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Este sudoku hecho con elementos

de la naturaleza lo podemos

elaborar con un dedo encima de la

tierra húmeda del bosque o de la

arena fina de la playa, con una tiza

sobre la acera, con palos del paseo

de la tarde, etc. 

La versión que presentamos

tiene  objetos diferentes en cada

línea (vertical, horizontal y diagonal).

Lo que hacemos es colocar unos

cuantos y pedir al niño o niña que

termine de colocar los que faltan, sin

que se repita ninguno en la línea.

Es una propuesta bonita y ayuda a

introducir al niño o niña en el

razonamiento deductivo y en el

proceso de eliminación. 

Le ayudamos a mejorar su

pensamiento lógico y sus

habilidades de resolución de

problemas.

Recomendamos que los más

pequeños empiecen por un

mostrador 3x3 o 4x4, aumentando

paulatinamente la cantidad de

elementos a colocar.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

SUDOKU
@baldufaballeruga

Elementos naturales  diversos:

hojas, tronquitos, rodajas de

naranja, etc.

@baldufaballeruga



Salimos al bosque a buscar

elementos naturales. Los metemos

dentro de una cesta y los llevamos al

aula para clasificarlos (pueden traer

de casa también otros elementos

propios de la estación). 

Posteriormente, dejamos las

bandejas al alcance para que

puedan hacer composiciones libres

(landart). 

Cabe destacar la importancia de

ofrecer a lxs niñxs material no

estructurado, natural y cercano, de

manera que puedan desarrollar

la imaginación.

DESCRIPCIÓN MATERIALES

LANDART
@sentiapren

Elementos naturales; piedras,

pinaza, tronquitos, bellotas,

calabazas, granadas, moniatos…

@sentiapren



En primer lugar, tenemos que

preparar el material que

necesitamos.

Presentamos el material que

necesitamos: las piñas y un

recipiente con agua. A continuación,

observamos el estado en el que se

encuentran las piñas y hablamos un

poco de sus características. 

Después hacemos la siguiente

pregunta:

¿qué  pasará si metemos las piñas

dentro del recipiente con agua?

Anotamos todas las posibles

hipótesis y esperamos unas tres

horas.

Una vez transcurrido el tiempo,

volvemos para observar lo ocurrido

con las piñas. 

¡Se han cerrado! 

Esto es porque la piña debe proteger

los piñones, de ahí que se cierren.

Objetivos:

- Desarrollar el pensamiento

científico a partir de la observación.

- Conocer algunas de las

características de las piñas.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

EXPERIMENTO CON PIÑAS
@teixintdiadia

Piñas

Recipiente

Agua

@teixintdiadia



Hojas secas

Témpera azul y verde (mezclando a partes

iguales conseguiremos un color Verde

azulado o Azul cerceta)

Retales de ropa (es una oportunidad para

reciclar ropa vieja) 

Cuerda de cáñamo fina (también podemos

usar lana, hilo de bordar...)

Pincel, un recipiente para mezclar pintura,

un punzón para agujerear las hojas y tijera

para cortar las tiras de ropa y la cuerda.

Con la llegada del otoño muchos árboles se

desprenden de sus hojas y se preparan para

la llegada del frío y la falta de luz solar. Con

esta “manta” de HOJAS SECAS, los árboles

caducifolios pueden cubrir sus raíces y

protegerlas de las bajas temperaturas que

llegarán con el invierno, y además conseguir

alimento cuando la hojarasca se transforme

en materia orgánica. Es muy importante que

tengamos en cuenta que el árbol las

necesita para sobrevivir: recojamos solo las

que necesitamos y sin estropear esta

“manta” natural.

Para la elaboración, empezamos pintado las

hojas con la mezcla que hemos preparado

(hemos combinado pintar el lado derecho,

izquierdo, arriba y abajo, pero podemos

hacerlo de la manera que más nos

apetezca). 

Recortamos las tiras de tela: el doble de

largo (aprox.) de las hojas que estamos

usando y un par de centímetros de ancho.

No hace falta, ni mucho menos, que sean

medidas exactas y la cantidad de tiras que

se pongan entre las hojas también debe ser

al gusto. 

