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1. Principios pedagógicos del Proyecto El Baúl Mágico1

El principal objetivo que persigue el Proyecto editorial El Baúl Mágico, del que forma parte Los talleres de Clara es lograr una for-
mación completa e integral de los alumnos, basada en la educación personalizada, que, en palabras de Víctor García Hoz, no es 
un «método» de educación o de enseñanza, sino un modo de ver la educación a través de la realidad más profunda del hombre, 
que es su condición de persona1. Este enfoque educativo facilita un mayor desarrollo de las capacidades y aptitudes individuales 
de los alumnos de Educación Infantil. 

Los talleres de Clara contempla los siguientes aspectos: 

	�  La globalización de los contenidos, mediante actividades que permiten partir de situaciones de aprendizaje conocidas y 
cercanas al niño, que se organizan en torno a un centro de interés. 

	� El aprendizaje significativo, partiendo en cada unidad de los conocimientos previos que poseen sus alumnos y, a partir de 
ellos, construir los nuevos. 

	� La evaluación continua y la observación sistemática de los logros y capacidades de cada niño y cada niña, para saber en cada 
momento el grado de madurez alcanzado y prevenir posibles dificultades. 

	� El trabajo autónomo y colaborativo mediante unas actividades sugerentes que permiten a cada niño y cada niña afianzarse 
como individuos y también como miembros de una comunidad, ya sea escolar, familiar o social.

2. A quién nos dirigimos
Los talleres de Clara está pensado para niños y niñas de 3 años que cursan 1º de Educación Infantil. 

También va dirigido al profesor ya que él es el mediador en los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Su labor no se limita a 
una mera transmisión de conocimientos, sino que debe promover el desarrollo completo de la persona. 

Conscientes de que el niño es un ser social, que pertenece a una comunidad familiar, Los talleres de Clara crea unos lazos de unión 
entre el centro educativo y la familia, haciendo posible la implicación de los padres en la educación de sus hijos.

1  La fundamentación de este Proyecto editorial se ha basado en el Manual Técnico del Profesor de Educación Infantil, “Proyecto Optimist”, cuyo 
autor es José Antonio Alcázar.

2  García Hoz, V. y otros: ”Glosario de educación personalizada. Índices”, en Tratado de Educación Personalizada, vol. 33, Madrid, Ediciones Rialp, 
1997.

Introducción
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3. Objetivos desarrollados en el Proyecto El Baúl Mágico

3.1. Objetivos Generales de Etapa

Tomando como referencia los Objetivos Generales de la Etapa de Educación Infantil, el Proyecto El Baúl Mágico contempla los 
siguientes objetivos: 

 1.  Conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo (también en relación con el espacio físico que le rodea, mediante 
ejercicios adecuados —sensoriales y motores— y juegos que faciliten el establecimiento y desarrollo de conexiones neuro-
nales abundantes y fluidas), a la vez que valorar su identidad sexual, adquirir hábitos de salud y bienestar y formar una imagen 
positiva de sí mismo. 

 2.  Actuar de forma cada vez más autónoma al realizar sus actividades habituales, adquiriendo progresivamente seguridad afectiva 
y emocional, y desarrollando sus capacidades de conocimiento, iniciativa y confianza en sí mismo. 

 3.  Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales, respondiendo a los sentimientos de afecto, valorando 
su dignidad personal y la de los demás, respetando la diversidad y desarrollando actitudes solidarias de ayuda y colaboración. 

 4.  Observar y explorar el entorno inmediato social y natural con una actitud de curiosidad y respeto, afán de aprender, a través 
de ejercicios de observación del entorno, identificando las características y propiedades más significativas —nombres, formas, 
detalles— de los elementos que lo conforman y algunas de las relaciones que se establecen entre ellos. Usar con corrección 
y cuidado los objetos materiales. 

 5.  Conocer algunas manifestaciones culturales del entorno, mostrando actitudes de respeto, interés y participación hacia ellas. 
 6.  Descubrir, representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos, conocidos o imaginados, y expresarlos mediante las 

posibilidades simbólicas que ofrece el juego. 
 7.  Expresar y comprender mensajes en los distintos lenguajes: verbal, musical, dramático, lógico-matemático y plástico.
 8.  Comprender y producir mensajes orales y escritos, en castellano y en la lengua propia de su comunidad, adecuados a las dife-

rentes situaciones de comunicación habituales para expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos; regular la propia 
conducta e influir en la de los demás, utilizando un vocabulario lo más amplio y preciso posible. 

 9.  Razonar lógicamente, de modo adecuado a su edad. Resolver situaciones problemáticas manipulativamente y mediante 
operaciones numéricas, y asociar o relacionar objetos por sus cualidades.

10.  Enriquecer sus posibilidades expresivas mediante la utilización de los recursos y medios a su alcance, así como apreciar dife-
rentes manifestaciones artísticas de su entorno.

11.  Escuchar, conocer y, en lo posible, interpretar mensajes musicales, cultivando la sensibilidad.
12.  Utilizar nuevas tecnologías —ordenadores— en sus procesos más sencillos.
13.  Manifestar creatividad personal en las variadas situaciones de la vida escolar.
14.  Conocer sus capacidades y limitaciones de acción y expresión, y exigirse con un nivel de aspiraciones alto.
15.  Adquirir hábitos sociales mediante el ejercicio de los valores humanos, especialmente la obediencia, el orden, la sinceridad, 

la generosidad, la laboriosidad y la alegría concretadas en obras pequeñas adecuadas a su edad.

3.2. Objetivos Generales de Área 

Una vez definidos los Objetivos Generales de la Etapa, se concretan a continuación los de cada Área o ámbito de experiencia, es 
decir aquellos que se consiguen a través de las distintas Áreas de enseñanza:

Área I: Identidad y autonomía personal.
Área II: Medio físico y social.
Área III: Comunicación y representación.

3.2.1. Área I: Identidad y autonomía personal

Al finalizar la Etapa, como resultado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los alumnos habrán desarrollado la capacidad de:

 1.  Tener una imagen real y positiva de sí mismo, identificando sus características y cualidades personales.
 2.  Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, valorarlas adecuadamente y actuar de acuerdo con ellas.
 3.  Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras personas y empezar a valorarlas, sin actitudes 

de discriminación en relación con el sexo o con cualquier otro rasgo diferencial.
 4.  Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices y sensoriales adecuándolas a las diversas actividades de su vida cotidiana.
 5.  Descubrir y utilizar sus capacidades de expresión en las distintas situaciones que se le presentan en su vida cotidiana.
 6.  Controlar coordinadamente el propio cuerpo en la ejecución de tareas de la vida cotidiana y en actividades de juego, y expresar 

corporalmente sentimientos y emociones.
 7.  Aplicar la coordinación viso-manual necesaria para manejar y explorar objetos con un grado de precisión cada vez mayor.
 8.  Conocer los propios sentimientos, emociones y necesidades y comunicarlos a los demás, así como conocer y respetar los de 

los otros.
 9.  Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas o problemas de la vida cotidiana: aceptar 

las pequeñas frustraciones y manifestar una actitud de superación ante las dificultades que se plantean, buscando en los otros 
la colaboración necesaria.

10.  Realizar y valorar un trabajo bien hecho, valorar y cuidar los materiales que utiliza habitualmente y los de los demás.
11.  Actuar con iniciativa y autonomía respetando la de los demás, evitando actitudes de extremo dominio, así como de sumisión.
12.  Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el bienestar y la seguridad personal, la higiene y el forta-

lecimiento de la salud.
13.  Disfrutar de un autoconcepto positivo, de una imagen de sí mismo adecuada.
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3.2.2. Área II: Medio físico y social

Al finalizar la Etapa, como resultado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los alumnos habrán desarrollado la capacidad de:

 1.  Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en el transcurso de las distintas actividades, tomando progresivamente 
en consideración a los otros, y poner en práctica los hábitos que faciliten una convivencia alegre.

 2.  Conocer y respetar las normas y modos de comportamiento social de los grupos de los que forman parte, para establecer 
relaciones equilibradas con los demás.

 3.  Orientarse y actuar autónomamente en los espacios cotidianos.
 4.  Utilizar adecuadamente los distintos conceptos básicos relacionados con el tiempo y el espacio en sus vivencias periódicas 

y habituales.
 5.  Observar y explorar su entorno físico-social para actuar de una forma correcta y consecuente, viendo los efectos que se derivan 

de dicha actuación.
 6.  Conocer algunas de las formas más habituales de organización de la vida humana, valorando su utilidad y participando 

progresivamente en alguna de ellas.
 7.  Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida humana, manifestando hacia él actitudes de respeto y 

cuidado, interviniendo en la medida de sus posibilidades.
 8.  Establecer algunas relaciones entre las características del medio físico y las formas de vida que en dicho medio se establece.
 9.  Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno, disfrutando y valorándolas como manifestaciones 

culturales.
10.  Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del entorno, pudiendo identificar 

algunos factores que influyen sobre ellos.
11.  Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio físico y social, formulando preguntas, interpretaciones y opiniones 

propias sobre algunos acontecimientos relevantes que en él se producen, desarrollando su espontaneidad y originalidad.
12.  Tener interés por conocer aquellos acontecimientos relevantes que se produzcan fuera de su entorno.
13.  Aceptar sin perder la alegría las posibles dificultades que surjan en relación con los demás.
14.  Desenvolverse con iniciativa y confianza en sí mismo, mediante el conocimiento del medio físico y social que le rodea, para 

adquirir progresivamente seguridad afectiva y emocional.

3.2.3. Área III: Comunicación y representación

Al finalizar la Etapa, como resultado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los alumnos habrán desarrollado la capacidad de:

 1.  Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, adaptándose a las distintas circunstancias de su vida.
 2.  Comprender los mensajes que le comunican otros niños y adultos, valorando el lenguaje oral, como medio de relación con 

los demás.
 3.  Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición cultural, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés 

hacia ellos.
 4.  Interesarse por el lenguaje escrito, y valorarlo como instrumento de información y disfrute y como medio para comunicar 

deseos, emociones e informaciones.
 5.  Leer, interpretar y producir imágenes para comunicarse y disfrutar, descubriendo e identificando los elementos básicos de 

su lenguaje.
 6.  Apreciar e interesarse por las producciones propias y de sus compañeros y algunas de las diversas obras artísticas que se le 

presenten.
 7.  Utilizar las diversas formas de representación y expresión para evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, sean de 

tipo real o imaginario.
 8.  Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y expresión, para aumentar sus posibilidades 

comunicativas.
 9.  Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales extralingüísticas en diferentes situaciones de comuni-

cación, para reforzar el significado de sus mensajes y atribuir sentido a los que recibe.
10.  Comprender y utilizar el lenguaje matemático de una forma correcta.
11.  Resolver situaciones problemáticas sencillas de distinta índole.
12.  Descubrir algunos objetos y situaciones del entorno, sus características y propiedades y su situación en el espacio.
13.  Mostrar interés y disfrute por la música: cultivar el oído mediante audiciones musicales cultas y populares. Reconocer piezas 

musicales y sus autores. Habituarse, según su aptitud, a tocar un instrumento.
14.  Utilizar un vocabulario progresivamente más rico que facilite expresar los sentimientos.
15.  Despertar el interés hacia el entorno mediante la exploración y observación como medio para enriquecer su vocabulario.
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4. Metodología
La metodología de Los talleres de Clara está basada fundamentalmente en el juego, actividades manipulativas, trabajo en gran 
grupo, colaborativo e individual, encaminadas al desarrollo de todas la competencias de 1º de Educación Infantil y con el objetivo 
de fomentar la capacidad de observación, reflexión, creatividad, análisis, deducciones e hipótesis de cada uno de los alumnos, 
respetando su ritmo de aprendizaje. 

4.1. Tipos de actividades

Los talleres de Clara desarrolla diferentes tipos de actividades que tienen como finalidad la adquisición de conocimientos de una 
forma motivadora y lúdica.

Actividades en gran grupo

Diseñadas para trabajar con todos los alumnos de la clase, facilitando la introducción y explicación de los diferentes contenidos 
de cada Unidad. 

Trabajo Colaborativo

El trabajo colaborativo es el que realiza un grupo reducido de alumnos utilizando un material compartido, la actividad rota entre 
todos los miembros del grupo y por turnos, cada alumno aporta una parte del trabajo. 

Además de desarrollar capacidades y habilidades, potencia actitudes de colaboración, respeto ante la toma de decisiones de los 
compañeros y normas de convivencia básicas. 

El objetivo final es de aprendizaje y de relación, no simplemente finalizar la tarea propuesta. La responsabilidad del trabajo y 
aprendizaje es compartida.

Actividades Individuales:

Las actividades individuales fomentan el desarrollo del trabajo autónomo de cada alumno y la responsabilidad de la ejecución 
de la actividad propuesta, ya que cada niño la realiza de manera independiente. 

Actividades en talleres 

La distribución del aula en talleres es una propuesta metodológica de participación activa de los niños en la construcción de 
sus conocimientos y presentan varias alternativas de trabajo. En estos espacios delimitados, los niños, individualmente o a través 
del trabajo colaborativo, efectúan simultáneamente diversas actividades de aprendizaje, empleando la dinámica de rotación 
entre talleres.

4.2. Talleres 

Las actividades de Los talleres de Clara están previstas para realizarse en los talleres del aula y clasificadas en función de los con-
tenidos que desarrollan.

Taller del cuento

El objetivo fundamental del Taller del cuento es dar la oportunidad a los alumnos de aproximarse al lenguaje escrito, de una 
manera lúdica y divertida. 

A través de cuentos, imágenes, bits de palabras y materiales didácticos diversos, las actividades propuestas están encaminadas 
a que los niños jueguen a leer.

Taller de creatividad 

El Taller de creatividad está destinado a desarrollar la creatividad, la imaginación y el gusto por las actividades plásticas, con el fin 
de crear y realizar elaboraciones artísticas. El Taller de creatividad también favorece la posibilidad de descubrir y experimentar 
con diferentes materiales y técnicas adecuadas a su edad. 

Taller científico y Matemáticas Divertidas 

El Taller científico es el espacio destinado a descubrir y a experimentar, empleando elementos y materiales cotidianos. Proporciona 
la posibilidad de desarrollar la capacidad de observación, la resolución de problemas, la reflexión, deducción y formulación de 
hipótesis. Fomenta la autonomía y autoestima, a través de la realización de experimentos sencillos acordes a su edad. 

A través de ejercicios manipulativos y juego dinámicos, mediante la utilización de materiales sencillos, las Matemáticas Divertidas, 
tienen la finalidad de que cada alumno adquiera, interiorice y desarrolle conceptos matemáticos básicos y abstractos. 

Las fichas correspondientes a Matemáticas Divertidas están previstas que se realicen en el Taller científico, no siendo necesario 
que el aula disponga de un taller específico para su realización.

Taller digital

Los cuadernos Los talleres de Clara están digitalizados y los alumnos pueden realizar las actividades en la PDI, tanto en gran grupo 
como en el Taller digital.

Los cuadernos no cuentan con fichas específicas para desarrollar en este taller. Sin embargo, sí se han incorporado ilustraciones 
en las que aparece la PDI como soporte para realizar actividades.
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4.3. Instrumentos metodológicos

El proyecto cuenta con diversos recursos metodológicos que desarrollan y enriquecen los contenidos curriculares. 

Cuentos 

En este material se incluyen tres tipos de cuentos: los cuentos de la unidad, que aparecen en los cuadernos trimestrales del 
alumno; los cuentos que se recogen en el libro Los otros cuentos de…; y una selección de cuentos populares. 

Los cuentos de la unidad son pequeñas historias –creadas específicamente para este material– relacionadas con los contenidos 
y vocabulario de la unidad, cuyo protagonista es la mascota de cada nivel. Contienen mensajes claros, con frases sencillas, y en 
ocasiones aparecen grupos de palabras rítmicas cuya finalidad es movilizar la fantasía y la participación del niño. La estructura 
de los argumentos sigue un esquema sencillo: introducción, nudo y desenlace. 

Es importante leer el cuento de la unidad al comienzo de la misma. Para ello es aconsejable buscar un momento en el que los 
alumnos estén tranquilos y relajados. Con el fin de captar su atención y fomentar la participación, pueden sentarse alrededor del 
profesor. Éste ha de ser un narrador actor, modulando su voz y sus gestos para dar a cada personaje la identidad que necesita. La 
primera lectura debe ser lenta, deteniéndose en las ilustraciones. En torno a ellas puede establecerse un diálogo con los niños. 

Es conveniente, según avanza la unidad, volver a narrar el cuento, para afianzar conceptos, vocabulario y actitudes positivas. En 
sucesivas narraciones, y una vez que los niños conocen bien el argumento, se pueden improvisar desenlaces nuevos, distintos 
personajes, etc., para fomentar la imaginación y creatividad de los alumnos. 

Los otros cuentos de Clara, que están disponibles en formato digital en la página web de ESC, también están protagonizados por 
la mascota. Pueden trabajarse tanto en el aula, siguiendo las mismas pautas del cuento de la Unidad, como en la familia. 

Además, en la Guía didáctica se incluye una selección de cuentos populares, cuyo objetivo fundamental es, por un lado, disfrutar 
y fomentar la fantasía y, por otro, vincular a los niños con la literatura. 

Poesías 

Los niños de estas edades son muy sensibles a las poesías y juegos de palabras. Éstas enriquecen su sensibilidad y les ayudan a 
ejercitar la memoria. 

En primer lugar, el profesor debe recitarlas con voz y tono adecua dos, sin explicaciones. Después, se invita a los alumnos a que 
repitan las palabras o versos que más les gusten y se les ayuda a recordar el resto del poema. En la última fase conviene explicar 
el significado de la poesía y de aquellas palabras que sean desconocidas para ellos. 

Adivinanzas, trabalenguas y refranes 

Las adivinanzas son juegos de ingenio y, como tales, su principal función consiste en entretener y divertir. A esta función de 
pasatiempo se añaden las de aprendizaje y enseñanza. Es un juego verbal que se nutre de múltiples recursos retóricos, léxicos y 
métricos muy útiles para desarrollar la comprensión y establecer relaciones entre conceptos y sobre todo desarrollar la imaginación. 

