coger dos lápices, uno y dos; Voy a coger 
dos gomas, una y dos…”. Después realizarán esta 
actividad todos.

 ■ Repartir hojas de periódicos para que los pe-
queños las rasguen y hagan bolas. Pediremos a 
cada niño y niña que coja dos bolas.

 ■ Dar a los pequeños plastilina para que hagan 
dos bolas. Una vez hechas, pediremos que las 
unan y formen una grande. Repetir esta activi-
dad.

 ■ Dar a cada niño o niña diferentes órdenes:

 ■ Señalar el número 2 en el mural de números del 
material de aula. Pedir a algunos pequeños que 
cojan dos objetos.

 ■ Repartir plastilina y pedir a los niños y niñas que 
amasen dos bolas. Después, juntarán las dos 
bolas y formarán una. Pedirles que, de nuevo, 
amasen dos bolas. A continuación, que vuelvan 
a hacer una.

 ■ Sentados en la alfombra, el docente dejará en el 
centro los números 1 y 2 de la ficha 1 de plástica 
y pedirá a cada pequeño que coja el número 2. 
Repetir con el número 1.

 ■ Realizar el juego “Ya sé contar” del CD de juegos 
digitales interactivos para reforzar los contenidos 
de esta ficha.

 ■ Visionar las películas “Número 1” y “Número 2” del 
Panel Digital de Aprendizajes Básicos (PADIAB) 
del DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Puntear con un rotulador dentro del número 2. Pe-
gar los gomets correspondientes a la cantidad.

Actividad del reverso de la ficha:
 ■ Repasar los trazos.

 ● Dame un lapiz

 ● Coge dos cuentos.

 ● Enséñame un dedo.

 ● Señala a dos compañeros.

 ● Dibuja dos puntos en la pizarra.
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Ficha 4

Objetivos:
 ■ Situar objetos y situarse a sí mismo en el espacio.

 ■ Discriminar colores.

Contenidos:
 ■ Situación espacial: delante-detrás.

 ■ Color verde.

Competencias clave:
 ■ Nombrar la situación espacial de objetos y perso-
nas atendiendo a los conceptos aprendidos.

 ■ Identificar objetos de su entorno que sean de co-
lor verde.

Actividades sugeridas:
 ■ El docente cogerá una silla y dirá a los niños y 
niñas: “Me voy a poner delante de la silla”, y pre-
guntará: “¿Podéis ver la silla?”. A continuación, 
dirá: “Me voy a poner detrás de la silla” y pregun-
tará: “¿Y ahora, la veis?”.

 ■ El docente se colocará delante y detrás de diferen-
tes objetos: mesa, papelera… mientras dice:  “Me 
pongo delante de…”, “Me pongo detrás de…”.

 ■ Pedir a un niño o niña que se coloque delante y 
detrás del docente. Preguntar a los demás si pue-
den verlo o no.

 ■ El docente tocará el pandero para que los niños 
y niñas se muevan por la clase. Dejará de tocar y 
dirá: “Todos delante de mí”. Repetir diciendo esta 
vez: “Todos detrás de mí”.

 ■ Realizar la actividad “Delante-detrás” del aparta-
do “Desarrollo psicomotor” de esta unidad.

 ■ Realizar el juego “¿Dónde está?” del CD de jue-
gos digitales interactivos.

 ■ Visionar la película “Delante-detrás” del Panel Di-
gital de Aprendizajes Básicos (PADIAB).

 ■ Buscar por la clase y señalar todo lo que sea de 
color verde.

Actividad individual:
 ■ Pegar un gomet en el personaje que está delante.

Actividad del reverso de la ficha:
 ■ Colorear el círculo verde.
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Ficha 5

Objetivo:
 ■ Conocer características morfológicas y funciona-
les de algunos animales y su medio natural.

Contenido:
 ■ Características morfológicas de los peces.

Competencia clave:
 ■ Nombrar alguna característica propia del pez.

