
¿A qué sabe la luna?



Buenos días familias,

Esta semana nos adentramos en el fantástico
mundo de los cuentos, y por ello les proponemos
trabajar desde casa el cuento:

¿A qué sabe la luna?

Aprovecharemos este cuento para trabajar los
animales, los números, los alimentos… pero
además valores como la amistad y la
colaboración, tan importantes para nuestro
desarrollo como personas.

A continuación les detallamos las actividades
propuestas para esta semana.

Esperamos que estén todos muy bien.

Un abrazo enorme,

Fátima, Sari y Davinia



 Cuento ¿A qué sabe la luna?

1.- A continuación les ponemos varios enlaces donde podrán ver el cuento:

 Video cuento 1: https://www.youtube.com/watch?v=rDb_dPtZumE

 Video cuento 2: https://www.youtube.com/watch?v=AVXZSWfkIOU

 Video cuento 3: https://www.youtube.com/watch?v=hP5Sy7a1oso

 Canción del cuento: https://www.youtube.com/watch?v=ixfRulD40qY

2.- Después haremos algunas preguntas al niño/a sobre el cuento, por ejemplo:

 ¿Cómo se titula el cuento?

 ¿Qué quería saber la tortuga?

 ¿Qué animales aparecen en el cuento?

 ¿Qué animal apareció primero?

 ¿Y el último?

3.- Realizamos un dibujo del cuento.

4.- Pintamos los animales del cuento (al final del documento tienen las imágenes de las

tareas para imprimir).

5.- ¿Qué animal soy?

Jugamos a imitar los animales que salen en el cuento: cómo se desplazan, qué sonidos

hacen…  podemos usar el dado que les proponemos a continuación para elegir los animales.



En familia cada miembro de la misma escoge un animal, tiene que representarlo y el resto

tiene que adivinarlo.

6.- ¿Quién llegó primero?

Colocamos los animales en orden, recortamos y pegamos en su lugar correspondiente (quien

apareció primero…).

7.- ¿Qué comemos?

Une cada animal con su alimento.



8.- ¡Adivina, adivina lo que es!

Les decimos a los niños/as las siguientes adivinanzas.

8.- ¡Adivina, adivina lo que es!

Les decimos a los niños/as las siguientes adivinanzas.

8.- ¡Adivina, adivina lo que es!

Les decimos a los niños/as las siguientes adivinanzas.



9.- ¡Hacemos teatro!

 Volvemos a contar el cuento a los niños/as y a repasar los animales que iban apareciendo,

quién apareció primero, quién el último… Posteriormente el niño/a tendrá que dramatizar el

cuento y contarlo con sus propias palabras.

¡Sería genial que se grabasen para contárselo a sus compañeros/as de clase! Pueden utilizar

diferentes elementos como: disfraces, telas, material reciclado…

10.- ¡Manos en la masa!

 Hacemos alguno de los personajes del cuento con masa de modelar.

https://www.youtube.com/watch?v=J8ult3Ylulg
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11.- ¡Nos vamos a la cocina! Hacemos la receta de la siguiente imagen



12.- ¡Qué animales tan distraidos!

Une cada animal con sus respectivas patas.

13.- ¿Recuerdas qué animales son?

Rodeamos y coloreamos los animales que SI aparecen en el cuento

14.-¿Cuántos animales hay?

Contamos cuántos animales hay y lo unimos con su número correspondiente.
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15.- ¡Manos a la obra!

Por último, les dejamos algunas ideas de manualidades que se pueden hacer con

materiales reciclados que tenemos en casa.

Podemos hacer animalitos con rollos de papel higiénico y un poco de imaginación.



Con botes vacios,  el cartón de los huevos, platos de cartón, o incluso ¡con espaguetis!



















UNE CADA ANIMALITO CON SU SOMBRA





¿A QUE SABE LA LUNA?

INDICA EL ORDEN QUE SIGUEN LOS ANIMALES EN EL CUENTO



LOS ANIMALES

CUNTA LOS ANIMALES DE CADA ESPECIE



RECORTA Y PEGA CADA ANIMAL DONDE
CORRESPONDA




















