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Estamos en verano, este periodo del año invita a disfrutar de la 

compañía de otros, cambiar de residencia, romper con las rutinas 

establecidas a lo largo del año, en definitiva a hacer grande cada 

día que pasamos. 

La música tiene numerosas propiedades. Hoy trabajaremos con 

ella: la atención, los sentidos del oído y de la vista y la 

estimulación del lenguaje... 

 

ACTIVIDAD 1: 

Para comenzar te proponemos que busques en internet la canción 

de Joan Manuel Serrat de “Hoy puede ser un gran día”. Hay 

distintas versiones, en directo, en álbum…puedes escoger la que 

mejor te parezca. 

Escucha la canción varias veces, e intenta contestar a las 

siguientes preguntas: 

¿Cuántas veces se repite la frase “Hoy puede ser un gran día? 

 

¿Qué consejos nos da Serrat para hacer de cada uno de nuestros 

días, días grandes? Recuerda, al menos tres. 

 

1. Primer consejo: 

2. Segundo consejo: 

3. Tercer consejo: 
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ACTIVIDAD 2: 

A continuación hemos seleccionado  un extracto de la canción. 

Con ella pretendemos que trabajéis la memoria visual, la atención 

y concentración. ¿Cuantas letras hay de cada? 

 

A E I O U 

 

 

    

 

Hoy puede ser un gran día 

Plantéatelo así 

Aprovecharlo o que pase de largo 

Depende en parte de ti 

Dale el día libre a la experiencia 

Para comenzar 

Y recíbelo como si fuera 

Fiesta de guardar 

No consientas que se esfume 

Asómate y consume 

La vida a granel 

Hoy puede ser un gran día 

Duro con él 
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ACTIVIDAD 3. 

¿Tienes pensados cuales van a ser tus planes para este verano? 

Escribe o comenta tres de tus planes. Intenta describir los 

siguientes aspectos: 

QUÉ HARÉ  

 

 

 

DÓNDE LO HARÉ  

 

 

 

 

CUANDO LO HARÉ  

 

 

 

 

CON QUIÉN   

 

 

 

 

QUÉ EMOCIONES 

PRODUCIRÁ EN MÍ 
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Por último os queremos felicitar por el esfuerzo que habéis 

realizado en este año tan peculiar. 

Os  animamos a que disfrutéis de unas maravillosas vacaciones de 

verano. 

 

 

 

Como siempre, os animamos a seguir trabajando a través de: 

 La realización de crucigramas , sopas de letras, y puzles.. 

 Lectura de revistas, libros, cuentos.. 

 Saliendo con precaución  con amigos y familia  

 Cuidando los buenos hábitos de sueño, alimentación e 

higiene. 

 Manteniendo vuestra  actividad física con paseo, 

gimnasia… 

 

¡FELIZ VERANO! 


