FICHA DE ACTIVIDAD –SESIONES TELEMÁTICAS PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA
ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ARTE
SUBPROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE // CENTROS ABIERTOSRED LP PUERTO
CANTERAS
NOMBRE DE ACTIVIDAD: ¡LA HORA DE CREAR!
SEMANA DEL 3 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2020
OBJETIVOS:




Crear una rutina diaria
Trabajar la creatividad y la imaginación
Generar empatía y solidaridad con los demás

DESARROLLO:
-

-

-

Continuar escribiendo en el diario durante esta semana, recordad que podéis escribir lo que
queráis (dudas, preguntas, ideas, sentimientos, etc.) también podéis pintar o dibujar, si
preferís.
CON LA FAMILIA, se seguirá trabajando en las rutinas semanales del niño/a.
Además, esta semana ¡queremos trabajar la SOLIDARIDAD con nuestras vecinas y vecinos!! Por
eso te proponemos que pintes un mensaje de animo y lo pongas en alguna ventana de tu casa
para que los demás lo puedan ver.
 RECUERDA: USA TU IMAGINACION Y HAZLO
COMO TÚ QUIERAS. (Puedes usar un folio, papel
continuo, cartulina, pinturas de palo,
rotuladores, acuarelas o cualquier otro material
como: lana o algodón.) Yo te pongo un ejemplo
aquí 
 IDEA: si no tienes cartulina o papel continuo,
puedes unir varios folios con pegamento o
pegando cinta adhesiva por la cara del folio en la que no vayas a dibujar.
Por último, esta semana te proponemos un #RETO diferente, para que dejes volar tu
imaginación y pases un rato divertido: CREA
TU PROPIO FUERTE, CASETA O RINCON
ESPECIAL EN CASA.


Para ello puedes usar almohadas,
cojines, sabanas, telas o toallas,
etc. (LO QUE MAMÁ, PAPÁ O LOS
ABUELOS/A OS DEJEN.) y deja volar
tu imaginación, puedes jugar a algo
después o leer algún cuento
relajadamente y enviarnos la



imagen de tu fantástico fuerte o caseta o grábate un video si lo prefieres.
¡¡¡ATENCION!! ¡!MUY IMPORTANTE¡! Al igual que es muy divertido jugar, también lo
tiene que ser recoger, NO SE PUEDE HACER EL RETO, SI NO NOS COMPROMETEMOS A
RECOGER TODO LO QUE UTILIZEMOS, CUANDO TERMINEMOS DE JUGAR.

MATERIAL:
Para el ejercicio del Diario de a bordo:
-

El diario
Colores y bolígrafos
Otros materiales (depende de lo que queráis escribir o como lo quieras expresar)

Para el ejercicio de las rutinas:
-

Se hablará con las familias en las sesiones que vamos teniendo, haciendo un seguimiento
individualizado con cada uno de los niños/as.

Para la actividad de pintar mensajes positivos:
-

Folios, cartulinas, papel continuo, etc.
Cualquier tipo de pintura de colores
Cualquier otro tipo de material que queráis usar
Pensar una frase de ánimo o positiva

Para el #RETO de esta semana:
-

Almohadas, cojines o cosas para estar cómodo.
Sabanas, mantas, toallas
Pinzas de tender (si tenemos a disposición)
RECORDAR QUE SOLO SI OS DEJA EL ADULTO QUE ESTA CON VOSOTROS, ¡INCLUSO SI SE
ANIMAN OS PUEDEN HECHAR UNA MANO!
SI TENEIS HEMANOS PODEIS PEDIRLES QUE OS AYUDEN Y PASAREIS UN RATO DIVERTIDO
JUNTOS, PERO NADA DE PELEAS, RECORDAR QUE ES PARA DIVERTIRNOS.

EVALUACIÓN/OBSERVACIONES:
Anota en un papel qué dificultades ha encontrado tu hijo/a para la realización de la actividad. Si le ha
gustado y ha cumplido con el objetivo.
En la tutoría hablaremos de estas cuestiones.

FRASE DE LA SEMANA: “TODO LO QUE PUEDAS IMAGINAR, ES REAL.”
(PABLO PICASSO)

