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Sesión 1. Presentación de la misión  
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 1. 
 
Actividad 1. Vídeo de presentación  

● Ejercicio 1. Ve el vídeo https://youtu.be/EzQBg4m0Qnk dos veces. 
Hazlo atentamente. (5’) 

● Ejercicio 2. Copia y contesta las siguientes preguntas después de ver 
el vídeo por primera vez. Cuando veas el vídeo la segunda vez, repasa 
tus respuestas. (15-20’) 

o ¿Quién es el emisor del mensaje? 
o ¿Quiénes son los receptores del mensaje? 
o ¿Qué canal se utiliza para transmitir el mensaje? 
o ¿Qué contenidos vamos a trabajar a lo largo de la misión? 
o ¿Qué nos piden al final del vídeo? 

● Ejercicio 3. Corregimos todos los ejercicios en voz alta (15-20’) 
 

Sesión 2. Comprensión Lectora: EMBD. Los elfos del bosque.  
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 2. 
 
Actividad 1. Capítulo 3 (45’) 
 Cada estudiante de la clase recibirá el capítulo: el braquiosaurio 
diminuto del cuento EMBD. 

● Ejercicio 1. Leed el capítulo correspondiente dos veces. Subrayar 
en el texto al menos tres palabras que no entendáis. Copiadla en 
vuestro cuaderno. (15’) 

● Ejercicio 2. De forma oral, y en gran grupo vamos destacando las 
ideas principales y/o las cosas que nos hayan llamado la atención. 
(10’) 

● Ejercicio 3. Leed en voz alta conforme el maestro vaya indicando. 
Procurad dar la entonación y pronunciaciones correctas. (15’) 
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● Ejercicio 4. Escribid, entre todos, una carta a la reina Yhulia, 
solicitando que os deje ver a Braqui y que os ayuden a resolver su 
misterio. (15-20') 

 

Sesión 3. La caverna de enano. Presentación misión 3.  
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 3. 
 
Actividad 1. Vídeo de presentación  

● Ejercicio 1. Ve el vídeo https://youtu.be/6UlkQeSLiBI dos veces. Hazlo 
atentamente. (5’) 

● Ejercicio 2. Copia y contesta las siguientes preguntas después de ver 
el vídeo por primera vez. Cuando veas el vídeo la segunda vez, repasa 
tus respuestas. (15-20’) 

o ¿Quién es el emisor del mensaje? 
o ¿Quiénes son los receptores del mensaje? 
o ¿Qué canal se utiliza para transmitir el mensaje? 
o ¿Qué contenidos vamos a trabajar a lo largo de la misión? 
o ¿Qué nos piden al final del vídeo? 

● Ejercicio 3. Corregimos todos los ejercicios en voz alta (15-20’) 
 

Sesión 4. Mates. La Multiplicación 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 4. 
 
Actividad 1. La Multiplicación 

● Ejercicio 1. Ve el video que explica los componentes de la resta y como se 
resuelve su prueba. https://youtu.be/YFtEaVw5k1A dos veces. (5-10’) 

● Ejercicio 2. Resuelve las siguientes sumas y escríbelas en forma de 
multiplicación. Fíjate en el ejemplo (5-10’) 

o 4+4+4+4=4x4=16 
o 6+6+6= 
o 7+7+7+7+7= 
o 8+8= 
o 2+2+2+2+2+2+2+2= 
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● Ejercicio 3. Resuelve los siguientes problemas (5-10’) 
o En el almacén de la Torre de Hechicería hay dos sacos de 7kg de 

polvo de hechizos. ¿Cuántos kilos de polvo hay en total? 
o En la biblioteca de la escuela hay 8 estanterías repletas de libros. 

A cada estantería le caben 8 libros. ¿Cuántos libros hay en total? 
 
