
Hola familias:

Lo primero de todo queríamos dar la  ENHORABUENA a nuestros SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS sabemos 
que desde casa seguís activos y que nuestros peques lo están haciendo GENIAL.

Son momentos difíciles y extraordinarios que nos están tocando vivir, nuestra mayor preocupación es que todos 
estéis bien y deseamos que pronto volvamos a vernos para seguir compartiendo buenos momentos juntos.

Os dejamos unas propuestas de trabajo que hemos preparado las tutoras con  mucho cariño, son muy sencillas y  
para hacer en casa, recordando que son totalmente voluntarias y que se pueden adaptar a las necesidades de cada 
familia.

Además de los recursos también os ponemos algunas fichas, pues nos consta que a algunos de nuestros peques 
les gusta hacerlas, no os preocupéis si no podéis imprimirlas, se pueden copiar en una hoja y también os pueden servir de 
modelo de otras que se os ocurran a vosotros.

Muchos besos para todos y hasta la próxima!!!

Vuestras seños:

Nuria y María.



ACTIVIDADES SIN ORDENADOR
- LENGUAJE ORAL

“Veo, veo”.
“Que tengo en el coco”:  juega a este conocido juego de mesa con toda la familia podemos 

comenzar  adivinando elementos relacionados con la primavera, alimentos … haz las 
tarjetas dibujándolas.
Coloca las tarjetas boca abajo, cada persona coge una y sin mirar se la pega en la frente 
(con ayuda de un turbante, pinzas…); por turnos se tienen que ir haciendo preguntas al 
resto de participantes que contestarán con SI o No, hasta adivinar lo que tenemos en el 
coco: por ejemplo ¿es de color amarillo? ¿está en el campo? ... 

- GRAFO CREATIVO
“Carreteras”:  en un  folio un adulto coloca en medio una pegatina de un  círculo o lo dibuja y con 

un rotulador negro hace diferentes puntos por el folio. Después el niño/a con diferentes 
rotuladores de color tiene que trazar líneas esquivando los puntos del camino. Partiendo del 
punto central a los extremos de la hoja.

“Caminos de ida y vuelta”:  en un folio un adulto coloca una pegatina de círculo en medio y otras 
alrededor formando un círculo colocadas hacía los extremos y separadas (si no tenemos 
pegatinas dibujamos círculos). El niño/a partiendo del centro, trazará una línea hasta uno de 
los círculos, lo rodeará y volverá al centro.

- AUTONOMÍA EN CASA
“Hacemos zumo de naranja”
“Ayudamos a poner y quitar la mesa”



- LECTO-ESCRITURA
“Buscamos palabras”: escribimos letras mayúsculas en diferentes papeles y los escondemos 

por la casa. Después tenéis que buscarlos por todos los rincones de la casa. Cuando 
encontréis todas las letras podéis  formar diferentes palabras. Una vez esconden las letras 
los adultos y otra los peques. O se pueden hacer diferentes equipos mezclando adultos y 
peques.

“Carteles en la despensa”: los carteles nos ayudan mucho en la lecto-escritura y a los peques 
les suelen llamar la atención. Nos vamos a la despensa y buscamos carteles que tengan 
letras (primero en mayúsculas). Cogemos los productos que hemos elegido (no más de 4 o 5 
para que no se cansen) y los llevamos a la mesa de trabajo.  Copiamos el nombre de los 
productos en un hoja. Luego, con ayuda de un adulto, leemos las etiquetas. Podemos 
preguntar que letras son si la tenemos en nuestro nombre o en alguno de la familia. Otro día 
que juguemos podemos complicarlo proponiendo que gusten productos que empiecen por 
una letra determinada.

- LÓGICO- MATEMÁTICAS
“Números secos”: utilizaremos frutos secos, pasta o legumbres crudas para jugar con los 

números. Podemos hacer la representación gráfica de éstos, para ello los mayores podemos 
dibujar el número en un folio y después le colocamos los frutos secos encima formando el 
número. Después podemos practicar sin el folio. 
También estos elementos los podemos utilizar para asociar cantidad con grafía.  Y  podemos 
realizar series. 

¿Qué es”: por turnos un miembro de la familia dibuja en un folio la silueta de distintos objetos que 
encuentra por la cocina, después el resto de la familia tienen que asociar cada objetos con su 
forma correspondiente.



- PLÁSTICA
 

“Mariposas de papel”: Con un rollo gastado de papel higiénico puedes hacer una bonita mariposa, pinta el 
rollo, decora unas bonitas alas, pegalas y por último decora con ojos y antenitas.

“Flores de primavera”: En un folio hacer tallos de flores de color verde con un bastoncillo de los oídos. 
Sujetar con una goma elástica 5 ó 6 bastoncillos de los oídos mojados en diferentes colores y estampar 
sobre los tallos anteriormente pintados.

- MOTRICIDAD  
“Circuito divertido”: realizaremos un circuito en casa empleando diferentes objetos: sillas para 

pasar entre ellas haciendo zig-zag, alfombra o esterilla para reptar o gatear, cruzar por debajo de 
la mesa…

“Me coloco”: el niño/a va caminando libremente por un espacio y a la señal del adulto se tiene que 
colocar según sus indicaciones. Por ejemplo: encima del sofá, debajo de la mesa... Podemos 
trabajar conceptos como: encima, debajo, cerca-lejos, delante-detrás, ... Es un juego que puede 
participar toda la familia y también pueden ser los niños/as los que den las pautas y los adultos 
colocarse o por equipos.



