
JUEVES 1

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

VIERNES 2

PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 1 AL 2 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

Lenguaje,
comunicación y
conocimiento del

medio 

Fomentar el gusto por
manipular ingredientes
y la cocina Desarrollar

la creatividad 

Taller de cocina:
Ratoncitos
divertidos 

Galletas saladas
Quesitos Clavo,

zanahoria y perejil 

Lenguaje y
conocimiento del

entorno

Desarrollar la destreza
óculo-manual 

Fomentar la atención en
la actividad 

Taller de
experiencias:

Trasvases con agua

Recipientes 
Cinta de pintor

Colorantes Jarras

TALLER DE ACTIVIDADES DE 2 A 3 AÑOS

AULA: Mª JOSÉ Y AROA



PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 5 AL 9 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

TALLER DE ACTIVIDADES DE 2 A 3 AÑOS

AULA: Mº JOSÉ Y AROA

Lunes 5

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

martes 6 miércoles 7 jueves 8 Viernes 9

Lenguaje,
comunicación juego

y movimiento

Fomentar el gusto por la
lectura Desarrollar la

atención y participación
en el juego en grupo

Cuento: 
“Qué llega el lobo”

Desarrollar la destreza
óculo-manual

Fomentar la atención
en la actividad 

Taller de plástica: “Collares
italianos” Collares con

macarrones previamente
pintados de diferentes

colores 

Pinceles 
Témperas de colores

Macarrones de
diferentes formas Lana 

Juego, movimiento y
ritmo Lenguaje,
comunicación y
representación

Desarrollar el gusto
por la música Centrar
el interés por aprender

y escuchar

Desarrollar el gusto por
la música 

Centrar el interés por
aprender y escuchar

Instrumentos
musicales

Reproductor de
música

Lenguaje,
comunicación y
conocimiento del

entorno

Fomentar el gusto por
manipular ingredientes y
por la cocina Desarrollar
la destreza óculo-manual

Taller de cocina:
Hacemos brochetas

de fruta

Palos de brochetas
Frutas: fresas, melón,

sandía… 

Juego y movimiento

Fomentar el gusto por jugar
con nuestros amigos

Aprender a compartir y
respetar al grupo de

pertenencia 

Taller de experiencias:
Coloreamos el agua

de la piscina y
observamos los cabios 

Piscina 
Agua Pintura para
colorear agua

Lenguaje
comunicación y
artes plásticas

Taller de lectura: “Qué llega
el lobo” Juego relacionado:

Jugamos al pilla-pilla
siendo cada vez el lobo un

compi



PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

TALLER DE ACTIVIDADES DE 2 A 3 AÑOS

AULA: Mº JOSÉ Y AROA

Lunes 12

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

martes 13 miércoles 14 jueves 15 Viernes 16

Juego y movimiento
Lenguaje y

comunicación

Desarrollar la atención y
participación en el juego de
manera positiva Fomentar el

gusto por la lectura

Cuento: ¿Puedo
mirar tu pañal?
Bebés Orinales

Pañales

Fomentar la
creatividad

Desarrollar la destreza
manual

Taller de plástica:
“Arcilla divertida”

Modelamos y creamos
nuestro plato

Arcilla
 Utensilios para
modelar arcilla 

 Juego, movimiento y
ritmo Lenguaje,
comunicación y
representación

Desarrollar el gusto
por la música Centrar
el interés por aprender

y escuchar

Desarrollar el gusto por
la música 

Centrar el interés por
aprender y escuchar

Instrumentos
musicales

Reproductor de
música

Lenguaje,
comunicación y
artes plásticas

Fomentar la creatividad
Desarrollar trabajos y
actividades a partir de

materiales reciclados Inculcar el
valor y la importancia de reciclar

Taller de reciclaje:
“Títeres con
calcetines”

