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Guía didáctica
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	› Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria
Observar la ficha y contestar las siguientes preguntas:

	• ¿Son todos los árboles iguales?
	• ¿Dónde juegan los niños con la arena?
	• ¿Qué juguetes aparecen? 
	• ¿De dónde sale el agua?
	• ¿Tienen flores todas las plantas?

Cerrar los ojos y responder:
	• ¿Qué hace el jardinero?
	• ¿Qué hace la señora que está sentada en el banco?
	• ¿De qué color son los cubos?

	› Habilidades sociales. Educación emocional. 
	• Observar que hay niños jugando con otros. Trabajar la correc-

ción en el trato con los demás, llamándoles por su nombre. 
	• Observar el res peto que muestran los niños unos con otros: 

guardando el turno en la fuente y compartiendo sus juguetes.
	• ¿Cómo pensáis que están?; ¿alegres?; ¿tristes?; ¿enfadados?; 

¿por qué?
	• Dramatizar situaciones para evitar las agresiones físicas en el 

juego y en el trato con los demás.
	• Expresar motivos por los cuales se pelean y pensar maneras 

de evitarlos.
	• Cuándo alguien se pelea ¿cómo pensáis qué está?; ¿contento?; 

¿triste?; ¿enfadado? 
	• ¿Cómo os gusta estar con vuestros compañeros y compañe-

ras? ¿alegres?; ¿tristes?; ¿enfadados? ¿por qué? 

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

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

2. Identificar en cuentos paisajes de primavera y diferentes tipos 
de flores. 

3. Utilizando las imágenes de las hadas de las emociones, por 
turnos, cada niño:

	• Elige una. 
	• Inventa una frase, por ejemplo: “Clara está triste porque……”
	• El resto de los compañeros del equipo imitarán, a través de la 

mímica, cómo está Clara. 
4. Jugar con muñecos y marionetas a dramatizar situaciones de:

	• Cuidado y conservación de plantas, flores, etc. 
	• Jugando en el patio: llamando a sus compañeros y compa-

ñeras por su nombre, guardando el turno, siendo respetuoso, 
mostrándose alegres, etc.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce algunas características de la 
primavera.

3er trimestre
Unidad 7
La llegada de la primavera

Objetivos

	� Conocer algunas características de la primavera.

Actividad de la ficha

	� Rodear con cera blanda tres flores. 

Material

	● Cera blanda.
	● Pizarra Digital.
	● Lámina de la Unidad. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Recordar cómo estaba el jardín del colegio en otoño y en invierno: 
¿cómo estaban los árboles?; ¿tenían todos hojas?;¿había flores?...

2. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1.

Observar e introducir el vocabulario de la Unidad: primavera, 
césped, flor, margarita, tulipán, rosa, manguera, regar… 
Realizar preguntas como:

	• ¿Dónde están los niños?, ¿qué hacen?, ¿están solos?, ¿con 
quién están?

	• ¿Es otoño o primavera?, ¿por qué lo sabemos?, ¿qué les ha 
pasado a los árboles?, ¿de qué color son sus hojas ahora?, ¿hay 
hojas en el suelo? 

Describir el trabajo del jardinero: cuidado y conservación de los 
árboles y de las plantas.

	• ¿Cómo se llamará el jardinero?
	• ¿Dónde hay agua?, ¿para qué la utilizamos? 

Identificar algunas flores que aparecen en la lámina y aprender 
sus nombres: rosas, tulipanes y margaritas. 
Trabajar la educación ambiental, resaltando las características de 
esta estación y su influencia en la vida cotidiana, inculcando hábitos 
de cuidado y respeto por la naturaleza: la educación para la igualdad 
de oportunidades entre ambos sexos, fomentando juegos que 
faciliten agrupaciones no sexistas, jugando con todos sin discriminar 
a nadie; y la educación para la salud, valorando los elementos del 
entorno que ayudan a mantener la salud. 
Rodear con el dedo tres flores. 

3. Dramatizar acciones para el cuidado del medio ambiente: no 
pisar el césped, no cortar flores, tirar los papeles a la papelera. 

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

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



114

Objetivos

	� Desarrollar la técnica del estampado.
	� Conocer el nombre de algunos árboles frutales y sus frutos. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos.

Actividad de la ficha

	� Estampar huellas, con pintura de dedos roja, en las cerezas del 
cerezo. 

Material

	● Pintura de dedos roja.
	● Pizarra Digital.
	● Imágenes de árboles frutales para proyectar en la Pizarra Digital. 
	● Frutas como: plátano, cerezas, manzana, pera, naranja, etc. 
	● DIN A3
	● Pinturas de dedos de diferentes colores. 
	● Papel continuo de color blanco. 
	● Esponjas
	● Vasos de plástico. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 2.

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Sabéis cómo se llama este árbol?
	• ¿Sabéis por qué es un árbol frutal?
	• ¿Cómo se llama la fruta que crece en los cerezos?
	• ¿Conocéis más árboles frutales y el nombre de sus frutos?
	• ¿Qué fruta os gusta más? 
	• ¿Os parece importante cuidar los árboles?; ¿Por qué?
	• ¿Qué pensáis que necesitan los árboles para que crezcan 

sus frutos? 
Rellenar con el dedo las cerezas de cerezo utilizando el color 
rojo de la Pizarra Digital. 

2. Proyectar en la Pizarra Digital imágenes de otros árboles frutales: 
manzano, naranjo, peral, etc. Explicar el fruto que produce cada 
uno y la importancia del cuidado de la naturaleza. 

3. Llevar al aula diferentes tipos de frutas como: plátano, cereza, 
fresa, manzana, naranja, etc. y explicar sus características. 

4. Jugar a “comer diferentes tipos de frutas”: Dramatizar se comen: 
los plátanos, las cerezas, las manzanas, las peras, las naranjas, etc. 
Haciendo hincapié en sus características: si tienen o no pepitas, 
si hay que pelarlas para comerlas, etc.

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Sobre un DIN A3 a través del trabajo colaborativo, utilizando la 
técnica del folio giratorio, los miembros del equipo realizarán 
estampaciones con esponjas, eligiendo libremente el color 
que quieran. 

2. Sobre papel continuo blanco, en el que previamente se ha 
dibujado: cerezas, y naranjas, realizar estampaciones con los 
dedos empleando el color correspondiente: cerezas de color 
rojo y naranjas de color naranja. 

3. Impregnar, con pintura de dedos de diferentes colores, el borde 
de varios vasos de plástico, Sobre un DIN A3 blanco, realizar 
estampaciones con los vasos creando una composición libre. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla la técnica del estampado. 
	� Cada niño y cada niña conoce el nombre de algunos árboles 
frutales y sus frutos. 
	� 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 del número 4.
	� Relacionar el número 4 con su cantidad.

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 4 con el dedo, siguiendo la direccionalidad 
adecuada, mientras dice la palabra “cuatro”.
	� Repasar el número 4 con pintura de dedos rosa siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Pegar cuatro gomets dentro del saco.
	� Pegar cuatro gomets en el ábaco.

Material

	● Pintura de dedos rosa. 
	● Gomets.
	● Pizarra Digital
	● Ábaco. 
	● Calendario.
	● Recta numérica del 0 al 10. 
	● Caja.
	● Frutas de juguete. 
	● Piezas de construcción.
	● Aro. 
	● Bandeja o plato de plástico.
	● Azúcar, harina, etc. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 3

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Repasar el número 4 con el color rosa, siguiendo la direccio-

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

2. Utilizando una recta numérica del 0 al 10 reconocer y señalar 
el número 4. 

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

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

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

	• Una caja con frutas de juguete. Los niños sacarán de la caja 
cuatro frutas. 

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

7. Dibujar en el suelo con tiza de color rosa un número 4 en grande. 
Los niños repasarán, siguiendo la direccionalidad adecuada, el 
número 4:

	• 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 en la mesa una caja con frutas de juguete. Pedir a los niños 
que guarden en los bolsillos del babi cuatro frutas. 

2. Por turnos, todos los miembros del equipo, pasarán correcta-
mente cuatro bolas del ábaco. 

3. Realizar el número 4, siguiendo la direccionalidad adecuada, 
sobre una bandeja o plato de juguete con azúcar, harina, etc. 

4. Cada niño tendrá una recta numérica del 0 al 10. Hacer cuatro 
bolitas de plastilina y situarla encima del número 4. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y realiza la grafía del número 4 
siguiendo la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña relaciona el número 4 con su cantidad.

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

	� Experimentar y descubrir colores nuevos a través de la mezcla 
de diferentes colores con blanco. 
	� Potenciar y desarrollar 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 verde y blanca. Con el color obtenido:
	• Pintar con pincel la maceta que tiene tres flores. 
	• Repasar con el dedo el número 3 siguiendo la direcciona-

lidad adecuada. 
	�Mezclar pintura de dedos roja y blanca. Con el color obtenido:

	• Pintar con pincel la maceta que tiene cuatro flores. 
	• Repasar con el dedo el número 4 siguiendo la direcciona-

lidad adecuada. 

Material

	● Pintura de dedos: verde, roja y blanca
	● Pincel grueso 
	● Pizarra digital.
	● Imagen de Isaac Newton.
	● Imágenes de paletas de colores mezclados con blanco. 
	● Pintura de dedos de colores variados. 
	● Papel continuo de color blanco. 
	● Plastilina azul, amarilla y blanca.
	● Vasos de plástico transparentes. 
	● Semillas de girasol, lenteja, arroz, alubia, pensamiento, o un 
bulbo de narciso, tulipán o patata. 

	● Un recipiente y tierra para plantar la semilla elegida.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 4.

Observar, identificar y nombrar los colores que aparecen. 
	• Buscar objetos de la clase que sean de colores rojo y verde.
	• Pensar y responder las siguientes preguntas: 
	• Si mezclamos el color rojo y blanco ¿qué color pensáis que 

tendremos? 
	• Si mezclamos el color verde y blanco ¿qué color pensáis 

que tendremos? 
	• Qué creéis que pasa cuándo mezclamos un color con el 

color blanco. ¿Se vuelve más claro? ¿sí o no?

2. Sentados en el suelo, en corro:
Realizar el experimento a la vez que se explica:

	• Mezclar pintura de dedos amarilla y blanca. Observar el 
resultado obtenido. 

	• Mezclar pintura de dedos azul y blanca. Observar el resultado 
obtenido.

3. Dialogar sobre la importancia de la experimentación e investiga-
ción, contándoles: “Desde la antigua Grecia ya existía la técnica 
de la mezcla de colores. Pero la teoría de los colores primarios y 
sus derivados fue desarrollada por Isaac Newton”

4. Proyectar en la Pizarra Digital 
	• Una imagen de Isaac Newton.
	• Imágenes de paletas de colores mezclados con blanco.

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Mezclar libremente pintura de dedos de colores variados con 
blanco. Pintar con pincel sobre papel continuo blanco trazos 
con los colores obtenidos. 

2. Modelar con plastilina una bola de color roja y otra de color 
blanco. Amasar ambas bolas de plastilina. Observar y nombrar 
el color obtenido. 

3. Modelar con plastilina una bola de color verde y otra de color 
blanco. Amasar ambas bolas de plastilina. Observar y nombrar 
el color obtenido. 

4. Plantar una semilla de girasol, lenteja, arroz, alubia, pensamiento 
o un bulbo de narciso, tulipán o patata. Cuidarlo, situándolo en 
el lugar adecuado, regarlo, remover con cuidado la tierra si lo 
necesita y observar su crecimiento. 

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

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

Observar los resultados. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña experimenta y descubre colores nuevos 
a través de la mezcla de diferentes colores con blanco. 
	� Cada niño y cada niña potencia y desarrolla 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

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Conocer y aceptar normas elementales de respeto y cuidado 
hacia la naturaleza. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet, en los animales que están regando las plantas. . 

Material

	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Gomets.
	● Pizarra Digital. 
	● Lámina 1 del cuento de la unidad. 
	● Colección de bits de flores. 
	● Muñecos y marionetas. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Qué le pasa al campo en Primavera?
	• ¿Conoces el nombre de alguna flor que podamos encontrar 

en el campo?
	• ¿En el patio del colegio vemos flores?¿Sabes cómo se llaman?

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?
	• ¿Cómo creéis que el Hada Centenaria va a organizar los 

equipos? 
	• ¿Qué tendrán que hacer?

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• ¿Recuerdas dónde vive Clara?
	• ¿Quién es el Hada Centenaria? ¿Qué hace?
	• ¿Los saltamontes, las mariquitas y las mariposas qué tenían 

que recoger?
	• ¿Los pájaros, abejas y demás insectos qué tenían que regar? 

4. Utilizando la mascota del hada Clara y la imagen del cuento 
proyectada en la Pizarra Digital:
Observar y realizar preguntas relativas a la ficha:

	• Presentar y nombrar diferentes animales que aparecen en la 
ficha: saltamontes, mariquita, abeja, mariposa…

	• Presentar y nombrar diferentes flores que aparecen en la ficha: 
margarita, tulipán, amapola y lirio

	• Dialogar sobre los tipos de animales que aparecen en la ficha, 
completando verbalmente frases como:
	• “El saltamontes …..”
	• “La mariposa…. ”
	• “La mariquita …”,
	• “La abeja …..” etc. 

5. Dramatizar corporalmente conductas correctas (recoger des-
perdicios, apagar el fuego, vallar los árboles pequeños) e in-
correctas (lo contrario) en el uso de parques públicos y otros 
espacios naturales. 

6. Dialogar sobre qué acciones pueden realizar para mantener el 
patio y el jardín del colegio cuidado. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en la primera lámina del cuento elementos que sean 
de color blanco. Verbalizar frases cómo: “La camisa es blanca”; 
“La flor es blanca”, etc. 

2. Jugar con una colección de Bits de flores. Explicar a sus compa-
ñeros cuál es la que más les gusta y porque. 

3. Dramatizar con muñecos y marionetas el cuidado y respeto por 
la naturaleza: recogiendo desperdicios, regando y cuidando las 
plantas, etc. 

4. Buscar en los cuentos dibujos de flores.
5. Guardar correctamente y de manera ordenada el cuento en la 

biblioteca y elegir otro. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce y acepta normas elementales de 
respeto y cuidado hacia la naturaleza. 

Ficha 5: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC. CE. Acercamiento a la 
naturaleza. R. Lenguaje verbal 
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Objetivos

	� Escuchar y comprender un cuento. 
	� Conocer e identificar algunas características de la primavera. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en el sol.
	� Rodear con rotulador la mariposa. 

Material

	● Gomet. 
	● Rotulador
	● Pizarra Digital. 
	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Imágenes de las cuatro estaciones del año. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula
	● Puzles de temática de las estaciones del año. 
	● Colección de Bits de instrumentos musicales. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Qué necesitan las flores para vivir? 
	• ¿Conoces algún animalito que vuele alrededor de las flores? 

¿Cómo se llaman?
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?
	• ¿Vosotros que haríais para dejar todo limpio? 

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

Realizar las siguientes preguntas
	• ¿Por qué se cansaban los animales, los duendes y las hadas? 
	• ¿Qué hicieron para coger fuerza?
	• ¿Por qué se pusieron a bailar? 

4. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 6.

Utilizando la mascota del hada Clara: 
Observar y realizar preguntas como: 

	• ¿Qué animales hay? ¿sabéis cómo se llama? 
	• Los duendes y las hadas existen de verdad ¿sí o no? 
	• Algunos animales tienen instrumentos musicales ¿sabéis 

sus nombres? 
	• ¿Es un día de primavera o de otoño? ¿Por qué?
	• ¿Está el hada Clara? ¿sí o no? 
	• Buscar y nombrar algunas de las flores que aparecen. 
	• Recordar el nombre de las estaciones del año. 

5. Proyectar en la Pizarra Digital imágenes de las estaciones del 
año. Observar sus características y diferencias. 

6. Recitar y explicar el refrán:
“Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso”

7. Dialogar sobre: 
	• ¿Cómo nos sentimos si cuidamos la naturaleza? Tristes, 

alegres, enfadados….
	• ¿Qué haces para cuidar los parques de tu ciudad, el patio del 

colegio, etc.?; ¿Te parece importante?; ¿Por qué?

