
JUEVES 1

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

VIERNES 2

PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 1 AL 2 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

Conocimiento 

del entorno

Trabajar la
motricidad fina

Taller de reciclado:

Realizamos unas
maracas

Envase de actimel
Arroz Celofán

Lenguaje,

comunicación y
representación

Fomentar el gusto
por el teatro y
bellas artes

Taller de animación
a la lectura

Marionetas Teatro
Linterna

TALLER DE ACTIVIDADES DE 0 A 1 AÑO

AULA: ELENA



PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 5 AL 9 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

TALLER DE ACTIVIDADES DE 0 A 1 AÑO

AULA: ELENA

Lunes 5

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

martes 6 miércoles 7 jueves 8 Viernes 9

Conocimiento de sí
mismo y autonomía

personal 

Progresar en el
control motor y

coordinación general

Taller de movimiento, Nos
desplazamos por la clase

pasando a través de
túneles, módulos reptado...

Módulos de foam
Túneles… 

Lenguaje,

comunicación y
representación

Familiarizarse con el
idioma del inglés 

Taller de inglés:
Cantaremos distintas
canciones de inglés y

audiciones

Reproductor de
música Nuestra voz 

Conocimiento del
entorno 

Disfrutar y
experimentar con
distintos sabores

Taller de experiencias:
Introducimos las manos en un

recipiente con agua y repetimos
la experiencia con otro en el cual

hemos echado sal.

Agua Recipiente Sal

Conocimiento del
entorno 

Familiarizarse con
diferentes texturas 

Taller de cocina:

Manipularemos y
degustaremos pasta

cocida

Espaguetis

Juego, ritmo y
movimiento

Participar
activamente en
interpretaciones

musicales

Taller de música:

Tocaremos diversos
instrumentos

Instrumentos
musicales



PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

TALLER DE ACTIVIDADES DE 0 A 1 AÑO

AULA: ELENA

Lunes 12

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

martes 13 miércoles 14 jueves 15 Viernes 16

Lenguaje y
expresión artística

Fomentar el gusto
por las artes
plásticas 

Taller de plástica:

Realizaremos una
sirenita

Cartones de huevo
Pintura de dedos
Cuerdas Tijeras 

Conocimiento del
entorno 

Degustar y
manipular distintas

frutas

Taller de Experiencias:
Realizaremos unas

brochetas de frutas, as
probaremos y
manipularemos 

Palos Manzana 

Pera plátano 

Lenguaje,

comunicación y
expresión plástica

Fomentar el gusto
por las artes
plásticas 

Terminamos nuestra
sirenita 

Los mismos

Conocimiento del
entorno 

Conocer alimentos y
su proceso de
transformación

Taller de cocina:

Coceremos unas
galletas

Avena Plátano
Manzana

Expresión 

artística 

Experimentamos
con el tacto

Con yogures y colorante
de comer haremos una
pasta para pintar un
mural con los pies

Yogures Colorante
Papel continuo



PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

TALLER DE ACTIVIDADES DE 0 A 1 AÑO

AULA: ELENA

Lunes 19

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

martes 20 miércoles 21 jueves 22 Viernes 23

Lenguaje,

comunicación y
representación

Fomentar la
atención y disfrute

de la lectura

Taller de animación a la
lectura: Narraremos los

cuentos de “El pollo Pepe” y
“Los animales de la granja”

Cuentos 
Canciones

Conocimiento de sí
mismo

Conocimiento del
cuerpo y de su relación

con el entorno 

Taller de experiencias: En
un recipiente echaremos
arena y pisaremos con los

pies descalzos

Recipiente Arena

Conocimiento del
entorno 

Desarrollar el
sistema sensorial

Taller de luces y sombras:
Mantendremos la clase a oscuras
y utilizaremos la mesa de luz para
observar los cambios de colores e

intensidad de esta

Mesa de luces 
Papel celofán de

colores

Lenguaje y
comunicación

Fomentar la
atención 

Disfrute del teatro 

Con nuestros títeres
contaremos varias

historias

Teatro 

Marionetas 

Conocimiento de sí
mismo y autonomía

personal

Intentar que los
peques se relajen

Taller de relajación: Nos
tumbamos en la colchoneta
con el aula en penumbra,

escuchamos música y
masajeamos a los peques

Colchoneta
Reproductor de

música



PROGRAMACIÓN semanal SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO 2021

CURSO 2020 - 2021

TALLER DE ACTIVIDADES DE 0 A 1 AÑO

AULA: ELENA

Lunes 26

ÁMBITOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

martes 27 miércoles 28 jueves 29 Viernes 30

Expresión artística
Cuidado y respeto
por los animales

Disfrutar con las 
artes plásticas 

Realizaremos un
tiburón con cartulina

Pintura azul
Cartulina azul 

Ojos…

Psicomotricidad 

fina

Insertar objetos
dentro de otros

Insertaremos pajitas
dentro de los agujeros
de los cartones de

huevos 

Cartones de huevos
Palos de helado

Estimulación
sensorial 

Conseguir atrapar
tapones con el

cucharón 

Introduciremos tapones en un
recipiente con agua,

intentaremos que los peques los
cojan con una cuchara grande o

en su defecto con la mano

Recipiente Tapones
Cuchara grande

Agua

Motricidad
fina

Trabajar la motricidad
fina, utilizando los

movimientos de manos,
muñecas y dedos

Atrapa los pompones: Utilizaremos
pompones y los pondremos dentro

de un recipiente con agua,

agitaremos con una varilla de batir,
los peques deben de intentar

sacarlos 

Pompones 
Varilla de batir

Conocimiento y
disfrute del entorno

Disfrutar con el agua
y jabón al aire libre 

Disfrutar con el
agua y jabón al aire

libre 

Jabón 

Tinte comestible
Recipiente


