SOY UNA PLANTA
CON UNA FLOR
QUE GIRA Y GIRA
BUSCANDO EL SOL
GIRASOL

CUANDO LLEGA EL BUEN TIEMPO
LLENO TODOS LOS CAMPOS
CON MI CARA AMARILLA
Y MI BABERO BLANCO
MARGARITA

SUMAS (resuelve las sumas y colorea)

+
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+

2+3=

+

1+2=

SUMAS (resuelve las sumas y colorea)

+

1+1=

+

3+3=

+

1+4=

ACTIVIDADES LOGICA MATEMATICA PARA TRABAJAR ESTOS CONCEPTOS:
1.– OPUESTOS: GRUESO—DELGADO
Que busquen por casa objetos que sean gruesos y los que son delgados, que los
comparen y vean las diferencias.

2.– MAS QUE / MENOS QUE
Podemos jugar con cualquier juguete que tengan (animales, coches, muñecas) y poner
en un lado 4 animales y en el otro decirles que pongan mas o que pongan menos y
trabajar la diferencia de dónde hay mas animales y dónde hay menos y cual es la
diferencia.

3.– FIGURAS GEOMÉTRICAS: CÍRCULO, CUADRADO, TRIÉNGULO Y
RECTÁNGULO.
Pueden dibujar en una papel con ayuda las figuras geométricas
Jugar al bingo: circulo verde, cuadrado amarillo….

MANUALIDADES
1.– INSTRUMENTOS MUSICALES:
- Flauta

de pan. Utilizamos pajitas de colores y cinta ashesiva para unirlas

- Bongos: Un instrumento musical super ‘reciclado’. En la parte superior de una
lata encajamos un globo. Para ajustarlo os recomiendo utilizar una goma.

MANUALIDADES
1.– INSTRUMENTOS MUSICALES:



MARACAS: Todo el mundo piensa que las maracas son un instrumento sencillo,
pero como todo en esta vida, tiene su cosa. Su principal ventaja, es que se trata
de un instrumento que es muy fácil de crear. Para ello, lo primero que necesitamos es una pequeña botella de plástico y algún tipo de objeto que haga ruido
al moverse. Lo más sencillo es utilizar legumbres como lentejas o garbanzos.
Otra opción es utilizar botones o arroz. Dependiendo de nuestra elección, el sonido podría variar.



CASTAÑUELAS: Con unos tapones de botella metálicos, como los de cerveza,
podemos hacer estas serpientes ‟castañuelas” tan sencillas. Solo necesitamos
un rectángulo de cartón plegado al medio con dos tapones pegados en las extremidades. Luego podemos decorarlo como más nos guste, esta idea de que sean
serpientes es divertida porque al hacerlas sonar también ‟muerden”.

MANUALIDADES
2.– JUGUETES CON MATERIALES RECICLADOS:


Juego de memoria con tapas. Cómo hacer un Juego de la memoria con material de reciclaje, para los niños. Manualidad de juego de memoria para los niños.
Juego casero para ejercitar la memoria de los niños.



Laberinto de cartón: La tapa de una caja de zapatos pintada de un divertido
color puede constituir la base para hacer este laberinto con el que los niños jugarán muchas horas. Toma unas pajitas de diferentes colores y algunos elementos reciclados. Puedes usar cuentas, dados o trozos de construcción cuadrados
y rectangulares. Pega todas las piezas siguiendo un laberinto que tendrá que
completar una pequeña bola en el menor tiempo posible. Un diversión que ellos
mismos diseñarán.

MANUALIDADES
2.– JUGUETES CON MATERIALES RECICLADOS:


Bolos caseros: Si en casa tienes botellas de plástico de leche o detergente y
una pelota… ya tienes unos de esos juguetes infantiles eternos: ¡los bolos!. Preparar este juego es muy sencillo: programa una excursión a la playa o al campo
para recoger arena o tierra. Limpia bien las botellas de plástico y llénalas con la
arena o con la tierra para que pesen un poco. Forra cada botella con papeles de
colores diferentes y ¡ya lo tienes! Ahora solo necesitas una pelota de plástico
blandita para que los más pequeños de la casa prueben su puntería. Y si pones números a cada botella al finalizar haz un recuento de cuantos puntos has
ganado.