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en cuentos dibujos de: saltamontes, mariquitas, pájaros, 
abejas y mariposas. 

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

3. Realizar puzles de temática de las estaciones del año:
	• Observar sus diferencias. 
	• Dialogar sobre las diferencias con sus compañeros. 

4. Buscar y encontrar en la colección de Bits de instrumentos 
musicales los que aparecen en la ficha: violín, triángulo, tambor, 
flauta y trompeta y nombrarlos. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica algunas características 
de la primavera. 

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

	� Conocer algunos frutos propios de la primavera: las fresas. 
	� Potenciar la habilidad y agilidad manual. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos. 

Actividad de la ficha

	� Colorear con lápices las hojas de la mata.
	� Buscar tres fresas en la hoja de pegatinas y pegarlas en la mata. 

Material

	● Pegatinas.
	● Lápices de colores.
	● Pizarra digital.
	● Secuencias gráficas del desarrollo de una planta o un árbol 
conocido propio de la primavera. 

	● Frutas frescas de primavera como: fresa, naranja, kiwi, frambuesa, 
albaricoque, cerezas, melocotón…

	● Papel continuo de color blanco. 
	● Témperas sólidas de diferentes colores. 
	● Plastilina de diferentes colores. 
	● Maceta pequeña.
	● Tierra y agua
	● DIN A4 
	● Sobres de semillas de fresas

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 7.

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Cómo se llaman las frutas que aparecen?; ¿Cuántas hay?
	•  ¿Hay algún tallo sin fresas?; ¿cuántos hay?
	• ¿Cuántas hojas de la mata hay blancas? 
	• ¿Pensáis que las hojas de la mata pueden ser blancas?; ¿Qué 

pensáis que hay que hacer con esas hojas blancas?
	• ¿Hay algún animal? ;¿Cómo se llama? 

Colorear con el dedo las hojas blancas de la mata, utilizando 
diferentes tonos de verde.

	• Proyectar secuencias gráficas del desarrollo de una planta o 
un árbol conocido propio de la primavera. 

2. Dramatizar con movimientos el crecimiento de una planta a 
través de la poesía:

“Oculta en el corazón
de una pequeña semilla,
bajo la tierra, una planta
en profunda paz dormía.
«¡Despierta!», dijo el calor.
«¡Despierta!», la lluvia fría.
La planta oyó la llamada,
quiso ver lo que ocurría,
se puso el vestido verde

y estiró el cuerpo hacia arriba.
De toda la planta que nace
esta es la historia sencilla”

Autor: M. F. Juncos

Taller de creatividad. Taller de sugerencias:

1. Observar las características de diferentes frutas frescas de prima-
vera como: fresa, naranja, kiwi, frambuesa, albaricoque, cerezas, 
melocotón… 
Sobre papel continuo de color blanco, cada miembro del equipo 
dibujará con témperas sólidas y reproduciendo el modelo real, 
la fruta que más le gusta.

2. Dibujar sobre DIN A4 y lápices de colores la poesía “Oculta en 
el corazón…”

3. Modelar con plastilina frutas propias de la primavera. 
4. Cultivar fresas:

	• Entre todos los miembros del equipo rellenar una maceta 
con tierra.

	• Introducir las semillas de las fresas y regar
	• Observar y cuidar durante el proceso de crecimiento de 

las fresas.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce algunos frutos propios de la 
primavera: las fresas. 
	� Cada niño y cada niña potencia la habilidad y agilidad manual. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y mateiales plásticos.

Ficha 7: Taller creatividad. LCyR.Lenguaje plástico. CE. Acercamiento a la naturaleza. 
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Objetivos

	� Diferenciar los conceptos espaciales “juntos” y “separados”.

Actividad de la ficha

	� Trazar una línea con rotulador verde para que el hada Clara 
riegue con su regadera verde las flores que están juntas. 
	� Trazar una línea con rotulador rojo para que el hada Clara riegue 
con su regadera roja las flores que están separadas. 

Material

	● Rotuladores verde y rojo. 
	● Pizarra Digital 
	● Ficha 1 de la Unidad. 
	● Regletas.
	● Piezas de construcción. 
	● Bloques lógicos. 
	● Plastilina verde y roja. 
	● DIN A3
	● Gomets verdes y rojos

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos espaciales “juntos” y “separados”:
	• Juntar y separar los dedos de la mano. 
	• Cantar una canción y cuando deje de cantar el profesor 

seguir sus indicaciones: “juntos” o “separados”. 
	• Jugar a juntarse o separarse por equipos. A la voz de “uno, 

dos y tres”:
	• Los miembros del equipo rojo se separan y el resto se juntan.
	• Los miembros del equipo verde se separan y el resto se 

juntan.
	• Los miembros del equipo amarillo se separan y el resto 

se juntan.
	• Los miembros del equipo azul se separan y el resto se junta. 

	• Verbalizar la actividad anterior:
	• “Los niños del equipo rojo estamos separados”
	• “Los niños del equipo verde estamos juntos”, etc. 

	• Jugar con las regletas del número 1 al número 4 incluidas.
	• Colocar todas las regletas del número 4 juntas. 
	• Colocar todas las regletas del número 1 separadas y las 

del 2 juntas.
	• Colocar todas las regletas del número 4 separadas y las 

del número 3 juntas, etc.. 

2. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 8.

Observar y realizar preguntas como: 
	• Las flores amarillas están separadas ¿sí o no?
	• Las flores amarillas están juntas ¿sí o no?
	• Las flores rosas están juntas ¿sí o no?
	• Las flores rosas están separadas ¿sí o no?
	• ¿De qué color son las flores que están juntas?; ¿y las que 

están separadas?
	• ¿Cuántas flores están juntas?; ¿Cuántas separadas? 

Señalando el hada Clara con la regadera verde indicar a los 
niños, por turnos, que tracen una línea verde con el dedo hasta 
las flores que están juntas.
Señalando el hada Clara con la regadera roja indicar a los niños, 
por turnos, que tracen una línea roja con el dedo hasta las flores 
que están separadas. 

3. Proyectar la ficha 1 de la Unidad.
Por turnos, los niños observarán y realizarán la siguientes actividades:

	• Señalar y rodear con el color verde los niños y niñas que 
están jugando juntos.

	• Señala y rodear con el color rojo la persona que está sepa-
rada. ¿Quién es?

	• Señalar y rodear con el color verde las flores que están juntas.
	• Señalar y rodear con el color rojo las flores que están se-

paradas. 

Matemáticas divertidas: Taller de sugerencias

1. Con los bloques lógicos:
	• Juntar todos los círculos.
	• Separar todos los rectángulos.
	• Juntar todos los triángulos.
	• Separar todos los cuadrados, etc.

2. En un DIN A3 y por medio del trabajo colaborativo, utilizando la téc-
nica del folio giratorio, los miembros del equipo por turnos, pegarán:

	• gomets verdes juntos 
	• gomets rojos separados. 

3. Con piezas de construcción: Situar todas las piezas de color 
verde juntas y las de color rojo separadas . 

4. Modelar cuatro bolas de plastilina verde y cuatro de plastilina 
roja. Situar las verdes juntas y las rojas separadas.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña diferencia los conceptos espaciales 
“juntos” y “separados”.

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

	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos.

Actividad de la ficha

	�Mezclar los colores primarios con pintura de dedos y pincel.
	� Dibujar libremente un cuadro como Kandinsky. 

Material

	● Pincel
	● Pintura de dedos de colores primarios: rojo, amarillo y azul
	● Pizarra Digital.
	● Imágenes de Vasilli Kandisky.
	● Imágenes de: los árboles y círculos de Kandisky
	● DIN A3
	● Témperas sólidas de colores variados. 
	● Pinturas de dedo de colores variados. 
	● DIN A4
	● Ceras blandas de colores. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar una imagen de Vasilli Kandinsky. Explicar que:

	• Fue un famoso pintor que nació en Rusia y vivió en Rusia, 
Alemania y Francia. 

	• Le interesaba mucho el uso del color. 
Proyectar los cuados de Kandinsky:

	• Árbol de Kandinsky
	• Círculos de Kandinsky

Observar y dialogar sobre los cuadros, formas geométricas que 
aparecen, colores, etc.
Explicar cómo se mezclan colores primarios y los colores que 
se pueden obtener de esas mezclas. 

	› Proyectar la ficha 9.
	• Explicar que van a ser pintores como Kandinsky. 
	• Realizar círculos y un árbol similar al que han visto anterior-

mente, utilizando los colores que elijan de la Pizarra Digital. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, colorear con témperas sólidas las figuras geométricas 
grandes que previamente el profesor habrá dibujado en un DIN 
A3. Cada miembro del equipo coloreará una de las figuras del 
color que libremente elija. 

2. Realizar mezclas de colores con pintura de dedos y pincel. Cada 
miembro del equipo mezclará colores, los que elija, y dibujará 
,con el color obtenido y pincel, libremente sobre un DIN A4. 

3. Observar los cuadros: árbol y círculos de Kandisky. Reproducir, 
sobre DIN A4 con ceras blandas de colores, el que más les guste. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

Ficha 9: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico 
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Objetivos

	� Realizar la grafía del número 4, siguiendo la direccionalidad 
adecuada.
	� Discriminar la regleta del número 4. 

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 4 grande con el dedo, siguiendo la direc-
cionalidad adecuada. 
	� Repasar el número 4 grande con rotulador rosa siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Repasar con rotulador rosa los números 4 pequeños siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Rodear con rotulador rosa las regletas del número 4. 

Material

	● Rotulador rosa
	● Pizarra Digital.
	● Regletas. 
	● Cuatro aros.
	● Material del aula como: cuadernos, lápices, sacapuntas…
	● Cinta adhesiva.
	● Coches de juguete. 
	● Rotuladores de agua tipo Villeda. 
	● Dados.
	● Caja con frutas de juguete. 
	● Plastilina rosa.
	● Punzones

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 10.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Con el dedo y color rosa:

	• Repasar los números 4, siguiendo la direccionalidad ade-
cuada. 

	• Rodear las regletas del número 4.
2. Sentados en el suelo, en corro: 

	• Mezclar las regletas de los números 1, 2, 3 y 4:
	• Situar en el suelo cuatro aros, sobre uno de ellos habrá un 

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

	• Clasificar las regletas introduciéndolas en el aro corres-
pondiente. 

	• Jugar a construir una muro: situando la regleta del número 
cuatro en el suelo, colocar las regletas del número uno, dos 
y tres necesarias para construir un muro. Observar y analizar 
que cuatro regletas del número 1 “ocupan lo mismo” , que 
una regleta del 1 y una del número 3 “ocupan lo mismo”, que 
dos regletas del 2 “ocupan lo mismo”.

3. Hacer el número 4 grande con cinta adhesiva rosa 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 4 en un dado y mostrarlo a sus compañeros. 
A continuación otro compañero extraerá, de una caja que con-
tiene frutas de juguete, sólo cuatro y las nombrará. 

Matemáticas divertidas: Taller de sugerencias

1. Mezclar en una caja las regletas correspondientes a los números 
1, 2 , 3 y 4. Cada miembro del equipo, por turnos, buscará la 
regleta del 4 y la introducirá en una caja.

2. Hacer bolitas de plastilina rosa y agrupar de cuatro en cuatro. 
3. Hacer el número 4 con plastilina rosa y picarlo con punzón, 

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

muros”:”
	• Situando una regleta del número 4 y encima cuatro del 

número 1.
	• Situando una regleta del número 4 y encima una del número 

1 y una del número 3. 
	• Situando una regleta del número 4 y encima dos del nú-

mero 2.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña realizar la grafía del número 4, siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña discrimina la regleta del número 4. 

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

	� Conocer el nombre de algunas flores propias de la primavera. 
	� Desarrollar la comprensión a través de textos de tradición 
cultural. 
	� Conocer el vocabulario de la Unidad. 

Actividad de la ficha

	� Escuchar, comprender y memorizar la adivinanza:
“¿Cuál es la flor más hermosa
de más color y más preciosa?”

(La rosa)
	� Colorear con ceras blandas libremente la flor que corresponde 
al resultado de la adivinanza. 

Material

	● Ceras blandas de diferentes colores. 
	● Pizarra Digital.
	● Imágenes de carteles de información sobre plantas y árboles 
de parques y jardines públicos.

	● Bits de flores.
	● Micrófono y atril de juguete.
	● DIN A4 
	● Lápices de diferentes colores. 
	● Plastilina blanca. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 11.

Escuchar, comprender y memorizar la adivinanza:
“¿Cuál es la flor más hermosa
de más color y más preciosa?”

(La rosa)
Observar y realizar las siguientes actividades:

	• Nombrar las flores que aparecen. Observar e identificar 
sus diferencias: los pétalos juntos, separados, cuántas hojas 
tienen en el tallo…

	• Preguntar cuál de las dos flores les gusta más, si han visto 
otras iguales y en dónde. 

	• Señalar cuál de las dos flores que aparecen es el resultado 
de la adivinanza y colorearla con el dedo y con los colores 
de la Pizarra Digital. 

	• Nombrar y señalar las partes más significativas de las flores: 
pétalos, tallo y hojas. 

	• Añadir acciones a palabras del vocabulario de la Unidad para 
construir frases con las imágenes de la ficha, por ejemplo: “La 
margarita es de color blando”, “Los pétalos de la rosa están 
juntos”, “ Los pétalos de la margarita están separados“, “La mar-
garita florece en primavera”; “A las flores hay que regarlas”, etc. 

	› Proyectar:
	• Diferentes imágenes de flores: claveles, margaritas, tulipanes, 

rosas, narcisos, etc. Explicar la importancia del cuidado de 
las flores y plantas. 

	• Carteles de información sobre plantas y árboles de parques 
y jardines públicos. Dialogar sobre las consecuencias que 
tienen nuestras conductas positivas para la buena conser-
vación de éstos. 

2. Pasar la colección de Bits de flores. Dialogar sobre sus diferencias. 
Con un micrófono y atril de juguete, los niños por turnos:

	• Saludan y se presentan.
	• Mostrándole un Bit de flores, describirán a sus compañeros 

cómo es, por ejemplo: color, tamaño, si tiene hojas en el 
tallo, etc. 

	• Despedida. 
3. Identificar las consecuencias positivas que suponen el respeto y 

el cuidado del entorno próximo para las personas, los animales 
y la conservación del medio ambiente. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Recitar la poesía de la Unidad “La primavera ha venido. Imaginar 
una imagen que represente la poesía y dibujarla con lápices 
de colores en un DIN A4. Explicar a sus compañeros de equipo 
qué han dibujado. 

2. Situar encima de la mesa la colección de bits flores. Por turnos 
los miembros del equipo escogerán uno y dirá a sus compañero:

	• El nombre de la flor.
	• Señalar y nombrar: pétalos, tallo y hojas. 

3. Modelar con plastilina blanca una margarita. Inventar y decir a 
sus compañeros una frase sobre ella. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conocer el nombre de algunas flores 
propias de la primavera. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la comprensión a través de 
textos de tradición cultural. 
	� Cada niño y cada niña conocer el vocabulario de la Unidad. 

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

	� Discriminar distintas figuras planas. 
	� Captar la razón de una serie. 

Actividad de la ficha

	�Observar la ficha y colorear los círculos con cera blanda roja y 
los cuadrados con cera blanda azul. 
	� Seguir la serie. 

Material

	● Ceras blandas roja y azul.
	● Pizarra Digital. 
	● Imágenes de actividades de figura fondo para proyectar en la 
Pizarra Digital. 

	● Bloques lógicos
	● Tarjetas de atributos:

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

	● Plastilina.
	● Moldes de figuras geométricas. 
	● Rotuladores de color azul y rojo. 
	● DIN A3
	● Gomets: círculos rojos y cuadrados azules. 
	● DIN A4

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 12

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Descubrir qué formas geométricas se esconden. 
	• Señalar una figura. Repasar con el dedo su contorno y decir 

su nombre.
	• Contar cuantos cuadrados hay, cuántos círculos, cuántos 

rectángulos, cuantos triángulos. 
	• Colorear los círculos de color rojo y los cuadrados de color 

azul, utilizando los colores de la pizarra digital. 
	• El profesor, señalando la figura correspondiente de la serie, 

verbalizará: “Cuadrado azul, círculo rojo, cuadrado azul, círculo 
rojo” Al llegar al primer cuadrado en blanco serán los niños 
y niñas los que continuarán verbalizando la serie, todos a la 
vez y a continuación, por turnos. 

