
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.  

Juego 1; Subiendo y bajando la colina: Cuando salgáis a pasear podéis jugar a subir la 

colina o la montaña.  Se trata de que os inventéis una historia en la que tenéis que llegar a la 

cima de varias montañas para conseguir un tesoro.  Las montañas pueden ser las rampas que 

os vais encontrando por la calle y el tesoro algún premio que llevéis con vosotros para dárselo.  

No solo vais a pasarlo muy bien sino que además vamos a fomentar la imaginación de 

nuestr@s enan@s.  Si queréis antes de salir a pasear les podéis enseñar este cuento sobre 

tesoros y piratas: 

https://www.youtube.com/watch?v=vMUSYqxvVv4 

 

Juego 2; Encontrando cosas redondas: Ya sabéis que hemos estado trabajando las figuras 

geométricas y ahora vamos a buscarlas en nuestros paseos. ¿Os animáis?  Vamos a empezar 

con el círculo.  Cuando vayáis a pasear podéis jugar a encontrar círculos por todas partes.  

Antes de hacerlo enseñadles el dibujo de un círculo para que lo recuerden y después… ¡a la 

búsqueda del círculo!  Podéis encontrar círculos en los tapacubos de los coches, en las tapas  

de alcantarillas… ¡no paréis de buscar y os sorprenderéis la cantidad de ellos que encontráis! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMUSYqxvVv4


Una vez más podéis ver este vídeo juntos antes de salir a buscar círculos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PvE8NTrEAXE 

 

Juego 3; Imitamos: ¿Os apetece convertiros en alguien o algo diferente durante vuestro 

paseo?  Será divertido.  Al caminar por la calle podéis convertiros en perros e imitar su caminar 

y sus ladridos, o también podéis ser lindos gatitos, pájaros, coches e incluso si veis algún tren 

podéis convertiros en uno.  El truco está en convertirse en todo aquello que veáis.  

Cuando lleguéis a casa podéis hacer un dibujo de todas las cosas en la que os habéis 

convertido. Os dejamos algunos de cosas que seguro habéis visto. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvE8NTrEAXE
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.cl/pin/700520917011563180/&psig=AOvVaw2sFxL2ttwszrFqSYK32-HG&ust=1590944752783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDNnpuJ3OkCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.dogalize.com/es/2017/03/gato-dibujo-como-dibujar-silueta-gato/&psig=AOvVaw3ldq730sV0m7IXvqsKxCG_&ust=1590944818318000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDA7cSJ3OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/626633735631791637/&psig=AOvVaw2T4Jk21bvASIG_VvwjRAHf&ust=1590945253062000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjIzaaL3OkCFQAAAAAdAAAAABAD


Juego 4; ¡Oh, qué es esto!: Para jugar a este juego sólo tenéis que pasear e ir nombrando 

todo aquello que veáis.  Podéis hacerlo por turnos, primero vosotros y luego animadles a que 

ellos lo digan, es decir, parecido al veo, veo, pero sin buscar un objeto en específico.  Es una 

manera muy divertida de aprender nuevo vocabulario.  

Podéis ver estos vídeos antes o después de vuestro paseo, vosotros elegís: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2L4PkMHLDo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7R8LPFRcOR8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8
https://www.youtube.com/watch?v=k2L4PkMHLDo
https://www.youtube.com/watch?v=7R8LPFRcOR8


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!  

 

 

 

 

 