Cuando la pintura de las hojas esté seca, las

agujereamos con el punzón y ya podemos

empezar a ponerlas en la cuerda e ir

anudando las tiras de tela (puedes ver en las

fotos los pasos) para montar nuestra

guirnalda.

DESCRIPCIÓN MATERIALES

GUIRNALDA HOJAS SECAS
@laprunapetita

@laprunapetita



Tarjeta de papel grueso

Tiras de cinta adhesiva de doble

cara

Objetos del bosque que se vayan

encontrando:  hojas de diferentes

colores, frutos secos, piedras, etc.

La idea es ideal para hacer una

composición artística. 

Se puede enganchar de todo sin

necesidad de poner pegamentos ni

colas. 

Consiste en una tarjeta de papel

bien grueso y tres tiras de cinta

adhesiva de doble cara. Los peques

la van quitando a medida que van

encontrando cosas que quieren

enganchar. 

¡Pueden enganchar pequeños

elementos   que se encuentran en el

camino: hojas de diferentes colores, 

frutos secos, piedrecitas,   muestras

de arena, etc. Todo lo que les llame

la atención y les permita el soporte!

DESCRIPCIÓN MATERIALES

TESOROS DE OTOÑO
@un_petit_mon_

@un_petit_mon_



Se recomienda la recolección de

materiales con los niños y niñas. Los

botes de cristal para trabajar la

reutilización y reciclaje y las hojas

secas para disfrutar de la naturaleza

y todo lo que nos ofrece.

 

Después de la recolección, se

escogen las hojas que mejor queden

en nuestro bote y se van colocando

por fuera echando cola con la

brocha. A veces se rompen un poco

al ser secas, pero con la cola se van

ablandando y se pueden moldear

por el bote.

 

Cuando ya hemos terminado de

poner las hojas a nuestro gusto, lo

dejamos secar al menos un día.

 

Metemos la vela en el interior,

encendemos y… ¡A disfrutar de la paz

y tranquilidad!

DESCRIPCIÓN MATERIALES

LINTERNAS DE OTOÑO
@2petazetas

Botes de cristal

 Hojas secas

 Cola

 Pinceles o brochas

 Velas

@2petazetas



En la etapa 0-3, proponemos y acercamos

las estaciones del año a través de diferentes

propuestas y elementos. Lo hacemos de una

forma más sensorial, a través de la

experimentación y de propuestas libres. 

La propuesta de clasificaciones otoñales se

basa en experimentar con elementos de

otoño naturales como piñas, palos, hojas,

calabazas etc…y clasificarlos en pequeño y

grande, iniciándose así en el razonamiento

lógico matemático y espacial. 

Esta propuesta está en la mesa de

experimentación, allí encontramos

diferentes piñas y palos donde los niños y

niñas experimentan libremente con ellos, el

adulto que acompaña describe qué son y

cómo son estos elementos, dónde

pertenecen y cuál es más grande que otro. 

Cuando hayan tocado y experimentado con

ellos, podemos hacer la propuesta más

cerrada y en pequeño grupo para atender

de manera más individualizada a los niños y

niñas.

Ponemos arriba un cartel y el ejemplo del

objeto, en este caso pequeño/grande, y

dejamos que sean ellos quienes clasifiquen. 

Con esta propuesta acercamos el otoño y

adquirimos diferentes aprendizajes:

- Reconocer elementos típicos de la estación

de otoño.

-Razonamiento lógico-matemático y

espacial.

-Coordinación óculo-manual y prensión de

objetos.

-Iniciarse en las clasificaciones.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CLASIFICACIONES OTOÑALES
@petits.estels

Elementos naturales: piñas, palos,

hojas, calabazas etc.

@petits.estels



El boniato es uno de los regalos que el

otoño nos ofrece. Los podemos

encontrar en varios colores  como el

blanco, el rojo, el rosa, el violeta, el

amarillo y el morado, pero he elegido el

naranja, un color característico de esta

estación.

 

Los boniatos son muy nutritivos, ricos en

fibra y tienen un sabor muy dulce.

Además, el  naranja es

extraordinariamente  rico en

betacaroteno, que es muy eficaz para

elevar los niveles sanguíneos de vitamina

A, especialmente en los niños.

