
Cada unidad inicia 
con un cuento 

generador 
y articulador.

El orden de las 
láminas es gradual 

y articulado.

Se trabaja con 
objetivos y contenidois 
específicos para cada 

lámina.

El trabajo de cada 
lámina se organiza en 
secuencias didácticas: 

Inicio, Desarrollo y 
Cierre.

Se propone un Taller 
de experimentación y/o 
BabyArt para fomentar 

la curiosidad de los 
pequeños.

Dos CD de audios 
ofrecen audiocuentos, 

canciones y otros 
recursos musicales para 
reforzar el aprendizaje.

Como parte de un 
trabajo integral, se 

ofrece una gama de 
tarjetas de hábitos, 

emociones 
y vocabulario.

42

Objetivos
•	Crear elementos siguiendo 

unas pautas.
•	Desarrollar el gusto hacia las 

artes plásticas.

Contenidos
•	Elaboración de un objeto de decoración.
•	Interés hacia la experimentación de las  

artes plásticas.

Material: pinturas, crayones, pedacitos de papel, hilo.
1. Reparto la ficha y dejo que los alumnos observen las galletas.
2. Pongo pegamento a las galletas de cada uno y les pido que peguen el material.
3. Desprendo las galletas del troquel y las cuelgo en algún lugar vistoso del aula para decorarla.

BABYART: Decoro galletas

Círculo Forma

Objetivos
•	Identificar formas como cualidades 

relacionadas con elementos.
•	Interés por identificar formas 

conocidas en nuestro entorno 
próximo.

Contenidos
•	Figuras geométricas:  

el círculo.
•	Experimentación  

como principio  
de conocimiento.

Inicio
•	Introduzco el concepto de la esfera con los siguientes objetos: pelotas, na-

ranjas, bolas, canicas, globos, etc. Les hago observar que la esfera tiene 
una cara y podemos hacerla rodar.

•	Les pido que modelen bolas de plastilina y, después, las aplasten. Les pre-
gunto: ¿Qué ha quedado? ¿Podemos hacerla rodar ahora? 

Desarrollo
•	Doy plastilina a los niños y les digo que hagan galletas con forma de círculo, 

mientras canto la canción Mis pasteles. 
•	Pongo el audio de los sonidos de cocinar, mientras los invito a colorear  

la galleta de la ficha que tiene forma de círculo. 
•	Pregunto qué forma tiene la otra galleta (estrella).

Cierre

Mis pasteles

Cocino pasteles de fresa  
        y limón 
y de chocolate, ¡qué ricos son! 
Y con muchas formas yo puedo  
           crear 
bonitos pasteles para celebrar. 
¿Y qué celebramos?

(edebé)

Objetivos
•	Utilizar los diferentes sentidos.
•	Manipular objetos circulares.

Contenidos
•	Experimentación sensorial: vista, 

tacto, gusto.
•	Elaboración de pastelitos.

Material: bizcochos, chocolate en polvo, leche condensada, coco. 
1. Preparo la masa mezclando bien los ingredientes. Hacemos bolitas  

y las pasamos sobre el coco para cubrirlas. 
2. Las dejaremos bien redondas y las pondremos en un papel de magda-

lenas. 
3. Cuando las familias vengan a buscar a los alumnos, puedo invitarlas  

a merendar con nosotros.

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN  
Hago pastelitos

T1 U2 | F9

Durante esta actividad, utilizo 
la fototarjeta 7 (círculo).

CD

A

Tracks 
15, 16.

Sonidos de cocinar: batir, 
exprimir, hervir, etcétera.

CD

M

Track 
6.

El aprendizaje no termina en cada ficha, también…

• Dosificación
• Tabla de contenidos
• Cancionero
• Murales de entorno 

y cuentos
• Orientaciones para 

escuchar música clásica

• Dinámicas de 
psicomotricidad

• Fotocopiables:
 – Grafomotricidad
 – Educación Artística
 – Evaluaciones

• Juegos

• Evaluaciones:
 – Inicial
 – Continua
 – Final
 – Orientaciones 

metodológicas

Además…
El complemento para la educadora Mati sing a song sirve para introducir la lengua ingle-
sa desde los primeros años de vida de los niños, a partir de una estrategia visual-auditiva 
y de asociación.

• Mati sing a song. Cuaderno para la educadora para 
trabajar durante todo el año.

• CD de audio. Incluye songs, chants y locuciones para 
que los niños aprendan cantando.

SECUENCIA DE APRENDIZAJE



 LIBRO GUÍA

T2

para disfrutar
en el aula



Presentación
En Editorial edebé estamos comprometidos con la educación de los más pe-
queños, por ello generamos materiales amigables, lúdicos y útiles que ayuden 
a los niños en su introducción a la vida académica. En esta ocasión, presenta-
mos Ingenium Preescolar. Mati 2 años.

La primera infancia es una etapa fundamental en la vida del ser humano, pues 
es durante ésta que se desarrolla la inteligencia, la personalidad, la creatividad 
y el comportamiento social. Con la intención de impulsar al máximo cada uno 
de esos aspectos es que creamos este nuevo proyecto.

Ingenium Preescolar. Mati 2 años nace como resultado de una larga expe-
riencia de la editorial en el acompañamiento de la educadora. Apostamos por 
implementar una forma de educar sensible y respetuosa con la naturaleza de 
los pequeños, que los haga disfrutar tanto a ellos como a las maestras.

Presentamos un método de comprensión y construcción de conocimientos, no 
de mecanización. El desarrollo de las actividades es gradual, lo que garantiza 
un óptimo aprovechamiento de todo el material que ofrecemos. Además, Mati 
2 años es la primera etapa del proyecto Ingenium Preescolar que abarca tam-
bién 3, 4 y 5 años. 

Buscamos que este proyecto facilite tu trabajo en el aula, permitiendo además 
que los niños logren, de manera lúdica, un aprendizaje eficaz, y que los padres 
de familia se integren en el proceso formativo académico de sus hijos, para 
que, al final del curso, los niños estén plenamente preparados e integrados a 
la vida escolar.
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Mati  
y los copos 

de nieve
3

Unidad Mati y los copos de nieve

3 En el cuento, Mati se divierte con la nieve.

•	Hábitos de higiene y salud: 

me lavo las manos

•	Taller de experimentación: 

Descubrir a través de los 

sentidos:  

 — Los cubitos de hielo

 — La ropa de frío

 — Las estrellas que brillan  

en la oscuridad

 — Los animales

 — Las burbujas de jabón

 — Los circuitos dibujados  

en el suelo

Conocimiento de sí mismo

•	Ropa de invierno

•	El invierno: clima y paisaje

•	Los animales y sus hábitats

•	El color azul

•	Nociones espaciales: 

encima/debajo

•	Figuras geométricas:  

el círculo

Entorno

•	Lectura y comprensión del cuento: Mati y los copos 

de nieve

•	Onomatopeyas y sonidos de animales

•	Tipología textual: el poema cantado

•	Trazo libre entre obstáculos y trazo vertical

•	Las canciones: 

 — Arre mi burrito

 — Estrellitas tin ton tan

 — Los gatitos

 — Tipi tipi tap

 — Una estrella tomaré (BabyArt)

 — Rodolfo, el reno de la nariz roja (BabyArt)

 — El arcoíris (BabyArt)

•	Las audiciones:

 — Concierto en re mayor para cuerdas y guitarra,  

de A. Vivaldi

 — The Birds, de O. Respighi (BabyArt)

•	BabyArt: 

 — Confecciono una postal de Navidad

 — Dibujo con colores de invierno

 — Experimento mezclando pinturas de colores

 — Pinto los colores del arcoíris

Lenguajes

13

•	Láminas de hábitos (CD M Track 57)

•	Cuento tradicional El patito feo (págs. 48 a 51 y 89  

a 100** del Libro Guía)

•	Música (págs. 52 y 53 del Libro Guía)

•	Audición (págs. 54 y 55 del Libro Guía)

•	Psicomotricidad (págs. 56 a 59 del Libro Guía)

•	Grafomotricidad (págs. 60 a 63 del Libro Guía)

•	Lámina de arte (págs. 64 y 65 del Libro Guía)

•	Actividades de evaluación (págs. 66 a 69  

del Libro Guía)

•	Evaluación (pág. 70 a 88 del Libro Guía)

•	Flashcards*

•	Entrego a las familias la carta de información trimestral.

Otros recursos

Antes de empezar el trimestre Segundo
 trimestre

El cuadrado.

Disfraces y música.

Partes del cuerpo.

El color amarillo.

Trazo libre con  

obstáculos y trazo vertical.

Agrupaciones y la lógica  

de una serie.

Ayudo a poner la mesa.

Las nociones encima  

y debajo, muchos y pocos.

Poemas, canciones y audiciones 

sobre el invierno, el tiempo,  

los animales, el cuerpo, etc.

El invierno: paisaje,

 animales y actividades  

que puedes hacer.

Los animales de mar  

y tierra.

Ingenium preescolar 2 años para la familia

En este trimestre

aprenderemos...

Utilizo diversos tipos de materiales:

Materiales del alumno 

•	Me hago mayor

•	Cuento de la unidad: Mati y los copos de nieve

•	Fichas de la unidad 3

•	BabyArt Lámina 1, correspondiente a la ficha 2 (pág. 17  

del Libro Guía)

•	BabyArt Lámina 2, correspondiente a la ficha 3 (pág. 18  

del Libro Guía)

•	BabyArt Lámina 3, correspondiente a la ficha 8 (pág. 23 del Libro Guía)

•	BabyArt Lámina 4, correspondiente a la ficha 9 (pág. 24 del Libro Guía)

Materiales del aula 

•	Cuento de la unidad: Mati y los copos de nieve

•	Mural de la unidad

•	Fototarjetas de la unidad*

•	Peluche de Mati

•	CD Audio

Durante la unidad

* Estos materiales se incluyen en el CD M. También se pueden entregar impresos, de acuerdo con el Plan adquirido por su institución.