	• Por turnos, saldrán a la pizarra y colorearán la serie siguiendo 
el código de color, utilizando los colores de la pizarra digital. 

Proyectar imágenes figura fondo y resolverlas. 
2. Sentados en el suelo en corro situar en el centro: 

	• La caja de bloques lógicos y tarjetas de atributos de la 
siguiente manera:
	• Tarjetas: círculo y rojo
	• Tarjetas: cuadrado y azul.
	• Buscar en los bloques lógicos las figuras que correspondan 

al código indicado y hacer torres debajo de las tarjetas 
correspondientes. 

	• La caja bloques lógicos. El profesor o profesora iniciará la serie: 
cuadrado azul, círculo rojo, cuadrado azul, círculo rojo. Los 
niños y niñas por turnos completarán la serie hasta finalizarla. 

	• Repartir las siguientes figuras de los bloques lógicos: trián-
gulos azules, círculos rojos y cuadrados verdes. A una señal 
del profesor, se agruparán atendiendo a la figura y color que 
les haya tocado. 

	• Realizar con tiza en el suelo un eje cartesiano. En las coor-
denadas X situará los atributos: círculo y cuadrado y en las 
coordenadas Y los atributos: color azul y color rojo. Cada 
niño colocará en las casillas vacías los bloques lógicos co-
rrespondientes. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

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

	• Todos los cuadrados azules juntos
	• Todos los círculos rojo juntos. 

2. Hacer círculos y cuadrados con plastilina usando moldes de 
figuras geométricas. Utilizando esas figuras realizar la serie 
cuadrado azul, círculo rojo, cuadrado azul, círculo rojo…

3. Realizar la serie cuadrado azul, círculo rojo, cuadrado azul, círculo 
rojo… con gomets, en un DIN A3 a través del trabajo colabora-
tivo, utilizando la técnica del folio giratorio

4. Sobre DIN A4 realizar la silueta de círculos con rotulador rojo y 
los cuadrados con rotulador azul. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña discrimina diferentes figuras planas. 
	� Cada niño y cada niña capta la razón de una serie. 

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



125

Objetivos

	� Desarrollar distintas técnicas plásticas en espacios limitados. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos.
	� Identificar herramientas para el cuidado del jardín. 

Actividad de la ficha

	� Rellenar las hojas de la flor con trocitos de papel verde y colorear 
los pétalos con pincel y pintura de dedos roja. 

Material

	● Trocitos de papel de color verde.
	● Pegamento o cola. 
	● Pintura de dedos roja. 
	● Pincel grueso. 
	● Pizarra digital.
	● Imágenes de objetos y herramientas que se emplean para el 
cuidado de las flores, plantas, árboles, etc.

	● Herramientas de juguete que se emplean para el cuidado de 
las plantas. 

	● Plastilina.
	● En DIN A3 siluetas de distintos tipos de flores.
	● En DIN A 3 silueta de un árbol.
	● Papeles de distintos colores y texturas. 
	● DIN A4
	● Imagen de un paisaje de primavera. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 13.

Observar y realizar las siguientes actiividades:
	• Dialogar sobre las partes de la planta que aparecen: pétalos, 

hojas y tallo. Señalarlas. 
	• Rellenar de color rojo los pétalos de la flor y rodearán las 

hojas. 
Proyectar imágenes de objetos y herramientas que se emplean 
para el cuidado de las flores y plantas, por ejemplo: regadera, 
manguera, agua, sol, semillero, rastrillo, pala, pico, etc. 

2. Escenificar con objetos y herramientas simbólicos las tareas 
de cuidado y conservación de las plantas, flores, árboles, etc. 
Explicar qué pasaría si se regasen demasiado, si no se regasen, 
si no les diera el sol, etc. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. A través del trabajo colaborativo, utilizando la técnica del folio 
giratorio, rellenar con plastilina estirándola con el dedo, dibujos 
de siluetas de distintos tipos de flores que previamente habrá 
dibujado el profesor en un DIN A3. 

2. Rasgar papeles de distintos colores y texturas. A través del trabajo 
colaborativo, utilizando la técnica del folio giratorio, pegarlos un 
árbol que previamente habrá dibujado el profesor en un DIN A3.

3. Observar una imagen de una paisaje de primavera y retirarlo. 
Dibujar en un DIN A4 lo que recuerden del paisaje, con la técnica 
que libremente elijan. 

4. Simulando que son jardineros y utilizando herramientas de 
juguete, crear y representar situaciones en las que reflejen el 
cuidado de las plantas. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla distintas técnicas plásticas en 
espacios limitados. 
	� Cada niño y cada niña identifica herramientas para el cuidado 
del jardín. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

Ficha 13. Taller creatividad. LCyR. Lenguaje plástico. CE. Conocimiento del entorno. 
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Objetivos

	� Desarrollar la constancia perceptiva: percibir semejanzas y di-
ferencias entre objetos. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en las mariposas iguales al modelo. 

Material

	● Gomets. 
	● Pizarra Digital. 
	● Actividades de constancia perceptiva que incluyan semejanzas 
y diferencias para proyectar en la Pizarra Digital. 

	● Bloques lógicos.
	● DIN A3
	● Gomets de diferentes formas y colores. 
	● Regletas. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 14:

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Qué animales aparecen?
	• ¿Son todas mariposas? ¿sí o no? 
	• ¿Cuántas mariposas hay?
	• ¿De qué colores son?
	• ¿Son iguales?;¿sí o no?; ¿por qué?
	• ¿Cuántas mariposas son azules?
	• ¿Cuántas mariposas son amarillas?
	• ¿Cuántas mariposas son rojas?
	• ¿En qué pensáis que se diferencian? ;¿Sólo en el color?
	• Rodear con el dedo las mariposas que son iguales al modelo. 

Proyectar actividades de constancia perceptiva que incluyan 
semejanzas y diferencias. Realizar las actividades. 

2. Repasar la adivinanza de la Unidad. 
“Tengo alas de muchos colores
y siempre vuelo entre las flores”

(La mariposa)
3. Sentados en e suelo, en corro, situar en el centro bloques lógicos:

	• Iguales y en la misma posición
	• Iguales en diferentes posiciones
	• Diferentes

Jugar a buscar los bloques lógicos:
	• Iguales y en la misma posición.
	• Iguales en diferentes posiciones
	• Diferentes

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias:

1. En un DIN A3, en el que previamente el profesor habrá pegado 
gomets de diferentes formas, colores y posición, situando uno 
de ellos centrado en la parte superior, de forma que sea el 
modelo. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica 
del folio giratorio, cada miembro del equipo tendrá que rodear 
los gomets:

	• Iguales al modelo y en la misma posición. 
	• Diferentes. 

2. Hacer grupos de cuatro elementos con bloques lógicos:
	• Iguales 
	• Diferentes 

3. Agrupar las regletas del 1 al 10 haciendo torres con las que 
son iguales. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla la constancia perceptiva: 
percibir semejanzas y diferencias entre objetos. 

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

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

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear de color marrón todas las vocales “o”. 

Material

	● Cera blanda marrón.
	● Pizarra Digital 
	● Bits de palabras e imágenes de la colección de la letra “o de oso”. 
	● Hadas Claras con círculo marrón. 
	● Cordones marrones. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Bits de la letra “o de oso”:
	• Realizar el pase de la colección de palabras de la letra “o 

de oso”.
	• Realizar el pase de la colección de imágenes de la letra “o 

de oso”. 
	• Situar, a modo de columna, los bits de palabras y en paralelo, 

también a modo de columna, sus imágenes de manera que 
no coincidan palabra e imagen. 
	• Jugar a cazar la letra “o de oso” en los bits de palabras con 

el hada Clara con el círculo de color marrón. 
Situar el hada Clara encima de la palabra de manera que 
el círculo marrón rodee todas las letras “o de oso” que 
encuentren. 
Utilizar las imágenes del hadas Claras necesarias para cazar 
todas las letras “o de oso” que encuentren en las palabras. 

	• Jugar a asociar palabra e imagen:
Por parejas asociar palabra con su imagen utilizando para 
unirlas un cordón marrón 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 marrón las letras “o de oso” que 
encuentren en las palabras.

Taller Científico. Taller de sugerencias

1. Buscar en los cuentos de la biblioteca de la clase las letras “o 
de oso”. 

2. Jugar a cazar las letras “o de oso” en seis 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 “o” en cualquier 
posición de la palabra.

Ficha 15: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal 
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Rodear con el dedo la frutería.  
4. Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria 

	• Buscar alimentos que sean iguales.
	• Localizar y señalar la panadería que aparece en el dibujo y 

al panadero. 
	• Comprobar si hay un puesto de golosinas. 
	• Realizar las siguientes preguntas: 
	• ¿Las patatas están con el pescado?, ¿Por qué?
	• ¿Las frutas están con la carne? ¿Por qué?
	• etc.

5. Habilidades sociales. Educación emocional. 
	• Observar que hay un niño saludando a un tendedero con la 

mano. Recordar las normas básicas de cortesía: saludar, despe-
dirse, respetar los objetos de las tiendas, no correr por ellas…

	• Reflexionar sobre cómo nos sentimos: ¿alegres o tristes? 
cuando: 

	• Seguimos las normas básicas de cortesía.
	• Cuando alguien nos saluda.
	• Cuando nos piden las cosas por favor y nos dan las gracias, etc. 

6. Utilizando las imágenes del hada Clara que expresan emocio-
nes, dramatizar ir a hacer la compra, en diferentes situaciones: 
contentos, tristes, enfadados, etc. Reflexionar y dialogar sobre 
cuál de esas situaciones les gusta más.  

7. Dramatizar habilidades sociales relativas a la cortesía en una 
tienda: “¿Quién es el último, por favor?”, “Buenos días, por favor 
puede darme…”, “Muchas gracias”…

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

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

2. Identificar en cuentos imágenes de alimentos, lugares dónde 
se venden y personas que los venden. 

3. Utilizando muñecos o marionetas y las imágenes del hada Clara 
que expresan emociones, simular una situación y diálogo que 
refleje las imágenes: contento, triste, enfadado, etc. 

4. Entre todos los miembros del equipo y con alimentos de ju-
guete, dramatizar ir a hacer la compra, asumiendo cada uno 
un rol: vendedor, cajero, comprador, etc. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce distintos tipos de alimentos, 
profesiones relacionadas con éstos y lugares donde se venden. 

3er trimestre
Unidad 8
Una fiesta muy dulce

Objetivos

	� Conocer distintos tipos de alimentos, profesiones relacionadas 
con éstos y lugares donde se venden. 

Actividad de la ficha

	� Pegar una pegatina del hada Clara en la frutería. 

Material

	● Pegatina del hada Clara. 
	● Pizarra Digital.
	● Hadas Clara emociones 
	● Alimentos reales o fotos. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Dialogar sobre qué alimentos conocen y nombre de las profe-
siones asociados con éstos y lugares donde se venden. 

2. Mostrar alimentos reales o en fotos para identificar dónde se 
pueden comprar y el oficio de la persona que los vende. 

3. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1

Observar y dialogar sobre la ficha introduciendo el vocabulario 
de la Unidad: mercado, supermercado, carnicería, frutería, pes-
cadería, carnicero, frutero, panadero, pescadero, panadería…
Realizar preguntas como: 

	• ¿Dónde están los niños?, ¿qué hacen?, ¿están solos?, ¿con 
quién están?

	• ¿Conocéis algún lugar como éste? 
	• Observar los distintos puestos que forman el mercado: ¿son 

todos iguales? ¿tienen los mismos alimentos? 
	• Identificar y nombrar los distintos alimentos de cada puesto: 

pescado, carnes, frutas, verduras y pan. 
Asociar los alimentos de los puestos con las personas que los ven-
den y el lugar donde se venden: pescado–pescadero–pescadería…
Trabajar, apoyados en la ficha: la educación para la salud, resal-
tando la importancia y la necesidad de comer de todo un poco 
para estar sanos y crecer más, evitando abusar de dulces, golo-
sinas, grasas, etc.; la educación del consumidor, inculcando en 
los niños y niñas la costumbre de no ser caprichosos, pidiendo 
lo que se les antoje, ni abusar de comidas poco sanas; y la 
educación moral y para la paz, respetando las normas sociales 
básicas de cortesía. 

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

	● Lámina de la Unidad. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Muñecos y marionetas. 
	● Alimentos de juguete. 
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Objetivos

	� Conocer y utilizar las técnicas de picado y pegado. 
	� Discriminar el triángulo y el rectángulo. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos.

Actividad de la ficha

	� Picar el rectángulo con un punzón por las líneas punteadas. 
	� Pegar papel celofán o de seda, del color que libremente elijan, 
en el hueco del rectángulo por detrás de la ficha. 
	� Colorear el triángulo con lápices del color que elijan. 

Material

	● Punzón.
	● Almohadilla.
	● Papeles de celofán o seda de colores variados. 
	● Pegamento o cola.
	● Lápices de colores
	● Pizarra Digital.
	● Bloques lógicos.
	● Bolsa opaca. 
	● Ceras blandas de colores variados. 
	● DIN A4
	● Gomets: triángulos y rectángulos.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 2.

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Sabéis cómo se llama este alimento?, ¿Os gusta?, ¿Con qué 

ingredientes os gusta más?, ¿Cuándo soléis tomarla: por la 
mañana en el desayuno, al mediodía para comer, por la tarde 
para merendar o por la noche para cenar? 

	• ¿Qué trabajo os parece que puede realizar el señor que 
aparece en la ficha?, ¿Por qué? 

	• ¿Veis alguna figura geométrica?, ¿Cuántas?, ¿Cuáles? 
	• ¿Cuántos lados tiene el triángulo? ¿y el rectángulo? 
	• ¿Cuántas esquinas (vértices) tiene el triángulo?, ¿y el rec-

tángulo?
	• El triángulo y el rectángulo: ¿tienen el mismo número de 

lados? 
	• ¿Son iguales los lados del triángulo y los del rectángulo?  

Repasar con el dedo las siluetas del triángulo y el rectángulo. 
utilizando el color que elijan de la Pizarra Digital. Explicar las 
tareas para el cuidado de un animal doméstico

2. Sentados en el suelo, en corro, situar en el centro una bolsa o 
caja con los bloques lógicos

	• El profesor plantea que encuentren una figura geométrica: 
rectángulo o triángulo.

	• Por turnos, los niños diferenciarán a través del tacto, la figura 
indicada por el profesor, extrayéndola de la bolsa y mostrán-
dosela a sus compañeros. 

	• Realizar figuras utilizando diferentes bloques lógicos, como: 
casa, coche, camión, etc.  

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Elegir un triángulo y un rectángulo de grosor fino, de los bloques 
lógicos. Colocar encima un DIN A4 y pintar por encima con una 
cera blanda. 

2. Picar el triángulo y el rectángulo realizado en la actividad an-
terior. Pegarlo en un DIN A4 formando una casa y realizar una 
composición artística, decorando el entorno como quieran. 

3. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, pegar los gomets con forma de triángulo y rectángulo 
y realizar una composición artística.  

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y utiliza las técnicas de picado 
y pegado. 
	� Cada niño y cada niña discrimina el triángulo y el rectángulo. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos. 

Ficha 2: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico. CE. Medio físico: elementos, 
relaciones y medida. 



130

Objetivos

	� Comparar, reconocer y asociar figuras iguales.

Actividad de la ficha

	� Picar las tartas por las líneas punteadas y pegarlas al lado de las 
que son iguales. 

Material

	● Punzón
	● Almohadilla. 
	● Pegamento o cola. 
	● Pizarra Digital. 
	● Imágenes de alimentos que se puedan comparar, reconocer y 
asociar como iguales, por ejemplo: verduras, frutas, etc. 

