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Frutas
y hortalizas
para mentes
especiales.  

 

¡Hola
de nuevo!
¿Preparado
para el 
Verano?

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 verano 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 alimenta-
ción 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
Identificar 
frutas de 
temporada.
 
Destreza 
manual. 

Platos de papel 
o plástico.

Pintura acrílica.

Pegamento.

Pincel.

Tijeras.

Gomets.

Cartulina.

Rotulador negro.

 

Objetivos Herramientas Consejo AdaptacionesAgrupamiento

¡A la rica 
sandía!

Sr. Root nos invita a recolectar 
los primeros frutos del verano en 
su huerto, lleno de ricos 
productos. ¿Qué nos 
encontraremos en su bancal?

La actividad consiste en crear las frutas más 

representativas y refrescantes de nuestra huerta 

veraniega a partir de platos de papel o de 

plástico: melón, sandía, pomelo, melocotón 

y fresas.

Tener la fruta 
real como 
referencia 
visible. 

Todos los 
alumnos entorno 
a la mesa de 
trabajo.

Aquellos alumnos 
que les cueste 
recortar, optarán 
por representar 
las frutas con 
pegatinas.

_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. Llegó el verano y el calor, pero también el 
momento de refrescarse con nuestras frutas de temporada.
¿Me acompañáis?

¡A la rica
sandía!
 
¡Vamos a por las frutas 
del verano!
Me encanta la sandía…. Ten cuidado 
con las pepitas.

¡Idea 
para casa!

Puedes usar los platitos para hacer un peque-
ño bodegón en casa, o como frutero.



¿Qué es el verano?

¡Hola
Verano!

   

¡Idea 
para casa!

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

pasa y descubre cómo pasa la primavera.
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_AGOSTO

¡Hola
Verano!

Trabajo 
cognitivo.

Motricidad 
fina.

Cuerda.

Pinzas.

Goma eva.

Pegamento.

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 verano
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 al verano.
Decid conmigo ¡¡¡Hola Verano!!!!
¿Y qué es el verano os preguntaréis?

 

2

Verano es como llamamos al conjunto de los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre en los que los días son más largos y el sol
es el 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 ocasión las pinzas se visten de verano: con forma de rodaja 
de sandía.

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: el verano.

Para ello, el docente comenzará explicando qué es 

el verano 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. 

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
el Verano.

¡Idea 
para casa!

Enséñales a tu familia las cosas recolectadas 
en la excursión y puedes ponerlas en el plato 
de Actividad 1, creando tu rincón del verano.

Mesa estacional.

)

)

El sol se acuesta 
muuyy tarde, 
casi saluda a 
la luna. 

El huerto 
de llena de 
sandías 
y melones.

Las flores se han 
convertido en frutas.

Los grillos 
cantan 
felices.

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.
 
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 el verano? 
Durante estos meses ocurren muchas cosas:
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Explorando
el Verano.

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

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:

04

01. 
El sol se acuesta muuuyyy tarde, casi saluda a la luna. El 23 de 
junio es el día más largo del año, a partir de aquí el sol se acuesta 
antes. (Colocamos representación del sol y la luna )

02. 

Las flores de los árboles se han convertido en deliciosos frutos. 
(Colocamos algún fruto: melocotón, ciruelas, albaricoques…)

03. 

El sol calienta y los grillos cantan felices. ( Fotos de insectos)

04. 
Marchamos a darnos un capuzón a la playa. (Colocamos 
caracolitas)



01

02

 ¿Quién tiene mi polo?

      

Busca el polo 
de fresa.

Ampliar las 
capacidades 
perceptivas 
de memoria.

-

-

Cartulinas 
blancas.

Palos de polo.

Temperas o
rotuladores.

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

Busca el polo 
de fresa. 

4

Sesión centrada en la 
“Memoria Visual” a través de 
los colores en la cara oculta 
de los polos.

