
DOSSIER DEL OTOÑO
¡DISPONIBLE EL 22 DE

SEPTIEMBRE!
PODRÁS CONSEGUIRLO SIGUIENDO UNOS SENCILLOS

PASOS. ¿TE LO VAS A PERDER?

1º  DOSSIER DE "LAS ESTACIONES"

DOSSIER
COLABORATIVO

RECURSOS DESCARGABLES

INGLÉS

MANUALIDADES

PSICOMOTRICIDAD

MÚSICA

¡Y MUCHO MÁS!

ACTIVIDADES
OTOÑALES

ESCUELA INFANTIL
EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA

CREADO Y PENSADO POR
PROFESIONALES DE LA

EDUCACIÓN PARA: 

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



CUENTAS COLABORATIVAS
@APRENDER.PARA.ENSENAR
@ASAMBLEAINFANTIL
@BECREATIVE.BEHAPPY
@CARMELA_OSNI
@CELIASANCHOPSICOPEDAGOGA
@CONMDE.MA
@COSASDECOLES
@EDUC_ANNA
@ERASE_UNA_VEZ_MAESTRA
@ELAULADESOPHIE
@ELCOLEGIODEMAMA
@ELMUNDODE_ANGELA
@ELPODERDEINFANTIL
@EMOHERRAMIENTAS_MONTSE_VILA
@EN_LA_CLASE_DE_LA_PROFE_REBECA
@HUELLAS_DE_PROFE
@JUGAPETIT
@LACLASEDEHACHEYUVE
@LOSRECURSOSDEMIRIAM
@MAESTRA_INFANTIL_ML
@MAESTRA_RENOVADA
@MAESTRABLLITA_ANGELA
@TEJIENDOALASDIVERSAS
@THE_QUEEN_PATRI
@TIZASDCOLORES
@VIVENCIESDUNAMESTRA
@LACLASEDE_ANA

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



CUENTAS COLABORATIVAS
@MAESTRAMANCHEGA
@MAESTRASCONCORAZON
@MAESTRO_LUISALBERTO
@MI.AULA.DE.INFANTIL
@MIRIESPACIOAL
@MIRINCONCITODE.LIBERTAD
@MITIZATEHIPNOTIZA
@MJCANTII
@MPGJJGPM
@MY_KUMUCORNER
@NATADUNASER
@NENESJUGUETONES
@NUESTRORINCONCITO
@OLGACABA82
@OPO.GIRL
@PEQUECLASE
@PEQUEMERAKI
@PETITSAPRENENTATGES
@PINTANDOCONTIZAS
@PROFE_SONIA_INFANTIL
@PROFEPT2020
@PROFESUSANA20
@RACODELSPETITS
@RECURSOSPARAPEQUES
@SENO_SABESQUE
@UNBAULDECOLORINES

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



PROPUESTAS PARA
ESCUELA INFANTIL 

(0-3 AÑOS)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



¡QUE LLEGA EL OTOÑO! - @NATADUNASER
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 AÑOS)

SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD VIVENCIADA

La Psicomotricidad vivenciada es una técnica con la que “tratamos de
construir un espacio en el que involucrar al niño y que incluye
materiales y recursos humanos para que se favorezca su movimiento
y su comportamiento espontáneo. Así, se le estimula al niño para que
pueda dar rienda suelta a sus deseos e Imaginación. Se hace en un
espacio reservado para que el niño pueda experimentar con todo
aquello que le llama la atención, despertando un sentimiento de
seguridad y confianza, que le permita desarrollarse como
persona.
Por ello, en esta sesión las profesoras hemos querido aportar
materiales naturales como el maíz, las castañas o las hojas caídas, así
como otros materiales artificiales. Con la realización de esta actividad
los escolares pudieron experimentar en un espacio acotado con el
peso o la textura de estos. En ningún momento interrumpimos al niño
a no ser que este nos vaya a buscar. Se trata de que el niño manipule
con total libertad cada uno de los materiales expuestos.

ANDRÉS,
5 AÑOS

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MARIONETAS DE OTOÑO - @EDUC_ANNA
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)

APOYO DE CANCIONES DE OTOÑO

Marionetas creadas en casa, pero se utilizaría como recurso
acompañado de canciones de otoño (en mi caso son en catalán)
como "Cargol treu banya", "L'esquirol" o "El bolet".
También serviría como ambientación para un proyecto de otoño
como fauna del bosque.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



CAJA MISTERIOSA DE OTOÑO - @EDUC_ANNA
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)

MANUALIDAD/RECURSO DE EXPERIMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN

Se trata de darle un uso interesante a una caja de cartón! Con ella
haciéndole un agujero en un lateral o arriba (a gustos jejeje) y
poniendo algo que haga que los peques no vean lo que hay dentro. En
este caso he puesto una tela y decorada de manera otoñal! Después
colocamos dentro elementos naturales de la estación: piñas, ramas,
corcho, hojas secas, algarrobas o frutos de otoño. A partir de ahí
dejar que vayan poniendo la mano y a ver si reconocen lo que es o
sacarlo y de sorpresa hablar de ello!

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR: @MIRIMMAESTRA



MÚSICA Y EMOCIÓN CON LOS COLORES DEL
OTOÑO - @PEQUEMERAKI

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)
AUDICIÓN DE PIEZA MUSICAL Y PINTURA

Enlace de la pieza musical: https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=U8v12M2mRVM

El  otoño de Vivaldi, papel continuo en el suelo o pared, pinturas con
los colores característicos del otoño (amarillo, marrón, naranja), para
pintar con: manos, pies, globos, hojas secas, papeles arrugados...
Preparamos el suelo o pared de clase con papel continuo pegado
para que se mueva lo menos posible. En platos de cartón echamos los
colores seleccionados y le ponemos la canción de Vivaldi. Al tener
variaciones de intensidad y de sonido, iremos animando a los peques
a utilizar los colores y materiales que quieran al ritmo de la música.
Nuestro mural del Otoño de Vivaldi lo podremos poner en clase para
ambientar esta estación.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



EL ÁRBOL DE LA VIDA DE GUSTAV KLIMT -
@PEQUEMERAKI

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)
IDENTIFICACIÓN DE CÍRCULOS GRANDE-PEQUEÑO

Diversos círculos de papel de colores marrón, amarillo, rojo y naranja,
grandes y pequeños, un dibujo grande o hecho con papel continuo
marrón del árbol de la vida de Klimt solo con las ramas, pegamento o
cola. Esta vez el árbol de otoño que va a decorar nuestra clase, es el
del famoso cuadro de Gustav Klimt del Árbol de la vida. Les
presentamos los círculos grandes y los pequeños que en este caso
serán las hojas de otoño, y les vamos pidiendo a cada uno: “Pepe
dame un círculo grande, Rosa dame un círculo pequeño…” los vamos
pegando con su ayuda  y así hasta completar nuestro árbol de otoño
tan especial. A los mayorcitos de 3 años podemos pedirle dos
consignas, tamaño y color “Juan dame un círculo grande y marrón”.
Ante de comenzar la actividad podemos presentarle el cuadro para
que se familiaricen con él.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MANUALIDADES DEL OTOÑO -
@MAESTRO_LUISALBERTO

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)
MANUALIDADES

Para la primera actividad necesitaremos cuatro corchos de vino o
similares, un folio o cartulina y pinturas de colores otoñales
(amarillo, rojo, marrón…) El maestro dibujará el tronco de un árbol
en el folio y cartulina y los alumnos irán estampando el corcho
con los colores, simulando las hojas.
Para la segunda actividad vamos a necesitar un rollo de papel
higiénico y los mismos colores. En este caso haremos flores o
fuegos artificiales (cada uno que le dé la visión que quiera), con
los colores del otoño. El maestro cortará el rollo hasta la mitad en
varias tiras y el niño lo mojará en pintura y lo estampará sobre un
folio o cartulina.
Tanto una actividad como otra pueden hacerse de forma
individual o cooperativamente.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



ENMARCAMOS EL OTOÑO -
@HUELLAS_DE_PROFE

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2 AÑOS)
MANUALIDAD

Primero, nos iremos de excursión a recolectar hojas que nos
encontremos caídas en el suelo (hojas secas). Después, iremos
clasificando todas las hojas encontradas para crear nuestro cuadro
artístico del otoño, para realizar nuestro cuadro se puede usar el
famoso cuadro de Ikea Ribba (que tienes bordes gruesos) o podemos
crear nuestro super cuadro con plástico trasparente y cartón blanco
(amos deben encajar). Aquí os muestro un ejemplo: esta es una bonita
forma de hablar de otoño y que los/as niños/as reconozcan los
colores del otoño a través de la naturaleza

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MEMORY DE OTOÑO - @LACLASEDE_ANA
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Alternativa: otra actividad que se puede realizar, es pegar en 
depresores una de las imágenes de otoño y la otra en pinzas y
que ellos asocien cada imagen con su correspondiente pareja.