**En este rango de páginas se incluyen las láminas del cuento tradicional. También se pueden entregar impresas, de acuerdo con el Plan 

adquirido por su institución.

Conoce el libro 
del maestro

Para facilitar el manejo del libro del maestro, éste se encuentra 
dividido en 3 cuadernos, uno por trimestre, del mismo modo que 
los libros del alumno.

SECUENCIA DE 
APRENDIZAJE

PÁGINA 
LIBRO GUÍA

TITULO DE 
LA LÁMINA TIPO DE SECUENCIA OBJETIVOS

CONTENIDOS

CD FOTOTARJETAS HÁBITOS EMOCIONES
MATI, SING 
A SONG

UNIDAD 3

Cuento 1 14, 15 Mati y los copos 
de nieve Comprender la explicación de un texto oral breve con el soporte 

de la imagen. • Mantener una postura y actitud correcta durante 
la actividad. • Ampliar el vocabulario. Observación del cuento en imágenes secuenciadas. 

• Escucha atenta y comprensión del cuento. A - 3

F1 16

Comprensión 
del cuento Lengua Iniciarse en la comprensión de un cuento. • Crear una actitud de interés 

y escucha. • Desarrollar la capacidad de experimentación. Rampas y deslizamientos. • Identificación de personajes. A- 3 32
Ayuda

Experimento con 
cubitos de hielo

Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Observar las características del hielo. Experimentación sensorial con el tacto. • Manipulación 
del hielo.

F2 17

La navidad Entorno Reconocer animales. • Desarrollar el gusto por las canciones. • Iniciarse 
en las tradiciones.

Animales de granja. • La canción: Arre mi burrito. • La Navidad.
A- 19, 20 19-23

Me visto con ropa de frío Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Manipular telas de distintas texturas. Experimentación sensorial con el tacto. • Manipulación 
de diferentes telas y texturas.

Confecciono una 
postal de navidad BabyArt Elaborar una postal de Navidad. • Iniciarse en la utilización de técnicas 

plásticas.
Postal de Navidad. • Aprendizaje de nuevas técnicas 
plásticas.

M-35

F3 18

Azul
Color

Identificar el color azul. • Clasificar elementos. Cualidades de los objetos: el color. • Clasificación: 
prendas de azul.

3
U1 F2
U3 F1

Dibujo con colores de invierno BabyArt Reconocer los colores de invierno. • Disfrutar de la música. Diferentes técnicas de pintura. • Audición: The Birds 
(“Los pájaros”), de O. Respighi. • Técnica plástica: pintar 
y estampar.

M-39

F4 19

Trazo libre 
con obstáculos Grafomotricidad Desarrollar la destreza y la coordinación óculo-manual. • Iniciar el trazo 

de grafismos.
Trazo libre entre obstáculos. • Audición: Estrellitas 
tin ton tan.

A-29,30
Tranquilidad

Descubro las estrellas que brillan en 
la oscuridad

Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Descubrir las estrellas que brillan 
en la oscuridad.

Experimentación sensorial con la vista. • Desplazamientos 
en la oscuridad.

F5 20

Los animales 
y su hábitat Entorno Relacionar algún animal con su hábitat. • Identificar onomatopeyas 

de animales. • Desarrollar la capacidad auditiva. Hábitat frío y hábitat cálido. • Sonidos de animales. M-8 a 12 32, 34 53

Imito el movimiento de los animales, 
sus voces, etcétera.

Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Conocer el sonido y el movimiento 
de los animales.

Experimentación sensorial con el oído. • El sonido y el hábitat de los animales.

F6 21 Encima/Debajo Propiedades, relacio-nes y medidas
Descubrir algunas nociones espaciales. • Disfrutar de las audiciones 
musicales.

Nociones espaciales: encima/debajo. • Canción: Los gatitos.
A-31, 32

U3 F3, F4

F7 22
Me lavo las manos Hábito

Adquirir hábitos de higiene y salud. • Fomentar el cuidado personal. Desarrollo de los hábitos de higiene personal y salud: 
lavarse las manos.

2-6 57

Juego con burbujas de jabón
Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Experimentar con burbujas de jabón. Experimentación sensorial con la vista y el tacto. • Jugar 

con burbujas de jabón.

F8 23

Círculo
Forma

Identificar y reconocer el círculo en nuestro entorno próximo. Cualidades de los objetos: la forma. • Figuras geométri-
cas: el círculo.

2-7
U2 F2

Experimento 
mezclando pinturas de colores

BabyArt Experimentar con la pintura. • Desarrollar el sentido estético. Mezcla de colores. • Técnica plástica: el salpicado.

F9 24
El clima

Entorno Percibir cambios del entorno. • Aprender una canción. Reconocimiento de los cambios en el clima. • Interés por 
el entorno: el tiempo. • Canción: Tipi tipi tap. A-33, 34

Alegría, 
Trsiteza

Pinto los colores 
del arcoíris BabyArt Favorecer el contacto con la literatura. • Reconocer algunos colores. Tipología textual. El poema cantado: El arcoíris. • Precisión: pintar dentro de un espacio.

F10 25
Trazo vertical Grafomotricidad Desarrollar la destreza y la coordinación óculo-manual. • Progresar 

en la realización del trazo vertical.
Trazo vertical. • Desarrollo de la motricidad fina.

57, 58

Sigo circuitos dibuja-dos en el suelo
Taller de experimen-tación Iniciarse en la realización de trazos verticales. • Experimentar con harina 

y aserrín.

Experimentación sensorial con el tacto. • El trazo vertical.

F11 26 Agrupaciones Lógica Iniciarse en el pensamiento lógico. • Realizar agrupaciones de diferentes 
elementos.

Agrupaciones de elementos con la misma característica: 
ropa de invierno.

32 53

F12 27 El invierno Entorno Percibir cambios en la naturaleza. • Expresar corporalmente la música. El invierno: clima y paisaje. • Audición: Concierto en Re 
mayor para cuerdas y guitarra, de A. Vivaldi. M-36 32

Alegría U3 F7

Mural 3 28, 29 Un paseo 
por el bosque

Invierno • Los animales • Color azul • Encima-debajo

Sorpresa

UNIDAD 4

Cuento 2 32, 33 Mati y el cajón 
del sastre Comprender la explicación de un texto oral breve con el soporte de 

la imagen. • Mantener interés por la actividad. • Ampliar el vocabulario.
Seguimiento del cuento en imágenes secuenciadas. 
• Escucha atenta y comprensión del cuento. A-4

F1 34

Comprensión 
del cuento Lengua Progresar en la comprensión de un texto con soporte visual. • Descubrir 

elementos de la ropa.
Partes principales del cuento. • La ropa.

A-4

Juego con telas y des-cubro sus texturas
Taller de experimen-tación Discriminar colores. • Agrupar y clasificar colores.

Los colores trabajados. • Clasificación por colores.

F2 35 Los disfraces Entorno Manifestar las preferencias personales.
Educación emocional: expresar las preferencias persona-
les. • Los disfraces.

M-13
54 Agrado U4 F7

F3 36
El amarillo Color Identificar el color como una cualidad de los objetos. • Reconocer el color 

amarillo. • Disfrutar de la música. Cualidades de los objetos. • El color amarillo. • Canción: 
Debajo un botón.

A-9, 10 4
U1 F3
U4 F1

Agrupo objetos 
por colores

Taller de experimen-tación Discriminar colores. • Agrupar y clasificar colores.
Los colores trabajados. • Clasificación por colores.

F4 37 Trazo vertical Grafomotricidad Afianzar la realización de trazos verticales. • Descubrir elementos 
de la ropa. • Relacionar sonidos con objetos. Trazo vertical. • Discriminación sensorial: el oído y el 

tacto.
M-14

57

F5 38

Instrumentos 
y sonidos musicales Entorno Descubrir sonidos del cuerpo. • Explorar sonidos con instrumentos 

de percusión. • Desarrollar la capacidad auditiva. Instrumentos de percusión. • Conceptos musicales: fuerte/
débil, silencio/sonido.

M-15 35-38 Agrado,
Expresión 
corporal

U4 F5

Descubro los instru-mentos de percusión
Taller de experimen-tación Descubrir nuevos sonidos. • Experimentar con instrumentos de percusión. 

• Desarrollar el criterio personal. Sonidos: fuerte/débil. • Manipulación de instrumentos 
musicales. • Educación emocional: preferencias musicales 
y expresión corporal.

F6 39

Muchos/pocos Propiedades, relacio-nes y medidas
Iniciarse en la interiorización de algunas nociones de cantidad. • Desarro-
llar los sentidos.

Nociones de cantidad: muchos/pocos. • Los sentidos: 
tacto y olfato.

28-29
U4 F3, F4

Pruebo y huelo 
la naranja y el limón

Taller de experimen-tación Desarrollar los sentidos del tacto, el olfato y el gusto. Los sentidos: el tacto, el olfato y el gusto. • Interés por 
descubrir nuevos olores y sabores.

Pinto frutas BabyArt Expresarse en las artes plásticas con elementos alimentarios. • Desarrollar 
el gusto por la música.

Técnicas plásticas: estampado. • Audición: En un mercado 
Persa, de A. W. Ketèlbey.

M-41

F7 40 Partes del cuerpo Entorno Tener conciencia de la propia imagen. • Identificar algunas partes 
del cuerpo. Partes principales del cuerpo: cabeza, hombros, rodillas, 

pies, ojos, orejas, boca y nariz. • Canción: Cabeza, hom-
bros, rodillas y pies (popular). A- 37, 38 14-17

Alegría

F8 41 Pongo la mesa Hábito Fomentar el hábito de colaboración en las tareas diarias. • Desarrollar 
la autonomía personal.

Hábitos alimentarios: poner la mesa. • Autonomía perso-
nal: me hago mayor.