	● Alimentos de juguete. 
	● Bloques lógicos. 
	● DIN A3

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 3

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Cómo se llama este alimento?
	• ¿Cuántas tartas hay?
	• Son todas iguales ¿sí o no?
	• Son todas distintas ¿sí o no?
	• Son tres iguales ¿sí o no?
	• Son dos iguales ¿sí o no?
	• ¿Cuáles son iguales?, ¿por qué?

Los alumnos unen con el dedo las tartas que son iguales. 
Proyectar imágenes de alimentos que se puedan comparar, 
reconocer y asociar como iguales, por ejemplo:

	• Dos pescados iguales y dos filetes iguales.
	• Dos frutas iguales y dos frutas diferentes.
	• Tres verduras iguales y una verdura diferente…

2. Sentados en el suelo, en corro, situar en el centro del aula ali-
mentos de juguete, iguales y diferentes. Los niños por turnos, 
cogerán aquellos que sean iguales. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. En revistas o folletos picar imágenes de alimentos iguales y 
diferentes.

2. A través del trabajo colaborativo, utilizando la técnica del folio 
giratorio, pegar en diferentes posiciones los alimentos picados 
en la actividad anterior sobre un DIN A3

3. Situar en la mesa el DIN A3 de la actividad anterior, a través del 
trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio giratorio, 
rodear con cera blanda los alimentos que sean iguales.

4. Agrupar bloques lógicos iguales haciendo torres. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña compara, reconoce y asocia figuras 
iguales.

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

	� Desarrollar la técnica del rasgado.
	� Desarrollar la técnica del pegado en espacios limitados. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.
	� Desarrollar la comprensión de mensajes orales a través de la 
observación de imágenes. 

Actividad de la ficha

	� Rasgar papeles de diferentes colores y texturas.
	� Hacer bolitas con los papeles rasgados. 
	� Rellenar, pegando las bolitas de papel, el alimento que vende 
la pescadera en la pescadería. 

Material

	● Papeles de distintos colores y texturas. 
	● Pegamento o cola. 
	● Pizarra digital.
	● Imágenes de tiendas de alimentación para proyectar en la 
Pizarra Digital.

	● Imágenes de composiciones realizadas con la técnica del collage 
para proyectar en la Pizarra Digital. 

	● DIN A3
	● DIN A4
	● Alimentos de juguete. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 4.

Observar y realizar las siguientes actiividades:
	• Dialogar sobre los alimentos que aparecen, el nombre tienda 

y de la persona que trabaja en ella. 
	• Realizar y comprender frases a través de la observación de 

la ilustración, por ejemplo:
	• “La pescadera vende pescado”
	• “La pescadera no vende manzanas”
	• “La pescadera no vende pan”
	• “En la pescadería se vende pescado”…

	• Utilizando el dedo, los niños trazarán una línea para asociar 
el alimento que se vende en la tienda de la imagen. 

Proyectar imágenes de diferentes tiendas de alimentación: 

pescadería, panadería, frutería, carnicería, pastelería, etc. 
Asociar verbalmente cada tienda con el nombre de las personas 
que trabajan en ellas y los alimentos que venden, por ejemplo:

	• “En la panadería, el panadero vende pan”
	• “En la pescadería, la pescadera vende pescado”
	• “En la frutería, el frutero vende fruta”, etc.

Proyectar ejemplos de composiciones realizadas utilizando la 
técnica del collage. Observar y dialogar sobre ellas.

2. Practicar la técnica del rasgado con papeles de diferentes tex-
turas como folios, papel de periódico y revistas, papel de seda, 
pinocho, cartulina, papel continuo, etc. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Con papeles de diferentes colores y texturas practicar la técnica 
del rasgado, a continuación realizar bolitas. 

2. Utilizando los bolitas de la actividad anterior, realizar una com-
posición libre sobre DIN A3, a través del trabajo colaborativo y 
utilizando la técnica del folio giratorio.

3. Elegir libremente papeles de diferentes texturas y colores, ras-
garlos y realizar una composición libre en DIN A4. 

4. Rasgar papeles de diferentes colores y texturas. Sobre un DIN 
A3 en el que previamente el profesor habrá dibujado una fruta, 
a través del trabajo colaborativo y por medio de la técnica del 
folio giratorio, los alumnos decorarán la fruta pegando los 
papeles dentro.  

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla la técnica del rasgado.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la técnica del pegado en 
espacios limitados. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la comprensión de mensajes 
orales a través de la observación de imágenes. 

Ficha 4. Taller creatividad. LCyR. Lenguaje plástico. CE. Conocimiento del entorno.
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Objetivos

	� Escuchar y comprender el cuento. 
	� Conocer el nombre de algún alimento dulce. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet, en la tarta.  

Material

	● Gomet. 
	● Pizarra Digital. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Lámina 1 del cuento de la Unidad. 
	● Imágenes de alimentos dulces.
	● Colección de bits de alimentos. 
	● Muñecos y marionetas. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Cómo se llama ese dulce grande al que ponemos velas el 
día de nuestro cumpleaños? 

	• ¿Recuerdas la tarta de tu cumpleaños? ¿Cómo era?
	• ¿Qué tarta es la que más te gusta?, ¿por qué? 
	• ¿Qué sucedería si nos comiéramos una tarta entera?

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 suceder ahora?
	• ¿Cómo pensáis que va a ser la fiesta de cumpleaños de Paula? 

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• ¿Dónde iban a celebrar la fiesta de cumpleaños?
	• ¿Qué magia hizo Clara?
	• ¿Los árboles y las piedras se pueden comer? 
	• ¿Qué hicieron para poder comérselos? 

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

	• Observar y realizar preguntas relativas a la ficha: 
	• Presentar y nombrar diferentes alimentos dulces que apa-

recen en la ficha: caramelos, tarta, pastel de chocolate…
	• Nombrar diferentes personajes que aparecen en el cuento
	• Dialogar sobre diferentes alimentos dulces que aparecen en 

la ficha, completando verbalmente frases como:
	• “La tarta es de … y …”
	• “En la tarta hay … Fresas”
	• “En los árboles hay …”,
	• “Hay un pastel de …” etc.

5. Observar y realizar preguntas relativas a imágenes de alimentos 
dulces como: azúcar, postres, helados, etc. 

6. Dialogar sobre la importancia de no comer excesivos dulces y 
sus consecuencias.

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en primera lámina del cuento los alimentos que aparecen 
y nombrarlos.

2. Jugar y manipular la colección de Bits de alimentos. Explicar a los 
compañeros del equipo qué alimento les gusta más y por qué. 

3. Dramatizar con muñecos y marionetas la celebración de un 
cumpleaños. 

4. Buscar en los cuentos alimentos dulces e inventar frases sencillas. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce el nombre de algún alimento 
dulce.

Ficha 5: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC. CE. Acercamiento a la 
naturaleza. R. Lenguaje verbal 
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Objetivos

	� Escuchar y comprender el cuento. 
	� Conocer e identificar alimentos saludables. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con lápices de colores los alimentos saludables que 
aparecen en la imagen: las frutas. 

Material

	● Lápices de colores. 
	● Pizarra Digital. 
	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Imágenes de alimentos saludables. 
	● Puzles de alimentos. 
	● Colección de Bits de alimentos saludables.
	● Alimentos y menaje de juguete. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Qué alimentos debemos tomar para estar fuertes y sanos?
	• ¿Cuántas veces comemos al día? 
	• ¿Cuál es la comida que más os gusta? 
	• ¿Podemos comer sólo lo que nos gusta?

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 suceder ahora?
	• ¿Para qué creéis que Paula quiere usar su magia? 

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

Realizar las siguientes preguntas:
	• ¿Qué debemos comer además de dulces?
	• ¿Qué le enseñó a Paula su mamá?
	• Todos los días debemos desayunar, comer...y...
	• ¿Quién es el Hada Cantarina? ¿Para qué la invitan a la fiesta? 

4. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 6 

Utilizando la mascota del hada Clara y la imagen del cuento 
proyectada en la pizarra digital:

Observar y realizar preguntas como: 
	• ¿Qué alimentos aparecen? 
	• ¿Conoces el nombre de alimentos que son saludables? 

¿Cuáles?
	• Si todos los días tomas chucherías y dulces ¿qué te puede 

pasar?
	• ¿Cómo se están portando los invitados al cumpleaños? 

¿Están alegres o enfadados?
Observar y realizar preguntas sobre imágenes de alimentos 
saludables proyectados en la Pizarra Digital. 

5. Dialogar sobre la alimentación saludable:
	• Alimentos saludables como: verdura, hortalizas, fruta, pescado.
	• Alimentos no saludables: bollería industrial, excederse co-

miendo chucherías, etc. 
	• Recitar la poesía del cuento que recita Paula:

“Si cada día quieres crecer,
todos los alimentos has de probar, 

verdura, carne y fruta comer, 
pescado, leche y algo de pan.

Desayunar, comer, merendar y cenar,
las cuatro cosas debes hacer
si bien te quieres alimentar
y alta y fuerte llegar a ser”.

6. Practicar con platos de papel y cubiertos de plástico las formas 
adecuadas de alimentarse, coger los cubiertos, recoger después 
de terminar la comida y colocar las cosas en su sitio.

7. Dramatizar normas elementales de comportamiento y de ali-
mentación: masticar con la boca cerrada, coger bien la cuchara 
y el tenedor, limpiarse la boca con la servilleta antes y después 
de beber, etc.

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

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

2. Realizar puzles de alimentos. 
3. Buscar en la colección de Bits de alimentos los que más les 

gustan y explicar a sus compañeros por qué les gustan. 
4. Dramatizar una comida, con alimentos y menaje de juguete, 

cumpliendo las normas elementales de comportamiento. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica alimentos saludables.

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

	� Conocer y realizar la grafía del número 5.
	� Relacionar el número 5 con su cantidad.

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 5 con el dedo, siguiendo la direccionalidad 
adecuada, mientras dice la palabra “cinco”.
	� Repasar el número 5 con pintura de dedos amarilla siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Pegar cinco gomets dentro del saco.
	� Pegar cinco gomets en el ábaco.

Material

	● Pintura de dedos amarilla. 
	● Gomets.
	● Pizarra Digital
	● Ábaco. 
	● Calendario.
	● Recta numérica del 0 al 10. 
	● Caja.
	● Alimentos de juguete. 
	● Piezas de construcción.
	● Aro. 
	● Bandeja o plato de plástico.
	● Azúcar, harina, etc.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 7

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Repasar el número 5 con el color amarillo, siguiendo la 

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

2. Utilizando una recta numérica del 0 al 10 reconocer y señalar 
el número 5. 

3. Utilizando el calendario, reconocer y señalar el número 5. 
4. El profesor pasará cinco bolas del ábaco en su lugar correspon-

diente, a la vez que los niños realizan el conteo. 
5. Los niños pasarán cinco 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 alimentos de juguete. Los niños sacarán de la 
caja cinco alimentos. 

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

7. Dibujar en el suelo con tiza de color amarillo un número 5 
en grande. Los niños repasarán, siguiendo la direccionalidad 
adecuada, el número 5:

	• 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 en la mesa una caja con alimentos de juguete. Pedir a los 
niños que cojan cinco alimentos. 

2. Por turnos, todos los miembros del equipo, pasarán correcta-
mente cinco bolas del ábaco. 

3. Realizar el número 5, siguiendo la direccionalidad adecuada, 
sobre una bandeja o plato de juguete con azúcar, harina, etc. 

4. Cada niño tendrá una recta numérica del 0 al 10. 
	• Hacer cinco bolitas de plastilina y situarla encima del nú-

mero 5. 
	• Situar una bolita de plastilina en el número 3, avanzar con-

tando dos posiciones y observar a qué número llega.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y realiza la grafía del número 5 
siguiendo la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña relaciona el número 5 con su cantidad.

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

	� Reconocer los colores: negro y blanco. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos.

Actividad de la ficha

	� Pintar libremente con ceras blandas blancas sobre negro. 

Material

	● Cera blanda blanca. 
	● Pizarra digital.
	● Pincel grueso.
	● Pintura de dedos blanca.
	● Cartulina grande negra. 
	● Témpera sólida negra. 
	● DIN A3 blanco. 
	● Tiza blanca.
	● Cartulina DIN A4 negra. 
	● Cartulina negra. 
	● Bastoncillos unidos con una goma o hilo.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
El profesor dibujará previamente un rectángulo grande negro 
y un rectángulo grande blanco. 
Los niños, por turnos, pintarán sobre ellos siguiendo las indi-
caciones:

	• Pintar con el dedo, utilizando el color negro, sobre el rectán-
gulo negro. Observar y dialogar sobre el resultado obtenido.

	• Pintar con el dedo, utilizando el color blanco, sobre el rectán-
gulo blanco. Observar y dialogar sobre el resultado obtenido.

	• Pintar con el dedo, utilizando el color negro, sobre el rectán-
gulo blanco. Observar y dialogar sobre el resultado obtenido.

	• Pintar con el dedo, utilizando el color blanco, sobre el rectán-
gulo negro. Observar y dialogar sobre el resultado obtenido.

Reflexionar y comparar los resultados y respondiendo preguntas 
como: 

	• ¿Qué pasa si pintamos con el color blanco sobre blanco?
	• ¿Qué pasa si pintamos con el color negro sobre negro?
	• ¿Qué pasa si pintamos con el color blanco sobre negro?
	• ¿Qué pasa si pintamos con el color negro sobre blanco?

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

	• Identificar qué color aparece en la imagen. 
	• Reflexionar sobre con qué color van a poder pintar para que 

se vea claramente sus dibujos.
	• Pensar y verbalizar que les gustaría dibujar en su cuadro. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, pintar con pincel grueso y pintura de dedos blanca 
sobre una cartulina grande negra.. 

2. Cada miembro del equipo dibuja con témpera sólida de color 
negro sobre un DIN A3 blanco. 

3. Cada miembro del equipo dibuja con tiza blanca sobre una 
cartulina DIN A4 negra. 

4. Sobre cartulina negra, a través del trabajo colaborativo utilizando 
la técnica del folio giratorio, crear una composición libre estam-
pando bastoncillos unidos con una goma o hilo, impregnados 
en pintura de dedos blanca. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce los colores: negro y blanco. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

Ficha 8: Taller de Creatividad. LC y R. Lenguaje plástico
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Objetivos

	� Conocer algunos alimentos básicos en la alimentación de las 
personas y relacionarlos con el lugar en el que se venden. 

Actividad de la ficha

	�Observar la ficha. 
	� Unir con lápices de colores cada grupo de alimentos con el 
lugar en el que se venden. 

Material

	● Material
	● Lápices de colores. 
	● Pizarra Digital 
	● Imágenes de alimentos básicos para una alimentación equili-
brada e imágenes de los lugares donde se venden. 

	● Alimentos de juguete. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Folletos de supermercados. 
	● Cartulina grande.
	● Pegamento o cola.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Preguntar qué alimentos les gustan más. Resaltar la importan-
cia de una dieta rica y variada y comer de todo, aunque algún 
alimentos no nos guste mucho. 

2. Explicar la importancia de comer cinco veces al día, haciendo 
hincapié el momento del día relacionándolo con el nombre 
genérico de la comida: 

	• “El desayuno por la mañana”
	• “El almuerzo a media mañana.”
	• “La comida al mediodía”
	• “La merienda por la tarde”
	• “La cena por la noche”

3. Pizarra Digital.
	› Proyectar:

	• Imágenes de alimentos básicos para tener una alimentación 
equilibrada: leche y derivados lácteos, carne, pescado, huevo, 
frutas, verduras, hortalizas, cereales, etc.

	• Imágenes de los lugares donde se venden los alimentos 
del punto anterior. 

	› Proyectar la ficha 9.
Realizar las siguientes actividades: 

	• Observar la imágenes. 

	• Nombrar lo alimentos que aparecen en la ficha.
	• Nombrar los lugares donde se venden esos alimentos.
	• Nombrar el nombre de las personas que venden en esas 

tiendas. 
	• Por turnos, los niños trazan líneas con el dedo para unir cada 

alimento con el lugar donde se vende, a la vez que verbalizan 
la frase correspondiente: 
	• “La carne se vende en la carnicería”
	• “La fruta se vende en la frutería”
	• “El pescado se vende en la pescadería

4. Jugar a contestar sí o no:
	• El pescado se vende en la panadería ¿sí o no?
	• La fruta se vende en la frutería ¿sí o no?
	• La carne se vende en la pescadería ¿sí o no?
	• El pescado se vende en la carnicería ¿sí o no?, etc. 

