
Hola familias.  Esta semana vamos a daros actividades de programación como las que os 

hemos estado dando hasta este momento y algunas que el equipo de Cottons ha improvisado 

que están fuera de programación.  Esto lo hacen mucho las profes en la escuela para salir un 

poco de la rutina y que nuestr@s peques no se cansen de hacer las fichas.  Son esos momentos 

en los que improvisamos una mañana de cine, el día del pijama en la escuela, chocolatada con 

los amigos, en fin, actividades divertidas para reírnos y crear grandes recuerdos. 

¡Comenzamos! 

 

LÁMINAS. 

 

Lámina 1: Seguimos repasando la primavera para que nuestr@s peques sigan asimilando 

conceptos.  Una vez más antes de darles la lámina tendréis que jugar con ellos y hablarles 

sobre las cosas que tiene la primavera.  Esta semana vamos a dejaros un vídeo para que os 

ayude.  

https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA 

 

 
 

Y una vez visto el video ya podéis dadles la lámina.  Explicadles que en ella sale una flor, que 

ha renacido porque es primavera y pedidles que la pinten de color azul que es el que seguimos 

trabajando.  Pueden usar pintura de dedos, cera, témpera, lo que tengáis por casa es válido.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA


 
 

Lámina 2: Esta vez no va a ser una lámina propiamente dicha sino que vamos a realizar un 

mural.  Para ello deberías tener en casa papel continuo que es un rollo de papel enorme que 

las profes usan para hacer dibujos a lo grande.  Pero no os preocupéis, podéis unir cuatro folios 

con celo y colgadlo de la pared para hacer el mural.  Recordad, el celo por detrás porque las 

pinturas, rotuladores y ceras no los coge el celo, pintaremos por la otra parte.  

Una vez hecho esto sentaos en el suelo con vuestr@ peque y dibujad un triángulo gigante 

en el mural.  Mientras lo hacéis explicadle que es lo que estáis dibujando, podéis decirle lo qué 

es, cuántos lados tiene, cantad una canción del triángulo…  Después, juntos debéis de coger 

ceras y pintarlo de color azul, pegadle pegatinas azules, papeles azules, ¡lo vais a dejar 

precioso!  Podéis dejarlo un par de días colgado en la pared para que lo vea.  

 

Y llega el momento de pasar de las actividades y hacer varios días especiales con ellos en 

casa como haríamos en la escuela para recordar.  Vamos a hacer “peyas” y vamos a pasar de 

psicomotricidad fina, de psicomotricidad gruesa, de inglés…. vamos a pasarlo ¡en grande! 

 

ACTIVIDADES. 

Actividad 1: Aunque hagamos “peyas” nuestras actividades van a seguir estando 

relacionadas con la primavera.  A ver, que no podemos evitar ser profes y nos sale de dentro. 

Esta actividad es muy divertida.  ¡Vamos a disfrazarnos de jardineros!  Coged ropa por casa 

que tengáis para hacer el disfraz, disfrazaos juntos, por supuesto, e informaros de cuál es la 

labor de un jardinero.  Este video os ayudará mucho:  

 

 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=w6GtZ2cxSiY 

 

Cantad la canción del jardinero mientras movéis el esqueleto: 

https://www.youtube.com/watch?v=0po7YN-gtkM 

 

Y ahora que sabemos cuál es el trabajo de un jardinero y estamos vestidos para la ocasión 

nos toca plantar como ellos.  Coged una maceta (si no tenéis nos sirve cualquier recipiente al 

que podáis hacer agujeros por debajo: un yogur, un recipiente de plástico, etc.) echadles 

alguna semilla que tengáis por casa (lentejas, judías, garbanzos, arroz) y regadla.  Ya solo os 

queda cuidarla día a día y ved como van creciendo las flores en primavera.  

https://www.youtube.com/watch?v=w6GtZ2cxSiY
https://www.youtube.com/watch?v=0po7YN-gtkM


Actividad 2: Vamos a crear en casa un jardín encantado.  Tan sólo tenéis que dibujar en 

folios  un montón de flores, árboles y bichitos de la primavera.  También podéis recortadlos de 

revistas o periódicos.  Si tenéis algún cuento en casa tipo “pop up” sobre la primavera ponerlo 

a mano que vamos a usarlo.  Una vez hecho colgad vuestros dibujos por todo el salón y abrid 

los cuentos por las páginas de flores para ayudar en la decoración.  Poned música ambiental de 

primavera como ésta:  

  https://www.youtube.com/watch?v=mlYts2kWBu8 

 

Paseaos por el salón-jardín hablándoles sobre lo que veis.  Que flor os gusta más, que 

bichito es más gracioso, cuan altos son los árboles.  Sentaos en el suelo y escuchad los sonidos, 

será como estar pasando un día en el campo.  Y para finalizar podéis hacer un picnic y comer 

en el suelo con vuestro mantel en mitad de vuestro bosque.  Será muy divertido y aprenderéis 

un montón de cosas.  

Y una vez más, hasta aquí esta semana.  Recordad, os seguimos echando de menos.  Un 

abrazo y un beso virtual de las profes de Cottons y para cualquier cosa, aquí nos tenéis.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlYts2kWBu8