Actividades sugeridas:
 ■ Mostrar el reverso de la ficha y leer lo que dice 
Mati. Explicarles que hay animales, como los pe-
ces, que solo pueden vivir dentro del agua (si 
es posible, llevar una pecera a clase para que 
observen cómo nadan, los colores…). Comentar 
que hay peces de muchas formas, colores y ta-
maños.

 ■ Jugar a ser peces. La alfombra puede ser el agua 
para que naden libremente. Contarles que, como 
son peces, no pueden salir de la alfombra por-
que no pueden vivir fuera del agua.

 ■ Si es posible, llevar a la clase una pecera con 
peces. Explicar a los pequeños los cuidados que 
necesitan.

 ■ Cada día, un niño o niña se responsabilizará del 
cuidado de los peces: ver si el agua está limpia, 
darles de comer...

 ■ Comentar la ilustración de la ficha. Preguntarles si 
hay muchos peces o solo uno. Levantar un dedo 
y decir: “Solo hay 1”.

 ■ Visualizar las películas “Animales acuáticos” y 
“Muchos-uno” en el Panel Digital de Aprendizajes 
Básicos (PADIAB) del DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Aplastar bolitas de plastilina en las aletas del pez.

Ficha de  
contextualización
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Ficha 6

Objetivos:
 ■ Conocer algunos animales de la granja.

 ■ Identificar la propiedad abierto-cerrado. 

Contenidos:
 ■ Animales de granja: la vaca.

 ■ Abierto-cerrado.

Competencia clave:
 ■ Utilizar los conceptos aprendidos en su vida co-
tidiana.

Actividades sugeridas:
 ■ El docente cogerá un paraguas, lo abrirá y lo ce-
rrará mientras dice: “Está abierto, está cerrado”.

 ■ El docente levantará una mano y dirá: “Mi mano 
está abierta”. A continuación la cerrará y dirá: 
“Ahora, mi mano está cerrada”. Repetir esta acti-
vidad con los ojos.

 ■ Pedir a los niños y niñas que abran y cierren sus 
manos, sus ojos y la boca.

 ■ Realizar la actividad “Abierto-cerrado” del aparta-
do “Desarrollo psicomotor” de esta unidad.

 ■ Nombrar el animal que aparece en la ficha. Pedir 
que lo señalen en el mural de la unidad e imitar 
el sonido que emiten. 

 ■ Señalar en el mural los animales que tienen los 
ojos abiertos y los que los tienen cerrados.

 ■ Comentar la ilustración de la ficha.

 ■ Hablarle de la vaca, el sonido que emite, los pro-
ductos que nos proporciona: leche, carne…

 ■ Mostrar alimentos que se hacen con leche: que-
sitos, yogur, natillas, batidos…

 ■ Visualizar la película “Abierto-cerrado” en el Panel 
Digital de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del DVD 
del material de aula.

 ■ Realizar el juego “Vamos de compras” del CD in-
teractivo para reforzar algunos contenidos.

Actividad individual:
 ■ Pegar trocitos de papel o puntear con un rotula-
dor en las manchas de las vacas que tienen los 
ojos abiertos.

Actividad del reverso de la ficha:
 ■ Colorear la mano que está cerrada.
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Ficha 7

Objetivos:
 ■ Discriminar cardinales.

 ■ Asociar los dos primeros cardinales con las canti-
dades correspondientes.

 ■ Conocer algunos animales de la granja.

Contenidos:
 ■ Animales de granja: el pato.

 ■ Cardinales 1 y 2: cantidad y grafía.

Competencia clave:
 ■ Utilizar los números para contar.

Actividades sugeridas:
 ■ Colocar un gran número 1 en una pared de la cla-
se y en otra pared, el número 2. Poner música para 
que los pequeños se muevan libremente. Cuando 
pare la música, el docente dirá: “Vamos a tocar el 
número 1”. Repetir con el número 2.

 ■ Jugar a dar una palmada, después dar dos. Un 
salto, después dos.

