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Frutas
y hortalizas
para mentes
especiales.  

 

¡Hola
de nuevo!
¿Preparado
para la 
Primavera?

Querido docente, como ya sabes, 
en esta guía encontrarás algunas 
pautas para sacar el máximo partido 
a la campaña.

¡Cambiamos de estación!  Y el 
objetivo que se plantea es que los 
alumnos descubran y valoren las 
frutas y hortalizas de la Región 
típicas de primavera mediante 
actividades que potencien destrezas 
del alumno como la relación óculo – 
manual, la motricidad, los sentidos, 
etc.

No olvides que 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 las comparta con su familia.



¿Qué materiales 
incluye este proyecto?

 

El Sr. Root.

Es el protagonista de la campaña y 
sirve de conexión entre el alumno y la 
mesa estacional. Se trata de un simpá-
tico muñeco que emula un agricultor y 
que sirve como “director” del proyecto. 

Recomendación
Si has seguido la guía de campaña en 
las dos entregas anteriores, los alum-
nos ya estarán familiarizados con el 
personaje del Sr Root. No obstante, se 
recomienda que se vuelva a presentar 
para anunciar el cambio de estación y 
que todos los alumnos  recuerden que 
se trata de un agricultor amante de las 
frutas y hortalizas de temporada. Sería 
genial que esta explicación se haga 
junto a la mesa estacional para enlazar 
apoyarse con materiales extra y los 
bodegones de temporada para explicar 
el paso del tiempo. Además, recuerda 
que nos encantaría que los alumnos 
del centro se pudieran llevar al Sr Root 
a casa para implicar a los padres y al 
resto de la familia en la alimentación 
saludable. 

01 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, 
flores, 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. Por ello, la 
intención de este libreto es ser una guía 
orientativa.

02
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
Siguiendo con las entregas anteriores, en 
esta estación incluimos el tramo de la 
cadena anual dedicado a este trimestre. 
Une la cuerda junto a los tramos 
anteriores y coloca una pinza por cada 
día del mes. Esta actividad va orientada a 
ayudar a los alumnos a asimilar un 
concepto tan abstracto como es el 
tiempo. Recuerda colocar las pinzas 
siempre de la misma forma para dar 
uniformidad a todo el año escolar. 
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1
Esquema 
corporal.

Afectividad. 

Tijeras.

Fotocopias de
la ficha 
correspondiente.

 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

¡Bienvenido 
Sr. Root!
En esta primera actividad, el 
Sr. Root hace un homenaje a 
nuestras tradiciones de la Región 
de Murcia, pidiendo a los 
alumnos que le ayuden a vestirse 
de huertano adecuadamente. 

La actividad consiste en recortar tanto al Sr. 

Root como a la vestimenta y los complementos 

que lo acompañan e invitar a los alumnos a 

vestirlo correctamente. Además de trabajar el 

esquema corporal, podemos explicar la 

indumentaria tradicional de la Región de 

Murcia para trabajar y vivir en el campo. 

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. 

Aquellos alumnos
que no puedan 
recortar pueden ser 
ayudados por el 
profesor o simple-
mente señalar la 
parte de su cuerpo a 
la que corresponde 
cada prenda.

_Mensajes del Sr. Root:

¡Hola amiguitos! Como sabéis, soy el Sr. Root, que 
quiere decir “Señor Raíz”.  Soy un agricultor alegre, 
ya que cultivo frutas y hortalizas en un terreno muy especial, 
la Región de Murcia. Trabajar el campo es muy duro ya que
vivo desde el calor más absoluto hasta el frío más helado.
 
¿Me ayudarías a vestirme de huertano?

¡El Sr. Root se 
viste de huertano!
 
Mi estación preferida es la primavera. 
Los paparajotes me encantan, pero 
¡cuidado de no comerte la hoja! 

¡Idea 
para casa!

Llévate al Sr.Root y comparte con él la 
tradición murciana que más te guste. 



¿Qué es la primavera?

¡Hola
Primavera!
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¡Idea 
para casa!

LLévate este calendario a casa y ponlo 
en tu habitación. Marca cada día que 

pasa y descubre cómo pasa la primavera.

_ABRIL

_MAYO

_JUNIO

¡Hola
Primavera!

Trabajo 
cognitivo.

Motricidad 
fina.

Cuerda.

Pinzas.

Calendario 
de primavera
coloreable 
con pintura de 
dedo. 

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 alrede-
dor 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.

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. 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

El primer paso es dar la bienvenida a la primavera.
Decid conmigo ¡¡¡Hola Primavera!!!!
¿Y qué es la primavera os preguntaréis?