Calcetines 
Papel burbuja 
Gomas elásticas
Botones grandes

Juego y movimiento

Aprender a compartir y
respetar a nuestros

amigos Fomentar el gusto
y respeto por el agua

Taller de experiencias: En
las piscinas jugamos a
hacer pompas con

pomperos de diferentes
tamaños

Piscina 
Pomperos

Lenguaje
comunicación y
artes plásticas

Taller de lectura: ¿Puedo
mirar tu pañal? Juego

relacionado: Jugamos con
bebés, orinales y pañales 



PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

TALLER DE ACTIVIDADES DE 2 A 3 AÑOS

AULA: Mº JOSÉ Y AROA

Lunes 19

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

martes 20 miércoles 21 jueves 22 Viernes 23

Lenguaje,
comunicación y
conocimiento del

entorno 

Fomentar el gusto por la
lectura Aprender canciones
y desarrollar el gusto por

escuchar

Cuento: La granja
sonora Canciones varias
relacionadas con los
animales de la granja

Desarrollar la
destreza corporal

Fomentar la
creatividad

Taller de plástica: “Paredes
creativas Forramos las

paredes de la clase con papel
continuo, pintamos con pintura
de dedos lo que queramos 

Papel continuo 

Pintura de dedos
Rodillos Pinceles

Esponjas…

Juego, movimiento y
ritmo Lenguaje,
comunicación y
representación

Desarrollar el gusto
por la música Centrar
el interés por aprender

y escuchar

Desarrollar el gusto por
la música 

Centrar el interés por
aprender y escuchar

Instrumentos
musicales

Reproductor de
música

Lenguaje,
comunicación y
conocimiento del

entorno

Desarrollar actividades a
partir de ingredientes y
elaborar una receta

Fomentar el gusto por la
cocina

Taller de cocina.
“Helado artesano”

Elaboramos un helado

Fresas 
Nata 
Azúcar 
Huevos

Lenguaje,
comunicación y
conocimiento del

entorno

Fomentar el juego
positivo Discriminar

colores básicos y formas
geométricas 

Taller de experiencias:
Trabajamos con las

mesas de luz colores y
formas 

Mesas de luz 
Formas geométricas

Colores

Lenguaje
comunicación y
artes plásticas

Taller de lectura: “La
granja sonora” Juego
relacionado: Ronda de

canciones



PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

TALLER DE ACTIVIDADES DE 2 A 3 AÑOS

AULA: Mº JOSÉ Y AROA

Lunes 26

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

martes 27 miércoles 28 jueves 29 Viernes 30

Lenguaje,
comunicación y
conocimiento del

entorno

Fomentar el gusto por la
lectura y la importancia de
escuchar Discriminar objetos

grandes y pequeños

Cuento: “El libro de los
culitos” Bandejas para
clasificar Objetos de
diferentes tamaños 

Trabajos a partir de
materiales reciclados

Fomentar la
creatividad

Taller de plástica:
“Castillo reciclado”

Construimos un castillo
con bricks y botellas 

Silicona 
Bricks de leche
Botellas de agua

Juego, movimiento y
ritmo Lenguaje,
comunicación y
representación

Desarrollar el gusto
por la música Centrar
el interés por aprender

y escuchar

Desarrollar el gusto por
la música Centrar el
interés por aprender y

escuchar

Instrumentos
musicales

Reproductor de
música

Lenguaje,
comunicación y
artes plásticas

Fomentar la
creatividad

Desarrollar la destreza
óculo-manual

Taller de plástica.
Pintura en relieve,

hacemos un arco iris

Espuma de afeitar
Colorantes 
Cartulina

Lenguaje,
comunicación y
conocimiento del

entorno

Fomentar el juego
creativo en le desarrollo
de la actividad Disfrutar
con nuestros amigos

Taller de
experiencias: Botella
sensorial, fondo del

mar

Botellas de plástico
Colorante azul

Pececitos de colores
Arena

Comunicación,
lenguaje y artes

plásticas

Taller de lectura: “El libro
de los culitos” Juego

relacionado: Clasificar
diferentes objetos en
función de su tamaño


