
VUESTRA  PROFE ,  CECI .

¿Qué tal están mis niñ@s favorit@s? Sé que lo estáis

haciendo fenomenal y espero que vuestras familias estén

bien. Os dejo por aquí unos imprimibles por si

queréis/podéis ir haciendo alguna cosina. Seguiré

colgando más cosinas al blog, personalmente me gusta

más porque así puedo ir  preparando actividades de

distintas temáticas y explicaros un poquito más, enlazar

vídeos, etc; pero entiendo que muchos no tendréis

impresora y os resulta más fácil tenerlo todo junto y

aprovechar el viaje para sacarlo todo, así que... Intentaré

hacerlo lo mejor posible!! De todas maneras, como por la

web van cambiando los contenidos y quitando los más

antiguos, subiré este documento también al blog y así

siempre lo tendréis disponible.

Aprovecho para recordaros que estoy totalmente

disponible para cualquier cosina que necesitéis: desde la

explicación de una tarea a un mensaje de ánimo para un

momento de bajón; de verdad, contar conmigo!!

Y ya sí, os dejo con las propuestas de actividades, no sin

antes mandaros un abrazo y un beso  gigaenorme, os

echo muuuuuucho de menos bomboncitos!!



PROPUESTA DE ACTIVIDAD Nº1

  PUNTILLISMO

¿Qué necesitamos?

¿Cómo se hace?

- Dibujo impreso
- Pintura 

- Bastoncillos 

Si no disponemos de bastoncillos, siempre
podemos hacerlo con pincel, una servilleta

enrollada... ¡Seamos imaginativos!
Simplemente hay que elegir la pintura que

necesitamos e ir poniéndolo sobre cada uno de los
puntos a golpecitos (no es repasar, es PUNTEAR,

como hacemos en clase)



Puntillismo nº1: FORMAS



Puntillismo nº2: ANIMALES







GATO



ROBOT



HELICOPTERO



COHETE



PROPUESTA DE ACTIVIDAD Nº2

    ATENCIÓN

¿Qué necesitamos?

¿Cómo se hace?

- Dibujo impreso
- Colores

 

Se trata de colorear en cada caso según
el código que se nos indica.
Si estáis atentos y concentrados es
muy fácil chicos, ya lo hemos hecho en
clase!!



Atención nº1: LETRAS
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Atención nº2: NÚMEROS
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Atención nº3: ORIENTACIÓN

Ayuda: podéis fijaros en si la flecha apunta a la
cebra o a Elmer, para que sea más fácil.



PROPUESTA DE ACTIVIDAD Nº3

  PELUQUEROS

¿Qué necesitamos?

¿Cómo se hace?

- Dibujo impreso
- Tijeras

- Papel para el pelo
(folios pintados,
papel de regalo,

etc)

Si os apetece podéis pintar la cara de la persona,
sino podéis  dejarlo para otro día.

A continuación tenéis que ponerle  el pelo y por
último...

Coger muy bien la tijera y estar  muy atentos para
no  cortarnos: para empezar pueden ayudaros con

los cortes verticales y vosotros ir cortándole las
puntas (horizontales).




