Ficha de actividades
Título

Tres Tigres Tristes

Al caer la noche

Portada

Sinopsis

Este práctico manual, dirigido tanto a niños como a monstruos, ofrece consejos útiles para superar con éxito los inesperados y tan temidos encuentros
entre ambas especies, históricamente irreconciliables.
Un homenaje al universo infantil poblado de monstruos de Sendak, y a las
tenebrosas escenas rebosantes de ironía de Gorey, en el que el autor propone
un juego entre lo cotidiano y lo extraordinario, lo inocente y lo macabro.

Tema

Emociones
Palabras clave: Miedos, Prejuicios, Humor.

Género

Álbum ilustrado

Edad

+6

Competencia
lectora

El libro posee un lenguaje complejo y específico, siendo el texto extenso. Sin
embargo, el álbum es de fácil comprensión para la edad destinada.
El texto aparece en un formato pequeño, con colores neutros. Está acompañado por ilustraciones que dan vida al texto descrito.

Objetivos
didácticos

• Mostrar que los miedos a la noche son infundados.
• Colaborar para eliminar esos miedos.
• Orientar hacia la seguridad y la valentía.

Competencias
a trabajar

Sociales y cívicas:
» Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos.
Aprender a aprender:
» Autoconocimiento emocional.
» Regulación emocional.
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Temas
transversales

• Emociones negativas.
• Regulación emocional.
• Miedo.
• Monstruos y niños.

Recursos
derivados

Canciones contra los miedos:
Farmees Español - Canciones Infantiles. (2020, 19 diciembre). Miedo a la
oscuridad | Canciones infantiles | Educación | Farmees Español | Dibujos
animados [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9Qdjt7Y7oyg
Bob Zoom Español. (2019, 22 marzo). Bob Zoom - Miedo de La Oscuridad |
Video Canción Infantil Oficial Español [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tgNG9lW4FTU
BabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos. (2019, 1 abril). ¡Hay Monstruos!
| No Me Da Miedo La Oscuridad | Canción Infantil | BabyBus Español [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kV3o3jAVkyk
Babyradio Babyradio. (2015, 15 octubre). Canción para Halloween: No tengo
miedo- Halloween para pasarlo de miedo [Vídeo]. YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=AkwWeGTLmh Q
El mundo de Pequesi. (2017, 9 junio). Me olvidaré de los miedos | Canciones
infantiles | El Mundo de Pequesi [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.
com/watch?v=Mf8-mjvi720

Actividades
para el aula

Actividad 1. Lo que pasa en el otro lado
Los alumnos/as elaborarán un teatro de sombras chinas donde cuentan la
historia desde el lado de los monstruos.
Actividad 2. Encuentros de miedo
Los alumnos/as se caracterizarán en monstruos de sus mayores miedos. Estarán un día entero siendo esos monstruos para así normalizarlos.
Actividad 3. Despedida
Cada alumno/a escribirá su mayor miedo en un pequeño trozo de papel y
amarrará su miedo a un globo. Cada alumno/a tendrá su discurso de despedida donde le dirá adiós a su mayor miedo de la noche y soltará el globo.

Aprendizaje
por proyectos
...

1. Tema / pregunta guía. El libro mágico de los miedos
2. Otros títulos relacionados.
3. Equipos: Esta actividad se realizará de manera colectiva.
4. Reto propuesto: Identificar los miedos y aprender a expresarlos correctamente.
5. Planificación: Los alumnos/as elaborarán el libro mágico de los miedos,
donde recogerán todos sus miedos.
Luego inventarán los artilugios mágicos que protegen de los miedo, confeccionando diferentes tótems para protegerse por las noches.
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...
Aprendizaje
por proyectos

6. Investigación.
7. Análisis-Síntesis.
8. Elaboración respuesta a pregunta guía.
9. Presentación resultados: El libro mágico se situará en el aula para que los
alumnos puedan recurrir a él cuando lo necesiten.
10. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
11. Evaluación y autoevaluación.

Conclusiones

Los encuentros entre dos especies tan desconocidas entre ellas, los niños
y los monstruos.
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