
Hola Cottoneros.  Una semana más estamos con vosotr@s para haceros llegar actividades 

para que las hagáis con l@s peques en casa.  Como siempre os decimos cualquier duda que 

tengáis podéis consultárnosla y si os liais con las actividades también podéis contar con 

nosotras.  

Esta semana sólo vamos a dejaros las actividades relacionadas con la Unidad Didáctica y la 

clase de inglés ya que os hemos preparado unas actividades muy divertidas para hacer con l@s 

peques para que se relajen.  Estaban preparadas para hacer con ell@s en la escuela pero al no 

poder estar juntos os las pasamos para que lo hagáis vosotr@s con l@s peques.  En la escuela 

solemos hacer estas actividades en esta época del curso ya que suelen estar ya cansados de la 

rutina y necesitan desconectar de ella.  

LÁMINAS. 

Lámina 1: Esta semana vamos a comenzar a trabajar los animales.  Esta primera lámina será 

un mural. Acordaos que los murales se hacen con papel continuo pero que si no tenéis en casa 

no pasa nada ya que podéis juntar cuatro o seis folios con celo por detrás y al darle la vuelta ya 

tendréis preparado vuestro mural.  Dibujad en él distintos animales de granja, como son: vaca, 

oveja, gallina, gallo, pato, cerdo…  A medida que los estéis dibujando contadles qué son: dónde 

viven; imitad el sonido que hacen, qué comen, etc.  Os dejamos también un video para que los 

veáis con ell@s.  

https://www.youtube.com/watch?v=O5aibKRLz0o  

 

Una vez estén dibujados los animales dadles pinturas para que los pinten. 

Lámina 2: Antes de dadles la lámina como siempre hay que explicadles qué van a ver en 

ella.  Enseñádsela y preguntadles qué animal es, decidles que es un perro, haced el sonido y 

que os imiten, decidles que comen y que viven en casas con las personas y son nuestros 

amigos.  Podéis ponedles este vídeo y cantad la canción juntos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5aibKRLz0o


https://www.youtube.com/watch?v=r4ky-QLJ-cU 

 

Y ahora dadles una pintura de color marrón y pintad el perrito que aparece en la lámina. 

Recordad que al explicadles la lámina tenéis que decir que es un perro y su sonido es “guau, 

guau”.  No caigáis en el error de decir que es un guagua, hay que  emplear el nombre 

adecuado para nombrar las cosas.  

 

Lámina 3: Esta lámina se corresponde a la clase de inglés.  Como siempre os decimos esta 

clase tenéis que hacerla casi toda en inglés y si no se os da bien el idioma, ya sabéis, las 

tecnologías pueden ayudaros.  Recordad que estábamos trabajando el concepto grande (big) y 

pequeño (small).  Esta semana vamos a hacer un repaso y para ello vamos a hacer otro mural 

en el que tenéis que dibujad un globo grande y un globo pequeño.  Podéis volver a ver el video 

de repaso: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4ky-QLJ-cU


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

 

Ahora ya podéis pedidles que pinten el globo grande y que peguen pegatinas en el globo 

pequeño. Si no tenéis pegatinas recortad trocitos de papel y pegadlos con pegamento de 

barra.  

Y hasta aquí las actividades de rutina.  Os vamos a dejar una serie de manualidades para 

que hagáis con l@s peques en casa.  ¿Por qué manualidades os estaréis preguntando?  Al igual 

que con los bebotes hacemos masajes y con los más mayores podemos hacer mindfulnes para 

relajarnos, con esta edad no hay nada que les relaje más que hacer manualidades.  Se centran 

en el trabajo que están haciendo, se concentran, están atentos, disfrutan, pueden ser creativos 

sin seguir una línea de trabajo y eso les relaja muchísimo.  ¡Allá van! 

Pintad con... ( la pintura les relaja muchísimo y ayuda a su concentración y al desarrollo 
de la psicomotricidad fina así como su creatividad) 

... una esponja. Cortad un trozo de esponja y dejad que l@s peques  la mojen en la pintura 
de dedos y pinten con ella. Pueden hacerlo en un folio o en un trozo más grande de papel o 
tela si queréis guardar su obra de arte.  Eso lo dejamos a vuestra elección. 

... agua. Mojad una hoja de papel con una esponja. Pegadla sobre la mesa con cinta 
adhesiva en las esquinas. Dejad que l@s peques pinten con los dedos y observen cómo se 
mezclan los colores consiguiendo un bonito efecto.  

... un trozo de patata. Cortad una patata por la mitad y esculpid un triángulo,  un cuadrado,  
una estrella... Usadlo  como un tampón y cread grandes obras. 

Rellenar figuras con plastilina: Nada mejor que trabajar con plastilina para relajarnos.  
Coged un trozo de cartón y dibujad en él lo que más os guste, una figura, un animal, un árbol, 
una flor… Ahora coged plastilina y manejadla durante un rato para que se ablande.  Dejádselas 
a l@s peques y poned pequeños trozos en la figura de cartón para que vayan extendiéndola y 
rellenando la figura.  Al principio tendréis que enseñadles pero ya veréis que rápido cogen el 
concepto y lo hacen ell@s solit@s. 

 

 

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


Pegar bolitas: Dibujad un pez muy sencillo y dejad que l@s peques rompan trocitos de 

papel de periódico, revistas, papel de regalo usado… y que hagan bolitas con ellos.  Echad 

pegamento en el dibujo y decidles que peguen sus bolitas en él.  ¡Menudo mosaico va a 

quedaros. 

Y hasta aquí esta semana.  ¡Os seguimos echando de menos! 