 

Vamos a realizar la palabra OTOÑO

utilizando como único ingrediente un

boniato grande preparado en el horno.

Procedimiento:

Partimos el boniato por la mitad y

vamos colocando los moldes sobre el

tubérculo. Los sacamos y con cuidado

separamos el molde de la masa que nos

queda en el interior.

 

Formamos la palabra OTOÑO y

empezamos a degustar lo que ha

sobrado antes de comernos las letras

con sabor otoñal.

 Mmmm ¡qué rico!

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

LETRAS DE BONIATO
@srta_wabisabi

Boniato

Horno para su preparación

Moldes de letras

@srta_wabisabi



Tras un paseo por nuestro entorno,

recopilamos diferentes elementos

naturales propios de la estación del

otoño. Con ellos los peques juegan,

manipulan, experimentan y

aprenden diferentes texturas, colores

y tamaños. 

Posteriormente, utilizamos estos

elementos de la naturaleza para

realizar conteos, asociar cantidad-

grafía e identificar los números. 

¿Jugamos?

DESCRIPCIÓN MATERIALES

¿CONTAMOS?
@maybemaestras

Diferentes elementos naturales

propios de la estación del otoño

Números

@maybemaestras



Materiales de la naturaleza:

troncos, hojas, etc.

Lupas

Mesa de luz

Folios

La actividad consiste en hacer una

salida al campo y recoger todos los

materiales que podemos encontrar

en la naturaleza que solo

encontramos en otoño.

La segunda parte de la actividad es

investigar con nuestra mesa de luz,

con lupas, etc.. esos materiales para

conocerlos bien.

Podemos calcarlos, dibujarlos,

conocer sus formas y colores, etc.

Objetivos:

- Conocer nuestro entorno más

cercano en otoño.

- Investigar   y descubrir las

cualidades de los materiales

naturales.

- Disfrutar y pasarlo muy bien

investigando.

DESCRIPCIÓN MATERIALES

LOS PEQUES EXPLORADORES
@la_nariz_de_cohete

@la_nariz_de_cohete



Con esta propuesta podemos

trabajar el otoño de una manera

visual, sensorial y muy completa con

niños de 2 a 5 años.

Nos permite trabajar el vocabulario

gracias a los elementos que

tenemos, así como trabajar los

conceptos de pequeño/grande.

También podemos trabajar el conteo

y para finalizar los niños pueden

disfrutar jugando y experimentando

con este pequeño minimundo de

otoño.

DESCRIPCIÓN MATERIALES

MINIMUNDO DE OTOÑO
@minimundossensoriales

Fideos teñidos de color verde

para simular la hierba

Piñas de distintos tamaños

Hojas secas

Imágenes impresas de ardillas

@minimundossensoriales



En un paseo, en el recreo, se recogen

hojas secas, caídas del árbol, para

poder hacer una bonita guirnalda

con hojas o flores secas: pintadas,

decoradas o al natural, a modo de

attrezzo para el aula, para una

estancia,…

De esta manera se trabaja el otoño,

el concepto de hoja caduca o

perenne, y el dar una segunda vida a

las cosas. Además de trabajar el

respeto y el estima a la naturaleza.

Hojas secas

Flores secas

Pintura

Cuerda fina

Troncos pequeños

DESCRIPCIÓN MATERIALES

GUIRNALDAS DE OTOÑO
@mamykoala

@mamykoala



Damos la bienvenida al otoño

adentrándonos en ella de una forma

artística y libre. 

¿Qué os parece si creamos pinceles

naturales? Con palitos, hojas y

rodajas de frutas iremos creando y

dejando volar nuestra imaginación. 

Una forma maravillosa de unir arte y

una propuesta sensorial.

DESCRIPCIÓN MATERIALES

PINCELES NATURALES
@criis.lorenzo

Palitos que nosotrxs mismos

podemos recoger con lxs peques 

Hojas

Trocitos de naranja o limón

Pintura

Papel o cartón

Nosotrxs usamos una paleta natural

como una rodaja de madera.

@criis.lorenzo



La idea es presentar los materiales

de manera atractiva para ellos. 