M-16 10
Enojo

F9 42 Cuadrado Forma Identificar el cuadrado en objetos del salón de clase. • Reconocer formas 
geométricas.

Figuras geométricas: el cuadrado.

8 58
U5 F2

F10 43 Trazo vertical Grafomotricidad Afianzar la realización de trazos verticales. • Disfrutar con la música. Trazo vertical. • Audición: El Danubio azul, de J. Strauss. M-37
57 Expresión de 

emociones

F11 44 Series de 
dos elementos Lógica Iniciarse en el desarrollo del pensamiento lógico. • Completar seriaciones 

lógicas.

Serie lógica de dos elementos.

2-6
Agrado U2 F7

F12 45 El fondo del mar Entorno Conocer algunos animales marinos. • Comparar animales.
El fondo del mar. • Canción: En el fondo del mar. A- 47, 48

57
U6 F6

Mural 4 46, 47 ¿Nos Disfrazamos?

Fiesta de disfraces • Partes del cuerpo • Color amarillo 
• Muchos/pocos

Vergüenza

RE
C

U
RS

O
S 

TR
IM

ES
TR

E 
2

48-51 El patito feo Cuento tradicional
Familiarizarse con los cuentos tradicionales. • Comprender cuentos 
con soporte de la imagen. • Motivar la atención y la observación. 
• Expresar emociones. Observación de las imágenes y relación con la historia. 

• Escucha atenta. • Emociones: tristeza, miedo, estima.

52, 53
El rincón de la música

Música
Sonido fuerte y sonido débil / La canción

M-34
54, 55

Sinfonía n.º 101, 
"El reloj" de J. Haydn y Pedro y el lobo, 
de S. Prokofiev

Audición

Conocer la figura de J. Haydn. • Mostrar interés y respeto por las 
audiciones musicales. • Disfrutar de las audiciones. • Seguir la pulsación 
de la música. • Conocer el violín. • Conocer la figura de S. Prokofiev. 
• Mostrar interés y respeto por las audiciones musicales. • Disfrutar 
de las audiciones. • Seguir la pulsación de la música. • Conocer el 
clarinete. • Distinguir fragmentos musicales.

Sinfonía n.º 101, "El reloj" de J. Haydn. • Interés y respeto por las actividades musicales. • Disfrute 
de las audiciones. • Seguimiento de la pulsación musical. 
• El violín. • Pedro y el lobo, de S. Prokofiev. • Interés 
y respeto por las actividades musicales. • Disfrute 
de las audiciones. • Seguimiento de la pulsación musical. 
• El timbre de los instrumentos. • El clarinete, el violín 
y la flauta. • Reconocimiento de fragmentos musicales.

M-47, 48

56-59

¡Qué equilibrio!

Psicomotricidad

Desarrollar el control postural y el equilibrio.
Equilibrio y control postural en los desplazamientos.

Nos movemos Explorar las diferentes posibilidades de desplazamiento del cuerpo. 
• Desarrollar la coordinación dinámica, el equilibrio y el control postural 
en los desplazamientos. Desplazamientos: marcha, gateo y salto. • Coordinación 

dinámica. • Control postural y equilibrio.

Jugamos con cuerdas
Desarrollar la coordinación dinámica, el equilibrio y el control postural. Control postural, equilibrio y coordinación en los despla-

zamientos.

Jugamos a expresar un deseo
Desarrollar la expresión corporal.

Expresión corporal.

Conoce tu cuerpo Explorar las posibilidades de movimiento de las diferentes partes 
del cuerpo: cabeza, cara, brazos, manos, piernas, pies. • Desarrollar 
la coordinación y el equilibrio. Posibilidades motoras del cuerpo. • Coordinación y equilibrio.

Un circuito redondo
Iniciarse en el seguimiento de un circuito.

Iniciación en el seguimiento de un circuito.

60-63 Trazo vertical Grafomotricidad Adquirir un dominio progresivo en la realización de trazos. • Desarrollar 
la coordinación óculo-manual en el trazo.

Trazo vertical. • Desarrollo de la motricidad fina.

64, 65 Azul II, de Joan Miró Lámina de arte Familiarizarse con obras de interés artístico. • Disfrutar con la experimen-
tación de las artes plásticas. Interpretación de la obra de arte Azul II, de Miró. • Experimentación con las artes plásticas.

66-88 Actividades de evaluación
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SECUENCIA DE 
APRENDIZAJE

PÁGINA 
LIBRO GUÍA

TITULO DE 
LA LÁMINA TIPO DE SECUENCIA OBJETIVOS

CONTENIDOS

CD FOTOTARJETAS HÁBITOS EMOCIONES
MATI, SING 
A SONG

UNIDAD 3

Cuento 1 14, 15 Mati y los copos 
de nieve Comprender la explicación de un texto oral breve con el soporte 

de la imagen. • Mantener una postura y actitud correcta durante 
la actividad. • Ampliar el vocabulario. Observación del cuento en imágenes secuenciadas. 

• Escucha atenta y comprensión del cuento. A - 3

F1 16

Comprensión 
del cuento Lengua Iniciarse en la comprensión de un cuento. • Crear una actitud de interés 

y escucha. • Desarrollar la capacidad de experimentación. Rampas y deslizamientos. • Identificación de personajes. A- 3 32
Ayuda

Experimento con 
cubitos de hielo

Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Observar las características del hielo. Experimentación sensorial con el tacto. • Manipulación 
del hielo.

F2 17

La navidad Entorno Reconocer animales. • Desarrollar el gusto por las canciones. • Iniciarse 
en las tradiciones.

Animales de granja. • La canción: Arre mi burrito. • La Navidad.
A- 19, 20 19-23

Me visto con ropa de frío Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Manipular telas de distintas texturas. Experimentación sensorial con el tacto. • Manipulación 
de diferentes telas y texturas.

Confecciono una 
postal de navidad BabyArt Elaborar una postal de Navidad. • Iniciarse en la utilización de técnicas 

plásticas.
Postal de Navidad. • Aprendizaje de nuevas técnicas 
plásticas.

M-35

F3 18

Azul
Color

Identificar el color azul. • Clasificar elementos. Cualidades de los objetos: el color. • Clasificación: 
prendas de azul.

3
U1 F2
U3 F1

Dibujo con colores de invierno BabyArt Reconocer los colores de invierno. • Disfrutar de la música. Diferentes técnicas de pintura. • Audición: The Birds 
(“Los pájaros”), de O. Respighi. • Técnica plástica: pintar 
y estampar.

M-39

F4 19

Trazo libre 
con obstáculos Grafomotricidad Desarrollar la destreza y la coordinación óculo-manual. • Iniciar el trazo 

de grafismos.
Trazo libre entre obstáculos. • Audición: Estrellitas 
tin ton tan.

A-29,30
Tranquilidad

Descubro las estrellas que brillan en 
la oscuridad

Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Descubrir las estrellas que brillan 
en la oscuridad.

Experimentación sensorial con la vista. • Desplazamientos 
en la oscuridad.

F5 20

Los animales 
y su hábitat Entorno Relacionar algún animal con su hábitat. • Identificar onomatopeyas 

de animales. • Desarrollar la capacidad auditiva. Hábitat frío y hábitat cálido. • Sonidos de animales. M-8 a 12 32, 34 53

Imito el movimiento de los animales, 
sus voces, etcétera.

Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Conocer el sonido y el movimiento 
de los animales.

Experimentación sensorial con el oído. • El sonido y el hábitat de los animales.

F6 21 Encima/Debajo Propiedades, relacio-nes y medidas
Descubrir algunas nociones espaciales. • Disfrutar de las audiciones 
musicales.

Nociones espaciales: encima/debajo. • Canción: Los gatitos.
A-31, 32

U3 F3, F4

F7 22
Me lavo las manos Hábito

Adquirir hábitos de higiene y salud. • Fomentar el cuidado personal. Desarrollo de los hábitos de higiene personal y salud: 
lavarse las manos.

2-6 57

Juego con burbujas de jabón
Taller de experimen-tación Utilizar los diferentes sentidos. • Experimentar con burbujas de jabón. Experimentación sensorial con la vista y el tacto. • Jugar 

con burbujas de jabón.

F8 23

Círculo
Forma

Identificar y reconocer el círculo en nuestro entorno próximo. Cualidades de los objetos: la forma. • Figuras geométri-
cas: el círculo.

2-7
U2 F2

Experimento 
mezclando pinturas de colores

BabyArt Experimentar con la pintura. • Desarrollar el sentido estético. Mezcla de colores. • Técnica plástica: el salpicado.

F9 24
El clima

Entorno Percibir cambios del entorno. • Aprender una canción. Reconocimiento de los cambios en el clima. • Interés por 
el entorno: el tiempo. • Canción: Tipi tipi tap. A-33, 34

Alegría, 
Trsiteza

Pinto los colores 
del arcoíris BabyArt Favorecer el contacto con la literatura. • Reconocer algunos colores. Tipología textual. El poema cantado: El arcoíris. • Precisión: pintar dentro de un espacio.

F10 25
Trazo vertical Grafomotricidad Desarrollar la destreza y la coordinación óculo-manual. • Progresar 

en la realización del trazo vertical.
Trazo vertical. • Desarrollo de la motricidad fina.

57, 58

Sigo circuitos dibuja-dos en el suelo
Taller de experimen-tación Iniciarse en la realización de trazos verticales. • Experimentar con harina 

y aserrín.

Experimentación sensorial con el tacto. • El trazo vertical.

F11 26 Agrupaciones Lógica Iniciarse en el pensamiento lógico. • Realizar agrupaciones de diferentes 
elementos.

Agrupaciones de elementos con la misma característica: 
ropa de invierno.

