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Infantil



Copos de Nieve

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos: aPRENDER LOS NÚMEROS.
Descripción:

1. IMPRIMIR LAS FICHAS DONDE SE ENCUENTRA LOS GUANTES Y 
LOS COPOS DE NIEVE, ESTE ÚLTIMO LO DEBERÁS DE CORTAR.

2. COLOCAR LOS COPOS DE NIEVE ENCIMA DE LOS GUANTES, DE 
ACUERDO AL NÚMERO QUE APARECE EN LAS FICHAS DE TRABAJO.

Materiales:  FICHA DE TRABAJO (descargarlo en el enlace de 
abajo).
Enlace PDF descargable:Copos de nieve

https://www.dropbox.com/s/7utd7vb432t9ekl/NUMERO.pdf?dl=0


Muñecos de nieve

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: APRENDER LOS COLORES y reconocer las MAYUSCULA Y 
MINUSCULAs.
Descripción:

1. Imprimir los archivos y recortar las cabezas de los muñecos de 
nieve.

2. Deberás colocar las cabezas en sus cuerpos respectivos, donde se 
podra ver la letra mayuscula y minuscula de cada letra.

Materiales: FICHA DE TRABAJO (descargarlo en el enlace de abajo).
Enlace PDF descargable:Muñeco de nieve

https://www.dropbox.com/s/sgwjccumsr3ppy6/COLORES-MAY-MINUS.pdf?dl=0


Vocabulario Invernal

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos:reforzar el vocabulario trabajando la 
denominación.
Descripción: Cogeremos el material impreso y le pediremos 
que denomine las imágenes. 
Materiales: fichas de trabajo descargables en el enlace.
Enlace PDF descargable: Vocabulario invernal

@logopedas_granada
Silvia Prats González y 
Belén López Martín

https://drive.google.com/file/d/1k8GxNfuB4wfDEd9vm9N1qUBSV2Op4Bx5/view?usp=sharing


Invierno de uniones

Curso o etapa:INFANTIL.
Objetivos:Mejorar el reconocimiento visual.
Descripción:Consiste en unir cada dibujo con su palabra 
correspondiente.
Materiales: imprimible de a continuación.
Enlace PDF descargable: Invierno de uniones

@logopedas_granada
Silvia Prats González y 
Belén López Martín

https://drive.google.com/file/d/1jeNYbaGiPSPCE4gLShciVLAOCB5VC5P0/view?usp=sharing


Taller:Lluvia de colores
Curso o etapa: Infantil.
Objetivos: reforzar la habilidad de coordinación mano-ojo y 
concentración, practicar la motricidad fina así como el movimiento 
de pinza al usar el cuentagotas.
Descripción: llenamos el recipiente con agua dejando un vacío aprox. 
De 3 a 4 cm. Procedemos a echar la espuma de afeitar.en recipientes 
pequeños con 5 cucharadas de agua diluimos nuestros colores de 
preferencia. Finalmente llenamos el cuentagotas con el agua de color 
y lo soltamos por encima de la espuma. Debajo de ella irás viendo la 
magia. 
Materiales: espuma de afeitar, colorante alimentario, cuentagotas, 
agua, vaso y recipientes pequeños.
Enlace video:CLICK AQUÍ - GOOGLE DRIVE

@misssteph21 

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/19s7K5XYOAIM21esSbBGi6OxMuDVYqtxC


Copitos de nieve con macarrones

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos: Estimular la creatividad.
Descripción: empezamos seleccionando 7 macarrones 
ruote del tamaño de nuestra preferencia, luego formamos 
nuestros copitos con ayuda del pegamento, una vez seco ya 
le podemos pegar las bolitas de algodón. Finalmente 
cubrimos el copito con el pegamento y le rociamos la 
diamantina.
Materiales: macarrones ruote, pegamento, brillantina y 
algodón.
Enlace video:Click aquí - Google Drive

@misssteph21 

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1tJ7xz9y-nABRC9_WbFQwUd-qtbpY3PqE


Memoria secuencial visomotora

Curso o etapa:infantil / o primaria.
Objetivos:favorecer el reconocimiento formas, tamaños , 
imágenes, así como fortalecer la memoria, el razonamiento 
lógico, la atención , el lenguaje etc.. entre otros.
Descripción:tarjetas de imagenes para descargar, 
imprimir,plastificar, y recortar,la idea es trabajar la secuencia de 
series comenzando con secuencias de dos imágenes, luego de tres y 
así ir aumentando poco a poco, dicha secuencia de imágenes se le 
presentara y después se le retirara para que las recuerde y las 
coloque en el mismo orden.
descargable:Memoria secuencial invierno

Foto o imagen 
actividad

@pedagogianoemi

https://drive.google.com/file/d/13WlyCIKjD_484t5PtAyyFNSgxjRkPuSe/view?usp=drivesdk


Atención invernal

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: trabajar la atención , concentración y    
percepción visual.
DESCRIPCIÓN: de entre las imágenes rodear la que sea igual 
a la que se pide arriba.
Materiales: ficha que se adjunta.
Enlace PDF descargable: Atención invernal

@pedagogianoemi

Foto o imagen 
actividad

https://drive.google.com/file/d/14Fan3GB5tzaB0vHSBOoiWbtfeFr1P_XK/view?usp=drivesdk


Poesía de invierno

Curso o etapa: infantil:Infantil.
Objetivos: aprender una nueva poesía del invierno. 
Colorear los elementos típicos del invierno. Identificar 
las vocales en mayúsculas.
Descripción: SE PUEDE LEER LA POESÍA SOLO/A O 
ACOMPAÑADO/A. Aprenderla y realizar. colorear los 
dibujos y letras mayúsculas.
Materiales: pinturas de colores.
Enlace PDF descargable: 
https://drive.google.com/drive/my-drive

Foto o imagen 
actividad

@_sarateacher

https://drive.google.com/drive/my-drive


Rudolph 

CURso o etapa: infantil y primer ciclo de primaria.
Objetivos: COLOREAR,  RECORTAR Y PEGAR  LA FIGURA. Pintar y 
colorear los ojos.
Descripción: SE COLOREA PRIMERO LA PLANTILLA DEL RENO, Y SE 
RECORTA LA PARTE DE LA NARIZ. DESPUÉS SE  PEGA POR LAS DOS 
PARTES. SE LE HACE LOS OJOS Y SE INSERTA EL CHUPACHUPS PARA 
QUE QUEDE COLOCADO EN LA PARTE DE LA NARIZ.
Materiales:pinturas, tijeras, pegamento y chupachups.
Enlace PDF descargable: 
https://drive.google.com/drive/my-drive

Foto o imagen 
actividad

@_sarateacher

https://drive.google.com/drive/my-drive


Nubecitas 

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: RECORTAR con forma de nube. Pegar distintos 
hilos de colores. Decorar la cara de la nube.
DESCRIPCIÓN:Una vez hecha la forma de la nube, por la 
parte de atrás se pone una línea de pegamento y se van 
colocando los hilos de colores. pOR ÚLTIMO SE DIBUJA LA 
CARA DE LA NUBE.
Materiales: GOMA EVA, HILOS DE COLORES Y PINTURAS.
Enlace PDF descargable: 
https://drive.google.com/drive/my-drive

Foto o imagen 
actividad

@_sarateacher

https://drive.google.com/drive/my-drive


Bingo de Invierno 

CUrso o etapa: infantil y primer ciclo de primaria.
Objetivos: potenciar el trabajo en grupo. Favorecer la memoria 
visual y discriminación de objetos.
Descripción: se reparten los diferentes cartones y en una bolsa 
estarán todas las imágenes que contienen los cartones. Un 
voluntario / maestra/o, irá sacando una a una las imágenes y 
los alumnos/as comprueban si los tienen en su tablero e irán 
tachando todos hasta completar el cartón.
Materiales:imprimibles de los cartones del bingo de invierno.
descargable:Bingo de invierno

Foto o imagen 
actividad

@missecretos_enelrincón

https://drive.google.com/file/d/1SoV6L6XV_3v1KtEhMU8YnldGqRmyuOGO/view?usp=sharing


Invierno encajado 

CURso o etapa: infantil y primer ciclo de primaria.
Objetivos: mejoraR la memoria visual. DesarrollaR la 
concentración. EnseñaR autocontrol y reflexión. EstimulaR 
la habilidad espacial y matemática.
Descripción: se reparte una figura del puzzle mientras que las 
demás están en medio y tienen que buscar las dos que faltan 
para completar el puzzle. Se puede adaptar a más o menos 
edad.
Materiales:imprimibles de los puzzles de invierno encajado.
Enlace PDF descargable:invierno encajado

Foto o imagen 
actividad

@missecretos_enelrincón

https://drive.google.com/file/d/1-VFVTWmz2lckSVUGmf-CBSERzKLU0n4v/view?usp=sharing


Pingüinos

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos:potenciar la motricidad fina y creatividad.
Descripción:recortamos la huella de la mano de los 
niños/as en cartulina negra, hacemos la barriga redonda 
en cartulina blanca y decoramos con ojos y un piquito 
naranja. Lo pegamos todo sobre un fondo invernal. 
Materiales: cartulinas negra, blanca y naranja. 
Pegamento y pompones para el decorado de nieve.