 ■ Conversar sobre el pato, dónde vive, cómo 
anda… Imitar el sonido que emite.

 ■ Señalar un pato en el mural de la unidad. Pedirles 
que se fijen en su pico, en sus patas y en sus alas.

 ■ Realizar el juego “¡Ya sé contar!” del CD de juegos 
digitales interactivos.

 ■ Visionar las películas “Número 1”, “Número 2” y 
“Animales acuáticos” del Panel DIgital de Apren-
dizajes Básicos (PADIAB) del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Colorear el agua del estanque que tiene dos pa-
tos extendiendo pintura con un pincel o estam-
pándola con una esponja.
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Ficha 8

Objetivo:
 ■ Conocer la procedencia de algunos alimentos y 
productos de origen animal.

Contenidos:
 ■ Alimentos y productos de origen animal.

 ■ Identificación de algunos animales y de los be-
neficios que nos reportan.

Competencia clave:
 ■ Establecer relaciones entre alimentos y productos 
y los animales que los producen.

Actividades sugeridas:
 ■ Observar las fotografías del reverso de la ficha y 
leer lo que dice Mati. Conversar sobre la gallina. 
Explicarles que es un animal doméstico que pone 
huevos. Reproducir el sonido que emite para que 
los niños y niñas lo imiten.

 ■ Conversar sobre las diferentes formas de coci-
nar el huevo: en tortilla francesa, de patatas, frito, 
pasado por agua… Preguntarles cómo les gusta 
más.

 ■ Señalar en la ficha a la vaca, imitar el sonido que 
emite y explicarles que ella nos da leche, y con esa 
leche se hacen el yogur, los quesitos… Se puede  
llevar a clase alguno de estos alimentos para 
que los prueben (atención a las alergias e intole-
rancias alimentarias).

 ■ Señalar la oveja que aparece en la ficha y proce-
der de la misma forma que con la vaca.

 ■ Buscar fotografías de algunos de los alimentos 
que nos proporcionan estos animales en catálo-
gos de supermercados. Cortarlos con los dedos y 
pegar en folios. Una vez finalizada la actividad, se 
puede llevar a casa para comentarla en familia.

 ■ Escuchar los sonidos de la unidad en el CD de 
canciones, vocabulario y expresiones en inglés, 
lotos sonoros y cuentos.

 ■ Visualizar la película “Alimentos de origen ani-
mal” en el Panel Digital de Aprendizajes Básicos  
(PADIAB) del DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Unir cada animal con el producto que obtene-
mos de él.

Ficha de  
contextualización
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Ficha 9

Objetivo:
 ■ Discriminar situaciones espaciales.

Contenido:
 ■ Situación espacial: delante-detrás.

Competencia clave:
 ■ Orientarse en el espacio atendiendo a los con-
ceptos aprendidos.

Actividades sugeridas:
 ■ El docente cogerá un objeto y lo colocará de-
lante de él diciendo: “Lo pongo delante”. A conti-
nuación, lo colocará detrás diciendo: “Lo pongo 
detrás”. Dar a cada uno un objeto para que lo 
coloque delante o detrás, según le indique el do-
cente.

 ■ Jugar a situarse delante y detrás de algún objeto, 
por ejemplo la mesa del docente.

 ■ Jugar a colocarse delante y detrás del docente. 
Poner música, cuando cese, el docente dirá: “De-
lante de mí” o “Detrás de mí”.

 ■ Construir una valla con piezas de construcción 
y colocar animales de plástico delante y detrás 
de ella.

 ■ Realizar el juego “¿Dónde está?” del CD de jue-
gos digitales interactivos.

 ■ Visionar la película “Delante-detrás” del Panel Di-
gital de Aprendizajes Básicos (PADIAB).

Actividad individual:
 ■ Colorear con tizas humedecidas la pelota que 
está delante de Mati.
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Ficha 10

Objetivos:
 ■ Conocer algunos animales salvajes.

