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Educational flexible and creative environments 

 
 

GUÍA  DIDÁCTICA  PARA  EL  PROFESOR 
Para adjuntar a cada material por el profesor(es) que lo realizaron. 
(El objetivo de esta información es ayudar a los profesores a usar el material: por favor 
sea claro, preciso y conciso) 
 
Título: Ana y Manu 
 

Objetivos específicos y competencias: 
 Motivar a los estudiantes con materiales interesantes. 
Aprender los números del 1-3. 
Aprender los colores. 
Practicar la lectura con los nombres de frutas. 
Aprender los nombres de las frutas. 
Contenidos: 
Contenidos conceptuales 
Los números del  1-3. 
Los colores. 
Lectura con los nombres de las frutas. 
 
Contenidos procedimentales 
Emparejar frutas 
Emparejar las frutas con su color 
Emparejar frutas y números 
Pon las frutas en orden de mayor a menor. 
Identifica los colores a través de un juego.. 
Aprende los nombres de frutas a través de canciones. 
Contenidos actitudinales 
Atender 
Muestra interés y trata de resolver las actividades interactivas. 
 



Intención del material: en el ámbito educactivo 
Motivar a los estudiantes para que aprendan los números de 1-3. 
Aprender los colores. 
Practicar la lectura don nombres de frutas. 
Aprender los nombres de frutas. 
Ordenar de mayor a menor 
Emparejar frutas, colores y números. 
 

Recursos necesarios para “Adaptar” el material a otros contextos  
El material está listo para integrarlo en cualquier contexto. 
Cómo mostrar el material/actividad en la clase: 
Este material puede ser utilizado por los alumnos con la supervisión del profesor, está indicado
para alumnos con síndrome de Down  o para E infantil y necesitan que el profesor revise lo que
hacen. 
  
Papel-es que llevará a cabo el profesor-es: 
Los alumnos son los actores principales y el papel del profesor es de supervisor. 
Introducciones metodológicas: 
Está basada en aprender haciendo 
Indicadores y criterios de evaluación educativos  
Trataremos de saber si los alumnos adquieren los conocimientos que nosotros pretendemos 
que adquieran. Los materiales pueden ser utilizados para la evaluación. 
Otras recomendaciones, si las hay: 
 


