USO DE LOS MATERIALES
EN CLASES ONLINE

con niños

con niños

Día 1

TARJETAS DE
NÚMEROS

Aunque puedas pensar que es un material únicamente válido para las clases presenciales, también
puedes usarlas en las clases online.
Algunas ideas:
Envía previamente a la familia para que impriman la hoja. Si la edad del niño lo permite, podrá
recortar las tarjetas en la clase, si, por otro lado, tiene dificultades para recortar, podemos pedir
a su familia que le recorte las tarjetas. Nosotros también imprimiremos las tarjetas y si es
posible, las plastificaremos para conservarlas durante más tiempo. Una vez en clase con las
tarjetas recortadas, jugaremos al “memory” versión online. Niño y profe pondrán las tarjetas
boca abajo en la mesa. A la de ¡3, 2, 1! ambos levantarán al azar una de las tarjetas. El objetivo
es conseguir la pareja. Cada vez que se levante una tarjeta, podremos repasar los números, los
colores, género y concordancia. Según la edad y nivel del alumno podremos trabajar
contenidos más simples o complejos. Ejemplo: “Yo tengo el uno de color rojo. ¿Qué tienes tú”
/” Tengo el uno rojo” /”Uno, rojo”.
El niño introduce todas las tarjetas en una bolsa, caja o las pone encima de la mesa boca abajo.
Las mezcla y saca una. Enseña a cámara la tarjeta y dice el número. A continuación, se levanta
y tiene que coger, dependiendo el número que haya obtenido, un número concreto de
peluches, juguetes, objetos… (lo que hayamos decidido previamente, pero es importante que el
niño se levante y interactúe con el medio). Una vez conseguido el número, se sienta y va
contando uno por uno los objetos que ha traído hasta conseguir el número de la tarjeta. Se
repite unas cuantas veces.

Día 1

RELACIONA
CADA NOMBRE

Es una ficha que puedes compartir en la pantalla, por lo que no es necesario imprimirla.
Ideas de uso:
Mediante las herramientas de pantalla compartida, pedimos al niño que relacione el
número con la palabra. Después, podemos pedirle que coloree cada número de un
color (utilizando igualmente las herramientas de la pizarra digital que nos permite usar
colores), así, trabajaremos la comprensión auditiva y el léxico.
Compartiendo la ficha en la pantalla, y antes de realizar la actividad de relación (o
habiendo borrado la solución), pediremos al niño que lea las palabras y nos indique con
sus dedos el número al que se refiere la palabra escrita. Si es un niño al que le gusta
hacer actividades más dinámicas, podemos pedirle que se levante y sienta en la silla
tantas veces como dice el número o que de un número determinado de vueltas sobre
sí mismo. Así, le ponemos un poco de emoción y dinamismo a la actividad.

Día 2

MEMORY DE
LOS ANIMALES

Podrás usarlo imprimiendo o proyectando en la pantalla el material.
Algunas ideas:
Podemos jugar de la misma manera que os he propuesto para las fichas de los números, un
“memory” online que para el que necesitaremos tener las fichas impresas. Es importante no
utilizar todas las tarjetas al mismo tiempo, sino seleccionar aquellas con las que empezaremos a
trabajar y, poco a poco ir introduciendo más. Igualmente, según el nivel de lengua y edad del
alumno, podremos jugar simplemente con las imágenes, o con la imagen y la palabra.
Al igual, que hicimos con la actividad de los números, en este caso también podremos trabajar
más contenidos, como son los colores, las partes del cuerpo, las descripciones…
Compartimos una de las fichas con imágenes en la pantalla. Decimos al niño el nombre de un
animal siguiendo la estructura: “Soy un oso panda”, por ejemplo. El alumno tiene que,
utilizando las herramientas de la pantalla compartida, hacer un círculo en el animal que se ha
presentado y tiene que decir al mismo tiempo: “Estoy aquí” o “Este es el oso panda”.
Dependiendo de la edad y nivel de lengua, podemos pedir estructuras más sencillas o
complejas, también nos podemos quedar simplemente con que rodeen el animal y repitan su
nombre.
El alumno introduce las tarjetas de los animales en una bolsa, caja o las pone boca abajo en la
mesa. Saca dos tarjetas y con los dos animales que haya sacado, tiene que crear un nuevo
animal. Por ejemplo: mono+elefante= mefante. Si el nivel de lengua del alumno lo permite,
podemos escribir/hablar sobre ese “animal” creando su propia ficha en la que se responderá a
aspectos importantes tipo: ¿Dónde vive?, ¿Qué come?, ¿Cómo es su personalidad?, ¿Qué le
gusta hacer en su día a día?

