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¿A QUÉ SABE LA LUNA?

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS     CEIP  PEDRO I

CUENTO  

“Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a
qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían
probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el
cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello,
las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano, y ni el animal
más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga
decidió subir la montaña más alta para poder tocar la luna”.

¿A qué sabe la Luna?, de
Michael Grejniec de

la Editorial Kalandraka, es ya
todo un clásico de la literatura

infantil que encanta a los niños.   
Cuento que gira en torno a la

figura de la luna como eje
central para mostrarnos una

preciosa historia de amistad y
trabajo en equipo.
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PROPUESTAS  DE  ACTIVIDAD:
VER VÍDEO DEL CUENTO.
HACER  RATONCITOS (os mostramos distintos modelos, dibujado,
en cartulina, reciclando nueces...).
VER VÍDEO EN INGLÉS , de cómo hacer una pecera con una caja
de huevos pintada, pintando pececitos de colores y añadiendo
distintos elementos (espaguetis cocidos, caracoles, piedrecitas...)

RATÓN CON CARTULINA
a partir de un triángulo de
cartulina, doblar una de las
puntas y añadirle las orejas,

ojos, bigotes y cola.

RATÓN CON CÁSCARAS DE NUEZ
a partir de la mitad de una nuez,

añadir las orejas y la cola con
plastilina , goma eva o tela. Pintar
los ojos y nariz. Se pueden añadir

unos bigotes.

DIBUJAR  RATONES
Este modelo es para dar
pistas, pero seguro que
los niños dibujan otros

más creativos y ... ¡todos
valdrán!
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https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU

CUENTO EN VIDEO

ACTIVIDAD EN INGLÉS

https://youtu.be/6eVW60IkRsQ

HACER UNA PECERA
 
Pintar una huevera,
dibujar y pintar peces en
una hoja, recortarlos ( con
ayuda si es necesario).
Cocer espaguettis. En la
pecera se podrán poner
estos espaguettis cocidos,
gelatina de colores,
conchas, piedras y los
peces decorados.

https://youtu.be/J1VrRUg2lEM
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