Foto o imagen 
actividad

@bolboreta_cn 



Muñecos de nieve

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos:potenciar motricidad fina y creatividad.
Descripción:rellenamos botellas de plástico transparentes 
con bolitas de algodón. Por afuera los adornamos con 
gorro, bufanda, botones… hechos con goma eva o 
cartulina; y les ponemos caritas.
Materiales:botellas de plástico transparentes, goma eva o 
cartulina, pegamento.

Foto o imagen 
actividad

@bolboreta_cn 



Foto 
recurso

Taller: Nieve artificial 

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos: Seguir los pasos de una receta, estimulación 
sensorial, creatividad, motricidad fina.
Descripción: Mezclar los 2 ingredientes para elaborar la 
nieve, jugar y disfrutar con ella. Hacer figuras con la 
nieve, marcar huellas de muñequitos y animales de 
juguete, hacer trasvases con la nieve, etc.
Materiales:
2 partes de bicarbonato, 1 parte de agua, bandeja amplia, 
Muñecos y animalitos para marcar.

@mibauldeaprendizajes



Taller: El deshielo

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos: Conocer los estados del agua, estimulación sensorial, 
motricidad fina, conocer algunos de los cambios climáticos.
Descripción: rellenar varios globos de agua y meterlos al congelador 
durante una noche entera.
Coger los globos congelados y quitarles el globo para quedarnos con 
las bolas congeladas. En una bandeja o recipiente, colocarlos y poco a 
poco ir echando gotas de agua caliente para ir deshaciéndose y poder 
sacar los juguetes que se colocaron dentro. Se puede usar colorante 
azul en el agua caliente para darle otro toque sensorial..
Materiales:
Globos de agua.,Agua para congelar.,Agua caliente, Muñecos pequeños, 
Pipetas., Colorante.

@mibauldeaprendizajes



Experimento casero: tormenta de nieve en un frasco

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: Estimular la curiosidad, la capacidad de observación, el 
pensamiento lógico y la comprensión de la relación causa-efecto. 
(Nota: los  experimentos son un modo ideal de aprender a través de la 
experiencia).
DESCRIPCIÓN: 
1.llenamos nuestro frasco con aceite, hasta cubrir aproximadamente 
¾ de su volumen.
2. En un vaso, mezclamos agua y un chorrito de témpera blanca.
REMOVEMOS HASTA QUE SE DISUELVA LA TEMPERA.

Foto 
recurso

@pedagogiapitufa



3. eCHAMOS LA MEZCLA EN EL FRASCO CON ACEITE (DEJAR UN DEDO 
APROXIMADAMENTE VACÍO DEL BOTE).
4. ESPOLVOREAMOS UN POCO DE PURPURINA O ESTRELLITAS Y ESPERAMOS UN 
POCO HASTA QUE EL AGUA CON LA TÉMPERA BLANCA SE VAYA AL FONDO.
5.¡AHORA VA A NEVAR! ECHAMOS LOS POLVOS EFERVESCENTES Y ENSEGUIDA 
APARECERÁN UN MONTÓN DE BURBUJAS BLANCAS QUE SE MUEVEN POR EL ACEITE 
COMO SI FUERA NIEVE.
Materiales: 
-  UN frasco de cristal o plástico Y UN VASO.
- Aceite de bebé.
- tempera blanca.
- purpurina o estrellitas.
- PASTILLA O POLVO EFERVESCENTE TIPO ALKA SELTZEL.

Foto 
recurso

@pedagogiapitufa



¡Qué me pongo?

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: asociar cada prenda con la parte del cuerpo 
correspondiente. Desarrollar la motricidad fina al colocar la 
pinza.
DESCRIPCIÓN: se debe colocar la pinza en la parte del cuerpo 
correspondiente según la prenda de ropa que aparezca en la 
tarjeta.
Materiales: imprimibles de las tarjetas y pinzas.
Enlace PDF descargable: Que me pongo

@rincondeunamaestra_

https://drive.google.com/file/d/1RGmhdMyruTb07sme_13RYN-RTPicNuU9/view?usp=drivesdk


Mi muñeco de nieve

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: desarrollar la motricidad fina y la atención a través de 
la técnica del estampado. Identificar los colores y los números.
DESCRIPCIÓN: se debe pintar el muñeco de nieve estampando con 
tapones de corcho varios colores asociados a un número. En este 
caso negro (1), amarillo (2), rojo (3), naranja (4) y blanco (5). 
Materiales: imprimible del muñeco de nieve, tapones de corcho y 
pintura.
Enlace PDF descargable: Muñeco de nieve

@rincondeunamaestra_

https://drive.google.com/file/d/13gozeawiePmONrA6ULtWrREqWNYrw7QY/view?usp=drivesdk


Iceberg de vasos

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: -Descubrir paisajes del Polo Norte.
-Apilar vasos para crear figuras de hielo.
-Vivenciar-crear situaciones invernales.
DESCRIPCIÓN: escenario lúdico que recrea una expedición 
al  polo norte, en la que se encontrarán con la 
decoración de un paisaje invernal. Los pequeños 
manipulan los objetos de forma libre, creando e 
inventando juegos y situaciones.
Materiales: vasos de plástico blancos, copos de nieve 
impresos, plástico a modo de hielo, cartulinas azules.

@Ed.infantil_maite



Iglú de terrones de azúcar

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: -Descubrir paisajes del Polo Norte.
-Reconocer el iglú.
-Apilar terrones de azúcar para crear figuras de hielo.
DESCRIPCIÓN: Utilizaremos terrones de azúcar para montar 
iglúes de azúcar, animando a los pequeños a montar y 
desmontar los suyos propios.
Materiales: Terrones de azúcar, animales del Polo Norte y 
copos de nieve impresos para decorar.

@Ed.infantil_maite



Dominó de Invierno

Curso o etapa: 3 -4 años.
Objetivos:favorecer la concentración y la memoria.
Descripción: Cada jugador recibe 7 fichas al empezar una 
ronda. Si en la partida hay menos de 4 jugadores, las fichas 
restantes se guardan en el pozo.
Inicia la ronda el jugador que tenga la ficha con el doble más 
alto (si juegan 4 personas, siempre empezará el 6 doble).
 A partir de ese momento, los jugadores tienen que juntar las 
fichas por iguales.
Materiales: Imprimibles de las piezas de dominó.
Enlace PDF descargable: Dominó Invierno

Foto o imagen 
actividad

@neducan2_ 

https://docs.google.com/presentation/d/1_t6LhPmwbTs6B9zTWxoCfkEo_1tvT1GO35gtSUBezoo/edit?usp=sharing


Cuento Bienvenido Invierno!”

Curso o etapa: Más de 4 años.
Autor:Angels Navarro, editado por Combel.
Descripción: Un libro informativo con mucha 
información sobre el invierno para pre lectores. El clima, 
lo que pasa con los animales en el bosque, con los árboles 
y con nosotros los humanos.
con propuestas de actividades y pegatinas para colorear.
Enlace: Bienvenido Invierno

Foto o imagen 
actividad

@neducan2_

https://www.casadellibro.com/libro-bienvenido-invierno/9788491010098/2609712


Cuento “Adivina cuanto te quiero en invierno”

Curso o etapa: de 3 a 6 años.
Autor: MCBRATNEY, SAM.
Descripción: ¡Adivina cuánto te quiero, liebre grande! A la 
liebre pequeña color de avellana le encanta jugar al veo veo 
con la liebre grande color de avellana... Sobre todo en 
invierno cuando hay nieve.
Este nueva historia de los personajes de Adivina cuánto te 
quiero, llena de ternura, motiva a los niños a expresar sus 
emociones y compartirlas, y desarrolla su autoestima.
Enlace:Adivina cuanto te quiero, Invierno

Foto o imagen 
actividad

@neducan2_

https://www.casadellibro.com/libro-adivina-cuanto-te-quiero-en-invierno-edicion-especial-pop-up/9788416126569/4692783


Encuentra al intruso

Curso o etapa: PRIMER CICLO DE INFANTIL (2-3 años).
Objetivos:potenciar la percepción visual y la atención.
Descripción: Los niños/as deben encontrar la imagen que 
no tiene nada que ver con sus compañeras, o sea la que 
no encaja.
Materiales: Imprimibles.
Enlace PDF descargable:
Encuentra al intruso - Invierno

Foto o imagen 
actividad

@neducan2_

https://docs.google.com/presentation/d/19UGjlc7zVpAwBHd8DVwFp-2CGPr3B3qsyLiPiBDjqb4/edit?usp=sharing


Árbol Invernal

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos: desarrollar la creatividad, concentración, 
paciencia, desarrollo de la psicomotricidad.
Descripción: decorar un árbol de invierno con algodón.
Materiales: ficha descargable, algodón y pegamento
Enlace PDF descargable: Árbol invernal

Foto o imagen 
actividad

@maestra.a.mas

https://drive.google.com/file/d/1EaMrJVL8DbOIJUa_mh3JszLrB_M8XG9N/view?usp=drivesdk


Pintura efecto nieve

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos:Trabajar las texturas.
Descripción: Ofrecer un dibujo, por ejemplo muñeco de 
nieve, y la pintura ya creada con la mezcla de materiales 
indicados. Dejar secar para ver la textura final.
Materiales: 1 cucharada de espuma de afeitar, misma 
medida de cola blanca y purpurina. pinceles.

@romims85     



Copitos de nieve con sal

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos:Trabajar la psicomotricidad fina y la pinza.
Descripción: se ofrecen los copitos de nieve dibujados con 
cola y sal una vez secos. SE les entregan pipetas y botes de 
pintura aguada. Los niños/as con la pipeta irán 
coloreando las zonas de sal. 
Materiales: pipetas, pintura/acuarelas, cartulina, cola, 
sal.

Foto o imagen 
actividad

@romims85     



Nieve de colores: Experimento

Curso o etapa:  5 Y 6 AÑOS,
Objetivos:Incentivar la creatividad de los niños/as por medio de un 
experimento. 
Descripción:PRIMERO SE DEBEN CORTAR LOS PAÑALES Y SACARLE EL POLVILLO 
QUE TIENE DENTRO Y DEJARLO EN UN RECIPIENTE, SEGUNDO COLOCAR POLVILLO 
EN TRES VASOS, TERCERO COLOCAR AGUA EN LOS TRES VASOS RESTANTES Y 
ECHARLE GOTITAS DE COLORANTE UNO DE ROJO, AMARILLO Y AZUL.CUARTO 
VERTIMOS EL AGUA MEZCLADA CON EL COLORANTE A LOS VASOS CON POLVILLO Y 
LO REVOLVEMOS CON LA CUCHARA, POR ULTIMO VACIAMOS LA MEZCLA EN EL 
PAPEL DE PERIODICO Y ASI TENEMOS LA NIEVE DE COLORES.
Materiales: 4 PAÑALES ABSORBENTES, 1  RECIPIENTE, 6 VASOS, COLORANTES 
(AMARILLO, ROJO Y AZUL), TIJERA, 1 CUCHARA, PAPEL DE PERIODICO, AGUA.

Foto o imagen 
actividad

@educacioninicialprimordial



¡Como son los árboles en invierno?

Curso o etapa: 4 años.
Objetivos:Potenciar la creatividad de los niños y niñas 
por medio de la creación.
Descripción: la actividad consiste en que los niños y 
niñas realicen su propio árbol de invierno, a través de 
diferentes materiales entregados. 
Materiales: cartulina, témpera, pinceles, tijeras, lapices 
de colores, plastilina, entre otros. 

Foto o imagen 
actividad

@educacioinicialprimordial



Mural del invierno

Curso o etapa: 5 años.
Objetivos:Fomentar la expresión verbal.
Conocer los diferentes elementos que aparecen en el 
invierno.
Descripción cada niño/a traerá al aula una imagen de objetos, 
actividades o elementos que son característicos del invierno. 
Después cada niño(a nos hablará en el aula de lo que aparece 
en la imagen que ha elegido y por qué lo ha elegido. Luego se 
colocarán todas estas imágenes sobre papel continuo. 
Materiales: imagen de elementos del invierno y papel 
continuo.

Foto o imagen 
actividad

@tuprofe_vane



Coloca tu armario

Curso o etapa: 3 años.
Objetivos: Identificar la ropa del invierno.
Asociar número y cantidad.
Diferenciar la ropa de invierno de la de otras estaciones.
Descripción: La maestras/o dará a los niños/as una serie 
de indicaciones, por ejemplo: coloca en el armario dos 
abrigos, una bufanda….  Deberán identificar las prendas 
que estarán mezcladas con otras y colocarlas en el 
armario. 
Materiales: imágenes de ropa, blue tack. 

Foto o imagen 
actividad

@tuprofe_vane



Cuento “El hombre de nieve”

Curso o etapa: 3 años.
Objetivos: fOMENTAR LA EXPRESIÓN LECTORA.
CONOCER LOS CUENTOS.
FOMENTAR LA IMAGINACIÓN.
Descripción: lA MAESTRA/O CONTARÁ ESTE CUENTO A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS. DESPUÉS, LOS NIÑOS/AS COLOREAN LA FICHA. 
POR ÚLTIMO, TIENEN QUE INVENTARSE UN NOMBRE PARA ESTE 
MUÑECO DE NIEVE.
Materiales: FIcha imprimible.
Enlace PDF descargable:  Cuento

Foto o imagen 
actividad

@unviajeconenanitos

https://drive.google.com/file/d/1EV2e_cnzyuCBQNfHwvxASiI2BAMzQ2bZ/view?usp=sharing


Creamos nuestro muñeco de nieve

Curso o etapa: 5 años.
Objetivos:fOMENTAR LA CREATIVIDAD.
DESARROLLAR LA EXPERIMENTACIÓN. 
Descripción: pRIMERO SE CREA LA NIEVE, Se mezcla poco a 
poco para que no esté muy cremoso el bicarbonato con la 
espuma de afeitar. Cuando esté la nieve lista ya pueden 
crear su propio muñeco de nieve.
Materiales: BOTONES, DECORACIÓN, Espuma DE AFEITAR Y 
BICARBONATO,
.

Foto o imagen 
actividad

@unviajeconenanitos



Cuento: Cuando el hielo se derrite

Curso o etapa: Infantil,
Objetivos: desarrollar un hábito lector y gusto por la 
literatura.
Crear conciencia ecológica.
Descripción: 
Un álbum ilustrado ( con versión también en catalán) 
con el que podemos trabajar transversalmente al 
invierno el cambio climático y las consecuencias de este 
en los ecosistemas. 

Foto o imagen 
actividad

@aulaptdelu



Nuestro muñeco de nieve

Curso o etapa:infantil.
Objetivos: trabajar la asociación número-cantidad, 
atención visual y discriminación.
Descripción: se imprime y plastifica el folio del muñeco de 
nieve, se imprimen las diferentes decoraciones y las 
tarjetas y se decora el muñeco  atendiendo a las 
instrucciones de la tarjeta que cojamos.
Materiales: muñeco de nieve, decoraciones y tarjetas.
Muñeco de nieve

Foto o imagen 
actividad

@aulaptdelu

https://drive.google.com/file/d/1g6j8J6GwKdBkfrenDf9iQEJ4HztO2f5s/view?usp=sharing


Arbolitos de invierno

Curso o etapa: INFANTIL.
Objetivos: 
- DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA.
- DISTINGUIR ENTRE EL COLOR AZUL Y EL BLANCO.
Descripción: a CADA UNO DE LOS NIÑOS/AS SE LES REPARTIRÁ UNA 
FOTOCOPIA CON EL ÁRBOL CON LAS RAMAS Y TAMBIÉN UNA HOJA DE 
GOMETS DE COLOR BLANCO Y AZUL PARA QUE A SU GUSTO DECOREN EL 
ÁRBOL.
Materiales: 
https://br.pinterest.com/pin/256705247492172298/
(ÁRBOL CON LAS RAMAS) Y GOMETS DE COLOR AZUL Y BLANCO

Foto o imagen 
actividad

@soylau_profeinfantil

https://br.pinterest.com/pin/256705247492172298/


Guantes calentitos

Curso o etapa: INFANTIL.
Objetivos: 

- DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA.
- DISTINGUIR LOS DIFERENTES COLORES.

Descripción: a LOS NIÑOS/AS SE LES REPARTIRÁ UNA 
CARTULINA CON UN DIBUJO DE LA FORMA DE UN GUANTE Y cola 
blanca para que puedan pegar los MINI POMPONES para que 
cada uno de ellos pueda decorar su guante.
Materiales: CARTULINA CON LA FORMA DE UN GUANTE, MINI 
POMPONES DE COLORES Y COLA BLANCA.

Foto o imagen 
actividad

@soylau_profeinfantil 



CUento: Los mil blancos de los esquimales

Curso o etapa: 3-6 años.
Objetivos: fomentar el interés por la lectura.
Inicio a la lectoescritura.
Reconocimiento gráfico-verbal.
Descripción:A través de este álbum, los más pequeños 
comprobarán cómo las coordenadas geográficas y 
culturales condicionan nuestra forma de ver el mundo.

@jugarsorprendiendo



Calendario de Adviento DIY

Curso o etapa: 3-6 años.
Objetivos: aprender a saber esperar, a ser pacientes y a 
no olvidar disfrutar del momento presente y del 
proceso parte de cualquier actividad y no sólo 
centrarse en el resultado final
Descripción:realizando un calendario de adviento 
trabajamos el conteo, para restar los días que queda 
para navidad. 

@jugarsorprendiendo



Nieve de colores

Curso o etapa: 3-6 años.
Objetivos: 
   -Favorecer la motricidad fina.
   -Reconocer los diferentes colores.
Descripción:prepararemos 4 vasos, sobre los que vertemos 
espuma de afeitar, cola y colorante. Mezclaremos bien con 
una palito.posteriormente con los dedos podrán ir dibujando 
la silueta de la nube , así como formar los copos de nieve de 
los colores que más les gusten, incluso podrán hacer mezclas.
Materiales:cola blanca, espuma de afeitar y colorante.

@maestra_de_colores_y_mami



 Mini mundo sensorial: El océano se congela

Curso o etapa: 3-6 años,
Objetivos: 

- Favorecer la motricidad fina.
- Conocimiento de especies marinas.

Descripción:preparemos vasos con agua y los mezclamos con 
colorante. A continuación, lo vertemos en moldes para 
congelar. Por último, en una bandeja transparente, 
echaremos agua con colorante azul para simular el océano, 
poco a poco iremos añadiendo el hielo de las diferentes 
formas y colores, 
Materiales:agua, colorante, moldes, animales marinos.

@maestra_de_colores_y_mami



Cuento: Muñeco de nieve de Raymond Briggs

Curso o etapa: infantil.
Objetivos: fomentar la lectura y el amor por los libros.
Descripción: este cuento narra una  historia  llena de ternura y 
encanto sin una sola palabra. Las ilustraciones, estructuradas  
en viñetas como en un cómic,  permiten que sean los mismos 
niños quienes “lean” la historia quienes nos guíen a través de 
un bellísimo relato donde un niño vive una mágica aventura 
con el muñeco de nieve que ha creado.Así tambien les permite 
transmitir los sentimientos de los dos personajes mientras 
descubren el poder de las imágenes para contar.
ENLACE A RESEÑA

Foto o imagen 
actividad

@mochila_de_ideas

https://youtu.be/QCMcwP7aUAQ


Bolas transparentes decorativas 

Curso o etapa: 3-5 años.
Objetivos: potenciar la Motricidad fina, uso tijeras e imaginación.
Descripción: teñir el arroz en una bolsa zip con un chorro de 
alcohol y tinte, mover bien y dejar secar en un plato durante 48 
horas. Luego podremos decorar nuestras bolas con arroz, pompones y 
trozos de goma Eva que pueden cortar solos! 
Materiales: bolas transparentes (se pueden comprar en Amazon 
como bolas transparentes para árbol de navidad, 8cm)
Arroz, tintes alimenticios, bolsas zip, pompones, goma Eva y 
cualquier material con el que queramos decorarlas! 

@literaturainfantilymas

Foto o imagen 
actividad



Curso o etapa: 3-6 años.
Objetivos:Amor hacia los libros, los animales y tratar el 
tema de la amistad.
Descripción: nos relata la historia de un grupo de amigos 
que viven en el bosque y que en el frío invierno harán 
entre todos la mejor sopa del mundo.
Materiales:1 propuesta, lectoescritura, podemos proponer 
que hagan sus propias recetas y que escriban los 
ingredientes.
2 propuesta, para los más peques realizaremos su plato de 
comida preferida con plastilina.

@literaturainfantilymas

Foto o imagen 
actividad

Cuento: La mejor sopa del mundo 



Winter en la asamblea

Curso o etapa: 3 años.
Objetivos: aprender vocabulario de invierno en inglés.
Descripción: esta actividad consiste en hablar con los 
niñ@s en inglés en la asamblea sobre invierno 
enseñándoles flashcards (del tiempo, de ropa, etc.)
Materiales: flashcards de palabras relacionadas con el 
invierno,
Enlace PDF descargable: Winter en la asamblea

Foto o imagen 
actividad

@elmundoinfantil_feliz

https://drive.google.com/drive/folders/1tJg3O9tzB-D9S8pdlVButR-yv98sdT-F?usp=sharing


Mi ropa de invierno

Curso o etapa: 5-6 años.
Objetivos: aprender las prendas de vestir de invierno.
Descripción: esta actividad tiene dos partes. La 1ª consiste en 
colorear solo la ropa que se usa en invierno. Y La 2º consiste 
en completar las palabras con la letras que faltan (los niñ@s 
tendrán la ropa de invierno al lado de cada palabra como 
pista)
Materiales: fichas para colorear y para completar las palabras.
Enlace PDF descargable: Mi ropa de invierno

Foto o imagen 
actividad

@elmundoinfantil_feliz

https://drive.google.com/drive/folders/1tJg3O9tzB-D9S8pdlVButR-yv98sdT-F?usp=sharing


Cuento: “El invierno ya está aquí”

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos: 
- desarrollar LA ATENCIÓN Y EL GUSTO POR LA LECTURA.
-TRABAJAR EL INVIERNO.
Descripción: 
ACOMPAÑA A LA ARDILLA NIN Y CONOCE CÓMO CAMBIA EL 
PAISAJE CUANDO LLEGA EL INVIERNO A TRAVÉS DE LAS 
ILUSTRACIONES.

Foto o imagen 
actividad

@cuentacuentoscuenta1



Pintamos con cubitos de hielo de colores

Curso o etapa: INFANTIL.
Objetivos: DESARROLLAR LA CREATIVIDAD. 
Descripción: ECHAMOS AGUA EN LAS CUBITERAS, DESPUÉS 
AÑADIMOS PINTURA DE DEDOS O COLORANTE ALIMENTICIO, LO 
REMOVEMOS CON UN PALILLO, Y LO METEMOS AL CONGELADOR.
CUANDO EMPIECE A CONGELARSE LE METEMOS LOS PALILLOS.
UNA VEZ QUE  ESTÉN CONGELADOS, LOS SACAMOS Y YA PODEMOS 
PINTAR.
Materiales: AGUA, CUBITERA, PALILLO, PINTURA DE DEDOS O 
COLORANTE ALIMENTICIO.

Foto o imagen 
actividad

@cuentacuentoscuenta1



Copos de Nieve

Curso o etapa: INFANTIL.

Objetivos: DESARROLLAR LA motricidad fina. 

Descripción: Marcamos los círculos en cartulina azul y 
cortamos en diferentes tamaños los palillos de los oídos 
para crear los copos de nieve.

 Materiales: cartulina, cola, palillos de los oídos.

Foto o imagen 
actividad

@mariposasdevainilla



Bandeja sensorial  Artico

Curso o etapa: INFANTIL.
Objetivos: DESARROLLAR LA motricidad fina.
Desarrollo del sentido del tacto. 
Descripción: Congelamos bolitas de hidrogel . Después 
montamos nuestra bandeja lista para experimentar. 
También podemos añadir en dos temperaturas y comprobar 
lo que sucede cuando las echamos. Podemos Usar pipetas.
Materiales: bOLITAS DE HIDROGEL, AGUA, PIPETAS, BANDEJA Y 
COMPLEMENTOS (ANIMALES, OBJETOS DEL INVIERNO...).

Foto o imagen 
actividad

@mariposasdevainilla



Botellas sensoriales invierno

Curso o etapa: INFANTIL.
Objetivos:Desarrollo de los sentidos.

Potenciar la concentración.
Conocer elementos del invierno.

Descripción: Rellenamos las botellas con elementos  y 
colores característicos del invierno (nieve de corcho, 
pompones blancos, trocitos de papel de celofán en tonos 
azules...).
Materiales: bOtellas, papel celofan, nieve, objetos 
navideños, nieve artificial...).

Foto o imagen 
actividad

@mariposasdevainilla



Grafismo creativo invierno

Curso o etapa: INFANTIL.
Objetivos:Potenciar  la creatividad y desaRROLLO DE la 
motricidad fina y el trazo.
Descripción: Según la edad y la madurez podemos trabajar 
diferentes tipos de trazos. Por ejemplo hacemos espirales en 
tres colores (azul oscuro, azul clarito y morado) después de 
cortarlas las ponemos en otra ficha haciendo un árbol.
*Otra opción es crear unos guantes divididos en líneas donde 
usar diferentes trazos con diferentes colores de invierno.
Materiales: folios, rotuladores, pegamento.

Foto o imagen 
actividad

@mariposasdevainilla



Muñeco de algodón

Curso o etapa: 3-5 años,
Objetivos:Desarrollar la creatividad,
Descripción: en una cartulina, pegamos 3 discos de algodón. 
Pintamos con rotulador negro los ojos y la boca. Con 
cartulina o rotulador naranja, hacemos la nariz. Y con 
retales de tela, fieltro, o cartulinas, haremos los accesorios 
(bufanda, guantes, gorro…) y lo pegamos encima del 
algodón. Y ya sólo nos queda decorar y pintar nuestra 
cartulina invernal!.
Materiales: discos desmaquillantes de algodón, una cartulina 
de color, retales de telas, cartulinas o fieltro y un rotulador 
negro.

@educandodesdecasaymas 



Cuento: Pipo el muñeco de nieve

Curso o etapa: desde 0 años,
Objetivos: aprender el estado del hielo.
Descripción: cuenta como un invierno muy frío, unos 
niños/as deciden hacer un muñeco de nieve y ponerle 
prendas de abrigo. Le pusieron el nombre de pipo, y jugaban 
mucho con él en el parque. Pero la primavera llegó, y pipo 
se deshace. pero al año siguiente, pipo vuelve para seguir 
haciendo que los niños se diviertan
Enlace: Juguetería Jugamos

@educandodesdecasaymas 

http://www.jugueteriajugamos.com/producto/que-te-cuento/


Pandereta de tilines

Curso o etapa: 3-5 años.
Objetivos:Desarrollar la creatividad.
Descripción: pegaremos los dos platos, haremos agujeros y 
meteremos las cintas de colorines. Haciendo un nudo, 
meteremos los cascabeles para que queden en el borde de 
los platos. Y ya sólo queda decorar al gusto y cantar una 
canción al son de la pandereta! .
Materiales: perforadora, dos platos de papel, cascabeles, 
cintas de colores, y pegatinas o pinturas para decorar.

