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 SERIE TEMPORAL                                                                                                    mañana/tarde/noche

 ♦	 Numera las viñetas en el orden correcto. Luego une con flechas cada momento del día con su viñeta correspondiente.

 HISTORIETA                                                                                                                          serie temporal

 ♦	 Cuenta lo que hace Kora en esas viñetas ordenadas.

 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN DE ESTA SERIACIÓN TEMPORAL

 ● Adivina adivinanza: el tiempo mido./ Hacia atrás nunca vuelvo./ Mi tic-tac a ritmo va. ¿Qué soy?. Un reloj.
 ●	Trabalenguas: noche y día, día y noche, sin parar siempre vendrán.
 ● Juego de dramatización: por parejas los niños hacen de Sol y Tierra. El Sol calienta y da luz, la Tierra va girando sobre sí misma y va diciendo:
  Ahora me calienta el Sol, ahora es de día (cuando está frente al Sol). Ahora no me calienta y es de noche (cuando está de espaldas)”.

 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN

 ● Dialogar: contar lo que hacen durante un día, ordenando acciones por la mañana (después de levantarse). Por la tarde (después de comer). Por  
  la noche (antes de acostarse).
 ● Imaginar: mirando las viñetas ordenadas, se mira la primera, se cierran los ojos y se imaginan en el sitio de Kora… Miran cómo desayunan. Se  
  mira la segunda, se cierran los ojos…, etc. Se mira la tercera… Se puede repetir el juego de imaginar poniendo como protagonista a otro animal o  
  a ellos mismos (que hacen algo en el mismo escenario u otro distinto).
 ● Leer las tres palabras por orden mientras los niños las señalan con el dedo. 1. ª mañana, 2.ª tarde, 3.ª noche.
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 SERIE TEMPORAL                                                                              primavera/verano/otoño/invierno

 ♦	 Numera las viñetas en el orden correcto. Luego une con flechas cada estación con su viñeta correspondiente.

 HISTORIETA                                                                                                                          serie temporal

 ♦	 Cuenta lo que ves en esas viñetas ordenadas.

 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN DE ESTA SERIACIÓN TEMPORAL

 ● A lo largo del año, en todos los cuadernos del PROGRESINT, pueden señalar en la cabecera de cada página en qué estación del año se encuentran.
 ● Asociar a cada estación algunas actividades y fiestas importantes del año: inicio del curso escolar, las navidades, la Semana Santa, las vacaciones
  de verano. Cada niño puede asociar una estación a la fecha de celebración de su cumpleaños.
 ● Adivina adivinanza: primavera, verano, otoño e invierno me llenan por completo. Al terminarlas, otra vez dando la vuelta empiezo. ¿Qué soy?
                                         Un año.
 ● Trabalenguas: primavera y verano, medio año. Otro medio, Otoño e invierno.
 ● Juego: en cuatro grupos las niñas y los niños deben preparar unas frases caracterizándose como primavera, verano, otoño e invierno y recitarlas
  en común, una vez preparadas.
 ● Imaginar: mirando las viñetas ordenadas, se mira la primera, se cierran los ojos y se imaginan qué están haciendo ellos cuando empieza la pri-
  mavera. Se mira la segunda…, se cierran los ojos, etc. Se mira la tercera… Se puede repetir el juego de imaginar poniendo como protagonista a otro
  animal o a ellos mismos (que hacen algo en el mismo escenario u otro distinto).
 ● Leer las cuatro palabras por orden mientras los niños las señalan con el dedo. 1.ª, primavera. 2.ª verano. 3.ª otoño. 4.ª invierno.
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 CONCEPTOS TEMPORALES              siempre

 ♦	 Colorea lo que un niño o una niña “siempre” tiene.
 ♦	 Rellena de color la palabra que significa “siempre”.

 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO

 ● Cerrad los ojos: abrid la pizarra mágica… Vamos a vernos como en un espejo, para hacer una visita a partes de nuestro cuerpo que siempre
  tenemos, que siempre están con nosotros… Empezamos por la cabeza y vemos…, etc. (preguntar a un niño o una niña qué es lo que ha visto).  
      Luego seguimos por el tronco, por los pies, por los brazos…
 ● Adivina adivinanza: siempre contigo voy./ A todas partes me llevas./ A respirar te ayudo./ Dos agujeritos tengo. ¿Quién soy? La nariz.
 ● Trabalenguas: siempre que miramos, cosas vemos.
 ● Se debe asociar, como antónimo, a los conceptos: “nunca”, “jamás”.