 

2

Primavera es como llamamos al conjunto de los meses de marzo, 
abril, mayo y junio en los que los días son más largos y la floración 
es la protagonista. Para recordarlo, tenemos esta “cuerda del tiempo” 
donde cada día está representado en una pinza de color. De este 
modo, cada día colocaremos una pinza.

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 esta temporada: la 
primavera.

Para ello, el docente comenzará explicando qué 

es la primavera acompañado del Sr. Root. Con el 

objetivo de mostrar visualmente este concepto, 

se adjunta la “cadena o cuerda de estacio-

nes”. 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. 

Para ello, al principio de cada estación, se 

entrega 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.

La idea es que durante esta sesión se trabaje este 

concepto mientras los alumnos customizan con 

técnica libre cada pinza. 

_Mensajes del Sr. Root:

1
2 3 4



Explorando
la Primavera.

¡Idea 
para casa!

Cuéntale a tu familia qué sabes de la
primavera y anímales a hacer un 

rincón de esta estación en casa.

Mesa estacional.

)

)

Las horas de sol se
van alargando.

El campo 
se llena de 
ricas frutas 
y hortalizas. 

Vuelven las flores y 
las hojas verdes a los árboles.

Los animales 
dormidos 
se despiertan 
y juegan por 
el campo.

01

03

02

Estimulación 
intelectual y 
psicomotriz. 

Motricidad 
fina.

Ejercitar el 
control sobre 
las praxias 
manuales.

Descubrir la
primavera y sus 
frutos.

Folios de 
tonalidades 
amarillas.

Frutas y hortalizas 
de temporada.

Cartulina verde 
de diferentes 
tonos.
 
Flores de 
diferentes 
colores.

Plastilina 
de diferentes 
colores.

 

A medida que
los meses van 
pasando debemos 
ir haciendo 
evolucionar la
mesa. Por ejemplo, 
cuando pase el frio,
vamos quitando 
los copos de nieve 
y cuando las 
temperaturas sean 
más calidad vamos 
añadiendo las 
diferentes flores. 

Todos los 
alumnos 
alrededor de 
la mesa.

Salir de 
excursión a 
buscar elemen-
tos para 
trabajar más el 
concepto.

Invitar a que 
traigan cosas de 
sus casas.
 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

¿Sabéis qué ocurre durante la primavera? 
Durante estos meses ocurren muchas cosas:

3

 

Explorando
la Primavera.

Esta sesión es fundamental 
para explicar las característi-
cas de la nueva estación en 
la que nos encontramos:
la primavera.

La primavera es color, alegría y vida… para no 
olvidarlo, crea sobre la mesa estacional un bodegón 
con todos los elementos que puedas encontrar en el 
jardín y en casa reflejando este colorido. 
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 pinzas realizada en la 
anterior sesión. Por ello, es recomendable que la 
cadena y la mesa estén lo más cerca posible. 
Una vez introducido el tema, se recomienda salir 
con los alumnos al patio a modo de “recolecta” de 
materiales que recuerden a la primavera. 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 flores 
de cartulina. 

Por último, se debe colocar todo sobre la mesa. 

_Mensajes del Sr. Root:
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01. 
Los días se van 
alargando, las horas 
de sol son más largas 
(colocamos una 
representación del sol 
en dibujo o cartulina)

02. 
Los árboles se llenan de 
hojas verdes y aparecen 
las flores de muchos 
colores (colocamos flores 
y hojas verdes)

03. 
Los animales que estaban 
dormidos se despiertan. 
Aparecen las mariposas, 
las lagartijas y se escucha 
el canto de los pajarillos 
(colocar algún animalito 
dibujado) 

04. 
En primavera el 
campo también se 
llena de alegría, de 
frutas y muchas 
verduras a las que les 
gusta el calor (foto de 
frutas y verduras)



_Legumbres.

_Agua.

_Revisar.

_Algodón.

ohh!

Plantamos
vida.

      

¡Mira 
como crece!

Trabajo 
sensorial.

Verbalizar 
sensaciones

Trabajo 
cognitivo.

Ampliar las 
capacidades 
perceptivas.

Entender el 
desarrollo.

-

-

Un bote de 
cristal o en 
su defecto el 
envase de un 
yogurt.

Varias 
semillas.

Algodón.

Todos los 
alumnos en 
círculo alrededor 
profesor para 
que vean 
cómo se hace.

Para aquellos 
alumnos que 
no puedan 
realizar la 
actividad ellos 
mismos, el 
docente puede 
hacérselo 
mientras ellos 
ven el proceso.

Objetivos Herramientas

Deja los botes 
en un lugar 
visible para 
que los niños 
puedan ver el
proceso día 
a día.

Regar cada 
dos días.

Consejo Agrupamiento Adaptaciones

¡Mira 
como crece! 

4

Sesión centrada en la 
exploración y degustación de 
las frutas y hortalizas de 
temporada de la Región. 

Esta sesión está centrada en la exploración del 
proceso de nacimiento y crecimiento de una planta 
a través del germinado de varias legumbres. 
En primer lugar, el docente explicará que el 
Sr.Root ha recolectado algunas legumbres, 
haciendo hincapié en enseñar qué son las 
legumbres y la importancia que tienen en la dieta, 
para invitar, después, a los alumnos a germinarlas 
en vasos de plástico.
 
Para ello, los alumnos seguirán estos pasos:
1. Lavar la legumbre o sumergirla en agua.
2. Poner algodón en un vaso de cristal o envase de 
yogurt.
3. Disponer la legumbre encima del algodón.
4. Regar por encima para que el algodón se quede 
empapado.
5. Revisar a diario para analizar el proceso.

¡Idea 
para casa!

Crea tu propio huerto de legumbres en 
casa y cuídalo con tu familia.

_Mensajes del Sr. Root:

¿Sabías que las legumbres son las 
semillas de las plantas leguminosas? 
Aportan muchos nutrientes y fibra porque 
están cargadas de calcio, fósforo, magnesio 
y potasio. ¡Y además están buenísimas!



      

Alimentación 
saludable.

Hábitos de 
higiene y 
educación.

Motricidad.

Trabajo 
óculo-manual. 

Tenedor.

Cuchillo de 
plástico.

Palillos.

Batidora.

Horno.

Fruta 
y hortalizas.

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

Mostrar
siempre la 
receta 
visualmente 
previa a 
su realización. 

 

Todos los 
alumnos 
alrededor de 
la mesa.

Trabajo 
en equipo.

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

Pueden exprimir 
naranjas.

Remover la 
crema.

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones5

Hoy toca degustar los alimentos 
de temporada de la Región de 
Murcia. Éstos han sido 
cultivados y recolectados con 
mucho cariño hasta llegar a 
vuestra mesa. ¡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.  

Por ejemplo, en la primera parte de esta 
actividad consiste en un ejercicio tan sencillo 
como exprimir naranjas. Con ello, el alumno 
trabaja la precisión con las manos a la vez que se 
siente protagonista de su propia alimentación. 

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.

_Mensajes del Sr. Root:

¡Atención cocineros saludables!
Todos los agricultores hemos trabajado duro para 
tener las mejores frutas y hortalizas durante la primavera. 
Para celebrar la buena cosecha, os invito a cocinar algunos
de estos alimentos a través de mis recetas favoritas. 
¿Empezamos?

El cocinero
saludable. 

El cocinero
saludable. 

¡Idea 
para casa!

Propónle a tu familia preparar una 
merienda de domingo con alguna de estas recetas.

Receta 1:                        
Gelatina de naranja.

Preparación

1. Hacer zumo de naranja y calentarlo.

2. Tener en agua fría la gelatina para hidratarla.

3. Añadir la gelatina escurrida al zumo hasta 
qye disuelva y cuando esté lista dejar enfriar y 
meter al frigo.

¡Qué ritmo 
tiene la gelatina!

Ingredientes

Un sobre de 
gelatina sin sabor.

2 tazas de jugo 
natural de naranja.

Receta 2:                             
Crema de verduras.

Ingredientes

Espinacas.

Repollo. 

Calabacín.

Un quesito.

Sal.

Aceite.

Preparación

1. Llena la olla 3/4 de su capacidad (olla grande), 
échale una pizca de sal gorda y un chorro de aceite.

2. Cuando hierva, mete la las espinacas, el repollo y 
el calabacín y deja que se cuezan hasta estar blandos 
del todo.

3. Cuando ya esté blanda, echale un quesito y 
tritura. Si quedara muy espeso, echarle más agua.
 
¡Listo 
para servir!

Receta 3:                            
Brocheta de sandía.

Preparación

1. Hacemos pequeños trozos de Sandía.

2. Colocamos los trozos en el palillo.

3. Fundimos el chocolate.

4. Decoramos nuestro pincho de sandía con el 
chocolate fundido por encima.

¡Mmmmm 
que rico!

Ingredientes

Sandía.

Chocolate 
(de ambos sabores).

Palillos.



Respira, sopla
e imita.

