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UNE POULE SUR UN MUR
#paratrabajarconlasmanos

Para los niños la canción es
un medio de aprender
jugando y también de
calmarse. Los pequeños
aprenden mediante el juego y
la música y las rimas de
las canciones populares les
ayudan a reforzar el recuerdo
y el aprendizaje.

Canción típica francesa para niños.

¡video!

OS PROPONEMOS:
ESCUCHAR Y JUGAR CON LA CANCIÓN.
HACER GALLINAS Y GALLOS DE PAPEL O CARTULINA Y DE MODELADO.
Se tiene que dibujar un círculo grande
para el cuerpo y uno más pequeño para
las alas.
Luego pegarlo sobre una hoja o
cartulina. Añadirle la cresta , la cola, el
pico los ojos y las patas. Se puede
complementar recortando papelitos de
colores y pegarlos como si fuera la paja
o la hierba.

CEIP PEDRO I Educación Infantil 3años

Este modelo es muy sencillo. Dibujar
un círculo y una vez recortado hacer
otro corte (como el modelo) y doblar
la hoja. Añadirle cresta, pico, ojos y
patas.

En una hoja o cartulina, dibujar un círculo . Después id
recortando alrededor pequeños cortes (se puede dibujar
otro círculo para señalar hasta dónde se puede llegar).
Añadir la cresta, que pueden ser los dedos de una mano
estampada en pintura , los ojos y pico. Si le pegáis un
palito por detrás, los niños pueden girarla entre sus
manos .

Para este modelo se necesita un tubo de cartón, si
ya no os quedan se puede fabricar con una
cartulina. Se recortan unas tiras de papel para las
plumas de la cola, la silueta de una mano en
cartulina para la cresta, el pico y unas patas que
ayuden a mantener el equilibrio.

Y también podéis hacer una gallina con la
plastilina, que seguro que os debe quedar .
Con una bola grande , añadirle los elementos de
otro color.
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