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EDAD:   1-3 años
DESARROLLO:
Se puede forrar la mesa con papel o, bien, hacerlo en el suelo y reparten
los boniatos hervidos por encima del p apel.Una vez esté todo preparado,
serán los niños y las niñas que manipularán y experimentarán con los
boniatos manera libre.
¿Qué objetivos tiene esta manipulación?
- Progresar en sus posibilidades expresivas, perceptivas y motoras del
propio cuerpo.
- Progresar en el control y en la coordinación óculo-manual.
- Interactuar con los objetos mediante las habilidades manipulativas
- Iniciarse en la resolución de conflictos o dificultades que se puedan
presentar a través de la propia actuación
- Pedir ayuda a los demás si es necesario.
- Aceptar pequeñas frustraciones que pueda presentar.
- Establecer relaciones entre la propia actuación y las consecuencias que
se derivan.
- Observar y constatar los cambios y modificaciones a las que están
sometidos todos los elementos del entorno.
- Explorar las características de objetos, materiales y elementos del
entorno natural.
- Utilizar el lenguaje corporal, verbal, musical y plástico

1- MANIPULAMOS Y PINTAMOS CON BONIATOS
@CEROSEIS_EDUCA

DOCUMENTO DESCARGABLE



Realizamos una mandala otoñal con un paisaje de esta estación y hojas
de árboles. Podemos utilizar hojas de árbol plastificadas (para que duren
un poco mas y además minimizar peligro de ahogo) y hojas naturales,
para experimentar con su textura. 
En los primeros años, el aprendizaje es totalmente sensorial…son
nuestros sentidos los encargados de conectar con el mundo…con la
naturaleza en este caso, y crear esquemas de conocimiento….
Por ello, resulta imprescindible brindar la oportunidad de  manipular
objetos reales, que puedan tocar, arrugar, oir…etc manipular de forma
libre, con libertad de acción …….ampliando la conexión de los niños con
la naturaleza.

2- VIVENCIAMOS EL OTOÑO- TOCAMOS EL OTOÑO
@ED.INFANTIL_MAITE

DOCUMENTO DESCARGABLE



Para pintar o experimentar con el otoño, podemos usar una serie de frutos
y objetos de la naturaleza típicos del otoño.
En el caso de pintar y experimentar con las MANZANAS, una fruta típica
del otoño, necesitamos cortar la manzana por la mitad, la secamos un
poquito con una servilleta, le ponemos pintura y ya está lista para ser
estampada en el papel.
Podemos hacer lo mismo con NUECES, PIÑAS SECAS (si tenemos
diferentes tamaños, saldrán diferentes formas), HOJAS SECAS (si
tenemos diferentes tipos de hojas y de diferente medida, saldrán
diferentes formas), TRONCOS o RAMAS… Con estos elementos
podemos pintar estampándolo en el papel, como en el caso de la
manzana, o los podemos pintar directamente como otra actividad.

3- PINTAR Y EXPERIMENTAR CON EL OTOÑO
@JO.SOC.MESTRA

DOCUMENTO DESCARGABLE



4- CREAMOS NUESTRO ÁRBOL
@MIRESTH.TEACHER

DOCUMENTO DESCARGABLE

EDAD: 0-3 AÑOS
En un cartón grande o papel contínuo
dibujamos la silueta de un árbol gigante
en otoño. Es decir, con ramitas pero sin
hojas.
Los peques deben, con nuestra ayuda
completar esta creación tan chula
pegando trocitos de papel que les demos
con diferentes tonos de marrones y
naranjas (también podemos romper hojas
en trozos y rellenar el tronco con hojas
secas), o llenándolo de manos con
pintura de dedos, con distintos colores del
otoño.

una vez hayan completado la silueta, pegarán algunas hojas reales en
las ramas y otras por fuera del árbol, como cayendo del mismo.

Al finalizar, tendremos nuestro propio mural de un árbol enorme y
precioso, para decorar la sala, el aula o el pasillo. 



Edad: 0-3 años
Una vez consigamos un cartón o tablero y lo hayamos decorado con la
temática del otoño (solo pintado, sin materiales adicionales). 
Cuando esté ya precioso cogremos diversos materiales otoñales y los
pegamos por secciones: 
-Castañas.
-Palitos de alguna ramita finita que encontremos caída de los árboles. 
-Hojas secas.
-Piñotes o piñas pequeñitos.
Los peques solo deben tocarlo para experimentar diferentes sensaciones
a través del tacto. A su vez, nosotras podremos ir diciendo si son
castañas, palitos, piñotes… para que lo repitan a su manera y sepan lo
que están tocando. Explicándoles, por supuesto, que son materiales de la
estación del otoño.

5- PANEL SENSORIAL DEL OTOÑO
@MIRESTH.TEACHER

DOCUMENTO DESCARGABLE



Material para trabajar conceptos matemáticos y
aprender los números del 1 al 5

6- APRENDEMOS EL 1, 2, 3, 4 Y 5
@MAESTRASCONRECURSOS

MATERIAL DESCARGABLE



Crearemos una bandeja sensorial con elementos del otono, tales
como pinas, hojas, nueces, etc. Podemos anadir tantas cosas

como queramos.Si es posible y, dependiendo de la edad,
recogeremos estos elementos con ellos en el parque o jardin de
nuestra escuela. Recordad no poner elementos muy pequenos

para que no se los lleven a la boca.  El objetivo es que los
ninos/as estimulen el sentido del tacto y que exploren de una

forma sensorial para conocer los elementos de esta estacion , por
supuesto, que disfruten descubriendo.

7- BANDEJA SENSORIAL
@CANTAMECUENTAME



En este caso, crearemos un mural con estampacion de hojas.
Los ninos/as deberan poner pintura en las hojas (dependiendo de

su edad con pincel o implemente estampandolas en pintura) y
con estas, estamparlas en papel. Una de las cosas que podemos
hacer es que accedan a colores de otono, tales como, el marron,
el naranja, el amarillo. De esta forma les ensenaremos a discernir
unos colores frente a otros. El objetivo de esta actividad es que
disfruten de la pintura y de las actividades sensorias que esta

ofece

8- PINTAMOS CON HOJAS
@CANTAMECUENTAME



 Favorecer las experiencias a través de los sentidos: tacto y

   Desarrollar el conocimiento del entorno.

Edad a la que va destinada: primer ciclo de infantil
Objetivos:

oído.

Explicación de la actividad:
-Recoger con los pequeños hojas (realizando medidas de
seguridad: parque cercano o patio, y escogiendo las que no
hayan sido pisadas, lavando las manos antes y después de la
actividad)
-Colocar las hojas en el recipiente de tamaño que permita
desplazamientos, sino en el mismo suelo, pero que quede bien
amontonadas. De este modo, creamos una bandeja o alfombra
sensorial.
-Dejar que el niño primero las pueda tocar para favorecer el tacto
y, posteriormente, pisarlas para experimentar y discriminar el
sonido.