Los trabalenguas sirven para ejercitar y mejorar la forma de hablar de los niños. También es una actividad ideal para adquirir 
rapidez en el habla, con precisión y sin equivocarse. El objetivo de los trabalenguas está en poder decirlos con claridad y rapidez, 
aumentando la velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de las palabras ni cometer errores. 

Los refranes son frases breves o dichos que expresan verdades de la vida. Contienen toda la tradición del idioma como forma 
de expresión lingüística y se ajustan a una cultura. Algunos autores los denominan como los trasmisores de la sabiduría popular. 
Otra característica de los refranes es que utilizan los modos literarios en la rima. Por medio de los refranes se pueden explicar a 
los niños hechos de la vida real. 

Canciones

Las canciones de Los talleres de Clara han sido creadas especialmente para el proyecto El Baúl Mágico. 

En torno a cada canción se desarrollan una serie de actividades, explicadas en la Guía didáctica, con las que se trabajan aspectos 
psicomotrices tales como:

	� Control respiratorio y articulación.
	� Control corporal.
	� Dramatización, danza y expresión corporal.
	� Lateralidad, equilibrio y conocimiento del propio cuerpo.

Sugerimos la presentación de las canciones al principio de cada Unidad para que, durante el desarrollo de la misma, los niños las 
vayan aprendiendo y realizando adecuadamente las actividades señaladas.

Audiciones musicales

Hemos seleccionado una serie de piezas musicales que favorecen el desarrollo sensorial de los niños de 3 a 6 años. Mediante 
ellas pretendemos:

	� Desarrollar el sentido auditivo.
	� Favorecer la capacidad de escuchar y de discriminar diferentes sonidos y melodías.
	� Adquirir nuevos conocimientos: sonido fuerte, débil, silencio, pausa, etc.
	� Cultivar la sensibilidad estética de los niños.
	� Fomentar un clima adecuado para la interpretación y descubrir valores musicales en los niños.
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Recomendamos presentar las audiciones musicales como una actividad alegre, diaria, de duración corta (de tres a seis minutos), 
escuchando durante dos o tres semanas la misma pieza musical. No es conveniente utilizarlas como instrumento para la relajación 
del niño, ya que se perdería el poder de concentración y atención de la pieza en sí misma. 

4.4. Evaluación

En la Educación infantil, la evaluación es global, continua y formativa. Las principales fuentes de información son:

	� Las entrevistas con las familias.
	� La observación directa y sistemática. 
	� La valoración del trabajo diario del alumno.

La evaluación en Educación infantil debe constituir una práctica habitual y permanente para valorar los avances que se producen 
como resultado de la acción educativa y proporcionar datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, tanto en el ámbito individual como colectivo. 

La evaluación en esta etapa debe servir para identificar los aprendizajes y el ritmo y características de la evolución de cada niño.

5. Materiales del Proyecto
Este proyecto está compuesto por distintos tipos de materiales, tanto en papel como en soporte digital.

5. 1. Cuadernos de actividades del alumno

Están estructurados en 10 unidades didácticas organizadas en tres cuadernos de trabajo, uno por cada trimestre. Su encuader-
nación en espiral facilita a los niños el manejo del cuaderno y la realización de las fichas.

Las unidades giran en torno a un Centro de interés. Cada Unidad mensual se compone de un número total de 15 fichas, a ex-
cepción de la Unidad Inicial compuesta por 10. 

El número de fichas elegido es menor que los días destinados a trabajar cada Unidad, un mes, para facilitar la realización de otras 
actividades que amplían y desarrollan contenidos y competencias de cada Unidad. 

Con este objetivo, en la Guía didáctica cada ficha incorpora un apartado denominado “Taller de Sugerencias”, en el que se han 
incluido actividades diseñadas para que los alumnos puedan realizar, en el correspondiente taller, aquellos días para los que no 
estén previstas fichas. 

La estructura de las fichas es la siguiente: 

Desarrollan los distintos bloques de contenidos de las tres áreas que establece el Currículo: Identidad y autonomía personal, 
Medio físico y social y Comunicación y representación, y se estructuran en talleres. 

Cada ficha presenta dos tipos de información: 
	� Una dirigida al alumno —el anverso de la ficha— con una ilustración y el icono de la mascota del taller correspondiente a 

la ficha.
	� Otra dirigida al profesor —el reverso de la ficha— en el que aparecen: 

— El taller correspondiente a la ficha. 
— Objetivo concreto de la ficha.
—  Actividad o actividades de la ficha que debe realizar el alumno.
—  Materiales y técnicas que deben utilizarse para la realización de la ficha.
— Espacio para escribir el nombre del alumno.

Iconos

Ilustración Espacio para el nombre Objetivo, Actividad,  
materiales y técnicas 
de la ficha

Número de la ficha y taller correspondiente
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5. 2. Guía didáctica

Tiene como finalidad facilitar al profesor la labor diaria en el aula. En su Introducción se recogen los principios pedágogicos del 
Proyecto, los Objetivos Generales y las pautas metodológicas y didácticas.

A continuación, el profesor encontrará cada una de las diez unidades desarrollada en los siguientes apartados:

5.2.1. Introducción

Contempla los siguientes aspectos: 

	� Presentación, que resume los contenidos más significativos de la Unidad así como el papel de padres y profesores.
	� Vocabulario, estructurado en tres apartados: Nombres, Propiedades y conceptos y Verbos-acciones. Se han seleccionado 

palabras cercanas al niño y significativas del Centro de interés. Con ellas se pueden realizar actividades lingüísticas de 
expresión, representación y aplicación: descripción de objetos, asociación palabra-imagen, pronunciación..

5.2.2. Desarrollo de las fichas

Desarrollo didáctico de cada una de las fichas de los Cuadernos de actividades del alumno, que incluye una reproducción de 
la misma para su pronta identificación junto a su objetivo y la actividad o actividades concretas que debe realizar el alumno. 

En cada ficha aparece:

	� El objetivo, la actividad concreta de la ficha y los materiales necesarios para su realización.
	� Actividades introductorias que conviene desarrollar en Gran Grupo antes de la realización de la ficha
	� Taller de sugerencias con actividades que los alumnos pueden realizar en el correspondiente taller los días para los que no 

estén previstas fichas. El número de fichas es menor a los talleres que se llevan a cabo en a lo largo del mes precisamente 
para que puedan realizarse actividades diversas que desarrollan y amplían los contenidos y competencias de cada unidad 
sin necesidad de una ficha de apoyo.

	� Pauta de observación que ayuda a evaluar el objetivo marcado.

5.2.3. Recursos

En este apartado se recogen poesías, adivinanzas, trabalenguas, relacionadas con el Centro de interés, audiciones musicales, letra 
de la canción con su partitura correspondiente y unas actividades para trabajarla. En algunas Unidades se incluyen dos partituras, 
la propia de la Unidad y otra de alguna canción que se haya trabajado en otras fichas. 

5.3. Otros materiales

Mascota

La mascota del Hada Clara es un personaje cercano al mundo infantil que constituye un elemento motivador de todo el proceso 
de aprendizaje. Ayuda al niño a identificar el taller correspondiente a las fichas, le acompaña en la presentación y desarrollo de 
los contenidos básicos del Centro de interés y es la protagonista de todos los cuentos.

Láminas murales

Reproducción ampliada de cada una de las láminas motivadoras de las Unidades, para que puedan ser trabajadas en gran grupo 
al inicio de las mismas. Con cada mural se acompaña una hoja de acetato, que permite al profesor escribir en él, realizar dibujos, 
poner pegatinas de la mascota, etc.

Láminas de los cuentos

Reproducción ampliada, en tamaño DinA3 de las 2 ilustraciones de los cuentos de cada unidad. El texto de los cuentos está 
escrito en el reverso de la lámina correspondiente para facilitar el seguimiento de la narración.
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6. Recursos digitales

6.1. Recursos para el profesor

El profesor cuenta el libro digital online y otros recursos digitales disponibles en la página web de Editora Social y Cultural.

6.1.1. Recursos por unidad 

	� Canciones popular y de la unidad.
	� Audiciones de música clásica.
	� Selección de recursos de tradición oral: poesías, adivinanzas, trabalenguas y refranes.
	� Los otros cuentos de Clara
	� Información para padres
	� Cuadros de programación

6.1.2. Recursos generales imprimibles

	� Plantilla de programación
	� Mascota
	� Iconos de los talleres
	� El hada Clara con círculos de colores
	� Recta numérica del 0 al 10
	� Plantillas con los números en reseguido y regletas
	� Carta a los Reyes Magos
	� Hadas de las emociones
	� Atributos

6.2. Material para las familias

Estos recursos estarán disponibles en la página web de la Editorial Social y Cultural y las familias podrán acceder a él.

	� Canciones: popular y de la unidad.
	� Audiciones de música clásica.
	� Selección de recursos de tradición oral: poesías, adivinanzas, trabalenguas y refranes.
	� Los otros cuentos de Clara.
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Desarrollo de las 
Unidades didácticas
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1er trimestre
Unidad inicial
¡Bienvenidos al cole!

Objetivos

	� Conocer el entorno escolar. 
	� Conocer algunas de las diferentes maneras de desplazarse de 
un sitio a otro. 
	� Aumentar el vocabulario. 

Actividad de la ficha

	� Pegar una pegatina del hada Clara en el dibujo que representa 
cómo va al colegio habitualmente. 

Material

	● Pegatina del hada Clara.
	● Pizarra Digital. 
	● Medios de transporte de juguete. 
	● Cinta adhesiva. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿A dónde van todos estos niños y niñas?
	• ¿Cómo se llama tú colegio? 
	• Señalando el autobús ¿Cómo llegan estos niños al colegio?
	• Señalando el coche ¿Cómo llegan estos niños al colegio?
	• Señalando a los niños que llegan andando ¿Cómo llegan 

estos niños al colegio?
	• ¿Vosotros cómo venís al colegio?
	• ¿De qué otras formas podríais venir al colegio? 

	› Los niños señalan cómo llegan al colegio habitualmente.
2. Realizar un paseo por las distintas dependencias de uso más 

frecuente: patio, servicios, comedor…, y explicarles su uso.

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

1. Jugar libremente con juguetes de medios de transporte como: 
coches, autobuses, camiones… y nombrarlos. 

2. Realizar un circuito pegando cinta adhesiva sobre la mesa. Jugar 
a recorrer el circuito, sin salirse de los límites, con juguetes como: 
coches, autobuses, camiones…

Pauta de observación

	� Los alumnos o el niño conoce el entorno escolar. 
	� Cada niño y cada niña conoce algunas de las diferentes maneras 
de desplazarse de un sitio a otro. 
	� Cada niño y cada niña aumenta el vocabulario. 

Ficha 1: Taller de Cuento. LC y R. Lenguaje verbal.
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Objetivos

	� Rellenar espacios limitados con ceras blandas.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.

Actividad de la ficha

	� Colorear el pelo del hada Clara de color naranja.

Material

	● Cera blanda naranja. 
	● Ceras blandas de diferentes colores
	● Pizarra Digital.
	● Mascota el hada Clara. 
	● DIN A3 y DIN A4
	● Ficha del hada Clara (material web) 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 2:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Dónde creéis que está Clara? 
	• ¿Está saludando? 
	• ¿A quién creéis que está saludando? 
	• ¿Os parece que Clara está contenta? ¿Por qué?
	• Señalar y nombrar las partes de la cara que indique el pro-

fesor: pelo, ojos, boca, etc. 
2. Presentar a la mascota del Proyecto: el hada Clara. 
	› Describir cómo es: color de pelo, qué tiene en la mano, cómo 

es su vestido, si está contenta o triste, etc. 
	› Explicar las formas de saludar a las personas y cuándo se utilizan. 
	› Dramatizar las normas básicas de convivencia en el aula: turno 

de palabra, turno para ir al baño, etc. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Experimentar en DIN A3 utilizando ceras blandas de diferentes 
colores. 

2. Experimentar en DIN A4 utilizando cera blanda naranja. 
3. Rellenar espacios limitados con ceras blandas. 
4. Colorear con ceras blandas la ficha del hada Clara (material 

fotocopiable de esta guía) 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña rellena espacios limitados con ceras 
blandas.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 2: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico.
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Objetivos

	� Adaptarse progresivamente al medio escolar.
	� Identificar a sus compañeros y compañeras. 
	� Aumentar el vocabulario. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda al hada Clara que está rodeada de 
niños y niñas. 

Material

	● Ceras blandas.
	● Pizarra Digital
	● Mascota del hada Clara.
	● Pelota.
	● Música.
	● Papel continuo de color blanco. 
	● Plastilina. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 3:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Qué están haciendo los niños y las niñas?
	• ¿Dónde están? 
	• ¿Os parece que se están divirtiendo?
	• ¿Sabéis a qué están jugando?
	• ¿A quién están rodeando?
	• Si estuvieseis vosotros jugando ¿dónde os gustaría estar, en 

el corro o en el centro?
	• ¿Podéis jugar al corro de la patata en el recreo? ¿Qué os hace 

falta para poder jugar?
	• Los niños señalan dónde está el hada Clara, dónde está el 

compañero moreno, la compañera rubia… 

2. Jugar a decir su nombre: sentados en el suelo formando un 
corro; el profesor se colocará en el centro con una pelota y dirá 
su nombre mientras la lanza a un niño, que se la devolverá y 
dirá el suyo. 

3. Situar la mascota del hada Clara en el centro, formar un círculo 
con todos los niños de la clase:

	› Jugar al corro de la patata cantando la canción.
	› Con música de fondo, moverse alrededor del hada Clara: reali-

zando diferentes movimientos, bailando, al ritmo de la música…

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Con la mascota del hada Clara, cada miembro del equipo se 
presentará y dirá el nombre de la mascota: “Esta es el hada Clara 
y yo me llamo…”. 

2. Jugar con muñecos o marionetas a que juegan al corro de la 
patata. 

3. Dibujar dos compañeros de clase, con ceras blandas y en papel 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña se adapta progresiva al medio escolar.
	� Cada niño y cada niña identifica a sus compañeros y compa-
ñeras. 
	� Cada niño y cada niña aumenta el vocabulario. 

Ficha 3: Taller de Cuento. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Introducir la medida del tiempo: día y noche. 
	� Identificar el color amarillo. 

Actividad de la ficha

	� Colorear el sol con pintura de dedos o cera blanda amarilla.

Material

	● Pintura de dedos amarilla.
	● Cera blanda amarilla.
	● Pizarra Digital 
	● Bolas de ensartado.
	● Piezas de construcción. 
	● Bloques lógicos. 
	● Cajas de pinturas, ceras, rotuladores…
	● DIN A3.
	● Plastilina amarilla. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar el concepto día y el concepto noche. 
2. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 4:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿De qué color es el sol?
	• ¿De qué color es la luna?
	• ¿Qué actividades hacéis por la noche?
	• ¿Qué actividades hacéis durante el día? 
	• ¿De noche se ve el sol?
	• Además de la luna ¿qué más se ve en el cielo de noche?
	• Cuando es de noche hay que ¿dormirse o despertarse?
	• Cuándo es de día hay que ¿ir al colegio o a la cama? 
	• Hay luz en el cielo cuándo es de ………
	• El cielo está oscuro cuándo es de ………

	› Proyectar imágenes en las que se aprecie si es de día o de noche. 

3. Observar por la ventana y comprobar si es de día o de noche. 
4. Dramatizar una acción que realicen en clase durante el día y 

otra que realicen en casa por la noche. 
5. Presentar el color amarillo. 
	› Buscar en el aula objetos de color amarillo.
	› Pensar y nombrar objetos que conozcan de color amarillo.
	› Sentados en el suelo en corro:

	• Situar en el centro bolas de ensartado de colores. Cada niño 
cogerá una bola de color amarillo. 

	• Situar en el centro piezas de construcción de colores. Cada 
niño cogerá un pieza de color amarillo. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Buscar en la caja de bloques lógicos los que son amarillos y 
agruparlos. 

2. Buscar en las cajas de pinturas, ceras, rotuladores, etc. los de 
color amarillo y agruparlos. 

3. Pintar libremente con pintura de dedos amarilla en DIN A3.
4. Hacer bolitas con plastilina amarilla. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña asocia la luz con el día y a oscuridad 
con la noche. 
	� Cada niño y cada niña identifica el color amarillo. 

Ficha 4: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Conocer su entrono familiar más próximo: padre, madre, her-
manos y hermanas. 

Actividad de la ficha

	� Pegar una pegatina del hada Clara en la mamá y otra en el papá. 

Material

	● Pegatinas del hada Clara 
	● Pizarra Digital. 
	● Imágenes de familias de otras razas y culturas para proyectar 
en la Pizarra Digital

	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Fotos familiares. 
	● Ceras blandas.
	● Plastilina. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 5:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Qué observáis en este dibujo? 
	• ¿Cómo está esta familia, contenta o triste?
	• ¿Se parece a la vuestra?
	• ¿Dónde está el papá?
	• ¿Dónde está la mamá? 
	• Los niños y niñas que aparecen ¿qué os parecen que son: 

amigos , hermanos y hermanas? 
	› Proyectar imágenes de familias de otras culturas y razas: orien-

tales, africanos, esquimales…Dialogar sobre de qué países 
son, recalcando que aunque de diferentes nacionalidades son 
familias iguales a las suyas.

2. Los niños traerán una foto de su familia:
	› Mostrando la foto a sus compañeros, presentar al resto de la 

clase a cada miembro de su familia. 
	• Señalar quienes son: papá y mamá.
	• Nombrar a sus hermanos y/o hermanas. 
	• Cuántos hermanos tienen.
	• Si viven con ellos sus abuelos, etc. 
	• Presentar e identificar mediante las respuestas de los niños 

los diferentes núcleos familiares: familia numerosa, familia 
con hijos únicos, etc. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Realizar un mural con las fotos de la familia que han traído y 
situarlo en un lugar visible del aula. 

