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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO OBJETIVOS RECURSOS Y MATERIALES 
OBSERVACIONES 
METODOLÓGICAS 

Semana 27 al 30 de abril 
 
 

Body parts 
 

Where´s your 
heart? How 

does the heart 
beat? 

1. Reconocer 
partes del 

cuerpo 
trabajadas en 

clase.  
 

2. Movilizar 
partes del 

cuerpo a través 
de estímulos 

rítmicos. 
 

3. Localizar el 
corazón, saber 

cuál es su forma 
y diferenciar 

entre el latido 
rápido del lento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Body parts (conexión a internet a través de 
tablet/móvil/ordenador): 

 

Body Parts song 

(adjunto letra) 
 

2. Zumba for kids (conexión a internet a través 
de tablet/móvil/ordenador): 

 

ZUMBA KIDS - Electronic Song - 
Minions 

 
ZUMBA KIDS (easy dance) - I like to 

move it 
 

ZUMBA KIDS - OLD TOWN ROAD - 
Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus 

 

 
2. Relaxation (conexión a internet a través de 

tablet/móvil/ordenador): 

Let It Go (from Disney's 
FROZEN) 

1. Es momento de activarse y 
recordar diferentes partes del 

cuerpo en inglés, pero antes las 
recordaremos las partes del 
cuerpo (ver ficha adjunta). 

 
2. Hoy miércoles 28, es el día 
internacional de la Danza, lo 
celebraremos poniendo en 

movimiento las partes del cuerpo 
que hemos ido recordando en la 
actividad anterior. Es importante 
que sean ellos y ellas mismas los 
que elijan la canción (no es fácil 
bailar algo que no responde a 

nuestros gustos). Para ello 
necesitaremos: 
- Ropa cómoda. 

-  Espacio en casa para no 
golpearse con nada peligroso. 

- Hacerlo en un momento del día 
en el que necesitemos activación 
(evitar la última hora de la tarde). 

Preguntarles antes de bailar:  
¿Qué partes del cuerpo crees que 
moverás bailando? ¿Las podemos 

recordar en inglés?  
Apoyarnos en la canción Body 

https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=RoYxG0avSfY
https://www.youtube.com/watch?v=RoYxG0avSfY
https://www.youtube.com/watch?v=jV2L2SZWsnc
https://www.youtube.com/watch?v=jV2L2SZWsnc
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SOLO PARA TERCERO DE INFANTIL: 

  

Apreciar la diferencia entre la 
forma que tiene el corazón humano 

y la que tiene el icono que 
utilizamos para representarlo. 

 
Como actividad después de bailar 

ZUMBA:  
 

Tocarnos el pecho y sentir cómo 
late nuestro corazón (“My heart 

beat fast”), después coloreamos la 
primera mitad del corazón como 

nuestros latidos (fast: rápido). 
 

Como actividad tras finalizar la 
canción de FROZEN: 

 
Tocarnos el pecho y sentir cómo 
late nuestro corazón (“My heart 

beat slow”), después coloreamos la 
segunda mitad del corazón como 

nuestros latidos (slow: lento). 

Parts 
 10 finguers 

10 toes 
2 eyes 
 1 nose 
2 arms 
2 legs 
Head 

2 hands 
2 Feet 
2 ears 

1 mouth 
 

3. Llega el momento de volver a 
la calma. Podemos preguntarles 

¿estamos contentos o tristes 
después de haber bailado? 

¿cómo está nuestro corazón 
después de relajarnos? ¿Late 

rápido o despacio? 
 

Reconocemos la forma del  
corazón en la ficha y coloreamos 

cómo se encuentra nuestro 
corazón cuando está calmado (si 

no tenemos impresora, 
dibujamos la forma del corazón 

en un folio). 
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1. Fingers (dedos de las manos)                   Where are your finguers? 

2. Toes (dedos de los pies)                           Where are your toes? 

3. Eyes (ojos)                                               Where are your eyes? 

4. Nose (nariz)                                             Where is your nose? 

5. Arms (brazos)                                          Where are your arms? 

6. Legs (piernas)                                          Where are your legs? 

7. Head (cabeza)                                         Where is your head? 

 

8. Hands (manos)                                         Where are your hands? 

9. Arms 

10. Legs 

11. Feet (pies)                                               Where are your feet? 

 

12. Eyes 

13. Nose 

14. Ear (orejas)                                             Where are your ears? 

15. Mouth (boca)                                           Where are your mouth? 


