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yo me llamo...

3 años

Finalidad pedagógica

Actividades individuales:

Afianzar la percepción diferenciada de los colores ama-

Coloca la «placa de picado LADO» y con tu punzón pica

rillo, azul y blanco.

por toda la Lámina, pero con cuidadito, no piques a Pío-

Coordinación y control de las habilidades manipulativas

pio.

de carácter fino: picado.

Actividades y juegos previos:
Pío-pio se ha abrigado para no tener frío, vamos a nombrar la ropa que se ha puesto:
Acompañar con gestos las actividades que hace Pío-pio al
vestirse:
“Se pone la bufanda..."
“Se pone el gorro..."
“Estornuda..."
“Tiene frío..."
¿Sabéis?
¿De qué color es Pío-pio?
¿Y el gorro?
¿Y la bufanda?
¿Y las botas que lleva puestas?

Pío-pio tiene frío y se va a constipar
Pío-pio se pone la bufanda
Pío-pio no para de estornudar.
Pío-pio tiene frío y se va a constipar
Pío-pio se pone el gorro,
Pío-pio se pone el abrigo,
Pío-pio se pone los guantes,
se pone las botas ¡y abrigadito está!

¿De qué color es la nieve?
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yo me llamo...
Finalidad pedagógica
Objetos propios de la Navidad: la campana.

3 años

Actividades individuales:
Coloca la "placa de picado LADO" y con el punzón pica por
dentro la campana.

Actividades y juegos previos:
Nombrar con los niños, mostrándoselos, los objetos propios
de la Navidad: nacimiento, árbol, panderetas, bolas,
campanitas...
Construir adornos navideños sencillos.
¿Escuchamos...?
¿Quién sabe como suena una campana pequeñita? (Imitar el
sonido de una campanilla).
¿Y cómo suena una campana grandota? (Imitar su sonido).
Escenificar el villancico que nos enseña Pío-pio.
Hacer los gestos de:
Sonar la campana,

Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
y verás...
al niño en la cuna.

señalar con el dedo al decir «una»,
asomarse a la ventana,
y hacer el gesto de acunar o de dormir.
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Finalidad pedagógica
Completar figuras.

Actividades individuales:
Observa la Lámina. ¿Qué crees que les pasa a los dibujos?
Pica con tu punzón los dibujos por las líneas de puntos y
pégalos en los lugares correspondientes. Así estarán
completos.

Actividades y juegos previos:
Presentaremos dibujos a los niños en los que sólo esté
coloreada la mitad para que los completen.
Completaremos dibujos a los que les falte algún
elemento.
Jugaremos con dominós en los que no estén completas
las figuras.

Pío-P
io no tiene nada en su cartel,
Pío-Pio
píntadle un dibujito,
para que esté completo.
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4 años

Finalidad pedagógica
Reconocer el propio entorno y los elementos que lo
integran: agua, tierra y aire.

Actividades individuales:
Nombra los animales que hay en la Lámina. Coloréalos.

Discriminar y clasificar algunos animales atendiendo al

Coloca la Placa de picado y con tu punzón pica por los
puntitos. Pega a cada uno en el lugar en que tú crees que

medio en el que viven.

vive.

Actividades y juegos previos:
Si es posible haremos una excursión con los niños. Si no
posible saldremos al patio y observaremos la tierra del
suelo y preguntaremos.
¿Qué veis?
Mostraremos a los niños láminas de animales.
Señalaremos los animales que viven en el agua, en la
tierra y en el aire.
Haremos preguntas a los niños del siguiente estilo:
¿Puede un pez vivir fuera del agua?

En el lago
nadando está
y cuando “habla”
dice cua, cua...
¿Quién es?

¿Y un perro, puede vivir en el agua?

(El pato)

¿Conocéis otros animales que vivan en el agua?
¿Y animales que no pueden vivir en el agua?
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MATERIAL DIDÁCTICO
RELACIONADO

Punzón Grande

Los ejercicios de picado
favorecen la destreza manual,
la coordinación óculo
motriz y el control muscular,
ejercitando los músculos
finos de los dedos. Requiere
pulcritud y perseverancia.
Exige observación, atención y
concentración.
Son actividades que
contribuyen al desarrollo
armónico del niño.
Es un ejercicio excelente para
la preparación de la escritura.

Punta LATÓN Gruesa Inoxidable

Ø 10 x 108 mm

Ref. 402 Bote con 35 pzs.
Ref. 403 Bote con 600 pzs.

El Punzón Original

“Detalle de la punta”

Punzón Pequeño
Punta LATÓN fina Inoxidable

8 x 80 mm

Ref. 404 Bote con 60 pzs.
“Detalle de la punta”
Ref. 405 Bote con ±750 pzs.

Punzón Pequeño Plástico

FINALIDAD PEDAGÓGICA:

Punta PLÁSTICO fina
“Sin peligro”

7 x 80 mm

Ref. 406 Bote con 70 pzs.
Ref. 407 Bote con ±875 pzs.

Ayudando a EDUCAR

26

•Desarrollo de la psicomotricidad fina.
•Estimulación táctil-motriz.
•Adiestrar la grafomotricidad de base:
Destreza manual. Posición de pinza.
Control motriz de la muñeca.
Control del tono muscular.
Coordinación óculo-manual en
movimientos de pequeña amplitud.
•Desarrollar la capacidad de atención y
concentración.

“Detalle de la punta”

Ref. 402 Punzón grande. Punta Latón.

35 punzones

Ref. 403 Punzón grande. Punta Latón.

±600 punzones En Bote Ø 23,5 x 25,5 cm + 3 años

Ref. 404 Punzón pequeño. Punta Latón.