 ■ Conocer lugares de ocio.

Contenidos:
 ■ Animales salvajes.

 ■ Lugares de ocio: el zoológico.

Competencia clave:
 ■ Reconocer y nombrar algunos animales salvajes.

Actividades sugeridas:
 ■ Mostrar el reverso de la ficha y leer lo que dice 
Mati. Conversar sobre los animales que aparecen 
en las fotografías y formular algunas preguntas 
sencillas sobre ellos.

 ■ Nombrar las diferentes familias de animales que 
aparecen.

 ■ Comentar con los pequeños que hay animales 
que viven muy lejos de nosotros, pero los pode-
mos ver en los zoológicos y en los circos. Nombrar 
a los más conocidos: elefantes, jirafas, monos… 
Mostrarles fotografías y, si es posible, intentar que 

haya algunos animales salvajes de juguete en el 
rincón de los animales.

 ■ Imitar los sonidos que producen para que los ni-
ños los reproduzcan también.

 ■ Pedir a cada niño y niña que señale un animal 
determinado.

 ■ Hablarles del circo y del zoo: cómo son, qué po-
demos ver en ellos, preguntar si han ido alguna 
vez, qué vieron, qué les gustó más…

 ■ Comentar la ilustración de la ficha.

 ■ Escuchar los sonidos producidos por los anima-
les en el CD de canciones, vocabulario y expre-
siones en inglés, lotos sonoros y cuentos.

 ■ Realizar el juego “¿Cómo es la cabeza de...?” del 
CD interactivo para reforzar contenidos.

 ■ Visualizar la película “Animales salvajes” en el Pa-
nel Digital de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del 
DVD del material de aula.

Actividad individual:
 ■ Pegar gomets en los animales que nombre el do-
cente.

Ficha de  
contextualización
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Ficha 11

Objetivos:
 ■ Conocer el medio natural de algunos animales.

 ■ Identificar algunas propiedades de los objetos.

Contenidos:
 ■ El medio natural de algunos animales.

 ■ Propiedad: abierto-cerrado.

Competencias clave:
 ■ Aplicar los conocimientos adquiridos en su vida 
cotidiana.

 ■ Relacionar cada animal con el medio físico por 
el que se desplazan.

Actividades sugeridas:
 ■ Realizar algunas de las actividades sugeridas en 
fichas anteriores relacionados con los contenidos 
que se trabajan.

 ■ Señalar el caballo en el mural de la unidad, mos-
trar fotografías de diferentes ejemplares para que 
observen sus patas, su cabeza… Imitar el sonido 
que emiten.

 ■ Jugar con los pequeños a desplazarse como los 
peces, las aves y los caballos.

 ■ Visionar la película “Los animales” del Panel Digi-
tal de Aprendizajes Básicos (PADIAB) del DVD del 
material de aula.

 ■ Visionar la película “Abierto-cerrado” del Panel de 
Aprendizajes Básicos (PADIAB).

 ■ Localizar en la clase objetos que se encuentren 
abiertos y que se encuentren cerrados.

 ■ Jugar a abrir y cerrar las manos, la boca, los 
ojos…

 ■ Nombrar partes del cuerpo que se puedan abrir 
y cerrar.

Actividad individual:
 ■ Pegar el adhesivo de cada animal en el medio 
físico que corresponda.

Actividad del reverso de la ficha:
 ■ Colorear la caja que está cerrada.
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Ficha de  
contextualización

Ficha 12

Objetivos:
 ■ Desarrollar actitudes de cuidado y respeto por la 
naturaleza.

 ■ Aprender a cuidar a los animales y a las plantas.

Contenidos:
 ■ El cuidado de la naturaleza y de su entorno cer-
cano.

 ■ Identificación de acciones positivas y negativas 
relacionadas con el cuidado del entorno.

Competencia clave:
 ■ Realizar acciones adecuadas para el cuidado 
de la naturaleza y del mundo animal.

