
 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
Servicio de Escuelas Infantiles 

ESCUELA INFANTIL SAN ROQUE  

C/Mayor .Aulas Anexas al C.PJosé Mª Párraga 
30120 EL PALMAR 

T: +34 968 843 510 
 

 

   

e.i.laermita@ayto-murcia.es 

 
 
 
 
 
 
 

Buenos días familia, 

Con mi deseo de que todo vaya bien, os propongo la actividad de hoy que 
está basada en el bloque temático de la primavera en nuestra 
programación. 

Necesitamos una huevera de plástico si vamos a dejar al niño que se 
introduzca en la boca las frutas, pero si la actividad la vamos a dirigir 
para la manipulación y traslado de las frutas de un hueco a otro, no 
importa, puede ser de cartón, también podemos utilizar las bandejitas de 
plástico que están dentro de las cajas de galletas, o de bombones, o con 
las que se hacen los cubitos de hielo…etc 

 

y luego elementos preferiblemente frutas o trocitos de frutas que 
puedan comer los niños además de manipularlas si hemos elegido las 
bandejas de plástico para facilitar su limpieza. 

El sentido de la estética y el color va a dar al niño información en muchos 
ámbitos, siendo con elementos naturales los más idóneos para mí, porque 
conecta directamente con el mundo interno del niño. Dispondremos de 
trocitos de fruta o pequeñas frutas como uvas, gajos de mandarina partidos, 
fresas, cerezas…etc., siempre estar seguros de que no haya alguna 
intolerancia, dentro de los huecos que componen el cartón de huevos, o algún 
modelo de las diferentes bandejas. La fruta y la bandeja deberán estar 
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completamente limpia al realizar la actividad. Es muy aconsejable dejarle una 
cuchara y un tenedor, unas pinzas me parece demasiado arriesgado, pero 
dependerá del niño, en cualquier caso, si ya hace uso de los cubiertos, quizá 
se atreva con las pinzas de cocina, antes debemos mostrarle nosotros como 
se hace. 

Dejar al niño experimentar a solas, esto fomentará su autonomía, pero 
siempre bajo supervisión del adulto, manipular y/o probar los elementos 
que hemos depositado en el cartón de huevos o bandeja de plástico si 
hemos decidido que la actividad lleve incluido el objetivo de degustar, y si 
no es el caso, podemos dejar que pinten el cartón con el jugo que pueden 
desprender en el transcurso de la actividad y estar atentos para que no 
se introduzcan nada a la boca. 

Los objetivos más importantes que se pretenden alcanzar es: 

* Desarrollar la imaginación y la creatividad 
* Probar texturas y sabores nuevos en el caso del uso de bandeja de 

plástico, no de cartón de huevos por higiene 
* Trabajar “la pinza” (dedos índice y pulgar), motricidad fina 
* Afianzar la autonomía con el uso de cuchara, tenedor y pinza de 

cocina 
* Dejar fluir el Juego simbólico 
* Aumentar su vocabulario, experimentar con el lenguaje 
* Clasificar, pesar, crear… 
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* Y jugar que es la vía para el aprendiza 

 


