Pinta con los colores que más te gustan.

Mandala
3

13

Repasa las líneas punteadas.
Pinta cada peón de un color diferente.

Número 4
3

14

3LQWDODVSLH]DVTXHVHHQFXHQWUDQIXHUDGHODFDMD
Cada pieza de un color diferente.

'HQWUR)XHUD
3

15

Pinta el cuadrado del color del camino que une a las dos piezas.
Traza el camino correcto.

Caminos (colores)
3

1

16
2

(VFULEHHOQ~PHURGHOUHVXOWDGRWRWDOGHDxDGLUXQSHyQDFDGDJUXSRGHSHRQHV

Sumas
3
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5HSDVDHOFRQWRUQRGHOUHFXDGURGHODV¿JXUDV SLH]D\SURSLHGDGHV TXHHVWiQ
repetidas.

Figuras repetidas
3

1

18
2

3

Metodología
En esta etapa escolar se observan grandes
diferencias en los ritmos de aprendizaje de
los alumnos. Por ello, se proponen ejercicios
FRQGLIHUHQWHJUDGRGHGL¿FXOWDGSDUDIDYRUHcer la motivación.

Creatividad

5D]RQDPLHQWR

Mandalas sobre las piezas de ajedrez
y las casillas.
&RPELQDFLyQFRQ¿JXUDVJHRPpWULFDV
y los números del 1 al 6.
Colorear todo lo anterior.

Series con columnas (colores)
Laberinto (horizontal y vertical)
Distinguir caminos (colores)
6HULHVFRQ¿ODV FRORUHV
Ordenación temporal (3 imágenes)
Relaciona (piezas y elementos del
tablero)
Combinar piezas y colores
Sudokus 3x3

*UD¿VPR

Cálculo

Números 1, 2 y 3
Líneas horizontales y verticales
Número 4
Líneas inclinadas
Número 5
Líneas horizontales, verticales
y diagonales
Número 6
Líneas horizontales y verticales

Distinguir entre 1, 2 y 3
Suma (para obtener 3)
Sumas (añadir 1)
Comparación cantidades (del 3 al 5)
Contar 3, 4 y 5
Sumas (2 cantidades)
Numeración (encontrar número )
Descomposición

/DWHUDOLGDGSURSLHGDGHVREMHWR

Percepción

Arriba - Abajo
A un lado - Al otro lado
Dentro - Fuera
Grueso - Delgado
Largo - Corto
Grande - Mediano - Pequeño
Cerca -Lejos
Juntas - Separadas

Figura idéntica
Figura diferente
Figuras repetidas
Figura intrusa
Figuras idénticas a la muestra
Diferencias (4)
Sopa de piezas de ajedrez
Laberinto de piezas

En la gran mayoría de los ejercicios se propoQHDODOXPQDGRTXHSLQWH¿JXUDVRUHVLJDOD
línea discontinua de los recuadros de las imágenes que son o forman parte de la solución.
Con ello se pretende trabajar mucho más la
grafomotricidad para mejorar el trazo y el desSOD]DPLHQWRFRUUHFWRHQHOHVSDFLRJUi¿FR
El profesorado puede dar opciones alternativas para indicar las soluciones de los ejercicios: colocando pegatinas encima o debajo
de los recuadros, pintar cuadrados pequeños
debajo, etc.
Para fomentar la creatividad se indica muchas veces que pinten, eligiendo los colores,
ODVSLH]DVODV¿JXUDVJHRPpWULFDVORVUHFXDdrados, etc.
(QODSDUWHLQIHULRUGHUHFKDGHFDGD¿FKDVH
presentan tres iconos para que el alumnado
se autoevalúe sobre la realización del ejercicio.
En la guía didáctica se ampliará la información sobre la motivación de los ejercicios y se
ofrecerán variantes de la gran mayoría para
facilitar el trabajo de la diversidad del alumnado.
A continuación se indican las tipologías de
ejercicios propuestas para cada unidad.

