
DIPLOMA DE PELUSA NIVEL 3 

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: 

A los peques les gusta experimentar con las sensaciones táctiles. Tocar, descubrir 

distintas consistencias y texturas es toda una experiencia, y la pintura de dedos es 

una de las primeras actividades que pueden empezar a realizar desde 

pequeños. Dependiendo del propio desarrollo del peque, algunos ya están 

preparados desde los seis meses para esta actividad creativa y lúdica. 

La pintura de dedos hace que los bebés desarrollen y mejoren su sensibilidad 

táctil, además de potenciar su creatividad, mientras desarrollan su destreza manual 

y la coordinación entre la vista y las manos. 

También favorece la sensación de seguridad del niño, ya que puede elegir 

instrumentos y colores, aumenta su autoestima, facilita la comunicación con los demás 
y le permite tomar decisiones con las que crear algo que sea único, hecho por él 
mismo. 

 

¿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. 

Jugaremos solamente 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 el GLOSARIO o las 

POLYGLOT CARDS y en POLYGLOT PEN (la playa, en francés). Evidentemente, les 

ayudaremos todo el tiempo y enfacitaremos en el entrenamiento auditivo ya que ellos 

la forma escrita aún no la entienden. Dejad que ellos las muevan, y esperen el sonido 

correcto según la que elijan. 

Aunque es un vocabulario habitual, es muy importante ver las tres palabras trabajadas 
en los diferentes idiomas y explicarle a los pequeños que características posee el 
verano (“ahora ya es verano, y hace mucha calor, vamos a ir: playa como Pelusa o a 
la piscina” , etc.) . 

Una vez reforzado el vocabulario, os proponemos colorear el dibujo con pintura para 
dedos. 

Para hacerlo, utilizamos pintura para dedos y que los pequeños vayan coloreando a 
Pelusa como ellos quieran. Es necesario que les demos un espacio amplio para poder 
moverse libremente.  

Con la entrega del DIPLOMA, queremos sumarnos a esa iniciativa tan bonita de 
reconocer a “los héroes de la casa”  ya que, aunque son muy pequeños, seguro que 
se han portado genial durante el estado de alarma 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


