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LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

CUENTO:  

ELMER  

   
   

  
  

PLÁSTICA:    
ESTAMPACIONES CON 
TAPONES  
   

  

MOTRICIDAD: 
 
   

  

   

INGLES:  

Colores y 
Elmer   

  

RECETA:  
 CUADRADOS DE PAN BIMBO 
CON COLORES ELMER  

  

               

  



 
Buenos días y feliz semana, chicos y chicas.   

Ya llevamos muchas semanas en casa sin ir al cole, y esperamos que estéis 
bien, lo estéis pasando lo mejor posible y disfrutando todo lo que se pueda 

de la familia.  

Esta semana vamos a trabajar el cuento de Elmer, tiene 
muchas versiones, pero os proporcionamos en enlace para que podáis verlo 

en youtube y a mayores os aportamos un pdf con el cuento para poder verlo 
y usarlo las veces que deseéis  

ELMER   

 
 
 
 
 
 
 



LUNES   

EL ENLACE PARA PODER VERLO EN YOUTUBE.  

https://www.youtube.com/watch?v=CFY7SQnwnbE  

  

UN BREVE RESUMEN DEL CUENTO. Elmer es un cuento maravilloso para 
poder trabajar el respeto, la solidaridad, la tolerancia. Ser conscientes de 
que todos somos diferentes y esa diferencia es lo que nos hace maravillosos.  

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN FAMILIA  

  

• La lectura en familia ayuda a estrechar la relación entre padres e hijos.  
• La lectura favorece la imaginación, la capacidad para resolver problemas, 
la memoria, el lenguaje, le ayuda a conocer el mundo en el que vive y le 
impulsa a querer saber más.  
• La lectura que hacemos en familia nos permite reflexionar sobre el 
cuento leído, ver qué valores se transmiten, y explorar nuestros propios 
sentimientos.  

  



MARTES .PEQUEÑOS ARTISTAS.  

Como esta semana toca trabajar el cuento de Elmer os proponemos que 
estampéis usando corchos, tapones, o lo que se os ocurra sobre un folio y 
luego recortéis la forma de Elemer o las formas que queráis para poder 
crear un elefante u otros animales que pueden ser los amigos de 
Elmer. Podéis crear un Elmer especial o dar vuestra propia visión de este 
famoso elefante.   

Os dejamos algunas ideas.  

1. Estampar con tapones o corchos.  

  

2. Usar papel de celofán   



   
  

3. Crear Elmers alternativos   



  

 



MIÉRCOLES ¡ A MOVERSE !  

Llevamos muchos días en casa y a veces nor aburrimos de hacer lo mismo. Os 
proponemos crear con pequeñas líneas diversos trazos para que los 
niños realizcen diversos movimientos.  

Algunos para que salten. De una línea a otra, o a ver qué lejos llegamos 
saltando, lo podemos medir y ver qué número es el resultado. Podemos 
escribir juntos ese número, ver cuál va delante y cual va después. Usar el 
metro y medir otros objetos que nos gusten de nuestra casa …  

   



Por otro lado, os mostramos pequeños trazos que pueden repasar o bien con 
la mano, o bien realizarlos caminado, con un solo pie haciendo equilibrio, 
dando pequeños saltos … esperamos que os guste. 
  

  



JUEVES. UN POCO DE INGLÉS  

Os vamos a proporcionar una ficha dónde está dibujado elemer y hay unos 
códigos para colorearle. Podemos repasar los colores en inglés y en 
castellano. Además, os dejamos una canción de los colores en inglés para que 
puedan escuchar la adecuada pronunciación en esta segunda lengua.  

CANCIÓN   

https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU  

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY  

  

TRABAJO DE ELMER  

  



  



 VIERNES. ¡OIDO COCINA!  

  



Pan de molde de colores  
  
600 gr. de harina de fuerza  
25 gr. de azúcar  
10 gr. de sal  
200 gr. de leche  
100 gr. de agua  
25 gr. de levadura fresca  
80 gr. de mantequilla  
Colorantes alimentarios  
  
Ponemos en el bol de la amasadora todos los ingredientes menos la 
mantequilla. Amasamos y al final ponemos la mantequilla y dejamos amasar 
hasta que se integre en la masa totalmente.  
Dividimos la masa en 4-5 partes y añadimos el colorante que nos guste, 
amasamos cada trozo y los vamos estirando con el rodillo en forma 
rectangular hasta que tengan el largo del molde que vamos a utilizar.  



Vamos poniendo una masa encima de otra, enrollamos y colocamos el rollo 
en el molde engrasado.  
Dejamos levar en un sitio cálido y tapado con un paño hasta que doble su 
volumen.  
Cocemos en el horno precalentado a 210º durante 10 minutos, lo tapamos 
con papel de aluminio para que no se queme ,bajamos el horno a 200º y 
dejamos cocer 10 minutos más.  .  

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN.   

Os dejamos unas actividades para que podáis realizar.  

  



  



  



  



  



  



  



 



 


