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Los árboles: Como los demas seres vivos nacen, crecen 
se reproducen y mueren 

•  La  importancia de los árboles, la necesidad de 
protegerlos, haremos un mural a desarrollar por l@s 
peques de I3, I4 e I5.  

•  Con diferentes técnicas de pintura, collage, materiales 
reciclados, fomentando su creatividad, desarrollando su 
motricidad fina, estimulando su ritmo cognitivo, cada 
peque tiene un ritmo diferente, sin prisa se irán 
realizando los trabajos, haremos árboles con masa de 
pan, se reciclaran corchos para hacer sellos 
estampados… 



Los valores humanos 

•  El respeto, la tolerancia, la bondad, la solidaridad, el 

amor, la justicia, la libertad 

•  Hablaremos y realizaremos trabajos relacionados con 

el tema, la importancia de vivir en una sociedad 

multicultural.  



Los cinco sentidos 

•  Cada uno tiene su función.  Para que sirven? Si nos 

faltarán, como podríamos actuar? La importancia de 

cada uno. 

•  Actividad “LA CAJA MISTERIOSA” descubrir a través 

del tacto, desarrollo de los sentidos y de la 

imaginación. 



Las abejas 

•  Por quė las abejas son esenciales para las 
personas y el planeta. 

•  Donde viven, como se organizan, su 
preservación… Realizaremos una colmena con 
materiales reciclados, fomentaremos su 
creatividad, desarrollo del espacio, su motricidad 
fina y gruesa, bailaremos «la danza o baile de las 
abejas», proyectaremos videos sobre ellas,..  



Como teñir telas con plantas y especias 

•  Diferentes tėcnicas : Teñido Inkodye, Dip dye, 

Shibori, Tie dye, con Rotuladores y Alcohol, 

Acuarela…  

•  Libertad de crear formas, dibujos, desarrollo del 

tacto, de su motricidad fina,  



OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS 
FIESTAS TRADICIONALES DEL AÑO 

•  Pudiendo cambiar algún bloque, según las 

circunstancias y motivaciones del grupo, 

siempre a la escucha  


