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Guía didáctica
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	› Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria
Apagar la PDI y realizar actividades de memoria, como por 
ejemplo:

	• ¿Todos los niños y niñas llevan chándal?
	• ¿Cuántos hay en el baño?
	• ¿Cuántos están durmiendo?
	• ¿Cuántos están ayudando a un compañero o compañera?
	• En el baño ¿hay un niño o una niña?
	• En la hamaca ¿hay un niño o una niña?

	› Habilidades sociales. Educación emocional. 
	• ¿Hay algún niño que esté triste? 
	• ¿Hay algún niño enfadado? 
	• Después de cada pregunta comprobar, enseñando la ilustra-

ción, si la respuesta es correcta. 
	• ¿Cómo pensáis qué están? ¿Por qué? 

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

1. Jugar con muñecos y marionetas a dramatizar, incorporando 
diálogos, acciones de hábitos de higiene y de alimentación, 

2. Buscar y encontrar pegatinas del hada Clara que previamente 
el profesor ha pegado en el poster de la lámina. 

3. Buscar en cuentos niños y niñas que estén:
	• Realizando hábitos de higiene, como por ejemplo: lavarse la 

cara, las manos, cepillarse loe dientes, el pelo…
	• Realizando hábitos de alimentación, desayunando, co-

miendo, cenando…
	• Personajes de los cuentos que estén: despiertos y dur-

miendo.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica las necesidades bá-
sicas de su cuerpo en cuanto a higiene, alimentación y sueño. 

2º trimestre
Unidad 4
Un cepillo pequeño

Objetivos

	� Conocer e identificar las necesidades básicas de su cuerpo en 
cuanto a higiene, alimentación y sueño. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet azul en el niño que se está lavando las manos.
	� Pegar un gomet verde en el niña que está durmiendo la siesta. 

Material

	● Gomets azules y verdes.
	● Pizarra Digital 
	● Lámina de la Unidad. 
	● Pegatinas del hada Clara. 
	● Muñecos y marionetas.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1.

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Dónde pensáis que están estos niños y niñas? 
	• ¿Pensáis que están contentos? ¿Por qué? 
	• ¿Qué está haciendo el niño que está en el baño? 
	• ¿Es importante lavarse las manos? ¿Por qué? 
	• ¿Están todos los niños despiertos? 
	• ¿Quién está durmiendo, un niño o una niña? 
	• ¿Por qué necesitamos dormir? ¿Quién se acuesta a la primera 

cuándo os lo dicen vuestros padres?.
	• Hay un niño ayudando a una niña ¿Qué está haciendo? 
	• ¿Vosotros ayudáis a los demás? 
	• ¿Qué cosas hacéis en casa para ayudar a papá, mamá, a vues-

tros hermanos y hermanas? 
	• ¿Qué cosas hacéis en el colegio para ayudar a vuestros com-

pañeros?
	• ¿Os parece importante comer? ¿Por qué?
	• ¿Cómo se llama la comida que tomamos: por la mañana, al 

mediodía y por la noche?.
	• ¿Desayunáis todos los días antes de venir al colegio? ¿Qué 

desayunáis?. 

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

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

Actividad de la ficha

	� Picar libremente con un punzón en la toalla.

Material

	● Punzón y almohadilla. 
	● Pizarra Digital
	● Plastilina. 
	● Cartulina DIN A4
	● Cartulina.
	● Tableros perforados y chinchetas de plástico. 
	● Papeles reciclados 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar y ejercitar la técnica del picado. 
	• Explicar el uso correcto del punzón y de la almohadilla. 
	• Sentados en el suelo, en circulo: 

	• Presionar, de uno en uno, los dedos sobre el suelo.
	• Realizar bolitas pequeñas de plastilina y aplastarlas sobre 

el suelo.
	• Situar papeles reciclados en el centro, punzones y almo-

hadillas. Cada niño ejercita la técnica del picado. 
2. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 2.

Observar y explicar que objeto aparece y para qué sirve.
Realizar preguntas como:

	• En casa ¿dónde tenéis las toallas?
	• ¿Son todas del mismo color? 
	• ¿Son todas del mismo tamaño? 
	• ¿Las toallas son suaves o ásperas? 
	• ¿Qué otros objetos tenéis en el baño que sirven para cuidar 

la higiene? 

3. Realizar punteo con el dedo dentro de la toalla utilizando dife-
rentes colores de la pizarra digital. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Amasar plastilina y hacer planchas:
	• Picar las planchas con los dedos.
	• Realizar un dibujo libre picando con punzón sobre las plan-

chas.
2. Picar libremente sobre cartulina de tamaño DIN A4. Al finalizar 

el picado y por medio del sentido del tacto pasando la mano 
por encima, comprobar la diferencia ente la cara anterior y la 
posterior de la cartulina. 

3. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, picar libremente sobre una cartulina. 

4. Utilizando planchas perforadas y pinchos de plástico realizar 
una composición libre. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña se inicia la técnica del picado. 
	� 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

	� Distinguir las posiciones “abierto” y “cerrado”.

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet azul en los niños y niñas que tienen las manos 
abiertas. 

Material

	● Gomets azules.
	● Pizarra Digital 
	● Bolas de ensartado y cordones.
	● Piezas de construcción. 
	● Plastilina

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos “abierto” y “cerrado”:
	• El profesor abrirá y cerrará: ventanas, la puerta de la clase, 

cajones… Mientras los niños dicen “abierto” o “cerrado” según 
corresponda. 

	• Jugar a cerrar y abrir las manos siguiendo diferentes ritmos: 
lento y rápido. 

	• Dramatizar la adivinanza de la Unidad 4
“De día muy abiertas  

(abrir mucho las manos o los ojos), 
están mis ventanas.
De noche, cerradas  

(cerrar las manos en un puño, o cerrar con fuerza los ojos), 
echan las persianas”

2. Jugar a: 
	• Localizar en el aula objetos que se puedan abrir y cerrar: 

puerta, ventana, cuentos, cuadernos, armario, cajas de pin-
turas… 

	• A la vez que abren o cierran expresan verbalmente la acción, 
por ejemplo: “La caja de pinturas está abierta”; “El cuaderno 
está cerrado”, etc.

3. En corro, los niños , andarán en circulo sin darse las manos 
mientras escuchan música de fondo, siguiendo a indicación: 
“Abrir el corro”. Al parar la música, los niños y niñas se darán las 
manos, siguiendo la indicación “Cerrar el corro”. 

4. Sentados en el suelo, en círculo, los niños siguen indicaciones 
como:

	• “¡Abrir las manos (los ojos, la boca…)!”
	• “¡Cerrad las manos (los ojos, la boca…)!”

5. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 3

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Todos los niños tienen las manos abiertas? 
	• ¿Todos los niños tienen las manos cerradas? 
	• Señalando la ilustración: ¿Cómo tiene este niño las manos? 
	• Por turnos, los niños rodearán los dibujos con las manos 

abierta o cerradas según se le indique. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Ensartar bolas en un cordón:
	• Situarlo encima de la mesa de forma que quede abierto.
	• Situarlo encima de la mesa como un collar, de forma que 

quede cerrado.
2. Con piezas de construcción:

	• Construir una muralla abierta. 
	• Construir una muralla cerrada. 

3. Con plastilina realizar un churros:
	• Situarlos encima de la mesa de forma que quede abiertos.
	• Situarlos encima de la mesa como un collar, de forma que 

quede cerrados. 

Pauta de observación

	� Cada niño y niña distingue las posiciones “abierto” y “cerrado”.

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

	� Conocer e identificar las partes de la cara: ojos, nariz y boca. 
	� Reconocer y expresar sentimientos: alegría y tristeza. 
	� Experimentar con el color.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Dibujar, con ceras de colores, la cara del niño alegre, siguiendo 
como modelo la expresión del hada Clara: alegre o triste. 
	� Dibujar, con ceras de colores, la cara de la niña triste, siguiendo 
como modelo la expresión del hada Clara: alegre o triste. 

Material

	● Ceras blandas de diferentes colores. 
	● Pizarra Digital
	● Hadas Clara emociones 
	● DIN A4
	● DIN A3
	● Témperas sólidas de diferentes colores
	● Ceras blandas de diferentes colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 4:

Observar y realizar preguntas como:
	• Señalando a Clara alegre ¿Cómo pensáis que está?; ¿Por 

qué puede estar alegre? ;¿Qué cosas os hacen estar alegres? 
	• Señalando a Clara triste ¿Cómo pensáis que está? ;¿Por 

qué puede estar triste? ;¿Qué cosas os hacen estar tristes? 
	• ¿Qué os gusta más, estar alegres o tristes?
	• ¿Cómo os gusta que estén papá y mamá alegres o tristes?
	• ¿Qué podemos hacer para que nuestros amigos y amigas 

estén alegres? 
	• Señalando las siluetas de las caras de la ficha, realizar 

preguntas como: ¿Os parece que están completas estás 
caras?; ¿Qué pensáis que les falta a estas caras?; ¿Cómo 
se llaman las partes del cuerpo que no están dibujadas?

2. Jugar e imitar la expresión del hada Clara: 
Previamente el profesor tendrá preparadas las ilustraciones del 
hada Clara que expresan diferentes emociones: contenta/alegre, 

triste, enfadada y asustada. Se recomienda recortar y pegar en 
un palito de madera. 
Los niños imitarán el gesto del hada Clara en función de la 
imagen que muestre el profesor. 

3. Recitar y dramatizar la poesía de la Unidad:
“En mi cara redondita

tengo ojos y nariz,
también tengo una boca

para comer y reír.
Con mis ojos veo todo, 

con la nariz, hago ¡achís!,
y con la boca como
palomitas de maíz.”

4. Los niños se tocarán la parte de la cara que se les indique, 
diciendo a la vez su nombre, por ejemplo:

	• “A la de uno, dos y tres….. nos tocamos la nariz”
	• “A la de uno, dos y tres….. nos tocamos la boca”
	• “A la de uno, dos y tres….. nos tocamos un ojo”
	• “A la de uno, dos y tres….. nos tocamos los dos ojos”

5. Los niños nombrarán la parte de la cara que el profesor se señale. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Con témperas sólidas de diferentes colores, dibujar libremente 
en un DIN A4 una cara alegre y una triste. 

2. Situar en el mesa, boca abajo, las imágenes del hada Clara que 
expresan diferentes emociones. Cada miembro del equipo 
levantará una de las imágenes e identificará la emoción que 
representa, la dibujará con ceras blandas de colores, a través 
del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio giratorio, 
en un DIN A3. 

3. Dibujar libremente en DIN A4, con témperas sólidas de diferen-
tes colores, cómo les gusta estar: contentos, enfadados, tristes 
o asustados. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica las partes de la cara: 
ojos, nariz y boca. 
	� Cada niño y cada niña reconoce y expresa sentimientos: alegría 
y tristeza. 
	� Cada niño y cada niña experimenta con el color. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 4: Taller de Creatividad. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
Lenguaje plástico. Educación emocional. 
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Objetivos

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Conocer e identificar hábitos de higiene. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet, del color que elijan, en la niña que se lava los 
dientes. 

Material

	● Lámina 1 del cuento de la Unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Gomets de diferentes colores. 
	● Pizarra Digital. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Puzles de temática: vestirse, aseo, etc. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Actividades de comprensión: 
Antes de leer el cuento:

	• Nombrar algunos productos necesarios de higiene personal
	• Realizar las siguientes preguntas:

	• ¿Qué utilizamos para lavamos las manos?
	• ¿Qué utilizamos para secarnos después de lavarnos las 

manos, la cara…?
	• ¿Qué necesitamos para peinarnos?
	• ¿Conoces algún otro tipo de cepillo además del cepillo 

del pelo?
	• ¿En qué lugar de vuestra casa os laváis la cara, las manos, 

los dientes?

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?
	• ¿Dónde pensáis que está Paula?
	• ¿Qué creéis que le ha pasado a Paula? 

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• ¿A quién invitó Paula a pasar unos días en su casa? 
	• ¿Dónde estaba Paula?
	• ¿Cómo tenía Paula la cara? 
	• ¿Qué estaba haciendo?
	• ¿A dónde quería ir?

4. Utilizando la mascota del hada Clara e imágenes proyectadas 
en la Pizarra Digital, presentar y nombrar diferentes hábitos de 
higiene y productos que utilizamos para estar limpios y aseados. 

5. Imitar y dramatizar diferentes hábitos de higiene representados 
por el profesor, como: lavarse las manos, la cara, los dientes, 
peinarse… 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos dibujos de objetos que se utilizan para la 
higiene personal y nombrarlos. 

2. Jugar con puzles de temáticas como: vestirse, aseo, etc. 
3. Cada miembro del equipo, por turnos, dramatizará un hábito de 

higiene, el resto de sus compañeros, adivinarán de cuál se trata. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica hábitos de higiene.

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 e identificar hábitos de higiene personal. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda verde en los productos de higiene: 
cepillo de pelo, pastilla de jabón, colonia, pasta de dientes y 
cepillo de dientes. 

Material

	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Cera blanda verde. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Pizarra Digital. 
	● Imágenes de hábitos de higiene y productos que se emplean. 
	● Muñecos y marionetas.. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Plastilina de colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Cuándo hay que cepillarse los dientes?
	• ¿Por qué creéis que es importante hacerlo?
	• ¿Para qué nos echamos colonia?
	• ¿Qué otra cosa se te ocurre que podemos hacer para 

estar aseados?
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? 
	• ¿A qué creéis que olerá su pasta de dientes?
	• ¿Le hará daño el cepillo? ¿Qué pensáis vosotros?

3. Después de leer el cuento:
Nombrar todos los personajes del cuento
Realizar las siguientes preguntas:

	• ¿Qué utiliza Paula, además del cepillo, para lavarse los dien-
tes?

	• ¿De qué sabor era la pasta de dientes?
	• ¿La pasta de dientes se traga?
	• ¿Por qué era tan pequeño el cepillo?
	• ¿Qué se echaron que olía muy bien?
	• A Clara el olor de la colonia le recordaba a…

4. Utilizando la mascota del hada Clara e imágenes proyectadas 
en la Pizarra Digital:
Presentar y nombrar diferentes hábitos de higiene y productos 
que utilizamos para estar limpios y aseados. 

5. Realizar el gesto de un hábito de higiene, los niños tienen que 
adivinar qué producto le corresponde, por ejemplo:

	• Gesto de lavarse la cara: jabón. 
	• Gesto de cepillarse los dientes: pasta y cepillo de dientes…

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Dramatizar e inventar diálogos, con muñecos y marionetas, 
realizando hábitos de aseo personal. 

2. Jugar con las láminas del cuento de la Unidad y ordenándolas 
correctamente. 

3. Modelar, con plastilina de colores, utensilios de aseo: cepillo 
de pelo, cepillo de dientes y jabón. Nombrarlos y explicar a sus 
compañeros de equipo su utilidad. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica hábitos de higiene 
personal. 

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 2.
	� Relacionar el número 2 con su cantidad.

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 2 con el dedo, siguiendo la direccionalidad 
adecuada, mientras dice la palabra “dos”.
	� Repasar el número 2 con pintura de dedos roja, siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Pegar dos gomets dentro del saco.
	� Pegar dos gomets en el ábaco. 

Material

	● Pintura de dedos roja.
	● Gomets 
	● Pizarra Digital
	● Recta numérica del 0 al 10.
	● Calendario. 
	● Ábaco
	● Caja 
	● Cucharas de juguete. 
	● Aro
	● Objetos del aula como: sacapuntas, lápices, gomas, etc. 
	● Tiza roja
	● Tenedores de juguete. 
	● Bandeja o plato de juguete.
	● Harina, azúcar…
	● Plastilina roja.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 7

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Repasar el número 2 con el color rojo, siguiendo la direccio-

nalidad adecuada, mientras dicen “dos”
	• Colorear con el dedo dos bolas del ábaco.
	• Estampar dos huellas del dedo dentro del saco. 

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

3. Utilizando el calendario, reconocer y señalar el número dos. 
4. El profesor pasará dos bolas del ábaco en su lugar correspon-

diente, a la vez que los niños realizan el conteo. 
5. Los niños pasarán dos bolas del ábaco en su lugar correspon-

diente, a la vez que el resto de la clase realiza en conteo. 
6. Sentados en el suelo en corro situar:

	• Una caja con cucharas de juguete. Los niños sacarán de la 
caja dos cucharas. 

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

7. Dibujar en el suelo con tizas de color rojo un número 2 en 
grande. Los niños repasarán, siguiendo la direccionalidad ade-
cuada, el número 2:

	• 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 tenedores de juguete en la mesa. Pedir a 
los niños que se guarden en el bolsillo del babi dos tenedores.

2. Realizar el número dos, 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 10. Hacer dos 
bolitas del plastilina roja y situarlas encima del número 2. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y realiza la grafía del número 2 
siguiendo la dirección adecuada.
	� Cada niño y cada niña relaciona el número 2 con su cantidad.

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

	� Reconocer el triángulo. 
	� Discriminar los colores rojo y amarillo. 

Actividad de la ficha

	� Repasar con el dedo el borde de los tejados de las casas. 
	� Pegar gomets triangulares rojos o amarillos en los tejados, 
según corresponda. 

Material

	● Gomets triangulares rojos y amarillos. 
	● Bloques lógicos
	● Tarjetas de atributos: 

	●Tarjeta: amarillo
	●Tarjeta: rojo 
	●Tarjeta: triángulo.

	● Pizarra Digital 
	● Tiza. 
	● Cochecitos de juguete.
	● Goma elástica de saltar. 
	● Tablero perforado y chinchetas de plástico (planchas y pinchos) 
	● Plastilina roja y amarilla. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• dice “triángulo”. El niño hará rodar la pelota hacia otro com-
pañero diciendo también la palabra: “triángulo”.

	• nombra un objeto del aula o que conozca que tenga forma 
de triángulo. El niño hará rodar la pelota hacia otro compa-
ñero que dirá otro objeto que tenga forma de triángulo.

	• con la caja de los bloques lógicos, por turnos, buscar y sacar:
	• Los triángulos grandes rojos.
	• Los triángulos pequeños rojos.
	• Los triángulos grandes amarillos.
	• Los triángulos pequeños amarillos

2. Dibujar con tiza un triángulo en el suelo y pedir a los niños que 
lo repasen con cochecitos de juguete. 

3. Construir un triángulo grande utilizando una goma elástica, 
siendo tres alumnos las “esquinas”, los vértices.

4. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 8.

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Son iguales los tejados de las casas?
	• ¿Qué pensáis que es diferente? 
	• ¿De qué color son?
	• ¿Qué forma tienen los tejados?

	• Repasar con el dedo la silueta de los triángulos de la ficha. 
5. Mostrar las tarjetas de atributos: rojo y amarillo. Buscar objetos 

del aula que correspondan a esos colores. Enseñar el objeto en-
contrado para que toda la clase pueda confirmar si es correcto.

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Situar en la mesa las tarjetas de atributos: rojo, amarillo y trián-
gulo. Buscar en la caja de los bloques lógicos:

	• Todos los triángulos amarillos y hacer una torre. 
	• Todos los triángulos rojos y hacer una torre.
	• Todos los triángulos, sea cual sea el color y ponerlos en 

otra caja.
	• Todas las figuras amarillas y ponerlas en otra caja. 
	• Todas las figuras rojas y ponerlas en otra caja. 

2. Hacer un triángulo sobre un tablero perforado, con chinchetas 
de plástico. 

3. Modelar triángulos con plastilina de color roja y amarilla. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce el triángulo. 
	� Cada niño y cada niñas discrimina los colores rojo y amarillo. 

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

	� Conocer el vocabulario de la Unidad y utilizarlo en frases 
sencillas.
	� Identificar imágenes correspondientes a: “estar limpio y aseado”. 

Actividad de la ficha

	� Recorrer con pintura de dedos verde el camino que tiene que 
seguir el Hada Clara para estar limpia y aseada. 

Material

	● Pintura de dedos verde. 
	● Pizarra Digital 
	● Micrófono y atril de juguete. 
	● Imágenes de hábitos que favorecen la salud y la higiene, e 
imágenes que no favorezcan ambos hábitos.

	● Revistas
	● Gomets
	● Muñecos y marionetas. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Puzles con temática de hábitos de higiene. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 9

Observar y realizar preguntas como:
	• Señalando la imagen correspondiente:

	• ¿Qué está haciendo este niño? ¿Para qué? 
	• ¿Qué está haciendo esta niña? ¿Para qué? 
	• Y los demás niños ¿se están aseando? ¿Qué hacen?
	• ¿Cuándo te lavas las manos? ¿Para qué?
	• ¿Cuándo te bañas o duchas? ¿Para qué? 
	• El Hada Clara quiere asearse ¿Qué caminos tendrá que 

seguir? Por turnos, los niños marcan con el dedo los 
caminos correctos. 

2. Proyectar diferentes imágenes que reflejen hábitos que fa-
vorecen la salud y la higiene, e imágenes que no favorezcan 
ambos hábitos. 
Los niños darán una palmada cuando la imagen proyectada 
corresponda a hábitos saludables y a una higiene adecuada. 

3. Con un micrófono y atril de juguete, los niños por turnos:
	• Utilizarán fórmulas de cortesía como: “buenos días”; “buenas 

tardes”.
	• Se presentará: “Me llamo….”
	• Inventará frases sencillas con el vocabulario de la Unidad, 

como por ejemplo: lavabo, jabón, cepillo, toalla, pañuelo, 
alimentación, cuchara, tenedor, sueño…

	• Se despedirán “Muchas gracias por haberme escuchado”.
4. Por turnos, los niños representar con mímica, una acción rela-

cionada con un hábito de higiene el resto de sus compañeros 
verbalizarán la frase correspondiente: “Me lavo la cara”, “Me 
cepillo los dientes”…

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Jugar e inventar diálogos con muñecos, marionetas, etc. a re-
presentar acciones de hábitos de higiene como: peinar, cepillar 
los dientes, lavar la cara, las manos, etc. 

2. Buscar en revistas productos de higiene y pegar un gomet 
encima. 

3. Buscar en cuentos dibujos que representen hábitos de higiene. 
4. Puzles con temática de hábitos de higiene. 

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 Identifica imágenes correspondientes a: 
“estar limpio y aseado”. 

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

	� Identificar el triángulo. 
	� Discriminar el color azul.

Actividad de la ficha

	�Observar y nombrar la figura geométrica: triángulo. 
	� Rodear con cera blanda azul los triángulos azules. 

Material

	● Cera blanda azul 
	● Pizarra Digital. 
	● Bloques lógicos
	● Aro
	● Tarjetas de atributos:

	●Tarjeta: Triángulo.
	●Tarjeta: Círculo.
	●Tarjeta: Cuadrado. 
	●Tarjeta: Azul. 
	●Tarjeta: Delgado.
	●Tarjeta: Grueso.

	● Pizarra Digital.
	● Cinta adhesiva azul. 
	● Coches de juguete.
	● Rotuladores de agua tipo Villeda. 
	● Palitos de goma Eva o madera.
	● Plastilina.
	● Tableros perforados y chinchetas de plástico. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 10:

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

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

Rodear con el dedo y el color azul todos los triángulos azules y 
tachar las figuras azules que no sean triángulos. . 

2. Sentados en el suelo, en corro y con la caja de bloques lógicos. 
	• Situar en el centro las tarjetas de atributos: triangulo y azul 

en la parte superior de un aro. 

Por turnos, buscar y colocar dentro del aro los triángulos 
azules y fuera del aro, los triángulos que no son azules. 
Utilizando tarjetas de atributos: “triángulo” y “azul” buscar en 
los bloques lógicos triángulos azules y hacer una torre.
Utilizando tarjetas de atributos: “triángulo”, “azul”, “delgado” 
y “grueso” buscar y clasificar los bloques lógicos todos los 
triángulos:

	• Azules y delgados
	• Azules y gruesos

3. Pensar y decir objetos que conozcan:
	• con forma de triángulo. 
	• de color azul. 

4. El profesor realizará dos triángulos, uno grande y otro más 
pequeño, con cinta adhesiva pegada en el suelo. Los niños los:

	• Recorren andando, con coches de juguete…
	• Repasan con el dedo, con rotulador de agua tipo Villeda…

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Utilizando tarjetas de atributos: azul, delgado, grueso, cuadrado, 
círculo y triángulo, Identificar y clasificar los bloques lógicos 
atendiendo a:

	• Todos los triángulos azules
	• Todos los cuadrados azules
	• Todos los círculos azules. 
	• Todos los triángulos pequeños.
	• Todos los triángulos grandes.
	• Todos los triángulos delgados.
	• Todos los triángulos gruesos. 

2. Construir con palitos de goma Eva o madera y hacer bolitas de 
plastilina y pegarlas en las esquinas (vértices):

	• Triángulos
	• Cuadrados

Observar sus diferencias. 
3. Realizar sobre planchas perforadas y chinchetas de plástico:

	• Un triángulo azul.
	• Un cuadrado azul. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña identifica el triángulo. 
	� Cada niño y cada niña discrimina el color azul.

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

	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 
	� Ejercitar el manejo del pincel. 
	� Discriminar el color azul y el color rojo. 

Actividad de la ficha

	� Repasar el número 1, con el dedo y pintura de dedos azul, 
siguiendo la direccionalidad adecuada. 
	� Repasar el número 2, con el dedo y pintura de dedos roja, 
siguiendo la direccionalidad adecuada. 
	� Colorear con pincel y pintura de dedos azul el bote de jabón 
con el número 1.
	� Colorear con pincel y pintura de dedos roja el bote de jabón 
con el número 2.

Material

	● Pintura de dedos azul y roja. 
	● Pincel. 
	● Pizarra digital.
	● Papel continuo de color blanco. 
	● DIN A3

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 11

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Señalando la imagen correspondiente:

	• Señalar el número 1 y el número 2 según a las indicaciones 
del profesor.

	• Repasar con el dedo: el número 1 con color azul y el 
número 2 con color rojo. 

	• Colorear con el dedo: el saco del número 1 de color azul 
y el saco del número 2 con color rojo. 

2. Repasar el uso correcto del pincel:
	• Cómo se coge y cómo se empapan los pelos con la pintura. 
	• Cómo se pasan por agua antes de cambiar de color.
	• Cómo se limpian al finalizar su uso. 

3. Realizar el movimiento de las manos imitando el uso de los 
pinceles. 

4. Utilizando pinceles sin pintura realizar el movimiento de la mano 
adecuado sobre el suelo. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Sobre papel continuo blanco, todos los miembros del equipo 
pintarán libremente utilizando pincel y los colores azul y rojo. 

2. Mediante el trabajo colaborativo, utilizando la técnica del folio 
giratorio, realizar, con pincel y pintura de dedos, las grafías de los 
números 1 y 2, siguiendo la direccionalidad adecuada. 

3. Sobre DIN A3, realizar una composición libre, empleando los 
pinceles y pintura de dedos azul y roja. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas plásticas.
	� Cada niño y cada niña ejercita el manejo del pincel. 
	� Cada niño y cada niña discrimina el color azul y el color rojo. 

Ficha 11: Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Realizar la grafía del número 2, siguiendo la direccionalidad 
adecuada.
	� Discriminar la regleta del número 2. 

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 2 grande con el dedo, siguiendo la direc-
cionalidad adecuada. 
	� Repasar el número 2 grande con rotulador rojo siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Repasar con rotulador rojo los números 2 pequeños siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Rodear con rotulador rojo las regletas del número 2. 

Material

	● Rotulador rojo. 
	● Pizarra Digital.
	● Regletas del número 1 y 2. 
	● Dos aros.
	● Material del aula como: cuadernos, lápices, sacapuntas…
	● Cinta adhesiva roja. 
	● Coches de juguete. 
	● Dado.
	● Rotuladores de agua, tipo Vileda.
	● Caja con diferentes objetos de aseo, por ejemplo: peine, cepillo, 
jabón, pasta de dientes…

	● Plastilina roja. 
	● Punzones

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 12:

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Repasar los números 2 con el dedo y el color rojo, siguiendo 

la direccionalidad adecuada. 
	• Rodear con el color rojo las regletas del número 2. 

2. Sentados en el suelo, en corro: 
	• Mezclar las regletas del número 1 y del número 2.
	• Situar en el centro dos aros, sobre uno de ellos habrá un ob-

jeto del aula y en el otro dos objetos, por ejemplo: cuadernos, 
lápices, sacapuntas… 

	• Clasificar las regletas introduciéndolas en el aro que corres-
ponda al número de objetos y su regleta. 

	• Jugar a construir una muro: situando la regleta del número 
dos en el suelo, colocar encima las regletas del número uno 
necesarias para construir un muro. Observar y analizar que 
dos regletas del número 1 “ocupan lo mismo” que una del 
número 2. 

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

4. Pensar y decir objetos que conozcan:
	• Andando.
	• De puntillas.
	• Con el dedo
	• Con rotuladores de agua tipo Villeda. 
	• Con coches de juguete, etc. 

5. Buscar el número 2 en un dado y mostrarlo a sus compañeros. 
A continuación otro compañero extraerá, de una caja que con-
tiene diferentes objetos de aseo, dos y los nombrará. 

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 
2 y la introducirá en una caja.

2. Jugar a construir muros con las regletas del número 1 y del 
número 2:

	• Situando una regleta del número 2 y encima dos del nú-
mero 1.

	• Situando dos regletas del número 1 y encima una del nú-
mero 2. 

3. Hacer bolitas de plastilina roja y agrupar de dos en dos. 
4.  Hacer el número 2 con plastilina y picarlo con punzón, siguiendo 

la direccionalidad adecuada. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña realiza la grafía del número 2, siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña discrimina la regleta del número 2. 

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

	� Iniciar el uso de la balanza y su utilidad. 
	� Estimar visualmente qué pesa más.
	� Experimentar realizando la comprobación con la balanza y 
determinar qué pesa más.
	� Pensar, reflexionar y expresar conclusiones. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en los objetos que pesan mas. 

Material

	● Balanza.
	● Sacapuntas de plástico, cera, pastilla de plastilina y una pieza 
de un puzle de cartón. 

	● Gomets. 
	● Caja con diferentes objetos del aula.
	● Plastilina. 
	● Rotuladores. 
	● Ceras.
	● Piezas de construcción.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Experimentar utilizando las manos como balanza y diferentes 
objetos del aula. Estimar qué pesa más.

2. Estimar visualmente, utilizando diferentes objetos del aula, qué 
pesa más.

3. Presentar y explicar el uso de la balanza y su utilidad:
	• Mostrar ejemplos utilizando diferentes objetos del aula. 
	• Explicar qué significa que uno de los platos se incline más 

hacia abajo y el otro hacia arriba. 
4. Sentados en el suelo, en corro y por turnos experimentar el uso 

de la balanza, pesando diferentes objetos del aula. 
	• Pensar, reflexionar y expresar conclusiones, dando respuesta 

a preguntas como:
	• ¿Qué piensas qué pesa más?
	• ¿Por qué piensas que ese objeto pesa más que el otro?
	• ¿Por qué la balanza se ha inclinado hacia ese lado?; ¿por qué 

pesa más o menos? 
	• ¿Qué cosas conoces que pesen mucho?
	• ¿Qué cosas conoces que pesan poco? 

Taller Científico. Taller de sugerencias

1. Utilizando un balanza situar:
	• En uno de los platos una bola pequeña de plastilina y en el 

otro una bola grande de plastilina. Observar qué sucede y 
reflexionar por qué. 

	• En uno de los platos un rotulador y en el otro muchos rotu-
ladores Observar qué sucede y reflexionar por qué. 

	• En uno de los platos una cera y en el otro muchas ceras. 
Observar qué sucede y reflexionar por qué. 

	• En uno de los platos una pieza de construcción y en el otro 
muchas piezas de construcción. Observar qué sucede y 
reflexionar por qué. 

2. Utilizar una balanza y realizar la actividad de la ficha:
	• Pesar un sacapuntas de plástico y una cera. Observar y llegar 

a la conclusión de qué pesa mas.
	• Pesar un pastilla de plastilina y una pieza de puzle de cartón.. 

Observar y llegar a la conclusión de qué pesa mas.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña se inicia el uso de la balanza y su utilidad. 
	� Cada niño y cada niña estima visualmente qué pesa más.
	� Cada niño y cada niña experimenta realizando la comprobación 
con la balanza y determina qué pesa más.
	� Cada niño y cada niña piensa, reflexiona y expresa conclusiones.

Ficha 13: Taller Científico. CE Medio físico :elementos, relaciones y medida



80

Objetivos

	� Conocer e identificar la propia imagen. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos. 

Actividad de la ficha

	� Colorear libremente, con ceras blandas, el dibujo que corres-
ponde a su imagen (niño o niña). 

Material

	● Ceras blandas de diferentes colores. 
	● Pizarra digital.
	● Papel continuo de color blanco.
	● Rotuladores.
	● DIN A4.
	● Plastilina de diferentes colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 14:

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Identificar que diferencias ven entre los dibujos.
	• Rodear con el dedo el dibujo de su propia imagen.
	• Colorear con el dedo el dibujo de su propia imagen.

2. Agrupar a los niños según criterios de sexo, estatura, color de 
pelo, color de ojos…

3. Dramatizar actividades de la vida diaria en las que intervienen 
preferentemente algunas partes de su cuerpo: caminar, hablar, 
sentarse, comer, lavarse, etc. 

4. Decir los nombres de: sus amigos y amigas, hermanos y herma-
nas, primos y primas…

5. Explicar en qué consiste un autorretrato. 

Taller de creatividad. Taller de sugerencias:

1. Sobre un papel continuo blanco y con rotuladores, dibujar a 
sus amigos y amigas. 

2. Sobre un DIN A4 y con ceras blandas, realizar un autorretrato. 
3. Modelar con plastilina de diferentes colores una niña y un niño. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica la propia imagen.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 14: Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico



81

Objetivos

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

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear con cera blanda azul todas las vocales “a”. 

Material

	● Cera blanda azul. 
	● Pizarra Digital 
	● Bits de palabras e imágenes de la colección de la letra “a de avión”. 
	● Hadas Claras con círculo azul.
	● Cordones azules. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Bits de la letra “a de avión”:
	• 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 corresponda. 
	• Jugar a cazar la letra “a de avión” en los bits de palabras 

con el hada Clara con el círculo de color azul. 
Situar el hada Clara encima de la palabra de manera 
que el círculo azul rodee todas las letras “a de avión” que 
encuentren. 

	• Jugar a asociar palabra e imagen: 
Por parejas asociar palabra con su imagen utilizando para 
unirlas un cordón de color azul, 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 azul las letras “a de avión ” que 
encuentren en las palabras.

Taller Científico. Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca de clase la letra “a de avión ”. 
2. Jugar a cazar la letra “a de avión ” 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 “a” en cualquier 
posición de la palabra.

Ficha 15: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal 
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Habilidades sociales. Educación emocional. 
	• Explicar la necesidad de seguir unas normas de higiene en 

el cuidado personal y en el de los animales y describir las 
posibles consecuencias en el caso de no cumplirlas. 

	• Hacer hincapié que cumplir las normas de higiene en el cui-
dado personal y en el de los animales es un acto de responsa-
bilidad que favorece el bienestar propio y de las personas que 
les rodean y, en consecuencia, proporciona alegría. 

2. Recitar la poesía de la Unidad. 
“Los lobos, en el monte; // los pollitos en el corral; 

los peces en el agua; // los barcos en el mar.
Los monos, en el árbol; //la paja, en el pajar; 

el hijo está en la higuera; //la uva, en el parral.”
Gloria Fuertes (Fragmento)

Levantar la mano cuando se nombre un animal. 
3. El profesor reproducirá los sonidos de los animales de la lámina. 

Jugar a localizar el animal correspondiente a cada sonido. 
4. Mostrar animales de la granja y domésticos de peluche o plástico. 

Indicar sus nombres. Jugar a que reproduzcan el sonido que emiten. 

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

1. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio:

	• Pensar un animal de compañía o de granja que les guste.
	• Explicar a sus compañeros de equipo qué animal van a 

dibujar y por qué.
	• En DIN A3 dibujar , con ceras blandas de colores, el animal 

que han elegido. 
2. Buscar, en cuentos sobre la granja y la vida en el campo, animales 

de la granja y compañía y nombrarlos. 
3. Jugar e inventar diálogos con animales de la granja y compañía 

de peluche o plástico, que realicen acciones como: comer, jugar, 
descansar, etc. 

	•Dramatizar las acciones que realizan: comer, jugar, descansar, etc.
4. Construir con piezas encajables figuras de animales domésticos. 

Jugar de manera colaborativa simulando que están en una casa 
u otro entorno parecido que se les ocurra. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica animales de compañía 
y de granja.

2º trimestre
Unidad 5
Los animales charlatanes

Objetivos

	� Conocer e identificar animales de compañía y de granja. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda azul a los animales de compañía: el 
perro y el gato. 

Material

	● Cera blanda azul.
	● Pizarra Digital.
	● Lámina de la Unidad. 
	● Poesía de la Unidad. 
	● DIN A3. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Dónde pensáis que están los niños y niñas? 
	• Explicar qué es una granja y qué animales suelen vivir en ella. 
	• ¿Hay más personas? ¿Quiénes pensáis que son? ¿Qué ani-

males veis? ¿Conocéis sus nombres? ¿Cuáles os gustan más?
	• Explicar sus características y hábitos más importantes. 

Explicar a qué llamamos animales de compañía y por qué. 
	• ¿Cuántos animales de compañía veis? ¿Cómo se llaman? 

¿Tenéis animales de compañía en casa? ¿Cómo los cuidáis? 
¿Qué comen? ¿Hay animales iguales en la lámina? 

	• Rodear, diciendo sus nombres: 
	• Animales iguales. Respondiendo a preguntas como: 

¿Cuántas vacas hay? ¿Cuántas gallinas? Etc. 
	• Animales diferentes. Respondiendo a preguntas como: 

¿Cuántos perros hay? ¿Cuántas gatos? 
Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria

	• Apagar el proyector de manera que los niños no vean 
lámina y realizar actividades de memoria visual y auditiva, 
como por ejemplo:
	• ¿Qué animales de la granja hay en la lámina?
	• ¿Qué animales de compañía hay en la lámina ?
	• Asociar el sonido con el animal que lo emite. 

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

	● Ceras de colores. 
	● Cuentos sobre la granja y la vida en 
el campo. 

	● Muñecos de animales de peluche 
o plástico.

	● Piezas encajables. 
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Objetivos

	� Conocer normas para respetar y cuidar a los animales del 
entorno próximo. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos. 

Actividad de la ficha

	� Colorear el perro libremente con ceras blandas. 

Material

	● Ceras blandas de colores. 
	● Pizarra Digital.
	● Plastilina.
	● Papel continuo de color blanco. 
	● Témperas sólidas. 
	● Plastilina.
	● Moldes de plastilina con forma de animales. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 2.

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Qué vemos en la lámina? 
	• ¿Qué está haciendo el niño? ¿Por qué?
	• ¿Qué está haciendo la niña? ¿Por qué? 

2. Explicar las tareas para el cuidado de un animal doméstico
3. En casa ¿tenéis animales de compañía?

	• ¿Cómo los cuidáis? 
	• ¿Qué comen y quién les da de comer? 
	• ¿Los limpiáis? ¿Cómo? 
	• ¿Qué otros objetos tenéis en el baño que sirven para cuidar 

nuestra higiene? 

4. Dramatizar las tareas para el cuidado de un animal doméstico. 
5. Explicar qué medidas preventivas hay que seguir con los ani-

males.
6. Explicar la importancia de respetar y cuidar a los animales y la 

reacción que pueden tener en caso de no hacerlo. 
7. Experimentar las acciones de higiene personal que deben 

seguirse después de jugar o cuidar a los animales. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Dibujar, con témperas sólidas en papel continuo blanco, anima-
les de compañía realizando una acción que suponga su cuidado, 
como por ejemplo: comiendo, lavándolo, paseando, etc. 

2. Realizar con plastilina diferentes animales empleando moldes 
de plastilina con forma de animales. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce normas para respetar y cuidar a 
los animales de su entorno próximo.
	� 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

	� Conocer y realizar la grafía de los números 1 y 2.
	� Relacionar los números 1 y 2 con su cantidad.

Actividad de la ficha

	� Recorrer los números 1 y 2 con el dedo, siguiendo la direccio-
nalidad adecuada, mientras dice las palabras “uno” y “dos” según 
correspondan. 
	� Repasar el número 1 con cera blanda azul siguiendo la direc-
cionalidad adecuada.
	� Repasar el número 2 con cera blanda roja siguiendo la direc-
cionalidad adecuada.
	� Unir cada número con su cantidad. 
	� Colorear los pollitos del grupo en el que hay dos unidades.. 

Material

	● Ceras blandas. 
	● Pizarra Digital
	● Caja 
	● Animales de la granja de juguete. 
	● Bits de numeración: 0, 1 y 2
	● Cordones de ensartar.
	● Recta numérica del 0 al 10
	● Bolas de ensartado azules y verdes. 
	● Plastilina.
	● Tiza. 
	● Punzón. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 3:

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Repasar con el dedo y siguiendo la direccionalidad adecuada:

	• El número 1 de color azul, mientras dicen “uno”.
	• El número 2 de color rojo, mientras dicen “dos”.

	• Unir cada número con su cantidad.
	• Colorear los pollitos del grupo en el que hay dos pollitos. 

2. Sentados en el suelo, en círculo:
	• Situar en el centro los bits de numeración: 0, 1 y 2. 
	• Una caja con animales de la granja de juguete.
	• Los niños, por turnos, cogerán uno o dos animales y los 

colocarán debajo del número correspondiente. 

	• Reflexionar sobre por qué no ponemos ningún animal 
debajo del 0. 

3. Sentados en el suelo, en círculo:
	• Situar en el centro a modo de columna los bits de nume-

ración 0, 1 y 2 
	• En paralelo, en otra columna:

	• Cero animales de la granja de juguete
	• Un animal de la granja de juguete
	• Dos animales de la granja de juguete. 

Interesa que no corresponda el número con la cantidad.
	• Los niños, por parejas, sujetarán por cada extremo una 

cordón de ensartar para asociar correctamente el número 
con su cantidad.

4. Con animales de la granja de juguete, hacer grupos de dos 
animales iguales y grupos de un animal diferente. 

5. Dibujar en el suelo con tizas los números 1 y 2 en grande. Los 
niños los repasarán, siguiendo la direccionalidad adecuada, con 
animales de la granja de juguete simulando que están andando. 

Matemáticas divertidas. Taller de sugerencias:

1. Situar en la mesa una caja con animales de la granja de juguete. 
Pedir a los niños que guarden en un bolsillo un animal y en el 
otro bolsillo dos. 

2. Cada niño tendrá una recta numérica del 0 al 10. 
	• Modelar una bolita de plastilina y situarla encima del nú-

mero 1
	• Modelar dos bolitas de plastilina y situarlas encima del 

número 2. 
3. Ensartar bolas azules y verdes de manera colaborativa, utilizando 

la técnica del folio giratorio. Un miembro del equipo ensarta 
una bola azul y el siguiente dos verdes, siguiendo la misma 
pauta el resto de los miembros del equipo hasta completar el 
cordón de ensartado. 

4. Modelar con plastilina los números 1 y 2, picarlos con punzón 
siguiendo la direccionalidad adecuada. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y realiza las grafías de los nú-
meros 1 y 2. 
	� Cada niño y cada niña relaciona los números 1 y 2 con su 
cantidad.

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

	� Afianzar el manejo del pincel grueso.
	� Potenciar la habilidad y agilidad manual. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.

Actividad de la ficha

	� Colorear el pez, libremente, utilizando pincel grueso y pintura 
de dedos. 

Material

	● Pintura de dedos de diferentes colores. 
	● Pincel grueso. 
	● Pizarra digital.
	● Pinceles de diferentes grosores. 
	● Papel continuo de color blanco. 
	● DIN A3.
	● DIN A4. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 4.

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Qué animal aparece en la ficha?
	• ¿Dónde está?
	• ¿Conocéis otros animales que vivan en el mar?

Utilizando el dedo, rellenar con diferentes colores el dibujo 
del pez. 

2. Repasar y ejercitar el uso correcto del pincel y cómo limpiarlo 
con el objetivo de cuidar el material. 

3. Mostrar y manipular pinceles con diferentes grosores, con el fin 
de observar sus diferencias. 

Taller de creatividad. Taller de sugerencias

1. Sobre papel continuo blanco, cada miembro del equipo pintará 
libremente con pincel y pinturas de dedo de diferentes colores. 

2. Cada miembro del equipo tendrá un DIN A3 en el que previa-
mente el profesor habrá dibujado un círculo y un cuadrado muy 
grandes. Colorear ambas figuras con pincel grueso y pintura de 
dedos. Cada niño elegirá libremente el color. 

3. Pintar libremente, con pincel grueso y pintura de dedos, sobre 
un DIN A4. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña afianza el manejo del pincel grueso.
	� Cada niño y cada niña potencia la habilidad y agilidad manual. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

Ficha 4: Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Conocer e identificar diferentes tipos de animales. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en los animales que han salido de sus cuentos. 

Material

	● Gomet.
	● Lámina 1 del cuento de la unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Pizarra Digital. 
	● Imágenes de diferentes animales. 
	● Cuentos tradicionales de animales. 
	● Marionetas de cuentos o animales de juguete. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Tenéis algún animal en casa? ¿Cuál?
	• ¿Recordáis un cuento en el que haya algún personaje que 

sea un animal? ¿Cuál? 
	• ¿Habéis visitado alguna vez una granja? ¿Qué animales 

había?
	• ¿Podemos tener en casa cualquier tipo de animal? ¿Cuáles 

pensáis que no podemos tener? ¿Por qué?
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 será ese ruido?
	• ¿Qué creéis que les ha podido pasar a los animales que 

están en el baúl? 
	• ¿Qué creéis que va a pasar ahora?

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• ¿Por qué el cuento se titula Los animales charlatanes? 
	• ¿Recordáis qué buscaban Paula y Clara en la habitación de 

los juguetes? 
	• ¿Dónde estaban metidos los animales? 
	• ¿Qué hacían estos animales?: el lobo…, el gato con botas…, 

los caballos…
4. Utilizando la mascota del hada Clara y la imagen del cuento 

proyectada en la Pizarra Digital:
	• Presentar y nombrar diferentes juguetes que aparecen que 

no son animales: muñeca, piezas de construcción, puzle y 
pelota. 

	• Dialogar sobre si el cuarto de juguetes del cuento está o no 
ordenado y por qué. 

	• Explicar y dialogar sobre cómo pueden tener su cuarto y 
juguetes ordenados. 

5. Proyectar en la pizarra digital diferentes imágenes de animales. 
Diferenciar si son de compañía o no y por qué. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en la biblioteca del aula cuentos en los que los protago-
nistas son animales, cogerlos y llevarlos a la mesa. 

2. Pasar de una en una las páginas del cuento elegido, observando 
los dibujos de los animales y qué hacen.

3. Guardar correctamente y de manera ordenada el cuento en la 
biblioteca y elegir otro. 

4. Dramatizar un cuento como: Los tres cerditos, El gato con botas, 
Caperucita… utilizando marionetas o animales de juguete. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica diferentes tipos de 
animales. 

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 e identificar algunos de los alimentos que comen los 
animales. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda al personaje que está explicando qué 
alimentos necesita cada animal. 

Material

	● Cera blanda 
	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Pizarra Digital. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Hadas Clara emociones. 
	● Imágenes de diferentes animales. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula.
	● Puzles de cuentos cuyos protagonistas sean animales. 
	● Animales de juguete. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Recordáis un cuento en el que haya algún personaje que 
sea un animal? ¿Cuál?

	• ¿Qué animales aparecen en ese cuento?
	• ¿Qué comen los animales de ese cuento?

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 creéis que se le va a ocurrir a Paula?
	• ¿Qué pensáis que comerá cada animal? 

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

Realizar las siguientes preguntas:
	• ¿Por qué no se enteraban de nada Paula y Clara?
	• ¿A qué les invitaron Paula y Clara a los animales? 
	• Los caballos meriendan sardinas, ¿sí o no?
	• Los cerditos comen bellotas, ¿sí o no? 
	• ¿A dónde se fue el lobo? ¿y los tres cerditos? ¿y el patito feo?
	• ¿Fue generosa Paula? ¿Por qué?

Dialogar sobre que se siente cuándo somos generosos con los 
demás y cuándo no lo somos, utilizando las hadas Claras que 
expresan sentimientos y ejemplos como:

	• “Si un amigo te deja un juguete estás ¿contento o triste?” 
¿Por qué?
El niño cogerá el dibujo del hada Clara que corresponda 
a su respuesta.

	• “Si no dejas a un compañero de la mesa una pintura estará 
¿contento o triste? ¿Por qué? 
El niño cogerá el dibujo del hada Clara que corresponda 
a su respuesta.

	• “Si no dejas jugar a un compañero en el patio estará 
¿contento, triste o enfadado? ¿Por qué? 
El niño cogerá el dibujo del hada Clara que corresponda 
a su respuesta.

4. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 6 

Utilizando la mascota del hada Clara :
	• Presentar y nombrar los animales que aparecen en la imagen 

y a qué cuento pertenecen. 
	• Observar y dialogar sobre si el cuarto ahora está ordenado 

o desordenado.
	• Dialogar sobre qué harían para ordenarlo. 
	• Realizar preguntas sobre qué comen cada uno de los ani-

males que aparecen en el cuento. 
5. Proyectar imágenes de animales y explicar qué comen y beben. 

Dialogar sobre si los animales para alimentarse bien sólo nece-
sitan comida o algo más. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar cuentos de la biblioteca dibujos alimentos que comen 
los animales. 

2. Observar y dialogar sobre las láminas del cuento de la Unidad 
y ordenarlas correctamente. 

3. Realizar puzles de cuentos cuyos protagonistas sean animales. 
Al finalizarlos dialogar sobre la imagen obtenida en el puzle. 

4. Con animales de juguete, dramatizar en inventar diálogos que 
reflejen cómo y qué comen y beben. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica algunos alimentos 
que comen los animales.

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

	� Reconocer los conceptos “muchos” y “pocos”.

Actividad de la ficha

	� Rodear con lápiz verde los animales que han puesto muchos 
huevos y pegar un gomet verde en los que han puesto pocos.

Material

	● Lápiz verde.
	● Gomets verdes.
	● Pizarra Digital 
	● Dos aros de dos colores.
	● Lápices, bolas de ensartado, sacapuntas, ceras…
	● Piezas de construcción. 
	● Animales de juguete, chinchetas de plástico, etc. 
	● Bloques lógicos
	● Balanza. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos “muchos ” y “pocos”:
	• Dividir la clase en dos grupos, uno con muchos niños y otro 

con pocos, realizar actividades como:
	• El grupo que son muchos levantan los brazos.
	• El grupo que son pocos se sientan en el suelo.
	• El grupo que son muchos dan un salto.
	• El grupo que son pocos dan dos saltos, etc. 

2. Sentados en el suelo, en corro, situar en el suelo dos aros de 
dos colores diferentes. 
Indicarles que en uno de los aros metan muchos lápices y en 
el otro pocos lápices. 
Realizar esta actividad con otros materiales de la clase como: 
sacapuntas, bolas de ensartado, ceras… 
Utilizando la actividad anterior, pedir a diferentes niños que se 
sitúen al lado del aro que tiene muchos o pocos. 

3. Aprender la siguiente poesía realizando los movimientos 
descritos:

Cinco pollitos: mostrar una mano abierta,  
con los cinco dedos extendidos, 

uno le salta: dar saltos por el aula, 
otro le pía: andar haciendo el sonido onomatopéyico,

la sinfonía: hacer como si se dirigiera una orquesta.

4. Localizar en el aula objetos que haya “muchos” y “pocos”, por 
ejemplo: muchas sillas, pocas pizarras, muchas ventanas, pocas 
puertas, etc. 

5. Repartir lápices de colores a cada niño. Indicarles que realicen 
dos agrupaciones, uno con muchos lápices y otro con pocos. 

6. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 7.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Nombrar los animales que aparecen. 
	• Diferenciar dónde hay muchos huevos y pocos huevos. 
	• Señalando la imagen correspondiente, hacer preguntas que 

comiencen con “¿Hay muchos o pocos huevos?” para que 
los niños y niñas respondan “muchos” o “pocos”. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Hacer un montón con diez piezas de construcción sobre la mesa. 
Señalarlo y decir: “muchos”. Hacer otro montón con tres piezas 
de construcción y decir “pocos”. 

2. Montar con piezas de construcción dos cuadrados, en uno de 
ellos meter muchos animales de juguete y en el otro pocos. 

3. Realizar dos agrupaciones con los bloques lógicos. En un grupo 
habrá muchos y en el otro pocos. 

4. Colocar en un plato de la balanza muchas chinchetas de plástico 
y, en el otro plato, pocas. Observar y dialogar sobre qué pesa 
más y por qué. 
Esta actividad se realizará con otros materiales del aula como: 
piezas de construcción, bloques lógicos, animales de juguete, etc. 

Pauta de observación

	� Cada niño y niña reconoce los conceptos “muchos” y “pocos”.

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

	� Potenciar la habilidad y agilidad manual. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos. 

Actividad de la ficha

	� Realizar el cuadro siguiendo las siguientes indicaciones:
	� Pegar gomets de diferentes formas y tamaños. 
	� Colorear con ceras blandas todo el cuadro.
	� Despegar los gomets y observar el resultado. 

Material

	● Gomets de diferentes formas y tamaños. 
	● Ceras blandas de diferentes colores. 
	● Pizarra digital.
	● Papel continuo de color blanco. 
	● DIN A3
	● DINA A4
	● Témperas sólidas de diferentes colores . 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar imágenes de diferentes cuadros:

	• De autores famosos
	• Con mucho colorido
	• Por ejemplo: cuadros para niños de Joan Miró, Paul Klee, 

Piet Mondrian, etc. 
Observar y dialogar sobre:

	• Las formas.
	• Los colores.
	• Si les gustan o no y por qué.

Explicar:
	• Qué hacen los pintores.
	• Que los cuadros de los pintores famosos se exponen en 

museos
	• Citar algunos de ellos como: El museo del Prado en Madrid, 

El Louvre en Paris, etc. 

2. Explicar en qué va a consistir la actividad de la ficha, mientras el 
profesor realiza un ejemplo sobre DIN A4. 
Realizar preguntas como:

	• ¿Tenéis algún cuadro en casa? 
	• ¿Cómo es? 
	• ¿Qué representa? 
	• ¿Os gusta? 
	• ¿Tiene muchos o pocos colores?...

Taller de creatividad. Taller de sugerencias:

1. Sobre papel continuo blanco pegar gomets libremente, colorear 
encima con témperas sólidas y despegar los gomets. Observar 
el resultado. 

2. Sobre un DIN A3, a través del trabajo colaborativo y empleando 
la técnica del folio giratorio, pegar gomets de varios colores, 
formas y tamaños. Colorear con ceras blandas toda la superficie 
del DIN A3, encima de los gomets, despegarlos y observar el 
resultado. 

3. Pintar libremente sobre un DIN A4 con témperas sólidas de 
diferentes colores. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña potencia la habilidad y agilidad manual. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

Ficha 8: Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Conocer la utilidad de los animales para las personas. 

Actividad de la ficha

	� Unir con una línea, cada animal con el producto que ofrece a las 
personas. Utilizar un color distinto para cada línea.

Material

	● Ceras blandas de tres colores. 
	● Pizarra Digital 
	● Micrófono y atril de juguete. 
	● Imágenes de animales y los productos que proporcionan a las 
personas. 

	● Objetos de lana como: ovillos, bufanda, guantes, jersey, etc. 
	● Objetos de plástico como: juguetes, piezas de construcción, etc. 
	● Caja
	● Cuentos.
	● Dibujos de: oveja, gallina y vaca.
	● Botella de plástico pequeña de leche, ovillo de lana y un huevo 
cocido.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Explicar la utilidad de los animales para las personas proporcio-
nando diferentes productos y qué se puede hacer con ellos, 
por ejemplo: lana: bufandas, jerséis, guantes… leche: yogures, 
queso… huevos: tortilla, huevos fritos, revueltos… 

2. Explicar la importancia del cuidado de los animales: alimenta-
ción, higiene, etc. 

3. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 9.

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Nombrar los animales que aparecen.
	• Nombrar los productos que aparecen.
	• Trazar líneas con el dedo para unir cada animal con el pro-

ducto que proporciona. 
Proyectar en la Pizarra Digital imágenes de animales y los pro-
ductos que proporcionan a las personas, por ejemplo: el cerdo, 
la abeja, etc. 

4. Utilizando un micrófono y atril de juguete, por turnos, los niños: 
	• Saludan y se presentan. 
	• Inventan frases sencillas con el vocabulario de la Unidad que 

el profesor les indique. 
	• Agradecen la atención de sus compañeros. 

5. Introducir, en una caja cerrada con un hueco en la parte superior, 
objetos de plástico y de lana, como por ejemplo: 

	• Juguetes , piezas de construcción… 
	• Ovillo, bufanda, guantes, jersey… 
	• Los niños, con los ojos cerrados y a través del sentido del 

tacto, diferenciarán si el objeto que tocan es de lana o no y 
si es suave o áspero. A continuación extraerán los objetos 
para comprobar de qué se trata. Y reflexionar sobre las ca-
racterísticas de la lana: suavidad, aporta calor, etc.

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Introducir en una caja objetos de plástico y de lana, entre todos 
los miembros del equipo clasificarlos, agrupándolos en dos 
montones diferentes. 

2. Buscar en cuentos dibujos de productos que nos proporcionan 
los animales. Inventar oralmente frases como: “La vaca nos da 
leche”; “La gallina nos da huevos”, etc. 

3. Situar encima de la mesa:
	• Una botella de plástico pequeña con leche, un ovillo de lana 

y un huevo cocido.
	• Dibujos, preparados previamente por el profesor, de los 

siguientes animales: oveja, gallina y vaca
4. Todos los miembros del equipo jugarán a asociar correctamente 

cada producto, colocándolo al lado del dibujo el animal que lo 
proporciona.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce la utilidad de los animales para 
las personas.

Ficha 9: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal. CE Acercamiento a la naturaleza.
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Objetivos

	� Conocer y realizar la grafía del número 3.
	� Relacionar el número 3 con su cantidad.

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 3 con el dedo, siguiendo la direccionalidad 
adecuada, mientras dice la palabra “tres”.
	� Repasar el número 3 con pintura de dedos verde claro siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Pegar tres gomets dentro del saco.
	� Pegar tres gomets en el ábaco.

Material

	● Pintura de dedos verde claro. 
	● Gomets.
	● Pizarra Digital
	● Ábaco. 
	● Calendario.
	● Recta numérica del 0 al 10. 
	● Caja.
	● Animales de la granja de juguete. 
	● Tiza
	● Piezas de construcción.
	● Aro. 
	● Bandeja o plato de plástico.
	● Azúcar, harina, etc. 
	● Bloques lógicos. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 10

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Repasar el número 3 con el color verde claro, siguiendo la 

direccionalidad adecuada. 
	• Colorear con el dedo tres bolas del ábaco.
	• Estampar tres huellas del dedo dentro del saco. 

2. Utilizando una recta numérica del 0 al 10 reconocer y señalar 
el número 3. 

3. Utilizando el calendario, reconocer y señalar el número 3. 
4. El profesor pasará tres bolas del ábaco en su lugar correspon-

diente, a la vez que los niños realizan el conteo. 
5. Los niños pasarán tres bolas del ábaco en su lugar correspon-

diente, a la vez que el resto de la clase realiza en conteo. 
6. Sentados en el suelo en corro situar: 

	• Una caja con animales de la granja de juguete. Los niños 
sacarán de la caja tres animales. 

	• Un aro con piezas de construcción: Pedir a los niños que 
cojan tres piezas.

7. Dibujar en el suelo con tiza de color verde claro un número 3 
en grande. Los niños repasarán, siguiendo la direccionalidad 
adecuada, el número 3:

	• 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 la caja de bloques lógicos. Pedir a los niños que guarden 
en el bolsillo del babi tres figuras. 

2. Realizar el número 3, 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 10. Hacer tres 
bolitas del plastilina verde claro y situarlas encima del número 3. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y realiza la grafía del número 3 
siguiendo la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña relaciona el número 3 con su cantidad.

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

	� Reconocer animales de granja. 

Actividad de la ficha

	� Pegar una pegatina del hada Clara en los tres animales de la 
granja que más les gusten. 

Material

	● Pegatinas del hada Clara. 
	● Pizarra Digital.
	● Imágenes de animales de granja y salvajes. 
	● Animales de la granja y salvajes de juguete. 
	● Revistas. 
	● Rotuladores. 
	● Plastilina. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 11.

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Nombrar los animales que aparecen. 
	• Por turnos los niños saldrán a la PDI y rodearán los animales 

de la granja
	• Señalar la imagen correspondiente y responder preguntas 

como:
	• ¿Qué producto nos proporciona la vaca?
	• ¿Qué producto nos proporciona la oveja?
	• ¿Sabéis qué productos nos proporciona el cerdo?
	• Si tuvieseis un caballo ¿Qué pensáis que podríais hacer 

con él?

2. Proyectar en la Pizarra Digital diferentes imágenes de animales 
de granja y salvajes. 

	• Los niños dirán “sí” cuando la imagen proyectada corres-
ponda a un animal de granja y “no” cuando no lo sea. 

3. El profesor imitará el sonido de animales de granja. Jugar a 
descubrir de qué animal se trata. 

4. Realizar una salida cultural a una granja en la que puedan 
observar de cerca algunos animales de granja y domésticos. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Clasificar animales de juguete atendiendo a que sean de granja 
o no. 

2. Buscar en revistas animales domésticos y de compañía, rodear-
los con un rotulador. 

3. Repartir a cada niño un animal de la granja de plástico y pe-
dirles que lo identifiquen y se lo describan a sus compañeros 
de equipo. 

4. Modelar con plastilina uno de los animales de granja de la ficha. 
Verbalizar una frase. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce y nombra animales de granja. 

Ficha 11: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal. CE Acercamiento a la naturaleza.
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Objetivos

	� Identificar las formas planas: cuadrado, círculo y triángulo. 
	� Discriminar los colores: azul, rojo y verde.

Actividad de la ficha

	� Descubrir qué animal aparece. 
	� Colorear con ceras blandas las diferentes formas geométricas 
que componen la figura del pollito, siguiendo el código de 
colores. 

Material

	● Ceras blandas azul, roja y verde. 
	● Pizarra Digital. 
	● Bloques lógicos
	● Tarjetas de atributos:

	●Tarjeta: triángulo.
	●Tarjeta: círculo.
	●Tarjeta: cuadrado. 
	●Tarjeta: color azul. 
	●Tarjeta: color rojo.
	●Tarjeta: color verde.

	● Goma elástica de saltar. 
	● Palitos de goma Eva o madera.
	● Cuerdas de ensartado. 
	● Plastilina.
	● DIN A3.
	● Gomets: triángulos azules, círculos rojos y cuadrados verdes. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 12

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Qué animal es? 
	• ¿Podéis descubrir que formas lo componen? 
	• Señalar una figura y nombrarla. 
	• Señalando el código de colores preguntar: ¿De qué color es 

el triángulo?; ¿y el círculo?; ¿y el cuadrado?.
	• Por turnos, saldrán a la pizarra y colorearán alguna de las 

formas planas siguiendo el código de colores marcado. 
2. Sentados en el suelo, en corro:

Situar en el suelo tarjetas de atributos de la siguiente manera:
	• Triángulo y azul.
	• Círculo y rojo.
	• Cuadrado y verde.

Con la caja de bloques lógicos en el centro, los niños por turnos, 
cogerán el bloque que contenga los dos atributos y los colocará 
debajo de las tarjetas correspondientes. 

3. Repartir a los niños las siguientes figuras de los bloques lógicos: 
	• Triángulos azules
	• Círculos rojos 
	• Cuadrados verdes. 

A una señal del profesor, se agruparán atendiendo a la figura y 
color que les haya tocado. 

4. Construir : 
	• Un triángulo grande utilizando una goma elástica de saltar, 

siendo tres alumnos las “esquinas”, los vértices. 
	• Un cuadrado grande utilizando una goma elástica de saltar, 

siendo cuatro alumnos las “esquinas”, los vértices. 
	• Un círculo haciendo un corro. 

Matemáticas divertidas. Taller de sugerencias

1. Utilizando tarjetas de atributos: 
	• Triangulo y azul
	• Círculo y rojo
	• Cuadrado y verde

Identificar y clasificar los bloques lógicos situándolos debajo de 
los atributos correspondientes: 

	• Todos los triángulos azules.
	• Todos los cuadrados verdes.
	• Todos los círculos rojos.

2. Construir: 
	• Con palitos de goma EVA o de madera: triángulos y cuadrados 

y hacer bolitas de plastilina y pegarlas en las esquinas (vértices) 
	• Observar sus diferencias.
	• Con cuerdas de ensartado círculos. 

3. A través del trabajo colaborativo, utilizando la técnica del folio 
giratorio, sobre un DIN A3 en el que previamente el profesor 
habrá dibujado:

	• Un cuadrado con el borde verde. 
	• Un círculo con el borde rojo 
	• Un triángulo con el borde azul. 

4. Los niños rellenarán cada figura con gomets que tengan la 
misma forma y color de cada una de las figuras.. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña identifica y diferencia el cuadrado, el 
círculo y el triángulo. 
	� Cada niño y cada niña identifica y diferencia los colores: azul, 
rojo y verde. 

Ficha 12: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico, relaciones y medidas.



94

Objetivos

	� Comprender secuencias temporales a través de imágenes. 

Actividad de la ficha

	� Colorear libremente con lápices de colores la última secuencia 
del cuento “Caperucita Roja”. 

Material

	● Lápices de colores. 
	● Pizarra Digital.
	● Cuento e imágenes del cuento “Caperucita Roja”. 
	● Micrófono y atril de juguete. 
	● Bloques lógicos.
	● Secuencias de tres imágenes.
	● Imágenes del cuento de la Unidad.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Contar el cuento “Caperucita roja” 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:
	• Saludarán.
	• Se presentarán.
	• Contarán el cuento “Caperucita roja”, cada niño una parte 

hasta completarlo.
	• Se despedirán. 

6. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 13.

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.

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Utilizando los bloques lógicos y de manera colaborativa, por 
turnos, completar la serie propuesta: triángulo rojo, cuadrado 
azul, triángulo 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 13: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 
LC y R. Lenguaje verbal. 
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Objetivos

	� Experimentar y descubrir el color marrón a través de la mezcla 
de los colores rojo y verde. 
	� Generar la curiosidad y el gusto por la ciencia y los experimentos. 
	� Desarrollar la observación, formulación de hipótesis y alcanzar 
conclusiones. 

Actividad de la ficha

	�Mezclar pintura de dedos roja y verde para obtener el color 
marrón.
	� Colorear el caballo con pincel grueso y el color marrón obtenido. 

Material

	● Pintura de dedos roja y verde. 
	● Pincel grueso. 
	● Pizarra digital.
	● Vasos de plástico transparentes. 
	● Plastilina roja y verde. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 14

Observar, identificar y nombrar los animales que conocen.
	• Realizar preguntas como:

	• El ciervo es un animal de granja ¿sí o no? 
	• El cervato es un animal de granja ¿sí o no? 
	• El burro es un animal de granja ¿sí o no? 
	• El caballo es un animal de granja ¿sí o no? 

	• Rodear el caballo y dialogar sobre de qué colores pueden 
ser los caballos. 

	• Colorear el caballo de color marrón. 
2. Mostrar cómo se obtiene el color marrón:

Antes de realizar el experimento, preguntar qué piensan que 
pasará si mezclamos pintura roja y verde. 

	• Introducir en un vaso de plástico transparente pintura de 
dedos roja y un poco de pintura de dedos verde.

	• Mezclar con pincel.

Al obtener el color marrón realizar preguntas como:
	• ¿Qué ha pasado?
	• ¿Conocéis este color? ¿Sabéis cómo se llama?
	• ¿Qué cosas conocéis que sean o puedan ser de color ma-

rrón? 
Animarles a obtener conclusiones del experimento:

	• “Hemos mezclado los colores……”
	• “Ha aparecido el color…..”
	• “Conclusión: si mezclamos el color….. con el color….. ob-

tenemos el color…”

Matemáticas divertidas. Taller de sugerencias

1. Modelar con plastilina una bola de color rojo y una de color 
verde. Amasar ambas bolas de plastilina hasta obtener el color 
marrón.

2. Mezclar con un pincel, en un vaso de plástico trasparente pin-
tura de dedos roja y añadir pintura de dedos verde. Observar 
el color obtenido.

3. Experimentar realizando mezclas con un pincel, en un vaso de 
plástico transparente:

	• Más cantidad de pintura verde que roja.
	• Más cantidad de pintura roja que verde.
	• Igual cantidad de pintura verde que roja. 

Observar los resultados.. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña experimenta y descubre el color marrón 
a través de la mezcla de los colores rojo y verde. 
	� Cada niño y cada niña genera la curiosidad y el gusto por al 
ciencia y los experimentos. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la observación, formulación 
de hipótesis y alcanza conclusiones. 

Ficha 14: Taller científico. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

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

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear de color verde todas las vocales “e”.

Material

	● Cera blanda verde. 
	● Pizarra Digital 
	● Bits de palabras e imágenes de la colección de la letra “e de 
elefante”. 

	● Hadas Claras con círculo verde. 
	● Cordones verde.
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Bits de la letra “e de elefante”
	• 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 
palabra e imagen correspondan: 
	• Jugar a cazar la letra “e de elefante” en los bits de palabras 

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

el círculo verde rodee todas las letras “e de elefante” que 
encuentren. 
	• Jugar a asociar palabra e imagen:
	• Por parejas asociar palabra con su imagen utilizando para 

unirlas un cordón de color verde 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 verde las letras “e de elefante” 
que encuentren en las palabras.

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca de clase la letra “e de 
elefante”. 

2. Jugar a cazar las letras “e de elefante ” 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 “e” en cualquier 
posición de la palabra.

Ficha 15: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal
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	› Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria
	• Observar la ficha y contestar las siguientes preguntas:
	• ¿Por dónde está pasando la familia?
	• ¿Qué lleva el motorista en la cabeza?, ¿para qué sirve?
	• ¿El tren tiene ruedas?, ¿y el barco?
	• ¿Hay alguna bicicleta?
	• ¿De qué color se ilumina el semáforo para indicar que se 

puede cruzar?
	• ¿Hay dos señales de tráfico iguales?
	• Cerrar los ojos y decir los medios de transporte que aparecen 

en la ficha. 
	› Habilidades sociales. Educación emocional. 

	• Expresar y reconocer emociones propias y de los demás. 
	• Observar el rostro y los gestos propios y de los demás para 

descubrir sentimientos.
	• Dramatizar situaciones de alegría, enfado, sorpresa y miedo. 
	• Expresar situaciones que les ponen alegres. 

2. Mostrar medios de transporte de juguete, nombrarlos y simular 
por dónde se desplazan: tierra, mar y aire.

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

1. Pegar una pegatina del hada Clara en el poster de la lámina y 
pedir que la busquen.

2. Jugar con medios de transporte de juguete simulando que se 
desplazan de la manera correcta. Realizar frases orales como: “El 
coche va por la carretera”; “El barco va por el mar”, etc. 

3. Buscar en cuentos infantiles imágenes de:
	• Medios de transporte. 
	• Medios de transporte terrestres.
	• Señales de tráfico.

4. Jugar a imitar la expresión del hada Clara:
Situar en el centro de la mesa, boca a bajo, las ilustraciones del 
hada Clara que expresa diferentes emociones, recortadas y 
pegadas en un palito de madera.
Por turnos, cada miembro del equipo levantará una de las 
imágenes enseñándosela a sus compañeros, que utilizando 
muñecos o marionetas, dramatizará la emoción en función de 
la imagen mostrada e inventará una frase.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica algunos medios de 
transporte.
	� Cada niño y cada niña identifica algunos medios de transporte 
terrestres. 

2º trimestre
Unidad 6
Juguetes mágicos

Objetivos

	� Conocer e identificar algunos medios de transporte. 
	� Identificar algunos medios de transporte terrestres. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en los medios de transporte terrestres. 

Material

	● Gomets.
	● Pizarra Digital.
	● Imágenes de medios de trasporte. 
	● Medios de transporte de juguete. 
	● Lámina de la Unidad. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1.

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Señalar y nombrar los medios de transporte que aparecen: 

barco, tren avión, autobús, moto y coches. 
	• Mostrar imágenes de distintos medios de transporte como 

los que aparecen el la ficha: un tren, un coche, un autobús, 
un avión, un barco y una moto. Preguntar si son iguales a 
los de la ficha y qué cosas tienen en común. 

	• Realizar preguntas como: 
	• ¿Por dónde cruza la familia?
	• ¿Qué hace el guardia? 
	• ¿Parará cerca el barco? 
	• ¿Dónde cabe más gente en el tren o en el barco? 
	• ¿En qué vehículo habéis montado?
	• ¿En cuál os gusta ir? 
	• ¿Cómo debemos comportarnos cuando viajamos en ellos? 

	• Rodear con el dedo los medios de transporte que aparecen 
en la ficha y nombrarlos. 

	• Destacar las señales de tráfico que aparecen y su función.
	› Explicar qué es un peatón y las normas que deben seguir como 

peatones en la calle. 
	• Trabajar, apoyados en la lámina: la educación para la salud, 

insistiendo en que hay que cumplir siempre las normas de 
educación vial; y la educación moral y para la paz, favore-
ciendo la cooperación y la amistad con otras personas lejanas 
a nuestro entorno. 

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

	● Cuentos de la biblioteca 
del aula

	● Muñecos y marionetas. 
	● Hadas Clara emociones 
	● Pegatina del hada Clara. 
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Objetivos

	� Desarrollar la técnica del estampado.
	� Conocer el funcionamiento y utilidad del semáforo.
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.

Actividad de la ficha

	� Estampar huellas en los círculos del semáforo utilizando pintura 
de dedos, siguiendo el código de colores que marca el modelo. 

Material

	● Pintura de dedos roja, amarilla y verde. 
	● Pizarra Digital.
	● Imágenes de señales de tráfico 
	● Tres círculos de color: rojo, naranja y verde. 
	● DIN A3
	● Pinturas de dedos de diferentes colores. 
	● DIN A4
	● Papel continuo de color blanco. 
	● Esponjas, trapos, papel arrugado y corcho.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 2.

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Cómo se llama esta señal de tráfico?
	• ¿Sabéis para qué sirve?
	• ¿Hay alguna igual cerca de vuestra casa? 
	• ¿Qué tenemos que hacer cuando el semáforo está en rojo?, 

¿y cuando está en naranja?, ¿y cuándo está en verde? 
	• ¿Os parece importante “obedecer” al semáforo?, ¿por qué?, 

¿qué puede pasar si no lo hacemos? 
	• Rellenar con el dedo los círculos del semáforo utilizando los 

colores de la Pizarra Digital. Seguir el código de colores que 
marca el modelo. 

2. Proyectar en la Pizarra Digital imágenes de otras señales de 
tráfico: paso de peatones, stop, límite de velocidad, prohibido 
aparcar, etc. Explicar su funcionalidad y la importancia de cumplir 
las normas de seguridad vial. 

3. Jugar a “obedecer al semáforo”: Utilizando tres círculos de car-
tulina de color rojo, amarillo y verde, los niños andarán por la 
clase y realizarán la acción adecuada en función del círculo que 
muestre el profesor.

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. A través del trabajo colaborativo, utilizando la técnica del folio 
giratorio, sobre un DIN A3 realizar estampaciones con las palmas 
de sus manos, eligiendo libremente el color que quieran. 

2. Realizar estampaciones de las huellas de los dedos de la mano 
con pintura de dedos de diferentes colores sobre DIN A4.

3. Realizar estampaciones libres con esponjas, trapos, papel arru-
gado, corcho, etc. en papel continuo blanco. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla la técnica del estampado. 
	� Cada niño y cada niña conoce el funcionamiento y utilidad 
del semáforo.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas materiales plásticos.

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

	� Conocer y realizar la grafía de los números 2 y 3.
	� Relacionar los números 2 y 3 con su cantidad.

Actividad de la ficha

	� Recorrer los números 2 y 3 con el dedo, siguiendo la direccio-
nalidad adecuada, mientras dice las palabras “dos” y “tres” según 
correspondan. 
	� Repasar el número 2 con cera blanda roja siguiendo la direc-
cionalidad adecuada. 
	� Repasar el número 3 con cera blanda verde claro siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Unir cada número con su cantidad. 
	� Colorear los barcos del grupo en el que hay tres unidades.

Material

	● Ceras blandas.
	● Pizarra Digital
	● Recta numérica del 0 al 10. 
	● Medios de transporte de juguete. 
	● Bits de numeración: 0, 1, 2 y 3
	● Cuerdas de ensartar. 
	● Plastilina.
	● Punzón. 
	● Piezas de construcción.
	● Bloques lógicos. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 3

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Repasar el número 2 con el color rojo y siguiendo la direc-

cionalidad adecuad, mientras dicen “dos”
	• Repasar el número 3 con el color verde claro, siguiendo la 

direccionalidad adecuada, mientras dicen “tres”. 
	• Unir cada número con su cantidad trazando una línea con 

el dedo. 
	• Colorear los barcos del grupo en el que hay tres unidades. 

2. Pensar y nombrar medios de transporte que tienen: 
	• Dos ruedas.
	• Más de dos ruedas. 
	• Ninguna rueda. 

3. Sentados en el suelo, en corro, situar en el entro los bits de 
numeración del 0, 1 , 2 y 3 y una caja con medios de transporte 
de juguete. Por turnos, los niños sacarán de la caja: 

	• Uno y lo colocarán debajo del número que le corresponde. 
	• Dos y los colocarán debajo del número que le corresponde. 
	• Tres y los colocarán debajo del número que le corresponde. 
	• Reflexionar sobre por qué no se pone ninguno debajo del 0. 

4. Sentados en el suelo, en corro, situar en el centro:
	• A modo de columna los bits de numeración: 0, 1, 2 y 3. 
	• En otra columna paralela: ningún medio de transporte de 

juguete, un medio de transporte de juguete, dos medios 
de transporte de juguete y tres medios de transporte de 
juguete.

Interesa que no corresponda el número con la cantidad. 
	• Utilizando una cuerda de ensartar, los niños por parejas la 

sujetarán por los extremos. Asociar correctamente el número 
a su cantidad. 

5. Con medios de transporte de juguete, hacer grupos de dos y 
tres medios de transporte iguales. Realizar la misma actividad 
formando grupos medios de transporte diferentes. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Cada niño y niña tendrá una recta numérica del 0 al 10. 
	• Modelar una bolita de plastilina y situarla encima del 

número 1
	• Modelar dos bolitas de plastilina y situarlas encima del 

número 2
	• Modelar tres bolitas de plastilina y situarlas encima del 

número 3.
2. Formar torres con dos y tres piezas de construcción.
3. Agrupar de dos en dos y de tres en tres: Medios de transporte 

de juguete, bloques lógicos… 
4. Modelar con plastilina los números 2 y 3, picarlos con punzón 

siguiendo la direccionalidad adecuada. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y realiza las grafías de los nú-
meros 2 y 3.
	� Cada niño y cada niña relaciona los números 2 y 3 con su 
cantidad.

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

	� Experimentar y descubrir el color verde a través de la mezcla de 
los colores amarillo y azul. 
	� General la curiosidad y el gusto por la ciencia y los experimentos. 
	� Desarrollar la observación, formulación de hipótesis y alcanzar 
conclusiones. 

Actividad de la ficha

	�Mezclar pintura de dedos amarilla y azul para obtener el color 
verde.
	� Colorear el avión con pincel grueso y con el color verde ob-
tenido. 

Material

	● Pintura de dedos amarilla y azul.
	● Pincel grueso. 
	● Pizarra digital.
	● Vasos de plástico transparentes. 
	● Plastilina amarilla y azul.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 4.

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Cómo se llama este medio de transporte?
	• ¿Alguno de vosotros ha viajado en avión? ¿A dónde ha ido?
	• El avión va por el aire ¿sí o no? 
	• El avión tiene alas ¿sí o no? 
	• Este avión tiene ruedas ¿sí o no? 
	• Los aviones tienen ruedas ¿sí o no? 

Colorear el avión de color verde. 
2. Mostrar cómo se obtiene el color verde:

Antes de realizar el experimento, preguntar qué piensan que 
pasará si mezclamos pintura azul y amarilla.

	• Introducir en un vaso de plástico transparente pintura de 
dedos azul y amarilla. 

	• Mezclar con pincel.
	• Observar el color obtenido. 

Al obtener el color verde realizar preguntas como:
	• ¿Qué ha pasado?
	• ¿Conocéis este color? ¿Sabéis cómo se llama?
	• ¿Qué cosas conocéis que sean o puedan ser de color verde?

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….”
	• ¿Recordáis algún experimento que hemos hecho en el 

que también mezclábamos colores?, ¿Cuál?; ¿Qué colores 
mezclamos?; ¿Qué color obtuvimos? 

3. Buscar y nombrar objetos de color verde que observen en la 
clase. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Modelar con plastilina una bola de color amarilla y otra de 
color azul. Amasar ambas bolas de plastilina hasta obtener el 
color verde. 

2. Mezclar con un pincel, en un vaso de plástico trasparente pintura 
de dedos amarilla y azul.
Observar el color obtenido.

3. Experimentar realizando mezclas con un pincel, en un vaso de 
plástico transparente:

	• - Más cantidad de pintura amarilla que azul.
	• - Más cantidad de pintura azul que amarilla.
	• - Igual cantidad de pintura amarilla y azul. 

Observar dialogar sobre los resultados. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña experimenta y descubre el color verde a 
través de la mezcla de los colores amarillo y azul. 
	� Cada niño y cada niña genera la curiosidad y el gusto por la 
ciencia y los experimentos. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la observación, formulación 
de hipótesis y alcanza conclusiones. 

Ficha 4: Taller científico. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Desarrollar la técnica del picado en espacios limitados. 
	� Potenciar la habilidad y agilidad manual. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.

Actividad de la ficha

	� Picar con un punzón en las ruedas del coche. 

Material

	● Punzón. 
	● Almohadilla. 
	● Pizarra digital.
	● Papel continuo de color blanco. 
	● Pinturas de dedo de diferentes colores. 
	● DIN A4
	● Rotuladores de colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 5

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Cómo se llama este medio de transporte?
	• ¿Por dónde circula? 
	• ¿Cuántas ruedas veis?
	• ¿Los coches sólo tienen dos ruedas?; ¿Cuántas pensáis que 

tienen?
	• ¿Por qué no se ven las otras dos ruedas? 
	• ¿De qué color os gustaría que fuese vuestro coche?

Realizar punteo con el dedo, utilizando los colores de la pizarra 
digital, en las ruedas.

2. Repasase cómo se utiliza el punzón, la forma correcta de cogerlo 
y el uso de la almohadilla. 

Taller de creatividad. Taller de sugerencias

1. Sobre papel continuo blanco, cada miembro del equipo estam-
pará su dedo libremente, con pintura de dedos de diferentes 
colores, realizando una composición artística en equipo. 

2. Sobre un DIN A4 puntear con rotuladores de diferentes colores. 
3. Impregnar con pintura de dedos la ruedas de cochecitos de 

juguete. Mover el coche sobre papel continuo blanco, creando 
una composición con las marcas de las ruedas. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla la técnica del picado en es-
pacios limitados. 
	� Cada niño y cada niña potencia la habilidad y agilidad manual. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

Ficha 5: Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Identificar las posiciones espaciales “cerca” y “lejos”.

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda los medios de transporte que están 
cerca. 

Material

	● Cera blanda.
	● Pizarra Digital 
	● Objetos del aula
	● Ficha 1 de la Unidad.
	● DIN A3
	● Gomets verdes y azules 
	● Medios de transporte de juguete. 
	● Bloques lógicos. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar las posiciones espaciales “cerca ” y “lejos”:
	•  Sacar a un niño a la pizarra, situarse a su lado y decir: “Estoy 

cerca de…(nombre del niño)”. Ir hasta el lado opuesto de la 
clase y decir “Estoy lejos de…(nombre del niño)”.

	• Realizar la actividad anterior con diferentes alumnos, situán-
dose entre ellos “cerca” o “lejos”. El resto de sus compañeros 
verbalizarán frases como: “(Nombre del alumno ) está cerca 
de (nombre del alumno). 

	• Situar a los niños cerca o lejos de un objeto concreto del aula 
y preguntarles si están cerca o lejos del objeto. 

	• Situar en el centro de la clase un objeto del aula. Indicar a 
los niños que se sitúen cerca o lejos.

	• Realizar la actividad anterior indicando a los niños que se 
sitúen libremente donde quieran y verbalicen, según la posi-
ción que hayan elegido, “Estoy cerca de….”; “Estoy lejos de…”

2. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 6.

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Dónde está el avión que está cerca, en el suelo o en el aire?
	• Señala y rodea el tren que está cerca.
	• El tren que está lejos ¿tiene algo cerca?
	• Señala y rodea el avión que está cerca.
	• Señala y rodea el tren que está lejos. 

3. Proyectar la ficha 1 de la Unidad. 
Observar y realizar la siguientes actividades: 

	• Señalar y rodear los medios de transporte que están cerca 
de la familia 

	• Señalar y tachar con un aspa los medios de transporte que 
están lejos. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. En un DIN A3 dibujar en el centro un triángulo. Por medio del 
trabajo colaborativo, utilizando la técnica del folio giratorio, los 
miembros del equipo por turnos, pegarán un gomet verde cerca 
del rectángulo y otro azul lejos del rectángulo. 

2. Clasificar medios de transporte de juguete atendiendo a:
	• Los terrestres en la mesa :“cerca”.
	• Los no terrestres “lejos”, en el suelo, en el centro del aula…

3. Realizar la actividad anterior utilizando los bloques lógicos:
	• Los triángulos en la mesa: “cerca”.
	• Los círculos y cuadrados “lejos”: ,en el suelo, en el centro 

del aula…

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña Identifica las posiciones espaciales “cerca” 
y “lejos”.

Ficha 6: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico: elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Conocer e identificar algunos medios de transporte aéreos, 
marítimos y terrestres. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet, encima de los medios de transporte terrestres. 

Material

	● Gomet
	● Lámina 1 del cuento de la unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Pizarra Digital. 
	● Imágenes de diferentes medios de transporte. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Medios de transporte de juguete. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿En qué medios de transporte habéis viajado?
	• ¿Habéis montado en barco? 
	• ¿El avión es más rápido o más lento que el tren? 
	• ¿Cómo venís al colegio?:

	• En avión ¿sí o no?
	• En tren ¿sí o no?
	• En autobús ¿sí o no?
	• En coche ¿sí o no?
	• En bicicleta ¿sí o no?
	• En patinete ¿sí o no?
	• Andando ¿sí o no?

	• ¿Para qué sirve el teléfono? 
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?
	• ¿Por qué creéis que llora Clara?
	• ¿Qué haríais vosotros? 

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• Clara iba a casa de su abuelita de vacaciones ¿sí o no?
	• ¿Dónde vivía la abuelita de Clara, cerca o lejos? 
	• Clara se lastimó el brazo, ¿sí o no? 
	• ¿El qué se lastimo? 
	• ¿Cómo se comunicó Clara con Nacho y Paula?
	• ¿De quién era el teléfono?
	• ¿Cómo fueron Nacho y Paula a casa de Clara?

4. Utilizando la mascota del hada Clara y la imagen del cuento 
proyectada en la Pizarra Digital:

	• Presentar y nombrar diferentes medios de transporte que apa-
recen en la ficha: patinete, bicicleta, avión coche, tren y barco. 

	• Dialogar sobre los tipos de transporte que aparecen en la 
ficha, completando verbalmente frases como:
	• “El avión va por el….”
	• “El coche va por el….”
	• “El barco va por el…”, etc. 

	• Dialogar sobre para qué sirve un teléfono.
5. Proyectar en la Pizarra Digital diferentes imágenes de medios 

de transporte. Dialogar sobre sus nombres, utilidades, sin son 
rápidos o lentos, etc. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Utilizando medios de transporte de juguete, dramatizar cómo se 
desplazan. Verbalizar frases como: “El coche va por la carretera”; 
“El avión vuela”; “El barco va por el mar”…

2. Buscar en cuentos medios de transporte y nombrarlos. Pasar de 
una en una las páginas del cuento elegido. 

3. Guardar correctamente y de manera ordenada el cuento en la 
biblioteca y elegir otro. 

4. Entre todos los miembros del equipo, jugar con medios de 
transporte de juguete, inventando frases que representen que 
hace el medio de transporte elegido. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica algunos medios de 
transporte aéreos, marítimos y terrestres. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la observación, formulación 
de hipótesis y alcanza conclusiones. 

Ficha 7: 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 e identificar algunos medios de transporte aéreos, 
marítimos y terrestres.

Actividad de la ficha

	� Rodear con rotulador el medio de transporte aéreo.

Material

	● Rotulador
	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Pizarra Digital. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Imágenes de diferentes medios de transporte aéreos. 
	● Medios de transporte de juguete. 
	● Hadas Claras emociones. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Puzles de medios de transporte. 
	● Medios de transporte de juguete. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Para qué sirve una carta?
	• ¿Habéis enviado alguna vez una carta?; ¿Sabéis cómo se hace? 
	• ¿De qué otra manera nos podemos comunicar con otras 

personas si estamos lejos de ellas? 
	• ¿Por qué se toma jarabe?
	• ¿Alguna vez has tomado jarabe? ¿Por qué? 

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? 
	• ¿Creéis que Clara llegará rápido a casa de su abuela? ¿Por qué?
	• Cómo estaba Clara ¿contenta o triste? ¿Por qué?

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

Realizar las siguientes preguntas
	• ¿Por qué Clara eligió el avión?
	• Recuerdas que atravesó el avión: el bosque, las montañas y….
	• ¿Puede volar un avión de juguete? 
	• ¿Ayudaron Nacho y Paula a Clara? ¿Cómo?
	• Si ayudas a los demás, cómo te sientes: ¿contento o triste? 

	• Sabes para qué sirve una carta ¿sí o no? 
	• ¿A quién escribió Clara una carta? ¿Quién se lo pidió? 

4. Pizarra Digital.
Utilizando la mascota del hada Clara y la imagen del cuento 
proyectada en la Pizarra Digital:
Observar y dialogar sobre dónde vive la abuela de Clara. 
Realizar las siguientes preguntas:

	• Las montañas están ¿cerca o lejos?
	• ¿Hay algún animal? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos hay? 
	• ¿Dónde está la abuela de Clara? ¿Por qué? 
	• ¿Cuántos árboles hay cerca de la granja?
	• ¿Cómo está Clara? 
	• ¿Qué tiene en el ala? ¿Para qué? 

Proyectar en la Pizarra Digital diferentes imágenes de medios de 
transporte aéreos: globo, helicóptero, avioneta…Dialogar sobre 
sus nombres, utilidades, sin son rápidos o lentos, etc. 

5. Clasificar medios de transporte de juguete nombrándolos y 
realizando frases como:

	• “El avión va por el aire”
	• “El barco va por el mar”
	• “El coche va por la tierra”, etc.

6. Dialogar sobre: 
	• ¿Cómo nos sentimos si ayudamos a los demás? Tristes, 

alegres, enfadados….
	• ¿Qué haces para ayudar a tus papás, a tus hermanos y her-

manas, a tus compañeros y compañeras de clase? 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Situar en la mesa, boca abajo, las imágenes del hada Clara que 
expresan diferentes emociones. Cada miembro del equipo 
levantará una de las imágenes, identificará la emoción que 
representa inventará una frase, como por ejemplo: “Clara está 
contenta porque….”; “Clara está triste porque…”, etc. 

2. Jugar con las láminas del cuento de la Unidad ordenándolas 
correctamente. 

3. Cada miembro del equipo realiza un puzle con temática de los 
medios de transporte. Al finalizarlo explicar a sus compañeros 
qué medio de transporte es y por donde va. 

4. Con juguetes de medios de transporte, dramatizar e inventar 
una pequeña historia. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica algunos medios de 
transporte aéreos, marítimos y terrestres. 

Ficha 8: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC y R. Lenguaje verbal
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Objetivos

	� Conocer e identificar la figura geométrica plana: rectángulo

Actividad de la ficha

	� Colorea con cera blanda verde el rectángulo. 

Material

	● Cera blanda verde. 
	● Pizarra Digital. 
	● Bloques lógicos
	● Tarjetas de atributos:

	●Tarjeta: rectángulo.
	●Tarjeta: círculo.
	●Tarjeta: color azul. 
	●Tarjeta: color verde.

	● Goma elástica de saltar. 
	● Palitos de goma Eva o madera.
	● Plastilina.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar la figura geométrica plana: rectángulo.
	• Dibujar un rectángulo grande en la pizarra y explicar sus ca-

racterísticas: número de lados, cómo son sus lados y número 
de “esquinas” (vértices).

	• Construir un rectángulo grande utilizando una goma elástica 
de saltar, siendo cuatro alumnos las “esquinas”, los vértices. 

	• Buscar en el aula objetos que tienen forma de rectángulo: 
pizarra, puerta, armarios, ventanas…

	• Sentados en el suelo, en corro, con la caja de bloques lógicos 
en el centro: 
	• Cada alumno coge un rectángulo de la caja de bloques 

lógicos y repasa sus lados con los dedos. 
	• Identificar por medio del tacto un rectángulo, sacarlo y 

ensenárselo a su compañeros.

2. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 9.

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Qué medio de transporte es? 
	• ¿Podéis descubrir qué formas lo componen el dibujo? 
	• ¿Cuántos rectángulos hay? ¿Cuántos círculos? 
	• Por turnos, saldrán a la pizarra y realizarán las siguientes 

actividades: 
	• Señalar una figura diciendo su nombre.
	• Colorear el rectángulo de color verde. 

3. Sentados en el suelo, en corro, situar en el centro las siguientes 
tarjetas de atributos 

	• Tarjetas: rectángulo y verde.
	• Tarjetas: círculo y azul.

Buscar en los bloques lógicos las figuras que correspondan al 
código indicado y hacer torres debajo de sus tarjetas.

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Utilizando tarjetas de atributos: azul, verde, cuadrado y círculo, 
Identificar y clasificar los bloques lógicos atendiendo a:

	• Todos los círculos azules.
	• Todos los rectángulos verdes.

2. Construir rectángulos con palitos de goma Eva o madera. Hacer 
bolitas de plastilina y pegarlas en las esquinas (vértices) .

3. Hacer series con bloques lógicos: rectángulo verde – círculo 
azul – rectángulo verde – circulo azul, …

4. Formar con los bloques lógicos un camión como el que está 
dibujado en la ficha. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica la figura plana: 
rectángulo.

Ficha 9: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico, relaciones y medidas.
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Objetivos

	� Realizar la grafía del número 3, siguiendo la direccionalidad 
adecuada.
	� Discriminar la regleta del número 3.

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 3 grande con el dedo, siguiendo la direc-
cionalidad adecuada. 
	� Repasar el número 3 grande con rotulador verde claro siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Repasar con rotulador verde claro los números 3 pequeños 
siguiendo la direccionalidad adecuada.
	� Rodear con rotulador verde claro las regletas del número 3.

Material

	● Rotulador verde claro. 
	● Pizarra Digital.
	● Regletas de los números: 1, 2 y 3
	● Tres aros.
	● Material del aula como: cuadernos, lápices, sacapuntas…
	● Cinta adhesiva.
	● Coches de juguete. 
	● Rotuladores de agua tipo Villeda. 
	● Dados.
	● Caja con medios de transporte de juguete. 
	● Plastilina verde claro. 
	● Punzones

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 10.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Con el dedo repasar el número 3 grande , siguiendo la 

direccionalidad adecuada.
	• Repasar los números 3 con el dedo y color verde claro, 

siguiendo la direccionalidad adecuada. 
	• Rodear de color verde claro las regletas del número 3.

2. Sentados en el suelo, en corro: 
	• Mezclar las regletas de los números 1 , 2 y 3:
	• Situar en el suelo tres aros, sobre uno de ellos habrá un objeto 

del aula, en el otro dos objetos, y en otro tres objetos, por 
ejemplo: cuadernos, lápices, sacapuntas… 

	•Clasificar las regletas introduciéndolas en el aro correspondiente. 
	• Jugar a construir una muro: situando la regleta del número 

tres en el suelo, colocar las regletas del número uno y dos 
necesarias para construir un muro. Observar y analizar que 
tres regletas del número 1 “ocupan lo mismo” , que una 
regleta del 1 y una del número 2 “ocupan lo mismo”. 

3. Hacer el número 3 grande con cinta adhesiva verde claro en el 
suelo y repasarlo siguiendo la direccionalidad adecuada:

	• Andando.
	• De puntillas.
	• Con el dedo
	• Con rotuladores de agua tipo Villeda.
	• Con coches de juguete, etc. 

4. Buscar el número 3 en un dado y mostrarlo a sus compañeros. 
A continuación otro compañero extraerá, de una caja que con-
tiene medios de transporte de juguete, sólo tres y los nombrará. 

Matemáticas divertidas: Taller de sugerencias

1. Mezclar en una caja las regletas correspondientes a los números 
1, 2 y 3. Cada miembro del equipo, por turnos, buscará la regleta 
del 3 y la introducirá en una caja.

2. Hacer bolitas de plastilina verde claro y agrupar de tres en tres. 
3. Hacer el número 3 con plastilina verde claro y picarlo con pun-

zón, siguiendo la direccionalidad adecuada. 
4. Jugar con las regletas de los números 1, 2 y 3 a “construir muros”:

	• Situando una regleta del número 3 y encima tres del número 1.
	• Situando una regleta del número 3 y encima una del número 

2 y una del número 1. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña realiza la grafía del número 3, siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña discrimina la regleta del número 3.

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

	� Adquirir hábitos de observación e interpretación de imágenes. 
	� Conocer el vocabulario de la Unidad. 

Actividad de la ficha

	�Observar la ficha y nombrar los medios de transporte que 
aparecen. 
	� Unir, con una línea trazada con lápiz verde, cada medio de 
transporte con el grupo que le corresponde. 

Material

	● Lápiz verde. 
	● Pizarra Digital.
	● Imágenes de medios de transporte respetuosos con el medio 
ambiente. 

	● Bits de señales de tráfico. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● DIN A4 
	● Lápices de colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 11.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Nombrar todos los medios de transporte.
	• Nombrar los medios de transporte que van por:

	• el aire (avión, helicóptero y cohete)
	• el agua (velero, barco y yate)
	• por la tierra (camión, autobús y coche). 

	• Añadir acciones a palabras del vocabulario de la Unidad para 
construir frases con las imágenes de la ficha: “María monta 
en un coche”, “Pedro navega en un velero”, “Ana vuela en un 
helicóptero”…

	• Trazar líneas con el dedo índice para unir cada medio de 
transporte con el grupo que le corresponde. 

Proyectar diferentes imágenes de medios de transporte res-
petuosos con el medio ambiente: globos, veleros, bicicleta, 
patinete, coche eléctrico, etc. 
Explicar la importancia del cuidado del medio ambiente y cómo 
medios de transporte como los veleros, los coches eléctricos, la 
bicicleta, etc. favorecen el cuidado del medio ambiente.

2. Pasar un colección de Bits de señales de tráfico. Explicar su 
significado y utilidad. 

3. Dialogar sobre la importancia de seguir las normas de segu-
ridad vial. 

4. Dramatizar un paseo por la calle y, utilizando los bits de las 
señales de tráfico, actuar según su significado. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Recitar la adivinanza de la Unidad.
2. Dibujar, con lápices de colores en un DIN A4 ,el resultado de 

la adivinanza 
3. Situar encima de la mesa una colección de bits de las señal de 

tráfico. Por turnos los miembros del equipo escogerán uno y 
explicarán a sus compañeros su significado. 

4. Buscar en cuentos medios de transporte respetuosos con el 
medio ambiente. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña adquiere hábitos de observación e 
interpretación de imágenes. 
	� Cada niño y cada niña conocer palabras del vocabulario de la 
Unidad. 

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

	� Experimentar y descubrir el color verde a través de la mezcla de 
los colores azul y amarillo. 
	� Experimentar y descubrir el color naranja a través de la mezcla 
de los colores rojo y amarillo. 
	� Potenciar y desarrollar el gusto por la investigación y la ciencia. 

Actividad de la ficha

	�Mezclar colorante alimentario azul y amarillo para obtener el 
color verde. 
	�Mezclar colorante alimentario rojo y amarillo para obtener el 
color naranja. 
	� Rodear con rotulador los colores que se ha obtenido en las mezclas. 

Material

	● Colorante alimentario: azul, amarillo y rojo. 
	● Pincel grueso o cuchara de plástico. 
	● Vasos de plástico transparentes. 
	● Rotulador. 
	● Pizarra digital.
	● Micrófono y atril de juguete.
	● Colección de bits de grandes investigadores e investigadoras. 
	● Plastilina azul, amarilla y roja.
	● Pintura de dedos azul, amarilla y roja. 
	● Lupas de cartulina blanca y celofán: rojo, amarillo y azul. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Realizar el experimento en gran grupo a la vez que se explica:
	• Poner en un vaso de plástico transparente con agua unas 

gotitas de colorantes alimentarios azul y amarillo.
	• Con un pincel o cuchara de plástico, remover la mezcla.
	• Observar y dialogar sobre el resultado obtenido.
	• Repetir el experimento con los colorantes rojo y amarillo. 
	• Con un micrófono y atril de juguete, los niños:

	• Presentarse utilizando fórmulas de cortesía. 
	• Explicar el experimento que se ha realizado y cuál ha sido 

el resultado. 
	• Se despedirán.

2. Dialogar sobre la importancia de la experimentación e inves-
tigación. Nombrar a grandes investigadores e investigadoras 
en el campo de la ciencia como: Albert Einstein, Isaac Newton, 
Marie Curie, Sophie Germain, etc. 

3. Pasar la colección de Bits de grandes investigadores e inves-
tigadoras. 

4. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 12

Observar, identificar y nombrar los colores que aparecen. 
Pensar y responder las siguientes preguntas: 

	• Si mezclamos el color azul y amarillo tendremos el color 
rojo ¿sí o no? 

	• Si mezclamos el color azul y amarillo tendremos el color 
verde ¿sí o no? 

	• Si mezclamos el color rojo y amarillo tendremos el color 
rosa ¿sí o no? 

	• Si mezclamos el color rojo y amarillo tendremos el color 
naranja ¿sí o no? 

¿Conocéis algo de color verde?
¿Conocéis algo de color naranja?

5. El profesor previamente habrá realizado tres lupas de cartulina 
blanca con papel de celofán de colores: azul, rojo y amarillo. 
Sentados en el suelo, en corro:

	• Los niños eligen libremente dos de las tres lupas.
	• Situar, con ayuda del profesor, una encima de la otra.
	• Observar, a contra luz, qué color aparece. 

Dialogar sobre el resultado del experimento. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Modelar con plastilina una bola de color azul y otra de color amarillo. 
Amasar ambas bolas de plastilina hasta obtener el color verde.

2. Modelar con plastilina una bola de color rojo y otra de color amarillo. 
Amasar ambas bolas de plastilina hasta obtener el color naranja.

3. Experimentar realizando mezclas con pintura de dedos y un 
pincel, en un vaso de plástico transparente:

	• Más cantidad de pintura azul que amarilla.
	• Más cantidad de pintura amarilla que azul.
	• Más cantidad de pintura roja que amarilla.
	• Más cantidad de pintura amarilla que roja.

Observar los resultados. 
4. Jugar con las lupas de colores, observando los diferentes colores 

que se obtienen. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña experimenta y descubre el color verde a 
través de la mezcla de los colores azul y amarillo. 
	� Cada niño y cada niña experimenta y descubre el color naranja 
a través de la mezcla de los colores rojo y amarillo. 
	� Cada niño y cada niña potencia y desarrolla el gusto por la 
investigación y la ciencia. 

Ficha 12: Taller científico. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Reconocer los principales medios de transporte: terrestres, 
marítimos y aéreos. 
	� Potenciar la habilidad y agilidad manual. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos. 

Actividad de la ficha

	� Buscar en la hoja de pegatinas distintos medios de transporte 
(tren, coche, avión y barco). 
	� Pegarlas en el lugar correspondiente realizando una com-
posición. 

Material

	● Pegatinas 
	● Pizarra digital.
	● Imágenes de medios de transporte terrestres, marítimos y 
aéreos. 

	● Catálogos publicitarios de coches y agencias de viaje.
	● Revistas en las que aparezcan medios de transporte. 
	● Cartulina blanca. 
	● Pegamento o cola. 
	● Gomets de diferentes formas, colores y tamaños.
	● DIN A4
	● Piezas de construcción. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
Observar la ficha y dialogar sobre:

	• Qué es una ilustración, que esta está incompleta y que hay 
que completarla. 

	• Qué elementos observan.
	• Nombrar los diferentes dibujos que aparecen.
	• Si han estado o conocen un paisaje de ese tipo, etc. 
	• Que elementos incluirían para completar la ilustración y 

dónde los pondrían. 
Mostrar las pegatinas, nombrarlas e indicar a qué grupo perte-
nece: terrestre, marítimo y aéreo y por qué. 
Proyectar imágenes de medios de transporte terrestres, aéreos 
y marítimos. Clasificarlos verbalmente atendiendo al medio por 
el que se desplazan. 

2. Realizar desplazamientos por el aula imitando un medio de 
transporte terrestre, marítimo o aéreo. 

Taller de creatividad. Taller de sugerencias

1. Clasificar imágenes de diferentes medios de transporte, recor-
tados previamente por el profesor de catálogos publicitarios 
de coches, agencias de viaje o revistas y agruparlos según se 
desplacen por tierra, mar o aire. 
Proporcionar una cartulina blanca en la que se ha dibujado 
previamente una carretera, el mar y el cielo. Mediante el trabajo 
colaborativo y utilizando la técnica del folio giratorio, los miem-
bros del equipo, por turnos, pegarán los medios de transporte 
de la actividad anterior, realizando una composición artística. 

2. Realizar con gomets de diferentes tamaños, colores y formas, 
una composición libre sobre un DIN A4. piezas de construcción 
el medio de transporte que más les guste. 

3. Realizar libremente una figura con piezas de construcción. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce los principales medios de 
transporte: terrestres, marítimos y aéreos. 
	� Cada niño y cada niña potencia la habilidad y agilidad manual. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 13. Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Reconocer formas.

Actividad de la ficha

	� Unir con lápiz rojo cada dibujo con su sombra correspondiente. 

Material

	● Lápiz rojo. 
	● Pizarra Digital. 
	● Juego de figuras y siluetas.
	● Puzles.
	● Bloques lógicos.
	● DIN A3.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 14:

Observar y realizar preguntas como: 
	• Señalando los medios de transporte que aparecen en la 

columna de la izquierda: ¿cómo se llaman?
	• Señalando los medios de transporte que aparecen en la 

columna de la derecha:
	• ¿A qué parecen que también está en la ficha? 
	• ¿Son iguales? 
	• ¿En qué se diferencian?
	• Los niños realizan el trazado de la línea que una cada dibujo 

con su sombra.
2. Explicar de manera sencilla los conceptos de silueta y sombra.
3. El profesor trazará en la pizarra la silueta de varios objetos de la 

clase y pedirá que los localicen. 
4. Jugar a hacer sombras con partes de su cuerpo utilizando el 

cañón de la Pizarra Digital.

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias:

1. Juego de emparejar figuras con su silueta. 
2. Jugar con puzles al que previamente el profesor habrá quitado 

una pieza. Descubrir que imagen del puzle falta, una vez des-
cubierta terminar el puzle. 

3. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, dibujar por turnos la silueta de un bloque lógico que 
libremente hayan elegido.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconocer formas.

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

	� Conocer e identificar las vocales “a” y “e” en cualquier posición 
de la palabra. 

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear de color azul todas las vocales “a” y de color verde 
todas las vocales “e”.

Material

	● Ceras blandas azul y verde.
	● Pizarra Digital 
	● Bits de palabras e imágenes de las colecciones de las letras “a 
de avión” y “e de elefante”. 

	● Hadas Claras con círculo azul y círculo verde. 
	● Cordones de color azul y verde. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Bits de las letras 
“a de avión”:

	• Realizar el pase de la colección de palabras.
	• Realizar el pase de la colección de imágenes.

“e de elefante”:
	• 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 co-
lecciones de palabras “a de avión” y “e de elefante” y en paralelo 
situar, también a modo de columna, sus imágenes de manera 
que la palabra y la imagen no correspondan. 

	• Jugar a cazar la letra “a de avión“ y “e de elefante” en los bits 
de palabras, con las hadas Clara con círculo azul y verde.

Jugar a asociar palabra e imagen:
	• Por parejas asociar las palabras con sus imágenes utili-

zando para unirlas un cordón de color azul, si la palabra 
e imagen corresponde a la letra “a de avión” o verde en 
el caso de la letra “e de elefante”, 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 azul las letras “a de avión” que 
encuentren en las palabras.

	• Rodear con el dedo y el color verde las letras “e de elefante” 
que encuentren en las palabras.

Taller Científico. Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca de clase las letras “a de 
avión ” y “e de elefante”

2. Mezclar las colecciones de palabras correspondientes a las letras 
“a de avión ” y “e de elefante”. Jugar a clasificarlas atendiendo a 
la letra de inicio de cada palabra. 

3. Situar en el Taller cinco palabras y cinco imágenes de las colec-
ciones de las letras “a de avión ” y “e de elefante”. Asociar cada 
palabra con su correspondiente imagen. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica las vocales “a” y “e” 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 niño o a la niña que está igual de contento que tú.

Ficha final


