
Hola de nuevo familias.  Una semana más estamos con vosotros para dejaros actividades 

para que hagáis con los peques en casa. Recordad que son totalmente opcionales y que de lo 

que se trata es de que no pierdan ritmo, de divertirse y entretenerse con ellos en casa. 

LÁMINAS: 

Lámina 1: Seguimos trabajando la primavera.  Esta vez vamos a ayudarnos de la primavera 

para trabajar los conceptos dentro-fuera.  Antes de darle la lámina podéis ir por casa abriendo 

los cajones,  podéis indicarles lo que está dentro o fuera de ellos.  Sacad y meted cosas en 

cajas mientras se lo explicáis o todo lo que se os ocurra para ayudarles a entenderlo. Después 

dadles la lámina y veréis que hay flores y macetas.  Hay flores que están dentro de las macetas 

y flores que están fuera.  Explicadles esto también y pedirles que mojen un dedito en la pintura 

de dedos y que señalen las flores que están dentro de las macetas.  

 

 

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

muy raro pero es muy sencillo.  Durante este trimestre estamos trabajando el triángulo y el 

color azul así como el concepto de pocos y muchos.  Por eso en la lámina aparecen varios 

triángulos azules.  Antes de darle la lámina jugad con ellos por la casa.  Dibujad varios 

triángulos y decorad las paredes con ellos, decidles que el triángulo tiene tres lados, buscad 

cosas triangulares por la casa.  En una caja poned pocas pinturas y en otra muchas, contadlas 

con ellos y decidles dónde hay muchos y donde pocos.  Después dadles la lámina y pegad una 

pegatina o pintad los triángulos donde haya muchos.  



 

Lámina 3: Esta lámina esta semana será de grafomotricidad.  Vamos a descansar de la clase 

de inglés aunque si queréis podéis ponerles los videos de la semana pasada de las canciones 

para cantar con ellos.  Seguimos trabajando la letra “e”.  Antes de dadles la lámina y si tenéis 

pizarra en casa podéis practicar a escribir la letra en ella.  Ayudadles a que hagan los trazos 

para conseguir algo parecido a la letra “e”.  Buscad cosas por casa que empiecen por esta letra, 

pintaros la “e” en la mano, inventaros el baile de la “e”, todo lo que queráis.  Después dadles la 

lámina, el lápiz, recordadles que no se trata de pintar, sino de escribir, es más, no les dejéis 

pintar la lámina, y repasad la letra “e” por las líneas discontinuas. 

 

 

Y ahora, os vamos a dejar más actividades de las que haríamos en la escuela, no son todas 

las que haríamos ya lo sabéis pero si algunas para que os lo paséis bien en casa.  Esta semana 

vamos a pasar de psicomotricidad gruesa y vamos a optar por la clase de música y danza y 

psicomotricidad fina.  ¡Vamos allá! 

Música y danza:  Es una de las clases más divertidas para nuestros peques, así que volveros 

locos, bailad sin parar para que los vecinos os oigan y se unan desde sus casas, hacer los gestos 



de las canciones y disfrutar.  Vais a acabar agotados pero merece la pena, os los dicen las 

profes que saben de los hablan.  

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. Os dejamos un par de ejercicios fáciles de realizar. ¡Ahí van! En la 

escuela tenemos cosedores para practicar pero en casa podéis sustituirlo por algo muy 

sencillo.  Coged un cordón de zapato y macarrones.  Meted los macarrones en una caja y jugar 

a introducir los macarrones por el cordón.  Entradlos, sacadlos, si tenéis de varias formas 

mezcladlos y luego a guardar.  Otro juego que podéis hacer en casa es atrapar tapones con una 

pinzas (unas pinzas de plástico o madera de cocina servirán).  Dadles las pinzas a vuestr@ 

peque para que intente coger con ellas los tapones.  Si  no tenéis tapones en casa podéis 

sustituir por cualquier otra cosa pequeña (cuidado con el tamaño de lo que elijáis que no sea 

peligroso). 

Y hasta aquí esta semana.  Recordad que todas estas actividades son opcionales y que nos 

tenéis a vuestra disposición por si os surge alguna duda.  

 

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