9- BANDEJA CRUJIENTE
@INTELETANDOENMIAULA

DOCUMENTO DESCARGABLE



10- CAIXA SORPRESA
@APRENENTATGECONTINU

DOCUMENTO DESCARGABLE

Caixa sorpresa
Castanyes
Mangranes
Ametlla.
Caqui
Gla
Nous
Raïm
Fulles seques
Fitxa de la tardor

Materials:

Aquesta activitat, consistirà en que els nens i nenes aniran
eixint de un en un, tancaran els ulls i  trauran un element de la
caixa sorpresa.
Seguidament, intentaran encertar de que és tracta i després el
passaran de un en un per a  manipular-lo i poder tocar el seu
tacte i inclús olorar-lo. Aquest procediment, és repetirà amb tots
els elements de la  caixa. 
Seguidament, els xiquets i xiquetes, seuran en el seu lloc i
faran una fitxa de la tardor, on hauran d’encerclar i pintar els
elements de la tardor, diferenciant els que ho són dels que no
ho són.



11- MURAL DE LA TARDOR
@APRENENTATGECONTINU

DOCUMENTO DESCARGABLE

Fulles
Pintura de diversos colors
Paper continu

RECURSOS MATERIALS:

En aquesta activitat, prèviament, els nens i les
nenes aniran a recollir fulles seques al parc amb
nosaltres.
Seguidament pintaran un mural d’un tronc que
haurem
dibuixat les docents. Finalment pegaran les fulles
seques al mural.



12- EXPERIMENTEM AMB FULLES SEQUES 
@APRENENTATGECONTINU

DOCUMENTO DESCARGABLE

Fulles seques
Paper
Colors
Música

Recursos materials:

En aquesta activitat, prepararem el gimnàs tot ple de
fulles seques, i amb l’ajuda de la música deixarem
que els xiquets experimenten lliurement. 
Seguidament, els donarem una fulla i colors on
hauran de dibuixar que és per a ells la tardor.



13-AMPOLLES SENSORIALS 
@APRENENTATGECONTINU

DOCUMENTO DESCARGABLE

Música
Botelles sensorials
Carta de la tardor

RECURSOS MATERIALS:

En aquesta activitat, llegirem una carta que
prèviament un caragol de peluix  haurà deixat en la
classe i donaré a cada xiquet i xiqueta una botella
sensorial de la
tardor. Segonament, posaré musica tranquil·la, ells
mateixa hauran de
relaxar-se, primer observaran i gaudiran de la
botella i després, hauran de
seguir unes pautes que la docent anirà dient-los.



Este año he vuelto a preparar cubitos de hielo con elementos
naturales propios del otoño  que hemos recogido en el bosque.
Les encanta tocarlos, manipularlos, trocearlos...para conseguir
sacar los frutos, las hojas y las piñas que hay dentro. Para ello
les ofrezco los materiales de manera atractiva y acompaño aNlos
cubitos de utensilios que les permita manipularlos de formas
distintas. Una manera muy divertida de experimentar con los
sentidos.

14- OTOÑO HELADO
@NATURART79

DOCUMENTO DESCARGABLE



Reciclando hueveras y pintando los colores del otoño en su
interior, hemos salido al bosque a buscar elementos naturales de
colores otoñales

15- SALIMOS AL BOSQUE A BUSCAR COLORES DE OTOÑO
@NATURART79

DOCUMENTO DESCARGABLE



Recogemos distintos “tesoros” (elementos naturales) de otoño y
los metemos en un bote transparente. Podremos observar los
colores de la estación y de vez en cuando oler a bosque cuando
no podamos estar cerca de él. Una buena manera de entrar la
naturaleza en casa.

16- OLEMOS EL OTOÑO
@NATURART79

DOCUMENTO DESCARGABLE



¡Con el otoño llegan las GRANADAS!
 ¡Una deliciosa fruta que podemos conocer experimentando con ella!  
 Para realizar esta experimentación, utilizaremos una superficie plana
como una mesa, donde los niños/as puedan acceder fácilmente, y  la
cubriremos con papel de embalar blanco.  Para empezar, podéis
proporcionarle una granada entera para que la pueda observar y
manipular; la pueden oler, comprobar cuál pesa más que otra ,etc.  Y
antes de abrirla podéis preguntarle:  ¿Cómo será por dentro?  
Seguidamente, le proporcionaremos los instrumentos (mortero, vasos,
cucharas) para que puedan manipular libremente y dejaremos que hagan
volar su imaginación.  ¡Si quieren también se las pueden comer! Con esta
actividad conocerán las características de la granada, un fruto típico de
otoño. Realizarán experiencias sensoriales con los diferentes sentidos y
se introducirán a la formulación de hipótesis (que es un inicio al
pensamiento científico). Además, se favorecerá el desarrollo de la
motricidad fina.  

Materiales 
- Granadas  
- Papel de embalar blanco  
- Mortero  
- Vasos  
- Cucharas  

17- EXPERIMENTACIÓN CON GRANADAS
@EDUCACTIVIDADES

DOCUMENTO DESCARGABLE



Este material está destinado a
niños y niñas de  2 a 3 años
aunque se puede usar más
adelante si aún lo necesitan o antes
si el niño o niña así lo quiere.  Se
puede plastificar y usarlo a modo
de tarjetas para que
los peques vayan enganchando con
velcro los dibujos según lo que ven
encima. También se puede imprimir
en D4 para que vayan
enganchando los dibujos con
pegamento. Con las seriaciones
trabajamos las matemáticas de una
manera muy sencilla y divertida; en
concreto la habilidad lógica.

18- SERIACIONES DEL OTOÑO
@DISCERE.ET.DOCERE

MATERIAL DESCARGABLE



Edad recomendada: primer ciclo de infantil, a partir de un año
Descripción del material:

Metodología:

1 boniato
maicena
rodillos, moldes, etc.

Para poder trabajar el boniato primero deberemos cocerlo, para eso, lo
lavamos, pinchamos varias veces y lo ponemos con una tapa en el
microondas, a máxima potencia durante 5 minutos.
Cuando está listo lo pelamos y amasamos la carne, vamos añadiendo
maicena hasta que la masa quede homogénea y de esta manera no se
nos pega en las manos.
Una vez creada la plastilina podemos trabajarla en dos partes, una a
temperatura ambiente y la otra caliente, así potenciamos la discriminación
de temperaturas y la convertimos en un material más sensorial.
Ofrecemos moldes, rodillos y cualquier objeto que tengamos a nuestra
disposición para que jueguen libremente.

19- PLASTILINA SAFE TASTE OTOÑAL DE BONIATO 
@EDUCALAU



Esta propuesta sería como un pre-rincón del otoño, donde el niñ@ interiorizará los
elementos característicos del mismo, ampliando vocabulario y ejecutando
diferentes destrezas motrices. 
Las actividades que le proponemos a los peques muchas veces son dirigidas, pero
se aprende mucho ( y me atrevería a decir que más) cuando el aprendizaje es
espontáneo y libre. 
Por eso me encanta proponer actividades en las que solo han de explorar con los
elementos, observar sus características y hacer con ellos las cosas que se les
ocurran, porqué ahí amig@s esta la verdadera adaptación a su nivel de desarrollo.
Uno puede dedicarse a contar elementos, mientras otro juega a meter las piezas en
los contenedores y en ambas situaciones, el niñ@ esta aprendiendo. 
He utilizado para la propuesta, el cuento del “Otoño” de @nowordbooks , en donde
hay imágenes reales de situaciones y elementos típicos del otoño.  

