ACTIVIDADES
JUEGO
PICTIONARY
A partir de 2 jugadores
Cada jugador escribe palabras en pequeños papeles sin que el resto de personas sepan
lo que pone. Por ejemplo, nombres de animales, y se meten
en una bolsita. El juego consiste en que una persona coge
un papel sin mirar, lo dibuja y los otros lo tienen que
adivinar en un minuto.
Haced un marcador con los nombres de los jugadores para
poner la puntuación, cada vez que alguien acierte el dibujo
se le suma un punto.
También podéis jugar en inglés u otro idioma para practicar el vocabulario.

Material: Material de escriptura (boli, lápiz, retolador, color...) y un folio.

ARTES ESCÉNICAS
EL BAILE DEL CUADRADO
Para mover un poco el esqueleto después de tantas horas en casa os proponemos el
siguiente baile. !Es muy marchoso y gracioso! Os
animamos que bailéis en familia. El baile está en el
siguiente enlace, a partir del minuto 2:
https://www.youtube.com/watch?v=FTgBj7RXqpw
Podéis hacer como los protagonistas, bailar dentro
de un cuadrado, para ello podemos utilizar las
baldosas del suelo, una hoja del periódico, revistas
o un folio.
Si podéis y os apetece os grabáis y nos lo hacéis llegar, ! estaremos encantados de
veros!
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También os podéis inventar otras acciones que se puedan hacer en un cuadrado.

TALLER
TULIPÁN
Con la llegada del buen tiempo los jardines se
llenan de colores con las flores. Ya que aún no
podemos salir todo lo que quisiéramos os
proponemos que hagáis unos tulipanes de papel
para adornar vuestra casa. No dudéis en hacer
foto y hacérnosla llegar.
A continuación, podéis visualizar un vídeo corto
paso a paso: https://youtu.be/akmDIn0Mb_8 Si no queréis hacer el tallo podéis meter
en la flor un color verde o un rotulador.

Material: Un papel de color, en su defecto podéis pintar un folio blanco por las dos
caras antes de empezar. Una regla y tijeras para cortar el folio en un cuadrado.
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