
PROPUESTA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 20 AL 28 DE ABRIL 

Queridas familias como cada semana desearos que estéis bien, mucho ánimo, ¡¡¡¡ya 
queda menos!!!! También daros las gracias por el esfuerzo tan grande que estáis 
haciendo con vuestros hijos e hijas, sé que no es fácil, que cada uno de vosotros y 
vosotras tiene una circunstancia personal, y que lo hacéis lo mejor que podéis o 
sabéis, no me cabe duda. Ya sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis. 

 

 

Esta vez  la propuesta de actividades será un poco más amplia, ya que las actividades 
serán para la próxima semana completa del 20 al 24 y dos días de la siguiente 27 y 28 
(al ser semana de feria solo tiene dos días lectivos). 

EXPERIENCIAS 

 ELABORAR PLASTILINA CASERA 
Esta semana, como comprobaréis ahora,  os propongo varias actividades con 
plastilina, como no estoy segura si tenéis en casa, he pensado que podéis realizar 
plastilina casera, es bastante sencillo y creo que a los niños y niñas les puede 
gustar. Aquí os adjunto un enlace de cómo hacerla. 
 
https://youtu.be/rro_n9j8Z6k 

 

 EL TARRO DEL ABURRIMIENTO 
Como los niños y niñas llevan muchos días en casa, sin poder salir, supongo que 
habrá momentos que se agobien, que se aburran…. Por eso os propongo esta 
actividad, por si os sirve. 



 El tarro del aburrimiento es una técnica muy sencilla: solo necesitáis un tarro, 
algunas tiras de papel y un lápiz. Básicamente, se trata de que el pequeño o 
pequeña escriba (a su manera, con vuestra ayuda) en cada una de las tiras diversas 
actividades que pueden motivarle cuando está aburrido. Para que la actividad sea 
más divertida, podéis crear un diseño atractivo y original para decorar el tarro e 
incluso buscar tiras de papel de diferentes colores o pegatinas que podáis ponerle 
a cada idea. 

 
 

Una vez que tengáis todo listo, bastará que dejéis volar la imaginación para rellenar 
cada una de las tiras. Lo ideal es que sea el propio niño quien sugiera las ideas ya que 
de esa forma estaréis completamente seguros de que las actividades son motivantes. 
No obstante, también podéis sugerirle algunas ideas que sean divertidas y, sobre 
todo, diferentes a lo que hace en su día a día. Aquí os proponemos algunas actividades 
muy sencillas y entretenidas que podéis sugerirle para incluir en el tarro del 
aburrimiento. 
 
30 ideas divertidas para llenar el tarro del aburrimiento 

1. Poner música divertida y bailar al compás 

2. Probar cuántas veces seguidas puede acertar en la canasta de baloncesto 

3. Hacerle un dibujo a cada miembro de la familia 

4. Planificar una caza del tesoro con pistas 

5. Hacer un paisaje en una caja de cartón 

6. Crear una obra de teatro con disfraces 

7. Recortar fotos de revistas y hacer un collage 

8. Hacer figuritas de arcilla y decorarlas 

9. Confeccionar un calendario para marcar las fechas importantes 

10. Crear un periódico familiar 



11. Comenzar una colección, ya sea de hojas, piedras, sellos… 

12. Hacer un recorrido de obstáculos por la casa. 

13. Usar tubos viejos de cartón y cajas para hacer un laberinto 

14. Hacer marcos de cartón decorados para colgar una foto 

15. Confeccionar títeres con guantes o calcetines 

16. Crear maceteros reciclando envases de plástico y decorarlos con legumbres secas 

17. Hacer un rompecabezas para su hermano 

18. Dibujar una isla desierta y todas las cosas que le gustaría llevar 

19. Crear su propio juego de mesa 

20. Construir una pequeña casa con sábanas y almohadas 

21. Colorear dibujos 

22. Jugar a las sombras chinescas 

23. Confeccionar una cápsula del tiempo 

24. Diseñar un cuadro de otoño con hojas 

25. Hacer un micro-mundo con terrario en un bote de cristal 

26. Crear molinillos de viento para las macetas de la terraza 

27. Plantar legumbres en un frasco 

28. Leer un cuento 

29. Hacer estructuras con cartones 

30. Inventar un juego nuevo y crear las normas 

Estas son algunas de ideas pero, ya sabéis, podéis proponer la que se os ocurra. 

