“Valores a través de cuentos”
Fecha:

5 de junio

Objetivos generales de la
actividad

● Mantener la atención
en el cuento
● Intentar enfrentarnos a
los miedos

Cuento del mes :
CUENTACUENTOS “Hipo no nada”. Pinchar en el
título para escuchar el cuento.

Comenzamos el mes de junio, y cambiamos de cuento. Este
mes conoceremos “Hipo no nada”.
Con este cuento pretendemos que los niños se enfrenten a sus
miedos, que sepan que todo es posible si lo intentan.
El objetivo es trabajar la valentía, enfrentándonos a nuestros
miedos y tener valor para hacer las cosas.
La historia narra cómo un hipopótamo llamado Hipo, tiene
miedo al agua, y entonces decide hacer otras actividades que
no se le dan del todo bien. Hasta que un día, decidido, se tira
al agua, y descubre que sabe nadar y que le encanta.

¿Cómo podemos trabajar el cuento desde casa para
comprenderlo mejor?
Canción “AGUA”. Puesto que el cuento trata del miedo que
tiene Hipo al agua, vamos a conocer esta canción que nos
habla de lo importante que es el agua en nuestras vidas.
(Pincha aqui para escuchar la canción).
Actividad :

“Marioneta Hipo”

Objetivos de la actividad

-Mejorar la pinza digital
cogiendo las pinturas.
-Aprender a través del
juego.

Materiales necesarios

-Ceras de colores.
-Fotocopia dibujo Hipo.
-Palo de madera o pajita.
-Tijeras.
-Pegamento o celo.

¿Qué tengo que hacer?
Lo primero que tienen que hacer papá y mamá es sacarnos la
fotocopia de Hipo, que abajo os dejamos para imprimir
directamente haciendo click en el enlace, y si no tenemos
fotocopiadora, nos pueden dibujar un Hipo.
Lo coloreamos con todos los colores que queramos, y después
nos lo recortan, y en el extremo inferior pegaremos con
pegamento o celo, un palo de madera o una pajita, y…...ta
chan, tendremos nuestra marioneta de Hipo.
Material para imprimir y colorear

(Pinchar aquí para imprimir a Hipo).