2. Dibujar con ceras blandas a la propia familia. 
3. Buscar en los cuentos de la biblioteca de clase dibujos de familias 

e identificar los miembros que las componen.
4. Modelar con plastilina a papá y mamá. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica su entrono familiar 
más próximo: padre, madre, hermanos y hermanas. 

Ficha 5: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal.
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Objetivos

	� Conocer el entorno escolar. 
	� Experimentar con el color. 
	� Reconocer y expresar sentimientos: la alegría.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Colorear con pintura de dedos el camino que utiliza el hada 
Clara para llegar al colegio volando. 

Material

	● Pintura de dedos
	● Pizarra Digital
	● Mascota el hada Clara. 
	● Papel continuo de color blanco. 
	● DIN A3 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar el concepto día y el concepto noche. 
	› Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 6:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Os parece bonito?
	• ¿Qué hay en ese colegio? 
	• ¿Quién está con ellos? 
	• ¿Se parece a nuestro colegio? 
	• ¿Los niños y niñas lo están pasado bien?
	• ¿Vosotros os lo pasáis bien en el colegio?
	• ¿Tienen amigos y amigas para jugar?
	• Y vosotros ¿Tenéis amigos en el colegio?
	• ¿Pensáis que están contentos?
	• El hada Clara ¿Cómo va al colegio?
	• ¿Nosotros podemos venir volando? ¿Por qué no?
	• ¿El hada Clara va contenta al colegio? …
	• Y vosotros ¿Estáis contentos en el colegio?.. 

2. Con la mascota del hada Clara.
	› Representar lo contenta que está en el colegio.
	› Los niños le dan un abrazo, mientras el profesor verbalizará 

frases del tipo:
	• ¡Qué contenta está el hada Clara porque estás en el colegio!
	• ¡Qué contenta está el hada Clara de tener tantos amigos!
	• ¡A qué tú también estás muy contento!.. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Experimentar libremente con pintura de dedos de diferentes 
colores en papel continuo de color blanco. 

2. Experimentar libremente con pintura de dedos de diferentes 
colores en DIN A3.

3. Dibujar su colegio con pintura de dedos de diferentes colores 
en DIN A3. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña experimenta con el color y desarrolla 
su creatividad. 

Ficha 6: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico.
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Objetivos

	� Conocer e identificar los diferentes espacios del aula: talleres, 
sus utilidades, sus materiales, etc.
	� Iniciar la dinámica de rotación entre talleres.
	� Aumentar el vocabulario. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en el taller que más les guste. 

Material

	● Gomet.
	● Pizarra Digital.
	● Materiales correspondientes a los diferentes talleres. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 7:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Se parece esta clase a la nuestra?
	• ¿Qué veis que sea igual?
	• Señalando cada uno de los grupos de alumnos que están 

trabajando: 
• ¿Qué pensáis que están haciendo aquí…?
• ¿Cómo está la clase, ordenada o desordenada? 
• Cómo están los niños ¿contentos o tristes? 

2. Formar los diferentes equipos e indicarles cuales son sus res-
pectivas mesas. 

3. Observar y nombrar los diferentes espacios de trabajo del aula: 
Talleres

4. Enseñar y nombrar algunos de los materiales correspondientes 
a cada Taller. 

5. Jugar a rotar entre talleres: 
Esta actividad se puede realizar paulatinamente, empezando 
con un solo equipo y los demás alumnos sentados en el suelo 

observando, añadiendo de manera secuenciada la incorpora-
ción del resto de los equipos. 

	• Situar a los miembros de cada equipo de pie alrededor de 
su mesa.

	• Nombrar el taller en el qué está cada equipo.
	• Explicar en que dirección se realizarán la rotación, por ejem-

plo siguiendo el sentido de las agujas del reloj.
	• Utilizando la retahíla, como por ejemplo: 

“Pies en el suelo,
cojo el volante

y con precaución,
tilín, tilán, tilón,

viajo al siguiente taller”
los miembros de cada equipo cambiarán de taller identifi-
cando su nombre. Esta actividad se realizará diferentes días 
hasta que adquieran la dinámica de la rotación entre Talleres. 

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

1. Coger materiales de las estanterías de los diferentes talleres:
	› Observarlos y manipularlos. 
	› Guardarlos correctamente y situarlos de manera ordenada en 

su sitio.
	› Conocer e identificar sus nombres y su utilidad. 

2. Jugar a cuidar los diferentes materiales:
	› Sacarlos de sus cajas, botes. y guardarlos sin perder piezas, 

elementos…
	› Jugar a ordenar las estanterías. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica los diferentes espacios 
del aula: talleres, sus utilidades, sus materiales, etc.
	� Cada niño y cada niña se inicia en la dinámica de rotación 
entre talleres.
	� Cada niño y cada niña aumenta el vocabulario. 

Ficha 7: Taller de Cuento. LC y R. Lenguaje verbal.
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Objetivos

	� Descubrir, a través de la experimentación, el color naranja ob-
tenido de la mezcla del amarillo y el rojo. 
	� Generar en los niños y niñas curiosidad y el gusto por la ciencia 
y los experimentos. 
	� Desarrollar la observación, formulación de hipótesis y alcanzar 
conclusiones. 

Actividad de la ficha

	� Realizar dos bolas de plastilina pequeñas, una de color rojo y 
otra de color amarillo.
	�Mezclar las dos bolas de plastilina amasándolas hasta obtener 
el color del pelo del hada Clara: naranja
	� Poner un gomet en el color obtenido en la mezcla. 
	� Rodear con cera blanda naranja al científico o científica que 
más les guste. 

Material

	● Plastilina roja y amarilla.
	● Gomet.
	● Cera blanda naranja.
	● Pizarra Digital
	● Pintura de dedos roja y amarilla. 
	● DIN A3
	● Papel continuo de color blanco. 
	● Lupas de juguete. 
	● Témperas sólidas de diferentes colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Realizar preguntas con el fin de aumentar su curiosidad y desa-
rrollar hipótesis, como por ejemplo: 

	› Utilizando dos bolas de plastilina, una roja y la otra naranja.
	• ¿ De qué color es esta bola de plastilina? ¿Y esta otra?
	• ¿Alguna vez habéis mezclado plastilina de diferentes colores?
	• ¿Qué pensáis que puede pasar? 

	› Amasar las dos bolas de plastilina hasta obtener el color naranja.
	• ¿Qué ha pasado?
	• ¿Conocéis este color? ¿Sabéis cómo se llama?
	• ¿Qué cosas conocéis que sean o puedan ser de color na-

ranja? 
	› Animarles a obtener conclusiones del experimento:

	• “Hemos mezclado los colores…

	• “Hemos descubierto el color…
	• “Conclusión: si mezclamos el color… con el color… obte-

nemos el color…
2. Explicar el significado de la palabra “científico”, en qué consiste 

el trabajo de los científicos. 
	› Explicar que van a realizar un experimento y que se convertirán 

en científicos. 
3. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 8
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Estos niños qué están haciendo? ¿Sabéis cómo se llama a 
las personas que hacen experimentos? 

	• ¿Qué ropa tienen puesta? 
	• ¿Qué tienen en la mano? ¿Conocéis ese objeto? ¿Sabéis 

cómo se llama y para qué sirve?
	• Un alumno sale a la pizarra y rodea en científico de la ficha 

que más les guste.
	• ¿Sabéis de qué color tiene el pelo el hada Clara? 
	• Las bolas de plastilina ¿de qué color son?
	• Si mezclamos esas dos bolas de plastilina ¿Qué color pensáis 

que obtendremos? 
	• Un alumno sale a la pizarra y rodea que color que piensa que 

va a obtener con la mezcla. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. En DIN A3 o papel continuo blanco, mezclar pintura de dedos 
roja y amarilla y observar el color que se obtiene. 

2. Utilizando lupas de juguete, observar de cerca el color que se 
obtiene mezclando el rojo y el amarillo. 

3. Cada miembro del equipo elige libremente dos colores di-
ferentes de témperas sólidas. Sobre papel continuo blanco, 
mezclar ambos colores. Observar el resultado y comprobar si 
han obtenido el color naranja. En caso afirmativo ¿Por qué? en 
caso negativo ¿Por qué? 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña descubre , a través de la experimentación, 
el color naranja obtenido de la mezcla del amarillo y el rojo. 
	� Cada niño y cada niña se inicia y desarrolla la observación, 
formulación de hipótesis y alcanza conclusiones. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la curiosidad y el gusto por la 
ciencia y los experimentos. 

Ficha 8: Taller Científico. LC y R. Lenguaje plástico. 
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Objetivos

	� Identificar la forma geométrica plana: círculo.
	� Identificar el color amarillo. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet amarillo en cada uno de los círculos de la 
mochila. 

Material

	● Gomets circulares amarillos.
	● Pizarra Digital 
	● Mochilas 
	● Pelota. 
	● DIN A4
	● Piezas de construcción. 
	● Material del aula como por ejemplo: rotuladores, ceras blandas, 
plastilina…

	● Bloques lógicos. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 9:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Cómo se llaman este objeto?
	• ¿Tenéis mochilas? 
	• ¿Alguno tiene una parecida a esta?
	• Señalando uno de los círculos que decora la mochila, ¿sabéis 

cómo se llama esta figura? 
	• ¿De qué color pensáis que vamos a decorarla?

2. Presentar la figura geométrica plana: círculo.
	› Sentados en corro, el profesor hará rodar una pelota hacia un 

niño mientras:
	• dice “círculo”. El niño hará rodar la pelota hacia otro compa-

ñero diciendo también la palabra: “círculo”.
	• nombra un objeto del aula o que conozca que tenga forma 

de círculo. El niño hará rodar la pelota hacia otro compañero 
que dirá otro objeto que tenga forma de círculo.

3. Buscar y nombrar objetos de aula de color amarillo.
4. Nombrar objetos que conozcan de color amarillo.
5. Sentados en corro situar la caja de bloques lógicos en el centro. 

Cada niño cogerá un circulo amarillo. 
6. Enseñándoles el lugar correcto en el que tienen que situar sus 

mochilas al llegar al colegio:
	› Jugar a identificarlos.
	› Jugar a colgar correctamente cada mochila en su sitio. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Pegar libremente gomets circulares amarillos sobre un DIN A4. 
2. Utilizando piezas de construcciones: meter en una caja o bote 

sólo las que son de color amarillo
3. Agrupar los bloques lógicos que sean circulares y amarillos. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce el círculo. 
	� Cada niño y cada niña identifica el color amarillo.

Ficha 9: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida.
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1er trimestre
Unidad 1
Un día lleno de sorpresas 

Objetivos

	� Conocer y distinguir los elementos del aula.
	� Conocer e identificar conductas básicas para relacionarse en el aula. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en la profesora. 

Material

	● Gomet.
	● Pizarra Digital.
	● Lámina de la Unidad.
	● Micrófono y atril de juguete. 
	● Pegatina del hada Clara.
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Babis. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1
	› Observar y realizar preguntas como: 

	• ¿Dónde están los niños y niñas? 
	• ¿Qué hacen?
	• ¿Con quién están?

• Señalando los niños de la imagen, nombrar qué están 
haciendo. 

• Señalar a la profesora. Decir los nombres de las profesoras, 
teachers, etc. que están con ellos todos los días. 

• Identificar objetos que también se encuentran en su aula 
y aprender el nuevo vocabulario. 

Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria
	• Observar detenidamente la ficha y, tras unos segundos, apagar 

el proyector. La actividad consiste en responder a una serie de 
preguntas para trabajar la memoria visual y el vocabulario:

• ¿Hay un ordenador?
• ¿Hay un niño leyendo?
• ¿Hay una niña tirando un papel en la papelera?..

Habilidades sociales. Educación emocional. 
2. Presentar las fórmulas de cortesía “por favor” y “gracias”. 
3. Jugar a dramatizar situaciones en las que se emplean las fórmu-

las de cortesía: “por favor” y “gracias”. 
4. Jugar a presentarse. Utilizando un micrófono y un atril de ju-

guete, Los niños se presentarán a sus compañeros utilizando 
frases como: “Hola, me llamo… gracias”. 

5. Trabajar la educación para la igualdad de oportunidades de 
“ambos” sexos, estimulándoles para que jueguen con todos los 
niños y niñas y no discriminar a nadie; y la educación moral y para 
la paz, enseñándoles a aceptarse como son y a querer a los demás 
respetando sus características. 

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

1. Coger cuentos de la biblioteca de clase, pasar las páginas con 
cuidado y, al finalizar, ponerlo en su sitio antes de coger otro. 

2. Buscar en la ficha 1 los niños que están compartiendo el material. 
Pegar encima una pegatina del hada Clara. 

3. Utilizando la lámina del poster:
Buscar y señalar en la los objetos que también tienen en su aula. 
Reforzar el vocabulario nombrándolos. 
Pegar una pegatina del hada Clara y pedirles que la localicen. 

4. Ejercitar la actividad de motricidad fina: abrochar y desabrochar 
los botones del babi que llevan puesto. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y distingue elementos del aula.
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica conductas básicas 
para relacionarse en el aula. 

Ficha 1: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal.
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Objetivos

	� Reconocer el círculo.

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet amarillo en los objetos que tienen forma de 
círculo. 

Material

	● Gomets amarillos. 
	● Pizarra Digital.
	● Aros de color amarillo. 
	● Cochecitos de juguete. 
	● Tiza. 
	● Bloques lógicos. 
	● Plastilina. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 2:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Cómo se llaman los objetos que aparecen en la ficha?
	• ¿Qué objetos veis circulares? 
	• ¿Hay alguno que no sea circular? ¿Qué es? 
	• ¿Hay alguno que tenga forma de círculo y además sea 

amarillo? ¿Cómo se llama? 

2. Identificar y nombrar objetos de forma circular en el aula. 
3. Caminar alrededor de un aro de color amarillo colocado en el 

suelo, mientras dicen la palabra círculo. 
4. Dibujar con tiza un círculo en el suelo y pedir a los niños que lo 

recorran con un cochecito. 
5. Hacer círculos en el aire con el brazo bien estirado. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Coger un círculo de la caja de bloques lógicos y, con el dedo 
repasar el borde de la figura. 

2. Introducir bloques lógicos circulares dentro de un aro amarillo. 
3. Formar gusanos con los círculos de los bloques lógicos. 
4. Hacer torres con los círculos amarillos y rojos de los bloques 

lógicos. 
5. Hacer con plastilina círculos. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce el círculo. 

Ficha 2: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida.
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Objetivos

	� Conocer y utilizar la Pizarra Digital. 
	� Identificar el color rojo.
	� Experimentar con pintura de dedos.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Pintar libremente en la pizarra con el dedo utilizando pintura 
de dedos roja. 

Material

	● Pintura de dedos roja.
	● Pizarra Digital
	● Bolas de ensartado.
	● Piezas de construcción. 
	● Papel continuo
	● DIN A3

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Presentar la PDI.
	› Explicar su funcionamiento básico, los diferentes comandos, 

cambio de colores, etc. 
	› Los alumnos se iniciarán en el uso la Pizarra Digital pintando con 

el dedo y eligiendo libremente los colores. 
2. Presentar el color rojo. 
	› Buscar en el aula objetos de color rojo.
	› Pensar y nombrar objetos que conozcan de color rojo.
	› Sentados en el suelo en corro:

	• Situar en el centro bolas de ensartado de colores. Cada niño 
cogerá una bola de color rojo. 

	• Situar en el centro piezas de construcción de colores. Cada 
niño cogerá un pieza de color rojo.

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Pintar libremente, con el dedo impregnado de pintura de dedos 
roja, en papel continuo. 

2. Impregnar un dedo con pintura de dedos roja. Realizar trazos 
en sentido horizontal, de izquierda a derecha. 

3. Impregnar las palmas de las manos con pintura de dedos, la 
derecha de color rojo y la izquierda de color amarillo, y realizar 
estampaciones en papel continuo. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y utiliza la Pizarra Digital. 
	� Cada niño y cada niña identificar el color rojo.
	� Cada niño y cada niña experimenta con pintura de dedos.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 3: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Reconocer y asociar acciones con objetos o espacios del aula. 

Actividad de la ficha

	� Buscar en la hoja de pegatinas el babi, el jabón y el bote de 
lápices y pegarlos en el lugar correspondiente. 

Material

	● Pegatinas. 
	● Pizarra Digital.
	● Cuentos y revistas.
	● Elementos y objetos de los correspondientes Talleres: pinturas, 
cuentos, percheros, abrigos, mochilas… 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 4:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Para qué sirve la estantería? 
	• ¿Dónde guardamos los cuentos?
	• ¿Para qué sirve el babi?
	• ¿Qué hacemos con el babi cuándo nos vamos a casa? 
	• ¿Para qué sirve el lavabo?
	• ¿Dónde tiramos los papeles?..

	› Proyectar imágenes en las que se aprecie si es de día o de noche. 
2. Explicar la importancia de poner cada cosa en su sitio. 
3. Dramatizar las acciones de: lavarse las manos, colgar el babi en 

el perchero, colocar los cuadernos en la estantería, etc. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Ordenar las estanterías de los diferentes Talleres con sus corres-
pondientes materiales. Decir sus nombres. 

2. Ordenar y clasificar las pinturas en sus correspondientes cajas: 
ceras, lápices de colores, rotuladores…

3. Ordenar y colgar correctamente los abrigos y mochilas en los 
percheros. 

4. Buscar en cuentos y revistas elementos que habitualmente se 
pueden encontrar en un aula y nombrarlos. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce y asocia acciones con espacios 
del aula. 

Ficha 4: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad.
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Objetivos

	� Conocer y realizar la grafía del número 0.
	� Relacionar el número 0 con su cantidad. 

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 0 con el dedo, siguiendo la dirección ade-
cuada, mientras dice la palabra “cero”.
	� Repasar el número 0 con pintura de dedos siguiendo la direc-
cionalidad adecuada.
	� Pegar un gomet de color rojo en todos los percheros que tienen 
cero mochilas.

Material

	● Pintura de dedos.
	● Gomets rojos
	● Pizarra Digital
	● Recta numérica de 0 al 10. 
	● Cajas de elementos de la clase, por ejemplo: lápices, rotuladores, 
ceras…

	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Aros de color amarillo y rojo. 
	● Tiza.
	● Plastilina roja.
	● Bandeja o plato juguete.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 5:
	› Observar y realizar preguntas como:

	• Repasar el número 0 con el color rojo, siguiendo la dirección 
adecuada mientras dice “cero”

	• Rodear con el dedo los percheros que tienen cero mochilas. 

	› Proyectar imágenes de familias de otras culturas y razas: orien-
tales, africanos, esquimales… Dialogar sobre de qué países 
son, recalcando que aunque de diferentes nacionalidades son 
familias iguales a las suyas.

2. Utilizando una recta numérica del 0 al 10 reconocer y señalar 
el número 0. 

3. Sentados en el suelo en un corro, situar en el centro cajas de 
lápices, ceras, rotuladores, etc. Varias de esas cajas tendrán cero 
elementos dentro. Pedirles que cojan las cajas que tienen cero 
elementos y que se las entreguen a un compañero. 

4. Hacer el número 0 en el aire con el brazo bien estirado y si-
guiendo la direccionalidad adecuada. 

5. Dibujar en el suelo con tiza un número 0 en grande. Los niños 
repasarán el número 0 andando de puntillas siguiendo la direc-
cionalidad adecuada. 

Matemáticas divertidas. Taller de sugerencias

1. Modelar el número cero con plastilina roja.
2. Hacer una bolita del plastilina de color rojo y situarla encima del 

número 0 de la recta numérica del 0 al 10. 
3. Realizar el número cero, siguiendo la direccionalidad adecuada, 

sobre una bandeja o plato juguete con: azúcar, harina, etc. 
4. Colocar dos aros en el suelo, uno amarillo y el otro rojo. Pedir a 

los niños que en el amarillo metan los cuentos que quieran y 
en el rojo cero cuentos. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce y recorre la grafía del número 
0 siguiendo la dirección adecuada.
	� Cada niño y cada niña relaciona el número 0 con su cantidad.

Ficha 5: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Presentar y conocer las fórmulas de saludo y despedida: “Hola 
“ y “Adiós”.

Actividad de la ficha

	� Rodear a la profesora que recibe y saluda a sus alumnos. 

Material

	● Cera blanda. 
	● Lámina 1 del cuento de la unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Gomets. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Marionetas, muñecos…
	● Plastilina.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Actividades de comprensión: 
	› Antes de leer el cuento realizar las siguientes preguntas::

	• ¿Sabéis cómo es un hada?
	• ¿Existen las hadas o son personajes de cuento?
	• ¿En qué se diferencia un hada de una persona?
	• ¿Las hadas van al colegio?
	• ¿Conoces algún cuento en el que un hada haga trucos? 

2. Lectura pausada y con entonación del cuento, a la vez se mos-
trará a los niños la lámina correspondiente.

	› Durante la lectura del cuento realizar preguntas para mantener 
la atención por ejemplo:

	• ¿Qué creéis que va a pasar ahora?
	• ¿Paula y Clara se lo pasarán bien en el colegio?
	• ¿Qué pensáis que llevarán al colegio?
	• ¿Qué tendrán en la clase?..

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• ¿Cómo se llama el hada?
	• ¿Paula y Clara van a la misma clase?

4. Utilizando la mascota del hada Clara: 
	• Presentar las fórmulas de saludo y despedida: “Hola” y “Adiós”
	• Explicar las formas de saludar y cuando se utilizan. 

5. Dramatizar acciones de saludo y despedida. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca:
	• Hadas. 
	• Personajes que se estén saludando.

2. Jugar a saludar y despedirse con marionetas, muñecos… 
3. Modelar con plastilina dos personas y jugar con ellas a saludar 

y despedirse. 
4. Con el hada Clara, rotando por turnos entre todos los miembros 

del equipo, jugar a que habla, utilizando normas básicas de 
cortesía como: “por favor”, “gracias”, “hola”, “adiós”, etc. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña utiliza las formas de saludo y despedida 
al entrar y salir de clase. 

Ficha 6: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Conocer personajes del cuento. 

Actividad de la ficha

	� Rodear el hada Clara con cera blanda roja.

Material

	● Cera blanda roja. 
	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Láminas de los cuentos: Caperucita y Los tres cerditos.
	● Plastilina. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Actividades de comprensión: 
	› Antes de leer el cuento realizar las siguientes preguntas::

	• ¿Las hadas van al colegio?
	• ¿Existen las hadas o son personajes de cuento?
	• ¿Conoces algún cuento en el que un hada haga trucos? 

2. Lectura pausada y con entonación del cuento, a la vez se mos-
trará a los niños la lámina correspondiente.

	› Durante la lectura del cuento realizar preguntas para mantener 
la atención, por ejemplo:

	• ¿Qué creéis que va a pasar ahora?

3. Después de leer el cuento:
	• Nombrar todos los personajes del cuento.

Realizar preguntas como:
	• Clara vive en la ciudad, ¿verdadero o falso?
	• Clara vive en el bosque, ¿verdadero o falso?
	• ¿Qué hizo Clara con las piedras? 
	• ¿Lo pasa bien Paula en el colegio? ¿Por qué? 

4. Utilizando la mascota del hada Clara presentar los personajes 
de los cuentos: Caperucita y Los tres cerditos. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar los personajes del cuento en las láminas del cuento. 
2. Buscar los personajes de los cuentos: Caperucita roja y Los tres 

cerditos. 
3. Modelar con plastilina el personaje del cuento que más les ha 

gustado. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce y nombra los personajes del 
cuento. 

Ficha 7: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Reconocer y realizar la grafía del número 0
	� Relacionar el número 0 con su cantidad

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 0 grande con el dedo, siguiendo la direc-
cionalidad adecuada. 
	� Repasar el número 0 grande con cera blanda siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Repasar con ceras blandas los números 0 pequeños siguiendo 
la direccionalidad adecuada. 
	� Rodear con ceras blandas las cajas que tienen cero elementos. 

Material

	● Cera blanda.
	● Pizarra Digital.
	● Plastilina. 
	● Distintos soportes: lija, arena, pizarra, sal…
	● Punzones
	● Cinta adhesiva
	● Coches de juguete
	● Tiza.
	● Recta numérica del 0 al 10. 
	● Bits de numeración y cantidad del número 0. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 8. 
	› Observar y realizar las siguientes actividades: 

	• Repasar con el dedo los números 0, siguiendo la direccio-
nalidad adecuada. 

	• Rodear con el dedo las cajas que tienen cero elementos. 

2. Hacer el número 0 grande con cinta adhesiva en el suelo y 
repasarlo siguiendo la direccionalidad adecuada: 

	• Andando.
	• De puntillas.
	• Con coches de juguete, etc. 

3. Dibujar con tiza números 0 grandes en el suelo y repasarlos 
siguiendo la direccionalidad adecuada:

	• Andando.
	• de puntillas.
	• Con el dedo, etc. 

4. Sentados en el suelo, en corro, en el centro situar diferentes 
cajas de materiales escolares como: rotuladores, ceras, pince-
les, plastilina… algunas de las cajas estarán vacías, con cero 
elementos, y otras con diferentes cantidades de elementos. 
También situar en el centro del corro los bits de numeración y 
cantidad del número 0. 
Los niños cogerán una caja que corresponda a los bits y la 
situarán debajo. Al finalizar comprobar si todas las cajas están 
en el lugar adecuado y explicar por qué.

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Cada niño tendrá una recta numérica del 0 al 10. Hacer una 
bolita de plastilina y situarla encima del número 0.

2. Repasar, siguiendo la direccionalidad adecuada, el número 0 
con el dedo índice sobre distintos soportes: lija, arena, sal…

3. Hacer el número 0 con plastilina y picarlo con punzón, siguiendo 
la direccionalidad adecuada. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce y realiza la grafía del número 0 
siguiendo la dirección adecuada.
	� Cada niño y cada niña relaciona el número 0 con su cantidad. 

Ficha 8: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Comprender y utilizar el vocabulario de la Unidad. 

Actividad de la ficha

	� Buscar los objetos del aula: silla, construcción y cuentos en la hoja 
de pegatinas y pegarlos en el lugar correspondiente. 

Material

	● Pegatinas. 
	● Pizarra Digital.
	● Bits de imágenes de objetos de la clase.
	● Bits de imágenes de objetos que no se encuentren habitual-
mente en el aula. 

	● Revistas y cuentos. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 9:
	› Observar y realizar las siguientes actividades:

	• Rodear y nombrar los objetos que aparecen como: pizarra, 
mesa, ordenador, estantería, papelera, silla, construcciones…

	• Explicar su utilidad y correcto uso. 
2. Jugar a pasear por la clase nombrando los objetos que hay. 
3. El profesor emitirá órdenes que impliquen el conocimiento de 

algún elemento del aula y refuerce en vocabulario. Por ejemplo: 
“Por favor, ve a la estantería del Taller del cuento y tráeme un 
cuento. Gracias”; “Por favor, busca una construcción de color rojo 
y dásela a…. Gracias”, etc. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Situar en la mesa bits de imágenes de objetos del aula y de 
objetos no habituales del aula. Buscar y agrupar los bits de 
imágenes que correspondan a objetos del aula.

2. Buscar en revistas y cuentos objetos que suelen estar en un aula. 
3. Jugar a ordenar la biblioteca de la clase. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce palabras del vocabulario de la 
Unidad y las utiliza. 

Ficha 9: Taller del Cuento. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Identificar los colores amarillo y rojo.
	� Discriminar tamaños: “grande” y “pequeño”. 

Actividad de la ficha

	� Colorear los botones de muñeco grande de color rojo y los 
botones del muñeco pequeño de color amarillo. 

Material

	● Ceras blandas amarilla y roja.
	● Pizarra Digital.
	● Muñecos similares a los de la ficha y botones de colores: rojo 
y amarillo. 

	● Tarjetas de atributos: “grande” y “pequeño”. 
	● Plastilina roja y amarilla.
	● Bloques lógicos.
	● Cartulina o papel de embalar blanco. 
	● Caja de lápices o ceras. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 10. 
	› Observar y realizar las siguientes actividades: 

	• Señalar el muñeco grande diciendo “grande”.
	• Señalar el muñeco pequeño diciendo “pequeño”
	• Realizar el conteo de los botones que tiene cada uno de 

los muñecos. 
	• Colorear con el dedo siguiendo las indicaciones marcadas, 

por ejemplo:
	• “Colorea un botón de color rojo en el muñeco grande”
	• “Colorea un botón de color amarillo en el muñeco pe-

queño”…
	• Proyectar en la Pizarra Digital imágenes de: 

	• Objetos grandes como: casas, camiones de transporte, 
barcos, montañas… 

	• Objetos pequeños como: anillos, pendientes, goma de 
borrar, etc. 

	• Observar y dialogar sobre sus diferencias en cuanto al 
tamaño. 

2. Utilizando los muñecos similares a los de la ficha: 
	• Poner botones rojos en el grande.
	• Poner botones amarillos en el pequeño.

3. Utilizando tarjetas de atributos: “grande” y “pequeño”:
	• Mostrar la tarjeta del atributo grande o pequeño. Buscar en el 

aula objetos que correspondan al atributo elegido y situarlos 
al lado de la tarjeta correspondiente. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Hacer bolitas de plastilina rojas y amarillas. 
2. Poner presionando con el dedo, en los botones del muñeco 

grande, las bolitas rojas y en los botones del muñeco pequeño 
las amarillas. 

3. Clasificar en dos cajas los bloques lógicos:
	• En una caja los pequeños amarillos. 
	• En otra caja los grandes rojos. 

4. El profesor dibujará en una cartulina o papel de embalar blanco 
las siluetas de círculos grandes y pequeños de los bloques lógi-
cos. Los niños colocarán los bloques con forma de círculo en e 
lugar correspondiente según el tamaño que tengan. 

5. Utilizando las cajas de lápices o ceras, los niños separarán los 
grandes de los pequeños. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña identifica los colores rojo y amarillo.
	� Cada niño y cada niña reconoce y distingue objetos grandes 
y pequeños. 

Ficha 10: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Reconocer y expresar sentimientos. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda roja la cara del niño que está contento. 

Material

	● Cera blanda roja. 
	● Pizarra Digital.
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Globos, poco hinchados, cada uno con una emoción dibujada, 
con trazos sencillos, con rotulador, por ejemplo: 

😀 🙂 🙁😀 🙂 🙁
	● DIN A4
	● Ceras de colores 
	● Marionetas o muñecos. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 11:
	› Observar y realizar las siguientes actividades:

	• Identificar el sentimiento que expresa cada imagen: con-
tento, triste y enfadado. 

	• Rodear las imágenes en función de las indicaciones. Decir la 
palabra “rodea” a la vez que se traza el círculo, por ejemplo:
	• “Rodea al niño o a la niña que está triste”.
	• “Rodea al niño o a la niña que está contento”…

2. Imitar expresiones de alegría, tristeza y enfado. 
3. Jugar a sacar un globo de emociones de una caja. En función 

del globo que salga los niños tendrán que imitar la expresión 
que representa. 

4. Expresar con mímica sentimientos de alegría, tristeza, llanto, 
risa, etc. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Jugar con marionetas o muñecos que expresen que están: 
contentos, tristes o enfadados. 

2. Buscar en cuentos personajes que estén: contentos, tristes y 
enfadados.

3. Colorear con ceras de colores, un símbolo que represente que 
está contento, previamente dibujado por el profesor en un DIN 
A4, por ejemplo: 

🙂🙂 
Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña expresa sentimientos. 

Ficha 11: Taller del Cuento. LC y R. Lenguaje verbal



32

Objetivos

	� Iniciar la técnica del rasgado. 
	� Iniciar la técnica del pegado.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Rasgar papeles amarillos y rojos y pegarlos en las hojas del libro. 

Material

	● Papeles de color amarillo y rojo de diferentes texturas: de seda, 
de embalar, de regalo, folios reciclados, etc… 

	● Cola blanca o barra de pegamento. 
	● Pizarra Digital.
	● Papel de distintas texturas: cartulina, aluminio, celofán, charol…
	● Papel continuo de color blanco. 
	● DIN A3.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 12. 

	• Observar y explicar que un libro habitualmente tiene pala-
bras, dibujos, fotografías, etc. En su libro van a pegar diferen-
tes tipos de papeles para crear un “libro artístico”. 

2. Mostrar diferentes tipos de papeles. Darles la oportunidad de 
tocarlos para que distingan las diferentes texturas, dureza, etc. 

3. Enseñar la técnica del rasgado y practicar rasgando papeles de 
diferentes texturas: seda, aluminio, celofán, charol, etc. 

4. Enseñar el correcto uso de la cola blanca y barra de pegamento. 
5. Enseñar la técnica del arrugado y rasgado con cartulinas y 

papeles de otras texturas. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Rasgar papeles de diferentes texturas.
2. Pegar papeles rasgados, de manera libre, en papel continuo 

blanco. 
3. Pegar papeles rasgados en un DIN A3, a través del trabajo cola-

borativo, utilizando la técnica del folio giratorio.
4. Experimentar la técnica del arrugado con papeles de diferentes 

texturas. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña rasga papeles. 
	� Iniciar la técnica del rasgado. 
	� Iniciar la técnica del pegado.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Ficha 12: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Identificar objetos iguales.
	� Identificar el color rojo. 
	�Observar y nombrar la figura plana: círculo. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda roja los círculos iguales al modelo. 

Material

	● Cera blanda roja.
	● Pizarra Digital.
	● Bloques lógicos.
	● Tarjetas de atributos: círculo y rojo. 
	● Regletas.
	● Caja. 
	● Bolas y cordones de ensartado. 
	● Piezas de construcción. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Explicar el concepto igual, realizando actividades como:
	› Presentar dos regletas que sean iguales de tamaño y color. 
	› Presentar dos objetos del aula que sean iguales, por ejemplo: 

dos cuadernos, dos lápices sin estrenar, dos gomas, dos sillas 
iguales…

2. Presentar tarjetas de atributos: “círculo” y “rojo”. Buscar en la caja de 
bloques lógicos todas las figuras que reúnan estas características.

3. Repartir objetos del aula entre los alumnos. A una señal, deberán 
juntarse los niños que tengan objetos iguales. 

4. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 13
	› Observar y realizar las siguientes actividades:

	• Señalar los atributos que aparecen en la ficha. Los niños dirán 
“círculo” o “rojo” en función de qué se señale.

	• El profesor realizará el conteo de: 
	• Cuántos círculos hay.
	• Cuántos no son rojos.
	• Cuántos son rojos.
	• Cuántos son iguales. 

	• Realizar preguntas como: 
	• ¿Por qué este círculo no es igual a este? 
	• ¿Qué es diferente? 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Buscar en la caja de bloques lógicos:
	• Círculos rojos iguales y hacer torres. 
	• Figuras iguales.
	• Figuras diferentes. 

2. Meter en una caja parejas de objetos iguales, sacar un objeto y 
pedir que busquen la pareja correspondiente. 

3. Realizar un collar con bolas de ensartado en el que todas sean 
iguales. 

4. Hacer una torre con piezas de construcción iguales. 

Pauta de observación

	� Cada niño y niña identifica objetos iguales. 
	� Cada niño y niña identifica el color rojo.
	� Cada niño y niña reconoce la figura geométrica plana: círculo

Ficha 13: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Experimentar con pintura de dedos.
	� Iniciar la técnica de estampación.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Estampar huellas con el dedo y pintura de dedos amarilla en 
los círculos de las ruedas del tren. 

Material

	● Pintura de dedos amarilla.. 
	● Pizarra Digital.
	● Papel continuo de color blanco.
	● Pintura de dedos de diferentes colores.
	● Esponjas. 
	● DIN A3.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 14. 

	• Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Dónde están los niños y las niñas?
	• ¿Tenemos en el colegio un parque parecido?
	• ¿Dónde está?
	• ¿Con quien están los niños y las niñas?
	• ¿Cómo os parecen que están contentos o tristes?
	• ¿Se lo están pasando bien? 
	• ¿A qué pensáis que están jugando?
	• En este parque hay un tren ¿Cómo son sus ruedas? ¿Qué 

forma tienen?
	• Realizan estampaciones con el color amarillo y su dedo 

índice, rellenando las ruedas del tren. 

2. Pensar y decir objetos que conozcan con forma de círculo. 
3. Ejercitar la técnica de estampación. 

	• Con el dedo índice: 
Sentados en el suelo en corro, en el centro habrá un trozo 
grande de papel continuo blanco y pintura de dedos de 
diferentes colores. Cada niño elegirá el color que quiera, 
impregnará su dedo índice y realizará estampaciones. 

	• Con esponjas de diferentes formas y tamaños. 

Taller de Creatividad: Baúl de sugerencias

1. Impregnar el dedo índice con la pintura de dedos del color 
que elijan. Realizar estampaciones libremente sobre papel 
continuo blanco. 

2. Impregnar esponjas de diferentes tamaños y formas con la 
pintura dedos del color que elijan. Realizar estampaciones 
libremente sobre papel continuo blanco. 

3. En un DIN A3 en el que previamente se ha dibujado la silueta 
del un círculo grande. Realizar estampaciones con el dedo 
índice impregnado en pintura de dedos amarilla dentro del 
círculo, a través del trabajo colaborativo, utilizando la técnica 
del folio giratorio. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña experimenta con pintura de dedos.
	� Cada niño y cada niña se inicia en la técnica de estampación.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.

Ficha 14: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Conocer e identificar la vocal “i” en cualquier posición de la 
palabra. 

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear de color amarillo todas las vocales “i”. 

Material

	● Cera blanda amarilla. 
	● Pizarra Digital.
	● Bits de palabras e imágenes de la colección de la letra “i de indio”. 
	● Hadas Claras con círculo amarillo.
	● Cordones amarillos. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Bits de la letra “i de indio”:
	• Realizar el pase de la colección de palabras.
	• Realizar el pase de la colección de imágenes. 
	• Situar, a modo de columna, los bits de palabras y en paralelo, 

también a modo de columna, sus imágenes de manera que 
la palabra y la imagen correspondan:
	• Jugar a cazar la letra “i de indio” en los bits de palabras con 

el hada Clara con el círculo de color amarillo. 
	• Situar el hada Clara encima de la palabra de manera que 

el círculo amarillo rodee todas las letras “i de indio” que 
encuentren. 

	• Utilizar las imágenes de las hadas Claras con círculo amarillo 
necesarias para cazar todas las letras “i de indio ” que encuen-
tren en las palabras. 

	• Jugar a asociar palabra e imagen:
	• Por parejas asociar palabra con su imagen utilizando para 

unirlas , un cordón de color amarillo que cada uno sujetará 
por un extremo. 

2. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 15.

	• Observar y leer las palabras que aparecen. 
	• Explicar, haciendo referencia al dibujo, el significado de cada 

una de las palabras. 
	• Rodear con el dedo y el color amarillo las letras “i de indio” 

que encuentren en las palabras.

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca de clase las letras “ i de 
indio”. 

2. Jugar a cazar las letras “ i de indio” en cuatro bits de palabras. 
3. Jugar a asociar bits de palabras con su imagen. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica la vocal “i” en cualquier 
posición de la palabra.

Ficha 15: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal
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hacia ella; y la educación para la salud, utilizando los recurso más 
próximos y cercanos al niño, explicando la necesidad de cuidar 
nuestro cuerpo para evitar resfriados y otras enfermedades. 

	› Escenificar un diálogo entre el profesor y la mascota del hada Clara 
para introducir las fórmulas de cortesía “buenos días” y “buenas 
noches” y repasar las expresiones “por favor” y “gracias”, “hola” y 
“adiós”. Explicar, a través de esos diálogos, cómo se siente Clara 
cuando se utilizan las fórmulas de cortesía, por ejemplo: 

	• “Buenos días, Clara”. Clara estará contenta o triste. ¿Por qué?
	• “Clara dame una cera”. Clara estará contenta o triste. ¿Por qué?
	• “Por favor Clara, dame una cera”. Clara estará contenta o 

triste. ¿Por qué?...
2. Localizar en los percheros del aula prendas de abrigo que se llevan 

en esta época del año. 
3. Salir al patio observar y conversar sobre:

	• Los cambios que se han producido en el jardín.
	• La importancia de abrigarse cuando el sol calienta menos.
	• La diferencia entre los árboles a los que se les están cayendo 

las hojas y a los que no. 
	› Buscar y recoger hojas secas y tiernas. 

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

1. Escenificar diálogos con marionetas o muñecos utilizando 
expresiones de cortesía.

2. Utilizando las hojas que han recogido en el patio clasificarlas 
atendiendo a por ejemplo: 

	› Si son iguales
	› Grandes y pequeñas
	› Marrones, amarillas o verdes, etc. 

Dialogar con sus compañeros de equipo sobre las diferencias 
que han observado. 

3. Descubrir las diferencias que hay entre las hojas secas y las 
tiernas, estrujarlas para apreciarlas. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conocen características del otoño. 
	� Cada niño y cada niña conocen y utilizan expresiones de cortesía.

1er trimestre
Unidad 2
El viento de otoño

Objetivos

	�  Conocer características del otoño
	�  Conocer fórmulas de cortesía: “buenos días “y “buenas noches”. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en el montón de hojas que barre el jardinero.
	� Rodear con cera blanda la niña que dice “buenos días” al jardinero. 

Material

	● Gomet.
	● Cera blanda.
	● Pizarra Digital 
	● Lámina de la Unidad

Ficha 1. Taller del cuento. CE La cultura y vida en sociedad. LCyR Lenguaje verbal

	● Mascota del hada Clara. 
	● Hojas secas.
	● Marionetas y muñecos.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1
	› Observar y realizar preguntas como: 

	• ¿Dónde están los niños y niñas? 
	• ¿Qué les pasa a las hojas de los árboles?
	• ¿Qué está haciendo el jardinero?
	• ¿Hay árboles a los que no se les caen las hojas?

	› Buscar en la ficha árboles con hojas y árboles sin hojas. Rodear 
los árboles sin hojas con el dedo. 

	› Hay una niña que ha cogido hojas y está hablando con el jardi-
nero. ¿Qué pensáis que le estará diciendo? 

Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria. 
	› Jugar a sÍ o no. Los niños observarán atentamente la ficha y 

responderán a las preguntas que se les formulen: 
	• Hay un banco ¿sí o no?
	• Hay coches ¿sí o no?
	• Hay un jardinero ¿sí o no?
	• Los niños están en el clase ¿sí o no?
	• Hay un niño con gorro ¿sí o no?, etc. 

Habilidades sociales. Educación emocional. 
	› Trabajar, apoyados en la ficha: la educación ambiental, observando 

la naturaleza en otoño y desarrollando hábitos de amor y respeto 
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Objetivos

	� Iniciar la técnica de modelado.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.  

Actividad de la ficha

	� Hacer bolitas de plastilina verde. 
	� Poner bolitas de plastilina verde en las uvas que no están colo-
readas y presionarlas con el dedo.

Material

	● Plastilina verde. 
	● Objetos blandos: peluches, bolas de espuma, esponjas.
	● Pizarra digital
	● Imágenes de diferentes frutos de otoño.
	● Plastilina de diferentes colores. 
	● Papel de embalar. 
	● DIN A4 con el dibujo del sol.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Frotarse las manos y presionar las yemas de los dedos con fuerza.
2. Presionar objetos del aula y comparar sus texturas: esponjas, 

peluches, bolas de espuma, etc. 
3. Repartir trozos de plastilina verde para que los reblandezcan.
4. Trabajar la plastilina verde con las manos para formar pequeñas 

bolitas.
5. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 2 
	› Observar y colorear con el dedo y el color verde las uvas. 

	› Proyectar imágenes de diferentes frutos de otoño.
	› Observar y dialogar sobre:

	• Sus características.
	• Describir cómo son. 
	• Si los han probado alguna vez.
	• Si les gustan y por qué.
	• Si no les gustan y por qué.  

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Mezclar harina con un poco de agua y amasarla. Jugar a presio-
nar sobre la masa realizada. 

2. Modelar bolitas de plastilina de diferentes tamaños y colores. 
Pegar las bolitas presionando con el dedo índice sobre papel 
de embalar blanco. 

3. Modelar diferentes frutos de otoño que conozcan. 
4. En un DIN A4 en el que previamente se ha dibujado un sol, 

rellenarlo con plastilina de color amarillo presionándola con 
las yemas de los dedos. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña modela con plastilina libremente.

Ficha 2. Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Diferenciar los conceptos “dentro” y “fuera”. 

Actividad de la ficha

	� Pegar gomets amarillos en los juguetes que están fuera de la 
cesta.  

Material

	● Gomets amarillos. 
	● Pizarra Digital 
	● Bolas de ensartado y bote. 
	● Aros de colores. 
	● Bloques lógicos y caja. 
	● Animales de juguete. 
	● Coches de juguete y caja. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Elementos del aula: rotuladores, ceras, sacapuntas, plastilina, etc.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos “dentro” y “fuera”
	› Sentados en el suelo en corro, situar en el centro varios aros: 

	• Jugar a saltar dentro y fuera siguiendo las indicaciones del 
profesor. 

	• Jugar con animales de juguete situándolos dentro o fuera 
de los aros siguiendo las indicaciones del profesor. 

	• Pintar en el centro con tiza dos círculos, uno amarillo y otro 
rojo:

	• Jugar a meter dentro del círculo amarillo bloques lógicos 
amarillos.

	• Jugar a meter dentro del círculo rojo bloques lógicos rojos.

	› Situar en el círculo rojo bloques lógicos rojos y amarillos:
	• Jugar a sacar fuera del círculo los bloques lógicos amarillos. 
	• Situar en el centro una caja vacía y elementos del aula como: 

ceras, rotuladores, sacapuntas, plastilina, etc..
	› Con la mascota del hada Clara seguir sus indicaciones: “Por favor, 

mete dentro de la caja los rotuladores, gracias”; “Por favor, saca 
fuera de la caja los rotuladores y mete dentro los sacapuntas, 
gracias”, etc.

2. Pizarra Digital  
	› Proyectar la ficha 3.

	• Observar y realizar preguntas como: 
	• Señalando cada uno de los juguetes preguntad sus nombres: 

muñeca, coche, etc. 
	• ¿Qué juguetes están dentro de la cesta?
	• ¿Qué juguetes están fuera de la cesta?

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Meter bolas de ensartado amarillas dentro de un bote. 
2. Sacar fuera de un bote bolas de ensartado rojas.
3. Meter bloques lógicos amarillos en una caja. 
4. Sacar de la caja de bloques lógicos los que sean rojos.
5. Jugar a aparcar coches dentro de un garaje, situando una caja 

con un lateral abierto simulando la entrada del garaje. 

Pauta de observación

	� Cada niño y niña reconocen los conceptos “dentro” y “fuera”.

Ficha 3: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida



39

Objetivos

	� Reconocer figuras u objetos escondidos.
	� Experimentar diferentes técnicas plásticas. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos. 

Actividad de la ficha

	�Observar la ficha y localizar a los cinco pájaros que están es-
condidos.
	� Estampar huellas con pintura de dedos del color que elijan en 
todos los pájaros que están escondidos. 

Material

	● Pintura de dedos
	● Hojas secas 
	● Cartulina
	● Pizarra Digital 
	● Pegatinas del Hada Clara
	● Mascota del hada Clara
	● Cartulina
	● Pegamento o cola. 
	● Papel continuo de color blanco. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 4.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Rodear con el dedo los pájaros escondidos. 
	• Localizar y señalar los niños que aparecen en la ilustración. 

2. Jugar a “El escondite” con la mascota del hada Clara. Un niño se 
encargará de esconder al hada Clara en algún lugar del aula. 
Los demás tendrán que buscarla. El que la encuentre será el 
encargado de esconderla después.

3. Jugar al “Veo veo”. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Con la ayuda del profesor, realizar en una cartulina un mural 
pegando hojas secas. 

2. El profesor pegará pegatinas del hada Clara en el mural realizado 
con anterioridad. Los niños tienen que buscar y encontrar las 
hadas Clara. 

3. Extender pintura de dedos del color que elijan en una mano 
y estamparla sobre papel continuo, realizando entre todos los 
miembros del equipo una composición. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce figuras u objetos escondidos.
	� Cada niño y cada niña experimenta diferentes técnicas plásticas. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 4: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Escuchar y comprender el cuento
	� Conocer características del otoño 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en las gotas de lluvia que se ven a través de 
la ventana. 

Material

	● Gomet.
	● Lámina 1 del cuento de la unidad
	● Cuentos de la biblioteca del aula.
	● Lámina de la Unidad.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Actividades de comprensión
	› Antes de leer el cuento realizar las siguientes preguntas:

	• ¿Sabéis qué les pasa a algunos árboles en otoño?
	• ¿Se les caen las hojas o les nacen bombillas? 
	• ¿En otoño hace calor o frío?
	• ¿Qué necesitamos cuando llueve para no mojarnos?

2. Lectura pausada y con entonación del cuento, a la vez que se 
mostrará a los niños la lámina correspondiente.

	› Durante la lectura del cuento realizar preguntas para mantener 
la atención, por ejemplo:

	• ¿Qué creéis que va a pasar ahora? 
	• ¿Tenéis ropa como la que tiene Nacho?
	• ¿De qué colores?

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• ¿Sabéis nombrar todos los personajes que aparecen en el 

cuento?
	• ¿Con quién hablaba Clara?
	• ¿A Nacho la ropa se le había quedado grande o pequeña? 
	• ¿Recuerdas alguna ropa que se te haya quedado pequeña?

4. Explicar y enseñar, utilizando las prendas que llevan los niños 
al colegio, el tipo de vestimenta que utilizamos en esta época 
del año. 

5. Pizarra Digital
	› Proyectar en la pizarra:

	• Imágenes en las que se muestren diferentes características 
del tiempo otoño: lluvia, viento… 

	• Imágenes de las diferentes estaciones del año. Identificar las 
que corresponden al otoño y sus características. 

	• Imágenes de diferentes tipos de vestimentas, objetos como 
paraguas, gorros de lluvia, etc. que utilizamos en otoño. 
Explicar y dialogar para qué sirven.

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Observar la lámina del cuento y dialogar sobre qué caracterís-
ticas vemos típicas del otoño. 

2. En los cuentos de la biblioteca del aula buscar, enseñar a sus 
compañeros y nombrar: 

	• Prendas típicas de otoño.
	• Dibujos que muestren diferentes características del tiempo 

en otoño: lluvia, viento, nubes, etc. 
3. Buscar en la lámina de la Unidad: 

	• Prendas de otoño.
	• Hojas secas en el suelo.
	• Árboles, etc. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende el cuento.
	� Cada niño y cada niña conoce características del otoño.

Ficha 5: Taller del cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Escuchar y comprender el cuento
	� Conocer características del otoño

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda al “señor viento”.  

Material

	● Cera blanda. 
	● Láminas del cuento de la unidad
	● Mascota del hada Clara
	● Pizarra Digital 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Actividades de comprensión
	› Antes de leer el cuento realizar las siguientes preguntas:

	• ¿A todos los árboles se les caen las hojas en otoño?
	• ¿Qué puede suceder cuando hace mucho viento? 

2. Lectura pausada y con entonación del cuento, a la vez que se 
mostrará a los niños la lámina correspondiente.

	› Durante la lectura del cuento realizar preguntas para mantener 
la atención, por ejemplo:

	• ¿Qué creéis que va a pasar ahora?
	• ¿Qué pensáis que le puede pasar al hada Clara si sopla 

mucho el viento?
	• Si hay una nube muy grande cargada de agua ¿qué pensáis 

que puede suceder? 
3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:

	• ¿Con quien hablaba Clara?
	• ¿Te gusta pasear o jugar en el parque cuando hace mucho 

viento? ¿Por qué? 
	• ¿Recuerdas algún día con mucho viento? ¿Qué notabas? 

4. Recitar la adivinanza: 
“Qué cosa es,

que silba sin boca
corre sin pies

te pega en la cara 
y tú no lo ves”

(El viento)

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Observar detenidamente las dos láminas del cuento de la 
Unidad:

	• Buscar las pegatinas del hada Clara, que previamente habrá 
pegado el profesor. 

	• Buscar y nombrar: prendas típicas de otoño, elementos del 
tiempo en otoño: viento, nubes, etc. 

2. Buscar en los cuentos de la biblioteca del aula:
	• Paisajes de otoño.
	• Paisajes que no sean de otoño

Observar las diferencias y explicárselas a sus compañeros del 
equipo. 

3. Entre todos los miembros del equipo ordenar la biblioteca de 
la clase. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende el cuento.
	� Cada niño y cada niña conoce características del otoño. 

Ficha 6: Taller del cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Conocer y realizar la grafía del número 1
	� Relacionar el número 1 con su cantidad

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 1 con el dedo, siguiendo la direccionalidad 
adecuada, mientras dice la palabra “uno”.
	� Repasar el número 1 con pintura de dedos azul siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Pegar un gomet dentro del saco del hada Clara. 
	� Pegar un gomet en el ábaco.

Material

	● Pintura de dedos azul 
	● Gomets 
	● Castañas
	● Pizarra Digital
	● Ábaco
	● Caja de cartón
	● Bolas para ensartar
	● Lápices
	● Recta numérica del 0 al 10
	● Plastilina
	● Tizas de color azul
	● Calendario. 
	● Bandeja o plato de juguete.
	● Harina, azúcar… 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 7. 
	› Observar y realizar las siguientes actividades: 

	• Repasar el número 1 con el dedo y el color azul, siguiendo 
la direccionalidad adecuada, mientras dice la palabra “uno”.

	• Colorear con el dedo una bola del ábaco. 
	• Estampar una huella del dedo dentro del saco. 

2. Utilizando una recta numérica del 0 al 10 reconocer y señalar 
el número 1. 

3. Utilizando el calendario reconocer y señalar el número uno. 
4. El profesor pasará una bola del ábaco en su lugar correspon-

diente, a la vez que los niños y niñas dirán “uno”.
5. Los niños pasarán una bola del ábaco en su lugar correspon-

diente, a la vez que el resto de la clase dirá “uno”.
6. Sentados en el suelo en un corro situar: 

	• Una caja con castañas. Los niños sacarán de la caja una 
castaña.

	• Un aro con varios objetos del aula como: sacapuntas, lápices, 
cuentos, gomas, etc. Pedir a los niños que cojan un objeto, 
el que más les guste. 

7. Dibujar en el suelo con tizas de color azul un número 1 en 
grande. Los niños repasarán, siguiendo la direccionalidad ade-
cuada, el número 1:

	• Andando de puntillas sobre él.
	• Colocando un pie delante del otro, como si estuviesen 

realizando un ejercicio de equilibrio. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Situar una caja con castañas en la mesa. Pedir a los niños que 
guarden en el bolsillo del babi una castaña.

2. Realizar el número uno, siguiendo la direccionalidad adecuada, 
sobre una bandeja o plato de juguete con azúcar, harina, etc. 

3. Cada niño tendrá una recta numérica del 0 al 1. Hacer una bolita 
del plastilina y situarla encima del número 1.  

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce y recorre la grafía del número 
1 siguiendo la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña relaciona el número 1 con su cantidad. 

Ficha 7: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico, relaciones y medidas.
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Objetivos

	� Conocer alguna característica propia del otoño.
	� Experimentar diferentes técnicas plásticas. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Pegar trozos de papel marrón en la hoja. 

Material

	● Papel marrón.
	● Pegamento o cola. 
	● Pizarra Digital
	● Hojas secas y verdes.
	● DIN A3 
	● Papel continuo de color blanco
	● Ceras blandas
	● Pintura de dedos
	● DIN A4

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 8:

Observar y colorear, con el dedo y el color marrón, la hoja. 
Proyectar imágenes de árboles de hoja caduca, de hoja perenne, 
hojas secas y tiernas.

	• Explicar que hay árboles que en otoño pierden sus hojas 
y otros que no las pierden. Observar y dialogar sobre sus 
diferencias. 

	• Mostrar diferentes tipos de hojas, secas y verdes. Observar y 
dialogar sobre sus diferencias.

2. Salir al patio: 
	• Observar qué tipo de árboles hay: los que pierden las hojas 

y los que no las pierden. 
	• Recoger hojas del jardín.

3. Dividir a los niños en dos equipos:
	• Un equipo será árboles que pierden sus hojas en otoño 
	• El otro equipo árboles que no las pierden.
	• Repartir una hoja a cada niño que conservarán en sus manos.
	• A una señal dada dramatizarán el tipo de árbol que son, 

soltando la hoja de sus manos o conservándola.
4. Aprender y recitar la adivinanza de la Unidad:

 “Cabeza llena de pájaros, 
llenos de tierra los pies, 
el cuerpo tiene de leña, 

adivina lo que es” 
(Un árbol)

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Rasgar hojas secas en trocitos, a través del trabajo colaborativo 
y empleando la técnica del folio giratorio, pegar los trozos de 
hojas en un DIN A3 y realizar una composición artística. 

2. Estampar hojas de otoño, impregnadas de pintura de dedos 
marrón sobre papel continuo blanco. 

3. Extender pintura de dedos en una hoja seca y en otra tierna y 
estamparlas en un DIN A4

4. En papel continuo blanco, dibujar con ceras blandas hojas y 
árboles de otoño. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce algunas características propias 
del otoño. 
	� Cada niño y cada niña experimenta diferentes técnicas plásticas. 

Ficha 8: Taller de creatividad. CE. Acercamiento a la naturaleza
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Objetivos

	� Comprender y utilizar el vocabulario de la unidad.
	� Identificar algunas características del otoño

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda de color azul los dibujos relacionados 
con el otoño.

Material

	● Cera blanda azul.
	● Pizarra Digital
	● Micrófono y atril de juguete
	● Tarjetas con dibujos de objetos y elementos propios del otoño: 
paraguas, hojas, nubes, lluvia, viento, árboles sin hojas…

	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Revistas y periódicos. 
	● DIN A3
	● Pegamento o cola.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 9. 
	› Observar y realizar las siguientes actividades: 

	• Nombrar y señalar los elementos que aparecen.
	• Los niños utilizando un micrófono y un atril, describirán a sus 

compañeros las imágenes que observan en la ficha. 
	• Nombrar y rodear con el dedo los dibujos relacionados con 

el otoño. 

Proyectar dibujos, fotografías, etc. de elementos propios del 
otoño del vocabulario de la unidad: nube, tormenta, viento, llu-
via, parque, jardín, árbol, rama, hoja, castaña, manzana, nuez, etc. 

	• Nombrarlos.
	• Los niños utilizando un micrófono y un atril y empleando 

fórmulas de cortesía como: “Buenos días” o “Buenas tardes”, 
explicarán a sus compañeros las imágenes proyectadas. 

2. Sentados en el suelo en un corro, repartir imágenes propias del 
otoño y otras que no lo son. Cuando el profesor nombre una 
de la imágenes el niño que lo tenga lo mostrará.

3. Escenificar el cuento de la Unidad, Representando con gestos 
por ejemplo: las hojas cayendo, viento soplando, etc.

Taller del cuento. Taller de sugerencias

1. Localizar y nombrar objetos relacionados con el vocabulario de 
la Unidad en cuentos o revistas. 

2. Cada miembro del equipo contará a sus compañeros que 
prenda de otoño le gusta más y por qué. 

3. Hacer un mural en DIN A3 con imágenes de revistas o periódicos 
propias del otoño que previamente habrá recortado el profesor, 
por ejemplo: chubasquero, impermeable, paraguas , hojas, etc.  

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña comprende y utiliza el vocabulario de 
la unidad
	� Cada niño y cada niña identifica algunas características del 
otoño. 

Ficha 9: Taller del cuento. LCyR Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Identificar el círculo y el cuadrado
	� Conocer el color amarillo y el color azul

Actividad de la ficha

	� Colorear con cera blanda siguiendo el código de color corres-
pondiente el círculo y el cuadrado. 

Material

	● Ceras blandas amarilla y azul. 
	● Pizarra Digital.
	● Bloques lógicos
	● Tarjetas de atributos: 

	• Tarjeta: círculo
	• Tarjeta: cuadrado
	• Tarjeta: amarillo 
	• Tarjeta: azul

	● Pizarra Digital 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar la figura geométrica plana: cuadrado.
	› Sentados en corro, el profesor hará rodar una pelota hacia un 

niño mientras:
	• dice “cuadrado”. El niño hará rodar la pelota hacia otro com-

pañero diciendo también la palabra: “cuadrado”.
	• nombra un objeto del aula o que conozca que tenga forma 

de cuadrado. El niño hará rodar la pelota hacia otro compa-
ñero que dirá otro objeto que tenga forma de cuadrado.

2. Presentar el color azul. 
	• Buscar en el aula objetos de color azul.
	• Pensar y nombrar objetos que conozcan de color azul.

3. Sentados en el suelo en corro, situando la caja de bloques 
lógicos en el centro: 

	• Buscar círculos amarillos y hacer una torre.
	• Buscar cuadrados azules y hacer una torre. 

4. Mostrar carteles de atributos: amarillo y azul. Buscar objetos 
del aula que correspondan a esos atributos. Enseñar el objeto 
encontrado para confirmar si es correcto.

5. Mostrar tarjetas de atributos: círculo y cuadrado. Buscar objetos 
del aula que correspondan a esos atributos. Enseñar el objeto 
encontrado para confirmar si es correcto.

6. Construir un cuadrado grande utilizando la goma elástica, 
siendo cuatro alumnos las esquinas, los vértices. 

7. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 10

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Cómo se llaman las figuras geométricas que aparecen en 

la ficha? 
	• ¿Son iguales?
	• ¿Qué pensáis que es diferente? 
	• ¿Qué colores aparecen? 

Matemáticas Divertidas. Taller de sugerencias

1. Utilizando tarjetas atributos: amarillo, azul , cuadrado y círculo, 
buscar y sacar de la caja de los bloques lógicos:

	• Todos los círculos amarillos.
	• Todos los círculos azules
	• Todos los cuadrados amarillos
	• Todos los cuadrados azules

2. Buscar en la caja de los bloques lógicos todos los círculos, sea 
cual sea el color y ponerlos en otra caja. 

3. Buscar en la caja de los bloques lógicos todos los cuadrados, 
sea cual sea el color y ponerlos en otra caja. 

4. Buscar en la caja de los bloques lógicos todas las figuras amarillas 
y ponerlas en otra caja. 

5. Buscar en la caja de los bloques lógicos todas las figuras azules 
y ponerlas en otra caja.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce e identifica el círculo y el 
cuadrado. 
	� Cada niño y cada niña conoce el color amarillo y el color azul.

Ficha 10: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico, relaciones y medidas.
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Objetivos

	� Conocer diferentes prendas de vestir propias del otoño. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Colorear con rotuladores libremente el impermeable. 

Material

	● Rotuladores de diferentes colores.
	● Pizarra digital. 
	● Imágenes de prendas de vestir propias del otoño. 
	● Papel de embalar blanco.
	● DIN A3
	● Temperas solidas de colores. 
	● Plastilina de diferentes colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 11. 
	› Observar y realizar preguntas como:

	• ¿Qué lleva la niña en la cabeza? ¿Por qué? 
	• ¿Vosotros tenéis uno?
	• ¿Qué lleva la niña en los pies? 
	• ¿Cómo se llama la prenda que tiene puesta? 
	• ¿Qué otras cosas puedes utilizar para no mojarte?

	› Proyectar imágenes de diferentes prendas propias del otoño, 
como por ejemplo: chubasquero, impermeable, botas de agua, 
katiuskas, paraguas, gorro de lluvia, etc.
Entablar un diálogo con los niños con el fin de lograr que conoz-
can la utilidad de dichas prendas, como por ejemplo: 

	• ¿Para que pensáis que sirve el chubasquero? ¿Y el imper-
meable?

	• ¿Sabéis qué son las katiuskas? ¿Para que sirven?...

2. Sentados en el suelo en corro, situar cajas de rotuladores en 
el centro y papel de embalar blando. Jugar a “Uso y cuido los 
rotuladores”. Cada alumno cogerá un rotulador y ejercitará el 
uso correcto de:

	• Quitar y poner la tapa. 
	• Ejercer la presión adecuada al utilizarlos. 

Taller de creatividad. Taller de sugerencias:

1. Forrar la mesa con papel de embalar de color blanco. Cada 
miembro del equipo pintará libremente utilizando diferentes 
rotuladores de colores. 

2. A través del trabajo colaborativo, utilizando la técnica del folio 
giratorio, cada miembro del equipo dibujará, con témpera sólida 
y en un DIN A3, la prenda de otoño que más le guste. 

3. Elegir la plastilina del color que más les guste y modelar un para-
guas y, ejerciendo presión con los dedos, pegarlo sobre la mesa. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce diferentes prendas de vestir 
propias del otoño.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

Ficha 11: Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Reconocer y realizar la grafía del número 1
	� Relacionar el número 1 con su cantidad 

Actividad de la ficha

	� Repasar el número 1 grande con cera blanda azul siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Repasar con cera blanda azul los números 1 pequeños siguiendo 
la direccionalidad adecuada. 
	� Rodear el árbol que tiene una hoja

Material

	● Cera blanda azul. 
	● Tiza.
	● Cinta adhesiva. 
	● Coches de juguete
	● Caja con objetos del aula. 
	● Dado grande. 
	● Regletas grandes. 
	● Btis de numeración y cantidad del 0 y 1. 
	● Plastilina azul. 
	● Punzones
	● Plantillas de coser con cordones del número 1. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 12:
	› Observar y realizar las siguientes actividades:

	• Con el dedo y el color azul, repasar los números 1, si-
guiendo la direccionalidad adecuada.

	• Rodear el árbol que tiene una hoja. 

2. Hacer con cinta adhesiva números 1 grandes en el suelo y 
repasarlos siguiendo la direccionalidad adecuada:

	• Andando.
	• De puntillas.
	• Con coches de juguete
	• Con el dedo etc. 

3. Buscar el número 1 en un dado grande. Mostrárselo a sus com-
pañeros mientras dicen “uno” y otro compañero extraerá, de una 
caja que contiene diferentes objetos, sólo uno. 

4. Presentar la regleta del número 1. Por turnos y con la regleta del 
1 en la mano, los niños realizarán actividades como: 

	• Asociar la regleta con un objeto del aula. 
	• Pensar y decir partes del cuerpo que sólo tenemos una, 

por ejemplo: boca, nariz…
5. Jugar a asociar correctamente los bits de numeración y cantidad 

de los números 0 y 1. 

Matemáticas divertidas. Taller de sugerencias

1. Mezclar en una caja las regletas correspondientes al número 1 y 
2. Cada miembro del equipo, por turnos, buscará la regleta del 
1 y sacará fuera de la caja. 

2. Hacer bolitas de plastilina azul y contar de una en una.
3. Hacer el número 1 con plastilina y picarlo con punzón, siguiendo 

la direccionalidad adecuada. 
4. Realizar la grafía del número 1, siguiendo la direccionalidad 

adecuada, con plantillas de coser con cordones. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce y recorre la grafía del número 
1 siguiendo la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña relaciona el número 1 con su cantidad

Ficha 12: Matemáticas Divertidas. CE Medio físico :elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Ejercitar la técnica de estampado.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Realizar estampaciones sobre la castaña con esponjas pequeñas 
impregnadas en pintura de dedos.

Material

	● Esponjas pequeñas.
	● Pintura de dedos de difetentes colores. 
	● Corchos.
	● Papel contínuo de color blanco. 
	● DIN A3
	● Patatas.
	● Sellos de goma Eva.
	● Rodillos.
	● Globos.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Sentados en el suelo en corro ejercitar la estampación con 
pintura de dedos, explicando la técnica y el uso correcto de 
los materiales:

	› Situar en el centro esponjas y corchos. Experimentar por medio 
del tacto sus diferentes texturas, si son suaves, duros, blandos…

	› Situar en el suelo del aula papel continuo blanco, pintura de 
dedos y diferentes objetos para estampar, por ejemplo: espon-
jas grandes y pequeñas, patatas partidas por la mitad, corchos, 
globos poco hinchados, etc.

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Estampar libremente, sobre papel DIN A3: 
	• Con patatas partidas por la mitad. 
	• Con sellos de goma Eva.
	• Corchos.
	• Rodillos, etc. 

2. Estampar libremente, sobre papel continuo blanco, globos 
poco hinchados impregnados con pinturas de dedos de varios 
colores. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña realiza estampaciones en espacios am-
plios.

Ficha 13: Taller de Creatividad. LCyR. Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Desarrollar el concepto de serie de dos elementos. 
	� Realizar serie de dos elementos. 

Actividad de la ficha

	� Colorear con ceras blandas los botones del niño siguiendo la 
serie rojo- azul-rojo-azul-rojo-azul…  

Material

	● Ceras blandas rojas y azules. 
	● Bloques lógicos.
	● Piezas de construcción.
	● Cochecitos de juguete. 
	● Pizarra digital.
	● Gomets.
	● DIN A4.
	● Bolas de ensartado y cordones.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Sentados en el suelo en corro, explicar el concepto de serie de 
dos elementos:

	› Por turnos los niños realizarán series de dos colores que le 
indique el profesor, utilizando diferentes materiales como por 
ejemplo:

	• Bloques lógicos.
	• Piezas de construcción.
	• Cochecitos de juguete…

2. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 14.

Observar y realizar preguntas como:
	• Quién tiene los botones coloreados, ¿el niño o la niña?
	• ¿De qué color son los botones de la niña?
	• El dibujo de la niña es ¿grande o pequeño?
	• El dibujo del niño es ¿grande o pequeño?
	• ¿Qué llevan puesto el niño y la niña?
	• ¿Es igual a algo que lleváis vosotros puesto? ¿A qué?

Señalando la serie de botones, nombrar los colores que la 
forman: rojo, azul, rojo, azul, etc.

	› Utilizando los colores de la pizarra digital, colorear con el dedo 
los botones del babi del niño siguiendo la serie. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Hacer una serie con gomets rojos y azules en DIN A4 
2. Realizar series de dos elementos con bloques lógicos:

	• Círculo rojo–círculo azul–círculo rojo–círculo azul…
	• Cuadrado rojo–cuadrado azul–cuadrado rojo–cuadrado 

azul…
	• Círculo rojo–cuadrado azul–círculo rojo–cuadrado azul…

3. Realizar series de dos elementos con:
	• Bolas de ensartado y cordones. 
	• Piezas de construcción, etc. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla el concepto de serie de dos 
elementos. 
	� Cada niño y cada niña realiza series de dos elementos.

Ficha 14: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Conocer e identificar la vocal “u” en cualquier posición de la 
palabra. 

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear con cera blanda roja todas las vocales “u”.

Material

	● Cera blanda roja. 
	● Pizarra Digital.
	● Bits de palabras e imágenes de la colección de la letra “u de uvas”. 
	● Hadas Claras con círculo rojo.
	● Cordones rojos. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Bits de la letra “u de uvas”
	• Realizar el pase de la colección de palabras.
	• Realizar el pase de la colección de imágenes. 
	• Situar, a modo de columna, los bits de palabras y en paralelo, 

también a modo de columna, sus imágenes de manera que 
la palabra y la imagen correspondan: 
	• Jugar a cazar la letra “u de uvas” en los bits de palabras con 

el hada Clara con el círculo de color rojo. 
	• Situar el hada Clara encima de la palabra de manera 

que el círculo rojo rodee todas las letras “u de indio” que 
encuentren. 

	• Utilizar las imágenes de las hadas Claras con círculo rojo 
necesarias para cazar todas las letras “u de uvas ” que 
encuentren en las palabras. 

