
PROYECTO: “SOMOS COCINEROS/AS” 

Semana del 25 al 29 de Mayo 

  Hola familias, seguimos con nuestro proyecto ”Somos Cocineros”as”. Esta semana 

continuamos con la LECHE y profundizamos en los productos  derivados de la leche.  A 

través de estas propuestas pretendemos que nuestro alumnado conozca productos 

derivados, amplíen vocabulario, conozcan cuentos, poesías, canciones relacionadas y 

que se expresen de forma artística, musical y a través del baile. 

  Además, os dejamos nuestras propuestas relacionadas con ABN, que siguen siendo 

actividades manipulativas y lúdicas, además de presentaros textos variados (cuentos, 

poesías,...) para dedicar un ratito a la escucha y comprensión. Por último, os dejamos 

unos enlaces relacionados con el movimiento del cuerpo (yoga, canciones populares, 

bailes,..). 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO.                   

1.-Videos: 

• Power point : los alimentos derivados de la  leche 

• ¿Cómo se hace el queso ? 

• ¿Cómo se hace el yogur? Telmo y Tula 

https://youtu.be/-bDBjQ6sGJo 

 

2.-PRAXiAS con la ayuda de una vaca: 

https://youtu.be/dm7o44GVYa4 

3.-CANCIÓN DE LA VACA:( es la misma canción con ritmo diferente) 

https://youtu.be/3LHrNvG0ayA 

https://youtu.be/0Zt4W3xOxtw  

4.-Manualidades: 

https://youtu.be/-bDBjQ6sGJo
https://youtu.be/dm7o44GVYa4
https://youtu.be/3LHrNvG0ayA
https://youtu.be/0Zt4W3xOxtw


 

  

  

5.- JUEGOS 

Ahora vamos a jugar un poco con vasos de yogur: 

Podemos realizar algunos de estos juegos con los niño/as para que aprecien que con 

cosas recicladas es muy divertido jugar. 

v  

 

A. Pirámide de yogures; vamos guardando los yogur , natilla, petit que se vayan 

comiendo en casa  y cuando  dispongamos de muchos intentamos con ellos/as 

hacer una pirámide y luego que la hagan sin ayuda, una vez terminada con una 

pelota pequeña a cierta distancia intentarán que la pirámide caiga al suelo.  

B. Hacer un teléfono con vasos de yogur: podéis seguir los pasos de las imágenes 

  



 

 

 

 c.- Intentar meter la bola en el vaso de yogur

 

 

6. CUENTO DE LA VACA DE MANCHAS AZULES: 

https://youtu.be/s-2os1QgikA 

 

ABN 

1.-ENCUENTRA AL INTRUSO 

Vamos hacer un juego en el que aparece 

https://youtu.be/s-2os1QgikA


n varias series, por ejemplo, una serie con zapatos y un casco, ellos/as tendrán que 

identificar que objeto es el que sobra, es ese caso sería el casco. Consiste en trabajar la 

lógica cognitiva. 

2.-ACTIVIDADES DE CONCEPTOS 

Adjuntamos un archivo donde hay 9 láminas para trabajar conceptos como:  

-dentro-fuera 

-a dibujar 

-comparamos arañas 

-ordenamos los árboles de manzanas 

-arriba-abajo 

-mas alto-menos alto 

No es necesario imprimir las láminas, se puede hacer una simulación a mano o 

simplemente responderlas viéndolas desde el ordenador. 

3-ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 

Adjuntamos láminas con dibujos y ellos/as deberán de encontrar las diferencias que 

hay entre ellos. 

 

4-REPETIMOS ACTIVIDADES DE SEMANAS ANTERIORES PARA 

REPASO: 

*Jugamos al dominó 

*Cartas de la baraja española:  

-las ordenamos de menor a mayor 

-las agrupamos por números: juntamos todos los 1, todos los 2,.. 

-hacemos los 4 montones: oros, copas, espadas, bastos. 

*Hacemos repartos: 

-mamá me da 6 caramelos y los tengo que repartir a 3 muñecas, que 

todas tengan el mismo número de caramelos 



-cojo los colores que tengo en casa y los reparto entre toda mi familia, 

de forma que todos tengan al final la misma cantidad de colores 

 

TIEMPO PARA ESCUCHAR UN CUENTO, POESÍA,… 

POESÍA: “LA VACA DE DOSINDA”. De Ana Mª Romero Yebra. 