Objetivos:
- Ampliar vocabulario relacionado con la estación del otoño. 
- Descubrir los elementos característicos de esta estación. 
- Meter y sacar los elementos en diversos contenedores. 
- Contar cuantos elementos hay de los diversos objetos presentados. 
- Explorar las diversas texturas expuestas. 
- Ejercitar la motricidad fina cogiendo elementos con las pinzas. 

20-PIEZAS SUELTAS
@LOSMUNDOSDESONIA_ED.INFANTIL

DOCUMENTO DESCARGABLE



Me encanta este tipo de propuestas para disfrutar con los más peques
de esos paseos imprescindibles en su desarrollo. 
En esta ocasión simplemente con un cartón, hacemos una mancha de
los colores que deberán buscar ( En mi caso usé un cartón de un
paquete de Amazon jiji..) 
Después solo queda elegir el momento para capturar los colores del
otoño en familia o en equipo jiji.. 
Podéis añadir una lupa y un sombrero de explorador para hacer la
actividad más atractiva. 

Objetivos:
- Disfrutar de la naturaleza y los elementos 
que la componen. 
- Observar las tonalidades de colores
 que ofrece esta estación del año. 
- Conocer los colores típicos de la estación. 
- Convertirse en exploradores. 
- Ejercitar la atención. 

21- LOS COLORES DEL OTOÑO
@LOSMUNDOSDESONIA_ED.INFANTIL

DOCUMENTO DESCARGABLE



Esta actividad es ideal para conocer los colores y fomentar la
observación de los peques. Como esta inspirado en la
metodología de María Montessori, yo usé el tapete y la bandeja de
madera, ambas cosas son características de este método. 
Las tablillas de colores son de @mundopequex  y las hojas os las
podéis descargar desde mi página de Facebook y en mi cuenta de
Pinterest ( enlace:  https://pin.it/65pMTmR) 
Lo bueno de esta actividad es que se puede adaptar al nivel de
desarrollo del niñ@ , ya que tenemos hojas de un solo color, de
dos, de tres e incluso de cuatro para los más observadores jiji..

Objetivos:
- Conocer los colores típicos 
de la estación del otoño. 
- Explorar las diversas 
tonalidades que ofrece un
 mismo color. 
- Toma de decisión a la
 hora de elegir la tonalidad 
que ellos consideres. 
- Disfrute observando la 
diversidad de colores que
 ofrecen las hojas de los árboles. 

22-HOJAS DE COLORES 
@LOSMUNDOSDESONIA_ED.INFANTIL

DOCUMENTO DESCARGABLE



Aquí os dejo un recurso súper sencillo para el cual solo necesitas:
�  Un árbol pintado con rotulador permanente sobre una base de
cartón. 
� Plastilina de colores otoñales. 
� Sellos de Hojas ( Opcional) 
Los sellos de las hojas lo pongo como opcional, ya que considero
que chafando con el dedito también puede quedar majo jiji.. 
Lo ideal de esta actividad es la estimulación de la motricidad fina
haciendo las bolitas con la plastilina. 

Objetivos:
- Ejercitar la motricidad fina
 manipulando la plastilina. 
- Disfrutar decorando el árbol
 de otoño. 
- Explorar la infinidad de
 posibilidades de creación. 
- Estampar con los sellos 
favoreciendo así la coordinación 
óculo-manual. 

23-ÁRBOL DE PLASTILINA 
@LOSMUNDOSDESONIA_ED.INFANTIL

DOCUMENTO DESCARGABLE



Con esta actividad los más peques podrán explorar el tacto y
descubrir los colores del otoño realizando mezclas
asombrosas. 
Para hacer estas “ Hojas Sensoriales” se necesita:
- Bolsas de congelar (tipo zip) 
- Pintura de dedos de los colores característicos de la estación. 
- Papel autoadhesivo ( opcional) 
El papel autoadhesivo lo pongo como opcional, ya que
dibujando con permanente un hoja de otoño en la Bolsa
transparente, sería suficiente para poder realizar esta
actividad. Si la Bolsa de la que disponeis, tiene franjas blancas
o algún tipo de dibujo, con acetona la podréis borrar. 

Objetivos:
- Explorar el sentido del tacto
- Mezclar los colores 
- Conocer los colores 
característicos de la estación
- Ejercitar la coordinación 
óculo-manual. 
- Disfrutar explorando 
la hoja sensorial. 

24- HOJA SENSORIAL 
@LOSMUNDOSDESONIA_ED.INFANTIL

DOCUMENTO DESCARGABLE



25- OTOÑO MATEMÁTICO 
@LOSMUNDOSDESONIA_ED.INFANTIL

DOCUMENTO DESCARGABLE

Con  este material podéis poner la cantidad de hojas que
indique el número. Además si las pones en la mesa de luz, se
convierte en un recurso de lo más atractivo Sino tenéis mesa
de luz, otra opción sería la ventana y las hojs las podríais
colocar con celo. 
Objetivos:

- Practicar el conteo. 
- Disfrutar explorando las hojas en la mesa de luz. 
- Descubrir hasta dónde es capaz de contar. 
- Clasificar hojas iguales 
- Clasificar hojas por colores

Estas hojas están hechas con
rotuladores permanentes sobre
láminas de acetato. Después las
plastifique de manera que
fuesen aún más resistentes. 



Esta actividad es ideal para que los más peques no se pierdan
el placer de hacer crujir las hojas de otoño, sin riesgo a que se
las lleven a la boca. 
Primero has de recoger tantas hojas de otoño como
consideres necesarias para talar la mesa de luz. Lo en vuelves
con papel film y encima pones elementos característicos de la
estación ( piñas, calabazas secas, etc) 
Sino tienes mesa de luz puedes hacer lo mismo sobre una
base de cartón o en la ventana con cinta adhesiva. 

26-  MESA DE LUZ OTOÑAL
@LOSMUNDOSDESONIA_ED.INFANTIL

DOCUMENTO DESCARGABLE

Objetivos:
- Disfrutar haciendo crujir las
hojas. 
- Explorar los elementos
característicos de la estación
- Desarrollar el tacto tocando
elementos de diferentes
texturas. 
- Ejercitar la coordinación
óculo-manual



DOCUMENTO DESCARGABLE

Este Tablero Sensorial es ideal para que los más peques, experimenten
con llas texturas que ofrece esta estación del año sin riesgo a que se lo
lleven a la boca. 

