
Hola de nuevo familias.  Empezamos una semana más y por eso os hemos preparado una 

tanda de actividades para que hagáis con los peques en casa y mantenernos, en la medida de 

lo posible, al día.  Os volvemos a recordar que esto es totalmente opcional para no perder 

ritmo y por mantener entretenidos a nuestr@s niñ@s. 

LÁMINAS. 

Lámina 1: Seguimos con la primavera.  Como veréis en la lámina aparecen dos flores y una 

mariposa.  Al igual que la semana pasada no debéis darle la lámina y realizarla sin más, 

aprovechad para hablar sobre lo que sale en ella.  Explicarles que hay diferentes tipos de 

flores, de distintos colores, que huelen bien, explicarles que en primavera las mariposas salen 

del capullo de los gusanos, que también hay de muchos colores y tamaños.  Es decir, todo lo 

que se os ocurra sobre lo que aparece en la imagen (podéis apoyaros usando videos sobre la 

primavera).  Y una vez hecho esto darle una pegatina y decirles que la peguen en las flores.  Si 

no tenéis pegatinas pues con una cera pueden pintar las flores.  La mariposa no, recordárselo, 

queremos que trabajen la discriminación entre flores e insectos. 

 

 

Lámina 2: Esta segunda lámina es lo que las profes llamamos “láminas de concepto”. Suena 

muy raro pero es muy sencillo.  Trabajamos el triángulo  y el color azul durante este  trimestre 

y como veréis en la lámina es lo que aparece, un triángulo de color azul.  Darle la lámina al 

peque y explicarle lo que está viendo, decirle que es un triángulo, que tiene tres lados, 

contarlos con él, buscad triángulos por la casa y una vez hecho esto darle la lámina y pintar el 

triángulo de color azul. También podéis cantar la canción del triángulo. 



 

Lámina 3: ¿Os acordáis que la semana anterior os dimos una lámina en inglés?  Pues aquí 

va otra y recordad que la explicación en su gran mayoría ha de ser en inglés.  Como ya os 

dijimos si no controláis mucho el idioma ayudaros de las tecnologías y buscar en google un 

traductor que hable por vosotros.  En esta lámina veréis que aparecen dos globos pero esta 

vez uno amarillo  (yellow) y otro verde (green).  Hablad de los colores, buscad por la casa cosas 

que sean de estos dos colores, juguetes, cualquier cosa vale.  Dadle la lámina y pegad una 

pegatina de color verde en el globo verde y una pegatina amarilla en el globo amarillo. ¿No 

tenéis pegatinas?  Ya sabéis improvisad, pinturas, témpera, trozos de papel del color pegados, 

lo que sea vale. 

 



Y ahora os dejamos otras actividades que haríamos con ellos en la escuela, ya sabéis que no 

son todas.  La semana pasada os dejamos psicomotricidad gruesa y expresión oral así que esta 

semana vamos a pasar de ellas y vamos a hacer música y danza y psicomotricidad fina.  

¿Preparados? ¡Ya! 

Música y Danza: Os vamos a dejar un enlace de las canciones que más les gustan a los 

peques de esta clase.  Cantadla, bailad con ellos (que os oigan los vecinos y se unan si hace 

falta) sentaros y haced los gestos de las canciones.  En definitiva, ¡divertíos con esta clase 

como hacen las profes! (Acabaréis agotados pero merece la pena) 

https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c  (Pin pon es un muñeco) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj1_EGIARwo  (Mi reloj hace tic tac) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c
https://www.youtube.com/watch?v=Xj1_EGIARwo


https://www.youtube.com/watch?v=5iMqLvK2BKE   (Yo tengo un Tic) 

 

 

Psicomotricidad fina: Como su nombre indica vamos a practicar los movimientos de las 

manos y la coordinación oculo-manual.  Hay mil actividades para ello pero como estáis en casa 

os lo vamos a poner fácil.  Hoy vais a jugar con los puzles, pero no vale dárselos y que los tiren, 

los chupen, no, no, no.  Se trata de que cojan las fichas con las manos, prueben buscando su 

lugar, que las coloquen en su hueco correspondiente.  No es un juego, es una actividad para 

hacer con ellos que es muy divertida si la hacemos bien.  Mientras colocáis las fichas podéis 

hablar de lo que son, si son animales, o coches, de lo que sea el puzle.  

¡Y ya está!  Esta semana está finalizada.  Recordamos: una actividad por día porque si no, 

no son capaces de asimilar conceptos, es totalmente opcional y por supuesto, aquí nos tenéis 

para lo que haga falta.   

¡Cuidaos muchos, ya queda menos! 

https://www.youtube.com/watch?v=5iMqLvK2BKE