Día 3

DOMINÓ DE
LOS COLORES

Podrás usarlo imprimiendo o proyectando en la pantalla el material.
Algunas ideas:
De nuevo, puedes jugar al memory, tal y como te he compartido con los anteriores materiales. Puedes jugar
exactamente de la misma manera y necesitarás que alumno y profesor tengan los materiales impresos.
Juega al dominó tal y como jugarías en una clase presencial: tu alumno necesitará imprimir las fichas y simplemente
tendrá que ir construyendo el dominó en la mesa o en el suelo (en este último caso, si el alumno está utilizando una
Tablet o portátil será mucho más sencillo, porque podrá mover la cámara hacia el suelo para que podamos ver lo que
está haciendo) Podéis jugar de dos maneras:
El niño tendrá que ir creando su dominó. Para ello, irá sacando de una bolsa o caja las fichas, dirá o leerá el color
y colocará la ficha en el lugar correspondiente.
Puedes “digitalizar” el juego de una manera sencillísima. No te preocupes si no sabes crear materiales interactivos
porque te voy a dar una opción muy fácil. Simplemente, recorta cada una de las fichas, los puedes hacer muy
sencillamente con tu editor de fotos o incluso con el Paint. Guarda cada una de las fichas que hayas recortado
como imagen. A continuación, abre un documento en PPT y vete pegando las imágenes en la parte inferior del
documento. Intenta que las imágenes de cada ficha no sean muy grandes para que quede un espacio libre en el
PPT. Comparte el documento en la pantalla compartida con tu alumno y dale el control de la pantalla (opción que
nos ofrece Zoom y que permite que el alumno controle por un tiempo nuestra pantalla) El niño hará clic en cada
imagen y la podrá mover para crear su propio dominó. Como te digo, esta es una versión sencilla, en genial.ly
podrás hacer una mejor versión y sobre todo más usable para las clases online, te animo a que le eches un
vistazo.
Después de haber jugado con las tarjetas, se pueden recortar (por un lado, las palabras, y por otro los colores. Así
podréis seguir sacando jugo al material:
Introducir todas las fichas en una bolsa, caja o boca abajo en la mesa. El niño saca una al azar, dice o lee el color y
busca algo que sea de ese color. Podrá levantarse para buscar el objeto.
Poner las tarjetas recortadas de palabras y colores en diferentes grupos (o dentro de una bolsa/caja diferente) Sacar
una palabra, leerla y, a continuación, sacar una imagen. Si no se consigue la pareja, se vuelven a introducir. El objetivo
es emparejar todas las tarjetas.

Día 3
PALETA
COLORES

Podrás usarlo imprimiendo o proyectando en la pantalla el material.
Ideas de uso:
Si el material está impreso, el niño podrá colorear la paleta con colores al igual que
haríamos en una clase presencial. Pero también podrá rellenar cada color con
plastilina, piezas de Lego u otros objetos pequeños que pueda poner encima de cada
círculo y que se correspondan con el color.
Si el material no está impreso, simplemente lo compartiremos en la pantalla
compartida y pediremos a alumno que lo coloree con las herramientas de la pizarra
digital.

Día 4

TARJETAS DE
LA COMIDA

Todos los usos que te he compartido anteriormente pueden ser usados con este material.
Otra idea que puedes añadir a las anteriores:
Kaboom: Alumno y profesor introducen las tarjetas impresas y recortadas en una
bolsa, caja o las ponen boca abajo en su mesa. Introducen, además, un papel más del
mismo tamaño que las tarjetas en la que escribirán la palabra “Kaboom”. Alumno y
profesor van sacando las tarjetas, el objetivo es ser el primero en sacar todas las
tarjetas sin extraer la palabra “Kaboom” pues si lo hacen, una bomba ficticia explotará
y todas las tarjetas tendrán que volver a la bolsa o caja.

Día 5

LAS PARTES
DEL CUERPO

Las partes del cuerpo: podrás usar la ficha imprimiéndola o proyectándola en la pantalla.
Ideas de uso:
Esta ficha sirve como repaso después de haber estado trabajando las diferentes partes
del cuerpo. Por eso, se puede imprimir para que el alumno trabaje sobre el mismo
papel, o se puede trabajar en la pantalla compartida mientras el alumno colorea y
rellena las diferentes actividades.

