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Juguetes caseros- 2 al 4

SEÑOR POTATO2

PUZZLE CON PALOS DE POLO3

SILLAS MUSICALES 

CONGELADOS! 

Usaremos fieltro 
para hacer a nuestro 
señor Potato con sus 
distintas expresiones 
que podremos 
intercambiar.

Lo pasaremos 
genial bailando 
alrededor de 
nuestras sillas 
musicales.

Haremos un bonito dibujo que 
luego pegaremos sobre los 
palos de polos. Con cuidado, 
cortaremos cada sección  de 
los polos, teniendo así el 
dibujo divido y ya tendremos 
listo nuestro puzzle.

Nos lo 
pasaremos 
genial jugando 
a las estatuas 
congeladas



PEONZAS CON TAPONES4

COLLARES CON MACARRONES CIRCULO LECTOR 9

ZAPATILLA POR DETRÁS

Decoraremos unos tapones de 
botellas para hacer unas 
originales peonzas con las que 
podremos jugar.

Hoy nos 
divertiremos 
jugando a la 
zapatilla por 
detrás.

Comidas- del 9 al 11

Pintaremos los 
macarrones con 
temperas para 
hacernos unos 
originales collares.

Leeremos 
entre todos 
un cuento.



10 DIA MUNDIAL DE LAS LEGUMBRES TELEFONO ESCACHARRADO

En el día mundial de las 
legumbres, haremos un dibujo 
y en lugar de pintura, le 
daremos color con distintos 
tipos de legumbres.

Jugaremos al 
teléfono 
escacharrado.

Postal de San Valentín11

Hoy prepararemos una bonita 
postal para regalarla a alguien 
especial para nosotros por San 
Valentín.

El nudo humano

Nos 
divertire
mos 
jugando 
al nudo 
humano



GORRO DE ARLEQUÍN CONCURSO DE DISFRACES17

San Valentín y carnaval- del 16 al 18

Con goma eva nos haremos un 
divertido gorro de arlequín con 
el que disfrazarnos en 
carnaval.

Hoy haremos 
un concurso y 
premiaremos 
el disfraz más 
original.

Antifaz de búho16

Con este antifaz tan 
colorido de búho no 
pasaremos 
desapercibidos en 
carnaval.

Bailamos el limbo

Lo pasaremos 
genial bailando el 
limbo.



DISFRAZ DE PIRATA18

EL JUEGO DE LA GOMA

Hoy nos haremos un 
divertido disfraz de 
pirata. Usaremos 
cartulinas para 
hacernos un gorro y 
con rollos de papel, 
fabricaremos un 
catalejo!

Lo pasaremos en grande 
cantando y bailando en 
nuestra fiesta de carnaval.

Jurásicos- del 23 al 25

DÍA INTERNACIONAL DEL GATO

FIESTA DE CARNAVAL

23
Hoy 
aprenderemos 
a jugar a este 
juego popular



ESQUELETO DE DINOSAURIO24

MEGALODÓN LA MURALLA25

ESCRIBE CON TU CUERPO

Con cartulina y bastoncillos, 
recrearemos el esqueleto de 
un dinosaurio

Con rollos de papel y 
cartulina, realizaremos 
un megalodón.

Jugamos a la 
muralla.

Pasaremos un rato 
divertido formando 
palabras en equipos 
con nuestro cuerpo.


