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Refuerzo educativo 
En este confinamiento y desde una perspectiva de la infancia debemos de escuchar a nuestros hijo/as, con 
sus opiniones,sus puntos de vista, emociones,sentimientos, con sus miedos y sus propuestas. 
Convertir nuestra casa en un taller de aprendizaje y experimentación, establecer vínculos aún mayores entre 
los padres- madres  y los niños/as a través de la lectura, las actividades, los juegos y siempre respetando sus 
inquietudes y su ritmo de aprendizaje  está siendo una tarea muy complicada, por ello se crea este 
documento donde las actividades  que se plantean son orientativas ,recordamos que lo importante es 
aprender a través de descubrimientos y de aprendizajes funcionales. 

Cada niño y cada niña tiene su ritmo de aprendizaje propio y su modo de aprender, por ello, es necesario                    
tener en cuenta la importancia de trabajar respetando siempre el proceso madurativo. De este modo,               
reforzaremos de forma positiva cada progreso que logremos, valorando sus esfuerzos y aprenderemos a              
través del juego. 

Lasactividades se organizan en 3 áreas, tal y como se organiza el            

currículo de Educación Infantil. En el margen izquierdo se         
resumen las finalidades principales de estas áreas.  

Se trata de actividades orientativas que sirven de modelo y que           
podemos adaptar a las necesidades de cada niño o niña. Todo ello            
cobra sentido cuando unimos lo didáctico con lo lúdico. 

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida, se hacen jugando” 
Francesco Tonucci. 
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ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

ACTIVIDAD 1. BINGO DEL CUERPO 

OBJETIVO: Señalar reconocer y representar las partes del cuerpo, sus 
segmentos y características corporales principales en sí mismo y en 
el cuerpo de otros.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En primer lugar, señalar las partes del cuerpo en sí mismo, luego            
dibujar el esquema corporal de forma libre. Para completar la          
actividad podemos jugar al Bingo de las partes del cuerpo,          
trabajaremos además la atención y la concentración. 

 
 

ACTIVIDAD 2. LA RULETA DE LOS SENTIDOS  

OBJETIVO: Identificar los distintos sentidos y discriminar las        
sensaciones obtenidas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Podemos elaborar una ruleta con los 5 sentidos y asociar 
sensaciones o acciones a realizar con cada sentido.  

 
 

ACTIVIDAD 3. YO SOLITO 

OBJETIVO: Mostrar autonomía en actividades cotidianas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Colaborar en actividades cotidianas de forma autónoma, 
favoreciendo la iniciativa personal por participar en estas tareas. 
Además es importante saber pedir ayuda y saber recibirla. 
Podemos realizar un panel de rutinas del día y valorar aquellas que 
se vayan logrando.  
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ACTIVIDAD 4. ¡EMOCIÓNATE! 

OBJETIVO: Comunicar emociones y sentimientos a través de        
diferentes lenguajes, tanto verbales como no verbales.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Observar diferentes expresiones e identificar las emociones y 
sentimientos. Imitar estas emociones, jugar a adivinar de qué 
emoción se trata. Pensar en situaciones que nos hacen sentir de 
una determinada manera. Tratar las emociones y los 
sentimientos in situ, haciéndoles reflexionar sobre cómo se 
sienten y darles estrategias para que aprendan a gestionar 
primeros impulsos de forma adecuada. Nos podemos apoyar 
de cuentos “el monstruo de los colores”, “¿Qué bigotes me 
pasa?”… 

 

ACTIVIDAD 5. QUÉ PASARÍA SI…. 

OBJETIVO: Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las         
reglas del juego y las normas básicas de relación y convivencia.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Observa estas imágenes y reflexiona ¿Crees que estos niños 
están actuando bien o mal?, ¿cómo crees que se sienten? 
Podemos enseñarles el modelo inadecuado y reflexionar sobre 
una solución o hacer hipótesis de qué puede estar sucediendo 
“¿qué pasaría si…?  

