
De nuevo una semana más con vosotros.  Esta semana volvemos un poco a la rutina de las 

actividades de siempre, eso sí, al final encontraréis una actividad nueva muy divertida para 

pasarlo en grande con ell@s.  ¡Empezamos! 

LÁMINAS 

Lámina 1: Esta semana trabajamos el concepto grande-pequeño.  Antes de darle la lámina 

explicadles este concepto con algún ejemplo.  Coged dos objetos iguales que tengáis en casa 

de diferentes tamaños y enseñádselos diciéndole cuál es el grande y cuál el pequeño.  Buscad 

objetos de diferentes tamaños por la casa diciendo cuál es grande y cuál pequeño.  Una vez 

hecho esto podéis enseñadle este video. 

https://www.youtube.com/watch?v=6P1SDNc7mlI 

 

Y ahora, dadle la lámina.  Explicadle que hay dos hojas, que una de ellas es muy grande y la 

otra es pequeña.  Pedidle que pegue una pegatina o si no tenéis que pinte la hoja pequeña.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=6P1SDNc7mlI


Lámina 2: Volvemos con la clase de inglés.  Recordad que esta clase tiene que ser casi toda 

en inglés y que si no controláis muy bien el idioma siempre podéis acudir a la tecnología para 

que hable por vosotros.  En esta ocasión vamos a enlazar la lámina anterior con esta de inglés.  

Aquí también trabajaremos el concepto grande (big) y pequeño (small).  Podéis usar los 

mismos juegos que en la lámina anterior para explicarlo sólo que en inglés. Os vamos a ayudar 

con este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bXS5ib4cB-Q 

  

Y ahora ya podéis dadle la lámina.  Enseñádsela y explicadle lo que hay en ella (en inglés no 

os olvidéis) y pedidle que pegue una pegatina en el globo grande.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXS5ib4cB-Q


Expresión oral: Esta semana vamos a centrarnos en ampliar su vocabulario y a reforzar el ya 

aprendido.  Enseñadle los videos de los bits de inteligencia que las profes grabaron y que están 

en la web para comenzar. Os recomendamos que les enseñéis “Animales” y “Objetos”. 

A continuación vamos a dejaros una serie de juegos para estimular su lenguaje. 

1.- Nombrando juguetes: Se trata de un juego muy sencillo que podemos poner en práctica 
en cualquier lugar.  Lo primero de todo escoged unos cuantos de sus juguetes, señaladle  uno y 
peguntadle ¿Qué es esto? Esperad unos segundos a su respuesta, si no responde hacedlo por 
él. No es necesario que responda diciendo el nombre de los juguetes, lo importante de esta 
actividad es que nos escuche y atienda a lo que estamos enseñando. 

2.- Onomatopeyas de animales: Enseñadle estas láminas y nombradle el animal que 
aparece en ellas.  A continuación  imitad los sonidos que hace cada uno de los animales.  

 

 



 

 

 

 

 



     

 

Y hasta aquí las actividades de esta semana.  Ahora os vamos a dejar un juego divertido 

para hacer con ellos en casa.  Esperemos que os guste. 

“Pasos de animales” 

Este es un juego que usan las profes en clase de psicomotricidad gruesa.  Se trata de 

convertirnos en animales y dar pasos como ellos.  De esta forma podemos transformarnos en 

grandes elefantes que dan pasos gigantes o en pequeñas hormiguitas que dan pasos 

chiquititos.  Para variar, también podéis usar animales que vayan muy lentos como los 

caracoles o muy rápidos como los linces.  Seguro que os lo pasáis muy bien y os reís mucho 

haciendo de animales y caminando como ellos.  

También podéis usar esta canción que las profes usan en el cole y con la que l@s enan@s 

se lo pasan genial.  Escuchadla y simplemente seguid las órdenes que van dando.   

https://www.youtube.com/watch?v=LTUnkcymlWY&list=PLPA8vqsvNzRV_hDC5v0OLfriTTX

oT8EBv&index=19 

https://www.youtube.com/watch?v=LTUnkcymlWY&list=PLPA8vqsvNzRV_hDC5v0OLfriTTXoT8EBv&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=LTUnkcymlWY&list=PLPA8vqsvNzRV_hDC5v0OLfriTTXoT8EBv&index=19


 

Y ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene.  Seguid siendo buenos, tened 

paciencia y nos vemos en muy, muy poquito.  Ya queda menos. 

 