Vamos a realizar un memory para trabajar conceptos de otoño. En la
actividad descargable hay 4 “Bit”, previamente en la asamblea
podemos enseñar e invitar a los peques a observar y realizar
preguntas ¿qué es?, ¿de qué color es? ¿qué animal es?, ¿nos sabemos
alguna canción con caracol?... (sí además de las imágenes podemos
llevar setas, hojas, castañas y algunos caracoles para que puedan
manipularlos, sería fantástico)
Una vez enseñados los bits en la asamblea, damos a cada peque sus
fichas para que pinten las imágenes que sean iguales del mismo
color. Una vez pintadas la seño las recorta y plastifica. Enseñamos a
los peques como se juega al memory.

¡A disfrutar!

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MANOS DE OTOÑO - @LACLASEDE_ANA
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)

MANUALIDAD

Vamos a crear hojas de otoño con las manitas de los peques.
Cogemos pintura de dedos con los colores característicos del otoño y
pintamos sus manitas. Una vez pintadas, las estampamos en un folio
o cartulina de color blanco. Para hacerlo más divertido, nosotras las
seños, también nos pintamos las manos, así podemos trabajar los
conceptos grande-pequeño.
Dejamos secar las estampaciones y con un rotulador de color marrón
pintamos dentro de las manitas el peciolo (rabillo que une la lámina
de una hoja a su tallo) y los nervios de las hojas.
Para finalizar esta manualidad tan divertida, podemos plastificar las
hojas y hacer varias actividades como: móviles para decorar el aula,
agrupaciones por colores, series de colores, marcapáginas para
cuentos, memory, pegarlas en un árbol que tengamos en el aula...

¡FELIZ OTOÑO!

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



¿QUÉ ME TRAES, OTOÑO? -
@MIRINCONCITODE.LIBERTAD

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (ENTRE 9 Y 12 MESES)
ACTIVIDAD SENSORIAL

Sobre una pequeña plancha de madera, previamente el adulto
prepara una tabla sensorial con materiales característicos otoñales.
Palitos de madera de árboles, hojas secas, piñas de árboles,
castañas… Una vez pegado todo, dejamos al pequeño/a que manipule
dicha tabla, y sea capaz de diferenciar las diferentes texturas que le
proporcionamos. También puede ser ideal, manipular a través de los
pies. Es decir, con ayuda del adulto, el pequeño/a caminará por
arriba de dichos materiales.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



HOJITAS DE NUEZ -
@MIRINCONCITODE.LIBERTAD
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2 AÑOS)

MANUALIDAD

Partiremos una nuez a la mitad, y colocaremos una base de goma
eva, del tamaño exacto de esa mitad. Es decir, la nuez que se
encuentre en el interior, no se verá ya que tendremos de forma y
base, goma eva. Una vez seco, pegaremos en la parte contraria, un
corcho (reciclado por ejemplo de botellas de vino). Así servirá como
agarre para el pequeño/a. El niño, estampará la nuez sobre pintura
de dedo, (recomendamos usar colores muy típicos de esta estación
como, marrón, naranja, amarillo…) y luego sobre papel irá formando
diferentes hojas. Una vez seco, el adulto dibujará el tallo, y pequeños
detalles, para que nuestra pequeña hoja de nuez, nos quede perfecta.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LOS COLORES DE LAS HOJAS -
@MIRIMMAESTRA

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 AÑOS)
MANUALIDAD

Cortamos tres discos desmaquillantes (de algodón) en forma de
óvalo para realizar la forma de una hoja y las pegamos en un folio tal
y como podéis ver en las imágenes. Una vez esto, mezclamos
témperas (amarilla y naranja) con agua y utilizamos una pipeta para
distribuir el color por toda la hoja. Esta es una manera más sencilla de
hacerla con los peques, trabajando así su motricidad fina.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



¿DÓNDE ESTÁ MI ARBOLITO? -
@MAESTRABLLITA_ANGELA

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CURSO DEL SEGUNDO
CICLO DE EI

RECURSO DESCARGABLE PARA IMPRIMIR, RECORTAR Y PLASTIFICAR. CON
PDF AJUNTO.

Hay 4 árboles con diferentes tonos de colores otoñales, y 4 modelos
de hojas con los tonos de los árboles. Los peques tienen que colocar
la hoja en el árbol correspondiente, según sus mismos colores.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SOMBRAS Y SILULETAS -
@MAESTRABLLITA_ANGELA

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CURSO DEL SEGUNDO
CICLO DE EI

RECURSO DESCARGABLE PARA IMPRIMIR, RECORTAR Y PLASTIFICAR. CON
PDF AJUNTO.

Aparecen las hojitas del juego anterior, pero en esta ocasión, los
peques tienen que buscar la sombra y silueta según el modelo de la
hoja.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



BOLSAS SENSORIALES DEL OTOÑO -
@CONMDE.MA

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-1 AÑO)
ACTIVIDAD SENSORIAL

Nuestro objetivo es que los bebés manipulen elementos típicos del
otoño de una forma segura. Para ello, usaremos bolsas herméticas
transparentes en las cuales meteremos hojas secas, piñas otoñales,
algunos frutos secos, etc. Cada cosa en una bolsa diferente que
cerraremos y repartiremos entre los niños para que puedan tocar y
experimentar, estimulando sobre todo la vista, percibiendo los colores
del otoño, y el oído, con el crujir de las hojas secas.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



HOJAS REFRANERAS - @PROFEPT2020
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 AÑOS)
ACTIVIDAD DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS

Consiste en repartir a cada niño una plantilla de una hoja para
decorar libremente, y en la que los papás y mamás deben escribir un
refrán de otoño y traerlo a clase para decorar (por ejemplo, usando
un hilo de pescar desde el techo).

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



EL ÁRBOL DEL OTOÑO - @ELMUNDODE_ANGELA
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 AÑOS)

MANUALIDAD

En un folio se dibuja un árbol o se saca de internet, el árbol solo tiene
que tener las ramas y l@s niñ@s tienen que mojar el bastoncillo en la
pintura y hacer las hojas, utilizaremos un bastoncillo para cada color.
.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



VESTIDO DE OTOÑO - @ASAMBLEAINFANTIL
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 AÑOS)

MANUALIDAD

Previamente habremos dibujado una niña con un vestido. Tras
manipular hojas secas, muy características de esta estación, lxs
alumnxs las pegarán en el mural de forma que el vestido de la niña
quede decorado.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



¡BIENVENIDO OTOÑO! - @ASAMBLEAINFANTIL
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 AÑOS)

MANIPULATIVA

En una caja o cesta presentaremos distintos frutos característicos de
la estación (por ejemplo, granadas, piñas, castañas…) Se las
enseñaremos y hablaremos sobre sus características y le daremos
nombre. Posteriormente, dejaremos que lxs alumnxs experimenten y
manipulen los elementos con libertad.

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



COLGANTES DE OTOÑO - @PROFEPT2020
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 AÑOS)

MANUALIDAD. PLANTILLAS EN PDF AJUNTO.

El primer animalito de otoño que vamos a realizar con ello es un
erizo, para ello cada niño estampará su mano en pintura marrón
para formar las púas. Y para que quede más bonito, pueden pegar
un gomet en la nariz. Como idea, puede plastificarse y por detrás,
añadir una

El segundo animal será un caracol. Los niños pegará en la concha
del caracol papeles de colores, que previamente habrán rasgado.
Igualmente, podemos poner una adivinanza en la parte trasera.
Para terminar, haremos una seta hermosa y para nada venenosa.
Decoramos la seta estampando huellitas con los dedos a modo de
lunares blancos, a la que pondremos por detrás otra adivinanza.