Esta sesión tiene dos partes: 

1. Por un lado construiremos los polos, para ello 
usaremos la cartulina, rotuladores y palos de polo. 
Recordaremos las frutas de actividad 1, y pintare-
mos de ese color una de las caras. Haremos 
parejas. (2 polos de sandía , 2 polos de pomelo, 2 
polos de melocotón…).

2. Por otro lado, terminados los polos, los 
pondremos boca abajo repartidos al azar. Primero 
destaparemos uno, y luego buscaremos su 
compañero, para formar la pareja.

¡Idea 
para casa!

Monta tus propios polo-memoria 
con la familia. 

_Mensajes del Sr. Root:

Me encanta refrescarme con un polo de frutas .
¿Cuál es tu sabor favorito? ¿Me ayudas a encontrarlo?

Sandía Melocotón Pomelo

Palitos
de madera
para polos.

Hacer
parejas.

Cola para
pegar los
palitos.A B

ohh!



      

Alimentación 
saludable.

Hábitos de 
higiene y 
educación.

Motricidad.

Trabajo 
óculo-manual. 

Tenedor.

Cuchillo de 
plástico.

Palillos.

Batidora.

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 el 
gazpacho.

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 el verano. 
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!

Te adjuntamos nuevas recetas para 
compartir en tus meriendas de verano.

Receta 1:                        
Polos de melocotón.

Preparación

1. Metemos en la batidora melocotón troceado, 
yogur y miel.

2. Verter en los moldes. Poner los palitos de 
helado.

3. Dejar en congelador durante 6 horas.

¡Al rico 
helado de 
melocotón!

Ingredientes

3-4 melocotones.

4 cucharadas de 
yogur griego.

2 cucharadas 
de miel.

Receta 2:                             
Gazpacho de fresas.

Ingredientes

1/2 kg de fresas.

3 cucharadas 
de azúcar.

2 rebanadas de 
pan de molde 
integral.

Zumo de 
medio limón

Aceite y 
vinagre.

Preparación
1. Lava las fresas, retírales el tallo y trocéalas. 
Espolvoréalas con el azúcar, exprime el limón y 
riégalas. Déjalas macerando durante 30 minutos.

2. Colócalas en el vaso de la batidora y vierte 
encima el aceite y el vinagre.

3. Retira la corteza del pan de molde, trocéalo e 
incorpóralo.

4. Agrega los hielos y tritura hasta que quede un 
puré ligero.

5. Cuela el gazpacho y sirve. Adorna con unas 
hojas de menta.

¡Listo 
para servir!



Cri, Cri, Cri --- Cha, Cha,Cha.

¡Los insectos 
cantarines del 
huerto!

¡Idea 
para casa!

Los alumnos se llevarán la poesía 
y harán el juego con su familia. 

      

Estimulación 
psicomotriz, 
auditiva.

Poema adjunto.

Silbato.

Maraca.

Repetir varias 
veces el poema, 
el docente puede 
acompañarse 
de un silbato 
para indicar el 
turno de grillos 
y cucarachas.

 

Todos los 
alumnos 
entorno al 
profesor en 
corro.

Para los alumnos 
que no puedan 
comunicarse 
verbalmente, 
las cucarachas 
usarán una 
maraca y los 
grillos, las 
palmitas.  

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones6

Esta actividad está enfocada a 
compartir y generar una canción 
única a través de los dos 
minicoros de animalitos: el grillo 
y la cucaracha.

 
Una cucaracha,

cha, cha, cha,

baila con un grillo,

cri, cri, cri,

se mueven con gracia

con pasos sencillos.

 

Ahora canta el grillo,

cri, cri, cri,

con la cucaracha,

 cha, cha ,cha,

bailando y cantando

qué bien se lo pasan.

 

El profesor recitará la letra un par de veces 

e irá seleccionando alumnos cucaracha y 

alumnos grillos. Luego empezarán a 

interactuar por turnos cuando el profesor 

les indique. Se puede hacer en corro, 

cuando sea el momento de los grillos, 

entran al centro del corro, salen, y cuando 

llegue el momento de las cucarachas, ellas 

son los que entran. 

