
 Buenos días. Aquí os dejamos las tareas para el día de hoy. Un saludo. 

 

Para los más peques de infantil os vamos a proponer a lo largo de la semana, actividades para 

trabajar la motricidad fina.  

Hoy toca jugar con los pompones.  (En su defecto bolitas de papel de colores u otro objeto 

altenativo que tengáis en casa) 

 

Utilizar los rollos de papel higiénico, colorearlos (los colores que se han trabajado son: primer 

trimestre rojo y en el segundo, amarillo), poner una base debajo. Ensartar los pompones 

dentro. Primero con los dedos índice y pulgar y luego con unas pinzas que tengáis, pinzas del 

hielo, pinzas de depilar. 

 

 

Juego divertido para dos jugadores ¡¡¡ a ver quién pone más pompones de su color!. En un 

tubo de papel de cocina, ensartar  palitos de madera coloreados y un tapón de botella pegado 

al otro extremo.  colocar las bolitas en su lugar correspondiente. Lo importante es ejercitar los 

músculos de los dedos utilizando la presión adecuada para realizar con éxito el juego. 

 



Otra actividad con pompones sería hacer un dibujo de un arcoiris con círculos blancos dentro 

de cada banda de color y colocar el pompón de color  en el lugar que corresponda. 

 

 

Para terminar, os proponemos colorear con pompones: En un folio blanco,  hacer un dibujo 

muy sencillo y grande .Mojando un pompón en témpera, acuarela etc, dejar colorear a su libre 

elección o por colores asignados previamente por vosotros. 

 



Desde el departamento de inglés os proponemos: 

-Repasamos las formas: Esta actividad nos permitirá trabajar las formas circle y square. 

Necesitamos platos redondos y servilletas cuadradas: se colocan los platos y las servilletas de 

manera aleatoria en la mesa, entonces vamos señalando con el dedo, cantando en voz alta, la 

forma señalada. Por ejemplo, Circle, circle, circle, square…  

Pedimos a nuestros hijos que canten las formas y señalen con nosotros. Cambiamos el orden 

de colocación y repetimos el juego. 