Imita a un cerdo
arrugando la boca 

y acercándola a 
la nariz. 

o1

Haz como el conejo, 
muerde tu labio 

inferior con los dientes
y manda un beso. 

o3

Y para los más 
atrevidos, imita el 
sonido de un burro 

absorbiendo 
y soltando aire. 

o4

Para hacer como 
el gallo tendrás que 
juntar los dientes.  

o2

¡Los animales 
me ayudan a 
comunicarme!

¡Idea 
para casa!

Llévate esta ficha a casa y
anima a tu familia a jugar a adivinar 

a qué animal estás imitando. 

01. 
Imita a un pez 
separando y juntando 
los labios. 

03. 
Abre bien la boca y 
prepárate para imitar 
a un mono. 

02. 
Para hacer como el 
gallo tendrás que 
juntar los dientes.  

04. 
Para los más atrevidos, 
imita el sonido de un 
burro absorbiendo y 
soltando aire. 

      

Estimulación 
cinestética y 
cognitiva.

Ampliar las 
capacidades 
perceptivas.

Descubrir las 
características 
de los animales.
 
Asociar 
sonidos.

Ficha 
adjunta.

El docente 
puede apoyarse 
en la ficha técnica, 
en la que parecen 
dibujos de los 
animales para 
que los alumnos 
los relacionen 
mejor.

 

Todos los 
alumnos 
alrededor de la 
mesa.

Para aquellos 
alumnos que 
no puedan 
comunicarse 
verbalmente, 
la actividad 
puede centrarse 
en imitar con 
gestos al animal.

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones6

En esta sesión se usarán los 
animales como hilo conductor para 
realizar una actividad de praxias 
linguales y respiración para la 
mejora de la expresión oral. 

 

Mediante la imitación de varios animales se 

podrán trabajar ejercicios faciales y de 

respiración que ayuden al desarrollo del 

alumno. El profesor deberá imitar primero 

a cada uno de los animales, para que los 

alumnos puedan saber la forma correcta de 

realizarlo. 

_Mensajes del Sr. Root:

La actividades realizadas serán:

¡Los animales 
me ayudan a 
comunicarme!

 



¿Qué hortaliza o fruta hay 
escondida en la caja?

Adivina, 
adivinanza… 

¡Idea 
para casa!

¡Haz tu caja de adivinanzas en casa 
y juega con tu familia a descubrir la 

fruta y hortaliza secreta!

      

Caja sensorial.

Frutas y 
hortalizas.
 
Elementos de 
relleno de la 
caja como, 
arroz, tierra,
bolas, etc.

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

Todos los 
alumnos 
alrededor de 
la mesa.

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

Alimentación 
saludable

Motricidad

Explorar el 
sentido del tacto 

Trabajo cognitivo 

Diferenciación 
agrado/desagrado

Comprender que 
aunque no se ven 
los objetos, éstos 
no desaparecen. 

Aquellos 
alumnos que no 
puedan introdu-
cir la mano en la 
caja, el ejercicio 
se podrá realizar 
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. 

Esta sesión se centra en una 
caja sensorial para el desarrollo
de los sentidos, la imaginación y
la motricidad fina. 

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 algún relleno de complemen-
to para hacer la actividad más complica-
da (ejemplo: virutas de corcho...)

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

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.

_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. 

Adivina, 
adivinanza… 
 

Me gusta No me gusta Me gusta regular

7



Siluetas.

      

Alimentación 
saludable.

Trabajo 
sensorial.

Explorar 
las formas 
y colores.

Tacto con 
las manos.

Estimulación 
sensitiva.

Precisión.

 

Folios.

Lápices de 
colores o pintura 
de dedos.

Diferentes frutas 
y hortalizas.

Escoger frutas 
y hortalizas con 
colores vivos 
y formas sencillas. 

Como ejemplo 
citamos: la pera, 
el tomate, 
el calabacín, 
el pepino, 
la zanahoria, 
la patata…..
  

Todos los 
alumnos 
alrededor del 
papel continuo o
alrededor de 
una mesa 
grande. 

Se puede usar 
rotuladores, 
ceras o pintura 
de dedos, 
dependiendo de 
las facilidades 
de cada alumno. 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

¿Qué silueta 
tienen las frutas 
y hortalizas?

8

En esta actividad vamos 
a aprender a realizar 
siluetas de nuestra fruta 
u hortaliza favorita. 

La base de una alimentación sana es el 
conocimiento y la familiarización con los 
productos de nuestra huerta, por eso, 
proponemos “perderle el miedo” a través 
del dibujo de divertidas siluetas.  

Para ello, en esta actividad, los alumnos 
seleccionarán su fruta u hortaliza favorita y 
pintarán su silueta a través de pintura de 
dedos o de un rotulador (dependiendo de 
sus limitaciones). La actividad posterior 
será intentar reconocer a qué fruta o 
verdura pertenece cada una de las siluetas. 