Actividades sugeridas: 
 ■ Mostrar el reverso de la ficha y leer lo que dice 
Mati. Observar las fotografías, preguntar qué ha-
cen los niños y la mujer. 

 ■ El docente hablará con los niños y niñas sobre 
las flores, les explicará que tienen muchos co-
lores, huelen muy bien y adornan los parques y 
los jardines. Insistirá en que no las pisen ni arran-
quen, porque debemos contribuir entre todos a 
su cuidado.

 ■ Del mismo modo, el docente les explicará la im-
portancia de los animales y que deben cuidar-
los y quererlos. Les insistirá en que deben tener 
precaución, no acercarse mucho a ellos y, sobre 
todo, lavarse las manos después de tocarlos.     

 ■ Narrarles el cuento El hada del mar y realizar las 
actividades que se sugieren en el apartado “Edu-
cación en valores” de la unidad.

 ■ Observar las tarjetas de valores para ver las ca-
ras de Mati que han conseguido por cuidar la 
naturaleza.

Actividad individual:
 ■ Pegar un gomet en lo que no se debe hacer.

          



©
 a

lg
ai

da
 e

di
to

re
s 

S.
A.

 L
a 

gr
an

ja
 d

e 
Ni

to
 2

-3
 a

ño
s

La gran a de Nito

368

Ficha de experiencia: Vamos a modelar

Objetivos:
 ■ Manipular diversos materiales para obtener uno nuevo.

 ■ Empezar a establecer relaciones causa-efecto. 

Contenido:
 ■ Experimentos sencillos.

Actividades:
 ■ Realizar diferentes figuras con pasta para modelar. Para 
ello, elaborarán la pasta previamente:

Materiales necesarios:

 ● Harina.

 ● Agua.

 ● Témpera del color que deseen.

Proceso de elaboración: 

Llenar una jarra con agua y añadirle témpera del color elegido, mezclar. Echar harina en un recipiente y 
añadirle poco a poco el agua tintada con la témpera, remover hasta conseguir la consistencia que se desee 
(observar las fotografías). 

 ■ Realizar la experiencia en clase (opcional) o enviar a casa para que lo realicen con la familia.

Fichas de plástica

Actividad individual:
 ■ Desprender los números de los troqueles con la 
ayuda del docente. Pegar papel charol en el re-
verso de la ficha en los espacios dejados por los 
números.

Ficha 1
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Ficha 3

Ficha 5

Ficha 7

Ficha 2

Ficha 4

Ficha 6

Actividad individual:
 ■ Desprender el huevo del troquel con ayuda del do-
cente. Levantar la ventanita y pegar el pollito por 
detrás. Doblar y pegar el huevo. Decorar estam-
pando la huella del dedo.

Actividad individual:
 ■ Adornar la cesta con témpera dorada. Despren-
derla del troquel con ayuda del docente, doblar 
y pegar.

Actividad individual:
 ■ Decorar el abanico pegando los adhesivos de las 
flores en los puntos señalados. Desprender del tro-
quel con ayuda del docente.

Actividad individual:
 ■ Formar el gusano pegando, en cada punto marca-
do, gomets de los colores correspondientes.

 ■ Leer el cuento El gusano Marcelino que aparece en 
el apartado “Inteligencia lingüística” de esta unidad.

Actividad individual:
 ■ Decorar el abanico pegando los adhesivos de las 
flores en los puntos señalados. Desprender del tro-
quel con ayuda del docente.

Actividad individual:
 ■ Llevar a casa para decorar en familia. Traer al cole-
gio para adornar la clase.
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Recursos para trabajar las estaciones
Con la llegada de la primavera, tienen lugar cambios sig-
nificativos en el entorno. Nuestro objetivo principal es que 
los pequeños observen esas modificaciones.

Para ello, el proyecto dispone de una serie de recursos: 
mural, las fichas plásticas de las estaciones, actividades, 
cuentos, poemas, sonidos, PADIAB…

Actividades sugeridas:
 ■ Observar el mural de las estaciones y comentar la ilus-
tración de la primavera.

