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

 

Hoy os proponemos utilizar pinzas de colgar la ropa. Fortalece los dedos: índice, 
corazón, pulgar, midiendo la fuerza que tienen que hacer en la presión. 
 

 
 Coger una cartulina blanca, o un folio y dividirlo en 4 partes. Pintar o pegar un 

trozo de folio de diferente color en cada división. Colocar las pinzas en un cesto 
y a jugar. Enganchar las pinzas en su color correspondiente. Aquí es importante 
fijarse en la presión ejercida y la colocación de la pinza. ¡A fortalecer esos 
deditos! 

 
 

 
 
 

 Otro juego con pinzas de colgar la ropa es "colgar la ropa". Ayudar a los papás 
a colgar vuestra ropa en el tendedero. Ser pacientes con los peques, están 
aprendiendo y además con una finalidad, fortalecer para cuando tengan que 
escribir. También podéis crear un tendedero a la medida del peque: atar una 
cuerdecita, realizar ropa con tela o imprimir dibujos de ropa (original, no dibujo) 
y a tender. Tenéis que ser creativos!. 

 
 

 
 



Desde el departamento de inglés os proponemos: 
 

 

 In and out. (Recordamos: la orden de meter algo es put in y la orden de sacarlo 
es take out). 

En el pasillo de casa colocamos distintos objetos que nos permita meter cosas dentro, 
con cierta comodidad. Por ejemplo, una caja de cartón, otra de plástico, algún bol 
(preferentemente de plástico), un portalápices, una maceta vacía... Vamos metiendo 
objetos varios, que luego puedan ser sacados por los niños. Mientras los metemos, 
acompañamos el gesto con un I put... In.  I put the pencil in the box, I put the ball in the 
pot..., también podemos dar la orden, Please, put the pencil in the box... 

No olvidemos que en Inglés please and thank you, se usan con mucha más asiduidad 

que en español. 

Ahora, la segunda parte de la actividad es sacar  los objetos, I take the ball out of the 
pot o la orden, Please, take the ball out of the pot. 

 

 