5. Recitar la poesía de la Unidad: “La tienda”. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Jugar a “ir a la compra” con alimentos de juguete. Repartir entre 
los miembros del equipo los roles:

	• Carnicero, pescadero, panadero, pastelero, etc. 
	• Personas que van a hacer la compra.

Verbalizar los diálogos necesarios para ir a la compra y adquirir 
los diferentes alimentos. 

2. Buscar en cuentos dibujos de alimentos básicos para tener una 
alimentación equilibrada. Inventar frases en las que se indique 
cómo se llaman las personas que venden esos productos, por 
ejemplo: “La manzana la vende el frutero”; “El pescado lo vende 
el pescadero”, etc. 

3. Buscar y rasgar en folletos de supermercados alimentos básicos 
para tener una alimentación equilibrada. Verbalizar frases en las 
que indiquen en qué lugar se venden los alimentos elegidos, 
por ejemplo: “La manzana se vende en la frutería; “El pescado 
se vende en la pescadería”, etc. 

4. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, confeccionar un mural con las imágenes rasgadas en 
la actividad anterior, pegándolas sobre una cartulina. Verbalizar 
la actividad inventando frases como: “Voy a pegar un pescado”; 
“Voy a pegar una manzana”, etc.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce algunos alimentos básicos en la 
alimentación de las personas y relacionarlos con el lugar en el 
que se venden. 

Ficha 9: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal. CE La cultura y vida en sociedad.
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Objetivos

	� Conocer la diferencia entre “largo” y “corto”.

Actividad de la ficha

	� Colorear el camino corto con pintura de dedos roja y el camino 
largo con pintura de dedos azul. 

Material

	● Pintura de dedos roja y azul. 
	● Pizarra Digital 
	● Camisetas: de manga larga y corta.
	● Pantalones : largo y corto 
	● Cuerda: larga y corta. 
	● Regletas
	● Piezas de construcción. 
	● Pajitas de refresco: largas y cortas. 
	● Bolas de ensartado y cordones. 
	● Plastilina.
	● DIN A3
	● Témperas sólidas de colores.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos “largo” y “corto”
	• Mostrar una camiseta de manga larga y otra de manga corta:

	• Señalar la manga larga y decir “larga”.
	• Señalar la manga corta y decir “corta”.

	• Realizar la misma actividad con:
	• Pantalón largo y corto.
	• Pelo largo y corto.
	• Cuerda larga y corta, etc. 

	• Situar en el suelo un trozo de cuerda larga y otro corto. Los 
niños recorrerán en paralelo las cuerdas formando una fila 
larga y otra corta.

	• Jugar a medir con lápices:
	• Poner en el suelo la regleta del número 1 y la del nº 5.
	• Situar lápices en paralelo en ambas regletas. Los lápices se 

utilizan a modo de instrumento de medida. 
	• Observar cuántos lápices se necesitan para cada regleta.
	• Reflexionar y llegar a conclusiones: 

	• ¿Cuál de las dos regletas es más larga?, ¿Por qué?
	• ¿Cuál de las dos regletas es más corta?, ¿Por qué?

Esta actividad se puede realizar comparando la longitud de otras 
regletas como: la del número 2 y el 4; la del número 3 y el 5, etc.

2. Con piezas de construcción: construir un tren largo y otro corto. 
3. Pizarra Digital:

Dibujar líneas largas y cortas. Los niños las rodearán con el dedo 
siguiendo las indicaciones que se les den, por ejemplo:

	• Rodea una línea larga.
	• Rodea una línea corta.
	• Rodea dos líneas largas, etc. 

	› Proyectar la ficha 10.
Realizar las siguientes actividades:

	• Nombrar las frutas que aparecen. 
	• Señalando la imagen correspondiente, diferenciar los dos 

caminos que puede recorrer el hada Clara: corto y largo. 
Verbalizar las frases siguientes: 
	• “Clara va por el camino corto”
	• “Clara va por el camino largo”.

Por turnos, repasar el camino largo o corto, con el dedo utili-
zando el color rojo o azul de la Pizarra Digital según corresponda.

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Situar en la mesa ocho pajitas de refresco largas y ocho cortas. 
Entre todos los miembros del equipo, agrupar las largas en un 
extremo de la mesa y las cortas en otro. 

2. Hacer un gusano largo y otro corto con:
	• Bolas de ensartado y cordones. 
	• Plastilina. 

3. Hacer una fila larga y otra corta con piezas de construcción. 
4. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 

giratorio, trazar líneas largas y cortas en un DIN A3 con témperas 
sólida de colores.

Pauta de observación

	� Cada niño y niña reconoce las longitudes “largo” y “corto”. 

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

	� Iniciar el uso de las tijeras. 
	� Desarrollar distintas técnicas plásticas en espacios limitados. 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales plás-
ticos.

Actividad de la ficha

	� Cortar con tijeras papeles de distintos colores y pegarlos en la 
cesta para decorarla. 

Material

	● Papeles de colores.
	● Tijeras. 
	● Pegamento o cola. 
	● Pizarra digital.
	● Papel reciclado.
	● DIN A4.
	● Varias frutas frescas. 
	● Ceras blandas de colores.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Explicar la forma correcta de coger la tijera.
2. Todos los alumnos y alumnas realizarán un ejercicio práctico 

del correcto manejo de las tijeras, siguiendo el modelo que les 
muestra el profesor.

3. Coger adecuadamente las tijeras y dar cortes en un folio o 
papel reciclado. 

4. Mostrar varias frutas al natural. Observar sus características, 
tamaño, forma, color, textura, con o sin piel, etc.

5. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 11

Observar, nombrar y describir las frutas que aparecen. 
Dialogar sobre cómo les gustaría que fuese la cesta

	• De un color ¿cuál? ¿Por qué?
	• De varios colores ¿cuáles? ¿Por qué?

Taller de creatividad. Taller de sugerencias

1. Cortar libremente tiras de papel de colores.
2. Recortar libremente trocitos de papel de colores.
3. Recortar por encima de líneas discontinuas, dibujadas previa-

mente por el profesor, en papel reciclado. 
4. Observar diferentes frutas frescas. Dibujar, copiando del natural, 

el dibujo de una de ellas con ceras blandas en un DIN A4, y 
recortarlo. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña inicia el uso de las tijeras. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla distintas técnicas plásticas en 
espacios limitados. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

Ficha 11: Taller creatividad. LCyR. Lenguaje plástico. CE. Conocimiento del entorno.
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Objetivos

	� Interpretar imágenes como forma de comunicación. 
	� Desarrollar la comprensión a través de la lectura de cuentos.
	� Desarrollar la memoria y la expresión oral a través de la repro-
ducción de cuentos.  

Actividad de la ficha

	�Observar la ficha, nombrar los cuentos que aparecen y describir 
las imágenes. 
	� Pegar un gomet en las imágenes que corresponden al cuento 
del hada Clara de la Unidad. 

Material

	● Gomets. 
	● Pizarra Digital.
	● Micrófono y atril de juguete.
	● Láminas del cuento de la Unidad.
	● Imágenes del cuento “Los tres cerditos”. 
	● Muñecos y marionetas. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● DIN A4
	● Ceras blandas de colores.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Contar el cuento de la Unidad
2. Contar el cuento “Los tres cerditos” 
3. Los niños utilizando un micrófono de juguete y un atril:

	• Nombrar los personajes que recuerdan de ambos cuentos. 
	• Contar los cuentos al resto de sus compañeros. 
	• Explicar cuál de los dos cuentos les gusta más y por qué. 

4. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 12.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Diferenciar qué imágenes corresponden a cada uno de los 

dos cuentos. 
	• Explicar la interpretación que dan a cada una de las imá-

genes. 
	• Nombrar los personajes señalándolos.

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Mezclar imágenes del cuento de la Unidad y de “Los tres cerdi-
tos”. Ordenar correctamente las imágenes correspondientes a 
cada uno de los cuentos. 

2. Dramatizar utilizando muñecos y marionetas ambos cuentos. 
3. Elegir el cuento de la biblioteca de la clase que más les guste, 

contárselo a sus compañeros y compañeras de equipo. 
4. Dibujar con ceras blandas de colores en un DIN A4 qué les gusta 

más del cuento “Los tres cerditos”. Explicar a sus compañeros el 
dibujo que han realizado.

5. Dibujar con ceras blandas de colores en un DIN A4 qué les 
gusta más del cuento de la Unidad . Explicar a sus compañeros 
el dibujo que han realizado.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña interpreta imágenes como forma de 
comunicación. 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la comprensión a través de la 
lectura de cuentos.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la memoria y la expresión oral 
a través de la reproducción de cuentos. 

Ficha 12: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal. 
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Objetivos

	� Realizar la grafía del número 5, siguiendo la direccionalidad 
adecuada.
	� Discriminar la regleta del número 5. 

Actividad de la ficha

	� Recorrer el número 5 grande con el dedo, siguiendo la direc-
cionalidad adecuada. 
	� Repasar el número 5 grande con rotulador amarillo siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Repasar con rotulador amarillo los números 5 pequeños si-
guiendo la direccionalidad adecuada.
	� Rodear con rotulador amarillo las regletas del número 5.

Material

	● Rotulador amarillo.
	● Pizarra Digital.
	● Regletas. 
	● Cinco aros.
	● Material del aula como: cuadernos, lápices, sacapuntas…
	● Cinta adhesiva.
	● Coches de juguete. 
	● Rotuladores de agua tipo Villeda. 
	● Dados.
	● Caja con frutas de juguete. 
	● Plastilina amarilla.
	● Punzones

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 13.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Con el dedo y color amarillo:

	• Repasar los números 5, siguiendo la direccionalidad 
adecuada. 

	• Rodear las regletas del número 5.
2. Sentados en el suelo, en corro: 

	• Mezclar las regletas de los números 1, 2, 3, 4 y 5:
	• Situar en el suelo cinco aros, sobre uno de ellos habrá un 

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

	• Clasificar las regletas introduciéndolas en el aro correspon-
diente. 

	• Jugar a construir una muro: situando la regleta del número 
cinco en el suelo, colocar las regletas del número uno, dos, 
tres y cuatro necesarias para construir un muro. Observar y 
analizar que cinco regletas del número 1 “ocupan lo mismo” , 
que una regleta del 1 y una del número 4 “ocupan lo mismo”, 
que dos regletas del 2 y una del número 1 “ocupan lo mismo”, 
que una regleta del número 2 y una regleta del número 3 
“ocupan lo mismo”. 

	• Verbalizar la actividad anterior: 
	• “uno más uno más uno más uno más uno es igual a cinco”
	• “uno más cuatro es igual a cinco”
	• “dos más tres es igual a cinco”
	• “uno más dos y más dos es igual a cinco”, etc. 

3. Hacer el número 5 grande con cinta adhesiva amarilla 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 5 en un dado y mostrarlo a sus compañeros. 
A continuación otro compañero extraerá, de una caja que 
contiene frutas de juguete, sólo cinco y las nombrará. 

Matemáticas divertidas: Taller de sugerencias

1. Mezclar en una caja las regletas correspondientes a los números 
1, 2 , 3, 4 y 5. Cada miembro del equipo, por turnos, buscará la 
regleta del 5 y la introducirá en una caja.

2. Hacer bolitas de plastilina amarilla y agrupar de cinco en cinco. 
3. Hacer el número 5 con plastilina amarilla y picarlo con punzón, 

siguiendo la direccionalidad adecuada. 
4. Jugar con las regletas de los números 1, 2, 3, 4 y 5 a “construir 

muros”:”
	• Situando una regleta del número 5 y encima cinco del 

número 1.
	• Situando una regleta del número 5 y encima una del número 

1 y una del número 4, etc.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña realizar la grafía del número 5, siguiendo 
la direccionalidad adecuada.
	� Cada niño y cada niña discrimina la regleta del número 5. 

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

	� Distinguir alimentos dulces y salados.
	� Experimentar realizando la comprobación a través del sentido 
del gusto.
	� Pensar, reflexionar y expresar conclusiones. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet en los alimentos salados.

Material

	● Muestra de los siguientes alimentos: Miel, chocolate, sal, azúcar, 
palomitas, galletas dulces, patatas fritas, aceitunas sin hueso. 

	● Gomets 
	● Pizarra Digital
	● Micrófono y atril de juguete. 
	● Imágenes de alimentos salados y dulces 
	● Ceras blandas de colores.
	● DIN A3
	● Un limón.
	● Un cuchillo.
	● Cuchara y vaso de juguete.
	● Gel de manos.
	● Bicarbonato. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
Proyectar imágenes de alimentos

	• Salados y dulces.
	• Explicar sus características y por qué se les llaman “salados” 

y “dulces”.
2. Explicar el sentido del gusto. 
3. Por turnos, los niños utilizando un micrófono de juguete y un 

atril: 
	• Nombrar los alimentos dulces que les gustan más y por qué.
	• Nombrar los alimentos salados que les gustan mas y por qué.

4. Nombrar, a la vez que se muestran, diferentes alimentos salados 
y dulces como:

	• Salados: queso, jamón de york, galletas saladas, pan, snacks 
salados, frutos secos…

	• Dulces: gominola, Lacasitos, Nutela, bizcocho, plátano, fresa, 
etc.  

Con los ojos tapados probar los alimentos diferenciando si son 
dulces o salados.
(*) IMPORTANTE: En caso de tener algún alumno o alumna con 
intolerancia o alergia habrá que tenerlo en cuenta.  

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Situar sobre la mesa los alimentos que aparecen en la ficha. Por 
turnos, los miembros del equipo los probarán y determinarán 
si son dulces o salados.
(*) IMPORTANTE: En caso de tener algún alumno o alumna con 
intolerancia o alergia habrá que tenerlo en cuenta. 

2. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, dibujar en DIN A3 con ceras blandas de colores, los 
alimentos salados que han probado. 

3. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, dibujar en DIN A3 con ceras blandas de colores, los 
alimentos salados que han probado. 

4. Volcán de limón.
	• El profesor cortará el limón por la parte superior.
	• Exprimir el jugo en un vaso de juguete. 
	• Añadir al limón un poco de gel de manos y una cucharada 

de bicarbonato.
	• Volcar el zumo exprimido en el limón.
	• Observar y dialogar sobre qué sucede.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña distingue alimentos dulces y salados.
	� Cada niño y cada niña experimenta realizando la comprobación 
a través del sentido del gusto.
	� Cada niño y cada niña piensa, reflexiona y expresa conclusiones. 

Ficha 14: Taller Científico. CE Medio físico :elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Conocer e identificar las cinco vocales en cualquier posición 
de la palabra.

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear:
	• De color azul todas las vocales “a” 
	• De color verde todas las vocales “e” 
	• De color amarillo todas las vocales “i” 
	• De color marrón todas las vocales “o” 
	• De color rojo todas las vocales “u” 

Material

	● Ceras blandas de colores: azul, verde, amarillo, marrón y rojo.
	● Pizarra Digital 
	● Bits de palabras e imágenes de las colecciones las letras:

	●“a de avión”
	●“e de elefante”
	●“i de indio”
	●“o de oso”
	●“u de uvas”

	● Hadas Claras con círculo azul, círculo verde, amarillo, marrón 
y rojo.

	● Cordones de colores: azul, verde, amarillo, rojo y marrón.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Bits de todas las letras trabajadas con anterioridad. 
	• Situar, a modo de columna, seis palabras mezcladas de las 

letras: “a de avión”, “e de elefante”, “i de indio”, “o de oso” y “u de 
uvas” y en paralelo situar, también a modo de columna, las 
imágenes correspondientes de manera que no coincidan 
palabra e imagen.  
	• Jugar a cazar las letras “a de avión”, “e de elefante”, “i de 

indio”, “o de oso” y “u de uvas “ en los bits de palabras, con 
las hadas con los círculos de colores correspondientes. 
Situar el hada Clara encima de la palabra de manera que 
el círculo, del color que corresponda a cada letra, de forma 
que el círculo azul rodee las letras “a de avión”, el verde las 
letras “e de elefante”, etc.  

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

Un cordón de color azul, que cada uno sujetará por un 
extremo, para asociar las palabras de la letra “ a de avión”.
Un cordón de color verde, que cada uno sujetará por un 
extremo, para asociar las palabras de la letra “e de elefante”.
Un cordón de color amarillo, que cada uno sujetará por 
un extremo, para asociar las palabras de la letra “i de indio”.
Un cordón de color marrón, que cada uno sujetará por 
un extremo, para asociar las palabras de la letra “o de oso”.
Un cordón de color rojo, que cada uno sujetará por un 
extremo, para asociar las palabras de la letra de “u de uvas”. 

2. Pensar y decir palabras que empiecen por “a de avión”, “e de 
elefante”, “i de indio”, etc. 

3. Inventar frases sencillas con los bits de palabras de las activi-
dades anteriores. 

4. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 15.

	• 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.

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

	• Rodear con el dedo y el color marrón las letras “o de oso” que 
encuentren en las palabras.

	• Rodear con el dedo y el color rojo las letras “u de uvas” que 
encuentren en las palabras.

Taller Científico. Taller de sugerencias

1. Mezclar las colecciones de palabras correspondientes a las cinco 
vocales. Jugar a clasificarlas atendiendo a la vocal de inicio de 
cada palabra. 

2. Mezclar las colecciones de imágenes correspondientes a las 
cinco vocales. Jugar a clasificarlas atendiendo a la vocal de 
inicio de su nombre.

3. Situar en la mesa cinco palabras y cinco imágenes de las co-
lecciones de las vocales . Asociar cada palabra con su corres-
pondiente imagen. 

4. Cada miembro del equipo explicará el significado de la palabra 
que elija de entre varios bits.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica las cinco vocales en 
cualquier posición de la palabra. 

Ficha 15: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal 
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si la vigilancia de un adulto: y en la educación para la igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos, aceptando a cada uno como 
es, sin discriminar a las personas en función de su procedencia, 
otros países, otras culturas, por ser de pueblo o ciudad. 
Rodear con el dedo la piscina. 

3. Habilidades intelectuales: percepción, atención y memoria 
	• Buscar objetos que tengan la forma de las figuras geométricas 

planas que conocen: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 
	• Buscar algo que esté lleno de agua. Decir su nombre.
	• Señalar los objetos que tienen ruedas.
	• Recitar la adivinanza:

“Me lo pongo para flotar
cuando al mar voy a nadas
y con él ya no me hundo

aunque esté muy profundo”
(El flotador)

Buscar y señalar los flotadores que aparecen en la imagen. 
	• Observar si todos los niños están jugando al mismo juego.
	• Apagando la Pizarra Digital recordar:

	• ¿Cuántos niños hay dentro de la piscina?
	• ¿Cuántas bicicletas hay?
	• ¿Con quién está el niño que tiene un cuento?, ¿qué hace?
	• ¿De qué color es la camiseta del niño que se ha caído?

4. Habilidades sociales. Educación emocional. 
Observar cómo un niño está ayudando a otro que se ha caído. 
Resaltar la importancia de ayudarse unos a otros, colaborar juntos 
en el cuidado del entorno, compartir juegos y juguetes…
Dramatizar escenas en las que se utilicen expresiones de ayuda 
y peticiones para compartir juegos y juguetes, utilizando expre-
siones de cortesía como: “Por favor”, “Gracias”, “Buenos días”, etc. 
Reflexionar sobre como nos sentimos: ¿alegres o tristes? cuando: 

	• Ayudamos a los demás.
	• Compartimos los juguetes.
	• Dejamos jugar a todos.
	• Cuidamos el entorno, etc. 

Utilizando la imágenes del hada Clara que expresan sentimien-
tos, el profesor simula situaciones cotidianas que producen : 
alegría, tristeza, enfado, etc. Los niños elegirán la imagen que 
corresponda a cada situación , por ejemplo:

	• No compartir los juguetes: El hada Clara triste.
	• Jugar con todos: El hada Clara alegre… 

Taller de Cuento: Taller de sugerencias

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

2. Identificar en cuentos imágenes de lugares donde viven las 
personas.

3. Dramatizar, con muñecos y marionetas, cómo se relacionan con 
los vecinos: en el portal, en el ascensor, en las zonas comunes, 
en la calle…

4. Situar en la mesa boca abajo las hadas Clara que expresan senti-
mientos. Cada miembro del equipo, por turnos, levantará una y 
expresará oralmente una situación que coincida con la imagen:

	• “Clara está triste cuando sus amigos no juegan con ella”
	• “Clara está contenta cuando sus amigos le dejan sus ju-

guetes”, etc.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce algunas características de la 
primavera.

3er trimestre
Unidad 9
Papeles voladores

Objetivos

	� Conocer diferentes entornos en los que viven las personas y 
algunos de sus elementos. 

Actividad de la ficha

	� Pegar una pegatina del hada Clara en la piscina. 

Material

	● Pegatina del hada Clara. 
	● Pizarra Digital.
	● Lámina de la Unidad. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Dialogar sobre qué entornos conocen en los que viven las 
personas como: edificio, piso, casa, urbanización, vivienda, etc. 

2. Pizarra Digital 
	› Proyectar la ficha 1.

Observar e introducir el vocabulario de la Unidad: urbanización, 
edificio, vivienda, piso, casa, calle, vecinos, vivir, jugar, nadar, etc. 
Realizar pregunta como: 

	• ¿Conocéis algún lugar como éste? 
	• ¿Hay edificios?
	• ¿Hay una zona con jardín?
	• ¿Cómo son los edificios? 
	• ¿Hay algún niño en el jardín?, ¿dónde?, ¿qué hacen?

Identificar algunas flores que aparecen en la lámina y aprender 
sus nombres: rosas, tulipanes y margaritas. 
Explicar que en un edificio viven varias familias, cada una en su 
casa, y que a las personas que viven cerca de ellos se les llama 
vecinos. ¿Conocéis a vuestros vecinos?, ¿Sabéis cómo se llama 
alguno de ellos?...
Señalar las diferentes zonas que tienen el jardín de esta comu-
nidad de vecinos: para sentarse, para jugar, para bañarse…
Destacar que los edificios de una ciudad se encuentran situados 
en las calles. 
Reconocer elementos que forman la calle de una ciudad: aceras, 
bancos, carril bicicletas, pasos de peatones, semáforos, jardines, 
parques infantiles, etc. 
Trabajar la educación moral y para la paz, utilizando normas de 
convivencia que faciliten el cuidado y respeto del entorno que 
forma parte de una comunidad de vecinos: respeto y cuidado de 
las zonas comunes como portales, escaleras, ascensores, garajes, 
jardines, etc. La educación para la salud, evitando accidentes en 
la calle, en las zonas comunes, en las piscinas bañándose solos y 

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

	● Hadas Claras emociones
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● Muñecos y marionetas. 
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Objetivos

	� Iniciar y ejercitar el uso de técnicas y material plástico: tijeras
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos.

Actividad de la ficha

	� Recortar con tijeras, siguiendo las líneas discontinuas, hasta la 
línea gruesa azul. 

Material

	● Tijeras. 
	● Papel de revistas, reciclados, cartulinas, etc. 
	● Pizarra digital.
	● Papel de colores. 
	● DIN A3
	● Pegamento o cola. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. El profesor repasa y refuerza la forma de coger la tijera y su uso 
correcto. 

2. Sentados en el suelo, en circulo, todos los alumnos, siguiendo 
el modelo que les muestra el profesor, realizarán un ejercicio 
práctico del correcto manejo de las tijeras, por ejemplo recor-
tar libremente diferentes tipos de papeles como: de revistas, 
reciclados, cartulinas, etc. 

3. Pizarra Digital.
	› Proyectar la ficha 2.

Observar el dibujo y explicar la actividad. 
Repasar con el dedo las líneas discontinuas hasta la línea gruesa 
azul, siguiendo el código de colores.

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Coger adecuadamente las tijeras y dar cortes libremente en 
papel reciclado. 

2. Realizar una corona:
Recortar con tijeras en papel reciclado o de revista, tiras de papel, 
marcadas previamente por el profesor dejando un margen en 
el borde. Una vez finalizado ponerlo alrededor de la cabeza del 
niño y pegarlo con celo. 

3. Recortar libremente trocitos de papel de colores.
4. Utilizando los trocitos de papel de la actividad anterior, realizar 

un collage pegándolos en un DIN A3 a través del trabajo cola-
borativo, utilizando la técnica del folio giratorio. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña inicia y ejercita el uso de técnicas y ma-
terial plástico: tijeras
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas y materiales plásticos.

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



145

Objetivos

	� Identificar las posiciones “encima de” y “debajo de”. 

Actividad de la ficha

	� Colorear con ceras blandas y lápices de colores los objetos que 
están encima de la mesa. 

Material

	● Ceras blandas de diferentes colores. 
	● Lápices de diferentes colores. 
	● Pizarra Digital 
	● Piezas de construcción. 
	● Regletas
	● Bloques lógicos. 
	● Gomets de formas y colores variados. 
	● DIN A3

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar los conceptos “encima de ” y “debajo de”:
	• Observar el aula e identificar: 

	• Objetos que están encima de…
	• Objetos que están debajo de …

	• Situar un objeto encima o debajo de la mesa, según se les 
indique. 

	• Tocar un ritmo con el pandero u otro instrumento, los niños 
lo seguirán con sus manos encima de la mesa. En cuanto 
el sonido del instrumento pare, “esconderán” sus manos 
debajo de la mesa. 

	• Jugar a poner “encima de” y “debajo de”:
	• Distribuir a los niños por equipos cada uno de ellos tendrá 

una pieza de construcción.
	• Cada equipo tendrá que seguir las indicaciones que les 

de el profesor, por ejemplo:
	➜“El equipo azul pone la construcción encima de una silla.”
	➜“El equipo rojo pone la construcción encima de la mesa 
de la profesora o profesor.”
	➜“El equipo amarillo pone la construcción debajo de la 
Pizarra Digital.”
	➜“El equipo verde pone la construcción encima de la mesa 
de su equipo.”…

2. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 3

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Nombrar los objetos que aparecen. 
	• Señalando la imagen correspondiente, diferenciar los objetos 

que están encima de la mesa y los que están debajo de la 
mesa. Verbalizar las frases siguientes:
	• “El refresco está encima de la mesa”.
	• “El cubo y la pala están debajo de la mesa”.
	• “El flotador está encima de la mesa”.
	• “El balón está debajo de la mesa”.

Rodear los objetos que están encima de la mesa. 

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Jugar con regletas, situándolas encima unas de otras:
	• Todas las regletas de número 5.
	• Todas las regletas de número 4.
	• Todas las regletas del número 3, etc. 

2. Utilizando los bloques lógicos realizar actividades, como por 
ejemplo, teniendo un rectángulo grande como punto de re-
ferencia:

	• Situar tres cuadrados debajo del rectángulo y tres círculos 
encima del rectángulo.

	• Situar dos círculos debajo del rectángulo y dos triángulos 
encima del rectángulo.

Esta actividad se puede realizar utilizando otros bloques lógicos 
como referencia. 

3. Utilizando piezas de construcciones realizar actividades como 
por ejemplo: 
Teniendo una pieza de construcción de color amarilla como 
punto de referencia:

	• Encajar cuatro piezas azules encima y cuatro piezas rojas 
debajo…

	• Esta actividad se puede realizar utilizando otra pieza de 
construcción como referencia. 

4. A través de trabajo colaborativo y utilizando la técnica de folio 
giratorio, cada miembro del equipo pegará un gomet encima o 
debajo de la línea que previamente habrá dibujado el profesor 
en un DIN A3, siguiendo indicaciones como por ejemplo:

	• Todos los triángulos azules encima de la línea.
	• Todos los círculos rojos debajo de la línea.
	• Todos los cuadrados amarillos encima de la línea, etc. 

Pauta de observación

	� Cada niño y niña identifica las posiciones “encima de” y “debajo de”. 

Ficha 3: 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 el peso de objetos. 
	� Experimentar realizando la comprobación con la balanza y 
determinar qué pesa más.
	� Pensar, reflexionar y expresar conclusiones.

Actividad de la ficha

	� Rasgar papeles de seda. 
	� Pegar los papeles rasgados en los recipientes de la balanza que 
contienen los objetos que pesan más.  

Material

	● Balanza.
	● Objetos del aula: bola de plastilina azul, tijera, cinco chinchetas 
de plástico y un coche de juguete. 

	● Papel de seda. 
	● Pegamento o cola. 
	● Caja con diferentes objetos del aula.

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

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

3. Experimentar pesando con la balanza diferentes objetos del aula. 
4. 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? 

5. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 4.

Observando la imagen, los niños explican qué consideran 
que pesa más y por qué. El profesor dará por buenas todas las 
opiniones sin decir la solución correcta. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Rasgar papeles de seda que se guardarán para utilizarlos en la 
actividad de la ficha. 

2. Utilizando un balanza situar diferentes objetos del aula, como 
por ejemplo: 

	• En uno de los platos una bola pequeña de plastilina y en 
el otro un sacapuntas. Observar qué sucede y reflexionar 
por qué. 

	• En uno de los platos un rotulador y varias ceras blandas. 
Observar qué sucede y reflexionar por qué. 

	• En uno de los platos una tijera y en el otro varias bolas de 
ensartado.. Observar qué sucede y reflexionar por qué. 

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

3. Utilizando una balanza realizar la actividad de la ficha:
	• Pesar una bola de plastilina azul y una tijera. Observar y llegar 

a la conclusión de qué pesa más.
	• Pesar cinco chinchetas de plástico y un coche de juguete. 

Observar y llegar a la conclusión de qué pesa más.
	• Los círculos y cuadrados “lejos”: ,en el suelo, en el centro 

del aula…

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña inicia en el uso de la balanza y su utilidad. 
	� Cada niño y cada niña estima visualmente el peso de objetos. 
	� 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 4. Taller Científico. CE Medio físico :elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Escuchar y comprender el cuento. 
	� Reconocer actividades de ocio según el entorno en que se 
realizan. 

Actividad de la ficha

	� Pegar un gomet, en los niños que están jugando en la pradera 
verde.  

Material

	● Gomet. 
	● Pizarra Digital. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Lámina 1 del cuento de la unidad. 
	● Muñecos y marionetas. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula. 
	● DIN A4
	● Lápices de colores.

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Tenemos una papelera en clase? ¿Para qué creéis que la 
podemos utilizar?

	• ¿Qué tiramos en nuestra papelera de clase? 
	• ¿Para qué tenemos cubos de basura en casa? 

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 suceder ahora?
	• ¿Os habéis bañado alguna vez en un río? 
	• ¿Sabéis andar en bici?

3. Después de leer el cuento realizar preguntas como:
	• ¿A qué lugar se fueron a merendar los niños?
	• ¿Qué cosas se quedaron por el suelo cuando recogieron 

los niños? 
	• ¿Por qué se enfadaron las hadas?

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

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Presentar y nombrar actividades de ocio que aparecen en 

la ficha: montar en bicicleta, nadar, etc. 
	• Presentar y nombrar el entorno en el que se realizan las 

actividades de ocio que aparecen en la ficha. 
	• Nombrar y señalar los diferentes personajes que aparecen 

en el cuento
	• Observar y realizar preguntas relativas al cuidado del medio 

ambiente. ¿Qué hacen para respetar la naturaleza y el en-
torno? 

5. Expresar actividades que les gustaría realizar en vacaciones y el 
entorno en el que las realizarían.

6. Expresar, mediante mímica, actividades de ocio como: montar 
en bicicleta, nadar, jugar la fútbol, al escondite, etc. 

7. Presentar diferentes características del tiempo en verano.
8. Explicar el tipo de ropa que se utiliza en verano. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Buscar en la primera lámina del cuento juegos y verbalizar 
frases como:

	• “Monto en bicicleta”
	• “Me baño en la piscina”
	• “Juego al balón con mis amigos”, etc.

