
 



 

INSTRUCCIONES PARA RESPONSABLES DE LOS MENORES. 

Con la finalidad de amenizar el confinamiento a los más pequeños, la Guardia Civil ha realizado una serie de 

actividades para incentivar la colaboración en las labores diarias de forma motivada y fomentar la creatividad de los 
pequeñ@s valientes.  

Para ello, deberá imprimir en horizontal todas las actividades, una copia por cada menor que tenga  a su cargo. Una 
vez completada y cuando se reanude el curso escolar, podrá entregar todas las fichas confeccionadas en su centro 

educativo junto con el diploma relleno que se encuentra en la última hoja.  Deberá aparecer siempre el nombre, la 

edad y el Centro de Educativo donde está adscrito. 

Un agente de la Guardia Civil sellará el diploma tras comprobar la realización de todas las fichas,  certificando así la 

colaboración mostrada durante el confinamiento. 

 ACTIVIDADES. 

1. Tabla de Tareas: Para fomentar la colaboración en las tareas diarias, cada vez que el menor realice una de las 

acciones que aparece en la imagen, se pegará una “pikomoneda” en el círculo respectivo hasta completar los cinco 

huecos de cada línea.  Las “pikomonedas” serán previamente recortadas con la supervisión de un mayor de edad. 

2. Laberinto, diferencias, colorear y marionetas: En medida de sus posibilidades los menores realizarán las 
actividades que se encuentran en este archivo, poniendo así a prueba su creatividad y su ingenio. 

3. Dibujo Libre:  No olvidar especificar su Nombre y Centro Educativo. La temática será a elegir por l@s niñ@s. 

 

¡¡COMENZAMOS!! 

 



 

TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

LIMPIAR LA CASA LAVARSE LOS DIENTES HACER LA CAMA ASEARSE  RECOGER JUGUETES PONER LA MESA 



 



 

ATRAPA AL LADRÓN 



 

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS. 



 

 



 



 



 

Recorta las figuras 

por la línea de puntos 

y pégalas en una 

cartulina, introduce 

los dedos en el 

agujero y vive tus 

propias aventuras. 
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NOMBRE:            CENTRO: 

 



 

LA GUARDIA CIVIL RECONOCE 

  A  

POR HABER SUPERADO EXITOSAMENTE SU LABOR DE 

COLABORACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO. 

SELLO GUARDIA CIVIL. 
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