
Hola Cottoneros.  Una semana más las profes os dejan actividades para que podáis hacer en 

casa con vuestros bebotes y pasarlo en grande con ell@s. 

A lo largo de este tiempo nuestros bebés van dejando de serlo y se están convirtiendo en 

pequeños mayores.  Seguro que estáis asombrados con todos los cambios que están sufriendo. 

Y por ello lo primero que vamos a dejaros hoy es una actividad para que pintéis con ell@s.  Es 

cierto hemos pintado ya con agua, con témpera o pintura de dedos.  Pues ahora vamos a 

haceros con pinturas.  Eso sí, pinturas especiales para que puedan chuparlas y morderlas sin 

peligro.  Pero claro, no tenéis en casa, normal.  Vamos a solucionar eso.  ¡Allá vamos! 

Actividad 1: Lo primero de todo vamos a crear las pinturas con la que vais a pintar.   

 

Y una vez hecho lo que único que tenéis que hacer es dadles las pinturas, coged unos 

dibujos o folios en blanco y… ¡a pintar!  Os dejamos unos cuantos dibujos para que los pintéis 

si os apetece.   
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https://www.google.es/url?sa=i&url=http://dipacol.com/verduras-y-frutas/562-Dibujos-animados-para-colorear---verduras-y-frutas-para-nilros-pequelros.html&psig=AOvVaw0FcFcbljPfIfXRaIdtrvrL&ust=1590326968441000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjtrOWLyukCFQAAAAAdAAAAABAK


              

 

Como veis son dibujos sencillos, sin muchos trazos ni mucho adorno.  Son nuestros 

primeros dibujos y han de ser lo más simples posibles.   

Actividad 2: ¡Música!  Ya os hemos dejado actividades relacionadas con la música pero 

ahora vamos a dar un salto más en vuestra carrera como artistas.  Su capacidad de atención 

también va en aumento y la música es una de las actividades con las que más disfrutan.  Las 

canciones con gestos son las mejores para divertirnos con ell@s y si a vuestra melodiosa voz le 

unís un baile con las manos… ¡vais a reíros muchísimo!  Os dejamos un video con una selección 

de canciones con las manos para que elijáis las que más os gusten y las cantáis juntos.  

https://www.youtube.com/watch?v=MFmZPuPR2Gw 
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Actividad 3: Como ya os hemos dicho su atención va en aumento y ya pueden comenzar a 

ver algunos videos de dibujos.  Eso sí, no más de 10 minutos.  Os dejamos un video para que 

veáis con ell@s en varias veces.   

https://www.youtube.com/watch?v=v67K5DZSJ_U 

 

Y hasta aquí las actividades de esta semana.  Las profes de Cottons están encantadas de 

poder ayudaros desde casa y las encantaría saber si las actividades que os mandan están 

funcionando, así que si las hacéis estarían encantadas de que compartierais vuestra 

experiencia y las contarais como las lleváis a cabo.  ¡Muchas gracias por seguir confiando en 

nosotras y un abrazo virtual enorme para tod@s! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v67K5DZSJ_U