 ■ Antes de explicarles a los pequeños que ha llegado la 
primavera, intentaremos que observen los cambios que 
se producen en el entorno: crecen flores de muchos co-
lores, el sol calienta y tarda más tiempo en esconderse, 
a los árboles les brotan hojas verdes, aparecen insectos 
como las mariquitas, mariposas, abejas, etcétera.

 ■ Dialogar sobre la importancia que tienen las plantas en 
la vida de las personas, inculcando valores de respeto y 
actitudes de cuidado hacia ellas. 

 ■ Salir al patio del colegio o, si hay posibilidad, a la ca-
lle para que los niños y niñas observen que ya no hay 
hojas secas por el suelo y los árboles vuelven a estar 
cubiertos de ramas y hojas nuevas. Pedirles que miren cómo las flores han crecido y están muy bonitas, y 
hay más animalitos: mariposas, mariquitas, hormiguitas, caracoles… De vuelta a clase, utilizar el mural de las 
estaciones para comentar y señalar lo que han observado. 

 ■ Con ayuda del mural, explicar a los pequeños de forma muy sencilla el proceso de crecimiento de una plan-
ta: sembrar, regar, la necesidad de la luz del sol…

 ■ Conversar sobre la profesión de jardinero: es la persona que cuida de las plantas de parques y jardines.

 ■ Recordarles lo importante que es cuidar y respetar las plantas.

 ■ Con ayuda del Libro Me divierto con Mati (página 25), explicar de una manera sencilla la secuencia del 
crecimiento de una planta. 

 ■ Recordarles que tienen que respetar las flores, no cortarlas ni pisarlas y tampoco arrancar las hojas de los árboles.

Juego

¡Ya es primavera!

Representar una pequeña dramatización. Dividir a los niños y niñas en tres grupos: unos serán mariposas (lleva-
rán cintas de papel de seda por los hombros), otros serán semillas (estarán agachados en la alfombra) y otros 
serán jardineros (tendrán un objeto que simulará la manguera).

El docente irá narrando una sencilla historia y los pequeños realizarán las acciones que en ella se nombran:

“En un parque, dentro de la tierra, vivían unas pequeñas semillas que llevaban dormidas todo el invierno (las 
semillas se quedan quietas), pero ya estaban notando que hacía más calor porque el sol calentaba más. Las 
semillas empezaron a moverse (se mueven un poco). Los jardineros que cuidaban del parque dijeron: ‘Tenemos 
que regar que ya es primavera, el sol calienta más y las semillas necesitan agua para poder salir y convertirse 
en bonitas flores que adornen el parque (los jardineros empiezan a regar)’. Al sentir el agua, las semillas co-
menzaron a crecer hasta convertirse en bonitas flores (las semillas comienzan a moverse y se van poniendo de 
pie poco a poco). Cuando las mariposas vieron tantas flores, se pusieron muy contentas y comenzaron a volar 
alrededor de ellas (las mariposas mueven los brazos y vuelan alrededor de las flores)”.

Repetir cambiando los papeles. 
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Poemas
El árbol

La primavera ha llegado

y el árbol de hojas verdes

se ha llenado.

L. Cavada

Primavera 

Ya es primavera,

todo cambió.

El campo está verde

y brilla mucho el sol.

L. Cavada

El jardinero

Las flores del parque

están muy contentas

porque el jardinero

cuida de ellas.

L. Cavada

La rosa

Soy una flor,

rosa me llamo,

me puedes oler

y también acariciar,

pero no me cortes que te pincharás.

L. Cavada

Fichas de plástica de la primavera

Ficha 2

Ficha 3

Ficha 1

Actividad individual:
 ■ Estampar las huellas de las manos en los tallos simu-

lando flores. Estampar la huella del dedo mojado en 
pintura para formar un gusano corto y otro largo.

Actividad individual:
 ■ Pegar el adhesivo de una mariposa en el árbol de 
Kiko y dos en el de Ana.

