
FICHA DE ACTIVIDAD – SESIONES TELEMÁTICAS PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA

ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ARTE

SUBPROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE // CENTROS ABIERTOS RED LP PUERTO

CANTERAS

NOMBRE DE ACTIVIDAD: ESCUDO DE LA IDENTIDAD.

OBJETIVOS:

 Fomentar el ocio y tiempo libre.

 Trabajar el autoconocimiento.

 Desarrollar la imaginación.

DESARROLLO:

Esta actividad consiste en realizar un escudo o blasón medieval, en el que pondremos diferentes dibujos 

con cosas que nos representan o que nos gustan. Podemos utilizar cualquier material que queramos, 

desde un folio a una cartulina, o incluso una tabla de madera.

Una vez hayamos escogido el soporte, nos dispondremos a rellenar nuestro escudo con dibujos, 

recortes, etc. que sean cosas que nos representan o que nos gusten mucho, como puede ser la música, 

los animales…

Una vez hayamos hecho nuestro escudo, podemos enseñarlo al resto e incluso convertirlo en un póster 

para nuestra habitación. También podemos poner el escudo en el suelo, y usando un lápiz a modo de 

flecha, lo giramos sobre sí mismo, y realizamos alguna actividad relacionada con la afición que el lápiz 

señale.

MATERIAL:

Folios

Cartulinas.



Colores (pintura, rotuladores, lápices)

Recortes de revistas.

Pegamento.

Tijeras.

EVALUACIÓN/OBSERVACIONES:

Recuerda que tu escudo o blasón debe reflejar tus gustos y por lo tanto, el escudo o blasón perfecto es 

el que más te guste a ti.

Puedes usar fotos tuyas con tus amigos o familiares.

FRASE DE LA SEMANA: “CONOCERSE A UNO MISMO ES PODER CON

TODO”



FICHA DE ACTIVIDAD – SESIONES TELEMÁTICAS PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA

ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL TRIB-ARTE

SUBPROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE // CENTROS ABIERTOS RED LP PUERTO

CANTERAS

NOMBRE DE ACTIVIDAD: PELÍCULAS DE CALCETINES

OBJETIVOS:

 Fomentar el ocio y tiempo libre

 Trabajar la psicomotricidad

 Desarrollar la imaginación

DESARROLLO:

Esta actividad consiste en utilizar varios calcetines para representar una o varias películas, que el resto 

debe adivinar.

Para ello, cogeremos diferentes calcetines y los decoraremos con diversos materiales, de manera que 

cada calcetín sea un personaje de la película elegida. Para decorarlos, podemos usar materiales como 

purpurina, botones, cinta adhesiva o pegamento.

Además de decorar los calcetines, podemos utilizar 

objetos que tengamos en casa para ayudarnos a representar la película, tales como cucharas, tenedores,

auriculares o juguetes.

Por último, para realizar el escenario donde representaremos nuestra obra, utilizaremos una mesa en la 

que pondremos una caja de zapatos, a la que le quitaremos el fondo de la caja para así tener nuestro 

escenario, de manera que sólo se vean nuestros calcetines actuando.

Aquí también dejamos algunos enlaces que nos pueden ayudar a llevar esta actividad a cabo:

https://www.youtube.com/watch?v=6e6kP4Na1HU 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q5iuh3fWAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6e6kP4Na1HU
https://www.youtube.com/watch?v=2Q5iuh3fWAQ


https://www.youtube.com/watch?v=o-9VUXznc5k 

MATERIAL:

Calcetines.                            Utensilios de cocina: tenedores, cucharas, etc.

Botones.                               Auriculares.

Pegamento.                         Juguetes.

Lentejas.                              Caja de zapatos.

Arroz.                                    Mesa.

Purpurina.

EVALUACIÓN/OBSERVACIONES:

Recuerda que puedes decorar los calcetines de la manera que más te guste y utilizar todos los 

materiales que se te ocurra.

Si la película tiene muchos personajes, recuerda que le puedes pedir ayuda a un adulto para que te 

ayude con la representación.

Para representar la película, puedes usar diferentes tipos de música o la banda sonora de la película 

elegida, para así darle más emoción.

FRASE DE LA SEMANA: “LA IMAGINACIÓN ES LA LLAVE DE LA MENTE”

https://www.youtube.com/watch?v=o-9VUXznc5k
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