


Semana del 1 al 7 de abril
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS DINOSAURIOS

· Estos reptiles vivieron en la tierra durante 150 millones de 
años, mucho antes que los humanos. Podíamos encontrar 
desde inofensivos herbívoros hasta temibles carnívoros. 
¿Cuántas especies de dinosaurios conoces?

· Durante esta semana crearemos dinosaurios a partir de 
nuestras manos con pintura de dedos, haremos caretas y con 
cartulina imitaremos el cuello de un diplodocus, ¿cuánto 
conseguirás que llegue a medir?

· Como actividad especial utilizaremos globos para crear 
diferentes dinosaurios.



Semana del 1 al 7 de abril
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS DINOSAURIOS



Semana del 1 al 7 de abril
ACTIVIDAD ESPECIAL: GLOBOS DE DINOSAURIOS



Semana del 8 al 14 de abril
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS PATOS

· Seguramente hayas visto muchos patos, e incluso les hayas 
dado de comer. Estas aves se caracterizan por su pico aplanado 
de color anaranjado y sus cortas alas. Son unos excelentes 
nadadores, aunque al caminar por la tierra parecen un poco 
torpes. ¿Quieres saber más de estos ovíparos?

· Durante esta semana crearemos patos con diferentes 
materiales: platos reciclados, folios de colores, pintura de 
dedos… No te olvides de lo más importante ¡el pico 
anaranjado!

· En nuestra actividad especial haremos marionetas de patos, 
con las que recrearemos el cuento del patito feo.



Semana del 8 al 14 de abril
TEMÁTICA: SEMANA DE LOS PATOS



Semana del 8 al 14 de abril
ACTIVIDAD ESPECIAL: MARIONETAS



Semana del 15 al 21 de abril
TEMÁTICA: SEMANA DE LA CULTURA CHINA

· El día 19 de Abril se celebra el día mundial de la lengua china, 
aprenderemos a decir las palabras básicas: 你好(nǐ hǎo!), 谢谢
(xiè xie) (hola y gracias). Pero sobretodo aprenderemos mucho 
sobre la cultura de este país.

· A lo largo de esta semana haremos farolillos, abanicos, y 
dragones típicos de la cultura china. Utilizaremos mucho el rojo 
en nuestras manualidades ya que tradicionalmente representa 
el color de la felicidad, éxito y buena fortuna. 

· En nuestra actividad especial haremos un dragón para hacer 
nuestro propio pasacalles en miniatura.



Semana del 15 al 21 de abril
TEMÁTICA: SEMANA DE LA CULTURA CHINA



Semana del 15 al 21 de abril
ACTIVIDAD ESPECIAL: DRAGÓN CHINO



Semana del 22 al 28 de abril
TEMÁTICA: SEMANA DE LA LECTURA

· El 23 de abril celebramos el día mundial del libro, ¿sabias que 
la primera vez que se celebró este día fue el 7 de octubre de 
1926? Finalmente en 1930 se decidió cambiarla al 23 de Abril, 
coincidiendo con San Jorge.

· Dedicaremos esta semana a la lectura, haremos todo tipo de 
marca páginas, inspirados en nuestros libros preferidos. 
Utilizaremos palillos, clips y cartulinas. ¿Cuál es el último libro 
que has leído?

· En nuestro taller especial haremos libros en miniatura, ¡pon a 
volar tu imaginación!



Semana del 22 al 28 de abril
TEMÁTICA: SEMANA DE LA LECTURA



Semana del 22 al 28 de abril

ACTIVIDAD ESPECIAL: MINI LIBRO



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

Z


