
 
 

PROGRAMACIÓN SEMANA  18 / 22 DE MAYO  

¡Buenos días a todos! Esta semana os proponemos una serie de actividades 

que podéis ver en la siguiente tabla de programación, de esta manera podréis 

organizaros mejor la semana.  

 

 El LUNES  empezamos la semana con una manualidad muy divertida 

elaborando nuestra propia plastilina casera. 

 El MARTES jugamos con la plastilina y los números. 

 El MIÉRCOLES ¿os apetece bailar un poco? Con esta canciónseguro 

que no podéis resistiros. 

 El JUEVES  llega el cuento de “Cocorico” que nos encanta y si… 

¿preparamos un rico bizcocho como Cocorico? 

 El VIERNES  vamos experimentar con los alimentos y los sabores. 
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LUNES, 8 DE JUNIO  

RECETA DE PLASTILINA CASERA 

Como sabéis a los niños y niñas les encanta jugar con masa, y es una 

actividad ideal para estimular la creatividad y la destreza manual. Así que hoy 

os animamos a realizar una receta muy sencilla de plastilina casera: 

 

Las cantidades son orientativas, si os queda muy dura podéis agregar más 

aceite y amasar todo muy bien para que se mezclen todos los ingredientes. 

Si no tenéis colorantes a mano, otra receta sería con tizas de colores o 

también polvos concentrados que sirven para hacer bebidas tipo Tang. 

 



 
 

Es importante guardar la masa resultante en recipientes herméticos o bolsas 

con cierre de Zip para que no se seque y así poder usarla más veces. 

Si supura aceite cuando volváis a usarla, no os preocupéis porque podremos 

aprovecharlo para reblandecer todas las bolas de plasti que tengamos. 

 

Ahora vamos a manipular nuestra masa para modelar con las manos y 

conseguir bolas, bolitas y churros con los que hacer animales, productos del 

huerto u otras formas sencillas para los peques. Por supuesto, podemos usar 

moldes, cortadores y rodillos si tenéis en casa. Os añadimos algunas fotos 

con ideas, pero podéis inventar otras, por supuesto. 

 



 
 

 

Para experimentar más aún, podemos estampar nuestras propias huellas de 

pies o manos y sentir la textura de la masa fresquita y blandita. O también 

podéis usar pequeños objetos para hundirlos en ella y ver la forma que dibujan  

en la masa. 

 

 

Estamos deseando ver vuestro resultado y las cositas que sois capaces de 

hacer con las manos y el poder de la imaginación. 

¡Ánimo y manos a la masa! 



 
 

MARTES, 9 DE JUNIO 

Con la plastilina casera que fabricamos ayer, os vamos a sugerir algunas 

actividades más para seguir usándola ya que jugar con ella tiene muchos 

beneficios como: desarrollar la creatividad, mejorar la coordinación ojo-mano y 

la motricidad fina, fomenta la concentración y la capacidad de atención, 

mejora la percepción espacial y también ayuda a aprender colores, tamaños, 

números... Así que hoy vamos a repasar jugando con nuestra propia plastilina. 

Y ahora a lo que vamos… ¿Qué podemos hacer hoy?  

Os proponemos varias ideas muy prácticas y os facilitamos algunas plantillas 

para usar. 

 REPASAMOS LOS NÚMEROS MODELANDO CON PLASTILINA: 

 

 



 
 

 

 

Os damos las plantillas del 1 al 3, pero en este enlace tenéis la opción de 

descargar la serie numérica del 1 al 10, por si queréis ampliar algún número 

más. 

https://www.imageneseducativas.com/aprendemos-los-numeros-modelando-p

lastilina/ 

https://www.imageneseducativas.com/aprendemos-los-numeros-modelando-plastilina/
https://www.imageneseducativas.com/aprendemos-los-numeros-modelando-plastilina/


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 REPASANDO COLORES Y FORMAS: 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 EXPERIMENTACIÓN 

Con los mismos ingredientes que usastéis para vuestra masa casera, tan sólo 

añadiendo un poco de levadura y más agua para que sea más líquida y 

usando pincel o mangas pasteleras hechas con bolsitas, podéis hacer este 

experimento de magia: realizar los números, el nombre u otros dibujos sobre 

una cartulina o cartón y después meterlo al microondas unos segundos para 

que veáis cómo se hincha y quedará vuestro cuadro con relieve.  

