
MARATÓN EN
CASA

El material está bajo licencia por lo
que no se puede distribuir ni vender



Busca en el baño
dos cosas que

empiecen por L

Da tres saltos
encima de la cama.

Salta en el salón 5
veces a la pata
coja y 2 en la

cocina.

Busca en la cocina el
lugar donde están los

objetos que
utilizamos para comer



Dile a alguien de tu
familia tu nombre

al revés.

Cuenta cuántos
radiadores hay en

casa.

Cuenta cuántas
sillas hay en casa.

Vete a la cocina y
deletrea un

electrodoméstico.



Busca en el
dormitorio objetos
que empiecen por

la letra C

Cuenta cuántos
cuadros hay en

casa y escríbelos
en un papel.

Dibuja un reloj y
pon la hora a la
que salimos a

aplaudir.

Busca objetos por
casa que su inicial

forme esta palabra.



Abre y cierra el
armario de tu

habitación cinco
veces.

Recorre el pasillo
de casa con los pies

juntos.

Da una palmada,
levanta la pierna,

guiña el ojo y
tócate la oreja.

Marca en el móvil de
mamá o papá un

número de teléfono
que ellos te digan.



Desde la ventana,
cuenta los coches

rojos que hay
aparcados en la

calle.

Vete a tu habitación
y deletrea el objeto
que tengas encima

de la cama.

¿Hay en el frigo
algún alimento

que empiece por
C?

Cuenta la fruta que
hay en el frutero y

luego, réstale el
número 2.



Vete al baño,
mírate al espejo y
di el abecedario.

Busca en casa el
alimento que creas
que viene de este

animal.

Busca los juguetes
que creas son del

mundo animal.

Vete al lugar donde
creas que mamá o
papá guardan sus

calcetines.



¿Qué día es hoy?
Escríbelo en un
cuaderno que

tengas.

Di cuántas sílabas tiene
el electrodomético que
utilizamos para lavar la

ropa.

¿Dónde crees que
puede estar este
objeto en casa?

En el mando de la
tele, pulsa los

números que sean los
del día que naciste.



Cuenta las ventanas
que hay en casa y el
número de cazuelas
que hay en la cocina.

Túmbate en el suelo del
salón, con los ojos
cerrados, mientras

dices los meses del año
cantando.

 Dibuja o escribe
en un papel lo que
pone en el felpudo

de la puerta.

Cuenta las bombillas
que hay en casa y

escribe su número al
revés.