 

PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON LAS TIJERAS 

Este tercer trimestre íbamos a tener la primera toma de contacto con las tijeras, el 
objetivo que me planteaba no era que los niños y niñas terminasen recortando 
perfectamente, mi objetivo era que los niños y niñas fueran poco a poco 
adquiriendo habilidad con las tijeras,  ya que el uso de este instrumento, no es fácil, 
requiere la máxima coordinación entre el cerebro y la mano. 
 
Lo que os planteo a continuación, es lo mismo, la intención es una toma de 
contacto, no es agobiarlos, primero tienen que aprender a coger las tijeras, después 



aprender a abrir y cerrar las tijeras, después a dar pequeños cortes… y no olvidemos 
que todo ello de forma lúdica, jugando. 
De hecho esto solo es el comienzo, adquirir esta habilidad como podéis comprobar 
es todo un proceso y tienen toda la etapa de infantil para aprender, ¿de acuerdo?, 
si no es ahora, será el curso que viene. (Además tener en cuenta la situación que 
estamos pasando).  
Por todo ello, para comenzar, por si os sirve de ayuda, os adjunto este enlace, es un 
tutorial sobre como comenzar a usar las tijeras con niños pequeños, (tipo de tijeras, 
ejercicios…) 
https://youtu.be/EKIVFLQsjVc 

Mi propuesta  es que comencéis a practicar primero con plastilina (así lo iba hacer en 
clase) o algún material blandito (gelatina, espaguetis…) y cuando estén preparados 
seguir con actividades divertidas para seguir practicando y recordar siempre tijeras 
adecuadas para niños y niñas. 

Aparte del tutorial, os mando una actividad lúdica, os recomiendo que lo hagáis una 
vez que el niño o la niña tenga un poco de destreza con las tijeras y haya practicado 
mucho con la plastilina, o haya niños o niñas que ya tengan directamente un poco de 
destreza adquirida. 

La actividad es la siguiente: 
Necesitamos solamente plastilina y pajitas. Tu peque crea una bola cuadrada o 
bola deforme para dar cuerpo a nuestro monstruito, después le incorpora las 
patas-púas-pinchos... y la imaginación hará el resto... 
 

           

 

 

https://youtu.be/EKIVFLQsjVc
https://2.bp.blogspot.com/-LVPqGyj2rBU/VuCdo2l5HXI/AAAAAAAACp8/eotcWWXzPq8/s1600/Fine-Motor-Activity-Cutting.png


MATEMÁTICAS 

Esta semana practicaremos las equivalencias entre conjuntos, dos conjuntos son 
equivalentes cuando tienen el mismo número de elementos, independientemente de 
que los elementos sean iguales o distintos entre los dos conjuntos a comparar. Os 
adjunto tres enlaces, para que se entienda mejor y podáis practicar con vuestros hijos 
e hijas. 

 Los niños y niñas tienen que emparejar platos que tienen las mismas cantidades.  
https://youtu.be/ZJJLi0ny7EQ 
 

 Se trata de buscar dos platos que tengan el mismo número de elementos. La 

diferencia fundamental está en la disposición de los platos, los colocamos en 

círculo. 

https://youtu.be/MLea50HP1O0 

 
 La actividad consiste en que los niños ven un conjunto modelo y deben ser capaces 

de crear otro igual con el mismo número de elementos. 
https://youtu.be/60Eo0S4ofW4 

 

 Seguimos aprendiendo a escribir los números, esta semana le toca al número 2. 
Aquí os mando el enlace: 
https://youtu.be/8bgILcrH8B0 
 

 Trabajo sobre papel número 1 y 2, no es necesario imprimir, lo podéis copiar.  

  

 

 

 

 

https://youtu.be/ZJJLi0ny7EQ
https://youtu.be/MLea50HP1O0
https://youtu.be/60Eo0S4ofW4
https://youtu.be/8bgILcrH8B0


LETRAS Y CUENTOS 

 Seguimos practicando la escritura de nuestro nombre y el abecedario, y como 
suena cada letra. 
 

