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¡¡¡BUENOS DÍAS!!! 
 

¡Viernes! Nos toca exploración y experimento. 
Hoy trabajaremos la motricidad fina, la coordinación ojo- mano y 

practicaremos la pinza digital. Todas estas habilidades están en evolución en 
los niños de esta edad y son muy importantes para su desarrollo global, ya 
que se aplican a actividades cotidianas como comer o escribir, entre un 
millón más. 

Os propongo una idea general, que podéis adaptar a vuestro gusto y 
posibilidades. Se trata de trabajar el ensartado y meter y sacar, con 
objetos cotidianos de casa; por ejemplo un colador y pajitas o un bote 
metálico con tapadera al que le hacemos una ranura para insertar cartas de 
baraja o depresores (palitos del médico), si el hueco es pequeño o piezas 
más grandes , para una ranura más grande. Un mismo envase con diferentes 
tapaderas que tengan diferentes ranuras os proporciona grandes 
posibilidades de juego; el niño puede intercambiar las tapaderas y descubrir 
que elementos caben en cada uno y cuales no, como hacemos en el juego 
heurístico. 

Lo más importante en estas actividades es que cojan los diferentes 
elementos adecuadamente y los inserten en su lugar. 

Os dejo estas fotos para que ilustren: 
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Y el enlace con las mismas fotos, por si no lo podéis ver bien: 
 

https://drive.google.com/open?id=1K2dkMMpMCM8_L7gcS2kCLFBz4 
L5Ech8H 

 

¡ATENCIÓN, ATENCIÓN!: 

¡¡¡ESTE FIN DE SEMANA TENEMOS FIESTA A LO GRANDE!!! 
DOS DE NUESTROS BOMBONES CUMPLEN AÑOS EL DOMINGO 24: 

OLIVIA Y ABRIL. ¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!! ¡¡¡QUE SEÁIS MUY 
FELICES HOY Y SIEMPRE!!! 
¡¡OS QUEREMOS UN MONTÓN!!! 

 
Aquí os dejo vuestras canciones: 

 
Para Abril: https://www.youtube.com/watch?v=YMnOJByHQUM 
Para Olivia: https://www.youtube.com/watch?v=Pq7V-SrSGPs 

 
 

¡¡¡BUEN FIN DE SEMANA!!! 


