
Hoy te traemos algunas ideas para el retorno a clases, como siempre, recordá que pueden ser 

modificadas para diferentes edades y niveles.

Qué necesitamos?

 Fichas para colorear

 Tijeras Pizzini

 Adhesivo Sintético Pizzini

 Elementos para Colorear (Lápices, Crayones y/o Marcadores Pizzini)



Este recurso ideado por Cesar Bona, consiste en la elaboración de unas cartulinas con dibujos y nombres que pueden
aumentar la motivación del alumnado por la lectura y mejorar el clima de aula.
Los alumnos escogen una tarjeta sin mirar y dependiendo del personaje que sale en la tarjeta tienen que leer la historia
con esa voz.
Se reparten al mismo tiempo tarjetas para completar la actividad, con “escenarios” para que puedan ir armando su
propia historia a medida que interpretan la asignada. Con lápices de colores Pizzini les pedimos que coloreen y dibujen
como más les guste.



En esta actividad, se pueden trabajar números de valor que se desee. En este caso, el ejemplo es con “Amigos del 10”.

Les entregaremos una serie de tarjetas a nuestros alumnos, quienes deben realizar una serie de sumas de números
sencillos y para ellos deben de descomponer números para que al menos uno de ellos sume 10.
Les entregaremos por un lado las tarjetas, y por otro, círculos recortados que van a colorear. Dependiendo del color,
será el valor que se le asigne a cada circulo. Luego, deben ubicar la mejor combinación de círculos para que el
resultado de las sumas sea en este caso, 10.



El juego el Lince es un  juego de mesa ,divertido, colorido, y al mismo tiempo se ejercita y se agudiza el 
sentido de la observación, la discriminación visual, la memoria y la discriminación óculo-motriz.
Para jugar se utiliza un tablero, que se puede realizar con los alumnos, tal como también se pueden realizar 
las fichas que se utilizaran para jugar, ya que todas son representaciones graficas. 
El tablero de este juego propone diversos objetos de la vida diaria (silla, muñeca, despertador, etc). Se trata 
de encontrar el objeto representado en la carta robada entre todas las del tablero. ¡Hay que tener un ojo de 
lince para encontrarlo!
Además un punto positivo del tablero es que es totalmente modulable. Puede formarse un nuevo tablero en 
cada partida lo que lo hace más divertido e imprevisible. Es un juego muy polivalente que se puede utilizar 
para:
El aprendizaje del vocabulario, de la comunicación no verbal, de la clasificación, de la categorización y del 

emparejamiento (https://www.bloghoptoys.es/el-lince-juego-educativo-para-trabajar-los-sentidos-memoria/)

https://www.bloghoptoys.es/el-lince-juego-educativo-para-trabajar-los-sentidos-memoria/


Esta es una sencilla actividad matemática para trabajar la descomposición numérica.

Trabajaremos con 2 dados, en uno de ellos, pondremos las preguntas y en otro, los números.
Podemos jugar de diferentes maneras, que arrojen el dado con las preguntas y en base a ellas, buscar en el 
dado de los números el que cumple con esa condición, o arrojar el dado de los números, y buscar la 
proposición en el otro.
La idea es que puedan trabajar mentalmente la descomposición de números. Los ayuda a darse cuenta de 
que un mismo número se puede descomponer de varias maneras.



Esta es una divertida actividad para trabajar la atención, en la cual nuestros alumnos deben señalar entre un 
grupo de dibujos cuál es el más pequeño o el más grande según indiquen las instrucciones.
De esta manera, podremos trabajar la discriminación visual, la percepción de diferencias y la coordinación 
visomotora.
Trabajaremos con 2 dados, en uno de ellos, pondremos las preguntas y en otro, los dibujos.
Podemos jugar de diferentes maneras, que arrojen el dado con las preguntas y en base a ellas, buscar en el 
dado de los dibujos el que cumple con esa condición, o arrojar el dado de los dibujos, y buscar la proposición 
en el otro. Los alumnos desarrollaran la discriminación visual y la percepción de diferencias, estimulando 
tanto la atención como la percepción.



Nos interesa saber quién sos.
Creemos firmemente que poder 

contarles a los demás lo que pasa 
por tu cabeza y corazón 

es el ejercicio de libertad más puro.
Es el motor que moviliza la creación.

Seguí disfrutando de nuestros Tips. 
Esperamos tus aportes. 


