
Hola familias Cottoneras.  Esta semana vamos a hacer un pequeño descanso de las 

actividades de programación que os estamos haciendo llegar.  Ya es mucho tiempo trabajando 

las actividades en casa y sabemos que a veces es muy difícil sentarse con ellos a trabajar.  

Además, ya podéis salir a pasear con l@s enan@s y disfrutar del aire libre, eso sí, con 

precaución.   

Así que esta semana las actividades van a ser juegos sencillos que podéis hacer con ellos 

cuando salgáis a pasear.  Esperamos que os gusten.  

1.- Juego de la secuencia: En este primero juego vamos a ayudar a nuestr@s peques a 

desarrollar su capacidad para construir secuencias, lo cual es una habilidad necesaria para 

cuando comience a aprender a leer.  Vais a tener que dibujar o imprimir esta serie de 

secuencias antes de salir a la calle. Esta por un lado, tal cual, como una tira de cómic; 

 

Y estas otras recortadas por separado para podérsela dar a l@s enan@s. 

 

El juego consiste en que hagáis con ell@s en la calle lo que aparece en la imagen superior y 

una vez hecho le enseñéis las imágenes de arriba.  Podéis decirles que acabáis de hacer lo 

mismo y que falta la última viñeta. ¿Cuál podrá ser?  Enseñadles las tres de abajo recortadas 

por separado y preguntadles qué es la que sigue.  Ayudadles si es necesario volviendo a cruzar.  

2.- Juego de parejas: Este juego es muy divertido.  Se trata de ir por la calle buscando parejas o 

creándolas, que es más divertido.  ¡Usad vuestra imaginación!  Si veis un banco la pareja 

perfecta sería vosotros sentados en él, ¡hacedlo!; si veis una papelera, tirad un papel en ella; si 

veis un pájaro, dadle de comer; si veis un paso de cebra, cruzadlo.  Por supuesto para hacer 

esto juego tendréis que explicadles lo que estáis haciendo en forma de juego para que así 

tenga un sentido.  ¡Os lo vais a pasar genial! Y es una continuación del juego por secuencias.  

Otra manera de jugar a este juego es buscar dos cosas iguales.  Dos bancos, dos pájaros, dos 

papeleras, dos casas, dos farolas,  dos coches…. Y si queréis que sea más entretenido podéis 



imprimir o pintar estas imágenes y enseñádselas mientras dais vuestro paseo y pedidles que 

busquen una igual a la imagen.   
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3.Pajaritos: Cuando salgáis a la calle llevaos algo de comida para los pájaros, pan o semillas.  

Dadles de comer y mientras lo hacéis explicadles qué pájaros, que comen, cómo viven y 

dónde, etc. Cuando lleguéis a casa podéis hacer un comedero para los pájaros y colgarlo en la 

terraza para los pajaritos. Os dejamos un video dónde podéis ver de forma sencilla cómo hacer 

uno. 

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

 

4. El clima: Vamos a jugar a adivinar qué clima hace.  Cuando vayáis por la calle paseando 

fijaros si hace sol, si está nublado, si hay lluvia, si hay nubes, si hace calor, si hay flores, si el 

cielo está azul… Cuando lleguéis a casa podéis enseñadles imágenes del clima y preguntadles 

qué pasaba hoy en la calle cuando habéis salido. ¿Hacía sol? ¿Había relámpagos? ¿Hemos visto 

flores como en la primavera? 

       



            

También podéis ver este video sobre el clima. 

https://www.youtube.com/watch?v=isZyxGl9SuM 

 

O cantad estas canciones. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=isZyxGl9SuM
https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc


Y hasta aquí esta semana.  Esperamos que os gusten los juegos que os hemos dejado que 

además de divertíos harán que nuestr@s peques aprendan. 

¡Os seguimos echando de menos!  

 

 