	• Jugar a asociar palabra e imagen:
	• Por parejas asociar palabra con su imagen utilizando para 

unirlas , un cordón de color rojo que cada uno sujetará 
por un extremo.

2. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 15.

Observar y leer las palabras que aparecen. 
Explicar, haciendo referencia al dibujo, el significado de cada 
una de las palabras. 
Rodear con el dedo y el color rojo las letras “u de uvas” que 
encuentren en las palabras.

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca de clase las letras “u de 
uvas”. 

2. Jugar a cazar las letras “u de uvas” en cuatro bits de palabras. 
3. Jugar a asociar bits de palabras con su imagen.  

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica la vocal “u” en cualquier 
posición de la palabra.

Ficha 15: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal
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	› Realizar preguntas como:
	• ¿Qué fiesta van a celebrar? 
	• ¿Ponéis un belén en casa? ¿por qué? 
	• ¿Quiénes están en el belén?
	• ¿Qué hay encima del portal?
	• ¿Dónde están los regalos?, ¿y las estrellas? 

Habilidades sociales. Educación emocional. 
	› Trabajar apoyados en la ficha: la educación del consumidor, in-

culcando en los niños el consumo moderado de juguetes; la 
educación para la salud, enseñando a los niños a utilizar las prendas 
de abrigo y a tener una alimentación adecuada que les ayude a 
protegerse del frío; y la educación moral y para la paz, fomentando 
actitudes de solidaridad y cooperación con los demás, haciendo 
hincapié en la alegría que proporcionan estas actitudes.

2. Buscar y localizar en los percheros del aula prendas de abrigo 
que se utilizan en invierno, como por ejemplo: gorros, bufandas, 
abrigos, etc.

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

1. Utilizando la lámina de la Unidad buscar, rodear y nombrar:
	• Los personajes principales del portal de belén. 
	• Las prendas y objetos que proporcionan abrigo en invierno. 
	• Adornos navideños. 

2. Poner en la lámina de la Unidad una pegatina del hada Clara y 
pedir que la busquen. 

3. Dibujar en DIN A4 uno de los elementos que aparecen en la 
adivinanza de la Unidad: 

“De Oriente con una estrella,
A Belén van caminando
Portadores de regalos,

para un Rey nacido buscando”
(Los Reyes Magos)

4. Buscar en cuentos de la biblioteca prendas que se utilizan en 
invierno: jerséis, abrigos, bufandas, guantes, gorros…

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce características del invierno y de 
la Navidad. 

1er trimestre
Unidad 3
Luces de Navidad 

Objetivos

	� Conocer características del invierno y de la Navidad. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en los niños que llevan gorro. 
	� Rodear el portal de Belén. 

Material

	● Gomets.
	● Cera blanda.
	● Pizarra Digital 
	● Lámina de la Unidad. 

Ficha 1: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal

	● Prendas de abrigo colgadas en los 
percheros.

	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Pegatina del hada Clara.

	● DIN A4 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1.
	› Observar y realizar preguntas como: 

	• Presentar la estación de invierno. 
	• Identificar que está nevando. 
	• Comentar que la nieve es característica del invierno y, por 

tanto, hace frío.
Realizar preguntas como:

	• ¿Qué hacen los niños que están dentro de la casa?
	• ¿Qué hace el niño que está en el jardín?
	• ¿El muñeco de nieve tiene bufanda? 
	• ¿Quién está sentado al lado de la chimenea?
	• ¿Cómo están los árboles del jardín? 

	› Buscar y rodear con el dedo prendas de abrigo que protegen 
del frío y dan calor. 

	› Nombrar y realizar acciones que nos ayudan a calentarnos: 
frotarnos las manos, soplar las manos, etc. 
Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria 

	› Presentar las fórmulas de cortesía “por favor” y “gracias”.
	› Presentar la Navidad como una fiesta en la que nos reunimos 

con nuestras familias y decoramos la casa y el colegio con 
motivos alusivos a estas fechas.
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Objetivos

	� Expresarse libremente a través de la realización de una felicita-
ción navideña. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.

Actividad de la ficha

	� Colorear libremente las figuras del Portal de Belén con ceras 
blandas.  

Material

	● Ceras blandas de diferentes colores.
	● Pizarra Digital
	● Felicitaciones navideñas.
	● DIN A3 
	● Témperas sólidas de diferentes colores.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 2:
	› Observar y explicar la escena.

	• Señalar, rodear y nombrar los personajes que aparecen. 
	• Realizar preguntas como:

	• Cómo pensáis que están José, María y Jesús ¿contentos 
o tristes? ¿por qué?.

	• ¿Cuándo estáis contentos? 
	• ¿Cuándo estáis tristes?
	• En Navidad cómo soléis estar ¿contentos o tristes? ¿por 

qué? 
2. Observar felicitaciones navideñas y comentar su objetivo.  

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Colorear libremente con ceras blandas diferentes adornos na-
videños para decorar la clase. 

2. Por medio del trabajo colaborativo, utilizando la técnica del 
folio giratorio, colorear libremente con témpera sólida un belén 
en DIN A3.

3. Colorear libremente con ceras blandas una felicitación navideña.  

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña se expresa libremente decorando una 
felicitación navideña. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 2: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Discriminar las formas geométricas planas: círculo y cuadrado.
	� Reconocer el color verde. 

Actividad de la ficha

	� Repasar con el dedo los cuadrados y los círculos.
	� Pegar gomets amarillos en las bolas del árbol.
	� Colorear los cuadrados con cera blanda verde.  

Material

	● Gomets circulares amarillos.
	● Cera blanda verde. 
	● Pizarra Digital.
	● Goma elástica.
	● Tableros perforados y chinchetas de plástico. 
	● DIN A3
	● Gomets circulares y cuadrados de color verde. 
	● Bloques lógicos. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Dibujar con el dedo círculos y cuadrados en el aire. 
2. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 2.

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Qué forma tienen los adornos del árbol de Navidad?
	• ¿Qué forma tienen los regalos que no están coloreados?
	• ¿Cuántos árboles hay? 
	• ¿Cuántos Portales de Belén? 

Realizar las siguientes actividades: 
	• Repasar con el dedo y el color verde, la silueta de los regalos 

con forma de cuadrado.
	• Repasar con el dedo y el color amarillo la silueta de las bolas 

del árbol de Navidad
	• El profesor dibujará en la Pizarra Digital distintos objetos con 

formas cuadradas y circulares, por ejemplo: cajas, pelotas, el 
sol, edificio con ventanas cuadradas, etc. Los niños tendrán 
que localizar las distintas formas que hay en esos objetos y 
rodearlas con el dedo.

3. Formar cuadrados grandes y pequeños con una goma elástica, 
siendo los vértices los niños. 

4. Buscar y localizar en el aula objetos de forma cuadrada y circular 
y repasarlos con el dedo.

5. Presentar el color verde:
	• Buscar en la clase objetos de color verde.
	• Pensar y nombrar elementos de la vída cotidiana que ha-

bitualmente son de color verde, por ejemplo: hojas de los 
árboles, el pino de Navidad, el césped, la hierva…

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Utilizando planchas perforadas y pinchos de plástico realizar 
un cuadrado. 

2. A través del trabajo colaborativo, empleando la técnica del folio 
giratorio, pegar libremente sobre un DIN A3 gomets de forma 
circular y cuadrada, ambos de color verde. 

3. Buscar en la caja de los bloques lógicos:
	• Todos los cuadrados grandes verdes.
	• Todos los cuadrados pequeños verdes.
	• Todos los círculos grandes amarillos.
	• Todos los círculos pequeños amarillos. 

4. Realizar una serie de dos elementos: circulo amarillo, cuadrado 
verde, circulo amarillo, cuadrado verde…

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña discrimina las formas geométricas planas: 
círculo y cuadrado.
	� Cada niño y cada niña reconoce el color verde. 

Ficha 3: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Discriminar figuras sobre fondo. 
	� Expresarse libremente a través de la utilización de diferentes 
colores. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Colorear libremente con ceras blandas los espacios marcados 
con un punto.   

Material

	● Ceras blandas de diferentes colores. 
	● Pizarra Digital
	● Imágenes y dibujos para proyectar en la Pizarra Digital en los 
que aparezcan figuras u objetos disimulados en un fondo: 
actividades figura fondo. 

	● DIN A3
	● Pintura de dedos de diferentes colores.
	● Esponjas. 
	● DIN A4. 
	● Témpera sólida de diferentes colores.
	● Rotuladores de diferentes colores.   

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 4:
	› Observar y realizar las siguientes actividades.

	• Localizar qué espacios están marcados con un punto. Rodear 
con el dedo los puntos. 

	• Intentar descubrir, mediante la observación, qué figura se 
esconde. 

2. Proyectar o mostrar Imágenes y dibujos en los que aparezcan 
figuras u objetos disimulados en un fondo: actividades figura 
fondo. Pedir a los niños que descubran las figuras u objetos. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. En un DIN A3 en el que previamente el profesor habrá dibujado 
la silueta de un círculo y fuera de él puntos, a través del trabajo 
colaborativo, por medio de la técnica del folio giratorio, realizar 
estampaciones, con esponjas y diferentes colores, sobre la zona 
del dibujo en la que hay puntos. Pensar y dialogar sobre qué 
figura se escondía. 

2. Dibujar libremente de manera individual en A4 y utilizando los 
colores que quieran, con distintos materiales como: 

	• Ceras blandas. 
	• Témperas sólidas.
	• Rotuladores.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña discrimina figuras sobre un fondo. 
	� Cada niño y cada niña se expresa libremente a través de la 
utilización de diferentes colores.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 4: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico. CE. Medio físico: elementos, 
relaciones y medidas.
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Objetivos

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Conocer algunas características del invierno y de la Navidad. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con ceras blandas de diferentes colores los copos de 
nieve. 

Material

	● Ceras blandas
	● Lámina 1 del cuento de la Unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Pizarra Digital.
	● Imágenes del tiempo en invierno.
	● Prendas de invierno como: guantes, bufanda, gorros, abrigos, etc. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Puzles con temática de invierno, prendas de vestir…
	● Caja. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Actividades de comprensión:
Antes de leer el cuento realizar las siguientes preguntas: 

	• ¿Habéis visto nevar alguna vez?
	• ¿Habéis jugado con la nieve?
	• ¿Qué os gustaría hacer con la nieve?
	• ¿Cuándo nieva, en invierno o en verano? 

2. Lectura pausada y con entonación del cuento, a la vez se mos-
trará a los niños la lámina correspondiente.
Durante la lectura del cuento realizar preguntas para mantener 
la atención, por ejemplo:  

	• ¿Qué creéis que va a pasar ahora?
	• ¿Qué pensáis que se tuvo que poner Clara si hacía tanto frío?
	• Si en una casa está la chimenea o la calefacción encendida 

¿Cómo pensáis que se está?...

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• ¿Qué vio Clara por la ventana de su habitación?
	• ¿Por qué Clara no podía salir a jugar?
	• ¿Qué había dentro de la caja?

4. Utilizando la mascota del hada Clara e imágenes proyectadas 
en la Pizarra Digital. Dialogar sobre las diferentes características 
del tiempo en invierno: lluvia, viento, nieve…

5. Enseñar y explicar diferentes prendas que se utilizan en invierno. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca del aula dibujos de 
prendas de invierno

2. Jugar con puzles con temática de invierno, prendas de vestir…
3. Meter en una caja diferentes prendas de invierno: gorros, guan-

tes, abrigos, bufandas, etc. Por turnos los niños con los ojos 
cerrados, cogerán una prenda, abrirán los ojos y explicarán a 
sus compañeros cómo se llama la prenda, para qué sirve, de 
qué color es, etc. 

Pauta de observación

	� Cada niña y cada niño escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña identifica características del invierno y 
de la Navidad. 

Ficha 5: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Conocer algunas características de la Navidad. 

Actividad de la ficha

	� Pegar pegatinas del hada Clara en los personajes que tienen 
panderetas y zambombas.  

Material

	● Pegatinas del hada Clara. 
	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Instrumentos típicos de Navidad: zambomba, panderetas, ca-
rraca o matraca, cascabel, etc.

	● Mascota del hada Clara.
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Adornos navideños.
	● Caja. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Actividades de comprensión:
Antes de leer el cuento realizar las siguientes preguntas:

	• ¿La Navidad es en verano o en invierno?
	• ¿Qué adornos de Navidad ponéis en vuestras casas?
	• ¿Qué adornos de Navidad vemos en la calle?
	• Decid el nombre de tres figuritas del Belén. 

2. Lectura pausada y con entonación del cuento, a la vez se mos-
trará a los niños la lámina correspondiente. 
Durante la lectura del cuento realizar preguntas para mantener 
la atención, por ejemplo: 

	• ¿Qué creéis que va a pasar ahora?
	• ¿Pensáis que Clara podrá solucionar el problema que tiene 

la familia de Paula y Nacho? 
	• ¿Cómo creéis que podrá solucionarlo?
	• ¿Qué haríais vosotros? 

3. Después de leer el cuento:
	• Nombrar todos los personajes del cuento
	• Realizar preguntas como:

	• La familia de Clara iluminó el árbol ¿verdadero o falso?
	• La familia de Clara iluminó el Belén ¿verdadero o falso?
	• ¿Sabéis algún villancico? ¿Cuál? 
	• Los papás de Clara llevaron instrumentos para cantar 

villancicos ¿sabéis cómo se llaman? 
4. Mostrar instrumentos musicales típicos de la Navidad: zam-

bomba, panderetas, carraca o matraca, cascabel, etc. Nombrarlos, 
explicar cómo se utilizan y enseñar sus sonidos. 

5. Utilizando la mascota del hada Clara, cantar villancicos.  

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca dibujos de elementos 
propios de la Navidad.

2. Meter en una caja instrumentos musicales típicos de navidad. 
Los niños cogerán el que más les guste y explicarán a sus com-
pañeros de equipo: cómo se llama, cómo se utiliza, etc. 

3. Decir el nombre de los adornos navideños que han realizado 
y decorar la clase.   

Pauta de observación

	� Cada niña y cada niño escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña identifica características del invierno y 
de la Navidad. 

Ficha 6: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Diferenciar los conceptos espaciales “arriba” y “abajo”

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en las hadas Clara que están “arriba”. 

Material

	● Gomets 
	● Pizarra digital 
	● Imágenes de objetos que estén situados: “arriba” y “abajo”.
	● Hojas secas
	● Fotos, postales y recortes de prensa donde se aprecien objetos 
situados arriba y abajo.

	● Piezas de construcción.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos “arriba” y “abajo” mediante un juego de 
respuesta física y una rima. Sentados en el suelo, en círculo, los 
niños recitarán la rima (mejor con ritmo) e imitarán las acciones 
que realice el profesor:

	• “Mirad para arriba que caen judías” (el profesor alzará los 
brazos hacia el techo y mirará hacia arriba).

	• “Mirad para abajo que caen garbanzos” (el profesor bajará 
los brazos hacia el suelo y mirará hacia abajo).

2. Salir al patio:
	• El profesor localizará objetos, elementos, que estén arriba o 

abajo y preguntará a los niños dónde están.
	• Amontonar hojas de otoño. Pedir a los niños que las lancen 

hacia arriba.
	• En el parque infantil del patio indicar a los niños que se sitúen 

“arriba” del tobogán o “abajo” del tobogán. 

3. Pizarra Digital. 
	› Proyectar la ficha 7.

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Señalar con el dedo las hadas Clara que están arriba. 
	• Señalar con el dedo las hadas Clara que están abajo. 

	› Proyectar imágenes de imágenes en las que aparezcan objetos 
que estén situados arriba y objetos que están abajo. Rodearlos 
siguiendo las indicaciones del profesor. 

4. Sentados en el suelo, preguntar a los niños: ¿dónde está el 
techo? , ¿dónde está el suelo?

5. Caminando por el aula, los niños localizarán objetos que estén 
arriba y objetos que estén abajo. Luces, papelera, sillas…

6. Los niños experimentarán situando diferentes objetos del aula 
que ellos elijan, arriba o abajo de una silla, mesa…

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Observar fotos, postales y recortes de prensa en los que se 
aprecien objetos situados arriba y objetos situados abajo. Rodear 
siguiendo la indicación del profesor, los que estén “arriba” y/o 
los que estén “abajo”. 

2. Utilizando diferentes piezas de construcción, seguir las indica-
ciones del profesor, por ejemplo:

	• Poner todas las piezas rojas abajo.
	• Poner todas las piezas amarillas arriba.
	• Poner una pieza roja arriba y una pieza azul abajo…

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña diferencia los conceptos espaciales 
“arriba” y “abajo”.

Ficha 7 Matemáticas Divertidas. Medio físico: elementos relaciones y medida
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Objetivos

	� Diferenciar los conceptos espaciales “delante de” y “ detrás de”.
	� Expresarse libremente a través de la utilización de diferentes 
colores. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.  

Actividad de la ficha

	� Rodear con pintura de dedos el hada Clara que está delante 
del árbol de Navidad. 
	� Colorear libremente las bolas de los árboles de Navidad uti-
lizando el dedo con pintura de dedos de diferentes colores.   

Material

	● Pintura de dedos de diferentes colores.
	● Pizarra Digital
	● Mascota del hada Clara. 
	● DIN A3
	● Bloques lógicos.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos espaciales “delante de” y “detrás de” con 
el apoyo de la mascota, el hada Clara, realizando actividades 
como por ejemplo:

	• ¿Dónde está Clara?: 
	• Delante o detrás de la silla
	• Delante o detrás de la mesa del Taller de Creatividad.
	• Delante o detrás de mi mesa…
	• Delante o detrás 

	• El hada Clara quiere estar: 
	• Delante de (el nombre de un compañero de clase)
	• Detrás de (el nombre de una compañera de clase)…

2. Utilizando los bloques lógicos y sentados en círculo, pedirles 
que coloquen delante de ellos un círculo y detrás un cuadrado. 

