


Semana del 4 al 10 de marzo
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS CASTILLOS

· Muchos años atrás los señores medievales vivían en casas muy 
grandes hechas de piedra y arena, con torres muy altas y 
murallas que los defendían de los ataques de sus enemigos. 
Hoy en día siguen quedando muchos castillos que aún 
podemos visitar

· Durante esta semana haremos castillos con pintura de dedos, 
torres de cartulina y dragones que escupen fuego ¿Cómo te 
imaginas que es vivir en un castillo?

· Como actividad especial haremos nuestro propio castillo con 
rollos de papel reciclados.



Semana del 4 al 10 de marzo
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS CASTILLOS



Semana del 4 al 10 de marzo
ACTIVIDAD ESPECIAL: CONSTRUYE TU CASTILLO



Semana del 11 al 17 de marzo
TEMÁTICA: ¡FELIZ DÍA PAPÁ!

· El 19 de marzo celebramos el día del padre, durante esta 
semana preparamos muchos regalos para él. Gracias por 
cuidarnos, darnos tanto cariño y protegernos ¡os queremos 
mucho!

· Durante esta semana llenaremos nuestras actividades de 
cariño, usaremos nuestras manos y nuestra imaginación para 
crear corbatas y tarjetas de felicitación. Crearemos un bonito 
desplegable con una dedicatoria para papá.

· En nuestra actividad especial haremos una cartera con goma 
eva, incluiremos un dibujo nuestro y muchos vales para papá.



Semana del 11 al 17 de marzo
TEMÁTICA: ¡FELIZ DÍA PAPÁ!



Semana del 11 al 17 de marzo
ACTIVIDAD ESPECIAL: CARTERA DEL CARIÑO



Semana del 18 al 24 de marzo
TEMÁTICA: ¡ADIÓS INVIERNO! ¡HOLA PRIMAVERA!

· Nos despedimos del invierno, y damos la bienvenida a la 
primavera. Empiezan a aparecer las primeras hojas de los 
árboles que tanto color dan a nuestras calles.

· A lo largo de esta semana crearemos árboles de cartulina que 
empiezan a dar sus frutos, flores de colores, y haremos un 
arcoíris con la meteorología tan característica de esta época del 
año, sol, lluvia y nubes ¿Cuántas veces veremos el arcoíris esta 
primavera?

· En nuestra actividad especial haremos un colgador para la 
puerta de nuestra habitación dando la bienvenida a la 
primavera.



Semana del 18 al 24 de marzo
TEMÁTICA: ¡ADIÓS INVIERNO! ¡HOLA PRIMAVERA!



Semana del 18 al 24 de marzo
ACTIVIDAD ESPECIAL: BIENVENIDA PRIMAVERA



Semana del 25 al 31 de marzo
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS CONEJOS

·  Estos pequeños roedores son de nuestras mascotas 
preferidas, viven entre 8 y 10 años, son muy cariñosos e 
inteligentes ¡son capaces de reconocer su nombre! ¿Has jugado 
alguna vez con un conejo?¡Son muy simpáticos!

· Durante esta semana haremos conejos con vasos de plástico, 
rollos de papel y goma eva, además haremos marca páginas de 
cartulinas ¿de qué color harás a los conejos?

· En nuestro taller especial aprenderemos a hacer un conejo 
mediante la técnica de globoflexia. 



Semana del 25 al 31 de marzo
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS CONEJOS



Semana del 25 al 31 de marzo

ACTIVIDAD ESPECIAL: CONEJO DE GLOBOS



¡HASTA PRONTO PIRATAS!
TODOS LOS VIERNES PINTACARAS, Y DOMINGOS POR LA MAÑNANA GLOBOFLEXIA

Z


