
MEDIANOS Y MAYORES

SEMANA TEMÁTICA: LA PRIMAVERA

Estas próximas semanas vamos a plantear las actividades en relación a algún tema concreto. Cada semana

aprovecharemos los recursos y las actividades que os propongamos para af ianzar los conceptos que hemos estado

trabajando hasta la fecha. Así mismo, podéis repetir las actividades que os hemos propuesto las semanas anteriores

adaptándolas a los nuevos contenidos.

Seguiremos consolidando las nociones que tenemos de las propiedades de los objetos: colores, tamaños, temperatura,

texturas, etc. También su situación en el espacio: delante, detrás, arriba, abajo, dentro, fuera, etc. Y por supuesto todo esto

nos ayudará a seguir desarrollando nuestro lenguaje.

Tenemos que tener siempre presente que en esta primera etapa de la vida hay tres objetivos principales:

o Conocernos, conocer nuestro cuerpo y las posibilidades de acción además de conseguir tener autonomía personal.

o Observar y explorar nuestro entorno, conocerlo y saber interaccionar con él.

o Aprender a comunicarnos, expresar nuestras necesidades y comprender las de los demás.

El objetivo de estas próximas semanas será, utilizando un mismo hilo conductor para cada día de la semana, proponeros

actividades de tal manera que podáis establecer conexiones entre unas y otras, viendo un resultado global al f inal de cada

semana.



LAS FLORES

En Primavera crecen las flores y los árboles florecen. Buscamos imágenes de diferentes tipos de flores que podemos ver 

en Primavera:

o Tulipanes: Observamos cuántos colores diferentes pueden tener y los nombramos.

o Rosas: Buscamos una rosa blanca. Hablamos de lo bien que huelen y aprovechamos para oler algo agradable en casa.

Observamos que en el tallo tienen espinas. Las espinas pinchan: ¿qué otras cosas hay en casa que pinchan?

o Girasoles: Son amarillos y tienen pipas dentro. Les contamos por qué se llaman así.

o Margaritas: Nos f ijamos en que sus pétalos son muy pequeñitos. Los comparamos con los de los tulipanes o las

rosas.

Comenzamos a construir nuestro mural de la semana:

o Pintamos flores con témpera: Podemos utilizar un tenedor y realizar las estampaciones con él. También un tubo de

papel higiénico, las huellas de los dedos o bastoncillos. Aquí tenéis algunos ejemplos:



CUENTO: LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA

¡Las orugas se convierten en mariposas!

o Contamos el cuento de La pequeña oruga glotona. Si no lo tenemos, podemos entrar en el siguiente enlace de

Youtube: La pequeña oruga glotona – videocuento.

o Estimulamos la memoria y recordamos los alimentos que han ido saliendo a lo largo del cuento. Les vamos dando

pistas de sus características para que los recuerden todos.

o Hablamos de los alimentos. Observamos los que aparecen en el cuento y diferenciamos los que son frutas de los que

no lo son. Si tenemos en casa una de las frutas que han aparecido, aprovechamos para comerla.

Hacemos mariposas con lazos de pasta o con pinzas y papel. También podemos dibujarlas y recordar la f igura del círculo. 

o Aquí tenéis algunos ejemplos:

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


LAS ORUGAS

Podemos volver a ver el cuento de “La pequeña oruga glotona” o simplemente ejercitar nuestra memoria recordándolo 

detenidamente. 

o La oruga se movía como lo hacen los gusanos: arrastrándose por el suelo o por encima de las hojas. Hablamos de lo

que los gusanos de verdad comen hojas y aprovechamos para hacer notar a los pequeños que con la llegada de la

Primavera, en los árboles vuelven a crecer hojas nuevas de color verde. Les recordamos que en Otoño las hojas se

secan, se ponen marrones y se caen.

o ¡Toca psicomotricidad! Nos movemos como su fuéramos gusanos. Nos arrastramos por el suelo y pasamos por

debajo de algunas sillas de la casa.

o Hacemos gusanos de plastilina, lo que nos permitirá calentar las manos para mejorar la motricidad f ina.

Mejoramos la destreza manual:

o Sobre una superf icie rígida (por ejemplo un cartón) vamos a crear un gusano. Para ello necesitaremos varios

tapones con sus correspondientes roscas. Se trata de que los pequeños aprendan a enroscar y desenroscar. Si no

tenemos tapones, podemos dibujar gusanos con círculos y que los pequeños los completen como queramos.



LOS ÁRBOLES SE PONEN VERDES

En Primavera las hojas nuevas de los árboles crecen. Poco a poco todo se poner verde y se llena de colores.  

o Miramos por la ventana, buscamos un árbol y lo observamos. Nos f ijamos en cómo se mueven las hojas cuando

sopla el viento. Jugamos en casa a soplar. Podemos hacer un circuito con una pelota o simplemente jugar a que no

se caiga de la mesa mientras la soplamos de un lado a otro. ¡También podemos hacer un molinillo de viento!

o Recordamos lo que necesitan las plantas para crecer: tierra, agua y sol. Si tenemos plantas en casa nos pueden

ayudar a regarlas cuando haya que hacerlo. Aprovechamos para ver el color de sus hojas y buscamos otros objetos

que haya en la casa de color verde.

o Plantamos una semilla de lenteja o judía y la cuidamos cada día para que germine. Durante los días siguientes la

observaremos mientras recitamos el siguiente poema:

En su camita de tierra El sol se acercó un poquito Se asomó muy curiosa

descansaba la semilla dorada; y le regaló su calor. y el mundo descubrió.

algunas gotitas de la lluvia La semilla rompió su traje, Así la semilla dorada,

entraron al despertarla. hizo fuerza..… y se estiró. en planta se convirtió.

Seguimos pintando nuestro mural de la Primavera.

o Creamos un árbol con témpera. Estampamos nuestra mano

y antebrazo como tronco y ramas y después, con tubos de papel

higiénico hacemos la silueta de hojas de color verde clarito y

oscuro. Cuando se sequen las podemos colorear por dentro.



EL SOL, LA LLUVIA Y EL ARCO IRIS

Los días cada vez son más largos y el sol nos da más calorcito. Cuando llueve en Primavera, sale el arcoíris. 

o Colocamos un cubito de hielo en un plato y comentamos que está muy frío. Lo tocamos, jugamos con él y vemos que

poco a poco se convierte en líquido. Lo cogemos con la mano y observamos cómo caen las gotas de agua. Igual pasa

con la lluvia. Aprovechamos algún día que llueva para sacar la mano por la ventana y aprender que la lluvia es agua

y que el agua moja.

o Podemos crear un arco iris en casa fácilmente con un CD, utilizándolo de espejo para reflejar la luz del sol o de una

linterna en la pared o en la propia mano de los niños. ¡Les encantará tener el arco iris en sus manos!

Seguimos creando nuestro mural de la Primavera.

o Hacemos un móvil con gotas de lluvia. Creamos las gotas como más nos guste, preferiblemente azules. Con hilo

creamos una guirnalda vertical. Recortamos el arcoíris con las nubes que ya tenemos en casa y las unimos. Si no,

podemos hacer otro o simplemente crearlo con nubes. Aquí tenéis algunas sugerencias:


