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Hola!
Soy el
Sr. Root

Querido docente, en la presente
guía encontrarás algunas pautas
para sacar el máximo partido a esta
campaña.
Aquí encontrarás tips y actividades
para trabajar la mesa estacional de
Proexport y acercar a los alumnos
de una forma dinámica y divertida
los sabores naturales de nuestra
Región. Los ejercicios que se
proponen tienen por objetivo el
conocimiento de las frutas y
hortalizas de la Región mediante
el entrenamiento de destrezas del
alumno como la relación
óculo-manual, la motricidad, los
sentidos, etc.
Además, se busca que el alumno
continúe aprendiendo sobre la
alimentación saludable en casa. Por
ello, todas estas fichas de trabajo se
pueden fotocopiar para que cada
alumno tenga su propio material.

¿Qué
materiales incluye
mi proyecto?
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El Sr. Root.
Es el protagonista de la campaña y sirve
de conexión entre el alumno y la mesa
estacional. Se trata de un simpático
muñeco que emula un agricultor y que
sirve como “director” del proyecto.
Recomendación
Preséntalo desde el primer momento a
todos los alumnos y vincúlalo a la mesa
para que se convierta en un centro de
interés para ellos. Durante el curso, el
centro valorará que cada alumno pueda
llevarse a casa al Sr. Root para seguir
experimentando con frutas y hortalizas
en casa y fomentar a su vez la responsabilidad y autonomía.

La mesa estacional
y su guía
de actividades.
Está concebida como centro de interés
del proyecto. Es decir, posee materiales
confeccionados para un objetivo específico (hojas, texturas, colores, piñas, etc),
donde los alumnos descubrirán las
características de cada estación y sus
frutas y hortalizas más características.
Se trata de una mesa de cartón donde se
recrearán las diferentes estaciones para
mostrar al niño los alimentos de temporada y el concepto de paso del tiempo.
Este centro de interés es estructurado, es
decir, está acompañado de este cuaderno
con actividades multinivel para el entrenamiento de cada destreza, además de
todo lo necesario para representar las
características más destacadas para cada
estación.
Atención
El centro y sus docentes son verdaderamente los directores del ritmo de este
proyecto, ya que depende de cada grupo,
alumno y capacidad.

Cadena
anual de
estaciones.
En cada estación, se entregará a cada
centro una cuerda y una bolsa con pinzas
que representan cada día de cada mes de
esa estación. El objetivo es que los niños
aprendan el concepto de paso del tiempo
y su relación con la plantación y consumo de diferentes frutas y hortalizas.
Recomendación
La cadena anual puede colocarse de un
golpe para mostrar todos los meses o ir
colocando cada día sobre la cuerda una
pinza. Ésta última opción ayudará a los
alumnos a asimilar un concepto tan
abstracto como es el tiempo.
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Frutas
y Hortalizas.
Al principio de cada estación, se entregará al centro las frutas y hortalizas de
esa temporada para que los alumnos
puedan ver, tocar, oler y degustar los
productos de la Región.

¡Bienvenido
Sr. Root!
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Por ello, como primera actividad, se propone
trabajar la presentación del personaje mediante
un ejercicio centrado en el esquema corporal.

Como se comentó en la
introducción, el Sr. Root es el
personaje “guía” de esta campaña
para el fomento del consumo de
frutas y hortalizas en centros de
educación especial.

La actividad consiste en presentar al personaje
e invitar a los alumnos recortar cada parte del
cuerpo del agricultor para crear un muñeco de
papel articulado. Después, se unirán las partes
con chinchetas encuadernadoras que
funcionarán de “articulaciones”. Por últmo, el
docente debe ayudar a los alumnos a asociar cada
parte del cuerpo a diferentes frases del personaje.
La finalidad es introducir al personaje mediante
una actividad de esquema corporal donde se
remarque la diferencia entre cabeza, tronco,
brazos y piernas.

Objetivos

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Presentación
de la campaña.

El muñeco.

Capta la atención
del alumno
interpretando la
voz del muñeco
para dar mayor
énfasis a su
presentación.

Todos los
alumnos en
círculo alrededor
del profesor
mientras
muestra el
muñeco

Aquellos alumnos
que no puedan
recortar y unir las
partes, pueden
señalar
cada parte del
cuerpo y unirla a
la frase
que le corresponde.

Esquema
corporal.
Afectividad.

El recortable
del muñeco.
Chinchetas con
“patas” para unir
las partes del
cuerpo del
sr. Root de papel.

¡Bienvenido
Sr. Root!

¡Idea
para casa!
LLévate este Sr. Root a casa y ponlo en tu
frigorífico. Él te recordará que debes comer
frutas y hortalizas cada día.

“Me gusta comer
siguiendo la dieta
mediterránea”

“En mi cabeza
me pongo un
sombrero de
paja para
protegerme
del sol”

Tijeras.
Colores.

_Mensajes del Sr. Root:
¡Hola! Soy el Sr. Root, que quiere decir “Señor raíces”.
Soy un agricultor muy especial, ya que cultivo frutas y
hortalizas en un terreno muy especial, la Región de Murcia.
Durante este curso quiero enseñaros cómo trabajo el campo,
cuándo y qué saco de él.
Pero antes, me gustaría contaros algo más de mi...

“Con mis manos
trabajo la tierra
y recolecto los
alimentos”

“Con mis pies
conduzco el tractor”

¡Hola
Otoño!

Para ello, el docente comenzará explicando
qué es el otoño acompañado del Sr. Root. Con
el objetivo de mostrar visualmente este
concepto, se adjunta la “cadena o cuerda de
estaciones”. Se trata de una cuerda que el
docente debe colocar en la pared y donde se
engancharán las pinzas que representan cada
día de cada mes.

En esta sesión la finalidad es
que alumno comprenda la
existencia de estaciones, los
cambios que éstas producen y
qué frutas y hortalizas existen
en esa temporada.
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Para ello, al principio de cada estación, se
entregará a cada centro una bolsa con las
pinzas que representan cada día de cada mes
de esa estación. El objetivo es que los niños
aprendan el concepto de paso del tiempo y su
relación con la plantación y consumo de
diferentes frutas y hortalizas.

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Trabajo
cognitivo.

Cuerda.

La cadena
anual puede
colocarse de un
golpe para
mostrar todos
los meses o ir
colocando cada
día sobre la
cuerda una
pinza. Ésta
última opción
ayudará a los
alumnos a
asimilar un
concepto tan
abstracto como
es el tiempo.

Todos los
alumnos en
círculo alrededor del profesor
mientras
muestra el
muñeco y
la cuerda.

Para alumnos que
no alcancen la
cuerda se puede
empezar colocando
las pinzas en la
cuerda sobre la
mesa y colgarla en la
pared al final de la
sesión.

Motricidad
fina.

Pinzas.
Sr Root.
Calendario de
otoño coloreable
con pintura de
dedo.

¡Hola
Otoño!

SEPTIEMBRE_

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

OCTUBRE_

L

M X

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Si el alumno no
puede colocar la
pinza por problemas
motrices, puede
limitarse a colorear el
calendario de otoño
adjunto con lápices, o
con la huella del dedo
según su capacidad.
La idea es que
coloree cada día que
pase.

_Mensajes del Sr. Root:
NOVIEMBRE_

El primer paso es dar la bienvenida al Otoño.
Decid conmigo ¡¡¡Hola Otoño!!!!
¿Y qué es el otoño os preguntaréis?
Otoño es como llamamos al conjunto de los meses de septiembre,
octubre y noviembre. Para recordarlo, tenemos esta “cuerda del
tiempo” donde cada día está representado en una pinza de color.
¡Vamos a colocar cada pinza hasta el día de hoy!
De este modo, cada día colocaremos una pinza.

1

2

3

4

LLévate este calendario a casa y ponlo
en tu habitación. Marca cada día que
pasa y descubre cómo pasa el otoño.

¿Qué es el Otoño?

La idea es que durante esta sesión se trabaje
este concepto mientras los alumnos customizan con técnica libre cada pinza.

Objetivos

¡Idea
para casa!
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El trabajo reside en la colocación de elementos
que representan el otoño sobre la mesa de
cartón creada para esta campaña.

Explorando
el Otoño.
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En una primera parte, el docente, junto al
Sr. Root, explicarán qué cambios ocurren
durante esta estación mostrando fotografías y
dibujos que luego se colgarán de la cadena de
estación realizada en la anterior sesión. Por
ello, es recomendable que la cadena y la mesa
estén lo más cerca posible.

Esta sesión es fundamental
para el desarrollo de la
campaña ya que consiste en
la elaboración de la mesa
estacional.

Una vez introducido el tema, se recomienda
salir con los alumnos al patio a modo de
“recolecta” de materiales otoñales. Esta
“excursión” hará que el aprendizaje sea más
significativo. Por otro lado, se pueden
confeccionar elementos para la mesa con
algunos de los materiales adjuntados para la
campaña, como hojas secas con goma eva.
Por último, se debe colocar todo sobre la mesa.

Objetivos

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Estimulación
intelectual y
psicomotriz.

Hojas secas.

Motricidad
fina.

Molinillo de viento.

A medida que
van pasando
acontecimientos
vamos cambiando cositas. Por
ejemplo, cuando
llegue Halloween
se pueden añadr
algunas calabazas y elementos
propios de las
fechas... y a
medida que se
meta el invierno
iremos poniendo
elementos
típicos invernales, sustituyendo
el agua por la
nieve... Etc

Todos los
alumnos
alrededor de
la mesa.

Salir de
excursión a
buscar elementos para
trabajar más el
concepto.

Ejercitar el
control sobre
las praxias
manuales.
Descubrir el
otoño y sus
frutos.

Algodón para
realizar nubes.

Folios con
tonalidades
marrones.
Fotos de frutas
y hortalizas.
Piñas de
distintos tamaños.
Goma eva para
realizar hojas.
Plastilina de
colores otoñales.
Guantes rellenos de
tierra.

Invitar a que
traigan cosas de
sus casas.
Trabajar con
piñas de
distintos
tamaños: Para
trabajar
conceptos como
grande y
pequeño.

Explorando
el Otoño.

¡Idea
para casa!
Cuéntale a tu familia qué sabes del otoño y
anímales a hacer un rincón otoñal en casa.

Mesa estacional.

01

Se secan y se caen
las hojas de
los árboles.

02

Vuelve el tiempo
fresquito y las lluvias.

03

)

)

Todo parece
de color
marrón.
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_Mensajes del Sr. Root:
¿Sabéis qué ocurre durante el otoño?
Durante estos meses ocurren muchas cosas:
01

02

03

04

Se secan y se caen
las hojas de los árboles.
(Colocamos hojas
secas y piñas)

Vuelve el tiempo
fresquito y las lluvias.
(Colocamos nube de
algodón y molinillo)

Todo parece de
color marrón.
(Folios de colores
del otoño)

Un montón de frutas
y verduras vuelven a
nuestras cocinas como…
presentar las frutas y
verduras con fotos.

¡Elabora tu
guirnalda de otoño!
)
1. Recoge hojas que aún no estén
secas.
2. Pide ayuda para hacer un par de agujeros
en cada hoja.
3. Pasa un hilo por cada agujero y une las
diferentes hojas.
4. Espera a que se sequen y... ¡Ya tienes tu
guirnalda de otoño!

Un montón de frutas
y verduras vuelven a
nuestras cocinas.

1,2,3…
¡Saborea otra
vez!
En esta sesión está centrada
en la exploración y degustación
de las frutas y hortalizas de
temporada de la Región.
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En primer lugar, el docente explicará que
el Sr. Root ha recolectado unas cajas de
deliciosos productos naturales y que quiere
jugar a explorarlos.
Para ello, los alumnos deben construir su
dado explorador que les ayudará a conocer
mejor a estos alimentos. En dicho dado,
cada cara es una acción que el alumno debe
realizar con cada fruta u hortaliza:
1. Verlo de cerca (Ojo)
2. Olerlo (nariz)
3. Tocarlo (con la mano)
4. Pasarlo por su cara
5. Probarlo (si se puede no triturado)
6. Apretarlo

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Trabajo esquema
corporal y sensorial.

Recortable
dado.

Esta actividad
puede trabajarse desde dos
perspectivas:

Todos los
alumnos
alrededor de
la mesa.

El alumno
experimenta
consigo mismo.

Trabajo
individual.

El alumno ayuda a
otro alumno a
experimentar.

Trabajo por
parejas.

Tener un dado
ya construido
para aquellos
alumnos que
no pueden
realizarlo por
sus limitaciones.

Ejercitar el control
sobre sus praxias
manuales.

Tijeras.
Pegamento.
Frutas.
Hortalizas.

Descubrir características de las frutas
y hortalizas.
Asociar los sentidos
a los diferentes
órganos.
Expresar agrado
y desagrado.

1,2,3…
¡Saborea otra
vez!

Juega con este dado en casa y
muestra a tu familia otras formas de
descubrir nuevos alimentos.

El dado
explorador.

Esta exploración se hará individual en un
principio y, en parejas, como siguiente fase.

Objetivos

Ampliar las
capacidades
perceptivas.

¡Idea
para casa!

Toca con la mano

Si el alumno
no tiene la
capacidad de
realizar las
acciones, puede
ser el docente u
otro compañero
quien acerque
el producto al
alumno.

_Mensajes del Sr. Root:

Mira de cerca

Apriétalo

Huele

Queridos exploradores, ¿habéis probado alguna
vez estos alimentos? Yo tengo un dado mágico para
descubrirlos por todos los sentidos y quiero que vosotros
también lo tengáis.
¿Queréis jugar conmigo y probar deliciosas frutas y
hortalizas de nuestra Región?

Come

Pásalo por la cara

El cocinero
saludable.
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Hoy toca degustar los
alimentos de temporada
de la Región de Murcia.
Éstos han sido cultivados y
recolectados con muchocariño
hasta llegar a vuestra
mesa estacional.
¡A disfrutar!

En esta sesión los alumnos se convierten en
cocineros saludables. Se trata de la
realización de pequeñas recetas que no sólo
fomentan una alimentación saludable, sino
que además, sirven para entrenar la
precisión con las manos.
La primera parte de esta actividad consiste
en un ejercicio tan sencillo como pelar
o cortar la fruta. Con ello, el alumno
conseguirá trabajar la precisión con las
manos a la vez que se sentirá protagonista
de su propia alimentación.

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Alimentación
saludable.

Tenedor.

Anticipa la
actividad de
cocina de forma
verbal y con
apoyo de
imágenes,
para aquellos
alumnos que
así lo necesiten.

Todos los
alumnos
alrededor de
la mesa.

En los alumnos
más afectados
que no puedan
realizar la receta:

Trabajo
en equipo.

Presionar
el botón de
la batidora a
la hora de hacer
un batido.

Motricidad.
Trabajo
óculo-manual.

Cuchillo.
Palillos.
Batidora.
Horno.
Fruta
y hortalizas.

Mostrar
siempre la
receta
visualmente
previamente a
su realización.

Receta 1:

Zumo de uva.

El trabajo se centra en disfrutar probando
las diferentes frutas y hortalizas en recetas
elaboradas por ellos mismos. Para ello, se
proponen tres recetas que se escogerán en
función de las capacidades motrices de los
alumnos.

Objetivos

Hábitos de
higiene y
educación.

El cocinero
saludable.

Receta 2:

Macedonia o brocheta de fruta.

Pinchar con
el palo los
diferentes
alimentos.

Todas estas
recetas puedes
encontrarlas en
pictogramas
para el sistema
PECs en el Aula
Abierta Online
de ARASAAC.

Receta 3:
_Mensajes del Sr. Root:
¡Atención cocineros saludables!
Los agricultores como yo hemos trabajado muy
duro para conseguir que todas estas frutas y
verduras lleguen a las mesas durante el otoño.
Por ello, te invito a crear ricas recetas para
disfrutar de ellas de una forma diferente.
¡Es muy sencillo!

Pizza de vegetales.

¡Idea
para casa!
Prepara una merienda para tu familia y
amigos con estas sencilla recetas
para cocinar en compañía.

¡Las frutas
me ayudan a
comunicarme!
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La respiración y el soplo es
fundamental para un adecuado
desarrollo del lenguaje. Por ello,
se propone esta actividad que une
soplo y alimentación saludable.

¡Las frutas
me ayudan a
comunicarme!
En este ejercicio se plantea usar la fruta
como instrumento motivador para practicar
el soplo. La finalidad es que el alumno
encuentre “la fruta” como un elemento
motivador para su desarrollo en todos los
aspectos, incluido el lenguaje.

Objetivos

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Alimentación
saludable.

Vaso.

Usar la naranja
como elemento
motivador
para hacer
pompas
en el zumo,
inflar un globo
como una
naranja, etc.

Todos los
alumnos
alrededor de
la mesa.

Reducir la
intensidad de
la actividad
según las
capacidades
de cada alumno.

Pajita.
Reeducar
el soplo:
conseguir una
adecuada
inspiración,
controlar la
aspiración, tipo
de soplo y
cantidad de
aire expulsado
al espirar.

Globo.
Molinillo.
Frutas
y hortalizas.

Para aquellos
alumnos que
no puedan
comunicarse
oralmente, la
actividad puede
centrase en que
los alumnos
hagan guirnaldas
de frutas con
estos globos
hinchados por
sus compañeros.

¡Idea
para casa!
Hazte con un molinillo y practica
el soplo cada vez que puedas.
¡Ayudará a que cada día hables mejor!

Respira y sopla.

Absorber y soplar
por una pajita en
un zumo.

Soplar
el molinillo

Inspirar el olor de
la naranja espirar
sobre ella.

Inflar un globo de
color naranja hasta
que tenga el tamaño
de una naranja.

_Mensajes del Sr. Root:
Las actividades realizadas serán:
01. Absorber y soplar por una pajita en un zumo.
02. Soplar el molinillo de la mesa estacional.
03. Inspirar el olor de la naranza y espirar sobre ella.
04. Inflar un globo de color naranja hasta que tenga
el tamaño de una naranja.

De este modo, se profundiza en el conocimiento de estos alimentos a la vez que se ayuda a
alumno a ampliar su pensamiento lógico y su
noción de parte del todo.

Los colores
de las frutas
y hortalizas.
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En la mesa estacional el docente encontrará
diferentes fotografías de frutas y verduras
como: apio, brócoli, calabacín, coliflor, endivia,
escarola, espinaca, judía verde, lechuga, rabo,
pepino, pimiento, rábano, tomate, granada,
limón, mandarina, naranja, uva…

En esta sesión se trabaja el
color de las diferentes frutas y
verduras. La finalidad es que el
alumno clasifique por colores
los diferentes alimentos.

El profesor deberá recogerlos y animar a los
alumnos a que los clasifiquen uno, por uno,
colocándolos en el círculo de color correspondiente. Los diferentes círculos de color se
adjuntan en el paquete enviado al inicio del
curso y son de goma eva.
En la ficha de esta actividad se adjuntan las
mismas fotos para recortar en caso de que el
alumno desee tener sus propias fotografías y
realizar este ejercicio en casa.

