
Hola Cottoneros.  Una semana más estamos con vosotros para dejaros actividades para 

hacer con l@s peques.  ¡Allá vamos! 

LÁMINAS. 

Lámina 1: Esta semana seguimos con los animales.  Vamos a enseñarles la gallina. Como 

siempre antes de dadles la lámina explicadles qué es, que come, donde vive, haced el sonido 

juntos e incluso podéis caminar como las gallinas por toda la casa.  Podéis también enseñadles 

este video de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=IBiUgQQz45Y 

 

Y ahora ya podéis dadles la lámina y explicadles que hay una gallina y un tren.  Pedidles que 

pinten con ceras la gallina y que peguen una pegatina en el tren 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBiUgQQz45Y


Lámina 2: Esta segunda lámina es una lámina de concepto.  Vamos a seguir repasando las 

tres figuras que hemos trabajado hasta el momento.  Podéis volver a ver el vídeo sobre las 

figuras geométricas: 

https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifshttps://www.youtube.com/watch?v=IHaY

0uSZifs 

 

Y para hacer repaso de las figuras geométricas os vamos a dejar un juego muy divertido 

para hacer con ell@s.  Antes de empezad a jugar debéis prepararlo.  Tenéis que coged goma 

eva, cartulinas, cartón, cualquier cosa que tengáis por casa y sea un poco más duro que un 

folio.  Dibujad y recortad triángulos, cuadrados y círculos y una vez hecho ya podéis empezar a 

jugar.  Es tan sencillo como formar coches con las figuras que habéis recortado,  algo parecido 

a esto: 

 

 

Plástica: Esta semana vamos a dejaros una actividad muy divertida de plástica para hacer 

con ell@s.  En la escuela siempre hacemos una manualidad de plástica que les ayuda a 

potenciar su imaginación y la motricidad fina.  Con esta acabaréis encantad@s.  Os vamos a 

dejar una receta que sirve para crear dibujos con masa que crece.  ¡Adelante!  Y si os queda 

bien (lo cual no dudamos) enseñarnos vuestra obra maestra.  

https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifshttps://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifs
https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifshttps://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifs


 

 

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! 

 