Necesitas una base de cartón, del tamaño que cada uno considere.
También deberás recoger elementos naturales que creas que tienen más
posibilidades de estimular el tacto o que tengan texturas distintas entre
sí. Otra cosa interesante a tener en  cuenta es la variedad de colores,
para hacer el tablero lo más atractivo posible. 

Muy importante asegurar bien las piezas a la base de cartón. Yo usé la
pistola de silicona caliente, pero también sería válido algún pegamento
transparente. 

Objetivos:
- Ejercitar la coordinación 
óculo-manual
- Disfrutar de las diferentes 
texturas 
- Experimentar con los 
elementos típicos de la
 estación
- Conocer los colores 
característicos del otoño

27- TABLERO SENSORIAL
@LOSMUNDOSDESONIA_ED.INFANTIL



MATERIALES: 
• 2 Medidas de maizena
• 1 Medida de acondicionador
• Colorante o pintura acrílica
• Objetos decorativos.

OBJETIVOS:
• Fomentar el desarrollo de la creatividad.
• Potenciar la manipulación de diversas texturas.
• Desarrollar el gusto por las creaciones propias y del compañero.
• Conocer nuestro entorno y los cambios que se suceden en él.
• Estimular el interés por la experimentación y el descubrimiento.

DESARROLLO:
En un recipiente mezclamos 2 medidas de maizena por 1 de
acondicionador. Si queda muy pringoso, rectificar de harina. Añadir
unas gotas de colorante o pintura acrílica y amasar. 
Se da forma a la masa que asemeja a la plastilina o masa de
modelar para hacer los erizos.
Decoramos con objetos o elementos naturales que tengamos en
casa. Nosotros usamos trigo y romero para las púas y para los
ojos, unos de plástico adhesivo.

DOCUMENTO DESCARGABLE

28- ERIZOS CON MASA SENSORIAL
@COSINES_ESCUELA



29- PASEOS, HABLAR, IR AL MERCADO, RECOGER Y... UNA
CESTA DEL OTOÑO

Una actividad relacionada con el otoño y muy interesante puede ser tan simple
como dar un paseo por el exterior, viendo en directo los cambios que van
sucediendo con la llegada de esta estación. 
Las hojas van cogiendo colores rojizos, amarillos, marrón. Caen de los árboles y
llenan el paisaje con los tonos característicos de esta época. La mejor manera de
aprender cosas sobre el otoño es vivirlo. 
Podemos ir a pasear y recoger las hojas del suelo. Limpiarlas y guardarlas, o
ponerlas en algún jarrón, o hacer un ramo atando unas cuantas juntas. Podemos ir
al mercado a comprar fruta de la temporada, comerla, tocarla, olerla. Podemos
hablar sobre el otoño, explicar lo que vemos, poner palabras a los acontecimientos
que van sucediendo.
Y, dentro de casa, podemos preparar una cesta sensorial (juntamente con los
infantes). Lo que recogemos y lo que compremos, después de lavarlo, lo podemos
poner en una cesta que no sea muy rígida (que tenga consistencia pero que sea
un poco blanda al manipularla) ya que la van a morder, intentar levantar y golpear.
Por ejemplo, una así: Hojas y ramas caídas de los árboles, granadas,

manzanas, peras, higos, caquis, limones,
calabazas, boniatos, nueces, castañas, bellotas,
piñas, corteza, etc. Lo ponemos en la cesta y así
pueden experimentar con ello cuando lo deseen.
Habrá que ir haciendo renovación del contenido!

     Estar siempre cerca observando y vigilando que
no haya ningún peligro. Hay objetos que con la
manipulación se pueden romper o pueden
desprender trozos  y hay que estar pendiente de
esto.

DOCUMENTO DESCARGABLE

@MANUALITATSINFANTILS



Elaborar una panera con diferentes elementos
característicos del otoño y exponerla en el aula para que
niñas y niños puedan conocer, explorar, observar, tocar los
diferentes elementos y así acercar esta estación a los más
pequeños de una manera vivencial y significativa.

30- PANERA CON ELEMENTOS DEL OTOÑO
@TEIXINT_DIAADIA



31- INSTALACIÓN JUEGO SIMBÓLICO Y PRE SIMBÓLICO CON 
HOJAS SECAS 1-2 Y 2-3 AÑOS

@JUEGOYMOVIMIENTO_MARPEREZ
DOCUMENTO DESCARGABLE

1. Introducció ¿Què es una instalación de juego simbólico?
Las instalaciones de juego simbólico y pre simbólico son una propuesta nacida de la fusión de
arte y juego y creades por la Doctora en Ciencias de la Educación Ángeles Ruiz de Velasco
Gálvez y el Doctor en Bellas Artes y artista visual Javier Abad Molina. 
Los autores  invitan a (re)descubrir el significado de las acciones lúdicas que los niños realizan
en contextos relacionales y que son configuradas con una intención estética.
Se trata entonces de una propuesta pedagògica basada en el juego libre y que se sirve de
materiales abiertos y flexibles que permiten a las criatures llevar a cabo un juego no esterotipado
y adaptado a su momento vital.
La propuesta fomenta a partir de una presentación cuidada que se acerca al arte, unos
materiales que por sus características permiten crear una história , materiales que tienen alguna
relación entre ellos y que también pueden estar opuestos a nivel de caracteristicas sensoriales.
Contenedores que permiten experimentar el lleno y el vacio, objectos que se puedan meter unos
dentro de otros, objetos que perduren y otrso que sean efimeros, con color o incoloros...sobre
todo en el 0-3 objecto que permitan las acciones pre simbólicas, el juego por exceléncia de esta
etapa, el juego de la auséncia y la presència.

2. Materiales:
-HOJAS SECAS:  Para hacer esta propuesta solo tenemos que conseguir una buena cantidad de
hojas secas que podemos recopilar en un parque o una salida a la montaña y que han de estar
secas vigilar de no recoger hojas a primera hora de la mañana cuando estan aún húmedas
porque se nos pueden podrir.
-BOLS METALICOS O DE MADERA: buscaremos unos bols de un material que sea riuco a nivel
sensorial huyendo en la medida de lo posible de los de plàstico que además son poco estables.
-ELEMENTOS DE OTOÑO:
podemos también para acabar de muntar el escenario de juego algunes piñas secas o algun
elemento de otoño que sirva para crear una história entre los elementos  que ofreceis (la piña
puede meteres en los bols, la pueden tapar con las hojas)  etc
-TELAS: también podemos ofrecer alguna tela con colores de otoño como naranjas, amarillos o
marrones.



@JUEGOYMOVIMIENTO_MARPEREZ

3-Presentación del espacio
La instalación de juego requiere de una presentación cuidada y que habitualment responde bien a
una obra de arte en la que nos queramos recrear o en una forma inspirada en la naturaleza que
habitualment puede ser una espiral ya que invita a un recorribo, a un inicio y a un final que parece
nunca va acabar, genera relación i juego individual a la vez.
Repariremos las hojas y el resto de objectos de una manera atractiva y que provoque las ganes de
jugar.
Para llevar a cabo la instalación podemos preparar el espacio de la sala de Psicomotricidad o en la
misma estància para no mover a las criatures de su espacio de seguridad.

31- INSTALACIÓN JUEGO SIMBÓLICO Y PRE SIMBÓLICO CON 
HOJAS SECAS 1-2 Y 2-3 AÑOS

DOCUMENTO DESCARGABLE

4. Metodologia
El Javier Abad y la Maria Mari Ángeles plantearon  en un inicio una propuesta de juego basada en
la práctica psicomotriz del Bernat Aucouturier , la PPA, por tanto podremos situar anterior a 2020
este planteamiento ya que en la revisión de las instalaciones posterior a esta fecha esta parte de la
Psicomotricidad no està presente. 
Yo os propongo esta versión anterior a 2020 y que sigue el recorrido de la sesión de psico ya que
estructura muy bien el tiempo y ayuda a ninos y niñas a situarse y a aanticiparse.
• Ritual de entrada (si son ninos de 2-3 y vamos a la sala de Psicomotricidad)
Daremos las normes que damos habitualment cuando hacemos propuestas de movimiento, no
hacerse mal o hace mal a los otros, però no pautaremos ninguna norma sobre el uso del material
que ha de ser libre.
• Experimentación motriz en este momento del juego cada niño/a decide cómo jugar y que uso
darle a las hojas y al material que hemos puesto a su alcance. Es el momento del juego donde
llevaran a cabo las acciones pre simbólicas como llenar y vaciar las hojas, tapalas, esconderlas o
incluso pueden taparse su propio cuerpo o el de los otros.        
Distanciamiento. Con las criatures de 0-3  no hacemos una reprentación ya que por el momento
evolutivo no es posible y optaremos por distanciar-nos de la acción motrixz y del movimento
poniendo una música suave y invitandolos a estirarse si quieren.



Una propuesta de lectura y juego. 

¡Es mi sopa! de Michaël Escoffier i Mathieu Maudet (Océano Travesía, 2019), un
divertido libro para pequeños lectores sobre hábitos alimentarios en clave de humor
y los recursos de una madre para que su hijo coma. Una historia circular y
encadenada: un niño que no quiere comer sopa, un lobo que no quiere comer niños,
un ogro que no quiere comer lobos, y un ogro que quiere comer sopa?! 

Materializamos la sopa del libro con elementos de otoño: maíz, piñas, frutos y hojas.
Añadimos cucharas, platos y cuencos para practicar los trasvases, la motricidad fina
y fomentar el juego simbólico. 

Edad recomendada: a partir de los 2 años bajo supervisión del adulto. 

@GOMETSICOLORS

32- ¡ES MI SOPA!



Desarrollo:
Preparamos una base de barro que se seca al aire, cortadores de galleta de motivos otoñales y rodillo para
barro. Para la segunda parte pintura puede ser acuarelas, témperas o acrílicas.
Mostramos a los peques los cortadores y sus formas: una hoja de arce, una bellota, una castaña, ... para
reforzar la imagen de la silueta con su forma real (sise dispone de imágenes o fotos también se pueden
usar).
Modelamos la pastilla de barro. Nosotros la partimos en cuatro trozos y con el rodillo amasamos hasta que
tiene el grosor que deseamos dar a nuestras piezas y ponemos los cortadores de galletas. Cuando hemos
hecho tantas piezas como  deseamos las ponemos a secar al aire pero antes con un palillo realizamos los
agujeros por donde pasaremos el hilo y perfilamos alguna figura (con los más mayores les podemos
preguntar ¿cómo es el casco de la bellota? ¿ qué tienen las hojas por en medio? e id haciendo las
marcas).
Dejar secar unas horas.
Cuando las piezas estan duras pintamos. Para ello hablamos con los peques del color del otoño. A los más
peques simplemente le podemos enseñar los colores e incluso realizar las mezclas delante de ellos para
que vean que pasa.
Una vez seleccionados los colores o tonalidades pintamos y dejamos secar unas horas.
Cuando las piezas estén bien secas hilamos ( puede ser con lana y aguja de plástico grande) en
agrupaciones de tres piezas o cuatro y atamos a una rama.
También hay opción de intercalar nuestras piezas con elementos naturales.
Y voilá, ya tenemos nuestro móvil otoñal para esta temporada.
Objetivos:
- identificación del cambio estacional a partir del cambio de color de la naturaleza y de los elementos que
nos aporta en este tiempo.
- reproducción en forma plástica de elementos que encontramos en la naturaleza en esta época del año.
- manipulación de diferentes texturas y herramientas plásticas (bajo la supervision o ayuda de un adulto).
- reflexión en la comparación de elementos reales versus elementos creados con nuestras manos.
- psicomotricidad fina.
- discriminación visual si trabajamos diferentes tonalidades a la hora de pintar las piezas.
- mencionar o describir características de las formas utilizadas para la actividad (pinchos del gorro de la
bellota, forma triangular de la hoja de arce...).

Adaptable a diferentes edades: 18 meses en adelante.
Más peques sólo pintar previa preparación de los adultos.
A partir de 2 años tal cual se describe.

DOCUMENTO DESCARGABLE

33- MÓVIL DE OTOÑO 
@ENTRECASAYELCOLE



Edad a la que está dirigido: A partir de los 18-24 meses.
Materiales: Hojas secas y verdes y dos recipientes.
Qué trabajamos: Clasificación, identificación, coordinación
óculo-manual, razonamiento lógico, agarre, etc.
Descripción: Se colocan los recipientes a la par, indicando
que tipo de hoja poner en cada uno de ellos y las diferentes
hojas alrededor. Se les indicará que deben clasificarlas según
lo indicado.

DOCUMENTO DESCARGABLE

34- ¿VERDE O MARRÓN?
@OSACOMAXICO



Edad a la que está dirigido: A partir de los 12 meses.
Materiales: Hojas secas y un recipiente para echar los
trocitos (opcional).
Qué trabajamos: fortalecer habilidades motoras como la
fuerza en las manos, agarre en pinza, coordinación
bilateral, atención, coordinación visomotriz, etc.
Descripción: Se indica que deben romper la hoja en
trocitos rasgándola.

DOCUMENTO DESCARGABLE

35-DESMIGAMOS
@OSACOMAXICO



Edad a la que está dirigido: A partir de los 18-24 meses.
Materiales: Tres cuencos, 2 tipos diferentes de frutos secos y
una pinza (opcional).
Qué trabajamos: Clasificación, identificación, coordinación óculo-
manual, razonamiento lógico, agarre en pinza, estimulación
sensorial etc.
Descripción: Se coloca el recipiente que contiene los frutos
secos mezclados en el centro o encima de los otros dos. Se
indicará que tipo de fruto poner en cada uno de ellos.
La clasificación se podrá hacer con la mano o usando una pinza
como, por ejemplo, la de la imagen. Para hacerla se necesitaría
una pinza, dos depresores y dos tapones de botella

DOCUMENTO DESCARGABLE

36- COMO ARDILLAS
@OSACOMAXICO



Edad a la que está dirigido: A partir de los 18-24 meses.
Materiales: Palillos largos (para hacer brochetas), hojas verdes
y secas, un soporte.
Qué trabajamos: Clasificación, identificación, coordinación
óculo-manual, fuerza, agarre, etc.
Descripción: En una pieza de porespán o cualquier otra
superficie en la que poder sujetar los palillos, se pinchan loa
mimos, evitando que se muevan. Se le proporciona a la niña o
niño las hojas, las cuales deberán meter en el palillo que se le
indique, en este caso, en el correspondiente a las hojas verdes
o a las hojas marrones. 

