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¿Qué podemos hacer? 

Estamos en casa. 
Aprovechemos las rutinas diarias y los materiales que tenemos.
Os aportamos algunas sugerencias que pueden servir de apoyo.

Este tiempo lo podemos aprovechar para darles más autonomía. 
Vamos a fomentar su participación.

Recuerda:

“Cualquier momento puede ser una oportunidad de aprendizaje”



Clasificar por colores

Cualquier actividad, 
cualquier material, 
puede ser una oportunidad 
para aprender a clasificar



Clasificar, emparejar

“Vamos a buscar 2 iguales”



Clasificar

Momento de vaciar el lavavajillas,
o de secar los cubiertos



Buscar el mismo color

Aprovechamos los tapones de botellas
para crear un divertido juego



Muchos – Pocos     Más - Menos

Aprovechamos el momento de guardar la compra
o de hacer la comida



Lleno - Vacío

¿Cómo está la botella?



Largo - Corto

Miramos la pasta,
Jugamos con las pinzas a hacer un tren.



Seriaciones 

Jugamos con frutas y verduras.
Hacemos un tren con pinzas.
Vamos a tender las pinzas…



Alto - Bajo

¿Qué botella es más alta?



Seco - Mojado

Vamos a recoger la ropa.
¿Cómo está seca o mojada?



Orientación espacial

Vamos a jugar con tapones de botellas.
Pon los tapones igual que el dibujo.

¡Vamos, fíjate!
Arriba 2 azules
Abajo 2 rojos.



Contar

Podemos aprovechar cualquier oportunidad para 
contar:

las galletas del desayuno,
los huevos,
las patatas,
Los dedos cuando nos lavamos las manos…



Asociar número a cantidad



Sumar - Restar

Para los que se inician en la suma y la resta:
Con garbanzos,
Con galletas,
Con patatas fritas…



Aprovechemos las rutinas 

Observar a vuestros hijos.
Darles oportunidad de participar.

Descubrir sus fortalezas, 
qué les gusta hacer a nuestros hijos, 
para a partir de ahí intervenir.

¡Seguro que se os ocurren muchas más ideas!



¡Muchas gracias!

cee@koynos.org

www.koynos.org

@KoynosCoop

facebook.com/koynos




