
Una semana más estamos con vosotros para daros actividades y seguir trabajando con l@s 

peques en casa.  Esta semana volvemos a la normalidad y seguimos trabajando los conceptos 

donde los dejamos.  Comenzamos con las láminas diarias y al final os dejaremos una sorpresa 

para que hagáis con ellos.  ¡Siempre divirtiéndonos! 

LÁMINAS 

Lámina 1: Ya sabéis que las láminas no solo son para dárselas sino que hay que trabajarlas.  

En esta ocasión vamos a tratar el concepto de cantidad por lo que antes de empezar con la 

lámina podéis hacer algún juego con ellos  Agrupad objetos iguales y divididlos en grupos 

distintos de uno, dos, tres y cuatro.  Contadlos con ellos, decidles donde hay muchos y donde 

hay pocos, cambiadles y volved a contar….  Una vez hecho esto dadles la lámina y explicadles 

lo que hay en ella.  Contad los pájaros y decidles dónde hay muchos y dónde hay pocos.  Una 

vez hecho coged una pintura y haced un círculo en dónde hay muchos pájaros. 

 

Lámina 2: Esta lámina es de la clase de inglés.  Vamos a ser pesadas y a recordaos que esta 

clase tiene que ser casi en su totalidad en inglés y que si no se os da bien el idioma, ya sabéis, 

usar las tecnologías para que hablen por vosotros.  Antes de empezar la clase podéis ver los 

vídeos de las canciones en inglés que ya os pasamos para recordadlas así como los videos de 

los bits de inteligencia en inglés que podéis encontrar en la web.  Con esta lámina vamos a 

trabajar los colores amarillo (yellow) y rojo (red) Antes de darles la lámina podéis ponedles 

estos videos para que los vean.  

 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=YX-Du7N7A8A (color rojo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkbhjUfr9bA  (color amarillo) 

 

Y ahora ya podéis dadles la lámina.  Explicadles lo que hay en ella. Un calcetín de color rojo 

(red) y un calcetín de color amarillo (yellow).  Una vez hecho pedidles que cojan una pintura 

roja y pinten el calcetín rojo.  Cuando acaben pedidles de nuevo que cojan una pintura amarilla 

y pinten el calcetín amarillo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YX-Du7N7A8A
https://www.youtube.com/watch?v=SkbhjUfr9bA


Lámina3: Esta semana no nos saltamos ni una sola actividad así que ahí va… 

¡GRAFOMOTRICIDAD! Vamos a comenzar a trabajar la letra i.  Antes de dadles la lámina podéis 

hacer letras “i” y colgadlas por la casa para que puedan verlas.  También podéis ver este video 

para que la conozcan. 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 

 

En esta primera lámina vamos a familiarizarnos con la escritura de la letra “i”.  Dadles el 

lápiz y recordadles una vez más que el lápiz no es para pintar sino para escribir y la postura 

correcta de cómo cogerlo.  Explicadles que están viendo la letra “i” y a continuación pedidles 

que repasen las líneas discontinuas con el lápiz.  Cuando acaben, dadles una pintura de color 

amarillo y que pinten la letra “i”  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk


Psicomotricidad fina: Vamos a dejaros unos juegos para desarrollar la psicomotricidad fina, 

fáciles de hacer en casa y divertidos… ¡podéis jugar todos! 

1.- Atrapa el bicho: Este juego es muy sencillo. Haced una telaraña de lana en un recipiente. 

Echad algunos bichos de juguete (si no tenéis bichitos podéis echar tapones de botellas, gomas 

de borrar, o lo que os ocurra y tengáis por casa)  en el fondo del recipiente y dadle unas pinzas 

para que las atrapen. Gracias a esta actividad no solo desarrolla su motricidad fina sino que 

también aprende sobre resolución de problemas. 

 

2.- Gotas de agua en las fichas: Con una pipeta de plástico o un cuentagotas, tendrá que 

poner una sola gota de agua en cada uno de los agujeros de las fichas.  Si no tenéis pipeta o 

cuentagotas siempre podéis usar la que trae el apiretal, eso sí, lavándola muy bien antes de 

dársela.   

 

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 

 

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. 

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

