“Valores a través de cuentos”
Fecha:

12 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.

Seguimos trabajando valores con el cuento “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?
En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar el cuento por
medio de las onomatopeyas. Imitando los sonidos de los
animales trabajamos el lenguaje, además de conocer un
poquito más a los personajes del cuento.
(Pincha aquí para ver el vídeo)

Actividad :

“Globitos de agua”

Objetivos de la actividad

-Descubrir nuevos estados y
texturas
-Aprender a través del juego

Materiales necesarios

-Globos de agua
-Barreño
-Agua

¿Qué tengo que hacer?
La actividad es muy fácil, pero a la vez muy divertida, y se lo
pasarán genial.
Lo primero que tenemos que hacer es que papá y mamá nos
llenen de agua un barreño, además de rellenar unos cuantos
globos de agua.
Después meteremos los globos de agua dentro del barreño, y
veremos lo divertido que es jugar con ellos, y mojarnos con el
agua.
Con esta actividad, veremos que el agua no da miedo, sino lo
contrario es muy divertida, y por eso Hipo al final supera su
miedo, y lo pasa genial nadando con su familia.
Material para imprimir y colorear

(En esta ocasión no necesitamos material para imprimir)

