
DEDICADO A MIS PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS VALIENTES 

 

Buenas!!!!!, me ha contado un pajaritoooo que estos niños y niñas 

lo están haciendo genial y están moviéndose y trabajando mucho. 

Así me gusta!!!!!. Pues os voy a dar unas “ideitas” de qué podemos 

hacer con nuestras familias en casita:  

 

 

Esta semanita vuestra “Seño Mavi”, quiere proponeros 

actividades muy “chulis”, haced lo que más os guste. 

 

Os doy una pequeña pista: 

¿Estáis ya bien despiertos? 3,2,1 

 
Vamos a comprobarlo…….. 

 Llegó el mes de junio. Ya queda poquito para vacaciones, y esta 

semanita la seño quiere dedicarla, a la concienciación e 

importancia del cuidado de nuestros océanos, aprovechando que 

el día 8 de junio es el día Mundial del Océano, y se acerca el 

veranito, época en la que vamos a la playita y debemos estar muy 

atentos e intentar proteger lo que más nos gusta “el mar”.  

 

 



1. ¡EL ARTISTA QUE HAY DENTRO DE TI! 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Como podemos ver en las imágenes, os propongo que con aquellos 

materiales que encontréis en casa, en la playa, en la calle, en el 

campo,… del lugar que más os guste, realicéis una pequeña 

creación. El motivo será la conservación de los óceanos 



(recordando la importancia de evitar la contaminación en sus 

fondos acuáticos) . ¿Serías capaz de ponerle un nombre?. 

(Podéis utilizar cualquier tipo de material : piedras, arena, 

rofe,trozos de tela, material reciclado,...) 

Como idea podéis hacer composiciones, dibujos,canciones,bailes, 

instrumentaciones (como el bucio, lapas,…)… ya sabéis, poned 

toda la imaginación posibleeee. (en las imágenes anteriores tenéis 

ejemplos de cositas que podéis realizar). 

Seguro que lo vas a hacer fenomenal, como todo lo que haces. 

¡Vamossssss alláaaaaa……! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. “INSTRUMENTOS MUSICALES ACUÁTICOS” 

EJEMPLO: “LAS LAPAS” 

 
 

¿Serías capaz de encontrar  algún instrumento musical cuyo 

sonido se parezca al mar, cualquier instrumento musical, ya sea 

fabricado con material reciclado o no, o con tu propio cuerpo? Si 

tienes algún instrumento musical acuático, aprovéchalo,  haz la 

prueba, siéntelo, tócalo y verás lo “chachi” que te sale.  

 

¿Alguien sabe qué instrumento musical es este????????? 

 

 
 

 

 

 

 



¿Sabéis donde las podemos encontrar? 

 
 

¿Sabéis como se tocan? ¡Si tienes en casa, inténtalo! 

 
 

Observa con atención este vídeo, podrás aprender un poquito más 

sobre “Las lapas canarias como instrumento musical” 

https://www.youtube.com/watch?v=BDa_A1B9WvE 
 

Toque de lapas en Canarias. AULA-PA vídeo #3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BDa_A1B9WvE


¿Sabéis que es una comida canaria muy deliciosa? 
 

 

 

¿Estáis dispuestos y dispuestas a pasarlo genial? 

Adelanteeeeee!!!! Espero que lo hayáis disfrutado. 
 

Las actividades 1 y 2 van dedicadas a Infantil, Primer, 

Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

¡¡No te olvides mostrármelo, ya que cada cosita que hacéis, es un 

gran tesoro  

para vuestros profes!!!!!! 

¿Os atrevéis a realizar estas actividades? !La seño cree que os 

va a encantar, poned todas vuestras ganas, e ilusión y adelante, a 

ver qué es lo que sale de todo esto! Utilizad material que tengáis 

en casa, y haced lo que podáis y esté dentro de las posibilidades 



de cada familia. Os digo lo mismo que siempre, mi objetivo 

fundamental es que los peques disfruten muchísimo. 

 

¡Así compartiremos un momento muy agradable y divertido en 

familia!  
 

¡Buenoooo, yo creo que con estas actividades vamos a disfrutar 

mucho! Y Recuerden ¡Quien tiene boca se equivoca, quien no se 

equivoca no aprende, y la que más se equivoca es la seño Mavi!. 

Así que os pido sobre todo, que disfrutéis muchísimooooo!. 
 

 
 

 

¡Sean muyyyy obedientes con vuestros mayores! !Y Ahora que ya 

podemos salir un ratito a que nos dé el solecito, tenéis que 

acordaros de todas las indicaciones que nos den mami, papi y 

nuestros familiares que nos quieres tantooooo! 

 

¡Con mil ganitas de veros! 

 

¡Os quiere vuestra seño Maviii! 

 

Espero vuestras fotitos, vídeos,... 
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