“Valores a través de cuentos”
Fecha:

29 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”

Esta es la última semana que vamos a dedicar a trabajar este
cuento que llevamos viendo todo el mes de mayo : Por cuatro
esquinitas de nada.
El propósito de este cuento ha sido 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 “La primavera ya llegó”. Qué mejor forma de ver la
diversidad, que mirando el paisaje que nos rodea en
primavera. Una simple margarita no dice nada, pero unida a
las amapolas, hierbas, flores blancas y moradas, nos hace ver
un paisaje maravilloso. De ahí que os mandemos esta canción
para bailar con la familia, y animarnos estos días.
(Pincha aquí para escuchar y ver la canción).

Actividad :
“Mural de círculos y cuadrados”

Objetivos de la actividad

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

Materiales necesarios

-Pinturas de dedo o
témperas
-Rollos papel higiénico

¿Qué tengo que hacer?
Con la ayuda de mama y papa, vamos a hacer un mural muy
sencillo con todas las formas que se nos ocurran hacer con el
rollo de papel higiénico. Cogemos el rollo y colocamos en un
extremo un poco de pintura de dedos o témpera; lo
estampamos en la cartulina o folio, lo que tengamos por casa.
Podemos estampar círculos, cuadrados, corazones, estrellas,
etc,...veréis que mural tan diverso pero tan bonito, como
representación a lo que hemos querido transmitir con el
cuento, la diversidad nos hace más ricos.
Material para imprimir y colorear

En esta ocasión no necesitamos materiales para imprimir.
Así que os mostramos ejemplos de cómo pueden quedar los
murales.

