
¡¡LA ÚLTIMA SEMANA DE COLE!! 

 
Durante la semana del 15 al 19 de junio, os propongo 

realizar una actividad diferente cada día con el objetivo de que 
los pequeños y pequeñas se diviertan y se lo pasen bien. ¡Han 
sido unos campeones/as y no se merecen menos! 

 

1. Seguir practicando el baile de la canción “Con ellos 
aprendí” (https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-
1). Espero ver todos vuestros vídeos para ver lo bien que 
lo hacéis. 
 

2. Hacer una manualidad del verano para darle la 
bienvenida a esta estación. Podéis hacer todo aquello que 
se os venga a la cabeza y usar todo tipo de materiales 
que tengáis por casa y aplicar las técnicas que hemos 
aprendido en este curso. ¡IMAGINACIÓN AL PODER! 

 

3. Pincha el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=fWsXkDLUqa4 y 
elige que juego de agua te gusta más y ¡a disfrutar! 

 

4. En este juego nos vamos a convertir en cocineros y 
cocineras, haciendo una rica receta veraniega que os 
propongo a continuación. ¡MUY IMPORTANTE!: Nos 
lavamos bien las manos, nos ponemos el delantal y 
listos para cocinar. 

 
 

https://martagarcia841.wixsite.com/misitio-1
https://www.youtube.com/watch?v=fWsXkDLUqa4


Ingredientes que vamos a necesitar: 
 

• Dos plátanos previamente congelados en trocitos. 
• Un yogur griego azucarado. 
• Dos cucharadas pequeñas de cacao en polvo (es 

mejor el cacao 100%) 
• Galletas oreo  
• Fideo de chocolate  

           ¿Cómo lo hacemos? 

• Echar en el vaso de la batidora o en un procesado de 
alimentos los plátanos, el yogur y el cacao y 
triturar hasta que quede totalmente integrado. 

• Repartir la mezcla en pequeños recipientes y 
decorar al gusto con trocitos de galletas y fideos de 
chocolate. 
 

5. Y para despedir el curso nada mejor que hacer una 
pequeña fiesta de Fin de Curso, en la que podéis hacer 
bailes, cantar canciones, recitar poesías, organizar 
pequeños teatros, lo que queráis. Y además podéis 
acompañarla de disfraces, música, decoración elaborada 
por vosotros/as, etc. Si os apetece podéis grabaros en 
video y mandármelo y cuando los tenga todos hacer un 
montaje para el recuerdo de un curso diferente, pero, no 
con ello menos especial. 
 

 


