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Actividades complementarias
 
 
 

Actividades primero de Ed. Infantil - 3 años

  1.Actividad previa: Un bote para entendernos    - - - - - - - - - - 2                             
                   
             
                       
  2. Actividad posterior: Cada imagen con su pareja    - - - - - - - 2 
           
             

Actividades segundo de Ed. Infantil - 4 años

  1. Actividad previa: STOP – CONTINUE    - - - - - - - - - - - - - -  3                            
          
             
                     
    2. Actividad posterior: Me pongo en su lugar   - - - - - - - - - - -  3
     

Actividades tercero de Ed. Infantil - 5 años 

  1. Actividad previa: Me pongo en tus zapatos      - - - - - - - - -   4                            
           
                       

  2. Actividad posterior: A regar con amor      - - - - - - - - - - - -   4
          

                                                                                            
                                                           

CONTENIDO
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https://www.youtube.com/watch?v=uIdzJ5iNQak&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB
https://www.youtube.com/watch?v=SMjyJRF3riQ&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cleIkDxCyNI&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fGtI7vOx5fE&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Qf1Hj-YsWsU&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xEzTzDKVRm0&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB&index=6




Actividades primero de Ed. Infantil - 3 años

1. Actividad previa: Un bote para entendernos
En asamblea hablamos de lo que más nos gusta hacer, nuestro juego favorito y qué no nos gusta,
para ello los alumnos irán pasándose una pelota entre ellos. Por ejemplo, a Juan le gusta pintar y
bailar, pero no le gusta la arena. A Julia le gusta mucho correr y ver películas, pero no le gusta
pintar. El profesor va a ir anotando toda esta información que recibe de los alumnos, la idea no
solo permite al docente conocer un poco más a sus alumnos, sino que tiene como objetivo que lossolo permite al docente conocer un poco más a sus alumnos, sino que tiene como objetivo que los
alumnos entiendan que todos somos diferentes, que no a todos nos gustan o disgustan las mismas
cosas pero debemos respetarnos entre nosotros.
 

Materiales:
- Papel continuo/pizarra donde apuntar la información dividida en dos espacios: 

Me gusta/no me gusta.
- Pelota.- Pelota.

2. Actividades posteriores: Cada imagen con su pareja
Presentamos a los alumnos las imágenes disponibles en el anexo I. Os proponemos dos opciones:
puede presentarse y trabajarse como un Memorie o bien pueden tener que relacionarlas boca
arriba según las similitudes y diferencias que observen entre las imágenes.Lee las distintas 
situaciones en el Anexo I y marca con una cruz si te ha gustado que pase o si no
te parece bien que ocurran.

Materiales:Materiales:
- Tijeras para recortar las imágenes (las recortará la profesora)

- Imágenes anexo I
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https://www.youtube.com/watch?v=uIdzJ5iNQak&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB
https://www.youtube.com/watch?v=SMjyJRF3riQ&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB&index=2


Actividades segundo de Ed. Infantil - 4 años

1.Actividad previa: STOP – CONTINUE
En asamblea daremos a los alumnos una señal de “stop” y otra de “continúe” y presentaremos a los 
alumnos distintas situaciones que pueden ocurrir en nuestra aula o patio, por ejemplo:

 - Un amigo tira arena en el arenero a otra amiga.
 - Estoy jugando con la moto y una compañera me tira y se la lleva.
  - Veo a una amiguita sola, sin jugar con nadie.
 - No dejan a mi amigo jugar a papás y mamás.
 - Escucho que un compañero le dice a otro que ya no son amigos.
 - Una compañera ayuda a otra a levantarse del suelo porque se ha caído.
 - Veo como alguien avisa a los profesores de que un compañero se ha hecho daño jugando.

SiSi creen que está mal o no les gusta que eso les pase a otros o a ellos mismos levantarán la señal de 
stop como muestra de que es una situación que hay que parar y deben explicar qué podría hacerse 
para corregirla y actuar correctamente. Si por el contrario les gusta, levantarán la señal de 
“continúe” explicando el porqué de su decisión.
 

Materiales:
- Tijeras

- Imágenes anexo II- Imágenes anexo II

2. Actividades posteriores: Me pongo en su lugar
Parte 1: Os proponemos un circuito de psicomotricidad. El juego consiste en realizar dicho recorrido
siguiendo unas instrucciones. Algunos participantes tendrán diferentes limitaciones: los oídos o los
ojos tapados, las manos “atadas” detrás de la espalda, las piernas enganchadas con una cuerda y
otros niñ@s seguirán las instrucciones sin ninguna limitación. De este modo, los niñ@s se van a
encontrar con distintas dificultades a la hora de realizar la propuesta ya sea porque no pueden oír
bien la información, o bien, porque no pueden realizarla por la dificultad planteada.  bien la información, o bien, porque no pueden realizarla por la dificultad planteada.  

Parte 2: Una vez que son conscientes de que necesitan ayuda se la pedirán a los alumnos a los que
no les hemos planteado ninguna limitación y éstos deberán ayudarles. Los roles irán cambiando
para que todos los alumn@s pasen por el circuito con las dificultades o sin ellas. 

Materiales:
 - Aula psicomotricidad
 - Tapones oídos
 - Vendas ojos
 - Cuerdas
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https://www.youtube.com/watch?v=cleIkDxCyNI&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fGtI7vOx5fE&list=PL6lxfuSYvXMrbnI_uuuyJpffiTtgzkrpB&index=4


Actividades tercero de Ed. Infantil - 5 años

1.Actividad previa: Me pongo en tus zapatos
Nuestros alumnos van a intercambiar los zapatos con el compañero o compañera que tengan a su 
derecha y van a actuar y responder a preguntas como si fueran la otra persona, intentando 
imaginar cómo contestaría el otro. Se generará un diálogo sobre las respuestas ofrecidas. 
Una variable de esta propuesta es que traigan zapatos de otra persona, de su padre/madre….
  

2. Actividades posteriores: A regar con amor
Después de la obra de teatro  nos reuniremos en asamblea para elegir entre todos qué palabras 
queremos oír en nuestra clase y cuáles queremos recordar. Una vez recogidas todas estas palabras 
vamos a pedir que las escriban en las cartulinas de colores o en los folios que podéis encontrar en el 
anexo III con forma de pétalo, pues, vamos a hacer nuestra propia maceta grupal de la amistad y 
el respeto.
ComoComo toda maceta, para que nuestra flor no se muera, deberá ser regada todos los días y la nuestra 
se regará gracias a nuestras buenas acciones: escuchando a los compañeros, jugando sin pelear, 
ayudando cuando se necesite, diciendo gracias y por favor, etc. 
Cada vez que consigan hacer por grupos o individualmente estas acciones, la profesora les dará 
gotitas de agua dibujadas para pegar en los pétalos y así la planta no se marchitará. Podemos 
decidir entre la profesora y los niños cuantas gotitas va a necesitar cada día nuestra maceta.

 

Materiales:Materiales: 
 - Pétalos, maceta y gotas de agua anexo III
 - Lápices/rotuladores de colores
 - Cartulinas de colores
 - Pegamento
 - Tijeras
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Anexo I
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Anexo I
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Anexo II
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Anexo III
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Anexo III
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Anexo III
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Anexo III
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Anexo III
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Anexo III



Actividades adicionales: Puzzle Hans 
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