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                          Coloreamos las frutas siguiendo las indicacionesColoreamos las frutas siguiendo las indicacionesColoreamos las frutas siguiendo las indicacionesColoreamos las frutas siguiendo las indicaciones    
                                Fresa                                Fresa                                Fresa                                Fresa------------------------------------rojorojorojorojo    
                                Uvas                                Uvas                                Uvas                                Uvas------------------------------------violetavioletavioletavioleta    
                                Limón                                Limón                                Limón                                Limón------------------------------------amarilloamarilloamarilloamarillo    

                                         

                                                      

   En la parte posterior de la ficha, dibuja tu fruta preferida y coloréalaEn la parte posterior de la ficha, dibuja tu fruta preferida y coloréalaEn la parte posterior de la ficha, dibuja tu fruta preferida y coloréalaEn la parte posterior de la ficha, dibuja tu fruta preferida y coloréala    
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   Nombra y colorea las siguientes frutas tropicales    Nombra y colorea las siguientes frutas tropicales    Nombra y colorea las siguientes frutas tropicales    Nombra y colorea las siguientes frutas tropicales ((((si no sabessi no sabessi no sabessi no sabes    
Como son y su nombre, puedes Como son y su nombre, puedes Como son y su nombre, puedes Como son y su nombre, puedes usar el ordenador para buscarlas, utiliza la                         usar el ordenador para buscarlas, utiliza la                         usar el ordenador para buscarlas, utiliza la                         usar el ordenador para buscarlas, utiliza la                         
parte posterior de la ficha para, recortar y pegar frutas diversas)parte posterior de la ficha para, recortar y pegar frutas diversas)parte posterior de la ficha para, recortar y pegar frutas diversas)parte posterior de la ficha para, recortar y pegar frutas diversas)    
        

              ---------------------                       ------------------- 

 

 

               --------------------                   --------------------------------- 
 
 
 

                    -------------------                         -------------------- 
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                                                                                    Manualidad____Crea tu propia frutaManualidad____Crea tu propia frutaManualidad____Crea tu propia frutaManualidad____Crea tu propia fruta    
             

NecesitarásNecesitarásNecesitarásNecesitarás::::    periódicosperiódicosperiódicosperiódicos, cola vinílica,, cola vinílica,, cola vinílica,, cola vinílica, cinta de enmascarar, pintura látex o acrílicos, hilo cinta de enmascarar, pintura látex o acrílicos, hilo cinta de enmascarar, pintura látex o acrílicos, hilo cinta de enmascarar, pintura látex o acrílicos, hilo     
grueso, bagrueso, bagrueso, bagrueso, barniz al agua brillante y mate y la pasta de papel maché.rniz al agua brillante y mate y la pasta de papel maché.rniz al agua brillante y mate y la pasta de papel maché.rniz al agua brillante y mate y la pasta de papel maché.    

1.1.1.1.    coger una o dos hojas de periódico y formar una bola de un tamaño algo más coger una o dos hojas de periódico y formar una bola de un tamaño algo más coger una o dos hojas de periódico y formar una bola de un tamaño algo más coger una o dos hojas de periódico y formar una bola de un tamaño algo más     
pequeño que la manzana a realizar.pequeño que la manzana a realizar.pequeño que la manzana a realizar.pequeño que la manzana a realizar.    

2.2.2.2. Con cinta de enmascarar darle consistencia y unidad. Con cinta de enmascarar darle consistencia y unidad. Con cinta de enmascarar darle consistencia y unidad. Con cinta de enmascarar darle consistencia y unidad.    

3.3.3.3. Pasarle cola vinílica por  Pasarle cola vinílica por  Pasarle cola vinílica por  Pasarle cola vinílica por sectores y colocar una capa de papel maché hasta cubrirla sectores y colocar una capa de papel maché hasta cubrirla sectores y colocar una capa de papel maché hasta cubrirla sectores y colocar una capa de papel maché hasta cubrirla 
totalmente.totalmente.totalmente.totalmente.    

4.4.4.4. Suavizar la superficie con agua. Suavizar la superficie con agua. Suavizar la superficie con agua. Suavizar la superficie con agua.    