Objetivos

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Alimentación
saludable.

Fotografías.

Una vez
terminada la
actividad, estas
fotografías se
colocarán de
nuevo en la
mesa estacional.

Todos los
alumnos
alrededor
de los círculos
de goma eva.

Aquellos
alumnos que
no puedan
hacer pinza
para coger
las fotografías
y colocarlas
encima del
círculo, pueden
señalar el
alimento y
luego señalar
su color
correspondiente.

Tijeras.
Trabajo
cognitivo
y motriz.

Círculos de
goma eva.

_Mensajes del Sr. Root:
Para realizar la actividad, en primer lugar,
se debe entregar al niño el material en desorden,
es decir, todas las fotografías mezcladas.
Preferentemente, el material debe ser sacado frente a él al mismo tiempo que
se le pide que realice la clasificación. Para ello, debe explicársele que debe observar
todas las fotografías y colocarlas sobre su color. Si la orden anterior no fue clara,
se le puede decir que "junte o haga grupitos con colores que se repitan."

Los colores
de las frutas
y hortalizas
Colores.

¡Idea
para casa!
Clasifica las frutas y verduras que
encuentres por casa por colores.
¡Hazles una foto y tráela a casa!

Adivina,
adivinanza…
La presente actividad pretende
estimular el desarrollo sensorial,
la concentración, la imaginación
y la motricidad fina en el alumno
a través de una caja sensorial.
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A través de una caja con un orificio, el
alumno, introducirá la mano y deberá
descubrir mediante el tacto qué fruta u
hortaliza hay escondida en su interior. El
profesor previamente habrá metido el
alimento y relleno de complemento para
hacer la actividad más complicada.

Adivina,
adivinanza…

Esta actividad, además fomentar el
aprendizaje de los alimentos desde otra
perspectiva, ayuda al alumno a calmarse,
enfocarse y relajarse.

¿Qué hortaliza o fruta hay
escondida en la caja?

Para concluir, el alumno puede dibujar
sobre la plantilla de emociones
una boca de agrado, desagrado o
“regular” para expresar su opinión sobre
cada alimento.

Objetivos

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Alimentación
saludable

Caja sensorial

Mientras los
alumnos tocan
los productos
intentar que
describan sus
sensaciones,
el tamaño de la
hortaliza o fruta,
que describan la
textura, etc

Todos los
alumnos
alrededor de
la mesa.

Frutas y hortalizas
Motricidad
Explorar el
sentido del tacto
Trabajo cognitivo

Elementos de
relleno de la
caja como,
arroz, tierra,
bolas, etc

Diferenciación
agrado/desagrado
Comprender que
aunque no se ven
los objetos, éstos
no desaparecen.

Adaptaciones

Aquellos
alumnos que no
puedan realizar
el ejercicio con
sus manos, se
podrá realizar lo
mismo pero
tapándole los
ojos. En lugar de
que descubra el
alimento con la
mano, deberá ser
un compañero
quien se lo pase
por la cara,
manos, etc

_Mensajes del Sr. Root:
¡Adivina qué fruta u hortaliza hay dentro de la caja!
¡Ojo! porque hay otro relleno que te hará el trabajo
más difícil. Después, dibuja boca feliz o triste para
expresar qué te parece el alimento secreto.

Me gusta

No me gusta

Me gusta regular

¡Idea
para casa!
¡Haz tu caja de adivinanzas en casa
y juega con tu familia a descubrir la
fruta y hortaliza secreta!

¿De dónde
vienen las
frutas y
verduras?

Es importante que los niños aprendan
de dónde vienen estos productos
naturales, diferenciando que hay ciertas
hortalizas y frutas que salen de los
árboles y otras del suelo.
Para ello, en esta actividad, los alumnos
pintarán en grupo un gran árbol con sus
manos y hojas mediante sellos como

¿De dónde
vienen las
frutas y
verduras?

tapones de vino, trozos de verduras,
algodón con pintura en papel continuo,

Esta actividad quiere enseñar
el origen del producto.
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y un huerto con la misma técnica.
Después, clasificarán los recortes de
frutas y hortalizas de la actividad 7
sobre el árbol o sobre el huerto.