Futbolín casero: Con una simple caja de cartón, unos palillos de madera, tapones
de corcho y una pelota de pin-pon nos podemos fabricar un pequeño futbolín casero con movimiento para los niños mas pequeños.
-

MANUALIDADES
3.– MANUALIDADES PRIMAVERA:


MARIPOSA con un rollo de papel, cartulina o folios, pinturas, pegatinas...lo que tengáis
por casa.

- ÁRBOL DE PRIMAVERA: Podéis dibujar un árbol en un papel, cartulina o cartón y
las flores de primavera ponerlas con macarrones de colores o los pintáis vosotr@s o
legumbres.

MANUALIDADES
3.– MANUALIDADES PRIMAVERA:


LA FLOR QUE SE ABRE EN EL AGUA: Necesitas papel para decorar tus flores, tijeras para hacerle las formas y doblar cada hoja de la flor. Las pones en
agua y tachán las flores se abren.
https://www.youtube.com/watch?v=fcs9j6XjWfw



FLORES: podemos hacer girasoles con pipas, amapolas con temperas, flores

pintadas con un tenedor y pintura, margaritas con bastoncillos de los oídos….

¡ a jugar y bailar !
1.– PARA BAILAR EN FAMILIA:


EL BAILE DE LA HORMIGA https://www.youtube.com/watch?v=5Bm5X_Q8io0



EL BAILE DE LOS ANIMALES



“Soy una serpiente” https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc



“El twist de los ratones” https://www.youtube.com/watch?v=4stAmMBmnGk



“Walking in the jungle” https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4



“If you are kid” https://www.youtube.com/watch?
v=Qr9ge4XGUYs&list=PLbw0eclu2gv3aMRg3-v1BPBhqShEZduy-

https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik

2.– IDEAS PARA JUGAR:


Montamos una cabaña en casa, diversión y juego asegurado, un refugio de protección para disfrutar estos días. Echad mano de la imaginación , sábanas,
cojines, etc.



Circuito con cartón, cartulina, coches y pelota

¡ a jugar y bailar !


PSICOMOTRICIDAD EN CASA (trabajo de lateralidad con manos y pies, circuitos de obstáculos, equilibrio entre dos escobas, saltos de botellas o cajas, zigzag, encesto en una caja, paso por debajo de una mesa, laberintos...)

LA RAYUELA CON FOLIOS CON LOS NÚMEROS
O CON PUNTITOS

O CON LETRAS

CÓMO YA SABEIS TODAS LAS PROPUESTAS QUE OS DAMOS SON
ESO PROPUESTAS Y NO SON OBLIGACIONES.
QUEREMOS DAROS IDEAS DE QUE PODEIS HACER PERO EN
NINGÚN CASO QUEREMOS AGOBIAR A NADIE.

TODAS LAS FAMILIAS TENEIS NUESTROS CORREOS PARA COMENTARNOS TODAS LAS SEMANAS COMO OS VA, QUE ESTÁN HACIENDO O QUE LES APETECE MÁS HACER, SI NECESITAIS ALGUNA
IDEA DE ALGO CONCRETO Y ESTAREMOS ENCANTADAS DE QUE
NOS MANDEIS FOTOS DE LOS NIÑOS/AS.

LO MIRÁIS TRANQUILAMENTE Y SI ALGO OS GUSTA Y LO QUERÉIS
HACER ESTUPENDO… SI SOLO PODÉIS HACER UNA COSA, PUES
UNA. TODO ES A ELECCIÓN VUESTRA.

CON TODO NUESTRO CARIÑO OS
MANDAMOS UN FUERTE ABRAZO,
UN ENORME BESO Y MUCHÍSIMO
ÁNIMO.
¡OS ECHAMOS DE MENOS!
Luisa y noelia