_Mensajes del Sr. Root:

Los insectos llegan al huerto cuando luce el sol, pero 
cuando cae la tarde , no paran de cantar. Vamos a 
escucharlos y a bailar con ellos.

¡Los insectos 
cantarines del 
huerto!

 

Cri, cri

Cha, 
cha



¿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, 
arena de la playa, 
melocotones, 
pepino...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 
junto con arena de la playa, un meloco-
ton, un pepino...etc.

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.

 

Pimientos.

Papel continuo. 

Lápices de 
colores o pintura 
de dedos.

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

El Sr Root acaba de traernos de 
su bancal un montón de 
pimientos. Mmm... cómo 
huelen. Vamos a descubrir qué 
silueta tienen.

Cortamos el pimiento en aros y vamos 

silueteando. Con los aros de pimiento 

creamos flores.  

 

¡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?

Cogemos un
pimiento.

o1
Cortamos el pimiento
en aros.

o2

Silueteamos las rodajas
de pimiento.

o3

Pintamos 
Flores.

o4

ohh!



Vamos a iluminar el 
huerto con las luciérnagas.

Una huerta 
llena de 
libélulas.

¡Idea
para casa!

Con coliflor o brócoli , puedes seguir haciendo estam-
paciones incluso en tu camiseta de verano .

      

Trabajo 
sensorial.

Óculo - 
manual.

Trabajo 
Manual.

Estimulación 
sensitiva.

Precisión.

 

Pintura.

Rotuladores 
con purpurina.

Papel continuo.

Coliflor.

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 
papel continuo.

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

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones9

Cuando marcha el sol, llegan 
las libélulas y luciérnagas a 
iluminar los huertos. 

Vamos a crear nuestro mural de verano. En esta 
ocasión dibujaremos un huerto utilizando 
estampaciones con coliflor (a modo de sello) 
mojandolo en pintura y así vamos creando 
diferentes texturas. Después, vamos a pintar las 
luciérnagas con los rotuladores adjuntos.

Quedará un precioso atrezzo para nuestro aula.

_Mensajes del Sr. Root:

Cuando el sol marcha, llegan las luciérnagas, 
¿me acompañas a buscarlas?

Una huerta 
llena de 
libélulas.

 
Coliflor

Pintura

Rotuladores
purpurina



Mano derecha 
en limón. 
Pie izquierdo 
en sandía.

Twister 
de frutas.

¡Idea 
para casa!

Reproduce el tablero en tu casa, podrás 
disfrutarlo con toda la familia y amigos.

      

Desarrollo de la 
psicomotricidad.

 

Dado con 
caras de manos
y pies.

Alfombra.

Cartulinas 
de colores.

Cinta de doble
cara.

Trabajar en 
el suelo, niños 
con calcetines.
 

Todos los 
niños entorno 
a la alfombra.

Para aquellos 
alumnos con 
movilidad 
reducida, el 
tablero twister 
frutal se les 
pondrá en 
pared o en 
mesa e 
interactuarán 
con manos.

Objetivos Herramientas Consejo Agrupamiento Adaptaciones

Vamos a jugar con nuestras 
manos y nuestros pies. 
Trabajaremos identificar los 
colores y la psicomotricidad.

Este juego es ideal para interactuar con los 

compañeros, identificando derecha – 

izquierda y distintas frutas. Para ello 

montaremos un tablero de twister sobre 

alfombra pegando las frutas a modo de 

círculos (Rojo = sandía, Verde = pimiento, 

Amarillo = Limón,  Azul = flor).

_Mensajes del Sr. Root:

¡Me encanta refrescarme con las 
frutas del verano! 

Twister 
de frutas.

 



De brevas a higos, 
el calor del verano está contigo.

      

¡Colorea 
tu Verano!

 