Esta actividad la vamos a realizar poco a poco con los niños, ya que
lo que pretendemos es que participen de forma activa. 

adivinanza. 

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



CANCIÓN DE OTOÑO - @PROFEPT2020
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (2-3 AÑOS)

CANCIÓN SOBRE LA ESTACIÓN DEL OTOÑO

Propuestas para Escuela Infantil (0-3 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



PROPUESTAS PARA
EDUCACIÓN INFANTIL

(3-6 AÑOS)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LOS COLORES DEL OTOÑO - @MIRIMMAESTRA
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

ACTIVIDAD CREATIVA/MANUALIDAD. IMAGEN DE LA HOJA ADJUNTA EN PDF

Para realizar esta actividad tan solo necesitamos témperas de los
colores clásicos del otoño: amarillo, naranja y marrón. Con ellos,
imprimiremos unas hojas en blanco y negro (aunque también pueden
usarse hojas naturales) para pintarlas tal y como queramos: mezcla
de colores, puntillismo, círculos, diferentes estampados…

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



AUTUMN FLASHCARDS - @MIRIMMAESTRA
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

ACTIVIDAD EN INGLÉS. CON PDF AJUNTO

Material compuesto por una serie de tarjetas con objetos
característicos del otoño. Cada tarjeta tiene su dibujo y el nombre del
objeto en la parte inferior, de forma que los niños van asimilando el
concepto junto con la imagen para así adquirir de una manera más
completa este vocabulario específico.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SERIES NUMÉRICAS OTOÑALES -
@TEJIENDOALASDIVERSAS

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF AJUNTO

La actividad consiste en realizar series numéricas. Se compone de 7
tarjetas con sus respectivas series y, el alumnado, deberá colocar la
opción correcta en el lugar indicado (en este caso, en la sombra de
cada elemento). Como podrán comprobar, en la parte superior
encontramos la serie numérica y, en la inferior, las opciones. Además,
varían en dificultad, para que puedan ser adaptados a las
necesidades del aula. Los números van del 1 al 10. 
Los elementos que encontraremos son: distintos tipos de hojas,
calabazas, ardillas, castañas, vasos de café, etc.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



ENCUENTRA EL INTRUSO - @OPO.GIRL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF AJUNTO

La actividad consiste en buscar el intruso que no pertenece al otoño
en cada una de las tarjetas y rodearlo.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



¿CUÁNTAS HAY? - @OPO.GIRL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF AJUNTO

La actividad consiste en contar los elementos del otoño que hay en la
tarjeta y rodear o poner una pinza en el número que corresponde.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



NÚMEROS DE OTOÑO  - @SENO_SABESQUE
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF AJUNTO

Con ella trabajaremos la lógico-matemática   esta actividad va
dirigida para alumnos de 3  y 4 años
Habrá tres fotos de tres arboles   soltando hojas (porque es otoño y
en otoño se caen las hojas) en la primera imagen   se starán cayendo
tres hojas, en la segunda cuatro y en la tercera cinco.     En los tres
casos,  tendrán que escribir, los números del 1-5 dentro de las hojas 
 1,2,3 en la primera foto
1,2,3,4 en la
segunda foto
1,2,3,4,5 en la
tercera y última foto

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



BUSCA Y CUENTA - @RECURSOSPARAPEQUES
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

RECURSO DESCARGABLE PARA PRACTICAR LAS MATEMÁTICAS. CON PDF
AJUNTO

Son 6 paisajes otoñales diferentes, los/as niños/as tienen que
encontrar el elemento o ser vivo que la plantilla pide y contar cuantos
hay.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



PUZZLES DE OTOÑO - @TIZASDCOLORES
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF AJUNTO

Puzzles para trabajar la lógica-matemática, trabajando los números y
la estructura espacial. Además, también se trabajan contenidos
relacionados con las caracgterísticas del otoño.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



ASAMBLEA DEL OTOÑO - @TIZASDCOLORES
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF AJUNTO

Días de la semana
Meses del otoño y calendarios
Registro de los niñxs que han venido al cole
Tiempo atmosférico y registro
Estaciones del año
Frutos del otoño
Ropa del otoño

Asamblea enfocada en la llegada del otoño:

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



VIENTO DE OTOÑO - @NENESJUGUETONES
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS)

MANUALIDAD, EXPERIMENTACIÓN EL AIRE A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO DE
OBJETOS

En una bolsa de plástico dibujamos y pintamos un árbol, rasgamos
papel de seda de varios tonos de marrón, cerramos la bolsa con
precinto y solo dejamos el agujero de la pajita para poder soplar y
que las hojas de muevan. Para ver cómo se realiza la actividad,
pincha en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/16EWQHU6v2SROvAZA2vg5awILsGPK
s6lZ/view

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



PALABRAS SECRETAS DEL OTOÑO -
@MAESTRAMANCHEGA

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (4-5 AÑOS)
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Esta actividad consiste en descubrir las palabras secretas del otoño,
escribiendo la letra inicial de cada dibujo, debajo de cada uno de
ellos.  Para su uso recomiendo: imprimir, recortar y plastificar las
tarjetas. Con un rotulador de pizarra blanca, los peques podrán
completar las palabras tantas veces como quieran.

¡A aprender jugando!

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



THE COLORS OF FALL -
@ERASE_UNA_VEZ_MAESTRA

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS)
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Es un cuadernito con los colores del otoño, tienen que colorear el
dibujo.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



BÚHO DE OTOÑO -
@ERASE_UNA_VEZ_MAESTRA

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS)
MANUALIDAD

Materiales:
1-Bolsas de plástico transparente
2-Cartulina de color naranja y negro
3-Hojas secas
4-Dos gomas
Para hacer este divertido búho primero cogemos la bolsa, metemos
las hojas secas y en cada asa de la bolsa colocamos la goma para
hacer las orejas. Dibujamos tanto las patitas del búho como los ojos,
los recortamos y los pegamos para que nos quede un lindo búho.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



CONSTRUIMOS NUESTRO ÁRBOL DE OTOÑO -
@CARMELA_OSNI

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS)
MANUALIDAD Y RECURSO DESCARGABLE DE PLANTILLAS. CON PDF ADJUNTO

Esta actividad nos va a servir para decorar el aula con nuestros
peques. Lo primero será construir nuestro árbol con papel continuo
marrón que los niños arrugarán y retorcerán para hacer las ramas.
En segundo lugar, decoraremos unas plantillas de hojas con todo lo
que se nos ocurra. Esta parte puede ser también realizada en casa
con las familias.
Adjunto plantillas de hojas diferentes en un documento..

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



HOJAS MÁGICAS - @CARMELA_OSNI
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS)

MANUALIDAD

:Para realizar esta actividad previamente saldremos al patio a coger
hojas o las traerán de casa. Las pondremos en la mesa con un poco
de celo las que cada uno elija y pondremos un folio encima con un
poco de celo también. Pasaremos las ceras gruesas tumbadas y
aparecerán las hojas. Para ello usaremos tonos marrones, naranjas y
amarillos. Os muestro el proceso en imágenes.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LETRAS ESCONDIDAS - @PEQUEMERAKI
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

LECTOESCRITURA Y SENSORIAL

:Materiales: Hojas secas, cáscaras de nueces, letras móviles de
madera (u otro material del que se disponga en clase), bandeja o
caja para meter los materiales, pañuelo para tapar los ojos. 

