
De nuevo una semana más estamos con vosotros para pasar un rato divertido.  Aquí tenéis 

las actividades para esta semana.  ¡Disfrutadlas! 

LÁMINAS: 

Lámina 1: Esta semana la lámina que vamos a hacer es una lámina de concepto.  Vamos a 

seguir trabajando el triángulo.  Antes de dadles la lámina explicadles qué figura geométrica es, 

buscad triángulos por la casa,  cantad alguna canción…  y luego dadles la lámina.  En ella 

aparece un triángulo de color verde.  Coged papel de color verde, papel seda, cartulina, de una 

revista y rasgad trozos pequeños, grandes, ¡cómo más os gusten! Una vez hecho, poned 

pegamento en el triángulo y pegad los trocitos de papel que habéis rasgado. 

 

 

 

Lámina 2: Esta segunda lámina es de grafomotricidad.  Esta semana comenzamos a trabajar 

la letra “O” así que antes de dadles la lámina haced un montón de letras “O” y decorad la casa 

con ellas. Podéis ponedles este video para que lo vean: 

https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM


Y ahora dadles el lápiz y recordadles una vez más cuál es la postura correcta para cogerlo. Ya 

podéis dadle la lámina y explicádsela.  Decidles que es la letra “0”, buscad palabras que 

empiecen por esta letra y pedidles que pinten la “0” grande con ceras.  Después con el lápiz 

pedidles que repasen las líneas discontinuas en el resto de letras “O”. 

 

 
 

Expresión oral: Os vamos a dejar los cuentos que les leemos en esta clase a l@s peques.  Ya 

son muy mayores y son capaces de mantener la atención durante toda la lectura.  Solemos 

usar marionetas, sonidos, etc. para que les resulte más interesante.  Contar cuentos es todo un 

arte. Al hacerlo, están aprendiendo nuevo vocabulario además de trabajar su atención e 

imaginación.  Los cuentos que os dejamos no son los de la escuela pero son muy parecidos, así 

que para nuestra labor también van a servirnos.  

 

https://freestoriesforkids.com/printpdf/10 

 

 
 

 

 

 

 

https://freestoriesforkids.com/printpdf/10


Psicomotricidad gruesa: Esta semana vamos a dejaros unos cuantos juegos que solemos 

hacer con los peques en clase de gimnasia.  Seguro que os lo paséis muy bien jugando con 

ell@s. 

1.- La madriguera: ¡Vamos a convertirnos en conej@s!  Con celo de colores (si no tenéis en 

casa podéis usar  celo normal o una cuerda) haced un círculo en el suelo.  Explicadles que 

vamos a convertirnos en conej@s y que dentro de ese círculo está su casita.  Cuando deis una 

palmada l@s conej@s podrán salir de su casita para pasear pero en cuanto vuelvan a escuchar 

la palmada tendrán que volver corriendo a su casa antes de que otr@ conej@ la ocupe. En 

este caso el otr@ conej@ seréis vosotr@s.   

Podéis ver este vídeo antes de empezar el juego (opcional):  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5bn0KD0zzI 

 

 
 

2.- Juego de bolos: Este juego es muy sencillo y seguro que ya sabéis cómo vamos a jugar.  

Necesitáis diez botellas de plástico, da igual que sean grandes o pequeñas eso sí con las 

grandes os lo pasaréis mejor. Colocad las botellas al estilo bolera y poneos a cierta distancia.  

Dadles una pelota blandita y…. ¡a derribar bolos! Ya veréis lo bien que lo pasáis. 

 

 
3.- Encesta y gana: Para este juego necesitáis dos cajas de cartón de igual tamaño.  

Hacedlas un agujero a cada una de ellas lo suficientemente grande para que entre una pelota 

https://www.youtube.com/watch?v=w5bn0KD0zzI
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/221802350381635858/&psig=AOvVaw1Q-b2WpUkL6QvR5r02D6jq&ust=1590073239692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCfzMjawukCFQAAAAAdAAAAABAD


de tamaño medio.  Dejadlas en el suelo y dadles una pelota, vosotr@s coged otra.  Comenzad 

a tirar la pelota para meterla por el agujero.  Gana el primero que lo consiga. 

 

Todos estos juegos están pensados para hacer con niñ@s de su edad y que además de 

aprender a jugar en equipos, aprendan a frustrarse al no conseguir ganar siempre (algo que en 

la vida real ocurre muy  a menudo, no siempre conseguimos lo que queremos) En este caso al 

jugar con vosotr@s juegan en desventaja, así que dejadles ganar de vez en cuando pero 

también dejadles perder, que no se os olvide ;) 

 

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! 