@educandodesdecasaymas 



Libro: Elmer en la nieve

Curso o etapa: Infantil.
Autor: David Mckee.
Objetivos:- FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR.

- CONOCER VOCABULARIO DEL INVIERNO.
Descripción: LOS MÁS PEQUEÑOS/as DESCUBRIRÁN QUÉ PASÓ 
CUANDO ELMER Y SUS AMIGOS DESCUBRIERON LA NIEVE POR 
PRIMERA VEZ.
Materiales:LIBRO “ELMER EN LA NIEVE”.

@maestraprimariayal



El deshielo

Curso o etapa: P - 3 
Objetivos: Manipular con diferentes texturas. Aprender la 
forma redonda y observar y aprender conceptos.
Descripción: hacemos la nieve artificial con bicarbonato y 
agua. Lo mezclamos hasta obtener la textura. Hacemos el 
muñeco de nieve.después con unas pipetas le echamos el 
vinagre. Con el vinagre se derrite.
Materiales: bicarbonato, agua, vinagre y pipetas.

@educadoramiah



Bandeja sensorial de invierno

Curso o etapa: p-2
Objetivos: manipular con diferentes texturas. Aprender el 
concepto de frío. Aprender los colores del invierno.
Descripción: se pone en la bandeja la nata montada y los 
cubitos de hielo (con colorante alimenticio).
Materiales:hielo, colorante alimenticio y nata de spray.

@educadoramiah



Mesa sensorial invernal

Curso o etapa: 4 - 5 AÑOS.

Objetivos:Aprender a través del juego es  una 
combinación exitosa para los más pequeños. Con esta 
actividad trabajaremos multitud de destrezas como son 
la motricidad fina, la coordinación óculo-manual, el 
conteo, la seriación, la clasificación, vocabulario a 
cerca del invierno,  LA  creatividad,  LA imaginación y 
LA concentración.

@charii_9



Mesa sensorial invernal

Descripción: ORGANIZA LOS ELEMENTOS ELEGIDOS EN BANDEJAS CREANDO 
UN PAISAJE INVERNAL ATRACTIVO PARA EL ALUMNADO. UNA POSIBLE 
ACTIVIDAD A REALIZAR EN LA MESA SENSORIAL SERÍA AGRUPAR Y CLASIFICAR 
LOS DIFERENTES ELEMENTOS POR TAMAÑOS, COLORES, TEXTURAS Y  FORMAS. 
OTRA ACTIVIDAD SERÍA DESCONGELAR ALGUNOS ELEMENTOS QUE APARECEN 
RECUBIERTOS CON HIELO UTILIZANDO PIPETAS O JERINGUILLAS CON AGUA. 
CREAR SERIES CON LOS DIFERENTES ELEMENTOS PRESENTADOS EN LA MESA 
SERÍA OTRA PROPUESTA. 

Materiales:CASCABELES, ARROZ, LENTEJUELAS, MUÑECOS DE ANIMALES DE 
INVIERNO, PIPETAS, JERINGUILLAS, CUENTAS DE COLORES, HIELO, POMPONES, 
BOTONES, PLANTITAS, RODAJAS DE MADERA, PINZAS, VASOS DE PLÁSTICO, 
COLADORES, MOLDES DE GALLETAS, PURPURINA, ETC.

@charii_9



Soplaré y soplaré y la nieve provocaré...

Curso o etapa: 4 - 5 AÑOS
Objetivos: Potenciar la motricidad fina, aprender a controlar la 
respiración, trabajar el tono orofacial.
Descripción:El alumno dibuja y recorta un muñeco de nieve, 
posteriormente pega el muñeco de nieve en un círculo de 
cartulina. Después pega el círculo en la parte de arriba del vaso. 
Una vez hecho esto, abrimos un pequeño agujero en el otro 
extremo del vaso e introducimos corcho a modo de nieve y una 
pajita a través de la cual el alumnado sopla  y la nieve se moverá. 
Por último, comprobamos que todo queda bien fijado y sellado 
para que el corcho no se escape.

@charii_9



No deja de nevar...

Soplaré y soplaré y la nieve 

provocaré...

Materiales:Vaso de plástico, cartulina, bolitas de corcho más 
grandes que el conducto de la pajita, pajitas, colores, 
pegamento, tijeras, decoración  para introducir junto con el 
corcho, etc.  

@charii_9



Bolsa sensorial

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos:Ser consciente de las características de los objetos 
(textura, tamaño, flexibilidad, etc). Potenciar la motricidad fina.
Descripción: meter en una bolsa hermética diferentes sustancias y 
objetos relacionados con el invierno. 
Materiales: bolsa hermética, agua, purpurina, algodón, 
Enlace PDF descargable:Bolsa sensorial Bolsa sensorial

@maestraencontinuocrecimiento 

https://alittlepinchofperfect.com/no-mess-sensory-play-frozen-winter/
https://kidactivitieswithalexa.com/en/tummy-time-sensory-bags/


Creo mi bufanda

Curso o etapa: Infantil.
Objetivos: Motricidad fina. recortar, dibujar e insertar 
tiras de lana en unos agujeros.
Descripción:coger una cartulina A3 del color que 
queramos y recortar un rectángulo a lo largo. Decorarla a 
nuestro gusto. Coger los dos extremos y hacia debajo poner 
uno sobre otro, como en la imagen. Hacer en los dos 
extremos unos cuantos agujeros y poner tiras de lana. 
Materiales:cartulina, pinturas, rotuladores, temperas, etc 
y lana.

@maestraencontinuocrecimiento 



Árbol fonológico
Curso o etapa: INFANTIL.
Objetivos:PRACTICAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA, CORRESPONDENCIA 
GRAFEMA-FONEMA. También potenciar la memoria. 
Descripción:dibujamos un árbol en una cartulina y dentro de el 
hacemos unos agujeritos donde escribiremos la letra que corresponde 
a las palabras del invierno que queremos trabajar. Dichas palabras las 
representaremos a través de una imagen en tarjetitas. Pondremos las 
tarjetas boca abajo y cada vez que se levante una el niño tendrá que 
decir que es lo que aparece en la imagen y por qué letra empieza. 
Tendrá que buscar dicha letra en el árbol, que estarán tapadas y 
tendrán que ir recordando dónde están. 
Materiales: cartulina, tarjetas con imágenes del invierno, botones 
para tapar los agujeros de las letras. 

@maestraencontinuocrecimiento 



Hazme un muñeco de nieve

Curso o etapa: 4 años.
Objetivos:Fomentar la creatividad a través de los elementos de 
invierno.Trabajar la motricidad fina desde el trabajo manipulativo.
Descripción: Pegamos los botones al tarro de cristal con cola, ya que 
estos serán los ojos de nuestro muñeco de nieve además de la nariz que 
la haremos con goma eva. Una vez pegada la nariz y los ojos, con la 
ayuda de un pincel, pondremos cola por la parte de fuera del tarro para 
así pegar las plumas (o las bolitas de corcho). Con cartulina podemos 
crear el sombrero de nuestro muñeco de nieve pegándole en la tapa del 
tarro de cristal.
Materiales: Pinceles, cola blanca, tarros de cristal, botones, plumas 
blancas (O bolitas de corcho) Goma eva (para la nariz) y cartulina 
negra.

@profesalcuadrado



Laberinto de invierno

Curso o etapa: . 2-5 años.
Objetivos: - LLegar a la meta.

- Trabajar la lógica.
Descripción: se les dará una ficha para que puedan acercar a 
rudolph a su casa. Hay varias fichas dependiendo del nivel.
Materiales: una ficha por alumno.
Enlace PDF descargable: Laberinto invernal

Foto o imagen 
actividad

@noeprofe98

https://drive.google.com/file/d/1wdf4uwAmPOebGe9ulin5waVdhy-qhEik/view?usp=sharing


Ayuda a llegar a casa.

Curso o etapa: . 1-3 años.
Objetivos: - trabajar la psicomotricidad fina.

- Aprender a coger el lápiz.
- Practicar el trazo.
- Iniciarse en la escritura.

Descripción: se les dará una ficha para que puedan acercar a 
rudolph a su casa. Hay varias fichas dependiendo del nivel.
Materiales: una ficha por alumno.
Enlace PDF descargable: Ayuda a llegar a casa

Foto o imagen 
actividad

@noeprofe98

https://drive.google.com/file/d/1iQyy3H2qo9Dt1RcfoYEs3ud88bUqK0i1/view?usp=sharing


Árbol de las letras.

Curso o etapa: . 3-6 años.
Objetivos: - trabajar las distintas grafías.

- Aprender las letras.
- Adquirir vocabulario.

Descripción: Tendremos un árbol grande donde cada bola 
esconderá una letra, destaparemos una al día en la asamblea, y 
tendrán que decir palabras que empiecen por la letra que ha 
tocado.
Materiales: Cartulina, velcro, folios, rotulador.
Enlace PDF descargable: Árbol de letras

Foto o imagen 
actividad

@noeprofe98

https://drive.google.com/file/d/1wIXx0h7kdxe68JvngTTXEPUdMowV2kgJ/view?usp=sharing


Contamos hasta doce

curso o etapa: 5 años.
Objetivos: - trabajar los colores y números

- Repasar números
- Reforzar colores.

