NIÑOS Y NIÑAS ÉSTAS SON LAS ÚLTIMAS TAREAS
DE ESTE CURSO ESCOLAR.
OS QUEREMOS FELICITAR POR LO BIEN QUE HABÉIS
TRABAJADO EN CASA CON PAPÁ Y MAMÁ
...Y EN SEPTIEMBRE NOS VOLVEREMOS A VER PARA
SEGUIR APRENDIENDO MUCHO MÁS.

En ESTAS TAREAS OS PROPONEMOS UNOS
JUEGOS CLASIFICADOS POR TEMÁTICAS Y
QUE CADA UNO HAGA LO QUE PUEDA,
LE GUSTE Y LE APETEZCA.
¡FELIZ VERANO!
Noelia y luisa

1.– FRUTA DIVERTIDA PARA NIÑOS:
AHORA QUE LLEGA EL CALOR APETECE COMER MUCHA FRUTA Y PODÉIS HACER QUE LA FRUTA SEA DIVERTIDA.
SI QUEREIS MANDARNOS FOTO DE VUESTRA DECORACIÓN, AQUÍ OS PROPONEMOS ALGUNA IDEA:

1.– MÁS FRUTA DIVERTIDA PARA NIÑOS:

Animaros con las frutas divertidas y ENVIADNOS FOTOS DE VUESTRAS CREACIONES
o de éstas mismas hechas por vosotros/as.

2.– actividades de movimiento:
1.– JUGAMOS CON UNA TIZA:
Si tienes tiza en casa… ¡cógela! Pinta una sencilla línea y luego inventa las mil maneras de recorrerla: a la pata coja, haciendo equilibrios, a saltos,
abriendo y cerrando piernas...

2.– CARRERA DE BICIS:
Seguro que todos/as tenéis bicicleta o patinete. Podéis hacer una carrera con papá, mamá, hermano/a...en un sitio que no pasa gente y a ver quien
llega antes. ¡ Tened cuidado no salgáis volando!

3.– CONTAMOS NUESTROS PASOS:
Como ya salimos a pasear, un día podemos ir por algún camino y contar los pasos hasta 100 y comprobaréis si
caminando 100 pasos hemos ido muy lejos o no de nuestra casa.

4.– DISCO VOLADOR , GLOBOS Y CHURROS DE PISCINA:
Carreras en equipos con amigos o familia, o individuales con
disco volador ( frisbee) y churros de piscina.

Lucha de globos. Se lanzan globos al aire y se batean con

Para los niños
pequeños, usar
churros más cortos y
hacer que los
sostengan cerca de
la parte superior
para un equilibrio
más fácil.

Este juego de churros de piscina es ideal para el equilibrio, la concentración, las habilidades motoras gruesas y
el trabajo en equipo.

3.– actividades interactivas musicales:
Aquí tenéis algunas actividades interactivas. Sólo tenéis que clicar en el enlace.
Al terminar la ficha podéis darle al botón que pone “¡Terminado!” y así poder consultar vuestras repuestas correctas o enviarlas, si queréis (de forma voluntaria), a vuestro profesor/a.
Javier Carmona : deambule@hotmail.com
Patricia Borruel : mpborruelg@gmail.com

1.

PERCUSSION INSTRUMENTS SOUNDS
https://es.liveworksheets.com/dr111618qg

2.

PETER AND THE WOLF
https://es.liveworksheets.com/qm330685bn

3.

FAST OR SLOW ?
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Music/Music/Tempo_zm252656ll

4.

THE GUITAR
https://es.liveworksheets.com/ii376035yu

5.

SOFT AND LOUD SOUNDS
https://es.liveworksheets.com/cn586073vn

3.– actividades musicales:
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA Y EL MEDIO AMBIENTE:
LA MÚSICA DEL AGUA
La experimentación sonora permite una gran actividad neuronal, además de potenciar el desarrollo cognitivo y socioemocional.
En esta actividad, los niños aprenderán los distintos sonidos que se pueden realizar con el agua, los tonos, las texturas
sonoras y además aprenderán historia de la música clásica.
1.Prepararemos un cubo o un recipiente grande con cuatro dedos de agua y dejaremos que los niños manipulen el agua
para encontrar diferentes tipos de sonido (removerla mansamente, chapotearla con los dedos, percutirla suavemente con la palma abierta, recoger agua con la mano y dejarla caer de nuevo…).
2.Posteriormente, podemos escuchar ‘Jeux d’eau’, una pieza del compositor Maurice Ravel interpretada por la pianista
Martha Argerich (la encontraréis un poco más abajo). La pieza pretende imitar los sonidos del agua: las cascadas, los riachuelos, los saltos de agua, etc.
Animamos a los niños a que hagan un dibujo de lo que sienten en ese momento, mientras escuchan la pieza. ¡Veréis qué
creaciones tan bonitas hacen!
https://www.youtube.com/watch?v=J_36x1_LKgg

