“Valores a través de cuentos”
Fecha:

15 de mayo

Objetivos generales de la
actividad

● Mantener la atención
en el cuento
● Aceptar a los demás a
pesar de sus diferencias

Cuento del mes :
CUENTACUENTOS“Por cuatro esquinitas de nada”.
(pincho en la imagen).

Continuamos con el cuento elegido para el mes de mayo para
trabajar valores : Por cuatro esquinitas de nada.
El propósito de este cuento es que los niños vayan aceptando
a los demás, aunque no sean iguales a ellos.
El objetivo es trabajar la diversidad y la tolerancia, pues nos
enriquecemos como personas, cuando miramos más allá de lo
que se ve por fuera.
La historia narrada trabaja este tema por medio de sencillas
figuras, que les enseña que todos cabemos en un grupo,
seamos como seamos, círculos o cuadrados.

¿Cómo podemos trabajar el cuento desde casa para
comprenderlo mejor?

Canción “Colours, colours”. Podemos empezar el día con esta
canción en inglés que nos canta que hay muchos colores y
todos pueden ser nuestros favoritos. ( pincha aquí para
escuchar la canción).

Actividad :
“Experimento con el agua”

Objetivos de la actividad

-Mejorar la motricidad
fina.
-Conocer diversas formas.
-Aprender a través del
juego.

Materiales necesarios

-Barreño
-Agua
-Gomas de silicona, piezas
de construcción cuadradas,
tapones de botellas.
- Cuchara de metal o
madera, colador, etc.

¿Qué tengo que hacer?
Necesitamos un barreño, en el que papá o mamá nos echen la
mitad de agua. En él introduciremos tapones, piezas
cuadradas de construcción o gomitas de silicona. Tendremos
que ir sacandolas con una cuchara, un colador, una
espumadera, como mejor veamos que se nos da.
Al sacarlas, con ayuda de mamá o papá podemos
clasificarlas, dependiendo su forma, si os apetece.
Es una actividad muy divertida, que además nos refrescará
en estos días de calor.
Material para imprimir y colorear

En esta ocasión no necesitamos materiales para imprimir.

