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Propuesta de actividades para niños/as para este fin de semana, elaborada por monitoras del Plan
Audiocuento "Los últimos dinosaurios"
Experimento inversión óptica
Cómo hacer jabón casero de diferentes tipos.
70 ideas para jugar en casa
Yoga para niños

Esperamos que os gusten y estamos deseando ver vuestros comentarios, fotos y vídeos sobre estas ac

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.

- Audiocuento "Los últimos dinosaurios" de https://cuentosparadormir.com/ narrado por
Arancha en este
vídeo
, está dirigido a niños a partir de 3 años y trata sobre la adaptación a los cambios.

- Con este experimento comprobaremos con Cris en este vídeo la inversión óptica: si
ponemos detrás de un vaso con agua un papel con una palabra escrita al revés, se verá de
forma invertida y podremos leer bien la palabra. Dirigido a niños de más de 6 años.

Además podéis consultar estos recursos que hemos encontrado en la red y nos gustan:
-

Cómo hacer jabón casero de diferentes tipos.
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70 ideas para jugar en casa
Yoga para niños

Seguimos publicando a diario en Instagram @juventudmolar 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.

Esperamos que os gusten y estamos deseando ver vuestros comentarios, fotos y vídeos sobre
estas actividades!!
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