Actividad 2. La Propiedad Conmutativa 

● Ejercicio 1. Recuerda lo que ha explicado el libro sobre la propiedad 
conmutativa. ¿Qué era? Explícalo con un ejemplo. (5’) 

● Ejercicio 2. Realiza los siguientes cálculos y exprésalos de dos maneras 
como en el ejemplo. (5’)  

o 5+5+5=3x5=5x3=15 
o 3+3+3+3+3= 
o 7+7+7+7= 
o 2+2+2+2+2+2= 
o 9+9= 

 
Actividad 3. Cálculo Mental. Suma de dos números de dos cifras sin llevadas. 

• Ejercicio 1. Escucha la explicación del maestro y practica con tus 
compañeros. (5’) 

Para sumar dos números de dos cifras, sumamos primero las unidades, las 
retenemos en nuestra mente y luego sumamos las decenas. 
 35 + 24= 59 
 

• Ejercicio 2. Responde a las sumas que te proponga el maestro. (10’) 
 

Sesión 5. Lengua. La descripción 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 5. 
 
Actividad 1. La descripción 

● Ejercicio 1. Ve el video que explica los componentes de la resta y como se 
resuelve su prueba. https://youtu.be/49K_qrkjDuE dos veces. (5-10’) 

● Ejercicio 2. Lee el texto siguiente y responde las preguntas. (10-15’) 
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Talia, la brujita y el espejo. Extracto 

 
“Yo era un pájaro y distinguía casi cualquier cosa desde arriba. Como si 
estuviera viendo una película. Al principio estaba en mitad del campo y, en 
un parpadeo, volé muy rápido y me metí en un castillo por la ventana. Cuando 
entré en la habitación, me convertí en una mosca muy pequeñita y nadie se 
dio cuenta de que yo estaba allí. 

 Lo que vi me sorprendió muchísimo. Había una mujer muy joven y 
hermosa, vestida de negro, sentada en una cama grande con un montón de 
mantas. Lloraba desconsoladamente y de vez en cuando se le escapaba un 
hipido. Estaba totalmente destrozada. ¿Qué le pasaría?, pensé yo. Con lo 
bonita que era no le pegaba nada llorar”. 

 —¡Han secuestrado a mi brujo! ¿Qué voy a hacer ahora? 
 Habían secuestrado a su brujo. Claro que, si era su brujo, ella tenía que 

ser: ¡una bruja! Y, quién iba por ahí secuestrando brujos. ¡Eran los brujos y 
las brujas los que secuestraban princesas! Me enfadé muchísimo, muchísimo… 
tanto, que dejé de ser una mosca y me convertí en un gato negro de ojos 
verdes precioso. 

 
1. ¿Cómo era la mosca en la que se convirtió Talia? 
2. ¿Cómo era la mujer que estaba en la habitación? 
3. ¿Qué le pasaba a la mujer que estaba en la habitación? 
4. Di dos características del gato que aparece en el cuento. 

 
• Ejercicio 3. Prepara una descripción tuya. Recuerda antes de hacerla 

que tienes que responder las siguientes preguntas. (20-25’) 
o ¿Cómo eres físicamente? 
o ¿Cómo vas vestido? 
o ¿Cómo es tu forma de ser? 
o ¿Qué cosas te gustan hacer? 

 

Sesión 6. Inglés. Forest Animals 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 6. 
 
Activity 1. Forest Animals 

• Exercise 1. Look at the picture and answer the question (5-10’) 
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• Exercise 2. With the help of your teacher, look up the name of the forest 
animals on the internet. Write them under each picture. (30-35’) 
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Sesión 7. Mates. Las tablas de multiplicar 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 7. 
 
Actividad 1. Las tablas de multiplicar. 

• Ejercicio 1. Repasamos las tablas de multiplicar (5-10’) 
• Problemas (10-15’) 

o Tengo 8 estudiantes en la asignatura de hechizos, y cada 
estudiante tienes 5 libros. ¿Cuántos libros tienen entre todos? 

o En la sala de portales hay 9 portales mágicos. Para poder usarlos, 
hay que gastar 7 gramos de polvos de portales por cada portal. 
¿Cuántos gramas de polvo necesito para usar todos los portales? 

o Inventa un problema de multiplicar. 
• Ejercicio 2. Cálculo mental. Estudia en clase las tablas que ya 

aprendimos en segundo y hemos repasado esta mañana. Después, 
responde a las preguntas del maestro. (20-25’) 

 

Sesión 8. Cono. El colegio 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 8. 
 