 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN

 ● Dialogar: ¿cuántas letras hay en siempre? ¿Cuántas “e” tiene esa palabra? Rodéalas con círculos.
 ● Pedir oraciones en las que se utilice el concepto siempre. Oraciones unidas adversativamente: por ejemplo: siempre hace calor en verano, pero
  llueve poco.
 ● Describir, por parejas, partes del cuerpo que mi compañero también tiene siempre… Comparar con lo que también tienen niños de otras razas…
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 SERIE TEMPORAL                                                                                                         incidente en casa

 ♦	 Numera las viñetas en el orden correcto. Luego une con flechas cada acción con su viñeta correspondiente.

 HISTORIETA                                                                                                                          serie temporal

 ♦	 Cuenta lo que ves en esas viñetas ordenadas.

 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN DE ESTA SERIACIÓN TEMPORAL

 ● Contar alguna situación cuando se nos rompió alguna cosa en casa.
 ● Inventar una historieta semejante en la que intervengan Momo y Manitas, en casa de Manitas.
 ● Colorear las cajas con las palabras “empiezan a jugar”, “rompen el jarrón”, “entra mamá”, “señalan al culpable”.
 ● Imaginar: mirando las viñetas ordenadas, se mira la primera, se cierran los ojos y se imaginan qué están haciendo ellos en su casa en una si-
  tuación parecida. Se mira la segunda, se cierran los ojos… etc. Se mira la tercera… Se puede repetir el juego de imaginar poniendo como prota-
  gonista a otro animal o a ellos mismos (que hacen algo en el mismo escenario u otro distinto).
 ● Leer las cuatro palabras por orden mientras los niños las señalan con el dedo. 1.ª, empiezan a jugar. 2.ª rompen el jarrón. 3.ª entra mamá. 4.ª  
  señalan al culpable.
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 CONCEPTOS TEMPORALES                 pronto

 ♦	 Colorea el personaje que se ha levantado más “pronto”. Colorea su viñeta.
 ♦	 Rellena de color la palabra que significa “pronto”.

 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO

 ● Cerrad los ojos: abrid la pizarra mágica… Vamos a ver una película de dibujos animados… Como llegáis pronto al cine, os ponéis en las prime- 
  ras filas… Mirad los muñecos animados… (preguntar a algún niño qué muñecos animados ha visto).
 ● Adivina adivinanza: pronto las flores nacerán./ Pronto de hojas los árboles se vestirán. ¿Qué estación del año vendrá ya pronto? La primavera.
 ● Trabalenguas: prometo pronto empezar y pronto terminar.
 ● Se debe asociar, como antónimo, al concepto “tarde”.

 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN

 ● Dialogar: ¿cuántas letras hay en pronto? Rodea con un círculo la letra “p”, la primera.
 ● Pedir oraciones en las que se utilice el concepto pronto. Oraciones unidas adversativamente. Por ejemplo: casi siempre llego pronto al cine, pero
  alguna vez he llegado tarde…
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 CONCEPTOS TEMPORALES                   tarde

 ♦	 Rodea con un círculo el animal que llega más “tarde”. Colorea la viñeta.
 ♦	 Rellena de color la palabra que significa “tarde”.

 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO

 ● Cerrad los ojos: abrid la pizarra mágica… Vamos a ver una película de dibujos animados… Como llegáis tarde al cine, os ponéis en las últimas
  filas… Mirad los muñecos animados… (preguntar a algún niño o niña qué muñecos animados ha visto).
 ● Adivina adivinanza: soy una palabra que siempre tarde ha llegado./ Al final siempre me han puesto./ Ya sabes que primero no me llamo. ¿Cómo
                                          me llamo entonces? Último.
 ● Trabalenguas: esta tarde, tardé en salir de casa y llegué tarde.
 ● Se debe asociar, como antónimo, al concepto “pronto”.

 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN

 ● Dialogar: ¿cuántas letras hay en la palabra tarde? Rodea con un círculo la letra “t”, la primera.
 ● Pedir oraciones en las que se utilice el concepto tarde. Oraciones unidas adversativamente: casi siempre llego pronto al cine, pero alguna vez  
  he llegado tarde…
 ● Contarse unos a otros qué han hecho alguna vez que han llegado tarde a un sitio…
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