“Valores a través de cuentos”
Fecha:
Objetivos generales de la
actividad

1 de Mayo
● Aprender a trabajar en
equipo para conseguir
un objetivo.
● Fomentar el gusto por
la lectura.

Cuento del mes :
“La mejor sopa del mundo” (pincho en el título para
escucharlo)

Durante el mes de abril el cuento elegido para trabajar valores es: La mejor
sopa del mundo.
Con este cuento pretendemos que los niños vayan descubriendo a sus iguales, y
la importancia de tener amigos, y todas las cosas que se pueden hacer en
común.
El objetivo del cuento es la amistad, y lo bien que nos salen las cosas cuando lo
hacemos en equipo.
La historia les hará entender, que aunque no todos somos iguales, todos
podemos aportar cosas diferentes que nos hacen más grandes.

¿Cómo podemos trabajar el cuento desde casa para
comprenderlo mejor?
Canción de la casita. Podemos empezar a memorizar pequeñas canciones como
esta. (pincho aquí para escucharla).

Actividad :
“Sopa en familia”

Objetivos de la actividad

-Trabajar en equipo padres e hijos.
-Realizar una sopa similar a la del
cuento.
-Promover la autonomía en los
niños.

Materiales necesarios

- Verduras variadas
- Cuchillo sin punta
- Cazuela

¿Qué tengo que hacer?
- Con ayuda de mamá y papá lavamos
las verduras, las cortaremos, y las
echaremos en la cazuela, dejando que
todo cueza, y finalmente probaremos
la que será nuestra mejor sopa del
mundo.

Actividad:
“Tortugas caseras”

Objetivos de la actividad

-Mejorar la psicomotricidad fina
pegando papeles, o pintando con
ceras.
-Conocer a uno de los personajes del
cuento.
-Aprender en familia.

Materiales necesarios

-Cartulina o folio verde.
-Trozos de papel de colores, o trozo
de huevera.
-Pegamento.
-Pinturas.

¿Qué tengo que hacer?
-Tenemos muchas maneras de hacer tortugas,
en las imágenes tenéis dos ejemplos,tendréis
que decorarlas con trozos de papel, o
pintarlas, dependiendo de lo que tengáis por
casa.
-Una vez terminada, dejaremos la tortuga en
nuestra habitación.
Material para imprimir y colorear:
Pincho aquí para descargar la imágen de la tortuga

