CÓMO se juega:
1. Invite a su hijo/a a realizar un juego donde se utilizarán los zapatos que encuentre en
casa. Debe reunir todos los zapatos que sean posible. Puede hacerlo de diferentes
formas:
- Simplemente dar un tiempo determinado para recoger todos los zapatos posibles.
- Hacer la búsqueda de los zapatos por categorías; ejemplo: categoría familiar (de papá,
de mamá, etc.), categoría tipo (deportivos, sandalias, zapatillas, etc.), categoría color
(azules, marrones, etc.).
- También puede hacerse en forma de juego con música de fondo. Al dejar de sonar la
música se da una consigna y deberán traer los zapatos indicados. Por ejemplo: usar
las mismas categorías anteriormente explicadas.
2. Una vez hayamos traído los zapatos, empezaremos a jugar:
JUEGO 1: Se separarán por colores y construiremos TORRES con los zapatos del mismo color para
ver qué torre es más alta (de qué color hay más zapatos). Con esta actividad trabajaremos el
concepto más que-menos que.

JUEGO 2: Una vez separados por colores podemos hacer SERIES de 2 colores alternando zapatos
de diferentes colores.

JUEGO 3: Como colofón, nos intentaremos cubrir el cuerpo entero con los diferentes zapatos.
Empezaremos por los pies: un zapato diferente en cada pie; luego las manos igual así hasta poner
el máximo por todo el cuerpo.
Mandar una FOTO de esta actividad.
JUEGO 4: Para el que quiera hacer alguna actividad lúdica relacionada con las series, le mando a
continuación varios enlaces.
→ https://es.liveworksheets.com/av586253yd
→ https://es.liveworksheets.com/rd586110yv
→ https://es.liveworksheets.com/jj413941lk
→ https://es.liveworksheets.com/ef334409ke
→ https://es.liveworksheets.com/vn392052ej
JUEGO 5: Colorea los zapatos de la siguiente FICHA usando sólo 2 colores.

NOTA
Recuerdo que no hay que hacer todas las actividades. Los niños deben escoger 1 de los 2 últimos
JUEGOS.

NOMBRE:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
FECHA:.........................................................................................................................................................................................................................
COLOREA CADA FILA HACIENDO SERIES DE 2 ELEMENTOS, UTILIZA PARA ELLO SÓLO 2 COLORES.
DEBAJO DE LOS ZAPATOS DEBEN PEGA CUALQUIER OBJETO HACIENDO SERIE DE 2 COLORES (por
ejemplo, trocitos de papel, botones, etc.).