Actividad individual:
 ■ Puntear con un rotulador todo lo que necesitan las 
plantas para crecer.

Ficha 4

Actividad individual:
 ■ Colorear el agua con tiza azul humedecida. Conti-
nuar la serie con los adhesivos.
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12.  Propuesta de trabajo de inglés
Para iniciar a los niños y niñas en el aprendizaje de la lengua inglesa, el proyecto incluye una unidad opcional 
en el material del alumno. Esta unidad está compuesta por 12 fichas con actividades muy sencillas estrecha-
mente relacionadas con los contenidos que se trabajan en castellano. Además, para que esta iniciación sea 
más motivadora para los pequeños, el docente va a disponer de un personaje de cartón, un perrito que se 
llama Spotty (incluido en el material de aula), que le ayudará en la realización de las diferentes actividades. 

El Proyecto propone un trabajo sistemático de iniciación al inglés mediante:

 ■ Las fichas del cuaderno.

 ■ Las canciones y el vocabulario y las expresiones en inglés incluidos en el CD de audiciones.

 ■ Las tarjetas de vocabulario y otros elementos incluidos en los materiales para el aula.

En esta unidad vamos a trabajar:

 ■ Acciones: I love you (te quiero).

 ■ Vocabulario:

 ● Red (rojo).

 ● Yello (amarillo).

 ● Blue (azul).

 ● Cat (gato).

 ● Dog (perro).

 ● Fish (pez).

 ● Two (dos).

Actividades para las acciones 
 ■ Sentados en el rincón de inglés, el docente cogerá a Spotty, lo abrazará mientras dice: “Te quiero Spotty”. A 
continuación, dirá: “I love you Spotty”.

 ■ Cada pequeño cogerá a Spotty y dirá: “I love you Spotty”.

 ■ Dejará a Spotty en el centro y llamará a cada pequeño, lo abrazará mientras dice: “I love you María”.

Canción de la unidad en inglés

My fish is blue

I have a dog,

I have a dog,

I have a dog, 

one dog.

I have two cats,

I have two cats,

I have two cats, 

two cats.

I have a fish,

I have a fish, 

I have a fish, 

one fish.

My fish is blue,

my fish is blue,

my fish is blue, 

It is blue. 

      David Miralles
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Fichas de inglés

Ficha 1  

Objetivo:
 ■ Identificar palabras de lengua inglesa al oírlas y asociarlas con las de su idioma.

Contenido:
 ■ Identificación y asociación del sonido “blue” con el color azul.

Competencia clave:
 ■ Identificar en una imagen las palabras nombradas en lengua extranjera.

Actividades sugeridas:
 ■ Colocar en la alfombra objetos azules y de otros colores. El docente cogerá a Spotty y le pedirá que señale 
los objetos de color azul. Spotty irá señalando y diciendo: “blue”.

 ■ Explicar a los niños y niñas que Spotty al color azul le dice “blue”.

 ■ Todos pasearán por la clase señalando objetos azules y diciendo: “blue”.

 ■ Volver al lugar donde estaban los objetos. Spotty los señalará diciendo: “It’s blue (es azul)” o “It isn’t blue 
(no es azul)”, según corresponda.

 ■ Utilizar el CD de canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos sonoros y cuentos, para que los niños 
y niñas escuchen el vocabulario.

 ■ Repetir el vocabulario y las expresiones con los pequeños.

 ■ Utilizar el mural de la unidad para señalar objetos de ese color.

 ■ Recordar el vocabulario y las expresiones trabajadas a lo largo de la unidad.

 ■ Pedir a los pequeños que señalen en su ficha el círculo rojo (red) y el círculo amarillo (yellow).

 ■ Buscar por la clase objetos rojos, amarillos y azules. Nombrar el color.

Actividad individual:
 ■ Extender pintura azul con el dedo dentro del círculo azul.