Esta actividad se puede realizar en los tres niveles del 2º ciclo de
infantil, variando la dificultad de la misma. Se prepara la actividad
llenando una bandeja alta o caja con las hojas secas o cáscaras de
nueces (se puede pedir a los alumnos que traigan de casa). Dentro
también metemos las letras móviles de la palabra otoño. Y
mezclamos todo. Les tapamos los ojos a los peques con el pañuelo y
tienen que buscar las letras. Aquí esta la variación para cada nivel: en
3 años pueden formar la palabra otoño escrita previamente en una
tarjeta ya dada, con las letras que le vayan saliendo. En 4 años
pueden ir sacando todas las letras y intentar ordenarlas para formar
la palabra y copiarla. En 5 años pueden ir sacando las letras y con los
ojos aun tapados, por el tacto intentar adivinar de que letra se trata y
después ordenarlas. Pueden intentar escribir la palabra en minúscula
si están preparados

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



POESÍA DEL OTOÑO - @PEQUEMERAKI
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

LENGUAJE VERBAL Y EXPRESIÓN CORPORAL

Materiales: poesía del otoño “Con hojas doradas, color amarillo,
estaba en otoño el pobre arbolillo. La lluvia caía, el viento sopló, y el
pobre arbolillo sin hojas quedó”, su propio cuerpo. Le presentamos la
poesía con pictogramas. 
Las variaciones en los tres niveles serían: en 3 años jugarían con los
pictogramas de los colores amarillo y dorado, las hojas, la lluvia, el
viento, el arbolillo. Se reparten entre los peques y cada vez que la
maestra recita la poesía y diga su pictograma lo tienen que levantar.
En 4 años igual, pero completando la poesía con los pictogramas en
una ficha dada. Y en 5 años aprendiéndose la poesía e intentando
recitarla ellos mismos y intentando escribir los pictogramas. Después
dramatizan la poesía con movimientos del pobre arbolillo, viento,
lluvia y cuando se queda sin hojas se mueven como si las hojas se
fueran cayendo hasta el suelo.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



JAIME Y LAS BELLOTAS -
@MAESTRA_INFANTIL_ML

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)
RECOMENDACIÓN DE UN CUENTO PARA TRABAJAR EL OTOÑO Y UNA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN TORNO AL MISMO CON MATERIALES

DESCARGABLES. PDF ADJUNTO.

Decoramos una bellota. Se pueden poner plastilina en la parte
superior y trocitos de papel de seda en la parte de abajo. 
Dibujamos la parte que más nos ha gustado del cuento. 
Ordenar entre todos la historia. Con estas imágenes también se
pueden usar para que ellos nos cuenten la historia o animarles a
inventar otro final. 
 Ponemos en el roble tantas bellotas como indique el número.

Jaime y las bellotas es un precioso libro de la editorial Kalandraka,
escrito por Tim Bowley e ilustrado por Inés Vilpi. Esta recomendado a
partir de 3 años. No todas las semillas llegan a convertirse en árboles.
Eso lo sabe bien Jaime, quien a lo largo de los años va plantando
varias bellotas. Es estupendo para hablar de la perseverancia y del
respeto a la naturaleza.  
Además de su audición, propongo varias actividades ( ver documento
adjunto).  

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LAS TARJETAS DEL OTOÑO -
@ELAULADESOPHIE

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)
MATERIAL DESCARGABLE. SE ENCUENTRAN EN VERSIÓN MAÝUSCULA Y

MINÚSCULA (SU USO DEPENDERÁ DE LA EDAD DE LOS NIÑOS).  CON PDF
ADJUNTO

¿Cuál es cuál?: para realizar esta actividad es importante que
primero trabajemos las tarjetas del otoño y hablemos con los
alumnos en la asamblea de las características de cada elemento:
hojas, arboles, calabazas, etc. Cuando los niños ya sepan las
cualidades de los elementos, tienen que ir saliendo uno a uno al
centro de la asamblea y la maestra le tiene que colocar una
tarjeta pegada en la frente con Bluetack el niño tiene que ir
haciendo preguntas a sus compañeros y ellos tienen que
responder SÍ O NO, por ejemplo: ¿es animal? ¿es naranja? ¿es
blando? y cuando ya sepa lo que es, lo debe decir y sus
compañeros le dirán si ha acertado. Esta actividad también se
puede hacer a la inversa, es decir, lo alumnos eligen una tarjeta y
un niño tiene que acertarla con preguntas.

Esta actividad se compone de un material polivalente, al cual se le
pueden dar múltiples usos. Yo te presento tres actividades para
realizar con las tarjetas del otoño con las que se trabaja la expresión
oral, la atención, la conciencia fonológica y la motricidad gruesa
(velocidad) y todo ello tiene un fin claro que es aprender todos los
elementos de la estación otoñal.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LAS TARJETAS DEL OTOÑO -
@ELAULADESOPHIE

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)
MATERIAL DESCARGABLE. SE ENCUENTRAN EN VERSIÓN MAÝUSCULA Y

MINÚSCULA (SU USO DEPENDERÁ DE LA EDAD DE LOS NIÑOS).  CON PDF
ADJUNTO

Las sílabas otoñales: con las tarjetas de sílabas vamos a trabajar
el número de sílabas que tiene cada palabra y que los niños
aprendan a separarlas. Para ello, vamos a usar palmas, saltos,
panderetas, o cualquier instrumento que nos permita separar las
sílabas a la vez que las pronunciamos.
El pañuelo del otoño: las tarjetas del otoño las debemos imprimir
doble para realizar esta actividad. Para ello, separamos a la clase
en dos grupos de igual número de niños y los ponemos
enfrentados mirándose. A cada niño le damos una tarjeta que a su
vez se repetirá con la tarjeta de uno de los niños del grupo de
enfrente. Es importante que nadie sepa que tarjeta tiene cada niño
para que luego todo sea sorpresa. Cuando la maestra diga un
elemento por ejemplo “hoja”, los dos niños que tengan esa tarjeta
tienen que ir a por el pañuelo y gana el que lo coge primero. Así
sucesivamente con todas las tarjetas.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SUMAMOS EN OTOÑO - @ELAULADESOPHIE
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

MATERIAL DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Esta actividad consiste en sumar los elementos del otoño que vienen
en las tarjetas y poner una pinza en uno de los tres números que
aparecen a la derecha de la tarjeta, de los cuales uno de ellos
corresponde a la solución.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



DOMINÓ DE OTOÑO - @ELCOLEGIODEMAMA
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

MATERIAL DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Opción 1 para los más pequeños: Es un juego que necesita dos
jugadores, colocan las piezas sobre la mesa boca abajo y se
mezclan, para luego repartirlas entre los jugadores. Para iniciar el
juego se debe sacar una ficha que sea doble (mismo dibujo en
ambas piezas) y continua el otro jugador que tenga una pieza que
coincida con el dibujo que está en la mesa. 
Opción 2 para los más grandes:   Se imprime dos juegos de
plantillas de dominó y se reparten 7 piezas a los jugadores, el
resto de piezas quedara sobre la mesa boca abajo, en caso de que
un jugador llegase a necesitar piezas y no la tiene puede tomar de
allí , hasta conseguir la que necesita.
Total de piezas 15 o  30, imprimiendo dos veces el recurso

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



POESÍAS DE OTOÑO - @PEQUECLASE
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

POESÍAS

He realizado 2 poesías en las cuales hay un dibujo alusivo que
tendrán que colorear o decorar de la manera que crean conveniente
(pintura de dedos, bolitas de papel, trozos de hojas secas,…).

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



CESTITA DE CASTAÑAS - @PEQUECLASE
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)

MANUALIDAD

Con una tira de cartulina,   dos círculos de diferentes colores de
cartulina y pegamento podemos hacer esta cesta que queda genial si
hacemos una castañada en la clase.
Se recortan los dos círculos, se doblan por la mitad y se pegan junto
con el asa.  
La edad a la que va a dirigida esta actividad es a partir de 3 años.
Ellos podrán colorear la castaña y picarla, mientras que con 4 la
podrán recortar y picar los círculos y en 5 ya podrán realizar gran
parte del trabajo ellos solos.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



EL OTOÑO Y SUS SOMBRAS -
@LACLASEDEHACHEYUVE

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMEROS CURSOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

MEMORY INTERACTIVO. CON JUEGO ADJUNTO.

Se puede jugar de forma individual o por parejas. Como ya saben, el
memory consiste en darla la vuelta a dos cartas y ver si son iguales,
aunque en nuestro caso hemos hecho un memory de imágenes y su
sombra, por lo que deberás encontrar un elemento y la sombra de
éste. Si fueran iguales se quedan descubiertas, si no, debes clicar de
nuevo en las imágenes para que se escondan.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LABERINTO OTOÑAL -
@LACLASEDEHACHEYUVE

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMEROS CURSOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

LABERINTO INTERACTIVO. CON JUEGO ADJUNTO.

Tienes que intentar salir del laberinto otoñal en menos de un minuto.
Parece fácil pero hay que salir de él con muuucho cuidado porque si
te equivocas de camino deberás empezar de nuevo y el tiempo sigue
corriendo (las instrucciones se incluyen en la presentación).