Actividad 1. Visitamos el cole. 

• Ejercicio 1. Visitar todo el centro, fijándonos qué espacios/salas/clases 
hay y quién está en ellas. También tenemos que fijarnos en si tenemos 
señales/indicaciones que nos ayuden en la visita. Desde el huerto hasta 
los despachos. (15-20’) 

• Ejercicio 2. En clase. Hacer un listado (oral/escrito) con las distintas 
dependencias y personas que las ocupan del centro (5-10’) 

 
Actividad 2. Reflexionamos sobre el cole. 

• Ejercicio 1. En gran grupo, decir quienes trabajan y quienes asisten al 
centro y cuál es su trabajo allí. Introducir el concepto de servidor 
público/servicio. (5-10’) 

• Ejercicio 2. Derechos y deberes de los alumnos (5-10’) 
• Ejercicio 3. Reflexión personal. ¿Qué podemos hacer nosotros para servir 

en el cole? Acto de servicio en infantil. (5-10’) 
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Sesión 9. Lengua. Clase de oraciones 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 9. 
 
Actividad 1. Clases de oraciones 

● Ejercicio 1. Ve el video que explica cuántos y qué tipos de oraciones hay. 
https://youtu.be/DTP0WUuF_sQ?t=22 dos veces. (5-10’) 

● Ejercicio 2. Haz los ejercicios que te propone el vídeo. (10-15’) 
● Ejercicio 3. Escribe en tu cuaderno dos oraciones de cada tipo. (10-15') 

 

Sesión 10. Plástica. El Hechizo de las mil lenguas 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 10. 
 
Actividad 1. Repartiendo 

• Ejercicio 1. Leemos verso a verso el hechizo de las mil lenguas (5') 
• Ejercicio 2. Repartimos los versos entre los estudiantes (2-3') 

 
Actividad 2. Creando los pictogramas 

• Ejercicio 1. Con la ayuda del ordenador, buscamos pictogramas en 
internet para ayudar a crearlos por verso. (5-10') 

• Ejercicio 2. Cada alumno realizar su pictograma. 
 

Sesión 11. Conocimiento del Medio 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 11. 
 
Actividad 1. Mi comunidad. El lugar donde vivo 
 Es momento aquí de recordar la última sesión en la que vimos el colegio. 
Vamos a relacionarlo con el lugar donde vivimos (nuestra comunidad), barrios, 
pueblos y ciudades. Será esencial para comparar más tarde las personas que 
organizan-gobiernan, cuidan, protegen... nuestras localidades con las que 
ejercían esa función en el colegio. 
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• Ejercicio 1. La localidad. Pueblos y ciudades. Ve el vídeo 
https://youtu.be/5qrSoengs44 dos veces. Presta mucha atención y 
responde después a las preguntas. (20-25') 

o ¿Qué es una localidad? 
o ¿Qué tipo de localidades hay? 
o ¿Cómo son los pueblos? ¿Y las ciudades? 

• Ejercicio 2. La organización de la localidad. El ayuntamiento y los 
servicios municipales. Ve el vídeo https://youtu.be/UCcXBDxZTYM   dos 
veces. Presta mucha atención y responde a las preguntas (20-25') 

o ¿En qué se parece lo que acabamos de ver al colegio? 
o ¿Cómo se llaman las personas que forman el ayuntamiento? 
o ¿Qué función tiene los servicios municipales? 

Este es un buen momento para explicar el motivo por el que vamos a hacer el 
acto de servicio en infantil. Para ayudar a nuestros compañeros más pequeños 
que lo necesitan. 
 

Sesión 12. Lengua. La sílaba tónica y el guion 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 2 módulo. Total: 13. 
 
