
Contenidos Educativos

066 Cada cosa en su lugar
Discriminar y reconocer los objetos cotidianos que pertenecen a estos tres espacios: cocina, baño y médico. 

Introducción a la sesión
Se puede iniciar la sesión realizando una pequeña lluvia de ideas con los niños/as en la que digan objetos que pueden 
encontrar en la cocina, en el baño o en la consulta del médico. A continuación, se pueden mostrar los objetos de los diferentes 
sets de Miniland para que clasifiquen a qué espacio pertenece cada uno. Por ejemplo, si sacamos una taza o una cuchara 
deben decir que esos objetos se encuentran en la cocina. Se puede pedir que digan el nombre del objeto y que expliquen o 
gestualicen para qué utilizan cada uno, por ejemplo, si enseñamos un cepillo pueden gestualizar o explicar que sirve para 
cepillarse el pelo. Dejar jugar con los objetos (sesión de juego simbólico). 

Juego digital
A través del juego digital los niños/as podrán asociar de una manera muy 
visual objetos de uso cotidiano a los espacios que pertenecen (cocina, 
baño o consulta del médico). El juego consiste en arrastrar los objetos que 
aparecen en la parte inferior de la pantalla y colocarlos encima de sus 
respectivas siluetas. Si logran completar los tres espacios correctamente, 
aumentará la complejidad del juego, ya que esta vez aparecerán los 
objetos mezclados, y tendrán que clasificarlos en función de si pertenecen 
a la cocina, al baño o a la consulta del médico.

Temática
Rutinas y hábitos

Edad
3-6 años.

Material Miniland compatible

Ref. 94062 Doll Wooden Tea Set
Ref. 94064 Doll Wooden Beauty Set
Ref. 94060 Doll Wooden Feeding Set
Ref. 94064 Doll Wooden Beauty Set
Ref. 94063 Doll Wooden Doctor Set

Juego con producto Miniland
Disponemos de cinco fichas didácticas imprimibles que corresponden 
con los diferentes sets de Miniland: 2 imprimibles de baño, 2 imprimibles 
de cocina y 1 imprimible de consulta médico.
En cada ficha encontraremos las siluetas de los accesorios del set de 
Miniland, y dos “intrusos”. "En el cuarto de baño, hay dos objetos que no 
deberían estar aquí, este no es su sitio". Los niños/as deben tachar con 
una X los accesorios “intrusos” y redondear los correctos. Antes de 
empezar, hay que colocar las piezas reales encima de cada silueta y decir 
su nombre. Todos los objetos llevan escrito debajo su nombre en inglés 
para trabajar vocabulario.
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Educación multilingüe

Vocabulario y expresión verbal.
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Matemáticas

Identificar y diferenciar elementos.
Emparejar elementos
Clasificar elementos
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Aumentar el vocabulario.
Estimular la expresión verbal/ gestual
Desarrollo de habilidades sociales a través del juego 
simbólico.

Lenguaje

Uso del entorno digital.
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