Ficha de actividades
Título

Tres Tigres Tristes

El podador de bonsáis

Portada

Sinopsis

El pequeño Yoshi observa con atención los cuidados que su vecino proporciona a un diminuto árbol, y comprende que son similares a los que él recibe de
su propia madre. Cuando el bonsái al fin florece, Yoshi teme que a él también
le crezcan flores en la cabeza, por lo que tomará una importante decisión.
Una tierna historia acerca del ciclo de la vida, los cambios y el miedo a
crecer.

Tema

El camino de la Vida.
Palabras clave: Crecimiento, Familia, Naturaleza, Aprendizaje.

Género

Álbum ilustrado.

Edad

+6

Competencia
lectora

Se trata de un texto de media extensión, con un formato de letra de tamaño
pequeño con colores neutros.
El álbum utiliza un vocabulario sencillo y adaptado a la edad destinada,
acompañado de ilustraciones que contextualizan la historia.

Objetivos
didácticos

• Ejemplificar las etapas a enfrentar durante la vida.
• Comprender la importancia del cuidado y el afecto.
• Orientar en la superación de adversidades y en el disfrute del camino.

Competencias a
trabajar

Autonomía e iniciativa personal:
» Adaptabilidad.
» Flexibilidad.
» Independencia.
» Capacidad de decisión.

Temas
transversales
...

• Miedos.
• Naturaleza.
• Familia.
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...
Temas
transversales

• Afecto.

Recursos
derivados

Película sobre el miedo a crecer:
Geronimi, C. (Director). (1953). Peter Pan [Película]. Estados Unidos: Walt
Disney Pictures

• Crecimiento.
• Cuidado.

Material para trabajar el crecimiento de las plantas
Biosfera - La jugueteria online. (s. f.). La juguetería. Recuperado 24 de marzo
de 2021, de https://www.lajugueteriaonline.com/
MI PRIMER INVERNADERO CLEMENTONI. (s. f.). Juguetoon: Tienda
Juguetes Online. Recuperado 24 de marzo de 2021, de https://juguetoonbahia.
com/cientificos/

Actividades
para el aula

Actividad 1. Crece y haz crecer
Esta actividad consistirá en el cuidado de alguna planta. Para ello los alumnos/as elaborarán un invernadero para poder resguardarla y cuidarla.
Actividad 2. Nunca Jamás
Los alumnos/as harán una primera sesión sobre qué cosas buenas tendría
vivir en nunca jamás, es decir un lugar donde siempre sean niños/as. Al día
siguiente deberán analizar que cosas malas tendría esto, y que cosas de la
vida se perderían.

Aprendizaje por
proyectos

1. Tema / pregunta guía: ¿Cómo era?
2. Otros títulos relacionados:
3. Equipos: Esta actividad se realizará de manera individual con colaboración de las familias.
4. Reto propuesto: Comparar las diferentes generaciones y comprender que
todos crecemos.
5. Planificación: Los alumnos/as deberán elaborar un álbum de foto a modo
de eje cronológico, en el que comparen fotos de sus años de pequeño/a
con fotos antiguas de sus familiares con la misma edad.
6. Investigación.
7. Análisis-Síntesis.
8. Elaboración respuesta a pregunta guía.
9. Presentación resultados: Los alumnos/as recogerán todas las fotografías
en un álbum cronológico.
10. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
11. Evaluación y autoevaluación.

Conclusiones

Todos crecemos y te convertirás algún día en un verdadero bonsai.
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