ACTIVIDAD 6. ABRO CIERRO..MUEVO MI CUERPO 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación a través de nuestro        
cuerpo.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de haecr circuitos en casa donde a través de la            
observación de imagenes de pies y manos puedan realizar el          
mismo movimiento.Podemos dibujar las huellas en folio,       
variando la orientación.Desarrollando de esta manera el       
equilibrio, la orientación espacial y la postura corporal.  
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ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
ACTIVIDAD 1. SOMOS ARQUITECTOS/AS 

OBJETIVO: Desarrollar la orintación espacial a través       
de la representación de objetos y de su manipulación.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Construir de manera libre utilizando  bloques de 
madera, legos..y una vez realizado plasmar su 
representación en papel. Esta actividad se comenzará 
con 3 o 4 piezas y a medida que lo vaya consiguiendo 
se ampliará la cantidad.A la hora de representarlo en 
papel debe intentar respetar  los colores y su 
colocación en el espacio. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.  EL CAMINO DE LOS NÚMEROS 

OBJETIVO: Identificar la grafía de los números del 1 -6 y realizar             
su trazo de manera adecuada. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Construir  el camino de los números con la ayuda de un adulto 
donde tenemos que seguir el trazo marcado tanto caminando como 
arrastrando una pelota. 

● Una vez experimentado el camino ,realizar la grafía del 
número en papel. 
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ACTIVIDAD 3. ¿ A QUIÉN LLAMO HOY? 

OBJETIVO: Reconocer la grafía de los números.1,2,3,4,5,6 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de hacer un gran teléfono en el suelo con los 
materiales que tengamos en casa: cartón, una sábana...El 
adulto le dictará el número de teléfono de tres cifras, por 
ejemplo ( 1-3-5) y el niño/a debe de pisar la grafía 
correspodiente.A medida que el niño/a vaya consiguiendo 
reconocer las grafía  se le puede dictar un telefono con 
mayor cantidad de cifras. 

*el juego también se puede variar en que el niño/a  sea 
quien dicta el número y el adulto sea quien pise las teclas. 

 

 

ACTIVIDAD 4. SOMOS DETECTIVES ( FORMAS Y 
COLORES)  

OBJETIVO: Identificar las formas básicas ( circulo,        
cuadrado,triángulo y rectangulo) y los colores      
(azul,amarillo,verde,rojo,naranja,rosado,violeta,negro,blanco) 
y la intensidad de sus tonalidades ( ejemplo: verde flojo-verde          
fuerte) 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Consiste en colocar en cajas o en el suelo, las diversas formas 
que el niño/a buscará por la casa con el atributo de color  que 
le marque el adulto, por ejemplo…: (ahora eres un detective y 
debes buscar por toda la casa un objeto de color amarillo y 
con forma de rectángulo) una vez encontrado lo colocará en la 
zona destinada a esa forma. 
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ACTIVIDAD 5. MI HOGAR ...MI FAMILIA 

OBJETIVO:  Distinguir a los miembros de su familia identificando 
parentesco, responsabilidades y ocupaciones. 

  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Consiste en dibujar a su  familia y hablar sobre quien es cada 
uno,que parentesco tiene con él/ella a que se dedica..y que es lo 
más que le gusta de ellos. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6.  LA CARRERA:¿ QUIEN SERÁ EL PRIMERO? 

OBJETIVO: Utilizar los primeros números( 1º,2º,3º,4º) ordinales en        
las sitaciones que se le presentan 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Hacer un pequeño circuito con rampa para  coches u objetos rodados 
, marcar una salida y la llegada.Se lanzarán uno a uno y se observará 
que distancia a rrecorrido cada uno.Una vez todos los objetos hayan 
realizado la carrera se colocarán en orden de llegada desde el 1º 
hasta el 4º lugar. 
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ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
ACTIVIDAD 1. JUGAMOS A LAS ASAMBLEAS 

OBJETIVO: Participar en situaciones de habla cotidianas 
expresando  ideas,sentimientos en las vivencias cotidianas. 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

¿ QUIÉN NO HA JUGADO A LA ESCUELITA? 

Se trata de vivenciar a través del juego las rutinas diarias           
del aula, utilizando el lenguaje oral para organizar el         
calendario, hacer hipotesis a los alumnos,cantar las       
canciones de la asamblea. 
 

