
Buenos días campeones/as!! 

Hoy vamos a entrenar un poco nuestras manos y dedos con algunas ideas caseras para trabajar la psicomotricidad 

fina y la logica-matematica.  

En clase usamos pinzas, piezas, tuercas, tapones, palitos… y seguro que podéis buscar en casa cositas similares para 

fabricar vuestros propios juegos como estos: 

ASOCIACIÓN DE COLORES 

 

 

 

 

 

 



RECONOCIMIENTO DE NÚMEROS, FORMAS, TAMAÑOS… 

 

 

 

 

 

 



OTROS JUEGOS MANIPULATIVOS 

                

 

Os adjuntamos 3 archivos relacionados con cuentos conocidos. Son para para imprimir por si os apetece 

seguir trabajando con ejercicios de motricidad fina. 

 Y recordad que ahora mismo… 

”LA IMAGINACION ES MÁS IMPORTANTE QUE EL CONOCIMIENTO”  

(Albert Einstein) 
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¿Cuál es el color favorito del Pollo Pepe?
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1. Coloca cada gallinita encima de cada palito de la valla de madera de la �cha primera. 
2. El niño debe situar el palito del color correspondiente de acuerdo al color de la gallina posicionada arriba. 
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Dispones de esta �cha para colorear por si necesitas otros colores distintos a los de las Diez Gallinas. 