Objetivos

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Alimentación
saludable.

Pintura.

Si hay huerto
escolar invitar
a los alumnos
a identificar
y recordar qué
frutas y hortalizas
recuerdan y
de dónde
proceden.

Todos los
alumnos
alrededor del
papel continuo.

El papel
continuo se
colocará en
el suelo si
esto ayuda a
que todos los
alumnos
participen de
este mural.
Siempre se
buscará la
zona de trabajo
más asequible.

Trabajo sensorial.
Explorar
el sentido
del tacto.

Tapones
de vino.
Papel continuo.
Recortes de
la actividad 7.

Tocar con las
manos.
Verbalizar
sensaciones.
Estimulación
cognitiva y
cinestésica.

_Mensajes del Sr. Root:
Queridos amiguitos, ya conocéis muy bien mis
frutas y hortalizas pero... ¿sabéis de dónde vienen?
¡Vamos a aprenderlo!

Decora el árbol
y el huerto.

¡Idea
para casa!
Con tapones de vino crea hojas otoñales
sobre este árbol y usa tu dibujo para
decorar tu rincón otoñal de casa.

Halloween
llega a la mesa
estacional.
La mesa estacional debe
evolucionar junto a la cadena
de pinzas.

La mesa experimentará los días señalados
de cada estación. Por ejemplo, en otoño un
evento a destacar es Halloween.
Para ello, en esta actividad, se comenzará
por hacer una enumeración de elementos
característicos de esta fiesta, como la
calabaza o los disfraces de terror.
Después de charlar sobre el tema, se
procederá a realizar “calabazas de
Halloween” pero con naranjas o mandarinas. En la ficha adjunta, se explican
claramente los pasos.

Objetivos

Herramientas

Consejo

Agrupamiento

Adaptaciones

Alimentación
saludable.

Mandarinas
o naranjas.

Trabajo
sensorial.

Lana.

El uso de
naranjas o
mandarinas
es porque se
trata de un
sabor al que
están más
acostumbrados
y tienen un
tamaño más
manipulable.
No obstante,
si se tiene una
calabaza es ideal
para que los
alumnos exploren
nuevas texturas
y sabores.

Todos los
alumnos
alrededor del
papel continuo.

A los alumnos
que no puedan
recortar la lana,
se les dará el
ramillete de
lana ya cortado.

Explorar
el sentido
del tacto.
Tocar con las
manos.
Verbalizar
sensaciones.
Estimulación
cognitiva y
cinestésica.

Tijeras.
Rotulador
negro
permanente.

Si el alumno no
puede dibujar la
cara en la naranja,
el docente puede
ayudarle creando
una plantilla con
la cara y que el
alumno sólo tenga
que pintar encima.

¡Idea
para casa!

Halloween
llega a la mesa
estacional.

Crea “estas naranjas de terror”
en casa yasusta a
toda la familia. ¡Uhhh!

Una fruta muy
terrorifica.

Elige una
mandarina o
naranja.

Pinta con un
rotulador negro
su cara.

_Mensajes del Sr. Root:
¿Alguna vez has celebrado Halloween?
Vamos a apuntar en la pizarra los elementos
más característicos de esta fiesta como las calabazas,
los fantasmas o disfraces de Bruja o Drácula.
¿Qué tal si incluimos Halloween en nuestra mesa
estacional? ¡Es muy fácil con naranjas o mandarinas!

Hazte con un ovillo
de lana de color verde
para hacer el pelo.
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Cortaló en trocitos
y pégaselo en la
parte superior.

Dale color al
Sr Root.

_Sr. Root

_Molino de viento

_Herramienta de campo.

_Guante
_Hoja de vegetal
_Batido de fruta
_Lluvia.