ACTIVIDAD 2.  NO VEO- NO VEO  

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad oral a través de las          
sensacion de los sentidos . 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Colocaremos en una bolsa, en una caja..diversos materiales 
de la vida cotidiana donde el niño/a a través del tacto tendrá 
que describir y descubrir como es el objeto ( grande 
,pequeño,liso,rugoso,...( los adultos le irán dando pistas y el 

niño a través de hipotesis tendra que ir  descartando  o no los materiales a descubrir)  

 

ACTIVIDAD 3. CONSTRUYO MI NOMBRE 

OBJETIVO: Identificar las letras de su nombre y        
construirlo manteniendo la orientación izquierda     
derecha de la escritura.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Escribir el nombre del niño/a en un folio con tantas 
columnas como letras tenga. 

Identificar las letras en hojas de revistas, periodicos, 
recortarlas y construir su nombre.  
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ACTIVIDAD 4. HABÍA UNA VEZ... 

OBJETIVO: Participar Utilizar la expresión corporal como 
medio para representar situaciones y cuentos  

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de la lectura de cuentos desde casa y vivenciar a            
través del teatro y del juego simblico las diversas         
situaciones del cuento,por ejemplo: jugamos a los piratas?        
quién seras tú? que le dirias a…? 

 

 

ACTIVIDAD 5. GIMNASIA CON LA BOCA 

OBJETIVOS: Trabajar praxis y puntos de articulación para 
favorecer un habla clara y entendible. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Realizar gimnasia con la boca: ejercicios de soplar, sorber 
agua con pajita, soltar aire por la boca, inspirar aire por la 
boca, imitar el llanto, inflar cachetes, mover lengua en 
diferentes direcciones, ejercitar mandíbula, hacer 
pedorretas, imitar sonidos de animales y transportes, entre 
otros ejercicios. 

 

A continuación se presenta un tablero muy divertido: “El juego de la oca en la boca” que lopueden 
encontrar en el siguiente enlace https://pensariparlar.wordpress.com/tag/praxias/  
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ACTIVIDAD 6. RECONOCER LETRAS 

OBJETIVOS: Identificar y reconocer letras. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Verificar si diferencia la forma de expresión escrita de otras 
formas de expresión gráfica (números, dibujos…); si 
reconoce, en distintos tipos de textos, grafías presentes en 
palabras que les son familiares (las letras de su propio 
nombre, el de otros niños y niñas de la clase, productos 
comerciales conocidos…).  

 

 

ACTIVIDAD 7. MIS TRAZOS..MI MUNDO 

OBJETIVO: Expresarse a través del grafismo y la creatividad  

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de realizar trazos sencillos que ayuda al proceso          
escritor y desarrolla la orientación espacial . 

 

 

ACTIVIDAD 8. EXPOARTE 

OBJETIVOS: Expresarse y comunicarse utilizando el lenguaje artístico, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartirlas con los demás.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Dejar libertad a su creatividad a través de técnicas plásticas, como por ejemplo: 

• Rasgado de papel 

• Recortar tiras de papel. 

• Pintura dactilar: Estampar las huellas, estampar el dedo meñique, el pulgar, el puño, el lado 
de la mano. Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar el 
arco iris… 

• Nociones de colores: Reconocer los colores primarios y secundarios, mezclar para hacer 
colores. 
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• Pintar soplando: Para pintar soplando: se prepara un pintura clara (témpera y agua), se hecha 
esta pintura en una hoja, luego con un pitillo soplas hasta regar toda la pintura para 
conseguir formas. 

• Hacer un collage con recortes de revista o periódico. 

• Ensartados: La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de 
macarrones, cuencas de collares. 

• Arte con material reciclado. 

• Moldear plastilina, arcilla, barro, harina…  

 

 

ACTIVIDAD 2.  A MOVER ESE CUERPO  

OBJETIVO: Desarrollarejecutar sencillas danzas respetando los       
movimientos propios de la coreografía  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En familia realizaremos pequeñas coreografías donde nuestro hijo/a 
imite nuestros movimientos . 
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ACTIVIDAD 3. ESPEJO ESPEJITO MÁGICO 

OBJETIVO: Identificar los gestos de otros e imitarlos ( 
tristeza,alegria,miedo,...) 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

E Nos podemos uno frente al otro el adulto a traves de su 
expresíon tiene que imitar un sentimiento y el niño/a tiene 
que imitarlo e identificarlo. 

Tambien podemos realizar posturas varias  y sonidos de 
nuestro entorno ( animales,vehiculos…) 
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