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LA BARAJA DEL OTOÑO - @OLGACABA82
EDUCACIÓN INFANTIL

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

A continuación, os dejo diferentes formas para poder jugar con la
maravillosa baraja del Otoño.

Con la baraja de cartas con motivos del Otoño se pueden realizar
diferentes juegos donde los más peques aprenderán a trabajar tanto
la lógica matemática como el conocimiento de los diferentes motivos
y colores de la estación del otoño.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SERIACIONES LÓGICAS DEL OTOÑO -
@OLGACABA82

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Este recurso está pensando para que los más peques potencien la
perceción visual, el pensamiento lógico y la atención. Además,
aprenderán vocabulario del otoño. Un juego de seriación con el
objetivo de continuar las series de elementos otoñales o de copiar el
modelo.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SUMAMOS HOJITAS -
@MAESTRABLLITA_ANGELA

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

En el árbol hay colocar la cantidad de hojas de colores, que te haya
salido al tirar los dados, es decir, tirar el dado de hojas y luego el de
cantidades, y lo que te salga colocar en el árbol, volver a tirar los
dados y luego realizar la suma.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



ORDENANDO EL OTOÑO -
@MAESTRASCONCORAZON

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE (PUZZLE).  CON PDF ADJUNTO

Formar el puzzle fijándose en los números.
Formar el puzzle fijándose en el dibujo.
Formar el puzzle fijándose en las letras.

Desarrollar la destreza visual.
Aumentar vocabulario relacionado con el otoño.
Conocer animales propios del otoño.
Diferenciar frutos secos de frutos carnosos.
ENLACE PARA DESCARGAR: https://drive.google.com/file/d/1_X-
baaWHFxFClPPbKyOs9asKxRFdSzpE/view

Utilizando las plantillas se recortan y de pegan en depresores anchos
para que sean más resistentes, pero también se pueden pegar en
cartón. Se puede usar utilizando varias variantes:

Una vez formado el puzzle, verbalizar el elemento que aparece en él
contar los números, decir las letras que lo forman.
Con esta actividad del otoño trabajaremos diferentes objetivos como:

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



OBSERVAMOS LAS HOJAS -
@MAESTRA_RENOVADA

EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

La actividad consiste en recoger hojas de los árboles y observarlas
como van cambiando de color con el tiempo. Haremos fotos de todos
los cambios de colores y finalmente haremos un collage con el
proceso de los cambios de colores.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LANDART - @MAESTRA_RENOVADA
EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Con todas las hojas caídas de los árboles que hemos reunido nos
vamos a ir al patio a crear nuestro mandala con elementos de la
naturaleza en otoño como pueden ser: hojas caídas, piñas secas,
palitos, frutos típicos del otoño (castañas, almendras…). Y con las
hojas de diferentes colores seguro que nos salen unos mandalas
chulísimos llenos de colores.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



CREAMOS NUESTRO ÁRBOL DE OTOÑO -
@MPGJJPGP
EDUCACIÓN INFANTIL

MANUALIDAD CON PINTURA DE DEDOS

A los niños les encanta pintar, ya sea con el dedo o con pincel. Esta
vez vamos a utilizar la pintura para hacer un árbol de otoño para
tenerlo en la puerta de nuestra clase e ir decorándolo según la
estación del año. Para ello necesitamos pintura de do y papel
continuo de color marrón. Nosotros dibujaremos el contorno del árbol
y ellos irán rellenando de color.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SERIES CON FRUTOS DE OTOÑO - @MPGJJPGP
EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDAD MATEMÁTICA. CON PDF ADJUNTO

Seguimos trabajando el otoño y ahora nos toca el área de
matemáticas.  Una vez que en el aula hemos trabajado varios días
con los distintos frutos del otoño, ahora vamos a realizar series
matemáticas con los  frutos que hemos conocido. 
Hemos realizado series de solo dos elementos para que se pueda
trabajar desde 3 años. Se pueden mezclar para poder realizar series
más complicadas, de 3 y cuatro elementos.  Os adjunto series ya
hechas y las frutas para poder recortar e ir colocando encima de las
series ya formadas.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MESA DE EXPERIMENTACIÓN OTOÑAL -
@MJCANTII

EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDAD SENSORIAL-EXPERIMENTACIÓN

En la bandeja grande, los niños encontrarán tacos de madera,
ramitas y piñas de diferentes tamaños y formas que podrán
manipular, clasificar…
En una de las bandejas pequeñas descubrirán la belleza de
diferentes hojas para observar, rasgar, recortar…
En la tercera bandeja, contaremos con frutos secos propios de la
estación: almendras, bellotas, nueces y acompañarlas de palitos
de canela que por su olor y color son perfectas para esta
actividad. Los niños podrán escuchar el ruido de las nueces y
almendras al agitarlas, podrán oler los palitos de canela, y podrán
notar la textura suave y rugosa que presentan las bellotas.

Esta actividad despertará los sentidos de los más pequeños. Podéis
presentar las bandejas y dejar libremente que jueguen o manipulen, o
acompañarlos en las actividades. La propuesta consta de tres
bandejas con elementos otoñales como podéis ver en las imágenes:

Una actividad de experimentación, creatividad, juego y diversión con
la que despertar TODOS SUS SENTIDOS.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



ENCUENTRA LAS LETRAS - @JUGAPETIT
EDUCACIÓN INFANTIL

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

¡Esta propuesta es genial para trabajar la conciencia fonológica y
la lectoescritura de una manera muy divertida!

En estas 16 tarjetas encontraremos en cada una un elemento del
otoño con las letras desordenadas y alguna que no corresponde a su
nombre. Tendrán que descubrir qué letras corresponden al dibujo y
ordenarlas.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



RETOS DE OTOÑO - @JUGAPETIT
EDUCACIÓN INFANTIL

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Esta propuesta nos ayuda a favorecer la atención visual, el conteo
y la lectoescritura.

En estas 14 tarjetas encontraremos retos para encontrar: elementos
iguales, más grandes, más pequeños, repetidos…. 14 juegos diferentes
y divertidos para los más pequeños.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SERIES DE OTOÑO - @MAESTRA_INFANTIL_ML
EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDAD LÓGICO-MATEMÁTICS DE SERIES LÓGICAS DE OTOÑO. CON PDF
ADJUNTO

 El material incluye 10 tarjetas con las serie lógicas, dos tarjetas en
blanco que pueden servir para realizar nuevas propuestas a
nuestro alumnado o como soporte para hacer las series
planteadas y círculos con los elementos de las tarjetas. 
Se dará al niño una tarjeta y se le pedirá que reproduzca la serie.

Se proponen series lógicas de distinta dificultad con imágenes de
elementos característicos del otoño.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



TARJETAS DE VOCABULARIO DEL OTOÑO
- @PETITSAPRENENTATGES

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE EN PDF. CON PDF ADJUNTO

Tarjetas de vocabulario sobre el otoño. En estas tarjetas los niños y
niñas podránobservar la imagen y la escritura de cada palabra.
Enseñaremos estas tarjetas a los niños y niñas durante la asamblea
para visualizarlas e ir aprendiendo los nombres sobre aspectos
característicos del otoño (animales, frutas, vestimenta…).

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MEMORY DE LOS FRUTOS DEL OTOÑO -
@RACODELSPETITS

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Se trata de un memory con fotografías de los principales frutos del
otoño. es sencillo para que los más pequeños puedan disfrutar
jugando y aprendiendo. (Imágenes de de Pixabay).

