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TALLER 
DE MANUALIDADES

Busco, aprendo y juego

Distribuye plastilina y una 
hoja a cada alumno. Con el 
objetivo de trabajar la seria-
ción, los colores y la psico-
motricidad fina, pídeles que 
realicen bolitas grandes y pe-
queñas con plastilina de un 
mismo color. Después las 
deberán colocar aplastán-
dolas sobre una línea hori-
zontal que habrás marcado 
previamente en la hoja, y de 
acuerdo a la siguiente serie: 
bola grande, bola pequeña, 
así hasta rellenar toda la 
línea. 

INDIVIDUAL 

Tras la lectura, aprovecha el contenido del libro para jugar 
al veo, veo. Invita a cada niño a pensar en un elemento del 
libro. Después, sus compañeros podrán ir realizando pre-
guntas con el objetivo de adivinarlo, de modo que pongan 
en práctica el vocabulario adquirido: ¿Es grande o pequeño? 
¿Es una forma o un animal? ¿Vive en la granja o en el bosque? 
¿Es un animal raro o común? Jugad varias veces para que to-
dos tengan ocasión de proponer una adivinanza.

GRUPO

Para favorecer la memoria y la agilidad mental, realiza el 
juego de «la patata caliente»: coloca a tus alumnos senta-
dos en corro. Pon música e indícales que se pasen una pe-
lota de uno a otro, como si fuera una patata que quemara 
y no quisieran tenerla en las manos. Cuando detengas la 
música, el que tenga la pelota tendrá que enumerar tres 
elementos que aparezcan en una misma sección del libro: 
tres animales de la granja, tres opuestos, tres formas... 

EN FAMILIA

A través de una nota, propón a los padres de tus alumnos 
que, tras realizar la lectura del libro, busquen en casa un 
objeto (viejo, poco valioso) de uno de los colores/formas 
que aparecen en el libro. Cada alumno lo llevará a clase 
y con los materiales de todos podréis elaborar el mural de 
los colores/formas, que podrás aprovechar para seguir tra-
bajando los contenidos tratados. 

El gran libro 
de los colegitos

Teresa Tellechea Avi El medio físico. 
El entorno. 
Los animales

TÍTULO ILUSTRADORA TEMASAUTORA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MOTIVACIÓN 
PARA LA LECTURA 

Porque es un compendio 
de conceptos y temas esen-
ciales para ayudar al niño 
a entender e interpretar 
el mundo que le rodea. 
Su lectura le permitirá 
adquirir un lenguaje rico, 
desarrollar la capacidad 
de observación y divertirse 
mientras lee, busca, en-
cuentra, adivina y aprende. 
Puede leerse una y otra 
vez, con objetivos y enfo-
ques distintos a cada edad. 

Introduce en un sobre 
imágenes o dibujos de los 
objetos y animales que 
aparecen en el libro (por 
ejemplo: letra E, número 3, 
un círculo, un perro...), tan-
tas imágenes como alum-
nos tengas. Después, píde-
les que saquen por turnos 
una imagen del sobre y, 
cuando todos tengan la 
suya, anímalos a encon-
trarla en el libro. 

El libro se compone de 
estas secciones indepen-
dientes: el abecedario, los 
números, los colores, las 
formas, los opuestos, ani-
males de diversos hábi-
tats, animales prehistóri-
cos y raros, personajes de 
cuentos, frutas, verduras 
y árboles y sus frutos. Hay 
además unas páginas fi-
nales con juegos de aten-
ción, observación y per-
cepción visual.

VALORES

Interés por aprender. 
Atención y observación. 
Capacidad de relacionar 
y clasifi car 


