
DIPLOMA DE PELUSA NIVEL 5 Y NIVEL 6 

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: 

Los dibujos son una de las mejores vías para que los niños den rienda suelta a su 

creatividad. Pero además podemos recurrir a los dibujos para desarrollar habilidades 

físicas y psicológicas de los niños. 

Aparte de ser muy divertido y uno de los pasatiempos más placenteros y atractivos 

para los niños este juego de unir los puntos ofrece muchos beneficios: 

- Mejora la psicomotricidad fina 

- Estimula la lateralidad 

- Ayuda a los niños a realizar diferentes tipos de trazos 

- Estimula la imaginación 

- El caso de que los dibujos sean numerados, les ayuda a aprender o repasarlos 

- Ayuda a los niños en la concentración 

 

¿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). 

Respecto al dibujo, pedidles que lo coloreen según el número que indica en la 
instrucción. Es una actividad muy completa. Podéis utilizar los materiales que deseéis 
(pintura, ceras o lápices de colores).  

 

Para que la actividad sea aún más divertida, os proponemos un reto. 
Veamos cuantas palabras en cuantos idiomas, conseguís decir. 

Entrenad mucho y pedirles a vuestros papás que os pongan a prueba. 
Si sois capaces de decirlas todas en todos los idiomas seréis unos 
auténticos campeones.  

 

¡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