2. Jugar con muñecos y marionetas a contar cuentos a sus com-
pañeros y compañeras de equipo. 

3. Dibujar, en un DIN A4 y con lápices de colores, el personaje de 
esta parte del cuento de la Unidad que más les haya gustado. 

4. Buscar en cuentos: 
	• Situaciones de juego. 
	• Paisajes de verano.
	• Ropa de verano.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña reconoce actividades de ocio según el 
entorno en que se realizan.
	� Cada niño y cada niña desarrolla la observación, formulación 
de hipótesis y alcanza conclusiones. 

Ficha 5: Taller del Cuento. CE. La cultura y vida en sociedad. LC. CE. Acercamiento a la 
naturaleza. R. Lenguaje verbal 
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Objetivos

	� Escuchar y comprender el cuento. 
	� Conocer acciones positivas para el cuidado del entorno. 

Actividad de la ficha

	� Rodear con lápices de colores los niños y niñas que colaboran 
en el cuidado del entorno. 

Material

	● Lápices de colores. 
	● Pizarra Digital. 
	● Láminas del cuento de la unidad. 
	● Mascota del hada Clara.
	● Imágenes de diferentes tipos de contenedores. 
	● Puzles de actividades de ocio.
	● Muñecos y marionetas. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula.  

Actividades introductorias. Gran Grupo

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

	• ¿Cuándo vamos por la calle y tenemos que tirar un papel, 
dónde lo echamos? 

	• ¿Qué pensáis que pasaría si no hubiera papeleras? 
	• ¿Tenéis contenedores cerca de vuestra casa? ¿De qué colores 

son? ¿Sabéis 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 suceder ahora? 
	• ¿Qué haríais vosotros para dejar el bosque limpio?

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

Realizar las siguientes preguntas
	• ¿Qué hicieron las hadas para enseñarles que había que tirar 

la basura a su sitio? 
	• ¿Por qué los niños les pidieron perdón a las hadas?
	• ¿Por qué los niños se dieron cuenta de que no se podía dejar 

la basura sin recoger? 

4. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 6.

Utilizando la mascota del hada Clara y la imagen del cuento 
proyectada en la Pizarra Digital:
Observar y realizar preguntas relativas a la ficha:

	• ¿Qué objetos han recogido los niños y niñas del cuento?
	• ¿Sabéis cómo se llaman esas cajas grandes con ruedas que 

hay en el dibujo?, ¿Para qué sirven?
	• ¿Conocéis los colores de los contenedores y que hay que 

tirar en alguno de ellos? 
5. Proyectar imágenes de diferentes tipos de contenedores: 

Observar y realizar preguntas sobre imágenes de diferentes 
contenedores:

	• Explicar el uso correcto en función de su color. 
	• Explicar en qué consiste y la importancia de reciclar.

6. Escenificar acciones de colaboración en el mantenimiento del 
entorno utilizando las papeleras, respetando las plantas, acep-
tando las normas de uso de las duchas en piscinas o playas, 
respetando las señales de baño en piscinas o playas, etc. 

Taller del cuento: Taller de sugerencias

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

2. Realizar puzles de actividades de ocio y deporte, al finalizar el 
puzle explicar a los compañeros del equipo la actividad de la 
imagen. 

3. Buscar en cuentos situaciones de ocio y personajes practicando 
deportes. Inventar frases sencillas como: “La niña juega al futbol”, 
“Los niños se bañan en la piscina”, etc. 

4. Dramatizar con muñecos y marionetas cómo cuidar el entorno 
y el medio ambiente. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña escucha y comprende un cuento. 
	� Cada niño y cada niña conoce acciones positivas para el cuidado 
del entorno.

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

	� Conocer y realizar la grafía de los números 4 y 5 siguiendo la 
direccionalidad adecuada. 
	� Relacionar los números 4 y 5 con su regleta. 
	� Relacionar los números 4 y 5 con su cantidad en el ábaco. 

Actividad de la ficha

	� Recorrer los números 4 y 5 con el dedo, siguiendo la direccio-
nalidad adecuada, mientras dice las palabras “cuatro” y “cinco”.
	� Repasar el número 4 con cera blanda de rosa siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Repasar el número 5 con cera blanda de amarilla siguiendo la 
direccionalidad adecuada.
	� Asociar, mediante el trazo de líneas, el número 4 con su regleta 
y ábaco correspondiente. 
	� Asociar, mediante el trazo de líneas, el número 5 con su regleta 
y ábaco correspondiente. 
	� Poner gomets en los ábacos. 

Material

	● Ceras blandas: rosa y amarilla. 
	● Gomets. 
	● Pizarra Digital
	● Ábaco. 
	● Recta numérica del 0 al 10
	● Material del aula como: bloques lógicos, bolas de ensartado, 
lápices, etc.

	● Bits de numeración y cantidad del 0 al 5. 
	● Piezas de construcción. 
	● Cuerdas y bolas de ensartado. 
	● DIN A4
	● Plastilina.
	● Tableros perforados y chinchetas de plástico.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 7.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Repasar el número 4 con el color rosa, siguiendo la direccio-

nalidad adecuada mientras dicen “cuatro”

	• Repasar el número 5 con el color amarillo, siguiendo la 
direccionalidad adecuada mientras dicen “cinco”

	• Asociar, mediante el trazo de líneas, los números 4 y 5 con 
su regleta y ábaco correspondiente. 

	• Colorear con el dedo las bolas de ábaco realizando el conteo.
2. Utilizando una recta numérica del 0 al 10 reconocer y señalar 

los números 4 y 5. 
3. El profesor pasará las cuatro bolas del ábaco en su lugar co-

rrespondiente, a la vez que los niños y niñas realizan el conteo. 
Realizar la misma actividad con cinco bolas del ábaco. 

4. Los niños pasará las cuatro bolas del ábaco en su lugar corres-
pondiente, a la vez que el resto de la clase realiza el conteo. 
Realizar la misma actividad con cinco bolas del ábaco. 

5. Situar los bits de numeración del 4 y 5. Agrupar, debajo del nú-
mero correspondiente, objetos de cuatro en cuatro y de cinco 
en cinco con bloques lógicos, bolas de ensartado, lápices… 

6. Ordenar las regletas del 1 al 5 de menor a mayor, realizando 
la escalera. Situar la cantidad de piezas del construcción que 
corresponden al lado de la regleta del 4 y del 5 

Matemáticas divertidas: Taller de sugerencias

1. Ensartar en un cordón cuatro bolas de un color y cinco de otro 
color diferente. 

2. Pegar muchos gomets en un DIN A4:
	• Rodear de cuatro en cuatro con cera de color rosa.
	• Rodear de cinco en cinco con cera de color amarillo. 

3. Poner una bolita de plastilina en cada punto de los bits de 
cantidad del 0 al 5. 

4. Agrupar chinchetas de plástico en un tablero perforado:
	• De cuatro en cuatro.
	• De cinco en cinco. 

5. Cada niño tendrá una recta numérica del 0 al 10. Poner, pega-
das en la mesa formando una torre, la cantidad de bolitas de 
plastilina correspondiente a cada número. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce y realiza la grafía de los números 
4 y 5 siguiendo la direccionalidad adecuada. 
	� Cada niño y cada niña relaciona los números 4 y 5 con su regleta. 
	� Cada niño y cada niña relaciona los números 4 y 5 con su 
cantidad en el ábaco.

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

	� Reconocer el vocabulario de la Unidad. 

Actividad de la ficha

	�Observar la ficha y nombrar los objetos que aparecen en ella. 
	� Llevar al niño hasta los objetos propios de vacaciones con una 
línea trazada con lápiz rojo y tachar los que no corresponden. 

Material

	● Lápiz rojo. 
	● Pizarra Digital 
	● Micrófono y atril de juguete.
	● Imágenes de distintos lugares de ocio.
	● Plastilina. 
	● Revistas y folletos de turismo. 
	● Tijeras.
	● Pegamento o cola.
	● Cartulina. 
	● Lápices de colores.
	● DIN A4. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Preguntar a qué lugares van en vacaciones de verano y qué 
objetos utilizan. 

2. Dramatizar situaciones familiares que se producen con motivo 
de las vacaciones: hacer la maleta, cargarlas en un coche, viajar 
hasta el lugar de vacaciones, etc. 

3. Utilizando un micrófono de juguete y un atril, los niños por 
turnos construirán verbalmente frases con el vocabulario de la 
Unidad: verano, vacaciones, mar, montaña, playa, piscina, etc. 

4. Explicar las normas de conducta adecuadas en piscinas, playas, 
parques y zonas recreativas públicas. Dialogar entre todos, 
haciendo hincapié en la necesidad de cumplirlas. 

5. Pizarra Digital:
Proyectar imágenes de distintos lugares de ocio.
Utilizando un micrófono de juguete y un atril, los niños las 
describirán, de manera sencilla, al resto de sus compañeros.

	› Proyectar la ficha 8
	• Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• Los niños trazan líneas con el dedo para llevar al niño hasta 

los objetos propios de vacaciones y tachan los que no 
corresponden. 

	• Construir oralmente frases sencillas con los objetos propios 
de vacaciones que aparecen en la ficha

6. Jugar a contestar sí o no:
	• En la montaña me pongo el flotador ¿sí o no?
	• En la playa hago castillos de arena. ¿sí o no?
	• En el campo salto las olas ¿sí o no?
	• En vacaciones voy al colegio ¿sí o no?, etc. 

7. Recitar la poesía de la Unidad: “En la playa”.  

Taller del cuento: Taller de sugerencias

1. Modelar con plastilina objetos propios de las vacaciones: flota-
dor, manguitos, cubo y pala, sombrilla, helado, etc. Inventar frases 
que hagan referencia a los objetos modelados, por ejemplo: 
“Hago castillos con el cubo y la pala”; “Nado con flotador”; etc. 

2. Buscar en revistas y folletos de turismo objetos que se suelen 
utilizar en vacaciones y recortarlos. 

3. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, confeccionar un mural con las imágenes recortadas 
en la actividad anterior, pegándolas sobre una cartulina grande 
y construir oralmente pequeñas frases. 

4. Dibujar con lápices de colores en un DIN A4 la poesía de la 
Unidad.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce el vocabulario de la Unidad. 

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

	� Integrar figuras incompletas.
	� Ejercitar la técnica del recortado con tijeras. 

Actividad de la ficha

	�Observar la ficha.
	� Recortar los dibujos por la línea discontinua y pegarlos en el 
lugar correspondiente para completarlos. 

Material

	● Tijeras.
	● Pegamento o cola. 
	● Pizarra Digital. 
	● Imágenes de la figura humana, objetos, etc. que estén incom-
pletos. 

	● Dibujos de figuras geométricas realizadas en papel previamente 
y cortadas por la mitad

	● Dibujos en los que:
	●Sólo esté coloreada la mitad. 
	●Falte algún elemento. 

	● Barajas o puzles con imágenes que se completan con dos o 
tres cartas o piezas. 

	● Regletas. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
Proyectar imágenes incompletas, por ejemplo:

	• Figura humana incompleta para señalar las partes del cuerpo 
que le faltan.

	• Objetos incompletos. 
	• Señalar las partes que les faltan y arrastrar con el dedo lo 

dibujos de manera que se complete las imágenes 
Proyectar la ficha 9 
Observar y realizar preguntas y actividades como: 

	• ¿Qué objetos hay?. Nombrarlos. 
	• ¿Qué pensáis que les pasa a estos dibujos?, ¿están comple-

tos?, ¿qué les falta? 
	• Por turnos, los niños unen con el dedo los dibujos correctos 

para completar la imágenes. 

2. Sentados en el suelo, en círculo, jugar a completar formar figuras 
geométricas nuevas. 
Previamente el profesor tendrá preparado materiales como 
por ejemplo:

	• Figuras geométricas realizadas en papel cortadas por la 
mitad

	• Figuras geométricas en goma Eva cortadas por la mitad
	• Piezas del Tan-gran 

Los alumnos tendrán que completar la figuras uniendo sus 
piezas, por ejemplo: 

	• Dos rectángulos para formar un cuadrado.
	• Dos triángulos para formar un cuadrado.
	• Dos cuadrados para formar un rectángulo, etc.

Matemáticas Divertidas: Taller de sugerencias

1. Colorear o completar dibujos, que preparará previamente el 
profesor, en los que:

	• Sólo esté coloreada la mitad. 
	• Falte algún elemento.

2. Jugar con barajas o puzles en las que para completar la imagen 
haya que unir dos o tres cartas o piezas. 

3. Jugar a completar y descubrir figuras nuevas, con las figuras 
geométricas utilizadas en la actividad propuesta en gran grupo.

4. Jugar con las regletas blancas del número 1 a: 
	• Colocar las necesarias encima de la regleta del número dos.
	• Colocar las necesarias encima de la regleta del número tres.
	• Colocar las necesarias encima de la regleta del número 

cuatro.
	• Colocar las necesarias encima de la regleta del número cinco.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña integra figuras incompletas.
	� Cada niño y cada niña ejercita la técnica del recortado con tijeras. 

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

	� Desarrollar la técnica plástica: collage 
	� Desarrollar la creatividad empleando técnicas y materiales 
plásticos.

Actividad de la ficha

	� Recortar papeles en trocitos. 
	� Realizar una collage libre utilizando diferentes tipos de papeles 
recortados. 

Material

	● Papeles de diferentes colores y texturas: de revistas, reciclados, etc. 
	● Tijeras.
	● Pegamento o cola. 
	● Pizarra digital.
	● Imágenes de collage sencillos 
	● Plastilina de diferentes colores.
	● Material para collage como: lentejas, macarrones, pajitas de 
refresco recortadas, virutas de lápices de madera, virutas de 
ceras blandas, etc. 

	● Cartulina. 
	● Papel de seda de colores variados.
	● DIN A4. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital.
Proyectar imágenes de collage sencillos para niños.

	• Observar las imágenes y comentarlas. Explicar en que con-
siste la técnica: collage. 

	• Explicar los diferentes materiales que se pueden utilizar en 
un collage.

	• Dialogar sobre cuáles les gustan y cuáles no y por qué.
	› Proyectar la ficha 10.

Observar el dibujo y explicar que van a realizar un cuadro utili-
zando la técnica del collage.

2. Presentar los diferentes tipos de papeles que van a utilizar de 
diferentes colores y texturas.

	• Explicar que van a recortar con tijera trozos de papel de la 
forma y tamaño que elijan y pegarlos en el cuadro libre-
mente.

3. Presentar diferentes materiales, además de papeles, que se 
pueden utilizar para realizar un collage: lentejas, macarrones, 
bolitas de papel, plastilina, etc. 

Taller de Creatividad: Taller de sugerencias

1. Realizar bolitas y churros de plastilina colores variados, pegarlos 
libremente en un DIN A4 de la siguiente manera:

	• Las bolitas aplastándolas
	• Los churros estirándolos. 

2. A través del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio 
giratorio, realizar un collage en una cartulina y entre todos los 
miembros del equipo, utilizando diferentes materiales como: 
lentejas, macarrones, pajitas de refresco recortadas, virutas de 
lápices de madera, virutas de ceras blandas, etc. 

3. Realizar bolitas con papel de seda de diferentes colores. Pegarlas 
en un DIN A4 libremente. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña desarrolla la técnica plástica: collage 
	� Cada niño y cada niña desarrolla la creatividad empleando 
técnicas plásticas.

Ficha 10. Taller creatividad. LCyR. Lenguaje plástico. CE. Conocimiento del entorno. 
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Objetivos

	� Reconocer formas geométricas planas: círculo, cuadrado, trián-
gulo y rectángulo
	� Discriminar los colores: azul, amarillo, rojo y verde.

Actividad de la ficha

	� Colorear con ceras blandas las formas geométricas planas 
siguiendo el código de colores. 

Material

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

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

	● Dominós de figuras geométricas. 
	● Goma elástica de saltar. 
	● Palitos de goma Eva o madera.
	● Cuerdas de ensartado. 
	● Plastilina.
	● Macarrones.
	● Pintura de dedos: rojo, azul, amarillo y verde.
	● Pincel. 
	● Cuerda para realizar el collar. 