Esta es la Receta: 



 
 

 

En estos enlaces podéis conseguir más plantillas con dibujos divertidos para 

rellenar con masa casera y así poder experimentar más veces. 

https://aprendiendoconjulia.com/2018/06/plantillas-para-plastilina-imprimibles-

para-jugar/ 

http://www.mundoderukkia.com/2017/05/50-imprimibles-plastilina.html 

Venga chicos y chicas, ¡manos a la masa! 

https://aprendiendoconjulia.com/2018/06/plantillas-para-plastilina-imprimibles-para-jugar/
https://aprendiendoconjulia.com/2018/06/plantillas-para-plastilina-imprimibles-para-jugar/
http://www.mundoderukkia.com/2017/05/50-imprimibles-plastilina.html


 
 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

Hoy os proponemos una sesión de psicomotricidad muy especial…. ¡Va a ser 

muy fácil! Se trata de bailar y eso se os da muy muy bien. 

Os vamos a dejar el enlace de la canción “Madre tierra” de Chayanne y otro 

video con algunos sencillos pasos de baile por si lo necesitáis. 

La idea es que la bailéis como queráis y os grabéis. Necesitamos que nos 

mandéis un video de cómo lo bailáis (un trocito o lo que queráis) y hasta aquí 

podemos contaros….. 

¡Esperamos todos vuestros videos moviendo el esqueleto! ¡Animaros a 

participar! 

 https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM (videoclip Madre 

tierra) 

 https://www.youtube.com/watch?v=yahggWmgTBU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM
https://www.youtube.com/watch?v=yahggWmgTBU


 
 

JUEVES 11  DE JUNIO 

 

Autor: Marisa Núñez 

Illustrador: Helga Bansch 

Géneros: Historieta, Ficción 

 

Hoy vamos a disfrutar con el cuento de “Cocorico” con el que los más 

pequeños aprenden a compartir y a cumplir sus promesas a través de la 

historia de este pollito. 

En el cuento hemos visto como la mamá de Cocorico hacia un bizcocho, ¿Qué 

os parece si hacemos un rico bizcocho y lo merendamos como Cocorico? 

Además es una receta en la que los niños pueden colaborar mucho, seguro 

que lo pasáis muy bien mezclando ingredientes. 

¡Pues manos a la masa! 

RECETA FÁCIL DE BIZCOCHO 

INGREDIENTES: 

 Un yogurt natural o de limón 

 1 vaso de yogurt de acetite suave (girasol) 

 2 vasitos de yogur de azúcar 

 3 vasitos de yogur de harina 

 3 huevos 

 1 sobre de levadura química 

 Una pizca de sal 

 Mantequilla para untar el molde 

La elaboración de este bizcocho es muy sencilla y queda muy rico. Las 

medidas que vamos a utilizar son el vasito del yogurt que vamos a usar. 

https://www.google.com/search?bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=ALeKk00wM8wUgLKa736vCLB3qZ_2dBtq_A:1590574235150&q=cocorico:+a+partir+de+un+cuento+tradicional+birmano+marisa+n%C3%BA%C3%B1ez+autor&stick=H4sIAAAAAAAAAA3MsQ0CMQwF0AqJAlFQU7imiSK6TMAWyMkFsMLZ6OPodIzDBrS0txi8Ad56u9uEa4jxOOMSMw77VlLIZi1MEPeq58nQEne_Gd6rU7FikGKJmB4MF9BQqSuVXtWNHDxIEVO-UxaMrEYjQ55MunyXT33R_zL8AMbTnRh5AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9i5ni5tPpAhWK4YUKHdEXBWwQ6BMoADAhegQICBAC
https://www.google.com/search?bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=ALeKk00wM8wUgLKa736vCLB3qZ_2dBtq_A:1590574235150&q=Marisa+N%C3%BA%C3%B1ez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSuLEozTCpS4tLP1TcwLSvMTSvRkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axMrnm1iUWZyo4Hd41-GNqVU7WBkB-w7VAE4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9i5ni5tPpAhWK4YUKHdEXBWwQmxMoATAhegQICBAD
https://www.google.com/search?bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=ALeKk00wM8wUgLKa736vCLB3qZ_2dBtq_A:1590574235150&q=cocorico:+a+partir+de+un+cuento+tradicional+birmano+marisa+n%C3%BA%C3%B1ez+illustrador&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSuLEozTCrSksxOttJPys_PBhNWmTk5pcUlRYkl-UWLWP2S85PzizKT860UEhUKEotKMosUUlIVSvMUkktT80ryFYAKUzKTM_PzEnMUkjKLchPz8hVyE4syixMV8g7vOrwxtUoBZmBKfhEA1IAjLnwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9i5ni5tPpAhWK4YUKHdEXBWwQ6BMoADAiegQIDBAC
https://www.google.com/search?bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=ALeKk00wM8wUgLKa736vCLB3qZ_2dBtq_A:1590574235150&q=Helga+Bansch&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSuLEozTCpS4gbxjAwqs_NyyrQks5Ot9JPy87PBhFVmTk5pcUlRYkl-0SJWHo_UnPREBafEvOLkjB2sjAD3wmqcSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9i5ni5tPpAhWK4YUKHdEXBWwQmxMoATAiegQIDBAD
https://www.google.com/search?bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=ALeKk00wM8wUgLKa736vCLB3qZ_2dBtq_A:1590574235150&q=cocorico:+a+partir+de+un+cuento+tradicional+birmano+marisa+n%C3%BA%C3%B1ez+g%C3%A9neros&stick=H4sIAAAAAAAAAB3EMQ7CMAwF0AmJATHABTyzRBFbrsApXNdEVqmNftMBjsPGyMqaiyHxhrfdH3apppzPD1zzgNNxkpKGiOlfqerQ1-YiIQGTKMR0ZzQDjUqrk6zqLaiBRxML5xsNhpk9aGbYwuT92z_6pNrfrojlB8SOzG5zAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9i5ni5tPpAhWK4YUKHdEXBWwQ6BMoADAjegQIChAC


