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Propuesta de actividades para niños/as para este fin de semana, elaborada por monitoras del Plan Con

-

Videocuento

:

-

Reto: rutas de pies y manos

Así es mi corazón

- Receta de tortitas de plátano

- Taller tres trucos en acuarela

- Experimento Aire vs agua

Os recordamos que este
Reto
fintiktok
de semana
#fiestaselmolarchallenge
todavía se puede participar
hasta el en
31 el
mayo.

Si hacéis alguna de estas actividades nos gustaría que nos mandarais un mensaje de texto, un email o

Esperamos que disfrutéis de estas actividades que hemos seleccionado para vosotros y vuestros hijos/a
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Propuesta de actividades para niños/as para este fin de semana, elaborada por monitoras del
Plan Concilia y recomendaciones para activarnos y disfrutar el tiempo en casa.

- Videocuento: Así es mi corazón de Christine Rousseay contado por Patri en este vídeo
dirigido a niños de educación infantil. Este cuento favorece el aprendizaje y reconocimiento de
las emociones otorgándoles formas y colores para los más pequeños. Después, pueden dibujar
un corazón con todas las emociones que aparecen en el cuento dándoles color, forma y
tamaño para poder colgarlo en su ventana como muestra de ánimo. También, se pueden
realizar corazones de un tamaño reducido (5x5 cm), y que enrollen lanas de diferentes colores
dependiendo de la emoción del día.

- Reto: rutas de pies y manos. En este reto Arancha nos propone preparar un juego
divertidísimo en casa al que puede jugar toda la familia. Tenéis que hacer el recorrido en el
menor tiempo posible y sin equivocaros, ¿quién ganará? Se pueden hacer múltiples retos, por
ejemplo, quién es el que menos se equivoca, quién lo realiza en el menor tiempo posible,
¿podréis memorizar el recorrido y hacerlo con los ojos cerrados? Arancha te lo explica en este
vídeo
.

- Receta de tortitas de plátano: Cris nos explica en este vídeo cómo cocinar en familia estas
rica receta dulce. Descarga aquí la
receta
.

- Taller tres trucos en acuarela: en este vídeo aprenderéis con Ángela a realizar 3 trucos
con acuarela para hacer cuadros con bonitos diseños. ACtividad dirigida a todas las edades.

- Experimento Aire vs agua: con este experimento sobre flotación comprobaremos con Pilar
en este
vídeo la fuerza del aire, el cual si no tiene espacio para
salir, realiza un movimiento de empuje, lo que hace que desplace el agua hacia fuera de la
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copa o vaso, haciendo que el corcho que flotaba toque fondo si tocarlo ¡magia!? Actividad
recomendada a partir de 6 años.

Os recordamos que este fin de semana todavía se puede participar en el Reto tiktok
#fiestaselmolarchallenge hasta el 31 mayo.
Se trata de hacer un vídeo muy corto, en el que nos muestres el antes y el después de cómo te
transformas para las fiestas, pasando de la típica ropa de andar por casa en cuarentena a
cómo irías a las fiestas vestido con tu camiseta/sudadera de la peña o con tus mejores galas
de fiesta, lo que prefieras. Puedes ver las bases en este
documento
y unas indicaciones de ayuda. Aquí tienes un
vídeo
de ejemplo que han grabado nuestros colaboradores: Alejandra, Gimena y Rafa. Gracias.

Para los que tengáis hijos más mayores os recuerdo que en Instagram @juventudmolar se
publica
todos los días
información y recursos
interesantes sobre ocio, música, juegos, arte, concursos, etc además de una selección especial
de educación y formación, de la Asesoría de estudios dirigidas a jóvenes.
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