5.5.5.5. Colocarle el cabo a la manzana (puede ser uno verdadero). Colocarle el cabo a la manzana (puede ser uno verdadero). Colocarle el cabo a la manzana (puede ser uno verdadero). Colocarle el cabo a la manzana (puede ser uno verdadero).    

6.6.6.6.    Dejarla secar al aire, dándola vuelta hasta que seque bien.Dejarla secar al aire, dándola vuelta hasta que seque bien.Dejarla secar al aire, dándola vuelta hasta que seque bien.Dejarla secar al aire, dándola vuelta hasta que seque bien.    

7.7.7.7. Pintarla con látex o ac Pintarla con látex o ac Pintarla con látex o ac Pintarla con látex o acrílicos de manera realista o monocromática.rílicos de manera realista o monocromática.rílicos de manera realista o monocromática.rílicos de manera realista o monocromática.    

8.8.8.8. Dejar secar bien y dar dos manos de barniz acrílico, dejando secar entre mano y Dejar secar bien y dar dos manos de barniz acrílico, dejando secar entre mano y Dejar secar bien y dar dos manos de barniz acrílico, dejando secar entre mano y Dejar secar bien y dar dos manos de barniz acrílico, dejando secar entre mano y        

    mano    mano    mano    mano    
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                                                                                                        Lee, adivina y dibujaLee, adivina y dibujaLee, adivina y dibujaLee, adivina y dibuja    (por detrás intenta hacer tú una adivinanza)                                                                                    

                                                                                    Oro parece, Oro parece, Oro parece, Oro parece,     
                                                                                    plata no es. plata no es. plata no es. plata no es.     
                                                                                Si no lo adivina Si no lo adivina Si no lo adivina Si no lo adivina     
                                                                                    bien tonto es.bien tonto es.bien tonto es.bien tonto es.    
        
                                                                                                                                                                                                                                                    De verde me volví negra De verde me volví negra De verde me volví negra De verde me volví negra     
                                                                                                                                                                                                                                                    y me molieron con tino, y me molieron con tino, y me molieron con tino, y me molieron con tino,     
                                                                                                                                                                                                                                                    hhhhasta que al final de todo asta que al final de todo asta que al final de todo asta que al final de todo     
                                                                                                                                                                                                                                                    de mí hicieron oro fino.de mí hicieron oro fino.de mí hicieron oro fino.de mí hicieron oro fino.    
                                                            Blanca por dentro Blanca por dentro Blanca por dentro Blanca por dentro     
                                                            verde por fuera, verde por fuera, verde por fuera, verde por fuera,     
                                                        si quieres que te lo diga si quieres que te lo diga si quieres que te lo diga si quieres que te lo diga     
                                                        espera.espera.espera.espera.    
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Blanco es, Blanco es, Blanco es, Blanco es,     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            la gallina lo pone, la gallina lo pone, la gallina lo pone, la gallina lo pone,     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        en la sartén se fríe en la sartén se fríe en la sartén se fríe en la sartén se fríe     
                                                                                                                                                                                                                                                                                        y por la boca se come.y por la boca se come.y por la boca se come.y por la boca se come.                                                                                                                    
           E           E           E           En el campo me crié,n el campo me crié,n el campo me crié,n el campo me crié,    
       atada con verdes lazos                                                      atada con verdes lazos                                                      atada con verdes lazos                                                      atada con verdes lazos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

