
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 más resumidas. Os dejamos para toda esta 
semana y es libre organización. Ante todo intentad ser creativos y si os falta 
material... ¡improvisad! 

LÁMINAS: 

Lámina 1: Estamos trabajando la primavera así que antes de darles esta 
lámina tendremos que explicarles qué sucede en primavera.  Salen las flores, los 
árboles se llenan de hojas de nuevo, los bichitos vuelven a salir a 
visitarnos.  Habladles de que empieza a hacer calor y que a veces llueve mucho 
para ayudar a las plantas a crecer, en definitiva, contadles lo qué es la 
primavera.  Podéis ayudaros de vídeos, imágenes y todo lo que encontréis por 
internet para reforzar la actividad. Después darles la lámina, decidles lo que hay 
en ella y pedidles que pinten el cielo de color azul.  

 

Lámina 2: En esta lámina hay una silueta de un cuerpo dibujado.  Antes de 
dársela jugar con ellos a mover el cuerpo, nombrar las distintas partes que lo 
componen (¡mover el brazo!, ¡mover la pierna! ¡mover la cabeza!). Una vez 
hecho esto darles pegatinas y pedirles que peguen dichas pegatinas en las 
distintas partes del cuerpo que iréis nombrando (si no tenéis pegatinas podéis 
decirles que las pinten) 

 



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 veréis 
estamos trabajando la familia así que antes de darles la lámina tendréis que 
explicarles quién sale en ella (papá, mamá, los hermanos, los abuelos) y una vez 
hecho esto darles una pegatina (o pedirles que pinten) los miembros de la 
familia que vosotros vayáis nombrando.  

 

Para reforzar la clase de inglés podéis ver y cantar con ellos estas canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=2j6T4ad1oQU 
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https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo&t=38s 

 

 

Recordad, sólo una lámina por día, porque si no, no asimilarán los conceptos. 
Y recordad también que todos vuestros peques hablan por lo que a la hora de 
explicar las láminas y trabajar con ellos es imprescindible que comenten con 
vosotros, que participen, animarles a contaros cosas para así aprender mucho 
más con ellos.  

Ahora os dejamos más actividades para que podáis hacerlas a lo largo de toda 
la semana, no son todas las que haríamos en la escuela pero no queremos 
cargaros de trabajo pues de lo que se trata es de que os divirtáis y aprendáis con 
ellos. ¡Allá van! 

Psicomotricidad gruesa:  Algunas ejercicios divertidos para que no perdáis la 
forma durante la cuarentena y además acabarán extra cansados.  

https://www.youtube.com/watch?v=NRBr7fr4HEg 
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Si no tenéis aros en casa no pasa nada, podéis usar cualquier otra cosa 
(dibujarlos en el suelo con tiza, hacerlos con papel y celo y así hacéis 
manualidades juntos, lo que se os ocurra) 

Grafomotricidad: Que no os asuste el nombre, se trata de enseñar a la mano a 
manejar un lápiz, así de sencillo.  En la escuela estábamos trabajando la letra "a" 
y a vosotros os toca empezar a trabajar la letra "e".  Dibujad letras "e" como 
locos y colgarlas por el salón, pintarlas en las manos e inventaros alguna 
canción con ella.  Decidles cosas que empiecen por esa letra y a trabajar la 
lámina.  Darles un lápiz y recordadles que con el lápiz se escribe no se pinta 
(ellos ya sabrán a que os referís, es más os lo contarán) y haced esta lámina.  

Pintad la letra grande de color amarillo y con el lápiz repasad las líneas 
discontinúas para que aprendan a hacer la letra "e". ¡Así de fácil! Y.... ¡No les 
dejéis pintar por toda la hoja con el lápiz! Recordad que ellos ya saben porque 
esto lo llevan haciendo todo el curso en la escuela y no se trata de pintorrejear 
sino de aprender a centrar el trazo.  

 

  

¡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! 

  

 