Actividad 1. Acentuación 

● Ejercicio 1. Ve el video que explica los tipos de palabras según su 
acentuación https://edpuzzle.com/media/636bf8b4d14da4417f2f2f85  
y copia la definición de cada tipo de palabra en tu cuaderno. (25-30’) 

● Ejercicio 2. Haz en tu cuaderno los ejercicios que hay cuando termina 
la explicación. (20-25’) 

 
Actividad 2. El guion 

• Ejercicio 1. Ve el video que explica qué es y para que se usa el guion 
https://youtu.be/07PXAaNMEfI dos veces. Resuelve el ejercicio que se 
propone al final en voz alta con el maestro. (5-10’) 

• Ejercicio 2. Dictado. Realiza el siguiente dictado y coloca el guion 
cuando sea necesario. Antes de hacerlo, puedes repasarlo un rato. (15’) 

 
 «Lo que vi me sorprendió muchísimo. Había una mujer muy joven y 
hermosa, vestida de negro, sentada en una cama grande con un montón de 
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mantas. Lloraba desconsoladamente y de vez en cuando se le escapaba un 
hipido. Estaba totalmente destrozada». 

• Ejercicio 3. Repasa todo tu cuaderno y mira cómo has usado el guion 
todo este tiempo. (15’) 

 

Sesión 13. Inglés. What does it like? 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 15. 
 
Activity 1. What does it look like? 

• Exercise 1. Look at the picture, listen and repit. Then, match. (45-50’) 
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Sesión 14. Conocimiento del Medio 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 2 módulo. Total: 17. 
 
Actividad 1. Organización territorial y política de España 
Una vez más, debemos relacionar lo que vamos a ver ahora con las dos sesiones 
anteriores, ya que vamos a dar un pasito más. 
 

• Ejercicio 1. Las comunidades autónomas y las provincias. Ve el vídeo que 
explica la organización territorial de España dos veces. 
https://youtu.be/Pc6jbxV2NgQ Luego comenta lo que has visto con tus 
compañeros y el maestro (40-45’) 

• Ejercicio 2. Organización política de España. Ve el vídeo que explica la 
organización política de España dos veces. 
https://youtu.be/n4cXmhb2SuA Luego comenta lo que has visto con tus 
compañeros y el maestro (40-45’) 

 
Actividad 2. Andalucía 
Una vez más, debemos relacionar lo que vamos a ver ahora con las tres sesiones 
anteriores, ya que vamos a dar un pasito más. 

• Ejercicio 1. Comparamos. Recuerda lo que aprendimos en la sesión 
anterior sobre la organización territorial de España y responde las 
siguientes preguntas. Consulta tu libreta, algún mapa o internet, 
además del maestro en caso de necesidad (20’): 

o España se dividía en 17 comunidades y dos ciudades autónomas. 
¿Cómo se llama la comunidad autónoma donde vives? 

o Las comunidades autónomas se dividían en provincias. ¿Cuáles 
son las provincias de tu comunidad autónoma? 

o Las provincias se dividían en municipios. ¿Cómo se llama el 
municipio donde vives? 

• Ejercicio 2: Comparamos. Recuerda lo que aprendimos en la sesión 
anterior sobre la organización política de España y responde las 
siguientes preguntas. Consulta tu libreta, algún mapa o internet, 
además del maestro en caso de necesidad (20’): 

o ¿Qué instituciones principales tiene Andalucía? 
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Sesión 15. Mates. Las tablas de multiplicar 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 18. 
 
Actividad 1. La propiedad conmutativa  

• Ejercicio 1. Ve el vídeo sobre la propiedad conmutativa 
https://youtu.be/RkzeO2AhjIM (hasta el minuto 2) dos veces y responde 
las preguntas. Practica con algunos ejercicios. 

 
Actividad 2. La propiedad asociativa  

• Ejercicio 1. Ve el vídeo sobre la propiedad asociativa 
https://www.youtube.com/watch?v=D5giEu3asU0 dos veces y responde 
las preguntas. Practica con algunos ejercicios. 

 
Actividad 3. Multiplicaciones.  