 ■ Colour with blue fingerprint. Look and say.
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Ficha 2 

Objetivos:
 ■ Ampliar el vocabulario en lengua extranjera.

 ■ Despertar el interés por el inglés.

Contenidos:
 ■ Vocabulario básico: Two, Cat, Dog.

 ■ Asociar el sonido “two” con el número 2.

Competencia clave:
 ■ Utilizar las nuevas palabras aprendidas en situaciones de la vida cotidiana.

Actividades sugeridas:
 ■ Escuchar las palabras en lengua inglesa en el CD de canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos 
sonoros y cuentos mientras el docente las va señalando.

 ■ El docente, ayudado por Spotty, nombrará los elementos y los señalará.

 ■ Buscar en las tarjetas de vocabulario en castellano del material de aula las correspondientes al perro, al 
gato y al pez. Comentar a los pequeños y pequeñas que se las va a enseñar a Spotty diciendo: “the dog, 
the cat, the fish”.

 ■ Señalar en el mural de números del material de aula el 2 diciendo “two”.

 ■ Señalar en la ficha a los perros y gatos diciendo “two” y enseñando dos dedos.

 ■ Escuchar la canción del CD de canciones, vocabulario y expresiones en inglés, lotos sonoros y cuentos.

 ■ Sugerimos realizar esta ficha de inglés después de la ficha 3 de la unidad.

Actividad individual:
 ■ Repasar el número 2 con el dedo impregnado en pintura. Unirlo con las cantidades que correspondan. Pun-
tear el pez con rotuladores de colores.

 ■ Draw number 2 with fingerpaint. Match the number to the right quantities. Colour by dots the fish.
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13.  Registro de evaluación de la unidad 5

Alumno/a:  .................................................................................................................................................................................................................................

  Se comunica cada vez mejor con sus compañeros y compañeras  .......................................................    

  Es más autónomo a la hora de ponerse y quitarse el babi y otras prendas de vestir  ....................    

  Controla su cuerpo y adopta posturas  .........................................................................................................................    

  Utiliza adecuadamente algunas fórmulas de cortesía  ......................................................................................    

  Conoce algunos animales de su entorno más cercano: perro, gato, vaca, gallina, 
       cerdo, caballo  ........................................................................................................................................................................................    

  Conoce algunos alimentos proporcionados por los animales: la leche, los huevos  ...............    

  Discrimina el sonido producido por algunos animales y los reproduce  ............................................    

  Sabe que hay animales que vuelan  .....................................................................................................................................    

  Sabe que hay animales que viven en el agua  ..............................................................................................................    

  Comprende la importancia de los animales en la vida de las personas  ..............................................    

  Comprende la importancia de cuidar el medio ambiente  ..............................................................................    

  Conoce y distingue el color verde  ......................................................................................................................................    

  Diferencia el color verde del rojo, amarillo y azul  ...................................................................................................    

  Se sitúa a sí mismo y a los objetos en el espacio atendiendo a los criterios 
       delante-detrás, arriba-abajo  ..................................................................................................................................................    

  Distingue la propiedad abierto-cerrado  ......................................................................................................................    

  Diferencia cuantificadores numéricos: 1 y 2  ................................................................................................................    

  Relaciona los dos primeros números con sus cantidades  ............................................................................    

  Diferencia el tamaño corto-largo  ......................................................................................................................................    

  Utiliza el diminutivo de algunas palabras y objetos  ..............................................................................................    

  Sigue una direccionalidad adecuada en la realización de trazos .............................................................    

  Muestra destreza progresiva en el empleo de diferentes técnicas plásticas: 
        amasar bolitas de plastilina, estampar, rasgar, colorear  ................................................................................    

  Adapta su movimiento al ritmo marcado  ....................................................................................................................    

   Participa en las actividades musicales y en los juegos psicomotrices ................................................    

  Conoce algunas palabras en inglés relacionadas con los contenidos de la unidad  ................    

  Le gusta trabajar con los juegos digitales interactivos  ...................................................................................    
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