
MARATÓN EN
CASA II

El material está bajo licencia por lo
que no se puede distribuir ni vender



Busca en el baño
dos cosas que

empiecen por T

Busca, encuentra y
cuenta cuántas

llaves hay en casa.

Cuenta cuántas
cucharas tenéis en

el cajón.

Tacha en el
calendario el día que

es hoy.



Busca en el salón
tres cosas que
empiecen por S

¿Dónde puede
estar este objeto?

Encuéntralo y
deletréalo.

Mira por la
ventana y cuenta

cuántos coches
blancos hay en la

calle.

Busca en casa el
objeto que sirve

para hablar con los
que están lejos.



Dibuja en un papel
el tiempo que hace

hoy y coloréalo.

Da 5 saltos grandes
en el pasillo y

ahora corre hasta
tu habitación y
salta 6 veces.

¿Hay en el frigo
algún alimento

que empiece por L?

Busca en casa el
objeto que sirve
para limpiar el

suelo.



Di cuántas sílabas
tiene el objeto que

está colgado del
techo y da luz.

Cuenta cuántas
cortinas hay en casa
y escribe en un papel
el lugar donde están

colgadas.

Escribe solo las
vocales de este

electrodoméstico.

Escribe solo las
consonantes de este

mueble.



Busca en tu
habitación 3 juguetes

que termine por la
letra A

Vete a la cocina y di
tu nombre y,

después, vete al baño
y di tus dos apellidos.

Busca en el salon
dos objetos que

tengan la letra O
en su palabra.

Busca en la cocina
tres objetos que

tengan la letra R en
su palabra



Vete a tu habitación
y ponte un calcetín 

en la mano.

Llena un vaso de
agua y bébelo

mientras dices los
días de la semana.

Busca un cuadro
por casa donde

esté el color rojo.

Cuénta cuántos
interruptores de la

luz hay en casa y
escribe su número
en u papel con los

ojos cerrados.



Busca en casa el
alimento que creas

viene de este
animal.

Salta de dos en dos
las baldosas de la

cocina.

¿Cuántos colores
tienen las paredes de

tu casa? Escríbelos
por orden alfabético.

Busca en casa el
alimento que creas

puede tener este
color.



Ponte el guante del
horno y luego vete
al baño y péinate.

¿Cuántos trapos hay
en la cocina y de qué

colores son?

Busca en el frigorífico
los alimentos que

creas que vienen de
la tierra.

Ponte el delantal
de la cocina y
aplaude por la

ventana,


