
DIPLOMA DE PELUSA NIVEL 4 

Materiales necesarios: 

 

Instrucciones de montaje:  

 

1.Imprimid todos los documentos adjuntos, a color. El diploma, 

imprimidlo en un papel más grueso o pegarlo en cartulina o cartón 

para darle mayor firmeza. 

 

2. Recortad las tiras y los ojales que aparecen en el diploma 

indicados con el icono de las tijeritas. Ese es el ancho de las tiras. 

 

 

3. Introducid las tiras dentro de los ojales del diploma para poder 

moverlas en función del idioma o la palabra a reforzar. 

 

4. Y… ¡a jugar! 

 

Justificación: 

Cuando hablamos de motricidad fina hacemos referencia a las habilidades que 
involucran los músculos cortos y requieren la coordinación ojo-mano. Estas destrezas 
se incorporan con el tiempo y fundamentalmente con estimulación y práctica. La 
grafomotricidad se debe ejercitar previamente a la escritura ya que es el camino que 
conduce al niño a apropiarse de los movimientos que debe realizar para el trazado de 
las letras. Los ejercicios deben ser secuenciales en complejidad, para no frustrar al 
pequeño y para que éste pueda ir adquiriendo el dominio de los músculos de los 
dedos y las manos a su propio ritmo. 

 

¿Cómo se juega? 

Vamos a reforzar con los pequeños un vocabulario mezclando 3 categorías diferentes: 
“Felices Vacaciones” (categoría las celebraciones importantes), “Playa” (categoría los 
lugares) y “Verano” (categoría las estaciones). Para ellos os proponemos un Diploma 
muy especial que nuestra Pelusa les otorgará por haberse portado tan bien durante las 
vacaciones y una actividad de colorear. 

En primer lugar, preparamos el DIPLOMA, y para ello lo personalizamos con su 
nombre y le introduciremos las tiras de papel tal y como se explica en las 
instrucciones. 

Como veis las tiras son diferentes y sirven en sí mismas para entrenar el vocabulario. 
Comenzaremos colocando las que llevan la forma escrita pero nos dice también el 
idioma. Como son correderas, las moveremos situándolas en los huecos y, cuando 



 

 

salga una palabra (“la plage”) escucharemos su audio apoyándonos en las 
POLYGLOT CARDS y en POLYGLOT PEN (la playa, en francés). 

Os proponemos rellenar el dibujo de pelusa con bolitas de papel para ir rellenando 
progresivamente su figura y que hagan los trazos de las líneas discontinuas para 
reforzar, como hemos explicado anteriormente, la motricidad fina tan importante a esta 
edad. 

En cuanto al diploma, queremos sumarnos a esa iniciativa tan bonita de reconocer a 
“los héroes de la casa”, su buena actitud, comportamiento y valentía que seguro han 
mostrado durante el confinamiento. Y queremos que sea Pelusa, quien se encargue 
de felicitarles. 

¡A disfrutar del verano, familia! 

 

 





DIPLOMA
Pelusa desde

la playa

otorga a

este diploma por haber sido tan
valiente durante el estado de alarma

y le desea:

unas felices vacaciones

durante el 

verano



la playa La plage the beachDer Strandla playa

la playa La plage the beachDer Strandla playa

unas felices vacaciones De bonnes vacances Happy HolidaysSchÖne Ferien

verano  L’été SummerDer Sommer

verano  L’été SummerDer Sommer

la playa

unas felices vacaciones De bonnes vacances Happy HolidaysSchÖne Ferien