SOMOS LLUVIA
Aquí la idea es conocer y disfrutar de la música de la naturaleza. Cómo la música está en todas partes y se puede disfrutar
en situaciones tan cotidianas como es la lluvia, el viento o el movimiento de las hojas de un árbol.
https://www.youtube.com/watch?v=Rs4vxngzNnQ&feature=emb_logo

3.– actividades musicales:
Moondog - Marimba Mondo 1 (The Rain Forest) - YouTube
Fourth track of album 'Elpmas' by Moondog (1991, Kopf, Germany)
Catalog#: KD 123314 Composed by Louis Hardin Recorded at Academy
Of St. Martin In The Streets.
www.youtube.com

1. Lo primero que haremos es escuchar la pieza ‘Rain Forest’ de Moondog, un músico ciego que vivía en
New York al que se le conocía como “El Vikingo de la Sexta Avenida”. Explicaremos a los niños que la música
imita la lluvia, tan necesaria para los campos.
2. Les propondremos diferentes acciones para imitar la lluvia mientras acompañamos la música: por
ejemplo, ponerse la palma de la mano muy cerca de la boca y soplar imitando el viento, percutir los dedos de
una mano contra los de la otra (primero un meñique contra el otro, luego un índice contra el otro, luego dos dedos contra otros dos, luego tres y finalmente cuatro), percutir las manos sobre los muslos (variando la duración
de cada golpe y la intensidad), etc…
3. Para acabar, volveremos a escuchar la pieza, invitando a los niños a moverse por el espacio, libremente, imaginando que son las gotitas de lluvia.

4.– manualidades/experimentos:
1.– FRISBEES DIVERTIDOS:
Solo uniendo dos platos de papel crean un disco volador para divertirse en la playa. Solo tienes que colorear el disco con pintura de colores, cortar
el centro para poder agarrarlo, pegar los dos platos y salir a la calle a lanzarlo con fuerza.
Una manualidad divertida que anima a jugar al aire libre y a desplegar toda la creatividad de nuestros hijos. ¡La diversión está garantizada!

2.– EXPERIMENTO: COMO HACER FLOTAR UNA PELOTA
un experimento de hacer flotar una pelota de papel para ello necesitamos una cañita y un cono de papel tenemos que pegarlo muy bien colocar una
bolita pequeña encima y soplamos fuerte y en ese momento podemos conseguir que Levité tenemos que conseguir con un poquito de práctica soplar
con suficientemente fuerza para que quede flotando pero sin demasiada para que salga disparada es ese equilibrio lo que lo hace divertido podemos
jugar a ver quién puede levantar la pelota más alto durante más tiempo y hacer muchas actividades divertidas
como
esta.

3.– TIRACHINAS RECICLADO:
Podemos utilizar un globo y un tubo de cartón y podemos lanzar muy fuerte una pelota de papel este tipo de actividades le
suelen cantar a los niños pero hay que intentar vigilar que se utilicen solo bolitas de papel para que no se hagan daño.

4.– BARQUITOS DIVERTIDOS:
Manualidades veraniegas es utilizar un elemento que flote para construir barquitos para ello podemos utilizar corchos botellas vacías o cualquier elemento que tengamos a mano le podemos colocar una banderilla y después jugar a ver cuál llega más lejos.

5.-

MARIONETAS DE ANIMALES MARINOS con fieltro, cartulina o goma eva.

https://fixokids.com/animales-marinos-de-fieltro/

Aquí podéis descargaros las plantillas y con las marionetas inventaros historias y cuentos.

6.-

MANUALIDAD DE COSTURA.
Enhebrar con plantillas para trabajar la motricidad fina.
Con tiras de goma eva, cartulina, fieltro…

https://www.artycraftykids.com/craft/easy-woven-crab-craft/

5.– retos para pensar:

(No hace falta imprimir se pueden hacer en el ordenador)

1.- ¿CUÁNTOS NÚMEROS VES? Ya nos contaréis si están todos los números
hasta el 9 o falta alguno.

2.– ENCUENTRA LA LETRA C

3.– ENCUENTRA LA LETRA QUE NO CORRESPONDE
4.– ENCUENTRA EL NÚMERO 9

5.- ¿CUÁNTAS PERSONAS FUERON DE CAMPING?

