
Hola familias.  Como ya os comunicamos vamos a dejaros actividades para 
que, si queréis, podáis hacer con los peques en casa.  Son casi las mismas que 
haríamos con ellos en la escuela pero resumidas.  Os dejamos para toda esta 
semana y es de libre organización. Ante todo intentad ser creativos y si os falta 
material... ¡improvisad!  

LÁMINAS:  

Lámina 1: En esta lámina tenéis mariposas y flores.  Antes de dársela a los 
enanos hablad sobre la primavera, los insectos, las flores. etc.  Luego darles la 
lámina y con una pintura de color hacer líneas verticales desde las mariposas 
hasta las flores. (No les dejéis solos que necesitarán ayuda)  

 

Lámina 2: En esta lámina hay un parque y una habitación.  Antes de hacer la 
actividad explicarles qué es el parque, qué hay en él, cómo jugamos y qué es una 
habitación, qué hay en ella, qué hacemos en ella, es decir, las diferencias entre 
una imagen y otra. Podéis valeros de vídeos, imágenes y demás material que 
encontréis en internet para complementar la actividad.  Darles la lámina y 
pedirles que peguen un gomet (pegatina) en la imagen del parque o si no tenéis 
que pinten la imagen del parque.  

 

Lámina 3:  Esta lámina es en inglés así que cuando se la expliquéis tendría 
que ser la mayoría de la explicación en inglés (podéis ayudaros de Google y 
buscar un traductor que hable por vosotros si no controláis). Como veis estamos 



trabajando los colores; azul (blue) y rojo (red). Una vez explicada (podéis usar 
globos si tenéis en casa para explicar los colores, jugad con ellos a discriminar 
preguntando cuál es uno u otro, haciendo que os lo traigan, haced grupos con 
diferentes objetos todos del color que elijáis, blue or red, etc., es decir, 
complementar la lámina con otras actividades de discriminación, todas las que 
se os ocurran), pegar pegatinas de color rojo en el globo rojo y pegatinas azules 
en el globo azul. (Una vez más, si no tenéis pegatinas improvisad, celo de 
colores, pintados, pegar trozos de papeles de colores, lo que tengáis por casa, 
todo vale). 

  

 

Para reforzar la clase de inglés podéis ponerles estas canciones y cantarlas 
con ellos: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo


https://www.youtube.com/watch?v=MBxeKG7_Hq4 

 

Las láminas, una por día, si les dais todas juntas no os servirá de nada porque 
los conceptos no les llegarán, sin prisa pero sin pausa.  

Ahora os dejamos otras ideas de actividades que haríamos en la escuela 
durante una semana para que complementéis con las láminas, no son todas las 
que haríamos pero no queremos agobiarles sino que disfruten con vosotros en 
casa. Recordad, una actividad por día. ¡Allá van! 

Expresión oral:  En esta actividad vamos a trabajar los sonidos a través de la 
lengua, es decir, vamos a trabajar la fonética y para ello vamos a emplear las 
onomatopeyas de los animales.  Buscad en internet los sonidos de: león (grrr), 
elefante (brrruuuu) y búho (uhhhh).  Escuchad su sonido e imitarlo varias 
veces.  No os quedéis solo en eso, una vez que el sonido sea lo más parecido 
buscad un vídeo e imitad no solo el sonido sino también sus movimientos para 
que sea más divertido.  Podéis también buscar un dibujo y pintarlo para 
completar la actividad.  Recordad, estamos trabajando la fonética, por lo tanto 
durante toda la actividad no olvidéis de hacer el sonido del animal 
constantemente, el dibujo en esta actividad es lo de menos, es un complemento, 
lo importante es "ejercitar" la lengua con los nuevos sonidos ("rrrrr", 
"uuuuuuu", "gggggg"). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBxeKG7_Hq4


Psicomotricidad gruesa: ¡A mover el esqueleto! Os dejamos este enlace para 
que no os oxidéis durante la cuarentena.  Además con este juego, reforzamos los 
colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8 

 

 

¡Hecho! Pues estas son las actividades para esta semana.  La semana que 
viene os dejaremos más.  Y ya sabéis que las profes están en activo, así que 
cualquier duda.... ¡Al kínder! 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8

