
ACTIVIDADES PARA EL MIÉRCOLES 25 DE MARZO 
 

Hola chicos!! Otro día y con sol!! Bueno no pasa nada, vamos  a 
tener muchos días con sol para poder ir al parque y disfrutar. de 
momento nos quedamos en casa, y lavamos muy bien las 

manos…voy a pasar lista a ver si estáis todos? 

ENOL, MARINA, THIAGO B., CARLA, VALLE, ENZO G.,ENZO B., 
CARLOS, VALENTINA, PELAYO L., HUGO, THIAGO R., PELAYO S., 

LUCÍA, MARCOS, ANDER, JULIA… 

Espero que estéis todos bien y si podéis y queréis realizar las 
actividades que os propongo, lo hago de esta manera porque sé que 
algunos no tenéis impresora para poder imprimir fichas y de 
esta manera estoy más en contacto con vosotros. 

Bueno, vamos a empezar a repasar las vocales pero de una forma 
más divertida. 

 A ver si  adivináis  de qué vocal se trata: 

 

Sube y baja,                             Soy redonda,                                   Tengo el pelo muy revuelto. 

Sube y baja.                             Y llevo un lazo                                Estoy en estrella, 

                                          En la cabeza.                                  Y doy media vuelta. 

 

 

Subo, doy la vuelta,                Soy la más llorona, 

Cierro, bajo y hago                  Llevo un punto en 

Un pendiente.                      La cabeza. 

 

 

Tenéis plastilina?, seguro que sí, acordaros que para jugar con la 
plasti  buscamos un lugar de casa y una superficie que no 
manchemos y si queréis poner un plástico debajo . 

Para los que no tengáis plastilina, os doy receta de plastilina 
casera: 



 2 tazas de harina 

 ¾ tazas de sal 

 Agua 

 

- Mezclar la sal, la harina y el agua hasta conseguir una masa 
que no se pegue en tus manos, (eso sí, tenéis que acordaros 
cuando terminéis de usarla de guardar en una bolsa de 
plástico con cierre). 

Y ahora sólo tenéis que amasar, hacer una bola, luego un churro y 
con el churro formar las vocales.  Después con un palillo iremos 
marcando la dirección de cada vocal.  Os dejo una imagen. 

 

 

Espero que os haya resultado divertido y de paso os haya servido 
para repasar el trazo de las vocales. 

 

Y para terminar os dejo la canción de cantajuego,”JAMBO BWANA”, 
para moverse un poco y recordar que estamos en Kenia con Moli. 

/ / /https: www.youtube.com watch?v=imu3x1gvc1o 

 



Ir buscando tapones de envases plásticos para próximas actividades. 

 

 

 

 

 

Una cosina más, 

El departamento de orientación está disponible para los padres 
que lo necesiten, 

Cualquier consulta enviar correo a: 

Ana.A @ntuña fefcoll.org 

 

 

 

 

 

 

HASTA MAÑANA!! OS ECHO MUCHO DE MENOS!! BESOS!! 


