PROGRAMACIÓN ANUAL PARA DOS AÑOS.
Duración de cada sesión 30 – 40 minutos.
Recordamos que no hay que hacer todas las actividades programadas para cada sesión.

1ª sesión.
Énfasis

Nombre del juego

Coefic de
cooper

Presentación. KI KIRI KI, ¿QUIÉN ESTÁ AQUÍ? (Audio)
Distensión: MANO ¿DÓNDE ESTÁS? (Audio)

7

Energizante: IMITAR ANIMALES
Confianza: MAMÁS Y BEBÉS
Cooperativo: PASA LA BOLA
Media del coeficiente de cooperación programado para esta sesión:

2ª sesión.
Énfasis
Conocerse:
Distensión:
Energizante:
Cooperativo:
Relajación:

Nombre del juego

Coefi de coope

¿QUIÉN FALTA?
EL GIRASOL.
CABEZA, HOMBROS, RODILLAS Y PIES. (Audio)
NADABAN, NADABAN.
LA OLLA PITADORA.
Media del coeficiente de cooperación
Programado para esta sesión:

3ª sesión.
Énfasis
Nombre del juego
Coefi de coope
Estima: BUENOS DÍAS. QUIERO QUE OS DÉIS UN BESITO.

(Audio)
Cooperativo. ¡QUE LLUEVA, QUE LLUEVA! (Audio)
DANZA: BEACH BOYS. (Pop) (Audio)
Masaje: LA TARTA DE CUMPLEAÑOS.

Hablamos de los Juegos Cooperativos.
Cada una escribe en Din A 3 de forma artística:
JUGAMOS TODAS JUNTAS, y lo decora.
Media del coeficiente de cooperación
Programado para esta sesión:

4ª sesión.
Énfasis

Nombre del juego

Coefi de
coope

CHICAGO. (Audio)
A LA COSCORONITA.
MIGUEL, MIGUEL, MIGUEL. (Audio)
RIN, RAN.
Recordamos lo que hemos hecho, evaluamos,
Explicamos y Aplicamos.
Media del coeficiente de cooperación
Programado para esta sesión:

Estima:
Contacto:
Distensión:
Relajación:

P u e d e s

e n c o n t r a r g r a b a c i o n e s s o n o r a s d e l a s
a c t i v i d a d e s q u e t i e n e n
la indicación (Audio) después del título en este enlace:
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B1tHHZVWrGFSRW5yRHQ3OWFRSE0
Cuando estés en esta página, seleccionas la actividad que quieres escuchar.
Cliqueas con el botón derecho del ratón y eliges descargar (download).
Al entrar en este enlace encontrarás que las grabaciones están repartidas en capítulos
correspondientes con los mismos cuadernillos de la publicación.
Dentro de cada capítulo encontrarás las grabaciones audio por orden alfabético.

DESARROLLO DE LAS SESIONES.
Primera sesión.
Tengamos en cuenta los objetivos y los énfasis a ver si se van consiguiendo.
Dialoguemos con el grupo frecuentemente para comprobarlo.

Nos presentamos. Decimos lo que queremos
hacer y repasamos las fechas de las
sesiones que vamos a hacer.
KI KIRI KI, ¿QUIÉN ESTÁ AQUÍ? (Audio)
Énfasis: Presentarse.
Coeficiente de cooperación: 7.
Nos sentamos en círculo. La profesora
coloca una mano sobre la cabeza de una de
las niñas y comenzamos a cantar:
Ki kiri ki ¿Quién está aquí?
Ki kiri ki, ven y verás.
Ki kiri ki ¿quién es?
El grupo dirá el nombre de la niña sobre
la cual la profesora tiene la mano.
Después
repetimos
la
actividad
colocando la mano sobre otra niña distinta y
seguimos así hasta que recordamos el nombre
de todas las niñas y niños del grupo.
Procuraremos que todas aprendar a
cantar la canción.
Recogido en E.I. Andersen. Alcorcón. 05

MANO ¿DÓNDE ESTÁS? (Audio)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.

Solista:
Mano ¿dónde estás?
Grupo:
Estoy en la cabeza.
Solista:
Mano ¿dónde estás?
Grupo:
Estoy en el aire.

