PROYECTO: “LA MAGIA DE LOS CUENTOS”

SECCIÓN: 3 años

FUNDAMENTACIÓN
Jerome Bruner sostiene que "la capacidad para contar nuestras experiencias en forma
de narración, no es sólo un juego de niños, sino también un instrumento para proporcionar
significados”.
La literatura infantil desarrolla en los niños una sensibilidad diferente, única, y
sumamente enriquecedora, que no solo amplía el vocabulario y la imaginación, sino también
lo ayudan a ver el mundo y desarrollar habilidades en él.
Acercar al niño al mundo de las palabras y los libros, contribuye a su desarrollo social,
emocional y cognitivo; y su contacto con la literatura debe ser gozoso, amigable y placentero.

ACTIVIDADES

LUNES 1/6
● Escuchar con atención el siguiente cuento: “La Bruja Winnie”, de Korki Paul y Valerie
Thomas https://www.youtube.com/watch?v=onO9-xbsBFw Pueden acceder desde aquí o
desde el Facebook institucional.
● ¡Vamos a fabricar la varita mágica de la Bruja Winnie!: dibujamos en una hoja la estrella de
la varita, la pintamos de varios colores y la pegamos en un palito (de helado, de brochete, en
una ramita).
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● Jugar a inventar hechizos. Todos en la casa están haciendo cosas, pero cuando la “bruja “o
el “brujo” saca su varita y dice ¡PATAPAM!, todos quedan congelados, hasta que la “bruja” o
el “brujo” diga ¡PATAPIM!

MARTES 2/6
● Disfrutamos la narración del Cuento: “Cuero negro, Vaca blanca”, de Pablo Bernasconi.
Se puede acceder desde aquí https://www.youtube.com/watch?v=Dj_tgOfTqtc o en el
Facebook institucional

● Hacemos manchas de color blanca y negra, puede ser sellados, papeles rasgados y luego
una vez que se seque lo utilizamos para armar nuestra vaca.

MIÉRCOLES 3/6
● Disfrutamos la narración del Cuento: “Hipo no nada”, de Pablo Bernasconi.
https://www.youtube.com/watch?v=wie2BK8y1A4&t=156s
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 A partir de 3 círculos de diferentes tamaños (grande, mediano y pequeño), armamos a
“Hipo” utilizando el grande para el cuerpo, el pequeño para la cabeza y el mediano
para el hocico. Le agregamos los detalles, ojos, orejas y las patas. Luego lo pintamos
libremente y lo pegamos sobre una hoja que podemos pintar de celeste que asemeje el
agua.

JUEVES 4/6
● Poesía

“Los veinte ratones” (folklórica)
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● ¿Se animan a hacer un ratón con un rollo de papel higiénico?

VIERNES 5/6
● Cuento “El guerrero terrible”, de Elsa Bornemann
Buscamos un lugar en casa para leer el cuento en familia.
Sugerencias para los papás: leer antes el cuento, explicar a medida que se cuenta el
significado de algunas palabras o cambiarlas (Oruga: gusanito; Madriguera: cueva o casa;
Huella: marca de una pata).

EL GUERRERO TERRIBLE
Un día, una diminuta oruga entró arrestándose hasta la madriguera de un conejo,
aprovechando su ausencia. Se acomodó muy bien en una esquinita escondida y caliente, y
allí se quedó.
Cuando el conejo regresó, observó en el suelo una huella que no había visto antes.
-

¿Quién ha podido dejar esta marca? ¿Quién está allí? – preguntó el conejo.

La oruga, desde el fondo de la madriguera, respondió con una voz atronadora:
-

¡Soy un guerrero terrible, hijo del jefe de los guerreros del país de la nada! ¡Hago

morder el polvo al rinoceronte y pateo al elefante! –
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-

El conejo, temblando de terror, salió corriendo. Cuando estuvo a prudente

distancia de su hogar, pensó con tristeza que era muy débil para hacerle frente a un
animal capaz de vencer al rinoceronte y al elefante.
Por casualidad, se encontró con el leopardo y le pidió que hablara con el feroz animal que
ocupaba su casa. El leopardo aceptó, pero cuando escuchó la respuesta de la oruga, huyó.
El conejo se dirigió entonces al rinoceronte, y después al elefante. Pero ocurrió lo mismo.
Ambos huyeron después de escuchar a la oruga.
Una rana pasó por allí y viendo al conejo en ese estado, le preguntó:
-

¿Qué te pasa amigo conejo? –

-

¡Ay, si supieras! ¡Ya no sé qué hacer! Mi casa ha sido invadida por un guerrero tan
terrible que ha hecho huir al leopardo, al rinoceronte y al elefante –

-

¿Y quién es ese terrible individuo? –

-

Dice que es el hijo del más terrible jefe guerrero del país de la nada.

-

Escucha, debemos mirar de cerca a ese extraño personaje que asusta a los animales
más feroces.

La rana se aproximó a la entrada de la madriguera y exclamó:
-

¿Quién ocupa la casa de mi amigo conejo? -

La oruga respondió, como de costumbre, con voz fuerte:
-

Soy yo el más valeroso de los guerreros. Acabo con todos los animales feroces,
aplasto al rinoceronte y pateo a los elefantes-

-

Bueno, ¡pues tendrás que hacerlo conmigo ahora! – dijo la rana.

La rana entró saltando a la madriguera. Cuando la oruga vio que se dirigió a ella, murmuró
temblando de miedo:
-

No te enojes, te lo ruego, solo soy una pobre oruga –

Así, la valiente rana hizo salir a la oruga y se la mostró a todos los animales,
especialmente a todos los débiles y miedosos. La oruga quedó bajo la protección de la
rana y la historia hizo reír a todos los animales siendo esta la diversión de la selva por
mucho tiempo.
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LUNES 8/6
 Disfrutamos en familia de la poesía de María Elena Walsh, escuchando las canciones.
“La Mona Jacinta” y “Canción de la Vacuna”.
https://www.youtube.com/watch?v=cARBqq0y2Is&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I3ViOY_sHIU
 Bailamos al ritmo de las canciones.
 Dibujo.

MARTES 9/6
 Le pedimos a mamá o a papá que nos cuente el cuento “Caperucita Roja”.
 Jugamos en familia al juego de la ronda: “¿Lobo está?”
 En un afiche u hoja grande dibujamos un lobo, nos tapamos los ojos y jugamos a
ponerle la cola.

MIÉRCOLES 10/6


¡Los cuentos también son musicales! Escuchamos el Cuento canción: “Sapo Yururú”:
https://www.youtube.com/watch?v=_ECvuuuTCB0
¿Lo miramos de nuevo?…

JUEVES 11/6
 Un cuento que invita a que todos seamos parte…
“Por

cuatro

esquinitas

de

nada”,

de

Jérome

Ruillier

https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4
Mamá o papá me recorta cuadrados y círculos… armo una gran casa donde quepamos
todos.
VIERNES 12/6
 Disfrutamos

del

cuento:

“Elmer,

el

elefante”,

https://www.youtube.com/watch?v=UxZKPiEF8DM
 ¿Te animás a dibujar a los elefantes en el Día de Elmer?
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de

David

McKee

