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Gracias por tu descarga
Si has encontrado práctico este descargable comparte con tus amigos o en Facebook y
Pinterest con enlace a www.loscuentosdemama.com

Copyright 

Todo el contenido de está sujeto a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de
Autor y demás Leyes relativas.

Este material está creado para uso exclusivamente personal. Queda estrictamente
prohibida su venta, distribución electrónica o mecánica, incluyendo fotocopias,
grabaciones, reproducción, alteración digital u otro tipo de uso comercial, así como
también compartirlo en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de
información, o tipo de carpeta en línea (Drive)

Contacto

e-mail: hola@loscuentosdemama.com
web: www.loscuentosdemama.com
Descargables: www.loscuentosdemama.com/descargables/

Sígueme

Instagram
Facebook
Pinterest

Te invito a seguirme en:

Y no olvides suscribirte a mi newsletter para nuevas actividades semanales y
promociones exclusivas.
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Regalo gratis 

¿Tienes ya mi Guía de 30 Actividades Fáciles para niños de todas las edades?
Haz click en el link para descargarte tu copia
Quiero mis 30 Actividades fáciles

Puede que también te guste 

Si te ha gustado este material, quizás también te interesen estos otros:

https://loscuentosdemama.com/aprender-los-numeros-jugando/
https://loscuentosdemama.com/actividades-para-aprender-a-recortar-con-tijeras/
https://loscuentosdemama.com/tareas-del-hogar-para-ninos/
https://loscuentosdemama.com/suscribete/


INDICACIONES

Usa estas plantillas como base para jugar a llevar a Santa Claus hasta

el árbol de Navidad

Puedes plastificarlas o meterlas dentro de unas fundas de plástico

No hay un solo camino posible, hay tantas opciones como

combinaciones con las flechas

Puedes usar las flechas que se adjunta en el documento o dibujar las

flechas sobre tapones de botella 

Desarrollará destrezas como la motricidad fina, el movimiento de

pinza, la lateralidad y la ubicación especial

Indica las direcciones para que vaya asimilando los conceptos de

arriba, abajo y, sobre todo, izquierda y derecha

www.loscuentosdemama.comDiciembre 2020



PAPÁ NOEL TIENE QUE LLEGAR HASTA EL ÁRBOL PARA
DEJAR LOS REGALOS. AYÚDALE CON LAS FLECHAS DE DIRECCIÓN
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USA LAS FLECHAS PARA LLEVAR A PAPÁ NOEL HASTA EL ÁRBOL. 
NO HAY UN SOLO CAMINO, SINO MUCHOS
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