32 53

F12 27 El invierno Entorno Percibir cambios en la naturaleza. • Expresar corporalmente la música. El invierno: clima y paisaje. • Audición: Concierto en Re 
mayor para cuerdas y guitarra, de A. Vivaldi. M-36 32

Alegría U3 F7

Mural 3 28, 29 Un paseo 
por el bosque

Invierno • Los animales • Color azul • Encima-debajo

Sorpresa

UNIDAD 4

Cuento 2 32, 33 Mati y el cajón 
del sastre Comprender la explicación de un texto oral breve con el soporte de 

la imagen. • Mantener interés por la actividad. • Ampliar el vocabulario.
Seguimiento del cuento en imágenes secuenciadas. 
• Escucha atenta y comprensión del cuento. A-4

F1 34

Comprensión 
del cuento Lengua Progresar en la comprensión de un texto con soporte visual. • Descubrir 

elementos de la ropa.
Partes principales del cuento. • La ropa.

A-4

Juego con telas y des-cubro sus texturas
Taller de experimen-tación Discriminar colores. • Agrupar y clasificar colores.

Los colores trabajados. • Clasificación por colores.

F2 35 Los disfraces Entorno Manifestar las preferencias personales.
Educación emocional: expresar las preferencias persona-
les. • Los disfraces.

M-13
54 Agrado U4 F7

F3 36
El amarillo Color Identificar el color como una cualidad de los objetos. • Reconocer el color 

amarillo. • Disfrutar de la música. Cualidades de los objetos. • El color amarillo. • Canción: 
Debajo un botón.

A-9, 10 4
U1 F3
U4 F1

Agrupo objetos 
por colores

Taller de experimen-tación Discriminar colores. • Agrupar y clasificar colores.
Los colores trabajados. • Clasificación por colores.

F4 37 Trazo vertical Grafomotricidad Afianzar la realización de trazos verticales. • Descubrir elementos 
de la ropa. • Relacionar sonidos con objetos. Trazo vertical. • Discriminación sensorial: el oído y el 

tacto.
M-14

57

F5 38

Instrumentos 
y sonidos musicales Entorno Descubrir sonidos del cuerpo. • Explorar sonidos con instrumentos 

de percusión. • Desarrollar la capacidad auditiva. Instrumentos de percusión. • Conceptos musicales: fuerte/
débil, silencio/sonido.

M-15 35-38 Agrado,
Expresión 
corporal

U4 F5

Descubro los instru-mentos de percusión
Taller de experimen-tación Descubrir nuevos sonidos. • Experimentar con instrumentos de percusión. 

• Desarrollar el criterio personal. Sonidos: fuerte/débil. • Manipulación de instrumentos 
musicales. • Educación emocional: preferencias musicales 
y expresión corporal.

F6 39

Muchos/pocos Propiedades, relacio-nes y medidas
Iniciarse en la interiorización de algunas nociones de cantidad. • Desarro-
llar los sentidos.

Nociones de cantidad: muchos/pocos. • Los sentidos: 
tacto y olfato.

28-29
U4 F3, F4

Pruebo y huelo 
la naranja y el limón

Taller de experimen-tación Desarrollar los sentidos del tacto, el olfato y el gusto. Los sentidos: el tacto, el olfato y el gusto. • Interés por 
descubrir nuevos olores y sabores.

Pinto frutas BabyArt Expresarse en las artes plásticas con elementos alimentarios. • Desarrollar 
el gusto por la música.

Técnicas plásticas: estampado. • Audición: En un mercado 
Persa, de A. W. Ketèlbey.

M-41

F7 40 Partes del cuerpo Entorno Tener conciencia de la propia imagen. • Identificar algunas partes 
del cuerpo. Partes principales del cuerpo: cabeza, hombros, rodillas, 

pies, ojos, orejas, boca y nariz. • Canción: Cabeza, hom-
bros, rodillas y pies (popular). A- 37, 38 14-17

Alegría

F8 41 Pongo la mesa Hábito Fomentar el hábito de colaboración en las tareas diarias. • Desarrollar 
la autonomía personal.

Hábitos alimentarios: poner la mesa. • Autonomía perso-
nal: me hago mayor.

M-16 10
Enojo

F9 42 Cuadrado Forma Identificar el cuadrado en objetos del salón de clase. • Reconocer formas 
geométricas.

Figuras geométricas: el cuadrado.

8 58
U5 F2

F10 43 Trazo vertical Grafomotricidad Afianzar la realización de trazos verticales. • Disfrutar con la música. Trazo vertical. • Audición: El Danubio azul, de J. Strauss. M-37
57 Expresión de 

emociones

F11 44 Series de 
dos elementos Lógica Iniciarse en el desarrollo del pensamiento lógico. • Completar seriaciones 

lógicas.

Serie lógica de dos elementos.

2-6
Agrado U2 F7

F12 45 El fondo del mar Entorno Conocer algunos animales marinos. • Comparar animales.
El fondo del mar. • Canción: En el fondo del mar. A- 47, 48

57
U6 F6

Mural 4 46, 47 ¿Nos Disfrazamos?

Fiesta de disfraces • Partes del cuerpo • Color amarillo 
• Muchos/pocos

Vergüenza
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48-51 El patito feo Cuento tradicional
Familiarizarse con los cuentos tradicionales. • Comprender cuentos 
con soporte de la imagen. • Motivar la atención y la observación. 
• Expresar emociones. Observación de las imágenes y relación con la historia. 

• Escucha atenta. • Emociones: tristeza, miedo, estima.

52, 53
El rincón de la música

Música
Sonido fuerte y sonido débil / La canción

M-34
54, 55

Sinfonía n.º 101, 
"El reloj" de J. Haydn y Pedro y el lobo, 
de S. Prokofiev

Audición

Conocer la figura de J. Haydn. • Mostrar interés y respeto por las 
audiciones musicales. • Disfrutar de las audiciones. • Seguir la pulsación 
de la música. • Conocer el violín. • Conocer la figura de S. Prokofiev. 
• Mostrar interés y respeto por las audiciones musicales. • Disfrutar 
de las audiciones. • Seguir la pulsación de la música. • Conocer el 
clarinete. • Distinguir fragmentos musicales.

Sinfonía n.º 101, "El reloj" de J. Haydn. • Interés y respeto por las actividades musicales. • Disfrute 
de las audiciones. • Seguimiento de la pulsación musical. 
• El violín. • Pedro y el lobo, de S. Prokofiev. • Interés 
y respeto por las actividades musicales. • Disfrute 
de las audiciones. • Seguimiento de la pulsación musical. 
• El timbre de los instrumentos. • El clarinete, el violín 
y la flauta. • Reconocimiento de fragmentos musicales.

M-47, 48

56-59

¡Qué equilibrio!

Psicomotricidad

Desarrollar el control postural y el equilibrio.
Equilibrio y control postural en los desplazamientos.

Nos movemos Explorar las diferentes posibilidades de desplazamiento del cuerpo. 
• Desarrollar la coordinación dinámica, el equilibrio y el control postural 
en los desplazamientos. Desplazamientos: marcha, gateo y salto. • Coordinación 

dinámica. • Control postural y equilibrio.

Jugamos con cuerdas
Desarrollar la coordinación dinámica, el equilibrio y el control postural. Control postural, equilibrio y coordinación en los despla-

zamientos.

Jugamos a expresar un deseo
Desarrollar la expresión corporal.

Expresión corporal.

Conoce tu cuerpo Explorar las posibilidades de movimiento de las diferentes partes 
del cuerpo: cabeza, cara, brazos, manos, piernas, pies. • Desarrollar 
la coordinación y el equilibrio. Posibilidades motoras del cuerpo. • Coordinación y equilibrio.

Un circuito redondo
Iniciarse en el seguimiento de un circuito.

Iniciación en el seguimiento de un circuito.

60-63 Trazo vertical Grafomotricidad Adquirir un dominio progresivo en la realización de trazos. • Desarrollar 
la coordinación óculo-manual en el trazo.

Trazo vertical. • Desarrollo de la motricidad fina.

64, 65 Azul II, de Joan Miró Lámina de arte Familiarizarse con obras de interés artístico. • Disfrutar con la experimen-
tación de las artes plásticas. Interpretación de la obra de arte Azul II, de Miró. • Experimentación con las artes plásticas.

66-88 Actividades de evaluación
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32

Mati y el cajón del sastre 
Cuento 4

•	Comprender	la	explicación	de	un	texto	oral	breve	con	el	soporte	de	la	imagen.
•	Mantener	interés	por	la	actividad.
•	Ampliar	el	vocabulario.

•	Seguimiento	del	cuento	en	imágenes	secuenciadas.•	Escucha	atenta	y	comprensión	del	cuento.

•	Ambiento	un	espacio	para	contar	cuentos.	Para	ello	pongo	cojines	en	el	suelo,	una	luz	tenue,	etc.	Escondo	a	Mati	

en	una	caja	de	costura,	de	forma	que	sólo	se	le	vea	un	pedacito	de	su	ala.•	Abro	la	caja	de	costura	y	muestro	qué	hay	en	su	interior,	a	medida	que	presento	parte	del	vocabulario	que	

aparecerá	en	el	cuento.	Dentro	de	la	caja	habrá	un	alfiletero	para	clavar	alfileres	de	cabeza.
•	Formulo	preguntas	a	los	alumnos	sobre	qué	creen	que	hará	Mati	en	el	cuento.

Objetivos
Lectura expresiva y compartida

Antes de leer el cuento

Lámina 1
A Mati le gusta mucho explorar. Hoy se metió en un ropero. ¡Cuántos trajes!  ¿Qué es eso que cuelga allá en el fondo?

Vocabulario: explorar,	ropero,	trajes.Pregunto:
•	¿Qué	hay	dentro	del	ropero?
•	¿De	qué	color	es	el	traje	que	tiene	tres	botones?•	¿Habrá	algo	dentro	de	los	cajones?

Lámina 3
La araña vive en el ropero. Lo conoce muy bien. —¿Has visto los zapatos que hay en la parte de abajo? ¿Quieres explorar dentro de ellos? —¡Sí! —sonríe Mati—. ¡Qué grandes son!