¡Idea 
para casa!

Pídele a tus padres que busquéis dentro de 
vuestro frigorífico otros alimentos para 

siluetear juntos ¡Verás qué divertido!

¿Qué silueta 
tienen las frutas 
y hortalizas?

 

_Mensajes del Sr. Root:

 
Me encanta recoger ricas frutas y verduras 
del campo, pero no sé la silueta que tienen 
¿Me ayudas a descubrirlo?

Siluetea una
hortaliza o una
fruta que te 
guste.

o1

Dale color 
a la silueta.

o2



Decoramos un 
mural-jardín.

Un jardín 
lleno de 
flores.

¡Idea
para casa!

Pon a prueba tu imaginación e intenta crear nuevas 
formas con esta técnica de corchos. Un pez, el sol… 

¡estamos impacientes por ver lo que puedes imaginar!

      

Trabajo 
sensorial.

Oculo-manual.

Trabajo 
Manual.

Estimulación 
sensitiva.

Precisión.

 

Pintura.

Corchos 
de vino.

Papel continuo
para el mural.

El papel continuo 
ayudará a crear 
ese sentimiento 
de equipo y 
creará una 
variedad visual
muy interesante. 

Sentados 
alrededor de 
una mesa grande 
o en el suelo 
sobre el papel 
continuo. 

Buscar la 
zona de trabajo 
más asequible 
por la mayoría 
de la clase y la 
técnica más 
adaptada a 
sus limitaciones. 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones9

Las flores pueden crearse de 
muchas formas, hoy te 
proponemos dibujarlas a 
través de la técnica del sello. 

Ayudándonos de corchos de botellas mojados 

en tinta, vamos a dibujar los distintos pétalos 

de las flores. El corcho nos ayudará debido a su 

forma redondeada. La finalidad es que cada 

clase pueda crear su propio mural-jardín a 

través de esta técnica.  

_Mensajes del Sr. Root:

Dicen que la primavera es la estación de las flores, 
así que ¡vamos a dibujarlas! Con corchos de vino, 
vamos a untarlos en pintura y a utilizarlos como sellos. 
Al ser redondos, será muy fácil dibujar flores.

Un jardín 
lleno de 
flores.

 



Fíjate en los
colores y las
texturas.

¡Cada mitad 
con su pareja!

¡Idea 
para casa!

Abre tu nevera y revisa todas las frutas y 
hortalizas que hay en ella. ¿Te animas a crear 

tus propias fichas haciéndoles fotos? ¡Un juego 
ideal para toda la familia! 

      

Alimentación 
saludable.

Trabajo 
cognitivo.

 

Fichas con 
fotografías 
de frutas y 
hortalizas.

Trabajar en 
el suelo o en 
una mesa no 
muy ancha, 
para que todos 
los alumnos 
puedan llegar 
a coger las 
fichas. 

Todos los 
alumnos 
alrededor 
de las fichas.

Para aquellos 
alumnos que 
no puedan 
hacer pinza 
para coger las 
fichas, el juego 
puede consistir 
en que el profesor 
enseñe distintas 
combinaciones 
de fichas para 
que el alumno 
indique si es 
correcta o no. 

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

En esta sesión se trabaja el 
color y las formas de las frutas 
y hortalizas a través de un 
juego de fichas. La finalidad es 
que el alumno pueda unir las 
mitades correctas de cada 
fruta y hortaliza. 

Este juego es ideal para que el profesor pueda 
reflexionar con los alumnos sobre los distintos 
colores, texturas y formas de cada una de las 
variedades. Como comienzo del juego, se 
presentan cada una de las frutas y hortalizas 
que lo integran, detallando cuales son sus 
características más importantes. Si se quiere, 
se podría completar aún más con una pequeña 
canción de cada variedad. 

Tras la presentación, se colocan todas las 
fichas desordenadas en el centro de la clase o 
la mesa y se detalla cuál es el funcionamiento 
del juego con unas fichas de muestra. Se 
anima al alumno a seleccionar por él mismo la 
ficha que vaya considerando y las monte como 
crea que corresponda. 

Para finalizar el profesor revisará las distintas 
combinaciones, explicando en las que no sean 
correcta, el por qué de las diferencias. 

_Mensajes del Sr. Root:

Me encanta consumir frutas y hortalizas 
de temporada y de nuestra huerta! 

¡Cada mitad 
con su pareja!

 

ok!



La Primavera,
la sangre altera.

      

¡Dale color 
a la primavera!

 