Descripción: Tendremos un árbol grande donde cada 
globo tiene un número dentro.
Materiales: Cartulina, globos de colores.
Enlace PDF descargable: Snowman

Foto o imagen 
actividad

@lateachergema

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ex1nQ4VM6SfjdYUlZGXzVKX3k4ZDVCby1ZS01BbkhmSVFRTjIwM0VKcnhYcVNQWEQ0SGc?usp=sharing


Primaria



Laberintos invernales

Curso o etapa: Primaria.
Objetivos: TRabajar el reconocimiento visual y la 
atención.
Descripción: Consiste en unir cada imagen con la pareja 
encontrando el recorrido perfecto en el laberinto.
Materiales: Las diapositivas del pdf descargables.
Enlace PDF descargable: Laberintos invernales

@logopedas_granada
Silvia Prats González y 
Belén López Martín

https://drive.google.com/file/d/1DEu3K9DuWJZaSxDr_08X0io3i1NK5HF7/view?usp=sharing


Crucigramas Helados

Curso o etapa:primaria.
Objetivos:trabajar el vocabulario.
Descripción: se leerán las descripciones y se pondrá en el 
crucigrama la palabra que encaje con la definición.
Materiales:Imprimible del enlace.
Enlace PDF descargable: Crucigramas helados

@logopedas_granada
Silvia Prats González y 
Belén López Martín

https://drive.google.com/file/d/121rR_SH8QEseBipWYu1b5kmHBt5SYzHp/view?usp=sharing


Mascarilla inviernal/Winter mask

Curso o etapa: infantil y primaria (3-11 años).
Objetivos: Desarrollar la creatividad artística a través de la 
temática del invierno en tiempos de covid 19.
Descripción: Diseñar y colorear una mascarilla de invierno. 
Luego cortar y grapar en la mascarilla original. Actividad tanto 
en español como en inglés.
Materiales: ficha adjunta.
Enlace PDF descargable: Mascarilla Invernal

@teachingindiversity

https://drive.google.com/file/d/1m5QoP57Hb46nxUvXPQGKN07BM8tT2WMN/view?usp=sharing


Domino inviernal/Winter domino

Curso o etapa: infantil y primaria (3-8 años)
Objetivos: DESARROLLAR PROCESOS BÁSICOS COGNITIVOS DE 
PERCEPCIÓN VISUAL, ATENCIÓN Y MEMORIA. 
Descripción: dEBERÁN JUNTAR LAS PIEZAS CORRESPONDIENTES 
SEGÚN PAREJAS Y ADEMÁS DECIR EL VOCABULARIO DE INVIERNO 
ORALMENTE.
Materiales: ficha adjunta.
Enlace PDF descargable: .Domino Invernal

@teachingindiversity

https://drive.google.com/file/d/1yCoKeNNdrgHXyzmgg3USf8LPBfe9vKt9/view?usp=sharing


Heladas operaciones logico matematicas

Curso o etapa:primaria.
Objetivos:trabajar el cálculo, las operaciones lógico matemáticas.
Descripción:mediante una serie de tarjetas con imagenes de 
operaciones de restas y sumas , el niño/a deberá buscar la solución 
correspondiente mediante otras tarjetas con la representación 
numérica del resultado.
Materiales:tarjetas imprimibles y plastificables.
Enlace PDF descargable:Heladas operaciones lógico matemáticas 

Foto o imagen 
actividad

@pedagogianoemi

https://drive.google.com/file/d/14Fan3GB5tzaB0vHSBOoiWbtfeFr1P_XK/view?usp=drivesdk


Taller:Masa mágica

Curso o etapa: Primaria.
Objetivos: Trabajar la diferencia entre sólido y líquido.
Descripción: Colocamos una taza de agua en el recipiente, 
echamos la maizena y el colorante, ahora con nuestra mano 
iremos mezclando, podemos ir agregando el agua que nos resta 
hasta tener la consistencia deseada, para poder comprobar que la 
mezcla está lista agarra un puñado y suéltala, no uses más de la 
taza y media de agua. Finalmente estamos listos para ver la 
magia.
Materiales:una taza y media de maicena, una taza de agua, tazón, 
una cuchara, colorante alimentario (opcional).
Enlace:CLICK AQUÍ - GOOGLE DRIVE

@misssteph21

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1kYQLlVJk1-5s8j1zfeaVVSwOglEPuZ0m


Taller: El cuento que queremos contar

Curso o etapa: 1º y 2º de PRIMARIA.
Objetivos: TRABAJAR LA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD.
Descripción:PONEMOS NUESTROS NOMBRES Y palabras relacionadas 
con el invierno EN PEQUEÑAS BOLAS DE PAPEL,  EN UNA URNA Y 
VAMOS SACANDO DE UNA EN UNA, CUANDO SALGA NUESTRO NOMBRE 
HACEMOS UN TROZO DE LA HISTORIA CON ESA PALABRA Y SACAMOS LA 
BOLA DEL SIGUIENTE COMPAÑERo/a QUE SUMARÁ SU HISTORIA A LA 
NUESTRA. AL FINAL LEEREMOS TOD@S EL CUENTO QUE HEMOS CREADO.
Materiales: Bolas de papel, colores, urna

@3.0educacióndecoaching



Taller: Crucigrama navideño

Curso o etapa: 1º,2º,3º Y 4º DE PRIMARIA
Objetivos: BUSCAR PALABRAS TÍPICAS DE NAVIDAD Y 
DESCUBRIR OTRAS NUEVAS.
Descripción: rEALIZAMOS UN CRUCIGRAMA CON PALABRAS 
SOBRE LA NAVIDAD, LES IREMOS DANDO DESCRIPCIONES DE 
ALGUNAS DE ELLAS Y PISTAS. CUANDO ACABEN EL CRUCIGRAMA 
LES DAREMOS UNA SOPA DE LETRAS COMO MÚLTIPLES 
PALABRAS.
Materiales: CRUCIGRAMA A PAPEL Y COLORES.

Foto o imagen 
actividad

@3.0educacióndecoaching



Taller: Wow, mira cuanto nieva.

Curso o etapa: primaria.
Objetivos: TRABAJAR EL SOPLO, MEJORAR LAS HABILIDADES MANUALES Y 
¡DISFRUTAR!.
DESCRIPCIÓN: COLOREAMOS UN DIBUJO INVERNAL COMO CADA QUIERA. 
POSTERIORMENTE, LO INTRODUCIMOS EN UN PORTAFOLIOS TRANSPARENTE, 
JUNTO CON LAS BOLITAS DE POREXPAN. POR ÚLTIMO, PEGAMOS LA PARTE 
SUPERIOR DEL PORTAFOLIOS (PARA QUE NO SE SALGAN LAS BOLITAS) Y POR UN 
AGUJERO PEQUEÑO, HECHO EN LA PARTE SUPERIOR, INTRODUCIMOS LA PAJITA Y 
¡A SOPLAR! ¡PARECE QUE NIEVA!.
Materiales: dIBUJO DE INVIERNO (MUÑECO DE NIEVE, NIÑOS JUGANDO CON 
NIEVE,...),BOLITAS DE POREXPAN, UNA PAJITA, PINTURAS, PORTAFOLIOS 
TRANSPARENTE Y CELOFÁN.

Foto 
recurso

@pedagogiapitufa



Pingüino de papel 

Curso o etapa: Primaria.
Objetivos: desarrollar óculo-manual, concentración, 
imaginación, estimula esfuerzo y trabajo.
Descripción: formar la figura de un pingüino con la 
técnica de papiroflexia 
Materiales: papel de colores diferentes por cada lado, 
rotulador
Enlace PDF descargable: 
https://drive.google.com/file/d/17k8Sz6Ghr5pZSlPlNB_7
WoBYufCsJYlW/view?usp=sharing

Foto o imagen 
actividad

@maestra.a.mas



Mensaje Oculto

Curso o etapa:primaria.
Objetivos:Desarrollar la agilidad mental decodificando las 
letras de cada palabra asociada a unos números. 
Descripción:Consiste en averiguar qué mensaje oculto tiene 
Elsa para nosotros, lo haremos transformando cada número 
con su letra correspondiente.
Materiales:PDF descargable con el mensaje oculto y las 
instrucciones de traducción .
Enlace PDF Descargable:Mensaje oculto
.

Foto o imagen 
actividad

@totsatents 

https://drive.google.com/file/d/14199bzNm_68zsENu2J8pw9kUL6dvUxpo/view?usp=sharing


Dictado por relevos 

Curso o etapa:primaria .
Objetivos:Desarrollar la agilidad mental a través de la 
memoria de trabajo y la memoria a corto plazo, además de 
la conciencia fonológica. 
Descripción:Consiste en un dictado por relevos, por 
parejas se tendrá que completar un escrito de unas frases 
colocadas en un punto lejano de donde se escribe el 
dictado. Uno va a leer y dicta a su compañero.  
Materiales:PDF descargable  y lápiz.
Enlace PDF Descargable:Dictado por relevos 

Foto o imagen 
actividad

@totsatents 

https://drive.google.com/file/d/1lnU31C-kk1P_dTFFSxaPOK9iipib8pUF/view?usp=sharing


Winter Clothes - Memory Game

Curso o etapa: Cualquier nivel de primaria.
Objetivos:Aprender en inglés el vocabulario relacionado con la ropa 
de invierno.
Descripción: Juego de memory donde dependiendo del nivel de 
dificultad que le queramos dar imprimimos dos veces cada plantilla de 
tal modo que podremos usar sólo imágenes, sólo palabras o relacionar 
la imagen con la palabra.
Materiales: memory cards de dibujos y palabras relacionadas con 
prendas de vestir que utilizamos en invierno.
Enlace PDF descargable: Pincha en la imágen para poder descargar el 
memory.