3. Pedirles que se coloquen de dos en dos, uno delante y otro 
detrás, y preguntar: 

	• ¿Quién está delante?
	• ¿Quién está detrás?

4. Pasear en fila por la clase, siguiendo un ritmo con pandero, 
palmas… y pasar por delante de una mesa, por detrás de una 
silla, etc. 

5. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 8.

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Rodear al hada Clara que está delante del árbol de Navidad. 
	• Pintar con el dedo con el color que elijan las bolas de 

Navidad.  

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Colorear diferentes adornos navideños para decorar la clase. 
2. En un DIN A3, en el que previamente el profesor ha dibujado la 

silueta de un árbol de Navidad, y a través de trabajo colaborativo, 
utilizando la técnica del folio giratorio, los niños pintarán las 
bolas del árbol con bastoncillos de algodón que impregnarán 
en pintura de dedos del color que quieran. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña diferencia los conceptos espaciales 
“delante de” y “detrás de”.
	� Cada niño y cada niña se expresa libremente a través de la 
utilización de diferentes colores.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 8: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Conocer el vocabulario de la Unidad y utilizarlo en frases sen-
cillas.
	� Conocer e identificar prendas que se utilizan en invierno. ”

Actividad de la ficha

	� Rodear con ceras blandas el niño que lleva prendas de invierno. 
	� Colorear con ceras blandas el gorro, la bufanda y los guantes.

Material

	● Ceras blandas de diferentes colores. 
	● Pizarra Digital 
	● Micrófono y atril de juguete.
	● Revistas 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Gomets. 
	● Puzles con temática de invierno. 
	● Muñecos.
	● Gorros, bufandas y guantes de los niños de la clase.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 9.

Observar realizar preguntas como:
	• ¿Qué ropa lleva puesta la niña?
	• ¿Qué ropa lleva puesta el niño?
	• ¿Cuál os parece la más adecuada para el invierno? ¿Por qué? 

Rodear con el dedo el niño o niña que lleva prendas de abrigo. 
Señalar y nombrar las prendas que lleva.

2. Inventar frases sencillas con el vocabulario de la Unidad, como 
por ejemplo: invierno, nieve, vestuario, abrigo, chaquetón, jersey, 
bufanda, gorro, botas, calcetines, guantes… 
Utilizando un micrófono y un atril de juguete, los niños saludarán 
a sus compañeros utilizando fórmulas de cortesía como “bue-
nos días”, “buenas tardes, se presentarán diciendo sus nombres 
“me llamo…” y dirán una frase que se hayan inventado con las 
palabras del vocabulario de la Unidad que el profesor les haya 
indicado. Al finalizar se despedirán de sus compañeros “muchas 
gracias por haberme escuchado”. 

3. Representar, con mímica, una acción relacionada con una 
prenda de abrigo para que el resto de los niños digan la frase 
correspondiente: “Me pongo el abrigo”, “Me pongo los guantes”, 
“Me quito el gorro”…

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en revistas prendas propias del invierno. Poner un gomet 
encima. 

2. Buscar en cuentos de la biblioteca prendas que se utilizan en 
invierno: jerséis, abrigos, bufandas, guantes, gorros…

3. Puzles con temática de invierno. 
4. Vestir los muñecos con ropa de invierno. Se pueden utilizar 

los gorros, bufandas y guantes de los niños. Verbalizar frases 
sencillas como: “El muñeco lleva un gorro”, “Le he puesto a la 
muñeca una bufanda”…

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce el vocabulario de la Unidad y lo 
utiliza en frases sencillas.
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica prendas que se 
utilizan en invierno. 

Ficha 9: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Identificar los conceptos “grueso” y “delgado”.
	� Conocer el color verde. 

Actividad de la ficha

	� Colorear las velas gruesas con el dedo y pintura de dedos verde.   

Material

	● Pintura de dedos verde.
	● Pizarra Digital.
	● Bloques lógicos. 
	● Tarjetas de atributos: “grueso” y “delgado”.
	● Plastilina verde. 
	● Material del aula gruesos y delgados.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos: “grueso” y “delgado”.
	• Manipular bloques lógicos gruesos.
	• Manipular bloques lógicos delgados.
	• Observar y comentar la diferencia entre unos y otros. 
	• Trazar en la pizarra líneas gruesas y líneas delgadas e iden-

tificarlas.  
2. Sentados en el suelo, en círculo, situar en el centro la caja de 

bloques lógicos y las tarjetas de atributos: “grueso” y “delgado”.
El profesor mostrará en alto una de las tarjetas, los niños cogerán 
el bloque lógico que corresponda al atributo mostrado por el 
profesor.  

3. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 10.

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Repasar con el dedo las velas delgadas. 
	• Pintar con el dedo y de color verde, las velas gruesas.

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Hacer churros gruesos y delgados con plastilina verde. 
2. Con las tarjetas de atributos “grueso” y “delgado” encima de 

la mesa, clasificar situando los objetos debajo del atributo 
correspondiente: 

	• Libros gruesos y delgados.
	• Ceras gruesas y delgadas.
	• Pinturas gruesas y delgadas.
	• Bloques lógicos gruesos y delgados. 

Pauta de observación

	� Cada niño y niña identifica los conceptos “grueso” y “delgado” 
cuando los compara. 
	� Cada niño y niña discrimina el color verde. 

Ficha 10: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Experimentar con pintura de dedos en espacios limitados. 
	� Expresarse libremente a través de la elección de un color entre 
varios. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. ”

Actividad de la ficha

	� Utilizando el dedo, con pintura de dedos, elegir un color entre 
varios y colorear libremente la manta del Niño Jesús.

Material

	● Pintura de dedos de diferentes colores. 
	● Pizarra Digital
	● Villancico: “Campana sobre campana”
	● Trabalenguas “Si porque te quiero mucho..”
	● DIN A3.
	● DIN A4
	● Plastilina de diferentes colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 11.

Observar realizar preguntas como:
	• ¿Cómo está el Niño Jesús? 
	• ¿Dónde está?
	• ¿Qué tiene encima? 
	• ¿Qué tiene debajo?

Colorear la manta del Niño Jesús utilizando un dedo y el color 
que elijan de la pizarra digital. Podrán también elegir el modo 
de hacerlo:

	• Utilizando el dedo como si fuese un pincel.
	• Utilizando el dedo para hacer puntos estampando sus hue-

llas. 

2. Escuchar y aprender el villancico “Campana sobre campana”.
3. Escenificar el villancico “Campana sobre campana” de la si-

guiente forma:
	• “Campana sobre campana”: realizar el movimiento de tocar 

una campana.
	• “y sobre campana una”: mostrar con la mano el número 1.
	• “asómate a la ventana”: realizar el gesto de asomarse a la 

ventana.
	• “verás al Niño en la cuna”: realizar el gesto de acunar. 

4. Aprender y recitar el trabalenguas:
“Si porque te quiero mucho,
quieres que te quiera mas,

te quiero más que me quieres,
¿qué más quieres?

¿quieres más?

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. A través del trabajo colaborativo y empleando la técnica del 
folio giratorio, colorear, con el dedo índice y pintura de dedos 
del color que elijan entre varios, un objeto típico de Navidad 
como: pandereta, pino, estrella, etc. dibujado previamente en 
un DIN A3.

2. Modelar con plastilina, del color que elijan entre varios, al Niño 
Jesús. 

3. Dibujar en DIN A4 lo que más les guste del villancico “Campana 
sobre campana”.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña experimenta con pintura de dedos en 
espacios limitados. 
	� Cada niño y cada niña se expresa libremente a través de la 
elección de un color entre varios. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 11: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico. 
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Objetivos

	� Comprender secuencias temporales a través de imágenes. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en la imagen que corresponde a la última 
secuencia del cuento “Los tres cerditos”. 

Material

	● Gomet.
	● Pizarra Digital.
	● Cuento “Los tres cerditos” con láminas. 
	● Micrófono y atril de juguete. 
	● Bloques lógicos.
	● Secuencias de tres imágenes.
	● Imágenes del cuento del hada Clara de la Unidad. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Contar el cuento “Los tres cerditos” utilizando láminas. 
2. Sentados en el suelo, en círculo, situar en el centro las láminas 

del cuento de manera desordenada. Realizar actividades como:
	• Señalar la primera imagen del cuento.
	• Coger la última imagen del cuento.
	• Ordenar las secuencias de manera correcta, etc. 

3. Repartir las imágenes del cuento de manera desordenada, una 
por niño. Tendrán que cambiarse de posición para lograr ordenar 
correctamente el cuento. 

4. Realizar la actividad anterior siendo un compañero el que se en-
cargue de ordenar el cuento, cambiando a los niños de posición. 

5. Utilizando un micrófono de juguete y un atril, los niños:
	• Saludan
	• Se presentan
	• Cuentan el cuento “Los tres cerditos”, cada niño una parte 

hasta completarlo.
	• Se despiden. 

6. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 12.

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Cómo se llama este cuento? 
	• ¿Quiénes son los protagonistas? 
	• ¿Qué está sucediendo en cada una de las imágenes?
	• ¿Está bien ordenado? ¿por qué?
	• ¿Cuál es el orden correcto según su opinión?
	• ¿Cuál es la última secuencia del cuento? Rodearla con el 

dedo. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Utilizando los bloques lógicos y de manera colaborativa, por 
turnos, completar la serie propuesta: círculo rojo, cuadrado azul, 
círculo rojo, cuadrado azul….

2. Entre todos los miembros del equipo ordenar correctamente las 
secuencias del cuento del hada Clara de la Unidad. 

3. Situar en la mesa tarjetas, fotos, dibujos… de secuencias de tres 
imágenes desordenadas y entre todos los miembros del equipo 
ordenarlas para que tengan sentido. 

Pauta de observación

	� Cada niño y niña comprende secuencias temporales a través 
de imágenes. 

Ficha 12: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 
LC y R. Lenguaje verbal. 
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Objetivos

	� Descubrir, a través de la experimentación, el color naranja ob-
tenido de la mezcla del amarillo y el rojo. 
	� Desarrollar la observación, formulación de hipótesis y alcanzar 
conclusiones. 
	� Iniciar la utilización del pincel como técnica del lenguaje plástico. 

Actividad de la ficha

	�Mezclar en un bote o plato pintura de dedos roja y amarilla 
hasta unificar el color. 
	� Con el color naranja obtenido en la mezcla, colorear con pincel 
la estrella. 

Material

	● Pintura de dedos roja y amarilla.
	● Bote o plato de plástico.
	● Pincel.
	● Plastilina roja y amarilla. 
	● Colorante alimentario rojo y amarillo. 
	● Dos pipetas o botes de plástico trasparente 
	● Dos cucharas. 
	● Un bote o jarra de plástico transparente. 
	● Tres vasos de plástico transparente.
	● Papel de cocina absorbente. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Realizar preguntas con el fin de aumentar su curiosidad y desa-
rrollar hipótesis, como por ejemplo:

	• ¿Pensáis que se pueden mezclar los colores?
	• ¿Cómo y con qué los podemos mezclar?
	• Y si mezclamos dos colores ¿qué puede pasar?...

2. Sentados en el suelo, en círculo, el profesor realizará el siguiente 
experimento:

	› Utilizar 3 vasos de plástico transparente.
En el primer vaso poner colorante alimentario de color amarillo.
En segundo vaso dejarlo vacío.
En el tercer vaso poner colorante alimentario de color rojo.
Doblar dos papeles de cocina absorbente.

Colocar un extremo de uno de los papeles doblados en el primer 
vaso y el otro extremo en el segundo vaso.
Colocar un extremo del otro papel doblado en el segundo vaso 
y el otro extremo en el tercer vaso.
Una vez aparezca el color naranja realizar preguntas como:

	• ¿Qué ha pasado?
	• ¿Conocéis este color? ¿Sabéis cómo se llama?
	• ¿Qué cosas conocéis que sean o puedan ser de color na-

ranja? 
Animarles a obtener conclusiones del experimento:

	• “Hemos mezclado los colores……”
	• “Ha aparecido el color…..”
	• Conclusión: si mezclamos el color….. con el color….. obte-

nemos el color…”
3. Explicar el uso correcto del pincel. 

Taller de Científico: Taller de sugerencias

1. Realizar una bolita pequeña con plastilina roja y otra con plasti-
lina amarilla. Mezclar ambas bolitas, amasándolas. Observar el 
color que se obtiene. 

2. Antes de realizar el experimento, el profesor dialogará con los 
miembros del equipo sobre qué piensan que pasará al mezclar 
colorante alimentario amarillo y rojo.

3. Utilizar dos botes de plástico transparente con un poco de agua 
cada uno. En uno de ellos introducir una pequeña cantidad de 
colorante alimentario rojo y remover con una cuchara. En el otro 
bote realizar la misma operación pero con colorante amarillo. 
Llenar dos pipetas una con colorantes rojo y otra con amarillo. 
Introducir, en una jarra o bote de plástico transparente, los 
líquidos de ambas pipetas, remover con una cuchara. Observar 
el resultado.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña descubre , a través de la experimentación, 
el color naranja obtenido de la mezcla del amarillo y el rojo. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la observación, formulación 
de hipótesis y alcanza conclusiones.
	� Cada niño y cada niña se inicia en la utilización del pincel como 
técnica del lenguaje plástico

Ficha 13: Taller Científico. LC y R. Lenguaje plástico.  
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Objetivos

	� Identificar fenómenos atmosféricos propios del invierno: la 
nieve.
	� Utilizar diversas técnicas y materiales plásticos. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Pegar algodón blanco en los copos de nieve y en la nube.

Material

	● Algodón blanco.
	● Pegamento o cola. 
	● Pizarra Digital
	● Fotografías de paisajes nevados. 
	● Papeles, tamaño cuartilla, blancos. 
	● Papel de seda blanco.
	● DIN A4 de color.
	● Pintura de dedos de diferentes colores.
	● Platos de plástico o huevera. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar fotografías de paisajes nevados. 

Realizar preguntas como: 
	• ¿Habéis visto alguna vez nevar?
	• ¿Cómo es? 
	• ¿Qué es lo que pasa?
	• ¿Cómo pensáis que hay que ir vestidos si nieva?
	• Si nevase ahora mismo ¿qué os gustaría hacer con la nieve?

	› Proyectar la ficha 14.
Observar y realizar las siguientes actividades: 

Señalar y nombrar los diferentes elementos que aparecen el la 
ficha, siguiendo las indicaciones del profesor.

2. Salir al jardín y experimentar el cambio de temperatura que hay 
dentro y fuera del aula.

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Arrugar papeles tamaño cuartilla de color blanco, simulando 
bolas de nieve, y jugar con ellas a: hacer montañas, lanzarlas 
hacia arriba cogiéndolas al vuelo, lanzarlas a un compañero, etc. 

2. Realizar bolitas con papel de seda blanco, simulando copos de 
nieve: Pegarlas libremente sobre un DIN A4 de color. 

3. El profesor pondrá en un plato o huevera pintura de dedos 
de diferentes colores. Los niños realizarán bolas de algodón, 
cada una de ellas la impregnarán con pintura de dedos de los 
colores que elijan. Realizar una composición libre, sobre DIN A4, 
presionando las bolas de algodón sobre el papel. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña Identifica fenómenos atmosféricos pro-
pios del invierno: la nieve.
	� Cada niño y cada niña utiliza diversas técnicas y materiales 
plásticos. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 14: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico. CE. Acercamiento a la naturaleza. 
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Objetivos

	� Conocer e identificar las vocales “i” y “u” en cualquier posición 
de la palabra. 

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear con cera blanda amarilla todas las vocales “i” y 
con cera blanda roja todas las vocales “u”.

Material

	● Ceras blandas amarilla y roja. 
	● Pizarra Digital 
	● Bits de palabras e imágenes de las colecciones de las letras “i 
de indio” y “u de uvas”. 

	● Hadas Claras con círculo amarillo y círculo rojo. 
	● Cordones de color amarillo y rojo. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Bits de las letras:
	› “i de indio” 

	• Realizar el pase de la colección de palabras.
	• Realizar el pase de la colección de imágenes.

	› “u de uvas”:
	• Realizar el pase de la colección de palabras.
	• Realizar el pase de la colección de imágenes.

	› Situar, a modo de columna, seis palabras de las letras de las 
colecciones de palabras “i de indio ” y “u de uvas” y en paralelo 
situar, también a modo de columna, sus imágenes de manera 
que la palabra y la imagen correspondan. 

	• Jugar a cazar la letra “i de indio “ y la letra “u de uva ” en 
los bits de palabras, con las hadas con círculo de color 
amarillo y rojo. 
Situar el hada Clara encima de la palabra de manera que el 
circulo amarillo o rojo, según corresponda, rodee todas las 
letras “i de indio” y “u de uvas que encuentren en las palabras. 

	• Jugar a asociar palabra e imagen:
Por parejas asociar las palabras con sus imágenes utilizando, 
para unirlas un cordón de color amarillo, si la palabra e ima-
gen corresponde a la letra “i de indio” o rojo en el caso de 
la letra “u de uvas”, que cada uno sujetará por un extremo. 

2. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 15.

Observar y leer las palabras que aparecen. 
Explicar , haciendo referencia al dibujo, el significado de cada 
una de las palabras. 

	• Rodear con el dedo y el color amarillo las letras “i de indio” 
que encuentren en las palabras.

	• Rodear con el dedo y el color rojo las letras “u de uvas” que 
encuentren en las palabras.

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca de clase las letras “i de 
indio ” y “u de uvas”

1. Mezclar las colecciones de palabras correspondientes a las letras 
“i de indio ” y “u de uvas”. Jugar a clasificarlas atendiendo a la letra 
de inicio de cada palabra. 

1. Situar en el Taller cuatro palabras y cuatro imágenes de las 
colecciones de las letras “i de indio ” y “u de uvas”. Asociar cada 
palabra con su correspondiente imagen. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica las vocales “i” y “u” en 
cualquier posición de la palabra.

Ficha 15: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal 
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Actividad de la ficha

	� Colorear al hada Clara. ¡Feliz Navidad!

Ficha final