Solista:
Mano ¿dónde estás?
Grupo:
Estoy sobre el piso.
Solista:
Mano ¿dónde estás?
Grupo:
Estoy con otra mano.
Solista:
Mano ¿dónde estás?
Grupo:
Estoy con todas las manos.
Con todas las manos.
Con todas las manos

IMITAR ANIMALES
Énfasis: Energizar.
Coeficiente de cooperación: 7.
En un espacio amplio nos desplazamos.
Recordamos los animales que conocemos,
cómo se mueven, cómo se expresan: patos,
gatos, pájaros, caballos, monos, canguros,
tigres, elefantes,. . .
Después la profesora dice: Hacemos
como pollitos. (Todas imitan a los pollitos).
Hacemos como perros. Y todas ladran. . . . .

Pedimos otra pareja voluntaria que
quiera hacer de bebé y de mamá. Repetimos
la escenificación de nuevo. Y hacemos la
actividad con todas las niñas y niños que la
quieran hacer.
Reflexión:
Comentamos el juego y lo que iba
sucediendo.
Recordamos lo que es ser mamá y ser
bebé. Animamos a que los barones hagan
de mamá.
PASA LA BOLA.

MAMÁS Y BEBÉS.
Énfasis: Confianza, estima, contacto.
Coeficiente de cooperación: 8.
Yo recuerdo mucho cuando era
pequeña. Mi papá se sentaba y me cogía en
brazos.
Pregunto quién tiene un bebé en casa.
Pido a alguien que camine por el suelo
gateando a cuatro patas como un bebé y
diciendo lo que dice un bebé: Mamá, papá,
cucu, ta, ta, . . .
Pregunto qué hace la mamá con los
bebés. Pido una voluntaria que haga de
mamá. Se sienta en una silla y coge a la
bebé sobre sus piernas. Esta se queda
dormidita chupando el dedo mientras la
mamá la cuida con cariño.

Énfasis: Cooperar.
Coeficiente de cooperación: 9.
Comenzamos con todas las personas
sentadas en círculo. Paso una pelota al niño
de al lado y éste a su compañera y así
consecutivamente.
Lo repetimos igual en sentido contrario.
Podemos pasar una caricia en la mano
para tenerlas más calentitas los días que hace
frío.
Podemos calentar la cara a quien está al
lado con una caricia sobre la cara para
practicarlo los días de frío.
Podemos
pasar
juguetes,
libros,
peluches, los abrazamos . . .

Segunda sesión.
¿QUIÉN FALTA?
Énfasis: Conocerse.
Coeficiente de cooperación: 8.
Se ponen todos en círculo sentados en
sillas individuales. Les decimos que vamos a
hacer magia. Les pedimos que cierren los
ojos y se los tapen con las manos. Podemos
incluso decir unas palabras mágicas.
Mientras tanto se tapa con un abrigo o una
sábana a alguien de la clase o se le oculta

tras un mueble o detrás de una silla. Al abrir
los ojos han de adivinar quién falta.
Les
cuesta
cerrar
los
ojos
voluntariamente pero merece la pena
intentarlo. Les pedimos que los cierren y se
los tapen con las manos.
Reflexión:
¿Os fijáis bien cuando falta alguien?
¿Pensáis en la niñas que faltan? ¿Os
preocupáis por ellas?

EL GIRASOL.
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 8.
Nos ponemos de pie en círculo
agarradas de las manos. Les digo que el
girasol es una flor muy grande y redonda como
el círculo que hemos formado.
Al girasol le gusta mucho mirar al sol y
levanta la cabeza para verlo (lo hacemos).
Pero a veces vienen nubes y no se ve el sol.
Entonces el girasol no mira al sol, baja la
cabeza y mira al suelo.
Miramos al sol.
Miramos abajo. Pero se van las nubes
y miramos al sol de nuevo. Levantamos la
cabeza. Y viene una nube gris y no vemos el
sol. Miramos hacia abajo.

Lo podemos utilizar para aprender inglés
señalando las diferentes partes del cuerpo
cuando cantamos cada una de las palabras.

NADABAN, NADABAN.
Énfasis: Cooperar.
Coeficiente de cooperación: 8.
¿Os gusta el agua? ¿Sabéis nadar?
Vamos a mover los brazos como si estamos
nadando. ¿A ver?
La persona adulta coge a una niña y la
sienta sobre sus propias rodillas mirándose
mutuamente y agarrándose de ambas manos.
Recitamos a la vez que movemos los
brazos de la niña que tenemos:
Los patos nadaban,
nadaban, nadaban.
Los patos nadaban
y no se mojaban.
Podemos hacer el ejercicio de natación
colocando a las niñas mirándose de frente o
dándose la espalda, sentadas en el suelo, de
pie, moviendo los pies a la vez, . . .
Después intentamos que hagan el
ejercicio dos niñas juntas. Les ayudamos y
animamos a otras parejas a que lo intenten.

