
MARATÓN EN
CASA III

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



Dibuja en un
papel lo mismo
que veas en un

cuadro.

Escribe en un
papel todos los
nombres que

aparecen en las
fotos que hay en

casa.

Busca en tu
habitación los
juguetes que

tengan el color
amarillo.

Escribe qué día
es hoy con letras
y luego cuenta

cuántas vocales
tiene esa
palabra.



Coge 4 cosas del
baño y

ordénalas por
orden alfabético.

Enciende la tele
y busca tu canal

favorito.

¿Cuántas tazas
para desayunar

hay en el
mueble de la

cocina?

Coge un libro,
busca la página
93 y escribe en

un papel lo
primero que
hayas leído.



Cuenta cuántos
azulejos tiene
una fila de la
pared de la

cocina.

Escribe este
mensaje en el

móvil de papá o
mamá y luego

mándaselo a quien
tu quieras.

"te quiero mucho"

Busca las
pinturas que
tengas de los
colores del

arcoíris.

Cuenta cuántos
tejados ves

desde tu
ventana.



A la hora que
salimos a

aplaudir, réstale
5 y súmale 2. Su

resultado dilo
con palmadas.

Pon todos los
cojines que

encuentres en
casa formando

una torre y
tírate encima.

Dibuja los
medios de

transporte que
solo puede

circular por la
carretera.

¿Hay en tu
armario alguna
prenda de vestir
que empiece por

C? Escríbelas



Corre a la cocina
y salta, vete al
baño y salta, ve

al salón y salta y
corre a tu

habitación y no
pares de saltar.

Coge un juguete,
escóndelo y haz

que papá o
mamá lo

encuentren.

Peina a mamá y
hazle una coleta.
Si tiene el pelo
corto, hazle un
peinado guay.

Pide a papá que
te diga 5 cosas y
haz una historia

con ellas.



Escribe en un
papel una receta
de cocina que te
inventes. Pide

ayuda a mamá o
papá.

Escribe todas las
edades de la

familia y
ordénalas de

mayor a menor.

Cuando salgas
hoy a aplaudir,
tienes que estar

todo el rato
bailando.

Si tienes
mascota,

deletrea su
nombre.



Forma una
palabra con la
primera sílaba
de los nombres

de toda tu
familia.

Aplaude según
las sílabas de

cada parte de la
casa (sa-lón; co-

ci-na)

Dibuja en un
papel el tiempo
que hace hoy y

aprovéchalo
para crear un

paisaje.

Escribe en un
papel el nombre de

este
electrodoméstico
  y di cuáles son

sus consononantes


