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Lola Flores ¿Cómo me las maravillaría yo?



                       Incluye:

1. fichas para colorear
2. ficha de rutina de pensamiento
 (versión color + versión blanco y negro)

3. ficha de expresión escrita
(versión color + versión blanco y negro)



1.Fichas para colorear

Beneficios:

- Fortalece la capacidad de concentración. 
- Ayuda al desarrollo de la motricidad fina.
 - Estimula la creatividad y la expresión artística. 
- Aumenta la autoestima. 
- Favorece la relajación de manera natural. 
- Ayuda a liberar endorfinas y a equilibrar el
pensamiento.

Para hacer estas fichas solo necesitan colores... ¡y
mucha creatividad!







 ¿Qué sé sobre el tema? (conocimientos)
 ¿Qué quiero saber? (intereses)

2.  Ficha de rutina de pensamiento 
KWL 

(What I know/ What I would like to know/ What I have learnt)

Beneficios:

- conecta con los conocimientos previos 
-  estimula la curiosidad
- fomenta el aprendizaje autónomo. 

Para la puesta en práctica, los peques han de
contestar a las siguientes preguntas: 

1.
2.
3. ¿Qué he aprendido? (reflexión personal)

Ten en cuenta que las dos primeras preguntas han de
plantearse antes de la lectura del cuento. ¡A por ello!







 imaginar una situación alocada y divertida
plasmarla en un dibujo
describir cómo se las maravillarían ellos en
una situación así

3. Ficha de expresión escrita

Beneficios: 

- Ayuda a desarrollar el pensamiento, el aprendizaje,
la empatía y la habilidad de escuchar.
- Desarrolla sus técnicas de lenguaje y expresión.
- Mejora las capacidades de concentración y
reflexión.
- Estimula sus circuitos cerebrales y su imaginación.
- Les ayuda a retener la información con mayor
intensidad.

Para llevar a cabo la ficha de escritura creativa,
los peques deberán:

1.
2.
3.







¡Gracias por ser parte de este proyecto!
Si te ha gustado este material gratuito puedes

descargar mas fichas divertivas en nuestra web:
www.flamencasfantasticas.com 

@flamencas.fantasticas

Flamencas Fantásticas

flamencasfantasticas@gmail.com


