
Hola familias.  Seguimos con vosotr@s una semana más para mandaros actividades para 

que nuestr@s peques sigan haciendo en casa.  Como siempre os decimos, si tenéis cualquier 

duda aquí estamos para ayudaos.  Y si con las actividades no os aclaráis con algo, también 

podéis consultarnos.   

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

con Grafomotricidad ya que hemos preparado una pequeña clase muy divertida para que 

hagáis con ellos en casa.  ¡Esperemos que os guste! 

LÁMINAS. 

Lámina 1: Esta semana vamos a seguir trabajando los animales.  La semana pasada vimos 

los animales de granja y esta semana vamos a ver los animales salvajes.  Antes de dadles la 

lámina podéis ver con ell@s este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VeIu8yhaRk4 

 

Luego podéis imitar el sonido de algunos de los animales que habéis visto y explicadles 

dónde viven, qué comen… Y ahora, ya podéis dadles la lámina.  En ella, aparecen varios 

animales salvajes mezclados con prendas de ropa.  Nombradles los animales que aparecen         

(elefante, rana, serpiente y león) y pedidles que peguen una pegatina en los animales salvajes, 

en la ropa no.  Ya sabéis que si no tenéis pegatinas podéis usar pinturas y que hagan un círculo 

alrededor de los animales que nombréis o que los pinten. 

https://www.youtube.com/watch?v=VeIu8yhaRk4


 

Lámina 2: Esta lámina es la lámina de grafomotricidad.  Os recordamos que estamos 

trabajando la letra “i”.  Una vez más enseñadles las letras “i” que hicisteis y enseñadles el 

vídeo de la letra para que la recuerden.  Dadles el lápiz y recordadles que no es para pintar 

sino para escribir y volved a practicad una vez más la postura correcta para cogerlo.  Una vez 

hecho esto dadles la lámina y explicadles lo que tienen que hacer. En la lámina aparece una “i” 

grande y tienen que repasar la línea de puntos discontinua para escribir la letra.  Empezad por 

el círculo que siempre les resulta más sencillo y continuad con la línea que está en la parte 

rectangular que forma la letra.  Si es necesario ayudadles, pero no lo hagáis en su lugar.   

 

 



Y aunque parezca corto, esta semana ya hemos trabajado porque como os dijimos al 

principio de las actividades hemos preparado para nuestr@s chic@s una clase de Mindfulness 

que esperemos os guste.  Estaba preparada para hacer con ell@s en la escuela ya que por 

estas fechas suelen estar un poco cansad@s de la rutina y salir de ella les viene muy bien.  

Pero como no podemos estar juntos pues os la dejamos para que la disfrutéis de todas 

maneras.  

Lo primero de todo, vamos a explicaos qué es el Mindfulness para aquell@s que no lo 

conozcáis. Es una técnica de relajación para niñ@s a través del juego.  En el primer vídeo que 

os proponemos os lo explican muy bien para que lo entendáis.  En esta edad es muy sencillo 

hacer ejercicios de Mindfulness con ell@s y aunque penséis viendo el vídeo que es muy 

complicado no os podéis imaginar lo sencillo que es. 

Os recomendamos que veáis los vídeos sin l@s peques, preparéis una clase pequeña y 

luego la hagáis con ell@s. ¡Ánimo que la relajación es también para vosotr@s! 

https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KaoDx1KC6o&list=RDCMUCYy6mXWP9dQ6ujbbMKx

RhAQ&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMZt5aB-mb8
https://www.youtube.com/watch?v=8KaoDx1KC6o&list=RDCMUCYy6mXWP9dQ6ujbbMKxRhAQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8KaoDx1KC6o&list=RDCMUCYy6mXWP9dQ6ujbbMKxRhAQ&index=2


https://www.youtube.com/watch?v=IN0Cqdzk32A&t=4s 

  

Os dejamos sólo tres ejercicios ya que es la primera vez que vais a hacerlo.  En la escuela las 

clases son un pelín más largas y el resultado es ¡perfecto!  Si lo hacéis, contadnos vuestra 

experiencia.   

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IN0Cqdzk32A&t=4s