CABEZA, HOMBROS, RODILLAS Y PIES.
(Audio)
http://www.youtube.com/watch?v=2vc757NF6hU

Énfasis: Energizar.
Coeficiente de cooperación: 7.
Nos ponemos de pie, cantamos y
tocamos con las manos las partes del cuerpo
que vamos diciendo.
Cabeza, hombros, rodillas, pies
y todas aplaudimos a la vez (bis)
Recogido en Managua y MANOS AMIGAS. 06

Es versión del original inglés:
Head, shoulders, knees and toes.
Knees and toes. (bis)

LA OLLA PITADORA.
Énfasis: Relajación.
Coeficiente de cooperación: 7.
¿Tenéis cacharritos de cocina en clase?
En casa, en mi cocina hay un cacharrito que lo
lleno con agua y garbanzos, lo cierro, lo pongo

en el fuego y al cabo de un ratito hace: Psi . i .
i . i . i . i. (Movemos un dedo girándolo en lo
alto como una válvula que baila)
Es una olla pitadora que tiene una
válvula que se mueve mucho cuando hierbe el
agua y hace: Psi . i . i . i . i . i.
¿En vuestra casa hay una olla pitadora?
A ver cómo hace Psi . i . i . i . i . i.
Con el dedo vamos dibujando en al aire
el baile de la pirula que se mueve. Podemos
hacerlo todo el grupo a la vez que
conseguimos silencio.
Recogido en Madres Comunitarias. Medellín.
00

Tercera sesión.

BUENOS DÍAS. QUIERO QUE OS DÉIS UN
BESITO. (Audio)
Énfasis: Estima.
Coeficiente de cooperación: 8.
Les canto:

¡QUE LLUEVA, QUE LLUEVA! (Audio)
Énfasis: Cooperar.
Coeficiente de cooperación: 8.
Hablamos de la lluvia y del agua y de la
importancia que tiene en la naturaleza.
Nos ponemos de pie en corro y
cantamos una canción para que llueva algo
más:
Que llueva, que llueva.
La virgen de la cueva.
Los pajaritos cantan.
Las nubes se levantan.
¡Que sí! ¡Que no!
Que llueva a chaparrón.
Nos sentamos en el suelo.

Buenos días,
amiguitas.
Quiero que os déis
un besito.
¡Hola! ¡Hola! (Recitado. Se elevan las
manos y se agitan.)
Podemos cambiar la palabra subrayada
por el nombre de alguien del grupo.
Después, les animamos a que todas se
den un beso.

BEACH BOYS. (Pop) (Audio)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación 7.
Necesitamos un sitio amplio y diáfano.
No seremos muy exigentes con el control del
ritmo. Ensayamos primero tarareando.
(A) Nos imaginamos que vamos a la playa.
Las niñas comienzan gateando por el
suelo
desplazándose
libremente
y
sintiendo el ritmo.

Ya hemos encontrado sitio en la arena.
Se tumban en el suelo con la tripa hacia
arriba y mueven los pies en lo alto como
pedaleando la bicicleta.
(C) Nos damos crema para no quemarnos.
Se sientan en el suelo y mueven las
manos de forma paralela como si fueran
dos limpiaparabrisas. Damos crema con
una mano a lo largo de un brazo, de otro
brazo, de una pierna, de otra pierna.
Intentamos dar crema a la compañera de
al lado.
(D) Nos sentamos y hacemos como que nos
abanicamos
moviendo
los
brazos
elevados de un lado a otro.
(E) Estamos felices. Nos ponemos de pié y
nos agarramos a alguien para bailar
juntas.
(B)

Se repiten las series. Cada una dura
siete frases gramaticales. Al llegar a la octava
se comienza una serie nueva de movimientos.
Se pueden inventar otros movimientos que nos
recuerden un ambiente de playa.

LA TARTA DE CUMPLEAÑOS.
Énfasis: Masaje.
Coeficiente de cooperación: 8.
Coloco a las niñas y niños por parejas.
Una niña tumbada en el suelo boca arriba y la
otra de rodillas a su lado.
Yo me pongo de rodillas en el suelo y
tengo una niña en el suelo delante de mí boca
arriba.
Les cuento que nos vamos a imagina
que tenemos delante de nosotras una tarta de
cumpleaños con una vela . . . (Eleva un brazo.
se lo froto y masajeo). . . La tarta tiene otra
vela. . . . (eleva el otro brazo y se lo masajeo) .
. . Tiene otra vela . . . . (eleva una pierna y se
la masajeo) . . . . . Tiene otra vela . . . . . (eleva
la otra pierna y se la masajeo) . . .
Las demás parejas van haciendo lo que
hago yo.
Cantamos el cumpleaños feliz para
celebrar el cumpleaños de todas las personas

del grupo y nos cambiamos los papeles. Quien
antes era tarta, ahora es pastelera. Y quien
antes era pastelera, ahora es tarta.