ACTIVIDADES CON ORDENADOR
- Juegos para aprender a recortar
http://www.mundoderukkia.com/2016/03/juegos-aprender-cortar-tijeras.ht
ml
 

- Manualidades superhéroes
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manuali
dades-para-ninos-fans-de-los-superheroes/
 

 - Canción para bailar: “el baile de las frutas”

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE 

- Cuenta-cuentos: “El topo que quería saber quién se había hecho 
aquello en su cabeza”
https://www.youtube.com/watch?v=x697Vxs0uyg 

-Rima con movimiento de Tamara Chubarovsky: “el 
cocodrilo”
https://www.youtube.com/watch?v=BXif78C6XyQ 

- “Adivina la respuesta correcta”: Eugenia Romero
https://www.youtube.com/watch?v=v-ADI45cTxc&t=29s 

http://www.mundoderukkia.com/2016/03/juegos-aprender-cortar-tijeras.html
http://www.mundoderukkia.com/2016/03/juegos-aprender-cortar-tijeras.html
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-para-ninos-fans-de-los-superheroes/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-para-ninos-fans-de-los-superheroes/
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
https://www.youtube.com/watch?v=x697Vxs0uyg
https://www.youtube.com/watch?v=BXif78C6XyQ
https://www.youtube.com/watch?v=v-ADI45cTxc&t=29s


ESPECIALISTAS
PSICOMOTRICIDAD

¡¡HOLA, CHIC@S!! 

Siguen pasando los días y cada vez son más las ganas que tenemos todos de volver a vernos. ¡Tranquilos!, ya 
queda menos y para que esta espera se os haga más amena voy a proponeros la realización de una gymkana para 
que podáis realizar en casa con vuestra familia.

Esta GYMKANA consiste en una serie de pruebas. Lo primero que debéis tener en cuenta es que si formáis distintos 
equipos deberán ser equilibrados para que todos tengáis las mismas oportunidades. Ganará quien más puntos 
obtenga  ( en cada prueba gana un punto el equipo que más rápido lo resuelva).

¡Preparados listos, ya! ¡Las pruebas podéis realizar!

1.Carrera , puede ser :
*Carrera de pies atados: por parejas, una persona ata su pie izquierdo al derecho de la otra y tienen que realizar el 
recorrido establecido.
*Carrera de carretillas:también por parejas, una persona coge por los tobillos a otra que tiene sus palmas de la mano 
apoyadas en el suelo para poder avanzar con las mismas.

2.Estirar de la cuerda:
Con una cuerda de saltar de las que tenéis en casa, cada equipo tirará de un extremos y ganará quien antes rebase la 
marca del suelo que determine el punto central del campo de juego.

3.Cadena de ropa:
Se trata de que los distintos miembros del equipo se desprendan de algunas de sus prendas de ropa y la anuden para 
formar una cadena. Conseguirá vencer quien más larga haga la cadena.



4.La cola de la serpiente:
Cada grupo formará una fila, agarrará al compañero que tiene delante de la parte inferior de su camisa, se agacharán 
todos y avanzarán en cuclillas hasta llegar a la meta . ¡Ánimo, a ver que equipo llega antes!

5.¡Bola fuera!:
Dividir una espacio de la casa en dos partes iguales con una cuerda o precinto. Hacer bolas de papel y lanzarlas al 
equipo adversario. Cada equipo arroja las bolas al contrario , de manera simultánea, y gana el que menos bolas tenga 
en su campo después de tres minutos.

6.¡La búsqueda del tesoro!
Necesitamos: dos recipientes, agua, una manzana, harina y pequeños tesoros (caramelos, monedas de chocolate o 
cualquier otra cosa con la que los niños no tengan problemas de asfixia).
Procedimiento: llenar un recipiente de agua e introducir una manzana; y otro llenarlo de harina con los tesoritos 
escondidos.
La prueba consistirá en intentar morder la manzana del recipiente con agua (que evidentemente se hundirá) sin tocarla 
con las manos y, una vez conseguido sin poder secarse la cara, el participante deberá encontrar también con la boca los 
tesoros escondidos en el otro recipiente con harina. El resultado será... ¡un divertido rebozado de cara!

¡Espero que lo paséis genial!¡Mucho ánimo! ¡Cuidaros y divertiros!

Millones de besos. Janire



MÚSICA

- La princesa Ratolina
https://www.youtube.com/watch?v=dU9e4e3dV4g

- El cascanueces de Musicaeduca- Ballet del 
Cascanueces de Tchaikovsky
https://www.youtube.com/watch?v=3zW6wLZTvZ4

- El Despertar de los Animales- El carnaval de los 
animales de Saint- Saëns
https://www.youtube.com/watch?v=8zIhK0OV4n4

https://www.youtube.com/watch?v=dU9e4e3dV4g
https://www.youtube.com/watch?v=3zW6wLZTvZ4
https://www.youtube.com/watch?v=8zIhK0OV4n4


REX

EXACTO

CONEXIÓN

CLAXON

MAX



AUXILIO    PRÓXIMO     AXILA
TÓRAX     SAXOFÓN     SEXTO
EXAGERADO   EXAMEN   BOXEO

ALEX TOCA EL SAXOFÓN.



NOMBRE:________________________________________
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