Foto o imagen 
actividad

@lauraweis_teacher

https://drive.google.com/file/d/1FLVkD7BfhTS1uwr7iPqQAiEhwJr8QdAh/view?usp=sharing


” Who has? I have” Winter Game

Curso o etapa: Cualquier nivel de primaria.
Objetivos:Aprender en inglés el vocabulario relacionado con la ropa de 
invierno, el tiempo atmosférico.y otras palabras relacionadas con esta 
estación.
Descripción: Juego en cadena donde se reparten las tarjetas, una por 
niño/a. Empieza el que lleva el semáforo verde y formula la pregunta. El 
niño/a que tiene la palabra contesta y formula la siguiente pregunta. 
Con esta actividad también trabajamos la pronunciación y la escucha.
Materiales: tarjetas con dibujos y palabras relacionadas con prendas de 
vestir y otro vocabulario relacionado con el  invierno.
Enlace PDF descargable: Pincha en la imágen para poder descargar la 
actividad.

Foto o imagen 
actividad

@lauraweis_teacher

https://drive.google.com/file/d/1ARRHzvE9Ti7isDj0iq8esCJv__lvn-Lj/view?usp=sharing


                   “Speak and write” task 

Curso o etapa: a partir de 2º de primaria.
Objetivos:Aprender en inglés el vocabulario 
relacionado con la ropa de invierno, tanto oral como 
escrito.
Descripción: los alumnos eligen la columna 1 para 
empezar la frase y luego sigue con la columna dos y 
tres para terminarla.
Materiales:fotocopia y diapositiva para proyectar.
Enlace PDF descargable: canva

Foto o imagen actividad

@lateachergema

https://www.canva.com/design/DAEQscOJkQw/vtSO3Mp90dRwh810K1Yp6w/view?utm_content=DAEQscOJkQw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Un día en el Polo Norte

Curso o etapa: 6-7 años.
Objetivos: desarrollar el vocabulario  de invierno, así como 
desarrollar la motricidad fina, la creatividad y el trabajo en 
equipo.
Descripción: la actividad consiste en realizar un pequeño 
mural del polo norte decorado por iglús, pingüinos, 
esquimales, osos polares… todos ellos pueden ser coloreados por 
los niños/as.
Materiales: dibujos de osos polares, esquimales, iglús…
Enlace PDF descargable: Un día en el Polo Norte

Foto o imagen 
actividad

@elmundoinfantil_feliz

https://drive.google.com/drive/folders/1tJg3O9tzB-D9S8pdlVButR-yv98sdT-F?usp=sharing


Memory de Invierno

Curso o etapa: para todo la etapa de  primaria.
Objetivos:Favorecer la memoria visoespacial.
Descripción: consiste en ir levantando tarjetas de dos en 
dos para encontrar la pareja, si no coinciden se vuelven a 
dejar boca abajo y se pasa el turno.
Materiales: memory de invierno.
Enlace PDF descargable: .Memory de Invierno

@maestra.nee

https://drive.google.com/file/d/1GsqIf-CUDcgIkeKQrXAzeoTC1Pn6ztG4/view?usp=sharing


Sopa de imágenes

Curso o etapa: 1º de primaria.
Objetivos:Trabajar la atención y discriminación visual.
Descripción: le damos al niño/a una de las tiras con 
imágenes y tiene que buscarlo en la hija de la sopa de 
imágenes. 
Materiales: sopa de imágenes.
Enlace PDF descargable: .Sopa de imágenes

@maestra.nee

https://drive.google.com/file/d/1i2arJOW6lSzyLk3aFCPQ-vyt-s3wQ4Gc/view?usp=sharing


Lince Invernal

Curso o etapa: Primaria.
Objetivos:Trabajar las funciones ejecutivas, potenciar la 
atención, la concentración y la memoria.
Descripción: deben localizar los elementos contarlos y 
anotar cuántos hay de cada uno.
Materiales:plantilla impresa mejor plastificada para mayor 
durabilidad.
Enlace PDF descargable: Lince invernal

@celiasanchopsicopedagoga

https://drive.google.com/file/d/1ZX_K6kFejoneL4BdC0LpJqt6AfSz6nmz/view?usp=sharing


Tarsia Winter Game

Curso o etapa:primaria
Objetivos:Practicar inglés y aprender vocabulario de 
invierno.
Descripción:
Materiales:Plantilla tarsia recortada por los triángulos 
pequeños.
Enlace PDF descargable: Tarsia Winter game

@celiasanchopsicopedagoga

https://drive.google.com/file/d/1d2vtjLWcTZvE-De6A7n1yZSvYbz2Guc6/view?usp=sharing


Libro: Animales salvajes del mundo invernal

Curso o etapa: primaria.
Objetivos:Conocer la fauna salvaje y aprender sobre su 
entorno y hábitos.
Descripción: En este libro encontramos muchos animales 
clasificados en grupos: dormilones,  aventureros y sobre la 
ropa de los animales de invierno. en cada uno de ellos HAY 
información de UNOS 20 animales diferentes junto con un 
mapa DESPLEGABLE DONDE LOS UBICA  GEOGRÁFICAMENTE Y AGREGA 
MÁS INFORMACIÓN. TAMBIÉN CONTIENE  UN DESPLEGABLE CON LAS 
HUELLAS DE ALGUNOS ANIMALES A TAMAÑO REAL. 

Foto o imagen 
actividad

@mochila_de_ideas



Libro: Un poema para cada día de invierno

Curso o etapa: Primaria.
Objetivos: Fomentar la lectura de poemas.
Descripción:poemas para leer cada día de invierno que 
están en el aula o en casa. En este libro los poemas se 
llenan de nieve, ventisca, tormenta, etc. Algunos de los 
títulos son: la bruja enfermedad y sus gatos de la tos, el 
hada de la escarcha....

@maestraprimariayal



Carrera de Trineos

Curso o etapa: primaria.
Objetivos:Practicar los números, su equivalencia en los 
dados y el conteo.
Descripción:cada jugador tiene una ficha en forma de 
trineo y un dado. Cada uno tira una vez por turno y 
avanzan según el número que les toque, hasta que uno 
llegue al final. 
Materiales:ficha en forma de trineo, dado, tiras hechas de 
velcro
Enlace PDF descargable: Carrera de trineos

@maestraencontinuocrecimient
o

https://auladelamaestralaura.blogspot.com/2019/02/juegos-de-invierno-iv-carrera-de-trineos.html?fbclid=IwAR1uZdc3G6ZeKdM3Z-Fy2V8T8EWatAcqRdiamr9txKw4MboDXGFT3owVNoQ


Relevos de copos de nieve

Curso o etapa:primaria.
Objetivos: POTENCIAR LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA.
Descripción:hacemos dos equipos. Cada equipo tendrá una caja de 
agua con copos de nieves, tendrán que ir de uno en uno 
cogiendo todos los copos posibles con la boca y depositarlos en un 
bol. Cuando los haya depositado podrá salir el siguiente 
compañero y hacer lo mismo. Así hasta que un equipo haga dos 
rondas. Luego se contará cuantos copos ha conseguido cada 
grupo. 
Materiales: .una caja, agua, copos de nieve de diferentes colores, 
formas y tamaños y un bol.

@maestraencontinuocrecimiento



Winter roulette

Curso o etapa:primaria
Objetivos:Practicar inglés y acciones sobre el invierno.
Descripción:descargar la ruleta de acciones, girarla y 
realizar la acción relacionada con el invierno que 
aparece. 
Materiales:ruleta descargable.
Enlace PDF descargable: Winter roulette

@maestraencontinuocrecimient
o

https://pomyslyprzytablicy.wordpress.com/2017/12/04/action-games-christmas-and-winter/


Copos de nieve

Curso o etapa:primaria.
Objetivos:Trabajar la atención, la motricidad y la 
imaginación.
Descripción: esta actividad consiste en realizar copos de 
nieve para decorar la clase o casa. 
Materiales:folios blancos, tijeras, rotulador o lápiz para 
dibujar las líneas de apoyo.
Enlace PDF descargable: Documento con los pasos a seguir 
para realizar esta actividad Copos de nieve

@maestraprimeriza_27

https://drive.google.com/file/d/1T8c09p947JAMcY71qHdL_tWRhFV0UMw4/view?usp=sharing


Bingo invernal

Curso o etapa:primaria.
Objetivos:Trabajar la atención, el vocabulario relacionado 
con el invierno, favorecer el trabajo en grupo/equipo y 
trabajar la memoria visual.
Descripción: esta actividad consiste en ir marcando 
(tachando) en el tablero que nos toque los diferentes objetos 
que tenemos según el orden en el que van saliendo.
Materiales:RECURSO DESCARGABLE (compuesto por 5 tableros 
diferentes), fichas para señalar o rotulador para tachar
Enlace PDF descargable: Bingo invernal