DOCUMENTO DESCARGABLE

37- BROCHETAS OTOÑALES
@OSACOMAXICO



Edad a la que está dirigido: A partir de los 24 meses.
Materiales: Descargable y velcros (opcional).
Qué trabajamos: Clasificación, identificación de grafías
numéricas, coordinación óculo-manual, conteo, etc.
Descripción: Usando el descargable, deberán colocar
tantas bellotas como se indique, para ayudar a las
ardillas a recolectar comida para el frío invierno. Hay
dos modelos, para poder adaptar la actividad a
diferentes niveles. 

MATERIAL DESCARGABLE

38- ¡QUÉ LLEGA EL INVIERNO!
@OSACOMAXICO



Edad a la que está dirigido: A partir de los 18-20
meses.
Materiales: Descargable
Qué trabajamos: Clasificación, atención, razonamiento
lógico, etc.
Descripción: Usando el descargable, deberán unir las
dos cartas que tienen el mismo dibujo. Se empezará
usando 4 cartas y se irá aumentando en función de la
edad o nivel de desarrollo.

MATERIAL DESCARGABLE

39- BUSCA MI PAREJA
@OSACOMAXICO



DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

40- VAMOS JUNTAS
@OSACOMAXICO

Edad a la que está dirigido: A partir de los 18-24 meses.
Materiales: Hojas, depresores y una caja.
Qué trabajamos: Clasificación, atención, razonamiento
lógico, coordinación óculo-manual, etc.
Descripción: Para crear el material hay que hacerle
ranuras a la caja y pegar encima de las mismas una de
las hojas de cada pareja y a cada depresor hay que
pegarle la otra.
Desarrollo de la actividad: Se les proporciona la caja y
los depresores, los cuales deberán colocar en la ranura
que hay debajo de la hoja que corresponde al depresor.
También se puede hacer usando los iconos del
descargable de “Hacemos parejas”.



Edad a la que está dirigido: A partir de los 18-24 meses.
Materiales: “Corre, corre, calabaza” Eva Mejuto y André Letria
OQO editora ISBN 978-84-9871-537-8
Qué trabajamos: Vocabulario, atención, etc.
Descripción: Este cuento tradicional portugués cuenta la
historia de una viejecita que de camino a la boda de su nieta
se encuentra con un lobo, un oso y un león que se la quieren
comer. Ella los convence para que la esperen a su regreso,
pero cuando vuelve, se esconde dentro de una calabaza y
llega a su casa a salvo.
La lectura de este cuento nos sirve para dar comienzo a las
actividades de Halloween o samaín en Galicia.
Tras la lectura, cada uno podrá hacer su propia calabaza con
plastilina y otro material moldeable y palitos de madera, que
harán de piernas.  

DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

41- CORRE CORRE, CALABAZA
@OSACOMAXICO



Objetivos:
- Adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos.
- Identificar colores del otoño.
- Experimentar con diferentes texturas.
- Fortalecer el agarre para que tenga una buena coordinación viso-manual.
Materiales: bolsa autocierre, lápiz, tijeras, cartulinas y pinturas de dedos
(marrón, naranja, morado, amarillo o rojo).
Explicación de la actividad: recortamos en el centro de la cartulina la forma de
la hoja que hayamos elegido. Colocamos debajo de la cartulina la bolsa
autocierre e introducimos en ella un color o incluso podemos poner dos tres
colores.
Y ahora lo más divertido los y las peques extenderán con sus deditos la
pintura por toda la hoja.
Actividad previa: podemos realizar un paseo por nuestro barrio para observar
los cambios en el medio con la llegada del otoño. Observar en familia los
colores de las hojas de los árboles, recoger las que ya se hayan caído,
observar tamaños y formas de las hojas…

DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

42- HOJAS OTOÑALES
@M_MESTRA_INFANTIL



DE 6 A 9 MESES
PODEMOS PREPARA DIFERENTES CAJAS DE
DIFERENTES TAMAÑOS, DIFERENTES COLORES
Y DECORADOS.
EN ALGUNAS DE ELLAS PONEMOS OBJETOS DE
LA NATURALEZA, POR EJEMPLO: HOJAS SECAS,
PIÑAS, CASTAÑAS, ALMENDRAS, NUECES,
PIEDRAS PEQUEÑAS.
LAS CAJAS MEJOR QUE SEAN DE UN TAMAÑO
ASEQUIBLE PARA LOS NIÑOS, ASÍ PODRAN
MOVERLAS, Y EXPERIMENTAR CON LOS 5
SENTIDOS.

DE 9 A 12 MESES
PINTURA CON OBJETOS DE LA NATURALEZA.
SI PENSAMOS EN UN PINCEL NATURAL QUE
MEJOR QUE UNA RAMA DE PINO (VERDE,
PUES LAS SECAS PINCHAN MUCHO)
PODEMOS PONER PINTURA SOBRE UN PAPEL
DE MURAL Y DEJAMOS DIFERENTES
ELEMENTOS NATURALES, FRUTAS, RAMAS,
HOJAS Y QUE SEAN ELLOS QUIENES
EXPERIMENTEN.

DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

43- EXPERIMENTACIÓN
@MARIALUZFI



DESDE LOS 6 MESES

PREPARAR UNA PANERA DE OBJETOS DE OTOÑO
¿CÓMO LO HAGO?
CON LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
UNA CESTA DE MIMBRE O SIMILAR
IMAGIÓN, VARIEDAD, RIQUEZA EN ELEMENTOS NATURALES DE
GRAN VERSATILIDAD.
VARIACIÓN: PODEMOS USAR DIFERENTES PANERAS PARA IR
ORDENANDO Y CLASIFICANDO LOS ELEMENTOS.

DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

43- EXPERIMENTACIÓN
@MARIALUZFI



1-2 AÑOS
PREPARAR LA CLASE CON UNA GRAN
BOLSA DE HOJAS SECAS, VERDES Y
DE DIFERENTES ÁRBOLES. 
AL LLEGAR LOS NIÑOS VERAN LA
GRAN MONTAÑA, LES DEJAMOS
EXPERIMENTAR, OBSERVAMOS CUAL
ES SU REACCIÓN Y ACTIVIDAD 
PODEMOS CONCLUIR AGRUPANDO,
OBSERVANDO DIFERENTES
CARACTERÍSTICAS, DESARROLLANDO
EL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO

DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

44- OBSERVACIÓN
@MARIALUZFI

PREPARAR ESCENARIOS DONDE ELLOS
PUEDAN CONSTRUIR, CREAR Y COMPONER,
INICIAR LA REPRESENTACIÓN.

