
HOLA  a todos/as:
aprovechando que anteayer fue el día mundial del síndrome de Down,
comenzamos esta semana con este poema del primer libro de poesía
escrito en Colombia por una chica con síndrome de Down, que se titula
“ Anochecer”.

Os mando muchos besos y ánimos. Y espero que todas las actividades que envié 
la semana pasada y que continúo mandando, sirvan para hacer más llevadero
el día a día de  vuestros niños/as junto con otras actividades que hagáis en casa.



“Me siento tan sola.
La luna y las estrellas me acompañan.
Tengo ángeles a mi lado,
los siento.
También escucho su respiración,
así,
cerca.
El viento es un amigo de la soledad.
Me consuela,
también podría abrazarme con ternura.”



Os mando también besos y abrazos de algunos de vuestros 
personajes favoritos



- Es conveniente que repitan varias veces las actividades de la semana anterior
referidas a:

. el propio nombre o nombres de los miembros de la familia

. relacionar imagen con nombre

. tarjetas de números.

- Las actividades de los enlaces nuevos que os marco que las hagan señalando la
respuesta correcta o si podéis imprimiéndoselas.

- Os mando también juegos para realizar con ellos.

- Convendría que jugárais también con ellos a algún juego que tengáis en casa 
para trabajar  los turnos.



Juego: «Ensalada de frutas»

Prepara tarjetas con imágenes de frutas que ya elaborasteis 
la semana pasada. Que el niño/a  y los que participen se 
pongan en círculo y reparte una fruta  a cada uno. Nombra 
dos frutas  a la vez, por ejemplo naranja y manzana.

Los  que tengan esas frutas  deberán intercambiar lugares. 
Explícales antes de comenzar que cuando digas la frase 
«Ensalada de frutas» todos deben tirarse al suelo.

Añádele complejidad retirándoles las tarjetas una vez que 
las hayan memorizado.
Varía el juego cambiando las tarjetas de los niños después de 
varias rondas, así estarán atentos a su nueva fruta.

También se puede hacer con otros alimentos. Se caerán al 
suelo cuando oigan: “ A comer”.



Juego: «Escuchad atentos»

Esta actividad es muy sencilla pero mantiene 
vivo el interés de los niños. Léele un cuento y 
pídele que haga una acción cada vez que dices 
una palabra determinada.

Por ejemplo, cada vez que dices el nombre 
«Ricitos», deben levantar una pierna.
Hazlo más complejo especificando más palabras 
y acciones cada vez que repitas dichas palabras.
Si en algún momento el niño/a se distrae y 
deja de jugar, intentad motivarlo para que no 
pierda el interés.



Juego: «La búsqueda del tesoro»

Se le esconderán por la casa  alimentos y ha de encontrarlos según la imagen 
que se le enseñe: galletas, alguna fruta, pan… Una de cada vez. 
Despues se le mostrarán dos tarjetas y han de encontrarlos por orden.
Ejemplo: primero galleta y luego manzana.
Se le irá ampliando número de tarjetas 
para que memorice.
( Este juego se podrá hacer con tarjetas de 
números o de letras)


