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Nombrar las fases del ciclo de una mariposa
Situar un objeto en el espacio siguiendo las instrucciones.
Nombrar el lugar que ocupa un objeto con respecto a otro.
Contar del 1 al 30.

PALABRAS CLAVE

ACTIVIDAD Nº1: “WHERE IS THE…?”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Situar objeto en el espacio siguiendo las
instrucciones.
➔ Nombrar el lugar que ocupa un objeto con
respecto a otro.
➔ Utilizar “on-under”.

MATERIALES NECESARIOS
❏ ANEXO 1
❏ ANEXO 2

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Prepara la imagen que viene en el Anexo 1. No hace falta que la imprimas, sólo vamos a utilizarla para
ver qué hay en ella.
2. Completa las frases que aparecen en el Anexo 2. Para ello te tienes que fijar muy bien en la imagen
del Anexo 1. Como verás, hay dos tipos de frases:
● Algunas las tienes que completar escribiendo on (si está encima) o under (si está debajo).
● En otras tienes que dibujar lo que corresponda con lo que lees.

○

Por ejemplo:
En este caso tendrías que escribir dónde se encuentra la mariposa, si está on or under.

¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Que nombra correctamente los objetos dependiendo de la información que se da en la frase.
❏ Que nombra y escribe correctamente el lugar que ocupa el objeto dependiendo de la información que
se le da.
ACTIVIDAD Nº2: “TÍTULO”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Nombrar las diferentes fases del ciclo de
la mariposa.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Anexo Butterfly
Vídeo Butterfly Life Circle
Pegamento
Papel
Lápiz
Cualquier tipo de material (cuerda, tela,
pasta…)

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Prepara el Anexo Butterfly, en el que encontrarás la silueta de una mariposa. Si no tienes impresora
puedes dibujarla tú mismo, pero recuerda hacerla grande. En cada ala hay un número y una palabra.
Estos se corresponden a:
1. Egg (larva)
2. Caterpillar ( gusano)
3. Cocoon (crisálida)
4. Butterfly (mariposa)
2. Vamos a realizar el ciclo de la mariposa. Para ello tenemos que representar dentro de cada ala lo que
se nos pide (y que tienes escrito más arriba). ¿Cómo lo vas a hacer?. Puedes dibujarlo con papel,
pero si quieres, puedes hacerlo utilizando materiales que tengas por casa. Te dejamos esta imagen
por si no se te ocurre cómo hacerlo.
3. Una vez que hayamos creado nuestra propia mariposa, volveremos a ver el vídeo en el que explica su
ciclo que nos ayudará a recordar las palabras que estamos utilizando.
4. Explica tú mismo el ciclo de la mariposa. Puedes ir señalando con el dedo cada ala y decir lo que hay
en su interior.
¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Que nombra las distintas fases del ciclo de la mariposa.

ACTIVIDAD Nº3: “NUMBERS”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Contar del 1 al 30.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Canción de los números.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Escucha la canción de los números. La canción está dividida en dos partes, en la primera, escucha los
números y no los repitas, cuando dejen de cantar y vuelvan a aparecer los números es el momento de
que los repitas.
2. Cuando aparezca el número del día de tu cumpleaños levántate y grítalo.
¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Que cuenta del 1 al 30.