Vocabulario: parte	de	abajo.
Pregunto:
•	¿Dónde	está	Mati?
•	¿Hay	algunas	botas	en	la	parte	de	abajo	del	ropero?•	¿Qué	se	ve	debajo	de	los	zapatos?

Lámina 2
Colgada de un hilo muy fino, hay una araña. —Buenos días, araña. 
—Buenos días, Mati.
Vocabulario: hilo	fino
Pregunto:
•	¿De	dónde	se	cuelga	la	araña?
•	¿Hay	algunos	zapatos	del	mismo	color	que	la	araña?•	Mati	y	la	araña,	¿están	contentas	de	encontrarse?

CD

A

Track 
4.
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Mati y el cajón del sastre Cuento 4

•	Saco	el	material	de	la	caja	de	costura.	Para	trabajar	los	conceptos	de	encima	y	abajo,	utilizo	la	mascota.	Preparo	

algunos	botones	con	velcro	para	ponerlos	sobre	las	manchas	de	Mati	y	poderlos	pegar.

•	Formulo	a	los	alumnos	preguntas	relacionadas	con	el	cuento:	¿Dónde encontró Mati a la araña? Cuando se van 

a explorar las dos amigas, ¿qué encuentran? ¿Se disfraza la araña? ¿Dónde le pone la araña los botones a Mati?
•	Formulo	preguntas	de	ampliación	sobre	el	cuento:	¿Exploran dentro de los roperos cuando van a casa de (sus 

abuelos, sus tíos, etc.)? ¿Saben dónde tienen su ropa? ¿Con qué les gusta disfrazarse?•	Preparo	un	objeto	para	representar	cada	imagen	del	cuento:	gancho,	araña,	zapatos,	alfiletero	y	botones.	

Expongo	las	imágenes	del	cuento,	una	al	lado	de	la	otra,	y	pido	a	los	alumnos	que	coloquen	cada	objeto	debajo	

de	la	lámina	correspondiente.

Durante la lectura

Después de la lectura

Lámina 4
Debajo de los zapatos hay un gran cajón lleno de cosas. ¡Vamos a meternos! 
—¡Mira cuántos botones! Hay de todos los colores. —Podríamos usarlos para decorar tus manchas negras. —¡Sí, sí! Vamos a hacerlo —contesta Mati.

Vocabulario: cajón,	botones.
Pregunto:
•	¿De	qué	color	es	el	alfiler	donde	se	sentó	Mati?•	¿Dónde	está	clavada	la	aguja	de	coser?•	Mira	la	caja	con	botones.	¿Se	parecen	entre	sí?•	¿Qué	está	sosteniendo	la	araña?

Lámina 5
La nueva amiga de Mati engancha con su hilo pegajoso botones de todos los colores sobre las manchitas negras de su cuerpo. ¡Qué guapa estás, Mati, con tu nuevo disfraz!Vocabulario: pega,	hilo	pegajoso.

Pregunto:
•	La	araña,	¿con	qué	le	pega	los	botones	a	Mati?•	¿Necesitó	alguna	aguja?
•	¿Les	gusta	cómo	quedó	Mati?
•	¿Se	la	pasaron	bien	las	dos	amigas?

74

Evaluación inicial

Datos personales

Nombre del alumno/a:  
 

Apellidos:  

Fecha de nacimiento:  

Lugar:  

Domicilio:  

 

Número de hermanos:          Lugar que ocupa entre ellos:        

Datos familiares

Nombre de la madre/tutora:  

 

Casa:          Of.:          Cel.:             

Nombre del padre/tutor:  

 

Casa:          Of.:          Cel.:             

Responsable 1 en caso de ausencia de padres:

 

 

Parentesco:               

Casa:          Of.:          Cel.:             

Responsable 2 en caso de ausencia de padres:

 

Parentesco:               

Casa:          Of.:          Cel.:            

Personas con las que vive en casa:   Con su padre y su madre  Con su padre

 
 Con su madre  Otras personas 

 ¿Quiénes?  

Observaciones:  

 

Aspectos sanitarios

Embarazo:  

Parto:  

Enfermedades padecidas:  

Vacunas:  

Operaciones:  

Fotografía		
del	alumno

Fotografía		
del	Padre

Fotografía		
responsable	2

Fotografía		
de	la	Madre

Fotografía		
responsable	1

76

Comportamiento habitual en casa

El juego

¿Tiene compañeros de juego?       ¿Quiénes?  

 

¿Cómo se relaciona con ellos?

    Dependiente     Líder     Afectuoso     Agresivo     Posesivo

¿Muestra preferencia por algún juguete?         ¿Cuál?  

Dependencia del chupón

Se aferra al chupón:

    Todo el día    En momentos esporádicos    Sólo para dormir    No hay dependencia

Tipo de chupón:  

Objeto que sustituye al chupón:  

Relaciones personales

Con los padres:  

 

Con los hermanos: 

 

Con otros adultos:  

 

Con otros niños: 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación inicial
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Evaluación inicialMedicación que requiere: 
Visión:  

Audición:  

Alergias:  

Piel:  

Otros:  

Hábitos
Alimentación

  Biberón Tomas diarias:  
  Papillas Gustos y preferencias:  
  Sólido Alteraciones de la alimentación:  
Sueño

Horario:  

Alteraciones del sueño:  
Objeto al que se aferra:  

Autonomía

A la hora de comer:  
A la hora de vestirse:  
En los desplazamientos:  

Datos psicomotrices
Camina:  Sí  No
Corre:   Sí  No
Salta:   Sí  No
En caso de tener problemas motores, ¿cuáles son?   

Datos lingüísticos
Pronuncia frases con varias palabras:  
Utilización frecuente de:  Nombres   Pronombres   Adjetivos   Artículos          
Alteraciones del lenguaje oral:  
 

En las dos primeras páginas 
de cada unidad se presentan 
los contenidos que se estu-
diarán y los materiales que 

se utilizarán.

Para la lectura de los cuentos de cada 
unidad, se ofrecen estrategias para 

trabajar antes, durante y después de 
la lectura. Además, para cada lámina 
del cuento se muestran el vocabulario 

y preguntas generadoras.

Al final de cada trimestre 
se ofrece la Evaluación 

inicial, continua y final, para 
que las educadoras puedan 

disponer de cualquiera de ellas, 
sin importar el trimestre en 

que estén trabajando.

Antes de iniciar 
las unidades se ofrece 

una tabla con todos los ob-
jetivos y contenidos que se 

abordarán en cada Secuencia 
de aprendizaje del trimestre. 

Además se muestran qué 
materiales adicionales se 

utilizarán.
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La navidadEntorno

Objetivos
•	Reconocer	animales.
•	Desarrollar	el	gusto	por	las	

canciones.
•	Iniciarse	en	las	tradiciones.

Contenidos
•	Animales	de	granja.
•	La	canción:	Arre mi burrito.
•	La	Navidad.	

Inicio
•	Busco imágenes de animales y recreo con onomatopeyas los sonidos que pro-ducen. Al escuchar un sonido, tomo la imagen del animal que lo produce (ga-llina, cerdo, pájaro cucú, lobo, oveja, gato, burro, perro, pollito) y lo muestro.•	Preparo un nacimiento con muñecos, animales y elementos de la clase. 
Desarrollo
•	Coloco el nacimiento en un extremo del aula, cantamos la canción Arre, mi burrito (simulando que montamos en él) y nos desplazamos hasta el nacimiento.
•	Señalo a las ovejas de la ficha y luego al burrito, y pregunto cuáles son sus nombres. Coloreo el burrito con crayones o pintura.

Cierre
•	Les pido que construyan una granja al lado del nacimiento, con los ani- males que tenemos en el aula. Los ayudo a construir una cerca con cartón para que no se escapen.  

Arre mi burrito

Arre	mi	burrito,		
arre	burro	arre	
vamos	deprisita		
que	llegamos	tarde.	
Arre	mi	burrito,		
vamos	a	Belén	
que	mañana	es	fiesta		
y	el	otro	también.

(Popular)

Objetivos
•	Elaborar una postal de Navidad.
•	Iniciarse en la utilización de  

técnicas plásticas.

Contenidos
•	Postal de Navidad. 
•	Aprendizaje de nuevas  

técnicas plásticas.
Material: un rollo de cartón, pintura de dedos, confeti o etiquetas de colores.1. Formo pequeños grupos y reparto por las mesas el material (un rollo de cartón, pintura de dedos, confeti  o etiquetas de colores). Dejo que los manipulen.2. Ayudo a cada alumno a estampar las ramas de un árbol con el rollo de cartón mojado en pintura. Después, mojo los dedos de los alumnos en pintura y los ayudo a pintar las esferas del árbol.3. Pego los etiquetas o el confeti en la postal, mientras escuchamos la canción Una estrella tomaré. Después, desprendo el troquel de las fichas y los ayudo a doblar las postales.

Y además… Cantamos e interpretamos la canción Rodolfo, el reno de la nariz roja.

BABYART: Confecciono	una	postal	de	navidad

Objetivos
•	Utilizar los diferentes sentidos.
•	Manipular telas de distintas 

texturas.

Contenidos
•	Experimentación sensorial con el tacto.
•	Manipulación de diferentes telas  

y texturas.
Material: maleta, bolsa, ropa de frío y calor.
1. Explico que Mati nos dejó una maleta con ropa y nos pidió que la ayu-demos a elegir qué prendas de vestir debe llevarse para ir a la nieve. 2. Entre todos, la seleccionamos y nos vestimos con ella.3. Finalmente, la guardamos en una bolsa.

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN  
Me	visto	con	ropa	de	frío	

T2 U3	|	F2

Durante	esta	actividad,	utilizo	
las	fototarjetas	de	la	19	a	la	
23	(animales	de	granja).

CD

A

Tracks 
19,	20.

CD

A

Tracks 
23,	24.

CD

M

Track 
35.

En los recuadros verdes se 
especifican los objetivos 
y contenidos de la ficha.