 Trabajo sobre papel, lo podéis copiar, tienen que escribir su nombre, contar las 
letras, escribir el número, y rodear el número de letras que tiene. 

 
MI  NOMBRE ___________________  
 
 
TIENE    _________   LETRAS 
 

     1     2     3      4      5      6      7      8      9     10 

 

 Juego con tarjetas de vocabulario 
Tarjetas de vocabulario, relacionadas con el proyecto que estamos trabajando, la 
prehistoria, estas tarjetas nos van a servir para realizar varios juegos,  por ejemplo: 
- Ampliar vocabulario, enseñamos las tarjetas y vamos nombrando las imágenes, 

vemos como se escribe, por qué letra empieza… 
- Si tenéis letras magnéticas o igualmente sirven las letras del abecedario escritas 

en un folio, pueden jugar a copiar y formar las palabras.  Cogen la tarjeta que 
deseen y después forman la palabra con las letras. Recordar que estamos 
trabajando las letras mayúsculas, aunque las imágenes vienen con los dos tipos 
de letras. 

- Jugar a “adivinar”,  le dais pistas y tienen que adivinar de que se trata. Ejemplo; 
es un animal grande, tiene colmillos, su nombre empieza por la letra M…. 
“Mamut”. 

- En las tarjetas no solo viene vocabulario también acciones, por lo que podéis 
jugar a imitar esas acciones. Ejemplo: Vamos a jugar a cocinar como en la 
Prehistoria. 

Estos son posibles juegos que podéis hacer con ellos y ellas, pero lo más 
maravilloso no es lo que le proponemos, si les dejáis jugar libremente con las 
tarjetas seguro que os sorprenden con otros juegos muchos más interesantes que 
estos . 

El único problema que veo es que no podáis imprimir las tarjetas, lo que se me 
ocurre es que la elaboréis vosotros mismos, los niños y niñas pueden hacer los 
dibujos (a su manera) y vosotros escribir los nombres o como mejor se os ocurra, 
no tienen por qué ser estas tarjetas y estos nombres, os repito como siempre, que 
esto es una propuesta, pueden ser como mejor se os ocurra y dentro de vuestras 
posibilidades. 



 

 



 

 

 



 Cuento de la semana 
Os recomiendo este cuento: “La reina de los colores”, aquí os adjunto el enlace de 
la cuenta cuentos: 
https://youtu.be/bUveyaTy8ko 
Propuesta: a partir cuento: “La reina de colores”, inventa tu propio cuento en el 
que los colores sean los protagonistas. Puedes escribirlo, dibujarlo…o escribir solo 
los nombres de los colores. 

PROYECTO DE LA PREHISTORIA 

 Esta semana vamos a centrarnos en la CERÁMICA. En la Prehistoria modelaban las 
piezas con las manos y las secaban al sol o la cocían en hornos hechos en el suelo. 
Se llama cerámica CARDIAL porque está decorada con rayitas hechas cuando el 
barro aún estaba mojado, utilizando una concha llamada cardias. 
A continuación os adjunto un enlace donde se observa el proceso de elaboración 
de la cerámica. 
https://youtu.be/kmtgtTHG64s 
 
La propuesta es hacer cerámica pero con plastilina ya que conseguir barro es un 
poco complicado, estas son algunas piezas que pueden elaborar. 
 

      
 

 Realizar marionetas de dedos con personajes y animales de la Prehistoria. Os 
mando un ejemplo de cómo podrían ser, pero de nuevo, lo dejo a vuestro criterio 
e imaginación. Una vez hechas pueden jugar a crear historias con las marionetas. 
 

                
 

https://youtu.be/bUveyaTy8ko
https://youtu.be/kmtgtTHG64s


                  

 

 

MÚSICA 

Para terminar, un poco de música y  movimiento, para mover el cuerpo y liberar 
tensiones, aquí lleváis los enlaces. 

https://youtu.be/eNqZOxiMSJg 

 

https://youtu.be/WfmpzDy4wt8 

 

 

https://youtu.be/eNqZOxiMSJg
https://youtu.be/WfmpzDy4wt8