¿CÓMO LO HAGO?
CON LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
UNA ESTERILLA O MANTEL INDIVIDUAL
IMAGINACIÓN



2-3 AÑOS
CON CAJAS PEQUEÑAS DE CARTÓN, DE CERILLAS
LARGAS O POR EL ESTILO, PODEMOS RECREAR UN
TREN DE TRANSPORTE DE FRUTOS SECOS.
 * EN UN VAGÓN ALMENDRAS, EN EL SIGUIENTE:
CASTAÑAS, EN EL TERCERO HOJAS, EN EL
SIGUIENTE PIÑAS. NOS AYUDARÁ A VIVENCIAR,
MANIPULAR Y ESTABLECER RELACIONES.

AMPLIACIÓN: EN LOS VAGONES DETERMINAR LA
CANTIDAD DE ELEMENTOS PERMITIDOS,
ESTAREMOS PRACTICANDO LA INICIACIÓN AL
CONTEO

DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

45- VIVENCIACIÓN
@MARIALUZFI

DES DE 6 MESES:
ESCUCHAR MÚSICA DE LAS ESTACIONES DE
VIVALDI.
DEJAR COLGAR TELAS DESDE EL TECHO O DESDE
UNA ZONA QUE PUEDAN PASAR LOS NIÑOS POR
DEBAJO Y LES PUEDA ACARICIAR COMO SI DE UN
HADA SE TRATARA, ASÍ COMO SI CAEN AL SUELO
PODER EXPERIMENTAR CON ELLOS. 

PROVEEREMOS PAÑUELOS Y TELAS DE
DIFERENTES TEXTURAS Y EN TONOS ROJIZOS,
MARRONES Y AMARILLOS PARA IR VIVENCIANDO EL
COLOR DEL OTOÑO



DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

46- OBSERVACIÓN
@MARIALUZFI

SALIR A PASEAR POR EL CAMPO, RECOGER O BUSCAR SETAS,
DISFRUTAR DEL TIEMO EN FAMILIA.
HABLAR DE LA IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA, CONVERSAR
PARA ESTIMULAR LOS SENTIDOS Y TENER EXPERIENCIAS
REALES QUE NO SOLO SEAN MUSICA ENLATADA.



DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

47- STEAM
@MARIALUZFI

PODEMOS CREAR PUZZLES CON NUESTRAS FOTOS FAVORITAS DE
LAS EXCURSIONES. LO PODEMOS HACER DE DOS TIPOS; VERSIÓN
DIGITAL, VERSIÓN MANIPULATIVA.

PODEMOS CREAR RUTAS DE EXCURSIÓN Y INVENTARLAS CON LOS
BEEBOTS.
ATAMOS UN ROTULADOR Y LE VAMOS INDICANDO INSTRUCIONES.
AL DARLE AL BOTÓN  (GO), EMPEZARÁ LA MÁGIA.
SI TENEMOS LA OPCIÓN PODEMOS USAR VARIOS ROBOTS A LA VEZ.



48- ADIVINA QUE SUENA
@LAMAESTRADELFUTURO

Objetivos didácticos:
- Conocer los cambios que se producen en nuestro entorno con la llegada del
otoño: días cada vez más cortos, temperaturas más frías, frecuentes lluvias, se
van cayendo las hojas de los árboles, etc.

Contenidos:
- Los cambios que se han producido en nuestro entorno con la llegada del
otoño: días cada vez más cortos, temperaturas más frías, frecuentes lluvias, se
van cayendo las hojas de los árboles, etc.  

Metodología: 
- Enunciado -> Escucha y averigua de qué sonido se trata.
- Explicación -> El profesor seleccionará los sonidos más característicos de la
estación (el viento, la lluvia, el crujir de las hojas, etc). 

Después los escucharemos de nuevo para averiguar entre todos de que sonido
se trata. Una vez que sepamos identificarlos los imitaremos ayudándonos de
distintos objetos o partes del cuerpo, por ejemplo: las hojas secas arrugando un
papel, la lluvia golpeando las yemas de los dedos, el viento con la boca, etc. 

Enlaces: Sonido del Viento ( https://youtu.be/gPmgmpT_Lnw )

              Sonido de la Lluvia ( https://youtu.be/Z_fEKap24wU )

              Sonido de las Hojas ( https://youtu.be/Z_fEKap24wU ) 



Ha llegado el otoño y con él los colores cálidos tan
característicos de los paisajes de esta estación. Por eso, ¿qué
mejor que acercarnos a ellos a través de una propuesta de
pintura y papel de burbujas? Una actividad para experimentar,
crear, dejar volar la imaginación y disfrutar!
Para esta ocasión hemos preparado unos rollos “diy” hechos
con el rollo de papel de w.c envueltos con papel de burbujas.
Para los niños que no les guste ensuciarse las manitas, se
puede añadir un palito a modo de soporte para que puedan
pintar sin necesidad de notar la pintura en su piel. Y ahora sólo
falta estampar y…
¡petar burbujas!

DOCUMENTO 
 DESCARGABLE

49- EXPERIMENTACIÓN CON PINTURA Y PAPEL DE BURBUJAS
@MESTRAESCOLABRESSOL



50- ÁRBOL DE OTOÑO
@IDEAS.INFANTIL

Está orientada a niños entre 2 y 3 años y consiste en hacer
un árbol con papel Pinocho de color marrón, amarillo y
naranja.



I M P R I M E  Y  U T I L I Z A  L A S
P L A N T I L L A S  P A R A  T R A B A J A R

L A P S I C O M O T R I C I D A D F I N A

Témperas:
Para plasmar la yema de los dedos o la mano entera.
Plastilina:
Para rellenar los imprimibles por dentro del borde.
Otros:
Lápices de colores, acuarelas, etc. para colorear como los niños
quieran u otras técnicas plásticas

MATERIAL 
 DESCARGABLE

51-IMPRIMIBLES DEL OTOÑO 
@ELBOLSILLOMAGICODEROTOTO



MATERIAL 
 DESCARGABLE

52- TARJETAS DE VOCABULARIO 
@ADEIYP

actividad para  trabajar el
vocabulario del otoño a través de

tarjetas ilustradas



MATERIAL 
 DESCARGABLE

53- CONTEO Y ATENCIÓN
@ADEIYP



Edad: 2-3 años.
Objetivo:
 - manipular con diferentes texturas
 - conocer la uva como fruta del otoño
Material: 
- uvas
 - recipiente para poner las uvas.
Desarrollo: Ponemos las uvas en un recipiente y ya
solo nos queda quedarnos descalzos y empezar pisar
las uvas