Pondremos carteles con los nombres

de cada elemento para que se vayan

familiarizando con las letras.

Los niños deben poder manipular de

manera libre, jugar y descubrir. 

Siempre me gusta acompañar estás

propuestas con algún libro o cuento.

Hace que todo cobre más sentido y

se hace más enriquecedor.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

RINCÓN SENSORIAL OTOÑO
@mamireggioeduca

Hojas secas

Nueces

Castañas

Piñas

Madera



Queremos enseñaros una propuesta

de otoño dirigida a niños y niñas de

primer y segundo ciclo de Educación

Infantil.

Hemos incluido: frutas y frutos, hojas,

plantas, tierra y arroz teñido con

colores del otoño. Además, hemos

enterrado más frutos para que los

niños/as los encuentren entre la

tierra.

Se nos ocurrió cubrir toda la

propuesta con hojas para que fueran

descubriendo poco a poco todos los

elementos.

DESCRIPCIÓN MATERIALES

PROPUESTA SENSORIAL DE OTOÑO
@mamas.meraki

Frutas y frutos de otoño

Hojas y plantas 

Tierra 

Arroz teñido con colores del

otoño

@mamas.meraki



Los objetos para esta propuesta se pueden recoger

de un paseo por el bosque, parque o campo, ahora

que ya mismo comenzamos el otoño.

En esta época hay la oportunidad de recoger

multitud de hojas y frutos muy ricos en texturas y

olores. 

Los niños son los grandes recolectores de tesoros y

se puede preparar en familia una bolsa de lo más

sensorial. Además de trabajar la parte sensorial,

estaremos trabajando el lenguaje, y cabría la

posibilidad de trabajar las matemáticas (contar,

agrupar,...)

 

Te propongo 4 propuestas diferentes:

1. Mostrar los objetos, que los toquen y después

meterlos en la bolsa. Después y sin mirar, solo con

el tacto, han de adivinar de qué objeto se trata.

También se puede añadir algún que otro objeto un

poco más adelante, sin que lo vea, y jugar con el

factor sorpresa. 

2. Si la bolsa la prepara el adulto, y sin enseñarle los

objetos que hemos metido, el niño tendría que

adivinarlos a través del tacto y/o el olfato, con los

ojos cerrados.

3. Podemos crear otro juego, pero en este caso

necesitaremos dos objetos iguales de cada uno. 

Para esta propuesta va cogiendo un objeto de la

cesta/bandeja y tendrá que encontrar su igual

dentro de la bolsa. Hacer parejas de objetos ;) 

Se puede hacer todo el proceso con los ojos

tapados o viendo y seleccionando los objetos.

4. Ahora es tu turno de adivinar. Deja que te

prepare tu bolsa sensorial y seas tú quién tiene que

adivinar.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

LA BOLSA MISTERIOSA
@brickclubs

1 Bolsa de tela

Objetos recogidos de un paseo por el

campo, bosque, parque, etc. 

Antifaz (opcional) 

Para la propuesta 3, habrá de recogerse

dos objetos de cada uno y una cesta o

bandeja.

@brickclubs



Frutos de otoño: nueces,

almendras, o incluso granitos de

maíz

Una caja con 10 huecos (hemos

usado una con 12 huecos para

añadir el 0 y un hueco dónde

depositar los diferentes frutos)

Números de goma EVA del 0 al

10

Colocamos los números en los diferentes huecos

de la caja en orden ascendente, del 0 al 10. 

Colocamos los frutos en el hueco final o en un

cuenco. 

 

Propuestas:

      1. Relación Número - Cantidad: se pedirá que

coloquen en cada hueco tantos frutos como

indique el número que hay en los huecos.

Consejo: ofrecer 55 frutos (del mismo fruto o de

varios) así podrán autocorregirse si les sobran o

 altan frutos al llegar al último hueco, el número

10.

 

    2. Descomposición del número 10: se ofrecerán

diez frutos de otoño y se pedirá que jueguen a

repartirlos siempre en dos huecos, y siempre

teniendo en cuenta el número de frutos que

corresponde a cada hueco, así irán comprobando

que pueden colocarlos en el 1 y el 9, el 3 y

el 7, etc. 