Al inicio de cada página se 
presenta el título y el tipo 
de secuencia que trabaja.

Cada secuencia propone un 
Inicio, Desarrollo y Cierre 

para no sólo trabajar la fi-
cha, sino además dinamizar 

al grupo con actividades 
adicionales

Como recursos adicionales, 
se entregan dos CD: A y 
M. En el A se ofrecen los 
audiocuentos y canciones. 
En el M, sonidos, recursos 
musicales adicionales 
y PDF con material comple-
mentario.El Taller de experimen-

tación es una propuesta 
complementaria a la ficha 

que engloba actividades 
manipulativas con material 

del entorno cercano al 
alumno.

Los íconos refieren los 
materiales y contenidos adi-
cionales que se trabajarán 
durante la ficha, (hábitos, 
emociones, fototarjetas 
de vocabulario y láminas 
de inglés).

BabyArt es un trabajo 
complementario a la ficha 
de trabajo y apreciación 
artísticas. 

RED
LADYBIRD

Unit 1. Worksheet 1
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Decimos hola y adiós

52 24

Fototarjetas 
para adquirir 
vocabulario

Láminas 
para afianzar 

hábitos

Material 
complementario:

Recursos para trabajar 
cada ficha:

Cuaderno 
Mati sing 

a song para 
el conocimiento 
de una segunda 

lengua
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•	A	medida	que	explico	el	cuento,	muestro	el	material	que	preparé	para	ayudar	

a	la	comprensión	del	vocabulario.

Durante la lectura

Material complementario para usar durante la lectura

El patito feo

Recursos T2

Cuento tradicional

•	Familiarizarse	con	los	cuentos	tradicionales.
•	Comprender	cuentos	con	soporte	de	la	imagen.
•	Motivar	la	atención	y	la	observación.•	Expresar	emociones.

•	Creo	un	ambiente	especial	(luz	tenue,	cojines,	tapete,	etc.)	para	explicar	el	

cuento.	Intentaré	utilizar	siempre	el	mismo	recurso.	
•	Cuelgo	el	mural	del	cuento	a	la	altura	de	los	alumnos.
•	Comento	que	la	mascota	de	la	clase	nos	dejó	un	elemento	relacionado	con	

el	cuento	que	voy	a	relatar:	un	pico	de	un	ave	que	se	pueda	atar	con	una	liga	

detrás	de	las	orejas	y	unos	lentes.

•	Mural	del	cuento,	láminas	secuenciadas,	títeres	de	los	personajes.*

•	Tres	huevos	de	codorniz,	un	huevo	de	gallina,	papel	metálico	(hará	la	función	de	un	

espejo),	una	cerca,	plumas	de	palomas	grises	y	plumas	suaves	blancas.

Objetivos

Antes de leer el cuento

•	Observación	de	las	imágenes	y	relación	con		
la	historia.

•	Escucha	atenta.
•	Emociones:	tristeza,	miedo,	estima.	

Contenidos

*	Las	láminas	y	los	títeres	se	encuentran	al	final	de	la	guía.	Las	láminas	también	se	pueden	entregar	impresas,	de	acuerdo	con	el	Plan	

adquirido	por	su	institución.
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El rincón de la música

Recursos T2

Música:

Creo	en	el	aula	el	rincón	de	la	música	para	poner	al	alcance	de	los	niños	materiales	sonoros	e	instrumentos	musicales	

que	permitan	un	trabajo	individualizado,	fomentando	el	gusto	por	la	música	y	respetando	el	ritmo	personal	y	los	intere-

ses	de	cada	alumno.

El espacio

El	rincón	de	la	música	debe	ser	un	espacio	tranquilo,	atractivo,	bonito,	alegre	y	que	favorezca	la	espontaneidad,	un	

espacio	a	través	del	cual	el	niño	pueda	libremente	escuchar,	observar,	manipular	los	instrumentos	y	experimentar	con	

los	sonidos	y	la	música.

El material

El	rincón	de	la	música	puede	componerse	de	los	elementos	que	se	indican	a	continuación.	Es	necesario	valorar	que	si	

mi	institución	no	cuenta	con	algunos	de	estos	materiales,	debo	solicitarlos	o	hacer	peticiones	a	los	padres	de	familia.

La función del maestro

•	Mi	papel	es	muy	importante,	ya	que	debo	organizar	el	espacio	y	orientar	a	los	niños	para	potenciar	su	iniciativa		

y	el	respeto	hacia	los	materiales.

Cómo utilizar el rincón de la música

•	Cuando	el	rincón	de	la	música	esté	preparado,	dejo	que	los	niños	manipulen	libremente	los	instrumentos.

•	Después,	los	ayudo	a	sentarse	a	todos	juntos	frente	al	rincón	y	presento	cada	uno	de	los	instrumentos	indicando	su	

nombre,	haciéndolo	sonar,	dando	instrucciones	sobre	cómo	cuidarlo,	etc.	Dejo	que	los	niños	vuelvan	a	manipular	los	

instrumentos.	Acabo	la	actividad	mirando	el	álbum	de	canciones	y	cantando	todos	juntos	alguna	canción.

•	Este	espacio	deberá	evolucionar	según	los	intereses	y	el	aprendizaje	del	niño.

Participación de las familias

•	Pido	la	colaboración	de	los	familiares	que	sepan	tocar	algún	instrumento	(guitarra,	flauta,	violín,	piano,	etcétera).		

En	sesiones	individuales,	los	invito	a	clase	para	que	toquen	piezas	cortas	de	canciones	conocidas	por	los	niños.

•	Trabajo	los	instrumentos	musicales	que	los	niños	ya	saben	tocar.	Pego	las	fotografías	de	los	instrumentos	en	el	rincón	

de	la	música	y	digo	sus	nombres.

Instrumentos musicales

Cascabeles,	caja	china,	crótalos	(también	llamados	“chinchinas”),	armónica,	

maracas,	pandereta,	algún	tipo	de	campana	(por	ejemplo,	un	cencerro),	

triángulo,	carillón,	castañuela,	etcétera.

Materiales sonoros

Botellas	con	elementos	en	su	interior,	botes	de	metal	aluminio,	campanitas,	

matracas,	cajas	musicales,	conchas,	maderas,	dos	piedras	grandes,	postales	

musicales,	silbatos,	sonajas,	trompetas,	botellas	de	plástico	para	rascar,	bolsitas	

de	tul	atadas	con	elementos	en	su	interior	(botones	de	diferentes	materiales	

y	medidas,	piedritas,	trozos	de	celofán	arrugado,	etc.),	tubos	acanalados	de	

plástico,	cajas	de	metal	cerradas	con	cosas	dentro	(azúcar,	pasta	de	sopa,	

etcétera).

Álbum de canciones
Portafolios	en	el	que	estén	todas	las	canciones	que	se	cantan	en	el	aula:	la	letra,	

la	partitura	y	un	dibujo	orientativo.

Otros materiales

Reproductores	de	CD	y	los	CD,	un	micrófono,	una	reserva	de	instrumentos	

y	materiales	musicales,	etc.	Cuando	lo	considere	oportuno	pondré	estos	

materiales	al	alcance	de	los	niños.

Decoración

Imágenes	colgadas	o	pegadas	en	la	pared	relacionadas	con	la	música:	fotos	de	

instrumentos	musicales,	partituras	con	dibujos	de	las	canciones	que	se	cantan	

en	clase,	fotos	de	los	niños	durante	el	juego,	notas	musicales,	etcétera.
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Llegó el invierno.

Juan y María van de paseo por el bosque. Hace mucho frío y se visten con abrigo, guantes, gorro y bufanda.  

Mientras pasean se encuentran a Mati la catarina que también va muy abrigada.

Mati fue a visitar a sus amigos que viven en el bosque, pero se llevó una sorpresa cuando descubrió que algunos 

estaban dormidos. María descubrió entre las hojas del suelo un erizo durmiendo y Juan, un oso dentro de una 

cueva. Duermen para no tener frío durante el invierno.

La ardilla todavía no se duerme, salta por los árboles para buscar un buen sitio donde descansar.

Un paseo por el bosque
Mural 3

3

Antes de empezar, explico a los alumnos esta pequeña historia mientras observan el mural de papel que colgué  

en la pared. 
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Un paseo por el bosque Mural 3

Observación del mural
Vivencias relacionadas con el mural

•	¿Donde está la catarina Mati?

•	¿Qué animales hay en el bosque?

•	¿Qué hacen?

•	¿Dónde están durmiendo?

•	¿Cómo van vestidos los niños y Mati?

•	¿Por qué van tan abrigados?

•	¿Qué ropa llevan?

•	¿Qué hay en las montañas?

•	¿Por qué hay nieve en las montañas?

•	¿Crees que hace frío en este bosque?

•	¿Por qué?

•	¿Tienes bufanda, gorro y guantes? 

•	¿Para qué sirve el abrigo?

•	¿Has visto alguna vez un erizo durmiendo?

•	¿Has visto alguna vez un oso durmiendo?

•	¿Has ido a pasear por el bosque en invierno?

•	¿Con quién vas a pasear por el bosque?

•	¿Te gusta la nieve?

•	¿Está fría la nieve?

Para trabajar la forma del círculo les muestro la fototarjeta 7.

Para poner en práctica el vocabulario y el contenido del mural, pido a los alumnos que observen la ilustración y nombren 

todo lo que conocen. Luego, por turnos, les pido que señalen los objetos y elementos que nombraron sus compañeros, 

mientras el resto los repiten para interiorizar los términos nuevos.

A continuación, planteo preguntas para guiar el trabajo con el alumno:

Finalmente, propongo trabajar las emociones a partir del mural. Para ello, planteo preguntas para ayudar a los niños a for-

mular hipótesis sobre lo que está pasando, cómo se sienten los personajes del mural y si identifican sus propias emociones:

Durante la formulación de las preguntas, utilizo la fototarjeta 43 (expresión de sorpresa).

