
Hola familias.
¿Cómo lo estáis llevando?, ¿aburridos...?

Os propongo el juego de "Maratón en casa".
No hay mejor manera de aprender que
jugando. 
He preparado 32 tarjetas con diferentes
actividades, las podéis imprimir, poner boca
abajo e ir sacando la actividad que os toca
realizar, o directamente a través del
smartphone, ordenador, tablet... como
mejor os venga. Es una forma divertida de
trabajar la comprensión lectora con
instrucciones. 
            ¡Espero que os echéis unas risas!

 

Si tenéis alguna duda o me queréis comentar
algo, me podéis escribir un correo a:

nereanava@fefcoll.org
El Departamento de Orientación también

está a vuestra disposición:
AnaAntuna@fefcoll.org

Nerea

¡Os echo demenos!



Da seis saltos
encima de la

cama.

Busca en el baño dos
cosas que empiecen

con T.

Salta en el salón 5
veces a la pata coja

y 2 en la cocina.

Busca en la cocina el
lugar donde están las
cucharas y tenedores.



Cuenta cuántos
radiadores hay en

casa.

Dile a alguien de tu
familia tu nombre al

revés.

Cuenta cuántas sillas
hay en casa. 

Vete a la cocina y con
ayuda de un familiar
deletrea  N E V E R A.



Dibuja un reloj y pon
la hora en la que

aplaudimos por la
ventana.  

Busca un objeto por
casa cuya primera
letra sea la S, por

ejemplo:

Cuenta cuántos
cuadros hay en casa y
escríbelos en un papel.

Busca en el
dormitorio objetos

que empiecen por C.



Abre y cierra el
armario de tu

habitación 5 veces.

Da una palmada
levanta una pierna y
tocándote la nariz.

Cuenta cuántos
pasos tiene el pasillo

de tu casa.  

Marca en el móvil de
mamá o papá el

número de teléfono
que ellos te digan.



Cuenta la fruta que
hay en el frutero, y

luego réstale el
número 2.

Desde la ventana,
cuenta los coches

rojos que hay
aparcados en la calle.

¿Hay en la nevera
algún alimento que

empiece por Y ?  

Vete al lugar donde
creas que mamá

guarda sus calcetines.



Busca en casa el
alimento que creas
que viene de este

animal.  

¿Qué día es hoy?
Escríbelo en una 
hoja con ayuda 
de un familiar. 

Vete al baño, mírate al
espejo y deletrea tu

nombre.

Busca en tus juguetes
todos los animales 

que tengas.



Cuenta las bombillas
que hay en casa, y
escribe el número.  

Cuenta todas las
ventanas que tienes

en casa. 

¿Dónde crees que
puede estar este
objeto en casa?

¡Búscalo!

Di cuántas sílabas tiene
el electrodoméstico que

utilizamos para lavar 
la ropa.



Escribe con churritos
de plastilina tu

nombre.  

Decora y crea un
collar para mamá

con macarrones, o lo
que tengas por casa. 

Dibuja en un papel
cómo decorarías el
felpudo de tu casa. 

Túmbate en el suelo del
salón, con los ojos

cerrados, mientras dices
los meses del año.