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MEMORY DE LOS FRUTOS DEL OTOÑO -
@RACODELSPETITS

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Se trata de un memory de los principales frutos del otoño, esta vez,
con palabras.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



ARCIMBOLDO - @UNBAULDECOLORINES
EDUCACIÓN INFANTIL

MANUALIDAD. CON DOCUMENTO ADJUNTO

Consiste en colorear todos los frutos de otoño y recortarlos para
crear el arcimboldo en un mural. Esta actividad se puede realizar para
finalizar un proyecto de los frutos de otoño.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



PROYECTO CARACOL - @EDUC_ANNA
EDUCACIÓN INFANTIL

MESA DE ACTIVIDADES SOBRE UN ELEMENTO CONCRETO, EN ESTE CASO
"LOS CARACOLES"

Presentamos un espacio donde adquirir ciertos conocimientos sobre
un tema en concreto (caracoles). Se invita a los niñ@s a experimentar
y aprender con cada espacio. Recomendable hacerlo por partes y no
todo a la vez. El proyecto queda expuesto pero las actividades se 
 realizan en días separados.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



DOMINÓ OTOÑAL - @PINTANDOCONTIZAS
EDUCACIÓN INFANTIL

JUEGO INFANTIL.  CON PDF ADJUNTO

El profesor o profesora entregará un juego de dominó a grupos de 4
componentes. Cada ficha estará formada por una pareja de dibujos
relacionados con el otoño. Cada jugador cogerá 7 fichas del dominó.
Deberá salir el primer alumno que tenga una ficha doble. Cada
alumno, en su turno, deberá colocar alguna ficha en la que aparezca
un dibujo similar a los que contienen las fichas que hay en los
extremos del tablero. Si un alumno no tiene fichas válidas para
realizar una jugada, deberá coger al menos una ficha del mazo
restante de la mesa y, como mucho, dos fichas.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



I READ FALL - @MY_KUMUCORNER
EDUCACIÓN INFANTIL

LIBRITO DE LECTURA EN INGLÉS. CON PDF ADJUNTO

Se trata de un librito de lectura donde en cada página hay una
imagen relacionada con el otoño. En ella hay un recuadro para cortar
y pegar la palabra correcta y reseguirla. El dibujo se tiene que pintar
y escribir el color o colores en inglés con los que se ha pintado. Al
final del librito están todas las palabras para recortar. Hay un total de
10 láminas distintas con vocabulario en inglés relacionado con otoño
(fall).

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



NÚMEROS Y OTOÑO -
@LOSRECURSOSDEMIRIAM

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Actividad para trabajar los números del 1 al 10 con dibujos
relacionados con el otoño. Consiste en colorear en cada fila la
cantidad de dibujos que corresponda con el número de cada
recuadro.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



OPERACIONES OTOÑALES -
@MI.AULA.DE.INFANTIL

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RECURSO MANIPULATIVO PARA TRABAJAR LA LÓGICO-MATEMÁTICA

(OPERACIONES SENCILLAS DE SUMA Y RESTA, CLASIFICACIONES,
SERIACIONES Y ASOCIACIÓN GRAFÍA-CANTIDAD).

Esta actividad está compuesta por: dos árboles de otoño, hojas
otoñales, signos de operación (más, menos e igual) y unos cuadrados
para poner la cantidad. Debemos situar los elementos descritos de la
forma que aparece en la foto, utilizando el número de hojas que
ponemos en sendos árboles para realizar operación deseada.
Además, podemos usar las hojas para realizar clasificaciones,
seriaciones, para juegos de subitiazación y/o conteo, entre otras
muchas posibilidades. Podéis descargar el material en el PDF anexo,
recortarlo, plastificarlo y…¡listo!.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



OTOÑO INTERACTIVO -
@MI.AULA.DE.INFANTIL

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DIGITAL E INTERACTIVO

ENLACE:
https://view.genial.ly/5f33d64b9a67350d7bac4bc3/interactive-
image-el-otono

Se trata de una imagen interactiva en la que podemos encontrar
diferentes recursos sobre el otoño.   El objetivo consiste en pinchar en
cada una de las letras que forman la palabra “Otoño” y descubrir las
sorpresas que esconde. Entre ellas, encontraremos: un episodio de “El
diario de Mika”, un juego de memoria, una canción, un vídeo
explicativo de Plim Plim sobre esta estación y un cuento que incluye
música clásica. Se puede utilizar para introducir la estación en el aula
y motivar al alumnado hacia su aprendizaje.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



EL ESPANTAPÁJAROS - @PROFESUSANA20
EDUCACIÓN INFANTIL

MANUALIDAD

Un plato de cartón que será la cara.
Papel de seda amarillo que será el pelo. Lo podemos pegar o
grapar al plato en la parte superior.
Ojos (pueden ser de pegatina o dibujados).
Un triángulo de papel que será la nariz.

Creamos un espantapájaros con:

Dibuja un sombrero, decóralo como más te guste y grápalo sobre el
pelo. Ya solo falta dibujar la boca con rotulador negro. Si tienes otros
materiales que te sirvan puedes utilizarlos. ¡Imaginación al poder!
Siguiendo la idea que tuvieron en el pueblo Carrión de los Condes
(Palencia), podemos colgar nuestros espantapájaros en las ventanas
para que espanten al coronavirus. En este pueblo lo llamaron
“Espanta Covid”.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



LA NUBE DE LA TRANQUILIDAD -
@PROFESUSANA20

EDUCACIÓN INFANTIL
MANUALIDAD

Dos cartulinas blancas: las recortaremos en forma de nube.
Algodón: podemos pegarlo en la nube o usarlo para estampar
pintura gris.
Tiras de papel de seda o de plástico brillante (que es más
resistente): simulará la lluvia.

Creamos la nube de la tranquilidad. Necesitamos:

Primero decoramos las cartulinas a nuestro gusto. Después pegamos
con celo las tiras en el interior de una de las cartulinas y lo grapamos
para que sea más duradero. Finalmente pegamos la otra cartulina
encima. Podemos colgarla para que cuando alguien esté nervioso
pueda darse una ducha en la nube de la tranquilidad. Les encanta
sentir las cosquillas de la “lluvia”. Para finalizar podemos cantar y
bailar la canción “Y lloverá”.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



DOMINÓ DE OTOÑO -
@PROFE_SONIA_INFANTIL

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Se trata de un dominó común basado en la temática del otoño. Se
juega igual que al dominó tradicional: se reparten las piezas entre los
jugadores/as y se van colocando por turnos atendiendo a que el
dibujo coincida con el anterior.”.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



BANDERINES DECORATIVOS -
@PROFE_SONIA_INFANTIL

EDUCACIÓN INFANTIL
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Una propuesta de expresión artística que se constitye por tres
modelos diferentes de banderines otoñales para colorear y recortar.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MÓVIL DE HOJAS - @THE_QUEEN_PATRI
EDUCACIÓN INFANTIL

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN HACER UNA MANUALIDAD PARA QUE LOS
NIÑOS/AS NO SÓLO DESARROLLEN SU DESTREZA MANUAL, SINO QUE

TAMBIÉN COMPRUEBEN QUE A TRAVÉS DEL RECICLAJE DE MATERIALES QUE
DESECHAMOS O NO DAMOS MAYOR IMPORTANCIA, SE PUEDEN CREAR

NUEVOS OBJETOS CON DIFERENTES USOS.

Este trabajo se hará en grupos de 5 niños/as cada uno, por lo que
habrán 5 grupos y 5 “perchas” con hojas. Los niños/as habrán
recogido del patio o traído de sus casas, hojas de diferentes tonos.
En una mesa, se ubicarán las hojas, ordenadas por tonos y por su
estado (las más estropeadas, se excluirán ya que se espera que
hayan más de las necesarias).
Cada niño/a trabajará con un tono. En una misma percha, se
mostrarán tantos como sea posible, se espera que se encuentren 
más de 5 tonos.   Con la punta de un clip abierto, se perforará
ligeramente la parte de la hoja más próxima al árbol.   Se pasará
por ese agujero el hilo y se hará un nudo (sin apretar, ya que la
hoja puede romperse si está muy seca). Se llevará el hilo hasta la
rama y allí, se fijará con otro nudo. La pieza restante se cortará.   
Si la hoja no se puede agujerear sin romperse, el docente utilizará
el pegamento rápido para unir el hilo a la hoja. Para evitar que las
hojas se rocen entre ellas, se atarán a diferentes alturas.

Una rama de unos60cm de largo, hojas de árbol o de planta
(diferentes tonos), hilo, pegamento instantáneo de cola, tijeras, clips,
chinchetas, cuerda (fina, de las que se utilizan para regalos).

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MÓVIL DE HOJAS - @THE_QUEEN_PATRI
EDUCACIÓN INFANTIL

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN HACER UNA MANUALIDAD PARA QUE LOS
NIÑOS/AS NO SÓLO DESARROLLEN SU DESTREZA MANUAL, SINO QUE

TAMBIÉN COMPRUEBEN QUE A TRAVÉS DEL RECICLAJE DE MATERIALES QUE
DESECHAMOS O NO DAMOS MAYOR IMPORTANCIA, SE PUEDEN CREAR

NUEVOS OBJETOS CON DIFERENTES USOS.