 
 

1. Primero echamos en un bol el yogurt y con ese vasito de yogurt tomamos la 

medida de 1 vasito de aceite suave y 2 vasitos de azúcar, echamos los 3 

huevos y batimos. 

2. Por otro lado mezclamos los ingredientes secos que son 3 vasitos de yogurt 

de harina, el sobre de levadura química y la pizca de sal. Ahora juntamos las 

dos mezclas hasta que nos quede una mezcla homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Cuando ya tenemos la mezcla lista tenemos que preparar el molde donde 

vamos a hornear nuestro bizcocho. Para ellos usaremos mantequilla y un poco 

de harina que debe quedar pegada a las paredes del molde. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Ya solo nos queda echar la mezcla en el molde y meterlo al horno, 

previamente precalentado, entre 30 o 40 min (depende de cada horno). 

5. Cuando haya pasado el tiempo para saber si esta hecho introducimos un 

palillo en el bizcocho y si sale limpio ¡ya esta listo! 

 

 

 

 

Por último lo dejamos enfriar un poco y ya está listo para comer ¡que 

aproveche! 

Os dejamos un enlace para que veáis el proceso: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Eam6JyHH2g0 

 

A partir del cuento podemos realizar otras manualidades como por ejemplo:  

1. POLLITO COCORICO 

Podemos realizar un pollito como Cocorico de diferentes maneras:  

 

 

 

 

 

2. COLLAR DE COCORICO 

Podemos realizar un bonito collar con los personajes del cuento: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eam6JyHH2g0


VIERNES 12 JUNIO 

Hoy os proponemos una actividad divertida y sabrosa cuyo objetivo es que los niños prueben 

diferentes alimentos para que distingan sus sabores (dulce, salado, amargo y ácido) y 

después con lo sobrante lo utilicen para probar una técnica artística diferente de estampación. 

                                  

Primero hemos pensado hacer una cata de distintos alimentos para diferenciar los sabores 

de: dulce, salado, amargo y ácido. Para ello os paso a continuación ejemplos de alimentos 

con estos sabores:  

                   

                             DULCE                                                                                     SALADO 



                      

                               AMARGO                                                                            ÁCIDO 

 

Aquí os dejo otros ejemplos: 

 

Después, dejar que los pequeñ@s utilicen lo sobrante de la cata para estampar con los 

alimentos utilizados. (Se recomienda que lo hagan sobre una cartulina porque es un material 

más resistente). La estampación se puede hacer de tres formas distintas: 

1- Coger el alimento y pasarlo por la cartulina directamente o apoyarlo sobre la misma para 

ver cómo se marca en ella y qué color deja impregnado. 

2- Con ayuda de un pincel y un poco de pintura, pintamos ligeramente la base del alimento, 

del color que queramos y la apoyamos sobre la cartulina un instante. Después la separamos 

y vemos qué forma ha dejado en el papel. 

 



              

              

              

3- Elaborar Sellos Caseros. Para eso podéis dar forma al cuerpo de los alimentos 

(preferentemente de consistencia dura como la patata, manzana, melón, zanahoria, etc.) con 

los moldes que tengáis en vuestra cocina o con la ayuda de un cuchillo o un cúter.  A esas 

formas resultantes las damos un poco de pintura y las estampamos sobre la cartulina para 

comprobar qué dibujos habéis logrado 

      

 

Aquí os dejamos un enlace en el que os enseñan a elaborar estos “Sellos Caseros”.  

https://www.youtube.com/watch?v=P1HBQrjVCR8:  HACER SELLOS CON PATATAS 

https://www.youtube.com/watch?v=P1HBQrjVCR8


                          

 

Y como la cosa va de alimentos, os dejamos aquí una serie de consejos divertidos para que 

os animéis a probarlos. 

           

           



         

        

        

 

                                                ¡¡¡¡¡ Buen provecho !!!!! 

 

 

 

 