•	Mira a la niña que descubre el erizo. ¿Está sorprendida?

•	¿Por qué crees que se sorprendió?

•	¿Alguna vez te has sorprendido? 

•	¿Cuándo? ¿Por qué?

Invierno Los animales Color azul Encima-debajo

•	Frío

•	Nieve

•	Bufanda

•	Guantes

•	Gorro

•	Oso

•	Erizo

•	Ardilla

•	Cielo

•	Bufanda, gorro  

y guantes de la niña

•	Abrigo del niño

•	Una ardilla encima del 

pino

•	Piñas debajo del pino

¿Qué podemos trabajar en el mural?
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Psicomotricidad

Recursos T2
En	Educación	Inicial,	las	actividades	de	psicomotricidad	son	un	apoyo	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	Partiendo	
de	una	comprensión	global	del	niño,	todo	aquello	que	se	le	propone	debe	ajustarse	a	sus	necesidades	para	que	se	
produzcan	nuevos	aprendizajes.

El	movimiento	es	fundamental	para	conseguir	la	maduración	psicofísica	de	la	persona,	ya	que	ayuda	al	desarrollo	
físico,	psíquico	e	intelectual	(comunicación,	socialización,	acción,	creatividad,	etcétera).La	psicomotricidad	permite	la	maduración	neurológica	a	través	del	movimiento;	la	socialización	del	niño	a	través	del	
juego;	la	ampliación	de	las	relaciones	sociales	y	la	imaginación;	trabajar	todo	el	esquema	corporal	y	las	emociones;	
la	creatividad	con	el	juego	simbólico	y	con	diversos	materiales.	Así	mismo,	ayuda	a	solucionar	problemas	y	trastornos	
como	la	hiperactividad,	a	mejorar	el	bajo	tono	muscular	y	a	superar	las	dificultades	en	la	expresión	verbal.

A	continuación	proponemos	una	serie	de	actividades	que	pueden	trabajarse	sueltas	o	en	bloques,	organizando	así	
diferentes	sesiones	de	psicomotricidad.
Se	recomienda	realizar	una	sesión	de	psicomotricidad	una	vez	a	la	semana;	cada	sesión	no	debe	durar	más	de	45	
minutos	y	siempre	es	preciso	respetar	los	intereses	y	la	motivación	de	los	niños.
Las	sesiones	de	psicomotricidad	se	organizarán	siguiendo	las	pautas	dadas	en	el	primer	trimestre.

Las actividades de psicomotricidad

Objetivos
•	Desarrollar	el	control	postural	y	el	equilibrio.

Contenidos
•	Equilibrio	y	control	postural	en	los	desplazamientos.Actividades

•	Con	un	gis,	dibujar	líneas	rectas	y	curvas	en	el	suelo.	Pido	a	los	niños	que	caminen	por	encima	de	las	líneas	
manteniendo	el	equilibrio.	Es	recomendable	caminar	con	los	brazos	en	cruz	para	mantener	el	equilibrio		
y	después	bajarlos	y	apoyar	las	manos	en	la	cintura.

•	Caminar	colocando	un	pie	delante	del	otro	o	bien	con	el	talón	del	pie	de	delante	tocando	la	punta	del	pie		
de	atrás.

•	Caminar	de	puntitas	y	sólo	con	los	talones.

¡Qué equilibrio!
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Grafomotricidad

Recursos T2

•	Adquirir	un	dominio	progresivo	en	la	realización	de	trazos.•	Desarrollar	la	coordinación	óculo-manual	en	el	trazo.

Objetivos

•	Trazo	vertical.
•	Desarrollo	de	la	motricidad	fina.

Contenidos

Propuestas para practicar el trazo vertical
Practico	el	trazo	con	diferentes	materiales	para	que	el	niño	experimente	con	varias	texturas	y	compruebe	que	es	
necesario	ejercer	una	presión	distinta	según	el	material:
•	Sobre	una	mesa,	esparzo	arena.	Los	niños	pueden	dibujar	líneas	verticales	con	el	dedo.•	Sobre	una	mesa,	esparzo	harina	o	aserrín.	Los	niños	pueden	dibujar,	con	el	dedo,	líneas	libremente.•	Ayudo	a	pintar	líneas	libremente	con	el	dedo	mojado	en	pintura	en	un	papel	kraft.	El	papel	kraft	puede	

colocarse	en	el	suelo	o	colgarlo	en	la	pared	a	la	altura	de	los	niños.•	Ayudo	a	dibujar	líneas	con	el	dedo	mojado	en	agua	sobre	un	pizarrón	pintado	previamente	con	gis.•	Ayudo	a	trazar	líneas	verticales	con	crayones	sobre	papel	kraft	colgado	de	la	pared	a	la	altura	de	los	niños.

Actividades complementarias

A	continuación,	proponemos	tres	fichas	fotocopiables	de	grafomotricidad	para	reforzar	o	ampliar	el	proceso	de	apren-
dizaje	de	la	realización	de	los	trazos	que	se	trabajan	durante	la	unidad.

›  Ficha de grafomotricidad 1 
(página 61)

	— Con	el	dedo	mojado	en	pintura,	
ayudo	a	trazar	el	camino	que	
debe	seguir	el	perro	para	llegar	
a	su	plato	de	comida,	salvando	
los	obstáculos.

›  Ficha de grafomotricidad 3 
(página 63)

	— Con	crayones,	ayudo	trazar	
líneas	verticales	procurando	no	
salirnos	del	camino.

› Ficha de grafomotricidad 2 
(página 62)

	— Con	crayones,	ayudo	a	trazar	las	
líneas	verticales	que	se	indican	

entre	cada	uno	de	los	elementos.
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Sinfonía n.º 101,	“El	reloj”	de	J.	Haydn

Recursos T2

Audición

•	Conocer	la	figura	de	J.	Haydn.•	Mostrar	interés	y	respeto	por	las	audiciones	musicales.•	Disfrutar	de	las	audiciones.

•	Seguir	la	pulsación	de	la	música.						
•	Conocer	el	violín.

Objetivos

•	Sinfonía n.º 101,	“El	reloj”		de	J.	Haydn.
•	Interés	y	respeto	por	las	actividades	musicales.

•	Disfrute	de	las	audiciones.•	Seguimiento	de	la	pulsación	musical.	
•	El	violín.

Contenidos

Audición
Andante,	sinfonía n.° 101,	“El	reloj”	(J.	Haydn)	

CD

M

Track 
47.

1.ª Sesión

2.ª Sesión

3.ª Sesión

4.ª Sesión

5.ª Sesión

	— Nos	sentamos	en	el	suelo	formando	un	círculo.	— Enseño	a	los	alumnos	imágenes	de	diferentes	relojes	
(reloj	de	muñeca,	de	pared,	de	péndulo,	etc.)	e	imito	
el	sonido	de	un	reloj	(tic	tac,	tic	tac)	y	un	despertador	
(riiing).	Pregunto	a	los	niños	si	son	sonidos	cortos	o	
largos.

	— Explico	que	J.	Haydn	compuso	una	música	que	imita	el	
sonido	del	reloj.

	— Escuchamos	en	silencio	el	andante	(pieza	o	movimien-
to	musical	cuyo	ritmo	o	tempo	es	moderadamente	len-
to)	de	la	sinfonía	“El	reloj”	mientras	picamos	nuestras	
piernas	siguiendo	el	ritmo.

	— Distribuyo	a	los	alumnos	de	pie	por	el	aula.	— Recuerdo	la	audición	de	la	sesión	anterior	y	pido	a	los	
niños	que	se	muevan	balanceándose	como	el	péndulo	
de	un	reloj	de	pared.	Hay	que	acompañar	el	movi-
miento	con	el	sonido	del	reloj	(tic	tac).	— Escuchamos	de	nuevo	la	sinfonía	mientras	los	alumnos	

repiten	la	actividad	anterior	siguiendo	la	pulsación	de	
la	música.

	— Nos	situamos	de	pie	formando	un	círculo,	tomados	de	
las	manos.	En	el	centro	se	situará	un	alumno	que	se	
moverá	balanceándose.	Caminan	siguiendo	la	pulsa-
ción	que	marque	mientras	el	niño	del	centro	la	sigue	
con	el	instrumento.

	— Repetimos	la	actividad	mientras	escuchamos	la	sinfo-
nía	“El	reloj”.	

	— Si	el	nivel	de	los	alumnos	lo	permite,	en	cada	final	de	
frase,	detendré	el	movimiento	y	lo	reanudaré	con	el	
comienzo	de	la	siguiente.	

	— Nos	sentamos	en	el	suelo	formando	un	círculo.	— Enseño	a	los	alumnos	una	fotografía	de	un	violín	y	des-
cribo	sus	partes	y	cómo	se	toca.	Explico	que	la	melodía	
de	la	sinfonía	“El	reloj”	es	interpretada	por	violines.

	— Escucho	de	nuevo	la	sinfonía	en	silencio	mientras	ha-
cemos	mímica	para	imitar	la	acción	de	tocar	el	violín.	

	— Reparto	a	cada	alumno	una	hoja	y	pintura	apta	para	
las	manos.

	— Escuchamos	la	sinfonía	mientras	marcamos	la	pul-
sación	en	la	hoja	con	los	dedos	empapados	en	la	
pintura.

La sección 
de Audición propone 
un acercamiento hacia 

la música clásica a partir 
de sesiones de trabajo 

lúdicas.

Al final de cada 
trimestre se presenta un 
Cuento tradicional con 
estrategias para trabjar 
con un mural, láminas 

y títeres.

Se propone 
la creación de un 

Rincón de la música con 
varios instrumentos para que 
los niños experimenten libre-
mente con sonidos. Además, 
se agregan otras propuestas 

para mejorar su percep-
ción auditiva.

Al final de cada unidad se trabaja 
con un Mural que aborda los conteni-

dos más relevantes de la unidad. 
Se explora el vocabulario aprendido 

y se ofrecen sugerencias para 
la Educación emocional.