Asa de la percha: Se pasa una cuerda por el centro de la rama y
se ata, el otro extremo, se pincha con una chincheta a la pizarra
de corcho, de no tenerla, se pinchará sobre la pared (el agujero es
muy pequeño y no será notable cuando se quite).   Estas 5 perchas
quedarán en “el rincón de las estaciones” durante toda la estación
del otoño. Al acabar el curso escolar, los niños/as (se divide la
clase equitativamente en grupos)   podrán votar quien se lleva su
percha. Si ésta opción no es la escogida antes de empezar la
tarea, se puede trabajar a nivel individual, donde cada niño habrá
creado su propia percha y tan sólo las escogidas por la clase, se
quedarán en “el rincón de las estaciones”, asegurándose así, que
la clase es un lugar democrático en el que todos tienen voz y voto.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



UN BINGO EN OTOÑO -
@EN_LA_CLASE_DE_LA_PROFE_REBECA

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Usar un bingo en educación servirá para centrar a los alumnos y
alumnas y conseguir que presten atención en una determinada tarea,
permiten promover la paciencia y la escucha…Podemos utilizarlo de
forma tradicional sacando del bombo dichas imágenes o podemos
usarlo realizando las onomatopeyas o el lenguaje corporal.
Los niños y niñas tendrán que ir marcando en su tablón dichas
imágenes. 
El material está formado por 16 cartones otoñales y sus
correspondientes fichas circulas de imágenes que debéis imprimir y
plastificar para meterlas en el bombo.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



DOBBLE DE OTOÑO - @COSASDECOLES
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Es un juego   muy simple: se reparten todas las tarjetas entre los
jugadores y se deja una en el centro boca arriba. Las cartas de cada
jugador, no se ven excepto la primera. El jugador al que le coincide un
dibujo de su tarjeta con el mismo en la tarjeta central, tiene que dejar
su tarjeta encima y decir el nombre del dibujo que coincide. Gana
quien antes se deshace de sus tarjetas..

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



MEMORY DE OTOÑO - @MIRIESPACIOAL
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Relacionar imagen con sombra.
Jugar a modo de memory.

La actividad tiene dos opciones: 

Se colocan todas las cartas boca abajo e irán levantándolas
intentando hacer parejas (imagen-sombra)

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SUDOKU OTOÑAL - @MITIZATEHIPNOTIZA
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Varias plantillas de sudokus con diferentes niveles de dificultad.
Fichas para colocar sobre las plantillas para jugar (les hemos
añadido la parte trasera a la ficha por si se quiere doblar, pegar y
plastificar para que quede más bonita)
NIVELES DE JUEGO:
 -Cuadrícula con 4 casillas en blanco, podéis colocar 3 dibujos
diferentes, uno en cada casilla y los alumnos tendrán que colocar
el que falta en la casilla que queda vacía.
-Cuadrícula con 8 casillas. Hay que rellenar las casillas en blanco
de tal forma que cada fila, columna y caja 2x2 no tenga dibujos
repetidos.
-Cuadrícula de 16 casillas. Hay que rellenar las casillas en blanco
de tal forma que cada fila, columna y caja 2x2 no tenga dibujos
repetidos.

¿Qué podemos encontrar en el descargable?

1.

2.

3.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



TOCANDO LAS MARACAS CON VIVALDI -
@APRENDER.PARA.ENSENAR

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)
MANUALIDAD. ACTIVIDAD MUSICAL.

Materiales necesarios: botes de batidos bebibles; globos; lentejas/arroz;
gomets de diferentes tamaños con colores “del otoño” (rojo, amarillo,
naranja).
Canción que podemos trabajar: https://www.youtube.com/watch?
v=kAoLNs2xshU
Cómo hacer las maracas: Cogemos el bote y colocamos unos gomets (puede
ser al gusto o siguiendo las pautas del docente). Después, cada niño/a
rellenará ¼ del bote con lentejas o arroz. Se tapa el bote con un globo (así
no se caerá el relleno). ¡Y ya tendríamos nuestra maraca!

Audición de la obra del otoño de Vivaldi y la realización de unas maracas para
tocar toda la clase junta las maracas con la obra. En primer lugar, se muestra al
alumnado unas maracas ya hechas y les explicamos qué son y para qué se
utilizan. Después, podemos tocar las maracas con la obra para que vean lo que
queremos hacer. Se trata de hacer sonidos largos     o     cortos;     suaves     o   
fuertes,    según     vayamos     sintiendo     la     obra. Posteriormente, cada niño y
niña realizará su propia maraca* y, finalmente, toda la clase junta, tocaremos
las maracas junto con la canción. Esta Última parte puede   repetirse   varias 
veces,  de  modo  que  el  alumnado  interiorice  y 
realice correctamente los conceptos de lento-rápido; suave-fuerte.

Propuestas para Educación Infantil (3-6 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



PROPUESTAS PARA
EDUCACIÓN PRIMARIA

(6-12 AÑOS)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



¿ADIVINAS QUIÉN SOY?  - MJCANTII
EDUCACIÓN PRIMARIA Y 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Esta actividad ayudará a los niños a trabajar el vocabulario propio de
la estación a través de 10 sencillas y divertidas adivinanzas.   Está
compuesta por un tablero, 10 tarjetas de elementos otoñales, 10
adivinanzas y 4 fichas de juego (animalitos) a elegir (recortar por la
línea de puntos y unir ambas partes para que la ficha quede en pie). 
El jugador tirará el dado y responderá correctamente la adivinanza, si
acierta, recoge la la tarjeta con la imagen y sigue jugando; si falla,
pierde turno.  Ganará el jugador/a que más adivinanzas acierte.

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



VEO VEO OTOÑAL - @MAESTRO_LUISALBERTO
EDUCACIÓN PRIMARIA

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Vamos a trabajar la atención y la capacidad de observación. A través
de una primera lámina inicial que se puede dar por grupos o
proyectarla en la pizarra, se irán pasando otras láminas en las que se
habrán eliminado algunos de los elementos de la lámina inicial. Los
alumnos deberán indicar cuáles son los elementos eliminados. Se
puede complicar más eliminando solo un cierto número de elementos
y no todos.

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



SUMANDO CON EL OTOÑO -
@MAESTRO_LUISALBERTO

EDUCACIÓN PRIMARIA
RECURSO TIC, JUEGO INTERACTIVO

Vamos a trabajar las sumas y restas con paréntesis de una forma
entretenida y lúdica. Los distintos animales del otoño tienen un código
número o una cifra asociada que aparecerá en una operación
matemática. Los alumnos deberán resolver las operaciones y,
además, encontrar el resultado en una sopa de números.
-ENLACE:
https://view.genial.ly/5f358e26a180616715bd2ba7/interactive-content-
suma-con-el-otono

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



CUENTA HISTORIAS DE OTOÑO -
@MAESTRO_LUISALBERTO

EDUCACIÓN PRIMARIA
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Presentamos a los niños una ficha en la que, con la ayuda de unos
dados, irán eligiendo un elemento de cada columna, concretamente,
animales, comida, ropa, clima, sentimiento y miembro de la familia.
Una vez que tengan seleccionados los seis elementos, crearán una
historia donde aparezcan los mismos. Podremos usar la ficha cientos
de veces ya que gracias a la probabilidad pueden darse muchas
variables distintas. Podremos trabajar este recurso de forma
individual o en grupo.

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



OPERACIONES OTOÑALES -
@MY_KUMUCORNER

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESOLUCIÓN DE SUMAS Y RESTAS. CON PDF ADJUNTO

Se trata de unas fichas con enigmas matemáticos relacionados con
sumas y restas. Se trata de encontrar la bellota con el número
correspondiente al necesario en cada operación.

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



HALLOWEEN TRES EN RAYA /TIC TAC TOE
- @BECREATIVE.BEHAPPY

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MANUALIDAD, JUEGO

-Busca 6 piedras blancas y del mismo tamaño y forma mas o menos.
-Elige dos colores, y pinta con temperas 3 piedras de cada color.
-Decóralas con rotuladores permanentes creando tus personajes de
Halloween.
-Cuando esté todo seco ya está listo para jugar.
-Para guardarlo coge una bolsa lisa y las rayas del tablero en un lado
y el nombre del juego en el otro.
-Por último, juega y diviértete en cualquier lugar.

