
¡Una semana más volvemos al ataque!  Esta semana os dejamos de nuevo las actividades 

que haríamos con ellos en clase.  Además, os vamos a dejar actividades nuevas y divertidas 

para que celebréis con los peques este jueves 23 de Abril el día del libro en casa.  En la escuela 

lo celebramos yendo a la biblioteca y leyendo maravillosas historias.  Después, solemos hacer 

una actividad relacionada con libros y eso, este año, os toca hacerlo a vosotros.  Pero vamos 

por partes, primero las actividades de rutina.  ¡Allá van! 

 

LÁMINAS. 

 

Lámina 1: Como ya sabéis antes de darles la lámina para que la hagan tenéis que 

explicársela.  Explicadles qué es el sol, que vive en el cielo, que gracias a él y su calor las flores 

crecen en primavera, que nos da calor… Como veréis en la ficha aparece un sol grande y un sol 

pequeño.  Este es el concepto que estamos trabajando esta semana, así que podéis buscar por 

la casa cosas grandes y cosas pequeñas o jugar a introducir en una caja objetos pequeños y en 

otra caja objetos grandes para que asimilen el concepto.  Una vez hecho esto, dadles la lámina 

y pedidles que pinten con ceras amarillas el sol grande.   

 

 
 

 

Lámina 2: Esta lámina corresponde a la clase de inglés.  Ya sabéis que esta lámina hay que 

explicarla en inglés y que os podéis ayudar de medios informáticos se no se os da muy bien el 

idioma.  Esta vez, la actividad en inglés es de recordatorio.  Hemos estado trabajando los 

colores;  verde (green), azul (blue), rojo (red) y amarillo (yellow).  ¿Os acordáis que la semana 

pasada hicimos un mural?  Pues esta semana vamos a hacer lo mismo pero en esta clase.  

Juntad varios folios y pegadlos por detrás con celo, una vez hecho esto colgadlo en una pared.  

Dibujad cuatro globos y coged ceras de los colores que estamos trabajando.   Ahora pintad 

cada globo de un color distinto.  Os dejamos una canción de los colores en inglés para que se la 

pongáis y os ayude a trabajar con ell@s.   



https://www.youtube.com/watch?v=rHb-zMPwo6A 

 

 
 

Psicomotricidad fina: Esta semana vamos a dejaros varios juegos para que nuestr@s 

peques trabajen la psicomotricidad fina. 

 

JUEGO 1: Este juego es muy sencillo y solo requiere un bote y gomas elásticas.  Introducid 

las gomas dentro del bote y dádselas al peque.  Lo que tendrá que hacer es sacarlas del bote y 

ponerlas alrededor del mismo.  Para hacer este juego necesitará de vuestra ayuda.  Ante todo 

no le deis el bote con las gomas elásticas y les dejéis solos porque pueden llevárselas a la boca 

e intentar comérselas.  Siempre estad con ellos mientras hacéis el juego y de esta forma será 

totalmente seguro. 

   

 
 

JUEGO 2: Vamos a jugar con pajitas.  Para hacer este juego necesitáis un bote con agujeros, 

como los de escurrir cubiertos y pajitas de colores. Si no tenéis un recipiente así podéis usar 

una caja de cartón y hacedle agujeros.  Vamos a trabajar lo coordinación óculo-manual.  Dadle 

las pajitas a vuestr@ peque y ayudadle para que las pase a través de los agujeros.  Después de 

varios intentos dejadle solo, sin vuestra ayuda, para que practique.  

https://www.youtube.com/watch?v=rHb-zMPwo6A
https://handsonaswegrow.com/keep-kids-busy-fine-motor-activity/


 

 
 

JUEGO 3: Para realizar este juego necesitaréis pinzas de la ropa y una cuerda.  Poned la 

cuerda atada en dos sillas a la altura del peque y dadle la pinza de la ropa.  Enseñadle como se 

abre y ayudadle a que la enganche en la cuerda.  Repetid varias veces e igual que en el 

ejercicio anterior dejadle solo para que pruebe a hacerlo.  

 

Y ahora vamos a dejaros actividades para que hagáis en el día del libro.   

 

BIBLIOTERRAZA: Se trata de algo tan sencillo como de coger los cuentos preferidos de l@s 

peques y salid con ellos a la terraza para leerlos.  Aprovechad el buen tiempo, si lo hace, y 

leedlos juntos mientras disfrutáis de los sonidos de la primavera.  ¿Está lloviendo o no tenéis 

terraza?  No pasa nada.  Elegid vuestra habitación preferida de la casa, llevad allí los libros y 

abrid una ventana.  Si llueve, el sonido de la lluvia acompañará vuestra narración y si no, el 

sonido de la primavera.  

 

EXPRES-ARTE: Esta será una actividad muy divertida.  Elegid un cuento, el que más os guste 

y una vez leído haced dibujos sobre el libro.  Lo que os apetezca.  Podéis buscar en internet y 

pintad dibujos del cuento o bien copiar uno del mismo libro. 

 

CUENTACUENTOS: También podéis realizar un cuentacuentos.  Y lo mejor de todo es que 

antes de hacerlo vais a preparadlo juntos.  Os dejamos unos títeres de dedos del cuento de 

“Caperucita” para pintad, recortad y haced vuestro cuentacuentos.  Lo bueno de los 

cuentacuentos es que si no te convence el final del relato original siempre podéis cambiarlo y 

crear el que más os guste.  Les encantará ver cómo les contáis el cuento con las marionetas 

que han hecho ellos mismos. 

 

    

 

 

 

 

 

http://www.teachertypes.com/2014/07/fun-with-straws-simple-toddler-play.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFFITIS LITERARIOS: Esta actividad es para los más valientes.  Si tenéis en casa cajas de 

cartón deshacerlas y colgarlas en una pared.  Coged pintura de dedos o témpera y pinceles y 

elegid un cuento.  De ese cuento, escoged la imagen que más os guste y haced un graffiti con 

ella.  Seguro que lo pasáis muy bien y os reiréis mucho haciéndolo.   

 

Y con esto acabamos esta semana.  Esperamos que disfrutéis mucho con las actividades y 

como siempre os decimos para cualquier duda aquí estamos.  
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