Con las propuestas de Psicomotri-
cidad y Grafomotricidad, los alum-

nos desarrollarán su coordinación 
motriz gruesa y fina. 
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Azul II, de Joan Miró

Recursos T2

Lámina de arte

•	Familiarizarse	con	obras	de	interés	artístico.

•	Disfrutar	con	la	experimentación	de	las	artes	

plásticas.	

Objetivos •	Interpretación	de	la	obra	de	arte	Azul II,		

de	Miró.	

•	Experimentación	con	las	artes	plásticas.

Contenidos

Azul II, de Joan Miró (fototarjeta 45)*

•	Muestro	la	fototarjeta	45	de	la	pintura	a	los	niños,	y	entre	todos	nombramos	los	colores	que	aparecen	en	ella,		

y	las	formas	que	observamos.

•	Propongo	visualizar	el	video	de	Youtube	donde	aparecen	los	tres	cuadros	de	la	serie	azul	de	Miró.		

https://www.youtube.com/watch?v=zsnc99e4E-U&feature=player_embedded#at=16

•	Busco	en	Internet	una	fotografía	de	esta	obra	y	la	proyecto	en	la	pared	

para	que	todos	la	puedan	observar	y	analizar	con	más	detalle.	

•	Pido	que	señalen	el	color	azul	y	luego	el	color	rojo.			

•	Animo	a	que	sigan	con	el	dedo	la	forma	de	los	círculos	de	la	obra	y	la	línea	

roja	ayudando	a	que	se	den	cuenta	de	cómo	se	distribuyen	por	la	lámina,	

en	fila	uno	detrás	del	otro.	

•	Les	ayudo	a	experimentar	libremente	con	un	rodillo	mojado	en	pintura	de	

color	azul	sobre	papel	kraft	colgado	en	la	pared.

•	Una	vez	seco,	trazo	una	línea	roja	de	arriba	a	abajo	y	pido	a	los	niños	que	

con	el	dedo	mojado	en	pintura	de	color	negro	lo	estampen	uno	detrás	del	

otro	para	elaborar	una	línea	de	círculos	igual	que	en	el	modelo.

Taller de artes plásticas

A	continuación	podemos	realizar	una	interpretación	de	esta	obra	de	arte:	

›  Ficha de la lámina de arte  

(página 65)

	— Reparto	una	fotocopia	de	la	ficha	a	cada	niño.

	— Preparo	platos	de	plástico	con	pintura	de	color	azul.

	— Reparto	esponjas	de	diferentes	tamaños	y	pido	a	los	niños	que	estampen	

las	esponjas	mojadas	en	pintura	azul	por	toda	la	lámina.	

	— Dejamos	secar.

	— En	otra	sesión,	modelamos	un	tubo	de	plastilina	de	color	rojo		

y	lo	pegamos	en	la	lámina.

	— Finalmente,	reparto	etiquetas	circulares	de	color	negro	y	les	pido	que	las	

peguen	formando	una	línea,	uno	detrás	del	otro.	

	— Cuando	la	obra	esté	terminada	puedo	exponer	los	trabajos	en	un	mural,	

en	el	que	estará	también	la	fototarjeta	de	Miró.

*	La	fototarjeta	se	incluye	en	el	CD	M.	También	se	puede	entregar	impresa,	de	acuerdo	con	el	Plan	adquirido	por	su	institución.Láminas de 
Educación artís-

tica para desarrollar 
la creatividad de los 

alumnos.

Recursos adicionales 
complementarios del trimestre:



7

Conoce el libro 
del alumno

Cantaremos y recitaremos:

Disfrutaremos de las audiciones:

Arre mi burrito

Arre mi burrito, arre burro arre
vamos deprisita que llegamos tarde.
Arre mi burrito, vamos a Belén
que mañana es fiesta y el otro también.

(Popular)

Estrellitas tin ton tan

Brillan en la oscuridad 
estrellitas tin ton tan. 
Cuando voy a descansar
en el cielo siempre están.
Estrellitas tin ton tan
como migajas de pan.
Dulces sueños, a soñar
estrellitas tin ton tan.

(edebé)

Los gatitos

Ron, ron, ron
hacen ron, ron, ron
los gatitos al lavarse
y después al estirarse.
Ron, ron, ron
esta es su canción.

Ron, ron, ron
hacen ron, ron, ron
y debajo de los muebles
se acurrucan y se duermen.
Ron, ron, ron
esta es su canción.

(Popular, adaptación de edebé) Debajo un botón

Debajo un botón-ton-ton
que encontró Martín-tin-tin
había un ratón-ton-ton.
¡Ay, qué chiquitín-tin-tin!

Ay, qué chiquitín-tin-tin
era aquel ratón-ton-ton
que encontró Martín-tin-tin
debajo un botón-ton-ton.

(Popular)

Cabeza, hombros, rodillas y pies

Cabeza, hombros, rodillas y pies, (bis)
ojos, orejas, boca y nariz,
cabeza, hombros, rodillas y pies.

(Popular)

Tipi tipi tap

Tipi tipi tap, tipi tipi tap,
caen las gotas, ¡llueve ya!

Sopla el viento, flus flus flos,
sopla el viento y tiene tos.

Cron cron cron, cron cron cron, 
suenan muy fuerte y truenos son.

Pica pica pica, ¡qué calor!
Y es porque ha salido, ha salido el Sol.

Toni Giménez (adaptación de edebé)

En el fondo del mar

En el fondo del mar
no existen las estrellas, (bis 3)
sólo estrellas de mar.

En el fondo del mar
no existen los caballos, (bis 3)
son caballitos de mar.

¿Dónde están las estrellas?
En el fondo del mar.
¿Dónde están los caballos?
En el fondo del mar.
Si lo has visto en la tierra
lo verás por igual...
en el fondo del mar.

(Adaptación de edebé)

Concierto en Re Mayor para cuerdas y guitarra, de A.VivaldiEl Danubio Azul, de J. Strauss

CD

A

T2 U4 | F3

¿De qué color es la bola de estambre? ¡Amarilla! ¿Qué veo en el aula que sea del mismo color? ¿Cómo estoy vestido? ¿Llevo algo amarillo?
•	 Pinto el botón con crayón amarillo. Canto la canción Debajo un botón.
•	 Corto pedacitos de papel de china amarillo y los pego. 

Mi nombre es:  

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN, pág. 36 del Libro Guía.

Agrupo objetos por colores

Tracks 35, 36. Debajo un botón

Debajo un botón

Debajo un botón-ton-ton 
que encontró Martín-tin-tin 
había un ratón-ton-ton. 
¡Ay, qué chiquitín-tin-tin!

Ay, qué chiquitín-tin-tin 
era aquel ratón-ton-ton 
que encontró Martín-tin-tin 
debajo un botón-ton-ton.

(Popular)

Inspírate. Ideas 

para complementar el 

trabajo en clase.

Me abrochan los botones.
Amarillo como el Sol

Colores

MATI, SING A SONG!

Unidad 1, ficha 3. 

Unidad 4, ficha 1.

Palabras, frases o 
expresiones relacio-

nadas con la ficha 
para que te inspires y 

generes actividades 
que complementen el 

trabajo en el aula. 

El ícono Mati sing a 
song hace referencia 

al libro complementa-
rio de inglés para el 

maestro que se puede 
trabajar con esta ficha.

En el Taller de 
experimentación hay 
propuestas comple-
mentarias a la ficha 
que engloban activida-
des manipulativas con 
material del entorno 
cercano al alumno.

Trimestre, unidad y 
ficha que se trabaja.

Referencias a los 
audios que encon-
trarás en los CD 
que ofrecemos, así 
como las letras de las 
canciones. 

Unidad 3
Unidad 4

F1 Lengua

Comprensión del cuento
F7 Hábito

Me lavo las manos

F1 Lengua

Comprensión del cuento
F7 Entorno

Partes del cuerpo

F2 Entorno

La navidad

BabyArt: L1

F8 Forma

Círculo

BabyArt: L3

F2 Entorno

Los disfraces
F8 Hábito

Pongo la mesa

F3 Color

Azul

BabyArt: L2

F9 Entorno

El clima

BabyArt: L4

F3 Color

Amarillo

F9 Forma

Cuadrado

F4 Grafomotricidad

Trazo libre 
con obstáculos

F10 Grafomotricidad

Trazo vertical

F4 Grafomotricidad

Trazo vertical
F10 Grafomotricidad

Trazo vertical

F5 Entorno

Los animales 
y su hábitat

F11 Lógica

Agrupaciones

F5 Entorno

Instrumentos y sonidos 

musicales

F11 Lógica

Serie de dos elementos

F6 Propiedades, 
relaciones y medidas

Encima/debajo

F12 Entorno

El invierno

F6 Propiedades, 
relaciones y medidas

Muchos/pocos

BabyArt: L5

F12 Entorno

El fondo del mar

Segundo trimestre Mi cuaderno

Segundo
 trimestre

El cuadrado.

Disfraces y música.

Partes del cuerpo.

El color amarillo.

Trazo libre con  

obstáculos y trazo vertical.

Agrupaciones y la lógica  
de una serie.

Ayudo a poner la mesa.

Las nociones encima  

y debajo, muchos y pocos.

Poemas, canciones y audiciones 

sobre el invierno, el tiempo,  

los animales, el cuerpo, etc.

El invierno: paisaje,

 animales y actividades  

que puedes hacer.

Los animales de mar  

y tierra.

Ingenium preescolar 2 años para la familia

En este trimestre

aprenderemos...Índice con los contenidos 
y secuencias que se abor-
darán en el trimestre. 

Lámina para padres y cancionero 
que se entregarán al principio del 
trimestre a las familias, para que 
conozcan lo que sus hijos aprenderán 
y practiquen las canciones en casa.

Frente de 
la ficha

Dorso de 
la ficha