60 punzones

En Bote Ø 7,5 x 13,5 cm

+ 3 años

En Bote Ø 10,5 x 7,5 cm

+ 3 años

Ref. 405 Punzón pequeño. Punta Latón. ±750 punzones

En Bote Ø 19 x 24,5 cm

+ 3 años

Ref. 406 Punzón pequeño.

Punta plástico

70 punzones

En Bote Ø 7,5 x 8,5 cm

+ 3 años

Ref. 407 Punzón pequeño.

Punta plástico

±875 punzones

En Bote Ø 19 x 24,5 cm

+ 3 años

www.lado.es

“PLACA de PICADO

“PLACA de PICADO” de CAUCHO
de

CAUCHO

“PLACA de PICADO”

CAUCHO al proporcionar
que favorece ladeactividad
una superficie blanda, pero a la vez,
firme y uniforme.

Ref. 419 Placa de 15 x 20 cm
Ref. 420 Placa de 20 x 30 cm

no se agujerea
 es flexible, elástica e indeformable
 la superficie siempre está lisa
 se adhiere a la mesa


Láminas para PICADO y más...
Contenido:
2 Punzones: 1 grueso y 1 fino.
1 rollo Cordón de plástico de 10 m.
1 Placa para Picado de caucho.
36 Láminas para picar.
1 Adapta - LADO.

Utilizar un Adapta-LADO sobre el "punzón
pequeño" evita malas posturas en la colocación
de los dedos

Ref. 408
Lámina picada con punzón
grande y decorada con el
cordón de plástico.
18 Láminas para picar y cortar (punzón fino)
18 Láminas para picar y decorar con el cordón (punzón grande)

Ref. 419 Placa para PICADO de "Caucho"

Placa de 15 x 20 cm

+ 3 años

Ref. 420 Placa para PICADO de "Caucho"

Placa de 20 x 30 cm

+ 3 años

En bolsa

+ 4 años

Ref. 408 Láminas para PICADO y más ...
www.lado.es

*Contenido

Ayudando a EDUCAR
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Descubre más fichas de actividades para 3 años en:
https://lado.es/products/fichas-3

Dibuja las líneas del pez
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Pintura de dedos, picado,
descubrimientos, colores,
formas, líneas, números...
Cuentos, retahílas,
canciones...
Y mucho más...

Pececitos de colores
nadan, nadan por el mar
juegan con grandes burbujas
con las algas y el coral.

Descubre más fichas de actividades para 4 años en:
https://lado.es/products/fichas-4
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Recortado, picado, pintura,
juegos de asociación, series,
números, colores, formas...
Poesías, trabalenguas,
canciones, cuentos...
Y mucho más...
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Somos siete bolitas
de rojo y puntitos
tendrás que ponernos
¿Quiénes somos?
(Siete mariquitas)

Descubre más fichas de actividades para 5 años en:
https://lado.es/products/fichas-5
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Finalidad pedagógica

años

Actividades individuales:
Recorta las viñetas de la Lámina. Haz tres grupos (barcos,
coches y aviones).

Conocer la historia de alguna de las formas más habituales de transporte de personas y de mercancías.

Ordénalas y pégalas en el orden correcto en la Lámina
siguiente.

Actividades

Barcos, aviones, bicicletas y coches
1. Los primeros barcos pertenecen a la prehistoria. Se construían con madera, pieles o huesos de animales. Los hombres
prehistóricos fabricaron piraguas ahuecando troncos de árboles y cosiendo pieles sobre el armazón.
2. En un país llamado Egipto, fabricaron los
primeros barcos de vela, les pusieron un
mástil y una vela cuadrada que permitía
que con el viento, el barco se moviera.
3. Muchos años más tarde el explorador
Cristóbal Colón y su tripulación cruzaron
el Océano Atlántico a bordo de tres carabelas, llamadas: “La Pinta, La Niña y
La Santa María” y descubrieron América.
Llegaron a estar cuarenta días seguidos
navegando.
4. Los hombres siguieron inventado y descubrieron que los barcos con casco de
madera y máquinas de vapor ya no necesitaban las velas, ni el viento para navegar.

1. Fueron dos hermanos franceses los
que inventaron el primer globo. Funcionaba con aire que al calentarlo
hacía que el globo se elevase.

1. La primera bicicleta tal como la que tenemos ahora, con dos pedales y un manillar, no siempre ha sido así. Al principio las ruedas eran de madera.

2. Los primeros aviones que se inventaron estaban hechos con madera y
en las alas les pusieron telas.

2. No hace muchos años se inventó la bicicleta todo terreno que nos permite ir
con ella casi por cualquier sitio. Las bicicletas de carreras pesan tan poco que
permiten ir a mucha velocidad.

3. No hace muchos años los aviones se
perfeccionaron y se construyeron de
metal y con motores, lo que permitió
que volasen más deprisa.
4. En la actualidad el hombre ya ha
conseguido viajar al espacio y viajar
hasta la Luna.
Para ello se han fabricado cohetes
que sirven también para enviar satélites que permanecen en el espacio girando alrededor de la tierra y
sirven para comunicarnos entre los
hombres de toda la Tierra

3. Gracias a la invención del motor de gasolina se construyeron los primeros automóviles en los que los pasajeros iban
al aire libre y se tenían que cubrir con
una manta para protegerse el frío.
4. Los coches que tenemos ahora son más
cómodos y rápidos. En ellos puede viajar toda la familia. Hay que ser muy
prudentes al conducirlos y cumplir todas las normas de circulación para evitar accidentes.
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Recortar y pegar, picado
fino, colorear con pincel,
asociar y reflexionar,
calcular, reconocer formas...
Poesías, historias,
canciones, cuentos...
Y mucho más...
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