Consejo: anotar en una libreta las parejas

resultantes y realizar esas sumas después con los

frutos como apoyo para comprobar que todas

dan 10.

Con estas propuestas trabajamos además de

matemáticas de una manera lúdica, la

psicomotricidad (si se usan los granos de maíz

todavía más), el ensayo-error, la capacidad de

deducción, la atención, concentración,

autocorrección, y la autonomía. 

DESCRIPCIÓN MATERIALES

FRUTOS DE OTOÑO Y EL 10
@mammiflower

@mammiflower



Se trata de crear el árbol del otoño

haciendo uso de las diferentes piezas

sueltas que se les presentan.

Posteriormente a la creación, se

puede verbalizar y explicar cada uno

de los detalles que la componen,

reforzando de esta manera la

expresión oral y la creatividad de los

niñxs.

DESCRIPCIÓN MATERIALES

ÁRBOL OTOÑAL CON PIEZAS SUELTAS
@meravellosa_crisalide

Hojas secas

Ramitas de árbol de diferentes

medidas

Mini nins

Ramitas y hojas de ciprés

@meravellosacrisalide



Con esta propuesta vamos a valorar que lxs niñxs

experimenten los cambios de su entorno.

Hay que buscar espacios y tiempo para pasear por la

naturaleza, Y como no siempre es posible, muchas

veces lo que hacemos es dejar que la naturaleza

entre en el aula. 

De una forma u otra, debemos motivar a nuestxs

alumnxs a hablar, conversar, hacer preguntas,

hipótesis y sacar conclusiones sobre aquello que ven

y les rodea. 

Tanto si lo hacemos en el aula como en el exterior,

podemos aprovechar para, anteriormente, preparar

el escenario que los niñxs se van a encontrar, con

elementos propios del otoño, como la corteza de los

troncos, hojas o frutos secos. 

Si tenéis mesa de experimentación, podéis hacer

una base de hojas secas y encima otros elementos

del otoño, siempre acompañado por los nins, y así

poder crear e imaginar. Cómo disfrutan inventando

historias en el minimundo que han creado: un

bosque, una montaña, incluso un río lleno de hojas

secas y rotas. 

En este minimundo podemos incluir animales o,

como véis en la fotografía, unas lanas que

representan caracoles, y así poder también trabajar

la acción de enroscar y desenroscar.

Hay muchas opciones, y este material da mucho

juego, solo hay que darle la oportunidad, dejarlo a su

alcance y esperar a que pasen cosas. 

Aprovechad también para establecer conversaciones

con los niñxs siempre y cuando estén dispuestos y

preparados, De estas conversaciones podéis sacar

mucho, sobre todo cuáles son los conocimientos

previos de los alumnxs.

Ah, por cierto, ¿os imagináis que un día cuando

lleguen lxs niñxs a clase se encuentran el aula llena

de hojas secas, caracoles, bellotas, ardillas, nins, etc.?

¡Un minimon gigante!

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

LA MADRE TIERRA Y LA LLEGADA
DEL OTOÑO

@aprenentatge_emocional

Muñeca de la Madre Natura

hecha con lana cardada

Nin del otoño y nins con

capuchas

Elementos varios del otoño

(hojas, frutos, cortezas, piedras...).

Animales del bosque



Las series son propuestas lógico-matemáticas

que consisten en seguir un patrón de

repetición teniendo en cuenta unos criterios

concretos cualitativos y de posición.

 

Realizar series con elementos de la natura es

sensacional, ya que posibilita conocer nuestro

entorno y sus características. Además,

trabajamos la lógica y otros conceptos

matemáticos.

Podemos iniciar a los niños en las seriaciones

a partir de 3 años, e ir subiendo el nivel de

dificultad según las capacidades del

alumnado.

 

Aprovecharemos un paseo por el bosque una

tarde de otoño y cogeremos diferentes tipos

de hojas.

Las observamos, olemos, de qué color son,

qué forma tienen, de qué árbol proceden…

Nos las llevamos a casa y jugamos a hacer

seriaciones.

Para empezar, podemos realizar series de

tipo 1-1 o 1-2-1.

