
ACTIVIDADES
2020



ANTES DE CONTAROS
QUE VAMOS HACER ESTE AÑO,

VAMOS A EXPLICAROS
POR QUÉ ESTE AÑO ES DIFERENTE. 
TENEMOS QUE APRENDER ALGUNAS 

COSAS NUEVAS.















¿CÓMO SERÁN 
LAS 

ACTIVIDADES?



ESTE AÑO 
ESTAREMOS MÁS 

POR 
LA CALLE,...



PERO TAMBIÉN 
PINTAREMOS, 
JUGAREMOS, 

HAREMOS TEATRO,
BAILAREMOS,...



NOS SALUDAREMOS CON EL 
CODO O CON EL PIE



TENDRÉIS QUE TRAER TODOS LOS DÍAS EN 

VUESTRA MOCHILA: 

➢ LÁPICES

➢ ROTULADORES

➢ PEGAMENTO

➢ TIJERAS 

      SOLO LO PODRÉIS USAR VOSOTROS.



NO OS OLVIDÉIS DE TRAER TAMBIÉN:

➢ BOTELLA DE AGUA

➢ ALMUERZO

➢ CREMA DEL SOL (SI SABES PONÉRTELA)

➢ 2 MASCARILLAS (DENTRO DE UN SOBRE 

DE PAPEL CON TU NOMBRE)

      SOLO LO PODRÉIS USAR VOSOTROS.



Obligatorio para los 
niños y niñas de más 

de 6 años.
Traer una de repuesto 

es obligatorio.
Llevarlas dentro de un 
sobre de papel, para 

que transpiren.



Nos lavamos las manos 
antes de venir a las 

colonias.
Al llegar nos las volvemos 
a lavar, tendremos jabón y 
gel hidroalcohólico, para ir 

limpiando las manos 
según lo que hagamos. 
Es muy importante que 
con las manos sucias no 
nos toquemos los ojos, 

nariz y boca.



Tenemos que llevar en 
la mochila pañuelos de 

papel. 
Cuando lo hayamos 

usado lo tiraremos a la 
papelera.

Hay que aprender a 
sonarnos muy bien los 

mocos nosotros solitos y 
solitas.



Antes de salir de casa 
nos pondremos la 

crema solar. Si todavía 
no sabes ponértela, 

ahora puedes aprender.
Los envases tienen que 

ser fáciles de usar.



No podemos llevar 
pulseras, relojes, anillos, 

collares, relojes y 
tendremos que llevar el 

pelo recogido.
Puedes llevar gorra, 

pero tienes que estar 
atento a ella, que no se 

pierda.



Si te pica la cara, 
recuerda, lavarte las 
manos y ya puedes 
quitarte una legaña, 
rascarte, pero solo si 

tienes las manos 
limpias.



Trae cada día tu botella de 
agua.

El almuerzo irá en una bolsa y 
se tirará dentro de esa bolsa 
todos los envoltorios de la 

merienda.
No se puede traer cucharillas 

de metal, ni tupper, los niños y 
niñas tienen que saber abrir, y 

tomar solos el almuerzo. 
No puede tirarse al suelo la 

basura.



No podemos traer de 
casa, juguetes, 

peluches, pelotas, 
cuentos, ...
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