
El CUENTO «EL LOBO Y LOS
SIETE CABRITILLOS» es un
cuento clásico que no pasa de
moda.
Los Hermanos Grimm  fueron
dos escritores alemanes del
siglo XIX que recopilaron este
cuento  de versiones orales.
Este cuento encanta a los
pequeños, pues incluye partes
alegres, tristes y un final feliz .

Le loup et  
les 7 petits chevreaux

CUENTO EN FRANCÉS

CEIP  PEDRO I
 EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS

OS  PROPONEMOS: 
VER Y ESCUCHAR EL VÍDEO EN FRANCÉS

https://youtu.be/5iHVzubdNto



SOBRE UNA HOJA SE PUEDE PINTAR EL FONDO DE COLORES (playcolor,
témperas, pintura de dedos, plastidecores...).
Dibujar la casita y los cabritillos . También se puede dibujar el lobo.
 
CON TUBOS DE CARTÓN. 
Al lobo se le puede pegar en el tubo papeles de colores y hacer su cabeza con cartulina
negra, unas orejas puntiagudas y unos dientes afilados.
A los cabritillos se puede pintar de gris , marrón... pegar unos ojos y unas orejas , dibujar
hocico y boca y pegar algodón en la barba 
y cabeza.

 

OS  PROPONEMOS ACTIVIDADES PLÁSTICAS: 
*Dibujar los PERSONAJES: CABRITILLOS Y LOBO.
*Hacer cabritillos o lobo con tubos de cartón.

Modelos  orientativos  para dar ideas.



Buscar objetos por casa (en los juguetes, en la cocina...) y contar y
contar muchas veces.
Si pensamos en el CUENTO, podéis buscar 7 galletas para los cabritillos,
7 coches, 7 pinturas...
Proponerles colocar los juguetes en fila y contarlos. Animarles a que
repitan los números con vosotros, luego ellos solos. Como veis no
ponemos tope de números cada niño los aprende a su ritmo. Lo que si es
importante que vean que los números aparecen en cualquier situación. 
 
 

Es importante  enseñar a los niños a manejar las matemáticas para
que vean que tienen una aplicación práctica en la vida diaria en la que
se desenvuelven, su enseñanza debe adaptarse al mundo real, ya que
desde temprana edad hay contacto con los números y empezamos a
ser uso de ellos.

OS  PROPONEMOS JUGAR CON LOS NÚMEROS: 

Escribir los números con
modelo, en la bandeja de

la sal. 
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