Hablamos de los Juegos Cooperativos.
¿Qué
son?
¿Cómo
son?
¿Qué
características tienen? ¿En qué se
diferencian de los demás? ¿Qué
aprendemos con los Juegos Cooperativos?

Cada una escribe en Din A 3 de forma
artística: JUGAMOS TODAS JUNTAS,
y lo decora.

Cuarta sesión.
CHICAGO. (Audio)
Énfasis: Estima, contacto.
Coeficiente de cooperación: 8.
Conviene tener un espacio amplio. Les
decimos que se pongan de pie. Movemos la
cabeza, los brazos, las caderas, nos estiramos
bien, respiramos hondo, . . .
Los colocamos de pie por parejas y les
decimos que se abracen, que pongan los
brazos sobre las amigas. Colocamos una
música suave y bailable. Les animamos a que
se muevan abrazadas, escuchando la música,
sintiendo a la compañera.
Os propongo la grabación de CHICAGO
que está en la grabación. La música es
apropiada, la letra habla de colorear el mundo
y como está en inglés pondrán más atención al
ritmo, a la melodía, a las sensaciones, . . .
A los 30 segundos ponemos la música
en pausa y les ayudamos a cambiarse de
pareja.
Se cambian de pareja dos o tres veces
más cada 30 segundos.

MIGUEL, MIGUEL, MIGUEL. (Audio)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 8.
He traído un aparato del parque del
Parque de Atracciones para que lo pasemos
bien. Vamos a probar a ver si funciona.
Me pongo de pie y pido a una niña
voluntaria que quiera participar. Se pone de
pie a mi lado.
Levanto un brazo con un dedo estirado
que se lo coloco sobre la cabeza indicando a
la niña que gire sobre sí misma. Mientras tanto
tarareamos alguna melodía típica de aparato
de atracciones.
O cantamos la canción castellana de
Miguel, Miguel, Miguel que la vuelta es al
derecho. Miguel, Miguel, Miguel que la vuelta
es al revés.
Luego pido más voluntarias que quieran
participar de la atracción y cantamos de nuevo
con el nombre de la niña que está
participando.
FUENTE: Pedro Enrique. 01

A LA COSCORONITA.
Énfasis: Contacto.
Coeficiente de cooperación: 8.
Levanto el dedo índice en el aire y digo
que es mágico, que dibujo cosas en el aire con
mi dedo. Dibujo nubes, un cuadrado, un
círculo. Una coronita es un círculo.
A la cos-co-ronita
del señor Andrés,
una, dos y tres.
Se sienta a mi lado una niña. La cojo la
mano izquierda que tiene extendida con la
palma abierta hacia arriba.
Mientras recitas los dos primeros versos
traza con tu dedo índice círculos en la palma
de su mano muy lentamente para hacerle
cosquillas (como la estás sujetando, no la
podrá cerrar). Al decir una, dos y tres da tres
suaves palmadas en su manita.
A continuación invítale a que sea ella
quien te lo haga.
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS.

RIN, RAN.
Énfasis: Relajación.
Coeficiente de cooperación: 7.
Esta actividad puede servir para relajar
al grupo, para intentarle dormir y también la
podemos usar al despertarles. Nos podemos
balancear sentadas o de pie. Recitamos de
forma canturreada:

Rin, ran,
El reloj
sonará
y a las niñas
dormirá.
Y hacemos como que nos dormimos. . .
Lo repetimos otra vez. . . .
Rin, ran,
El reloj
sonará
y a los niños
despertará.
¡ ¡ ¡ A a a ah! ! !
Y
hacemos
como
que
nos
despertamos. Repetimos esta parte otra vez.
Mientras cantamos, movemos el dedo
índice de la mano derecha de forma estirada
siguiendo el ritmo de negras para un lado y
para otro.
En la siguiente estrofa movemos igual
el dedo índice de la mano izquierda.
Podemos repetir la poesía alguna vez
más moviendo los dos dedos índice a la vez.

Recordamos lo que hemos hecho a lo
largo de las diferentes sesiones.
Preguntamos a ver si han entendido
algo de los objetivos y los énfasis que
proponíamos en cada actividad.
Intentamos averiguar si el trabajo
realizado les ha servido para mejorar
sus relaciones de grupo en la vida real.