@maestraprimeriza_27

https://drive.google.com/file/d/1iDpQG7n7caPfRQpJvbAULLSB888k2Cb0/view?usp=sharing


Guirnalda de Invierno

Curso o etapa:primaria.
Objetivos:Inmersión en la nueva estación del año, conocer los 
elementos y vocabulario relacionados con el invierno y 
fomentar la curiosidad y el trabajo en equipo.
Descripción: esta actividad consiste en crear una guirnalda y 
decorar el espacio del aula para brindar homenaje a la estación de 
invierno. Para ello, será necesario fijar un rincón.
Materiales:RECURSO DESCARGABLE y personalizables.
Enlace PDF descargable: 
GUIRNALDA DECO

@laseno_marta

https://drive.google.com/file/d/1cOh2jHNnNUd5N9KGkkcyNcTFNuxkL_X-/view?usp=sharing


Flashcard vocabulario

Curso o etapa:primaria.
Objetivos:reconocer distintos elementos de la estación de 
invierno y aprender vocabulario en inglés. Fomentar las 
habilidades lingüísticas en distintos idiomas.-
Descripción: flashcards de vocabulario de invierno en inglés y 
castellano. 
Materiales:RECURSO DESCARGABLE
Enlace PDF descargable: 
FLASHCARD INVIERNO

@laseno_marta

https://drive.google.com/file/d/11_bUSTZWPVsWx2egYepH5OPM6WkqcdDD/view?usp=sharing


Esfera de nieve

Curso o etapa:primaria.
Objetivos:Fomentar la creatividad a través de los elementos de 
invierno.Trabajar la motricidad fina desde el trabajo manipulativo.
Descripción: colocamos el vaso transparente boca abajo y hacemos un 
agujero en la base del vaso y ponemos la foto dentro (La recortamos si 
es demasiado grande). Hacemos la tapa que cerrará nuestro vaso con 
cartulina, por lo tanto la haremos de la misma medida que el vaso. 
Meteremos las bolitas de corcho blanca (o Papel de cocina a cuadraditos 
pequeños) y cascabeles o los elementos que queramos meter, Para 
acabar, pegamos la tapa con cola.
Materiales: Vasos de plástico transparentes, Cartulina, Bolitas de 
corcho blanco, Espumillón fino, elementos decorativos y fotografías.

@profesalcuadrado



Árbol de las operaciones.

Curso o etapa: .6 -10 años.
Objetivos: - trabajar los números.

- Reforzar las sumas y restas.
- Fomentar la motivación.

Descripción: se les dará una ficha con un árbol, y en cada bola del 
árbol habrá operaciones que tendrán que realizar. Lo bueno de 
este material es que es adaptable a varios cursos ya que podemos 
decidir el nivel de complejidad.
Materiales: una ficha por alumno.
Enlace PDF descargable: Árbol de las operaciones

Foto o imagen 
actividad

@noeprofe98

https://drive.google.com/file/d/1mdGLRPzIcjPSl25swrKsfJkxWTlMV_Jd/view?usp=sharing


Calendario de problemas matemáticos

Curso o etapa: es adaptable a toda la etapa de primaria.
Objetivos: - trabajar las operaciones.

- Trabajar la lógica matemática.
- Identificar los datos.

Descripción: Se hará un calendario de adviento y cada día se 
planteará un problema, se les dejará 5-10 minutos para 
resolverlos y se pondrán en común después.
Materiales: sobres con problemas dentro que los podamos pegar en 
una pared o en el corcho.
Enlace PDF descargable: Calendario problemas matemáticos

@noeprofe98

https://drive.google.com/file/d/1lsC3VTZGGnUev_g6qB-KwE0uh7PMXqxq/view?usp=sharing


Completa la canción

Curso o etapa:6-8 años.
Objetivos: - trabajar vocabulario.

- Trabajar la ortografía.
Descripción: Se dará una ficha a cada alumno con una canción 
navideña a elegir (puede servir para inglés). El problema de esta 
canción es que le faltarán palabras que los alumnos tendrán que 
ir completando a medida que la escuchen.
Materiales: una ficha por alumno, un dispositivo reproductor de 
música.
Enlace PDF descargable: Completa la canción

Foto o imagen 
actividad

@noeprofe98

https://drive.google.com/drive/folders/1FUrrduIc2Ivae4600zVfbyuBxDDB05HS?usp=sharing


Hablamos en invierno

Curso o etapa:Ciclo inicial y ciclo medio de primaria .
Objetivos: Trabajar la expresión oral.
Descripción: Proyectamos la lámina en la pizarra digital o 
proyector y dejamos unos minutos para que los/las alumnos/as 
observen la imagen y se fijen bien en los diferentes detalles que 
la forman. A continuación realizarán una descripción con la 
colaboración de todos los miembros del grupo. Un/a niño/a 
iniciará la descripción y cuando el reloj de arena finalice, pasará 
el turno al siguiente.
Materiales: Láminas, reloj de arena del tiempo que considere 
oportuno el/la docente.
Enlace PDF descargable: DESCARGAR LÁMINAS

@mestramim

https://drive.google.com/drive/folders/1kj6stJV6fY1V_dvqqKwykKRLiL7UjcD8?usp=sharing


¡Hacemos mímica?
Curso o etapa:Ciclo inicial de primaria.
Objetivos: comprender frases sencillas y expresarlas con 
mímica.
Descripción: cada alumno/a escribe en su libreta 3 frases 
relacionadas con el invierno. Después se agrupan por parejas y 
se intercambian la libreta para poder leer las frases del/la 
compañero/a. Una vez leídas y comprendidas, un miembro del 
grupo se sitúa frente a la clase y la expresa con mímica. El 
resto, tienen que adivinar qué quiere explicar.Se realiza la 
misma dinámica con el resto del grupo.
Materiales: libreta y lápiz.

@mestramim



Adorno gorro de lana

Curso o etapa: 2º etapa infantil/Primaria.

Objetivos: Fomentar las habilidades manipulativas, 
Favorecer la motricidad fina.

Descripción: Vamos a recortar un centímetro y medio de 
un rollo de papel higiénico, luego 25 cm de lana hasta 
tener un montoncito de tiras. Luego la vamos a ir atando 
a nuestro trocito de cartón hasta llenarlo por completo, 

@migaleriainfantil

https://drive.google.com/file/d/1-DdXlCQ-NJt0r
bmvsJNS0TdTPjTEf7W3/view?usp=sharing



Adorno gorro de lana

Descripción: por último ataremos con un cordón todos los 
flecos y recortaremos estos hasta darle una forma redondeada 
y para acabar ataremos otro cordón para poder colgar.

Materiales: Rollo papel higiénico, regla, rotulador, lana 
tijeras.

Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1-DdXlCQ-NJt0rbmvsJ
NS0TdTPjTEf7W3/view?usp=sharing

@migaleriainfantil



Copito de nieve
Curso o etapa: Primaria 
Objetivos: Trabajar las habilidades plásticas 
Descripción: después de ver algunos dibujos de copos de nieve 
haremos uno con palitos “de médico/ de helado” y tendrá que 
hacer uno, uniendo estos palos con silicona fría o en el caso 
de estar bajo la supervisión de un adulto, con pistola de 
silicona.
Luego podrán pintarlo y decorarlo si quieren.
También podemos dejar fichas de dibujos de copos de nieve para 
que se orienten mejor.
Materiales: Palos “de médico/ De helado”,  Silicona fría o 
*pistola de silicona

@migaleriainfantil



 Tracker emocional de invierno

Curso o etapa: Primaria.
Objetivos:Reconocer y normalizar las emociones, Trabajar la 
comprensión de días, semanas y meses, Reforzar vocabulario y colores 
de invierno,
Descripción: Cada alumno/a tendrá su tracker al comienzo del mes. 
Deberá asignar a cada emoción un color (dentro de la paleta de 
colores del invierno). Cada día, colorea el copo de nieve que 
corresponda con el color asignado a la emoción que siente ese día. 
Aprovecharemos para trabajar los números, los conceptos de día, 
semana y mes.
Materiales: Ficha impresa del tracker mensual, pinturas de colores.
Enlace: Tracker

@aclaseconcris

https://drive.google.com/file/d/1H-Mq9jwxpXH4TP3aG0kB5VPH1XDuAkxI/view?usp=sharing


Simetría

Curso o etapa: Primaria.
Objetivos:Reforzar conceptos del invierno.
Trabajar la lateralidad y la simetría.
Descripción: Repartiremos a cada alumn/a su ficha. Fijándose en el 
modelo de la izquierda, tendrán que terminar el dibujo calculando 
las distancias correctas. También podemos ver cómo se completa la 
figura si ponemos un espejo pegado al folio. Además, se puede colorear 
y recortar posteriormente el copo de nieve para decorar nuestro aula.
Materiales: Ficha impresa del tracker mensual, lápices y pinturas de 
colores.
Enlace: Simetria

@aclaseconcris

https://drive.google.com/file/d/1vsiXWagIq-QmxWBAfgyglS7LozwInpUr/view?usp=sharing


 !Muchas gracias! 