• Ejercicio 1. Realiza las siguientes multiplicaciones utilizando la 
propiedad asociativa.  

o 2x3x6=  
o 3x3x4= 
o 2x4x9=  
o 4x7x6=  
o 3x2x3= 

 

Sesión 16. Plástica. Animales del Bosque. 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 19. 
 
Actividad 1. El león 

• Ejercicio 1. Ve el vídeo de cómo se dibuja un león https://youtu.be/7-
pNDSLRm8c dos veces. 

• Ejercicio 2. Paso a paso, ve dibujando el león en tu cuaderno. 
 
Actividad 2. El braquiosaurio. 

• Ejercicio 1. Ve el vídeo de cómo se dibuja un braquiosaurio 
https://youtu.be/pD4BGUEN7gQ dos veces. 

• Ejercicio 2. Paso a paso, ve dibujando el león en tu cuaderno. 
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Sesión 17. Matemáticas. Multiplicaciones sin llevadas. 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 21. 
 
Actividad 1. Multiplicaciones sin llevadas  

• Ejercicio 1. Ve el vídeo sobre la multiplicación sin llevadas 
https://youtu.be/bxMBwdWXvKk  dos veces y responde las preguntas. 
Practica con algunos ejercicios. 

 
Actividad 2. Problemas 
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Sesión 18. Matemáticas. Multiplicaciones sin llevadas. 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 22. 
 
Actividad 1. Multiplicaciones con llevadas  

• Ejercicio 1. Ve el vídeo sobre la multiplicación sin llevadas 
https://youtu.be/tyVjbKuQlGg dos veces y responde las preguntas. 
Practica con algunos ejercicios. 

 

 
Actividad 2. Problemas 
Resuelve los siguientes problemas. Luego, inventa uno en tu cuaderno. 
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Sesión 19. Inglés. 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 1 módulo. Total: 23. 
 
Activity 1. Animals of the forest 

• Exercise 1. Remember the Forest Animals from the previous lesson (5-10’) 
 
Activity 2. Animals of the Elves Forest 

• Exercise 1. Read the sheet in your mind and underline the words you 
have never seen. Ask for then later. (5’-10’) 

• Exercise 2. Listen to your teacher’s reading carefully. (5’) 
• Exercise 3. Repeat the reading after your teacher (5’) 
• Exercise 4. Read aloud when your teacher asks you (5-10’) 
• Exercise 5. Answers your teacher questions (5-10’) 
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Sesión 20. Cono. El hechizo de las mil lenguas.  
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 2 módulo. Total: 25. 
 
Actividad 1. Estudiando. 

• Ejercicio 1. Durante unos cinco minutos, leemos en varias ocasiones el 
hechizo para que nos vayan sonando las palabras y la entonación. 
(5’) 

• Ejercicio 2. Con «blutag» colocamos todos los pictogramas del 
hechizo en la pizarra, y vamos leyendo cada verso y fijándolo en su 
dibujo. (10-15’) 

• Ejercicio 3. Cuando ya nos vayan sonando las frases, vamos haciendo 
hincapié en la entonación y los gestos. Y los seguimos haciendo, 
fijándonos en los pictogramas. (15’) 

• Ejercicio 4. Seguimos practicando hasta que nos salga lo mejor 
posible. 

 
Actividad 2. Recitamos el hechizo en las clases de infantil con el apoyo visual 
de los pictogramas. 
 

Sesión 21. Mates. Multiplicación por dos cifras. 
Lugar: Clase. Material: Papel y bolígrafo, ordenador, diccionario, pizarra 
digital y cualquier otro material que pueda ser necesario. 
Temporalización: 2 módulo. Total: 25. 
 
Actividad 1. Multiplicando. 

• Ejercicio 1. Ve el vídeo https://youtu.be/aIde9ulEs58 sobre la 
multiplicación de dos cifras con mucha atención (15’) 

• Ejercicio 2. Resuelve las multiplicaciones, que el maestro escribirá en la 
pizarra, en tu cuaderno. No olvides preguntar tus dudas. (40’) 