6.– ENCUENTRA AL OSO PANDA
ENTRE LOS MUÑECOS DE NIEVE

9.– RETO CON PALILLOS:

10.- ¿QUÉ PALABRA ES UN ALIMENTO Y
LEÍDA AL REVES ES UN ANIMAL?

7.– ENCUENTRA LA TORTUGA DISTINTA

8.- ¿CUÁNTOS ANIMALES HAY EN
LA IMAGEN?

RECOMENDACIONES VERANO
1.– CUENTOS: Leerlos, que ellos inventen historias, cambiarlas, dibujarlas…
2.– LETRAS: Buscar letras en cuentos, revistas, carteles, etiquetas… adivinar que pone, cómo se escribe,
copiar palabras….

3.– NÚMEROS: Contar objetos habituales (fruta, juguetes, toallas, camisetas…) en el día a día. Ver
números en portales de casas, matrículas, números de telefónos y escribirlos. Sumas sencillas de manera oral
como por ejemplo: “Noelia tiene 3 caramelos y Luisa tiene 2 caramelos ¿Cuántos caramelos tendrán en total
las dos?”.

4.– LÓGICA-MATEMÁTICA: Clasificar, ordenar, seriar, por colores, formas, tamaños, semejanzas…
objetos cotidianos. Juegos de construcciones, puzzles, rompecabezas...juegos de errores, de diferencias,
de retos…

5.- DARLES AUTONOMÍA: Para vestirse y desvestirse que lo hagan solos, que realicen tareas
domésticas (ayudar a poner la mesa, recoger su habitación, limpiar el polvo…).

RECOMENDACIONES VERANO
6.– ACOSTUMBRARLES A ESPERAR: No se puede satisfacer sus necesidades o deseos en el
mismo momento, hay que enseñarles que tienen que tener paciencia y aprender a esperar.

7.– HABLAR MUCHO CON ELLOS/AS: De temas variados, explicándoles las cosas ya que los niños/as tienen capacidad para entenderlas. Fomentar la expresión oral para que vayan ordenando bien los sucesos que cuentan, que adquieran buena pronunciación y comiencen a estructurar bien las frases.

8.– ATENCIÓN Y MEMORIA: Con adivinanzas, aprender canciones, jugando al Veo-Veo, juego de palabras que empiecen por….., juegos de cartas (juego del UNO, hay juegos de cartas de la marca DJECO muy
majos), parchís, Oca, Tres en raya, juegos de memoria visual como el “Lince”.

9– MANUALIDADES: Importante que vayan recortando, rasgando papeles y que dibujen lo que ellos
quieran, dejar libre su creatividad para que realicen dibujo libre y favorecer su imaginación.

10– MOTRICIDAD: Montar en bicicleta, en patinete, correr, saltar, nadar, volteretas...Juegos con pelotas,
juegos de equilibrio (siguiendo rayas, de puntillas, con talones…)

11– EXPRESIÓN CORPORAL:

Cantar , oir música, bailar, hacer relajación...

RECOMENDACIONES VERANO
12.- INGLÉS: Como al principio de este confinamiento os dimos bastantes recursos digitales para fomentar
la escucha de la lengua extranjera, simplemente os resumo las páginas webs más relevantes dónde podéis
escoger fragmentos breves que les gusten a vuestros hijos/as y así favorecer el gusto por el idioma extranjero.
Canciones:
Super Simple Songs --> https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs/videos
Dream English Kids --> https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids/videos
The Kiboomers --> https://www.youtube.com/user/KIBOOMU/videos
Mother Goose Club --> https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub/videos
Vídeos:
Steve and Maggie (Wow English TV) --> https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ/
CBeebies --> https://www.youtube.com/user/cbeebiesgrownups/videos
Learn English Kids (British Council) --> https://www.youtube.com/user/BritishCouncilLEKids/videos
Series de TV:
Caillou --> https://www.youtube.com/channel/UC4yQCVlLhTmOqX5kUkAGr0g/
Peppa Pig --> https://www.youtube.com/user/theofficialpeppa/videos
Masha and the bear --> https://www.youtube.com/user/MashaBearEN/videos

¡ PERO LO MÁS IMPORTANTE QUE
LOS NIÑOS Y NIÑAS JUEGUEN Y QUE
VOSOTROS/AS JUGUÉIS CON ELLOS!

LUISA Y NOELIA OS ESPERARÁN EN 5 AÑOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS