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 11

Observar y realizar preguntas como:  
	• ¿Qué dibujo representa? 
	• ¿Podéis descubrir qué formas lo componen? 
	• Por turnos, saldrán a la pizarra y señalarán una figura nom-

brándola. 
	• Señalando el código de colores preguntar: ¿De qué color es 

el triángulo y el cuadrado y el círculo y el rectángulo?
	• 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 centro tarjetas de 

atributos de la siguiente manera: 
	• Tarjetas: triángulo y rojo.
	• Tarjetas: círculo y amarillo.
	• Tarjetas: rectángulo y verde 

	• Tarjetas: cuadrado y azul
	• Buscar en los bloques lógicos las figuras que correspondan 

al código indicado y hacer torres debajo de las tarjetas 
correspondientes. 

3. Repartir las siguientes figuras de los bloques lógicos: triángulos 
rojos círculos amarillos, cuadrados azules y rectángulos verdes. 
A una señal del profesor, se agruparán atendiendo a la figura y 
color que les haya tocado. 

4. Realizar un eje cartesiano con tiza en el suelo: en las coordenadas 
X situar las tarjetas de los cuatro colores: rojo, azul, amarillo y 
verde y en las Y las tarjetas de figuras geométricas planas: trián-
gulo, cuadrado, círculo y rectángulo. Los niños y niñas colocarán 
los bloques lógicos donde les corresponden. 

5. Jugar con un dominó de figuras geométricas. 
6. 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 rectángulo 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: azul, rojo, verde, amarillo, cua-
drado, círculo, rectángulo y triángulo, Identificar y clasificar los 
bloques lógicos atendiendo a:

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

2. Construir triángulos, cuadrados y rectángulos con palitos de 
goma Eva o madera. Hacer bolitas de plastilina y pegarlas en 
las esquinas (vértices) Observar sus diferencias.
Construir círculos con cuerdas de ensartado. 

3. Pintar con pintura de dedos y pincel macarrones de color rojo, 
de color azul, de color amarillo y de color verde.

4. Utilizando los macarrones de la actividad anterior y una cuerda, 
realizar un collar siguiendo la serie: rojo, azul, amarillo, verde, rojo, 
azul, amarillo, verde…

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña reconoce las formas geométricas planas: 
círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo
	� Cada niño y cada niña discrimina los colores: azul, amarillo, 
rojo y verde.

Ficha 11: Matemáticas Divertidas. CE. Medio físico, relaciones y medidas.
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Objetivos

	� Conocer las dependencias de la casa y los elementos propios 
de cada una. 

Actividad de la ficha

	�Observar la ficha.
	� Buscar en la hoja de pegatinas los objetos de la casa (espejo, 
lavadora, mesa y armario) y pegarlos en el lugar correspondiente. 

Material

	● Pegatinas.
	● Pizarra Digital 
	● Muñecos y marionetas.
	● Juguetes: menaje de cocina, cocinitas, mobiliario, etc. 
	● Revistas o folletos de decoración. 
	● Tijera.
	● Cartulina.
	● Pegamento o cola. 
	● Cuentos de la biblioteca del aula.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Preguntar a los niños el nombre de dependencias de la casa 
que conozcan y elementos propios de cada una. 

2. Relacionar determinada dependencia de una casa con la acti-
vidad que habitualmente se realiza en ella:

	• “Duermes en la………”
	• “Cocinas en la……….”
	• “Te lavas los dientes en el ………”
	• “Juegas en ……….”, etc.  

3. Relacionar determinados elementos propios de una casa con 
sus dependencias:

	• “La cama está en……….”
	• “La lavadora está en……….”
	• “La mesa está en……….”
	• “El sofá está en……….”, etc. 

4. Jugar a contestar preguntas que formulará el profesor : ¿para 
qué sirve una sartén?, ¿y un sofá?, ¿y una cama?, ¿y una mesa?...

5. Vivenciar algunas pautas de convivencia social: no interrumpir 
cuando otros hablan, ceder el paso a las personas mayores, jugar 
con cuidado para no chocar o empujar a los demás, cuidar los 
objetos de la casa, etc. 

6. Recordar el significado del saludo y las fórmulas más usuales 
entre vecinos y personas conocidas. 

7. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 12.

Observar y realizar las siguientes actividades:
	• Nombrar las dependencias que aparecen en la ficha.
	• Nombrar los elementos propios de cada una de las depen-

dencias. 
	• Nombrar las personas que viven con ellos en sus casas. 
	• Observar los recuadros grises de la imagen y las pegatinas: 

espejo, lavadora, mesa y armario. Realizar frases orales como: 
	• “En el cuarto de baño falta un…..”
	• “En la habitación falta un…….”
	• “En la cocina falta la……..”
	• “En el salón falta una ……..”

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Jugar a las casitas con muñecos y marionetas y juguetes como: 
cocinita, mobiliario, menaje, etc. 

2. Buscar en revistas o folletos de decoración elementos propios 
de una casa y recortarlos. 

3. Pegar los elementos propios de una casa recortados en la 
actividad anterior en una cartulina, en la que previamente el 
profesor haya dibujado la silueta de cada una, parecida a la ficha 
12. La actividad se realizará a través del trabajo colaborativo y 
utilizando la técnica del folio giratorio. 

4. Buscar en cuentos diferentes tipos de casas. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce las dependencias de la casa y los 
elementos propios de cada una. 

Ficha 12: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal. CE La cultura y vida en sociedad.  
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Objetivos

	� Conocer los números del 0 al 5. 
	� Conocer e identificar los colores: negro, blanco, rojo, verde claro, 
rosa y amarillo.

Actividad de la ficha

	� Colorear con lápices de colores, siguiendo el código.

Material

	● Lápices de colores: negro, blanco, rojo, verde claro, rosa y ama-
rillo.

	● Pizarra Digital. 
	● Imagen del un círculo cromático.
	● Imágenes de paisajes relacionados con las vacaciones de verano. 
	● Ceras blandas de colores variados.
	● Ceras duras de colores variados.
	● Témpera sólida de colores variados.
	● Pintura de dedos de colores variados. 
	● DIN A3
	● Pincel
	● Vaso de plástico transparente. 
	● Tapa de caja de cartón.
	● Bolas de ensartado.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Pizarra Digital 
Proyectar un círculo cromático, explicar y nombrar:

	• Cómo se forman diferentes colores mezclando otros.
	• Nombrar los colores más significativos del círculo cromático
	• Pensar y decir objetos que sean del color que indique el 

profesor.
Proyectar imágenes de paisajes relacionados con las vacacio-
nes de verano. Observar y nombrar los diferentes colores que 
aparecen.

2. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 13.

Observar y realizar preguntas como:
	• ¿Qué dibujo representa? 
	• ¿Qué números aparecen? ¿de qué color pensáis que hay 

que escribirlos?
	• ¿De qué color pintaremos la toalla?, ¿y la sombrilla?, ¿y el sol?...
	• Por turnos, los niños colorean, siguiendo el código de colores, 

con el dedo. 

3. Sentados en el suelo, en corro:
Repartir a cada niño materiales de diferentes colores. Jugar a 
agruparse en función del color que les haya tocado.
Por ejemplo, los materiales que se pueden utilizar: 

	• Lápices de colores variados.
	• Ceras blandas de colores variados.
	• Ceras duras de colores variados.
	• Témpera sólida de colores variados.
	• Pintura de dedos de colores variados. 
	• Regletas, etc. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. En un DIN A3 en el que previamente el profesor o profesora 
habrá dibujado diferentes figuras, cada una de ellas con la 
silueta de un color diferente, cada miembro del equipo, través 
del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del folio giratorio, 
coloreará con témpera sólida una figura del color de la silueta. 

2. Dibujo libre en un DIN A3 utilizando el tipo de pintura que cada 
uno elija y que estará en la mesa a su disposición, por ejemplo: 
pinturas de dedo, ceras, témpera sólida, lápices, etc. 

3. Pintar con bolas de ensartado. Utilizando la tapa de una caja 
de cartón:

	• Poner un papel blanco
	• Pintura de dedos de colores variados, sin mezclarlos.
	• Introducir varias bolas de ensartado. 

Por medio del trabajo colaborativo y utilizando la técnica del 
folio giratorio, todos los miembros del equipo moverán la tapa, 
de manera que las bolas de ensartado mezclarán los colores y 
“dibujarán” sobre el papel blanco. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica los colores: negro, 
blanco, rojo, verde claro, rosa y amarillo. 

Ficha 13: Taller de creatividad. Lenguaje Plástico CE. Medio físico, relaciones y medidas.
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Objetivos

	� Iniciar la realización e interpretación de una gráfica de barras: 
estadística. 
	� Experimentar ,pensar, reflexionar y expresar conclusiones. 
	� Expresar sus gustos y preferencias. 

Actividad de la ficha

	� Colorear las barras reflejando el resultado de la estadística 
realizada en clase. 

Material

	● Ceras blandas de tres colores diferentes. 
	● Pizarra Digital
	● Imágenes de gráficas de barra para proyectar en la Pizarra Digital.
	● DIN A3.
	● Frutas frescas como manzana, fresa y kiwi
	● Mascotas: Magic y el hada Clara.
	● Figuras geométricas planas.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Presentar, al nivel de niños de estas edades, en qué consiste la 
estadística y para qué sirve.

2. Explicar por medio de ejemplos con dos y tres variables, explicar: 
	• Cómo se realizan.
	• Cómo se interpretan.

Presentar dos elementos propios del verano: un flotador y un 
balón de playa. Levantando la mano, los niños y niñas, indican 
cuál de los dos les gusta más. El profesor dibuja la gráfica con 
el resultado en la pizarra. 
Realizar preguntas como:

	• ¿Por qué esta columna es más alta?
	• ¿Por qué esta columna es más baja?
	• ¿A cuántos niños les gusta más el flotador? Realizar entre 

todos el conteo. ¿Por qué os gusta más? 
	• ¿A cuántos niños les gusta más el balón de playa? Realizar 

entre todos el conteo. ¿Por qué os gusta más? 
Realizar la misma actividad con tres variables: flotador, balón de 
playa y cubo con pala.

3. Pizarra Digital:
	› Proyectar la ficha 14.

Observar los tres dibujos que representan un tiempo de ocio 
en: la playa, la piscina y el campo
Pedir que levanten la mano a los que les gusta más la playa. 
Realizar el conteo y un niño rellena de un color la columna 
correspondiente reflejando el resultado. 
Realizar la misma actividad con los dibujos de la piscina y el 
campo.
Reflexionar sobre por qué hay una columna más alta que las 
otras dos. 

Taller del Cuento: Taller de sugerencias

1. Realizar una estadística sobre que fruta les gusta más. Cada 
miembro del equipo probará fruta fresca: manzana, fresa y kiwi.
En un DIN A3 en el que previamente el profesor o profesora 
habrá dibujado una gráfica de barras, cada alumno pintará con 
ceras blandas en la columna del fruto que más le ha gustado. La 
actividad se realiza a través del trabajo colaborativo y utilizando 
la técnica del folio giratorio. Una vez terminada la estadística, 
observar el resultado y llegar a la conclusión de cuál es la fruta 
preferida entre los miembros del equipo. 

2. La actividad anterior se puede realizar con otras temáticas como:
	• Qué mascota te gusta más: Magic o el hada Clara.
	• Qué figura geométrica es tu favorita, eligiendo entre tres.
	• Qué taller es tu preferido, eligiendo entre los cuatro Talleres, 

etc. 

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña inicia la realización e interpretación de 
una gráfica de barras: estadística. 
	� Cada niño y cada niña experimenta ,piensa, reflexiona y expresa 
conclusiones. 
	� Cada niño y cada niña expresa sus gustos y preferencias.

Ficha 14: Taller Científico. CE Medio físico :elementos, relaciones y medida
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Objetivos

	� Conocer e identificar las cinco vocales en cualquier posición 
de la palabra. 
	� Conocer e identificar palabras iguales. 

Actividad de la ficha

	� Buscar y rodear en las palabras:
	• De color azul todas las vocales “a” 
	• De color verde todas las vocales “e” 
	• De color amarillo todas las vocales “i” 
	• De color marrón todas las vocales “o” 
	• De color rojo todas las vocales “u” 

	� Unir las palabras que son iguales con una línea:
	• De color azul las palabras de la colección de “avión”
	• De color verde las palabras de la colección de “elefante”
	• De color amarillo las palabras de la colección de “indio”
	• De color marrón las palabras de la colección de “oso”
	• De color rojo las palabras de la colección de “uvas”

Material

	● Ceras blandas de colores: azul, verde, amarillo, marrón y rojo.
	● Pizarra Digital 
	● Bits de palabras e imágenes de las colecciones las letras:

	●“a de avión”
	●“e de elefante”
	●“i de indio”
	●“o de oso”
	●“u de uvas”

	● Hadas Claras con círculo azul, círculo verde, amarillo, marrón y rojo.
	● Cordones de colores: azul, verde, amarillo, rojo y marrón.

Actividades introductorias. Gran Grupo

1. Situar, a modo de columna, palabras de las colecciones de bits 
de las cinco vocales y en paralelo las imágenes correspondientes, 
de manera que no coincidan palabra e imagen.
Jugar a cazar la vocales en los bits de palabras:

	• Utilizando las hadas Clara con el círculos azul, verde, amarillo, 
marrón y rojo pondrán el dibujo encima de la palabras de 
manera que el círculo azul rodee la letra “a de avión”, el verde 
la letra “e de elefante”, etc.. Utilizarán las imágenes necesarias 
para cazar todas las vocales que encuentren en las palabras. 

2. Situar, a modo de columna, palabras de las letras “a de avión”, “e 
de elefante”, etc. junto con sus respectivas imágenes. En para-
lelo situar, también a modo de columna, las mismas palabras 
desordenadas, de forma que no coincidan. 
Jugar a buscar palabras gemelas:

Unir con cordones las palabras iguales:
	• Las palabras que empiecen como “avión” con cordón azul.
	• Las palabras que empiecen como “elefante” con cordón 

verde.
	• Las palabras que empiecen como “indio” con cordón amarillo.
	• Las palabras que empiecen como “oso” con cordón marrón.
	• Las palabras que empiecen como “uvas” con cordón rojo.

3. Pensar y decir palabras que empiecen por “a de avión”, “e de 
elefante”, etc. e inventar una frase. 

4. Pizarra Digital
	› Proyectar la ficha 15

Observar y realizar las siguientes actividades: 
	• 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.
	• Rodear con el dedo y el color amarillo las letras “i de indio” 

que encuentren en las palabras.
	• Rodear con el dedo y el color marrón las letras “o de oso” que 

encuentren en las palabras.
	• Rodear con el dedo y el color rojo las letras “u de uvas” que 

encuentren en las palabras.
Unir las palabras que son iguales con una línea: 

	• De color azul las palabras de la colección de “avión”
	• De color verde las palabras de la colección de “elefante”
	• De color amarillo las palabras de la colección de “indio”
	• De color marrón las palabras de la colección de “oso”
	• De color rojo las palabras de la colección de “uvas”

Taller Científico. Taller de sugerencias

1. Mezclar las colecciones de palabras correspondientes a las 
cinco vocales. Jugar a clasificarlas atendiendo a la letra de inicio 
de cada palabra. 

2. Mezclar las colecciones de imágenes correspondientes a las 
cinco vocales. Jugar a clasificarlas atendiendo a la letra de inicio 
de su nombre.

3. Situar en la mesa cinco palabras y cinco imágenes de las co-
lecciones de las vocales . Asociar cada palabra con su corres-
pondiente imagen. 

4. Situar en la mesa cinco palabras duplicadas y sus cinco imágenes:
	• Asociar las palabras iguales 
	• Asociar las dos palabras iguales a su correspondiente imagen.

Pauta de observación

	� Cada niño y cada niña conoce e identifica las cinco vocales en 
cualquier posición de la palabra. 
	� Cada niño y cada niña conoce e identifica palabras iguales.

Ficha 15: Taller del Cuento LC y R. Lenguaje verbal 
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Actividad de la ficha

	� Colorear a tus amigos, los volverás a ver después del verano.

Ficha final




