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Buenas familias ¿qué tal lleváis las salidas? Espero que 
os ayude un poco a llevar mejor esta situación tan difícil que nos 
ha tocado. Antes de seguir, nos  gustaría  invitaros a que todas 
y cada una de vosotras intentéis caminar un rato al día sin 
niñ@s, recordad que antes del confinamiento teníais espacios 
sin peques. Es saludable, necesario y os ayudará a coger 
impulso. ¡Mucho ánimo! 

Dicho esto, hoy os vamos a proponer una actividad 
sencilla pero importante para su desarrollo lógico-matemático, la cual, también 
podréis trabajarla mientras recogen los juguetes, aunque ésta seguro que les gusta 
mucho más. 

A través de la misma desarrollaran los siguientes objetivos: 

● Explorar  las características de objetos. 
● Iniciar  las primeras clasificaciones. 
● Recoger los materiales una vez finalizada la actividad. 
● Respetar los materiales. 

Material necesario: Cogeremos diferentes cajas, botes o tupper de la cocina  y en 
cada uno de ellos echaremos elementos diferentes, a modo de ejemplo os 
sugerimos: pinzas de la ropa, macarrones, ceras, pompones, bolas de papel … 

Desarrollo de la actividad: 

1. Presentaréis  cada una de las cajas con su material y 
dejaréis que lo toquen, lo  huelan, y le decís qué es  y le 
habláis un poco  de cada uno de ellos. 

2. Sacaréis de las cajas los elementos y los dejaréis que 
jueguen un rato con ellos (SIEMPRE CON 
SUPERVISIÓN). Al ser elementos pequeños podéis 
trabajarlo en  una mesa ya que el objetivo principal es 
la clasificación. 

3. Una vez que ya han vivenciado y experimentado los 
objetos presentados, procederemos a la parte principal de la actividad que será  la 
de clasificar. Tras captar su atención, sacaréis las cajas o botes en las que estaban 
guardados los materiales y colocaréis un objeto de cada clase en cada una de las 
mismas, igual que en la imagen de arriba, con el fin de que sean ellos los que sigan 
organizando en sus cajas correspondientes los materiales. 
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Finalizada la actividad guardaran dichas cajas o botes en un lugar 
determinado para que sea utilizado en otro momento. 

Es importante que guiéis la actividad, no sólo aprenderán mejor a hacerlo, 
sino que además disfrutarán de un tiempo exclusivo con vosotros, que al fin de 
cuentas es lo más importante para ellos,  más si os tienen que compartir. 

Recordad que vuestros hij@s os ven y aprenden de lo que hacéis, por ello: 
que os vean lavaros mucho las manos y usar gel desinfectante y en vuestras salidas 
distanciaros de la gente, llevar mascarillas y no tocaros la cara con las manos. 

Veremos gente que no lo hace pero si les inculcamos esos mínimos les 
enseñaremos a protegerse y con ello, a protegernos todos. Gracias 

  Que paséis un buen jueves. 
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