
Contenidos Educativos

030 Elige la ropa adecuada        
Establecer relaciones entre la vida de las personas y fenómenos atmosféricos

Introducción a la sesión
Hablar de cómo nos vestimos dependiendo del momento del día y del tiempo que hace. Mostrar las tarjetas impresas 
anteriormente y preguntar qué ropa nos ponemos en diferentes situaciones: hora del baño, hora de dormir, día soleado y 
día frío. Trabajar el respeto a la diversidad.

Juego digital
Al finalizar, jugar con el juego digital para reforzar contenidos. El 
juego consiste en seleccionar el muñeco desplazando las 
flechas laterales, abrir el armario y seleccionar la ropa adecuada 
según las 4 situaciones que se presentan en el juego (baño, 
dormir, día soleado, día frío). Para ver más ropa dentro del 
armario nos desplazamos con las fechas. 

Juego con producto Miniland

Temática
Fenómenos atmosféricos

Edad
3-6 años.

Material Miniland compatible

Ref. 31051-31058 muñecos 38cm bolsa
Ref. 31151-31158 muñecos 38cm caja
Ref. 31520 camiseta y braguitas 38cm
Ref. 31551 pijama frío verde rayas 40cm
Ref. 31552 pijama frio naranja rayas 40cm
Ref. 31553 pijama calor verde 40cm
Ref. 31554 pijama calor rosa 40cm
Ref. 31555 albornoz 40cm
Ref. 31556 traje lluvia botas 40cm
Ref. 31557 conjunto frio pantalon 40cm
Ref. 31558 conjunto frio vestido 40cm
Ref. 31559 conjunto entretiempo azul 40cm
Ref. 31560 conjunto entretiempo gris 40cm
Ref. 31561 conjunto calor peto 40cm
Ref. 31562 conjunto calor blusa 40cm

Con tarjetas de las diferentes situaciones: noche, baño, día 
soleado y día frío, asociamos la ropa más adecuada. Con los 
muñecos Miniland jugaremos a vestirlos y desvestirlos según la 
situación que marque la tarjeta. 
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Ciencias naturales 

Momentos del día.
Fenómenos atmosféricos: el clima.
Respetar las diferencias entre las personas: sexo, 
etnias, etc.

Lenguaje

Educación multilingüe

Vocabulario y expresión verbal.

minilandteachandplay.com

Uso del entorno digital.

TIC

· Vocabulario.