yyyy aquel que llora por mí, aquel que llora por mí, aquel que llora por mí, aquel que llora por mí,    
                                            me está partiendo en pedazosme está partiendo en pedazosme está partiendo en pedazosme está partiendo en pedazos   
                                                                                                                                                                Paraguas chicos y blancos Paraguas chicos y blancos Paraguas chicos y blancos Paraguas chicos y blancos     
                                                                                                                                                                que se usan para guisar.que se usan para guisar.que se usan para guisar.que se usan para guisar.    
                                                                                                                                                                Con jamón están muy ricos Con jamón están muy ricos Con jamón están muy ricos Con jamón están muy ricos     
                                                                                                                                                                y con pollo, aun mucho más.y con pollo, aun mucho más.y con pollo, aun mucho más.y con pollo, aun mucho más.    
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                                                                    Hacemos frutas de plastilina imitando los modelosHacemos frutas de plastilina imitando los modelosHacemos frutas de plastilina imitando los modelosHacemos frutas de plastilina imitando los modelos    
              Para hacer una exposición de trabajos.              Para hacer una exposición de trabajos.              Para hacer una exposición de trabajos.              Para hacer una exposición de trabajos.    
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                                                                                        RELACIONA lAS FRUTAS COn SU NOMbrE:RELACIONA lAS FRUTAS COn SU NOMbrE:RELACIONA lAS FRUTAS COn SU NOMbrE:RELACIONA lAS FRUTAS COn SU NOMbrE:    
    

                                                                                                                                                                                                    ····    CAQUICAQUICAQUICAQUI    

                                                                                   ····    MANGOMANGOMANGOMANGO    

                                                                       ····    PAPAYAPAPAYAPAPAYAPAPAYA    

                                                                        ····    GUAYABAGUAYABAGUAYABAGUAYABA    

                                                                                             .                                  .                                  .                                  . COCOCOCOCOCOCOCO    

                                                                             .GRANADAGRANADAGRANADAGRANADA    

                                                  .                                 .                                 .                                 .AGUACATEAGUACATEAGUACATEAGUACATE 
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                                                     DESCUBRE LA FRUTADESCUBRE LA FRUTADESCUBRE LA FRUTADESCUBRE LA FRUTA    

    

Esta actividad consiste en coloEsta actividad consiste en coloEsta actividad consiste en coloEsta actividad consiste en colocar en una bolsa, que no se vea car en una bolsa, que no se vea car en una bolsa, que no se vea car en una bolsa, que no se vea 

el interior, distintos tipos de fruta, conocidas e menos conocidas. el interior, distintos tipos de fruta, conocidas e menos conocidas. el interior, distintos tipos de fruta, conocidas e menos conocidas. el interior, distintos tipos de fruta, conocidas e menos conocidas. 

Los niños con los ojos vendados o cerrados tienen que; primero Los niños con los ojos vendados o cerrados tienen que; primero Los niños con los ojos vendados o cerrados tienen que; primero Los niños con los ojos vendados o cerrados tienen que; primero 

olerla, después tocarla y finalmente probarla e intentar adivinar lo olerla, después tocarla y finalmente probarla e intentar adivinar lo olerla, después tocarla y finalmente probarla e intentar adivinar lo olerla, después tocarla y finalmente probarla e intentar adivinar lo 

antes posible que fruta antes posible que fruta antes posible que fruta antes posible que fruta es.es.es.es.    

    

 Aprovechamos para preguntarles sobre las frutas: Aprovechamos para preguntarles sobre las frutas: Aprovechamos para preguntarles sobre las frutas: Aprovechamos para preguntarles sobre las frutas:    

---- ¿Tienen las frutas el mismo tacto? ¿Tienen las frutas el mismo tacto? ¿Tienen las frutas el mismo tacto? ¿Tienen las frutas el mismo tacto?    

    

---- ¿Tienen las frutas el mismo olor? ¿Tienen las frutas el mismo olor? ¿Tienen las frutas el mismo olor? ¿Tienen las frutas el mismo olor?    

    

----    ¿Tienen las frutas el mismo sabor?¿Tienen las frutas el mismo sabor?¿Tienen las frutas el mismo sabor?¿Tienen las frutas el mismo sabor?    

    

                Se pueden hacer dos equipos y el equipo que menos haya acertadoSe pueden hacer dos equipos y el equipo que menos haya acertadoSe pueden hacer dos equipos y el equipo que menos haya acertadoSe pueden hacer dos equipos y el equipo que menos haya acertado        
             preparará preparará preparará preparará    una muna muna muna macedonia o una cata de fruta.acedonia o una cata de fruta.acedonia o una cata de fruta.acedonia o una cata de fruta.    
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                                                                                          Encuentra las diferencias  Encuentra las diferencias  Encuentra las diferencias  Encuentra las diferencias    
    
    
    

                                            