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



THE SKELETON DANCE
- @BECREATIVE.BEHAPPY

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CANCIÓN, MANUALIDAD Y BAILE

-Aprenderemos el nombre de los huesos de una manera divertida.
-Escucharemos y bailaremos la canción: “The skeleton dance”.
-Cómo manualidad formaremos el esqueleto con bastoncillos:
Dependiendo del nivel de los niños lo haremos mas complicado o
menos, con mas huesos o menos. 
-Os dejo el link de la canción de you tube:
https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



DECORA TU PUERTA: CONCURSO DE PUERTAS/
DOOR CONTEST- @BECREATIVE.BEHAPPY

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MANUALIDAD Y DECORACIÓN

-Pensad diseños que os gusten, repartirlos y cada clase diseñará su
puerta. 
-También pueden diseñarla los propios niños. Hay veces que hemos
hecho concurso de puertas y así cada clase se encarga de pensar su
propio diseño y llevarlo a acabo. 
-Os dejo varios modelos que he hecho en mi colegio, como veréis en
varias puertas hay un diseño y una manualidad hecha por los niños
de la clase.

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



COCINA CREATIVA EN HALLOWEEN/ CREATIVE
COOKING - @BECREATIVE.BEHAPPY

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MANUALIDAD Y DECORACIÓN

-Os propongo recetas muy sencillas pero vistosas para la celebración
de Halloween.
-Muy divertidas de preparar y de comer.
-Os adjunto fotos de varias que he hecho estos últimos años:
salchichas momia, vómito de calabaza, ensaladilla calavera, pizzas
momia, tortilla sangrienta y mouse de sangre.

Propuestas para Educación Primaria (6-12 años)

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA



PIÑAS MÁGICAS - @ELPODERDEINFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL 

EXPERIMENTO/ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN

Recogemos algunas piñas secas y observamos detenidamente su
aspecto. Posteriormente, humedeceremos bien algunas de ellas y las
dejaremos así durante media hora aproximadamente. Después de
este tiempo, volveremos a observar de nuevo el aspecto de las piñas
y las compararemos con las que hemos mantenido secas. Podremos
comprobar claramente cómo las piñas están abiertas y tras ponerlas
en agua, cerradas completamente. Si las dejamos secar al sol,
veremos que se vuelven a abrir, presentando el aspecto inicial.
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LA CAÍDA DE LAS HOJAS -
@VIVENCIESDUNAMESTRA

EDUCACIÓN PRIMARIA
MANUALIDAD

Esta actividad la propongo hacer en primaria ya que a veces es en
esa etapa educativa cuando olvidamos potenciar la creatividad de
nuestro alumnado. 
 La maestra o el maestro dejará una variedad de hojas encima de las
mesas y otros espacios del aula manteniendo la distancia de
seguridad (2 metros). Al lado de las hojas habrá un estuche de
acuarelas (puede llevarlo cada alumno/a de casa o los que hay en el
cole limpiados con gel). También habrá pasta (pasta de sal, argila,
plastilina, etc.) y finalmente un lápiz y un cuaderno de dibujo para
evitar que los papeles del alumnado de mezclen (cada alumno puede
tener el suyo así evitamos contagios).
La actividad es totalmente libre, cada niña y niño pueden utilizar el
material que tienen a su disposición y expresar-se libremente.
Haciendo estampación, siluetas, esculturas, puntos de libro, etc. Lo
más importante es que sin que el adulto diga nada el niño o la niña
desarrolle su creatividad.
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HORA OTOÑAL - @MAESTRABLLITA_ANGELA
EDUCACIÓN PRIMARIA 

RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Recurso para trabajar las horas, colocar la tarjeta con hora digital y
representarla con las agujas del reloj. pueden hacer lo contrario,
dibujarles la hora en el reloj y encontrar la tarjeta correspondiente.
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ADIVINANZAS OTOÑALES -
@PINTANDOCONTIZAS

EDUCACIÓN PRIMARIA 
ADIVINANZAS. CON PDF ADJUNTO

El profesor y/o profesora coloca a sus alumnos en círculo en el suelo.
A continuación, leerá diferentes adivinanzas con palabras
relacionadas con el otoño (hojas, árboles con hojas caducas, lluvia,
nubes, niebla, castañas, uvas, chubasquero, manzanas, …) que tendrán
que ser adivinadas por los alumnos.
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CREA TU HISTORIA DE HALLOWEEN -
@JUGAPETIT

EDUCACIÓN PRIMARIA 
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

En esta actividad tienen que escoger una tarjeta con 5 elementos
para crear una historia de miedo (Halloween). Después tienen que
escribirla en la plantilla. Genial para fomentar la escritura y la
imaginación, adaptable para la clase de inglés ya que las tarjetas no
tienen la palabra de los objetos escrita
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SOPAS DE LETRAS OTOÑALES -
@LOSRECURSOSDEMIRIAM

EDUCACIÓN PRIMARIA 
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Dos sopas de letras muy otoñales con sus soluciones.
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MENSAJES SECRETOS DE OTOÑO -
@LOSRECURSOSDEMIRIAM

EDUCACIÓN PRIMARIA 
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Actividad para trabajar la atención y la lectoescritura. Consiste en
descifrar los mensajes secretos intercambiando los dibujos por las
letras que les corresponden. Contiene 4 fichas con mensajes
diferentes.
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¿DÓNDE ESTÁ EL OTOÑO? -
@NUESTRORINCONCITO

EDUCACIÓN PRIMARIA 
BREAKOUT OTOÑAL. CON PDF ADJUNTO

Actividad para trabajar la atención y la lectoescritura. Consiste en
descifrar los mensajes secretos intercambiando los dibujos por las
letras que les corresponden. Contiene 4 fichas con mensajes
diferentes.
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CONTAMOS HISTORIAS SOBRE EL OTOÑO -
@CELIASANCHOPSICOPEDAGOGA

EDUCACIÓN PRIMARIA 
RECURSO DESCARGABLE. CON PDF ADJUNTO

Esta actividad puede realizarse en los diferentes idiomas, tanto
oral como escrito.

Esta actividad consiste en lanzar los dados, en función de la dificultad
podemos lanzar uno, dos o tres dados. Podemos pedirles a los peques
que describan la imagen, las comparen o que creen historias
utilizando los dados. Cuando son más mayores (últimos cursos de
primaria) imprimo cada dado dos veces, así tienen más elementos
para incluir en sus historias.
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AL IGUAL QUE LAS HOJAS DE OTOÑO CAEN -
@EMOHERRAMIENTAS_MONTSE_VILA

EDUCACIÓN PRIMARIA 
RECURSO EMOCIONAL A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD MANUAL.

Antes de hacer esta actividad podemos explicar que todas las
emociones son necesarias tanto las que más nos gustan como las que
menos nos gustan. Que vienen para ayudarnos a entender y a
expresar aquello que nos esta pasando. Lo importante de las
emociones es entenderlas.
Hay emociones que se puede aprender a bajar de intensidad para ello
me gustaría que observaseis que las hojas de los arboles caen, es
como que los arboles dejan caer aquello que ya no necesitan.
Os propongo que por un ratito seamos árboles y anotemos en las
hojas aquellas emociones que nos gustaría bajar de intensidad en
algunos momentos determinados.
Luego con nuestras hojas pintadas y con lo que queremos soltar nos
levantaremos y soltaremos las hojas al suelo mientras respiramos y
sonreímos.
Eso significará que la emoción que había venido a visitarnos ya ha
hecho su función y podemos soltarla.
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ENFADO



¡GRACIAS POR
DESCARGAR Y UTILIZAR

ESTE DOSSIER DE
ACTIVIDADES DEL OTOÑO! 

Por favor, no difundas este
documento sin nuestro permiso.

No cuesta nada pedir el
documento, ya que estamos
encantadas de ayudar como

docentes

Creado y pensado por profesionales de la
Educación para: Escuela Infantil, Educación

Infantil y Educación Primaria

CREADO POR::  @MIRIMMAESTRA


