
ACTIVIDADES Y VIDEOCUENTOS SEMANA DEL 23 AL 27 DE 

MARZO. 

LUNES 23 DE MARZO 

TAREA: " FELIZ DÍA DE LA POESÍA" 

El 21 de marzo se celebra el Día de la poesía por eso queremos dedicar un día en 

esta semana para disfrutar de este tipo de texto.  

Os proponemos ver con vuestros niños y niñas este cortometraje ÁRBOLES  Y 

FLORES de Disney. 

                                      https://www.youtube.com/watch?v=b7DC7SvNTsI 

Ha llegado la primavera  y muchas flores abren sus pétalos para mostrar sus 

preciosos colores, os proponemos leer el poema “MARIPOSAS AZULES”.  

Anexo. Poesía.Tarea lunes 

Tenéis que inventar una nueva estrofa y a continuación podéis realizar con ceras, 

colores, rotuladores o pintura un bonito dibujo de la primavera que acaba de 

comenzar. 

 

AUDIOCUENTO: “Árboles y flores” de Disney. 

https://www.youtube.com/watch?v=b7DC7SvNTsI 
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MARTES 24 DE MARZO 

TAREA: “SOY UN SUPERHÉROE O SUPERHEROÍNA”.  

Son muchas las noticias que estamos escuchando en el telediario sobre el 

coronavirus y aunque creas que tú no estás haciendo nada para combatirlo como 

todas las personas que trabajan en los hospitales o farmacias, o los que trabajan en 

los supermercados para que todos podamos tener comida, o policías que velan por 

tu seguridad, tú estás contribuyendo quedándote en casa, esa es tu aportación 

para evitar contagios, así que siéntete tú también un héroe. Para ello te 

proponemos dos actividades divertidas:  

 Diséñate un disfraz de superhéroe o superheroína con cosas que 

encuentres por casa. Intenta no copiar modelos que ya existen como 

spiderman, batman, superman...porque tú eres único e irrepetible. 

Cuando estés listo puedes hacerte una foto y compartirla con tus 

compañeros y compañeras para echar un rato de risas. 

 Dibújate fijándote en la foto que te has hecho,  anota los materiales 

que has utilizado para diseñar tu disfraz y ponte un nombre. 

Puedes ayudarte del Anexo Formato superhéroes. Tarea martes 

AUDIOCUENTO: “SuperLola” 

https://youtu.be/F6iqghLCuU8 
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MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

TAREA: “CREAMOS UN MONSTRUO”  

Vamos a elaborar nuestro monstruo particular, para ello puedes utilizar un dado, 

sacar un número del 1 al 10  o sacar dedos con algún  miembro de tu familia. El 

resultado que te salga en cada ronda será lo que le tendrás que dibujar al 

monstruo.  

Por ejemplo, si te sale en la primera tirada o ronda un 3, tendrás que dibujarle al 

monstruo 3 cabezas, si en la segunda tirada te sale un 5, tendrás que dibujar 5 

ojos y así sucesivamente.  

A continuación, te proponemos que sigas el orden que viene establecido para 

elaborar el monstruo: 

- PRIMERA TIRADA: DIBUJA TANTAS CABEZAS COMO TE SALGAN 

- SEGUNDA TIRADA: DIBUJA TANTOS OJOS COMO TE SALGAN 

- TERCERA TIRADA: DIBUJA TANTOS CUERPOS COMO TE SALGAN 

- CUARTA TIRADA: DIBUJA TANTOS BRAZOS COMO TE SALGAN 

- QUINTA TIRADA: DIBUJA TANTAS PIERNAS COMO TE SALGAN 

- SEXTA TIRADA: DIBUJA TANTAS NARICES COMO TE SALGAN 

- SEPTIMA TIRADA: DIBUJA TANTAS BOCAS COMO TE SALGAN 

- OCTAVA TIRADA: DIBUJA TANTOS DIENTES COMO TE SALGAN 

- NOVENA TIRADA: DIBUJA TANTAS OREJAS COMO TE SALGAN 

- DECIMA TIRADA DIBUJA TANTOS PELOS COMO TE SALGAN  

 

Puedes seguir realizando todas las tiradas que quieras e ir añadiéndole más 

cosas a tu monstruo. 

Por último, no olvides colorearlos como más te guste y ponerle un nombre. 

AUDIOCUENTO: “MONSTRUO ROSA” 

https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A 
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JUEVES 26 DE MARZO 

TAREA: " EL AVIÓN DE PAPEL " 

En esto días donde nos hemos visto obligados a dejar de ver a personas queridas, 

proponemos esta actividad de expresión, que ojalá nos ayude a sentirnos mejor y 

además proporcionará unas carreritas por casa. 

Lo primero será pensar en alguien a quién queramos decirle algo, cuando ya 

hayamos decidido a la persona, pensaremos un mensaje para esa persona y lo 

escribiremos en un folio. Podéis ajustar esta parte al nivel del alumno/a: dejarle 

escribir de forma autónoma y transcribir debajo el mensaje o que el adulto lo 

escriba primero y alumno/a lo copie. 

A continuación, con ese folio, construiremos un avión de papel, puedes 

ayudarte de la imagen que aparece a continuación o del enlace que mandaremos 

para realizar aviones de papel. Por último: HAZLO VOLAR 

 



AUDIOCUENTO: “Un regalo diferente” 

https://youtu.be/6qXqfqb2lk8 

 

Tras escuchar la historia y reflexionar cómo un regalo aparentemente 

sencillo puede transformarse en algo fantástico gracias al poder de la imaginación, 

vamos a coger distintos objetos de nuestras casa: trozos de tela, cucharas, 

tapones, botes de plástico...y todo lo que se os ocurra, con ellos disponiéndolos de 

distintas maneras vamos a componer un dibujo en el suelo y una vez terminado, 

contabilizaremos cuántos objetos hemos utilizado de cada y los anotaremos en un 

folio. Si podemos, haremos una foto a nuestra obra de arte y la pegaremos en el 

folio donde hemos anotado y contabilizado los materiales. 

Puede ayudaros el Anexo Un regalo diferente. Tarea Jueves. 
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VIERNES 27 DE MARZO 

TAREA: “JUGAMOS A LAS SOMBRAS” 

Nos inventamos una historia y creamos los personajes. 

Para ello, podemos utilizar los dados de inventar historias para jugar. Si no 

disponemos de los dados podemos coger un dado normal de cualquier juego de mesa 

y a cada número se le asigna un personaje o lugar para poder crear la historia. 

Por ejemplo:  

1-manzana , 2-libro, 3-cofre, 4- espada, 5-castillo, 6-sirena 

1-dragón, 2-mago, 3-bosque, 4-barco, 5-guitarra, 6-corona 

Se tira el dado y se creará la historia incorporando los elementos que nos vayan 

saliendo. 

Además, utilizando cartulina negra (o cartulina de otro color pintada de negra, 

preferentemente), se dibujan distintas formas de los personajes o lugares, y se 

recortan para formar marionetas pegándolas sobre un palo de pinchito. Una vez 

hechas, se apagan las luces y se colocan las figuras delante de una linterna/flexo 

para crear las formas en la pared y contar así historias inventadas. 

 

AUDIOCUENTO: “La cebra Camila” 

https://youtu.be/tStMbwT2dQc 
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