
Hola Cottoneros.  Una semana más estamos con vosotr@s para dejaros las actividades de 

esta semana.  Y como siempre, al final os dejaremos una sorpresa para que lo paséis muy bien 

con l@s enan@s.  Comienza el trabajo. 

LÁMINAS. 

Lámina 1: Esta es la última semana que trabajamos la primavera, así que esta es nuestra 

última lámina de esta Unidad Didáctica.  Como siempre, antes de dársela explicadles lo que 

hay en ella.  Decidle que ahora que hace más calor salimos al campo a jugar y que hay un 

juguete muy divertido que se llama cometa.  Explicadles que las cometas van por el cielo, que 

necesitan que el viento sople para que vuelen y luego dadle la lámina. Dadles una pintura y 

ayudadles a que hagan trazos verticales desde las cometas al suelo simulando ser los hilos de 

las mismas.  

 

Lámina 2: Esta lámina va a ser un mural.  Ya sabéis que lo idóneo es hacerlo en papel 

continuo pero si no tenéis en casa no os preocupéis porque solo tenéis que juntad cuatro o 

seis folios con celo por detrás y dadle la vuelta.  Ahora ya tenéis un mural de folios donde 

trabajar.  Colgadlo en la pared y vamos a hacer repaso de las láminas de conceptos, es decir, 

del círculo, del triángulo y del cuadrado.  Dibujad cada una de las figuras y recordadles a l@s 

peques cuál es cada una de ellas.  También podéis ver este video antes de continuar 

trabajando. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifs


Una vez explicado y visto el video pedidles que pinten la figura geométrica que vosotr@s 

nombréis.  Algunos sabrán hacerlo por sí solos pero la gran mayoría necesitarán de vuestra 

ayuda para hacerlo.  Dejadles que prueben y si veis que van a equivocarse guiadles para que 

pinten la figura adecuada mientras les recordáis el nombre de la misma.  

 

Estimulación sensorial: Esta semana vamos a dejaros juegos para que hagáis con ellos y les 

ayudéis a desarrollar los sentidos.  Se lo pasan muy bien con estos juegos así que allá vamos.  

Lo ideal para hacer esta clase es que os sentéis en un lugar tranquilo de la casa, su lugar 

preferido sería idóneo.   

Juegos para estimular el oído: 

- Haced sonar instrumentos musicales. 
- Haced audiciones. 
- Emitid sonidos a través de tubos de cartón que hacen de altavoz. 
- Atad una pulsera de cascabeles al tobillo del peque y bailad para que suene. 
 
Juegos para estimular la vista: 
- Jugad con pompas de jabón. 
- Jugad con un espejo. 
- Haced juegos de luces y oscuridad (con linternas, juguetes luminosos, pelotas 

brillantes…) 
- Buscad objetos dentro de un recipiente con lentejas, garbanzos, arroz,…. (son alimentos 

pequeños así que no les dejéis solos mientras estáis jugando) 
- Jugad con el agua y el sol a buscar arco iris. Aprovechando el buen tiempo podéis salir a 

la terraza cuando haga sol y experimentad para encontrar el arcoíris. 
- Experimentar con agua y colorante alimenticio. Les encantará ver cómo cambia el agua 

de color. 
 
Juegos para estimular el tacto: 
 
- Experimentad con alimentos tales como arroz, macarrones, harina, pan rallado… Así 

notarán la diferencia entre texturas.  
- Jugad con plastilina.  Ya son mayores para comenzar a trabajarla, pero no les dejéis 

sol@s ya qu.e lo más seguro es que intenten comérsela.  Explicadles cómo se juega y 
haced figuras con ell@s 

- Jugad con telas de distinta textura. 
- Elaborad una receta sencilla. 
- Jugad a adivinar objetos de dentro de un saco sin mirar. 

 
Juegos para estimular el gusto: 
 
- Dadles a probar diferentes alimentos con sabores diversos y que les haga notar la 

diferencia entre dulce (azúcar) y salado (sal); amargo y ácido. 
 
Juegos para estimular el olfato: 
 
- Jugad a reconocer olores de distintos sacos de tela rellenos de distintas hierbas 

naturales. Si no tenéis en casa podéis probar con distintas infusiones o tés.  
- Distinguid olores cotidianos tales como de alimentos, flores… 
- Experimentad olfativamente con productos de higiene cotidianos como desodorantes, 

polvos de talco, pasta de dientes, crema, laca, colonia… 



Y hasta aquí las actividades de esta semana.  Ahora vamos a dejaros una actividad divertida 
para que hagáis con ell@s en casa. 

 
Vamos a dejaros un tutorial para que hagáis una cometa en casa con materiales que todos 

tenemos, es muy fácil y muy sencilla.  Lo más divertido sería hacerla con ell@s pero a veces 
puede resultar difícil así que podéis preparar todo juntos y mientras vosotr@s fabricáis la 
cometa podéis dadles un dibujo como éste para que lo pinten. 

 

 
 
Y aquí, el tutorial. ¡Pasarlo muy bien!  Y recordad que seguimos estamos con tod@s para 

cualquier duda que os surja.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://es.oh-kids.net/dibujos/dibujos-para-colorear/cometas/&psig=AOvVaw1I2JU8_mqG4Z1PTkYUPYLU&ust=1589050039827000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjK2vL2pOkCFQAAAAAdAAAAABAD