DOCUMENTO DESCARGABLE

54-LA VENDEMIA 
@EDUCADORAMIAH



Edad: 1-3 años.
Objetivo: - manipular con diferentes texturas
 - dar a conocer la calabaza como verdura de otoño
 - trabajar la parte sensorial
 - trabajar el concepto duro, blando y liquido
 - trabajar la coordinación oculo manual y la motricidad fina
Material:
 - calabaza cruda, cocida y en puré
 - recipientes de diferentes tamaños, cucharas, mortero,
pipetas.
Desarrollo: presentamos en diferentes recipientes la
calabaza y les ofrecemos todo el material que tienen para
poder manipular, pasar de un recipiente a otro la calabaza,
la pueden probar y observar que tiene diferentes texturas y
consistencia dependiendo de cómo este cocinada, la
pueden chafar…

DOCUMENTO DESCARGABLE

55- MANIPULACIÓN CON CALABAZA
@EDUCADORAMIAH



Edad: 2-3 años
Objetivo: - conocer un dulce típico del otoño
 - manipular diferentes texturas
 - aprender a hacer bolas con la mano
 - trabajar la coordinación oculo manual
Material: - 250gr de almendra cruda molida.
- 250gr de azúcar.
- Ralladura de limón.
- 125gr de patata cocida.
- 1 huevo.
- 70gr de coco rallado.
- 60 gr de piñones.
- 50 gr de virutas de chocolate.
Desarrollo: los panellets és un dulce típico de Cataluña que
degustamos para celebrar la castañada.
Tenemos que ir introduciendo en un recipiente la patata cocida, la
almendra molida, el azúcar, el huevo y la ralladura de limón. Todos
estos ingredientes se tiene que mezclar bien con las manos.
Una vez este la mezcla hecha, tenemos que hacer bolitas. estas
bolitas después se rebozarán con el chocolate, otras con coco y
otras con los piñones

DOCUMENTO DESCARGABLE

56- PANELLETS
@EDUCADORAMIAH



Edad: 1-3 años.
Objetivo: - conocer los colores del otoño
 - aprender la técnica de estampar con esponja
Material:
 - cartulina de color naranja, amarillo o rojo.
- cartulina blanca para dibujar la hoja.
- pinturas.
Desarrollo: cortamos una tira de la cartulina a la
medidade la cabeza. Después dibujamos una hoja del
otoño en la cartulina blanca y la pintamos con pintura,
podemos utilizar rodillos, pincel, esponja o con los
dedos. Cuando este seca, la enganchamos a la tira de
cartulina y ya tendremos nuestra corona del otoño.

DOCUMENTO DESCARGABLE

57- CORONA DE OTOÑO
@EDUCADORAMIAH



Edad: 2-3 años.
Objetivos: - aprender los colores del otoño
 - poner en practica la técnica de estampar con
esponja
Material: 
- papel aeronfix.
 - hojas del otoño naturales.
 - pinturas de los colores del otoño.
Desarrollo: enganchamos las hojas en el papel
aeronfix, después con esponjas estampamos la
pintura en el papel y dejamos secar. Una vez seco,
retiramos las hojas y nos queda este mural tan chulo
que podemos engancharlo en la ventana.

DOCUMENTO DESCARGABLE

58- MURAL CON HOJAS
@EDUCADORAMIAH



Descripción de la actividad: En una cartulina blanca apoyamos
una hoja seca de otoño, después le daremos al niño una
esponja previamente mojada en pintura de dedos de los
colores del otoño... ¡Y a pintar a toquecitos al lado del entorno
de la hoja! Ayuda al peque a sujetar la hoja para que no se le
mueva y conseguir así el efecto deseado.

Materiales: Pintura de dedos, esponja, cartulina blanca y una
hoja de otoño.

59- PINTAMOS HOJAS
@LADYCRAFTM



La rima es un elemento que forma parte de las estructuras literarias,
básicamente de lecturas cortas, se trata de una repetición parcial o total
de los sonidos en dos o más versos dentro de una poesía. Una poesía
puede tener 14 estrofas y dentro de la misma puede haber 11 estrofas
en verso o en repetición.

La repetición de sonidos es la base de la rima en varios versos escritos,
y la repetición puede ser de una o varias silabas al final de cada verso
que se escriba en rima, hay muchos que ya están escritos y otros que
ya contienen rimas y que pueden usarse para la comprensión lectora de
los mismos.

Las rimas dentro de los versos y las poesías hacen de las lecturas un
momento atractivo, en especial para niños que esperan algo de picardía
y diversión, de modo que versos con rimas es una forma atrayente y
divertida de que los niños realicen lecturas cortas a diario sin tener que
forzar las lecturas.

https://www.orientacionandujar.es/2019/11/08/motricidad-rimas-nos-movemos-
con-cuentos-infantiles-blancanieves/rimas-nos-movemos-con-cuentos-infantiles-

blancanieves-5/

60- RIMAS:NOS MOVEMOS CON CUENTOS 
INFANTILES: BLANCANIEVAS 

@ORIENTACIONANDUJAR



Cuento muy sencillo de elaboración propia para acercar a los
más peques a los cambios del otoño y las características de
esta estación. Las hojitas protagonistas del cuento aparecen
sin expresión para que se las podamos añadir una vez impreso
y plastificado. Se pueden poner ojos móviles, pegatinas o
incluso dibujarlas y borrarlas cada vez que leamos el cuento.
De esta forma también trabajamos con los peques las
diferentes emociones y expresiones por las que pasan las
hojitas.  
La clave para que triunfe el cuento está en las diferentes voces
que pueden tener los personajes que aparecen, así como las
onomatopeyas que les podemos atribuir o los diálogos que
podemos inventar. 

MATERIAL DESCARGABLE

61- EL SEÑOR OTOÑO
@COSITAS_DE_SENYOS



Llavero con las diferentes imagenes que representan el otoño.
Con el referente escrito con las dos tipologías de letras. 
Es un soporte visual para trabajar el vocabulario estacional y
además se puede complementar con el elemento real. 
Disponible en catalán y castellano. 

MATERIAL DESCARGABLE

62- BITS DEL OTOÑO
@HABIAUNAVEZEDUCA



Objetivos:
- Fomentar la creatividad y la motricidad fina
- Familiarizarse y reconocer los colores y las hojas del otoño

Materiales: Hojas de árboles de otoño (3 tipos diferentes), pintura de
dedos (de color marrón, naranja y amarillo), esponjas, papel continuo

Desarrollo:
Extenderemos el papel continuo en el suelo del aula. Pondremos
todas las hojas recogidas, en repartidas a lo largo del mural.
Mojaremos las esponjas en pintura, e iremos estampándolas por todo
el mural sin mover las hojas para que quede su relieve sin colorear.
Cuando tengamos todo el mural pintado de los diferentes colores,
retiraremos las hojas y lo dejaremos secar.
Una vez que haya secado, podremos observar que la forma de las
hojas se queda en blanco, y podremos trabajar reconociendo los
tipos de hoja que son (si el nivel de la clase lo permite), incluso
repasar la silueta con rotulador. Teniendo el mural colgado en
nuestra aula, podremos repasarlo cada vez que lo necesitemos.

DOCUMENTO DESCARGABLE

63- LOS COLORES DEL OTOÑO 
@UNTECONCRIS