Poco a poco veremos que el alumnado hace

servir el razonamiento lógico necesario para

seguir los patrones, así podremos subir el

nivel de dificultad.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

SERIACIONES DE OTOÑO
@petjades_

Elementos naturales de otoño:

hojas secas, de diferentes colores,

bellotas, tronquitos, piñas, etc.

@petjades_



Trabajaremos las partes de la manzana al ser fruto de

temporada otoñal, y lo haremos de manera activa y

manipulativa. 

La actividad se presenta en inglés y en español para que se

trabaje en el idioma que se esté educando y/o criando.

¿Cómo lo trabajamos?

1. Delante de lxs niñxs, llevaremos con nosotros una manzana

real cortada en dos mitades. Cogeremos una de las mitades y

mostraremos y  les nombraremos las partes de la manzana.

2. Una vez lo hayan visto en una manzana real, trabajaremos

con las partes de las manzanas hechas por nosotros mismos

con goma EVA.   (En infantil les daremos ya los moldes, pero

en Primaria podemos hacer también de esta actividad una

manualidad, creando ellos mismos los moldes con goma EVA.

Solo deberemos pintarles los moldes en goma eva de los

colores pertinentes y que ellos mismos lo recorten. De esta

manera los niños participan aun más activamente de la

actividad).

3. Llega el momento de mostrarles, los educadores,

simplemente como guías, cada una de las partes y cómo se

monta la manzana (ver vídeo1link).

4. Una vez lo hayan visto, dejaremos que sean ellos mismos

quienes monten la manzana y vayan nombrando las partes

(los que sepan leer, deberían poner también los cartelitos de

los nombres). 

NOTA: Sería buena opción trabajar en un primer momento

con una manzana partida proyectada en pizarra, para que

pudieran fijarse. Pero cuando consideremos que han

asimiliado conceptos, estaría bien quitar la proyección y que

lo hagan sin referencia. 

5.En inglés, se puede amplicar  también la actividad

enseñándoles una canción idónea para asimilar mejor las

partes de la manzana en inglés (vídeo 2 link)

¿Qué trabajamos?

1. Discriminación y asimilación de las partes de la manzana.

2. Motricidad fina(en el montaje de la manzana y si recortan

las piezas ellos mismos).

3. Vocabulario .

4. Atención y memoria.

5. Concentración.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CONOCEMOS LAS PARTES 
DE LA MANZANA

@mama.teacher.encasa

Goma EVA

Tenéis adjuntos los vídeos en la

carpeta de materiales

@mama.teacher.encasa



Presentar los diferentes elementos

en bandejas y dejar experimentar y

crear a lxs peques de manera libre.

DESCRIPCIÓN MATERIALES

MESA DE EXPERIMENTACIÓN
@laclasedeinfantilenig

Material natural: hojas, maíz,

palos, piñas, troncos, frutos de

otoño, etc.

@laclasedeinfantilenig



El juego del Dominó favorece la atención,

la memoria, la asociación de elementos, la

resolución de problemas, la concentración,

el conocimiento de normas, el respeto del

turno y todo lo relacionado con el

pensamiento lógico. 

Para jugar al Dominó del otoño se

proponen tres formas:

1. De forma individual: cuando lo

presentamos a edades tempranas (2-3

años), lo mejor es dar al niño o la niña

todas las fichas para que se familiaricen

con ellas y vayan formando una cadena

según vayan identificando elementos. 

2. En parejas: daremos 6 fichas a cada

jugador e irán formando una cadena, solo

pudiendo colocar las fichas que coincida el

elemento de un extremo con el que ya está

en la mesa. Si no pueden poner ninguna

ficha, irán cogiendo fichas de las que se

han quedado sin repartir sobre la mesa. Si

aún cogiendo una nueva ficha no pueden

ponerla en el dominó, se pasará el turno al

otro jugador.

3. En grupo: repartiremos la fichas entre

todos los niños y niñas, de forma que será

un juego colaborativo en el que todos

participarán poniendo su ficha en la

cadena de dominó.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

DÓMINO DEL OTOÑO
@lorenagargoautora

Fichas de Dominó del otoño

(descargable adjunto).

@lorenagargoautora