1. Leer la poesía. 

LA VACA DE DOSINDA 
TIENE UN TERNERO 
CON LOS OJOS 
DULZONES, 
DE CHAROL NEGRO 
Y EL HOCIQUILLO SUAVE, 
DE TERCIOPELO. 
TANTO LE GUSTA 
QUE DOSINDA NO QUIERE 
QUE CREZCA NUNCA. 

LA VACA DE DOSINDA 
ARA LA HUERTA 
EN SURCOS PARALELOS,  
PARA LA SIEMBRA 
DE TOMATES, PIMIENTOS, 
HABAS Y BERZAS. 
Y UNCIDA AL CARRO A  
VENDER CON DOSINDA 
SE VA AL MERCADO. 

LA VACA DE DOSINDA 
VUELVE A LA CUADRA 
LLENA A SU TERNERITO 
DE LAMETADAS 
Y LE DA DE LA UBRE 
LECHE TEMPLADA. 
CUANDO HA MAMADO, 
A JUGAR CON DOSINDA 
SALEN AL PRADO. 

 

 

2. Intentamos aprender la primera parte de la poesía ( sombreada de COLOR 

ROJO). 

3. Escuchamos y cantamos su canción:  

 https://ceiplajarilla.sharepoint.com/:u:/s/infantil/EXBGg-

67EyRAslschmc7arABlM6wBuMvXFezojaZj0mMsg?e=d5gkKA  

La vaca de Dosinda 
Tiene un ternero 
Con los ojos dulzones 
De charol negro 
 

Y el hociquillo suave 
De terciopelo 
Y el hociquillo suave 
De terciopelo 
 
 

Tanto le gusta 
Tanto le gusta 
Que Dosinda no quiere 
Que crezca nunca 
BIS 

 

CUENTO: “ELMER”. 

https://ceiplajarilla.sharepoint.com/:u:/s/infantil/EXBGg-67EyRAslschmc7arABlM6wBuMvXFezojaZj0mMsg?e=d5gkKA
https://ceiplajarilla.sharepoint.com/:u:/s/infantil/EXBGg-67EyRAslschmc7arABlM6wBuMvXFezojaZj0mMsg?e=d5gkKA


“ Elmer no es como los otros elefantes de su manada. Aunque parezca difícil de 

creer, es un elefante de mil colores: verde, azul, blanco, rosa, amarillo... 

¡Impresionante!, ¿verdad? Pero a Elmer no le hace ni pizca de gracia ser así, más 

bien está harto de ser distinto, así que un día decide escaparse de la manada y 

buscar un remedio para poder tener el mismo color de piel que los demás...” 

1. VISIONADO DEL CUENTO: 

 https://youtu.be/CFY7SQnwnbE    

2. Escuchamos y aprendemos su canción. 

  https://youtu.be/7Z9S0RMO1DI  

3.Dibuja y/o colorea tu dibujo de ELMER (se adjunta PDF con láminas de dibujo) 
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MOMENTO PARA YOGA, ALGUNA ACTIVIDAD DE DEPORTE QUE LE 

GUSTE AL NIÑO/A O BAILAR.    

Propuesta Canción María la Cocotera:   

https://www.youtube.com/watch?v=BrI-h9Hx5_I 

 

Tranquilos y atentos como una rana, actividad 4:   

https://www.youtube.com/watch?v=J-mP9TZ_0ZM  

  

Movimiento con todo el cuerpo: 

 

https://youtu.be/KhfkYzUwYFk   

 
  

Agradecemos todo el esfuerzo que estáis realizando. Esperamos que todos/as os 

encontréis bien .  

                                                                                                    Un saludo . 

 

https://youtu.be/dm7o44GVYa4
https://youtu.be/dm7o44GVYa4
https://youtu.be/s-2os1QgikA
https://youtu.be/s-2os1QgikA
https://www.youtube.com/watch?v=BrI-h9Hx5_I
https://www.youtube.com/watch?v=J-mP9TZ_0ZM
https://youtu.be/KhfkYzUwYFk

