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Desde casa

Educación para niños

En este PDF encontrarás…
3 ideas para hacer tus tutorías más
divertidas desde casa:
• Tu cara me suena
• Leo como…
• Encuentra al sospechoso
¡¡Esperamos que os sirvan de gran ayuda!!

¿Cómo vamos a
llevarlo a cabo?

¿En qué consiste?
Se recreará el famoso
programa de TV de tu cara
me suena desde casa.

https://www.classtools.net/randomname-picker/24_6WTm49

¿Qué materiales vamos a
utilizar?
Se utilizará una ruleta donde
se escribirá el nombre de los
cantantes más votados. Los
alumnos también necesitarán
objetos, disfraces y cualquier
cosa que tengan por casa o
quieran realizar para poder
representar a su personaje.

A cada alumno le habrá
tocado un personaje en la
ruleta. Éstos tendrán que
elegir una canción propia de
dicho cantante y ensayarla en
casa para dramatizarla
durante un minuto y medio en
la siguiente clase. Para ello,
tendrán que disfrazarse y
utilizar objetos que
representen a dicho cantante.
También tendrán que bailarla
y cantarla a la misma vez.

Entre todos se votará
al ganador: Podéis
crear una encuesta en
Doodle para votar

Leo como…
¿En qué consiste?

Los alumnos y alumnas
tendrán que leer un
trabalenguas, poesía o
cantar una canción
poniendo la voz del
personaje que le haya
tocado.

¿Cómo vamos a
llevarlo a cabo?

La maestra teniendo en
cuenta el turno de cada
uno de los discentes,
destapará una carta
para que todos
observen el personaje
que se encuentran
debajo de ésta. Dicho
alumno o alumna tendrá
que leer lo que la
docente diga
dramatizando la voz de
del personaje que le ha
tocado.

Encuentra al sospechoso
¿En qué consiste?
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Por turnos, uno de los
alumnos se convertirá
en el sospechoso y
elegirá a un personaje
del 1 al 19. El resto de
compañeros tendrán que
adivinar cual es el
personaje que éste ha
elegido formulándole
preguntas cuyas
respuestas solo pueden
ser SI/NO. Quién
consiga adivinarlo
pasará a ser el
sospechoso y elegirá a
otro personaje
diferente.
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