PROPUESTA DIDÁCTICA GLOBALIZADA
PARA CENTROS EDUCATIVOS

www.elpiojosaltarin.com

El piojo Saltarín PICA PICA SIN PARAR,
¡Tienes que estar preparad@ si te viene a visitar!

Poesía, magia, ilusión… en el corazón de un álbum ilustrado en el que la musicalidad
del texto se funde entre divertidas ilustraciones, garantizando la diversión y el
aprendizaje. Con un trasfondo educativo, el piojo Saltarín, flota en estas páginas para
advertirte que…
Puede estar en cualquier parte, PENSANDO CUÁNDO PICARTE…
¡Te está esperando!
http://www.elpiojosaltarin.com
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JUEGOS Y ACTIVIDADES:
PROPUESTA DIDÁCTICA

“El piojo Saltarín” es un excelente recurso didáctico para el
tratamiento de la Educación para la Salud en la etapa escolar, con
un centro de interés muy característico en estas edades.
La escuela es un lugar donde la presencia de piojos es una situación muy frecuente
que ha de ser tratada por el profesorado y las familias del alumnado.
Nuestro peculiar personaje nos acercará a la realidad de las aulas en Educación
Infantil y Primaria, y nos ayudará a tratar la temática de una forma natural, divertida y
motivante para el alumnado. Así, nuestro cuento puede servir como centro de interés
globalizado, para ser utilizado en el momento en el que surja la necesidad de dar
respuesta a esta temática tan frecuente.
Con un texto poético, el piojo Saltarín, nos adentra en un mundo entre la ficción y la
realidad que entusiasma a l@s más pequeñ@s. Su lenguaje rítmico, aporta un sentido
lúdico y divertido a la lectura, que fomenta el desarrollo de la creatividad y de la
sensibilidad literaria. Nuestra propuesta didáctica incluye actividades y orientaciones
para trabajar tanto en la escuela como en el hogar. Con “El piojo Saltarín”
trabajaremos las competencias clave, ofreciendo un conjunto de juegos y fichas
didácticas para descargar.

¡JUEGA CON SALTARÍN!
Entra en la web http://www.elpiojosaltarin.com y
descárgate fichas didácticas, fotocopiables para colorear,
actividades, juegos... Descubre el fascinante mundo de los
piojos y ¡aprende con Saltarín en el cole!
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¿QUÉ APRENDEMOS?
Conocimiento del Medio Físico
Con el piojo Saltarín ampliaremos el conocimiento
de este fascinante mundo que nos rodea…

¡Entra y descúbrelo!
Partiendo de las ideas previas, iremos suscitando
la motivación, la curiosidad y el interés necesario
para investigar la ciencia y la tecnología de una
forma divertida y significativa.

Educación para la Salud
Con el piojo Saltarín aprenderemos há bitos bá sicos que fomenten el cuidado
personal, la higiene, la alimentación saludable y el ejercicio físico, aspectos claves
en el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad y la iniciativa personal en las
rutinas diarias.



Alimentación saludable



Ejercicio físico: ¿A qué jugamos?



Higiene y cuidado personal

¿Y si los piojos han llegado al cole?
Descárgate la carta informativa para entregar en casa:

¡A REVISAR CABEZAS!
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Competencia Matemática

Resuelve los problemas de Saltarín y ¡diviértete con los números!
Jugando con Saltarín aprendemos habilidades lógico,
de una forma experiencial y significativa y divertida.

Competencia Lingüística

Las destrezas básicas del lenguaje necesitan de la
ejercitación de habilidades de escucha activa, de expresión
oral y escrita, que nuestro piojo propone mediante
diálogos, juegos y actividades motivantes y divertidas.

¿Qué aprendemos hoy?

a

Competencia Cultural y Artística
¡Canta y baila con Saltarín!
El piojo nos ofrece fórmulas para fomentar la sensibilidad literaria y el desarrollo de
las capacidades creativas y expresivas.
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