Ficha de actividades
Título

Tres Tigres Tristes

Excursión

Portada

Sinopsis

Para disfrutar plenamente de una excursión es muy importante escuchar atentamente a mamá: ella hace las mejores listas para no olvidar nada y, además,
da los mejores consejos.
A través de la personalísima estética de la ilustradora argentina Yael Frankel
llega “Excursión”, un álbum lúdico y luminoso que nos recuerda lo emocionante de viajar en la infancia, de la insistencia de las madres para que no se
olvide nada, y de las distintas percepciones en cuanto al concepto de diversión se refiere.

Tema

Amistad
Palabras claves: Aprendizaje, Familia.

Género

Álbum ilustrado.

Edad

+3

Competencia
lectora

Lectura a partir del segundo ciclo de infantil.
El texto aparece en un formato de minúsculas, con letra pequeña en proporción a la página. Cuenta con una extensión media. El color del texto es negro
sobre fondo blanco y azul dependiendo de la página.
Las ilustraciones van acompañando a la historia.

Objetivos
didácticos

• Dar valor al amor de una madre.
• Incitar a la escucha activa de los buenos consejos de madre.
• Incentivar la socialización positiva.
• Ejemplificar lo emocionante que es viajar en la infancia.

Competencias a
trabajar
...

Competencias sociales y cívicas:
» Empatía.
» Afecto.
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...
Competencias a
trabajar

Autonomía e iniciativa personal:
» Adaptabilidad.
» Independencia.
» Capacidad de decisión.
Competencia emocional:
» Automotivación.

Temas
transversales

• Confianza y apoyo en el hogar.
• Explorar.
• Viajes.
• Amor familiar.

Recursos
derivados

Película sobre la amistad:
Meyers, N. (Director). (1998). Juego de Gemelas [Película]. Estados Unidos:
Charles Shyer.
Stanton, A. (Director). (2003). Nemo [Película]. Estados Unidos: Walt Disney
Pictures.

Actividades
para el aula

Actividad 1. Un futuro para ver
Trabajar en pequeño y gran grupo situaciones hipotéticas tales como: ¿Qué
pasaría si no tuviéramos ninguna amiga/o? ¿Qué pasaría si todas/os fueran
amigas/as?.
Actividad 2. El reflejo
Los alumnos/as tendrán que buscar fotos de sus antepasados con amigos/
as. Tendrán que imitarlas y recrearlas para así mostrar el vivo reflejo de la
amistad.
Actividad 3. Decálogo de la amistad
Individualmente se hará una lista de posibles actitudes y comportamientos
que fomenten o desarrollen la amistad, y otra lista de actitudes o comportamientos que la dificulten. Tras realizarlo, se pondrán en común y se debatirá
lo elaborado.En una asamblea se dirán los aspectos de mayor importancia.
Una vez seleccionado que item son imprescindibles en una amistad, en parejas tendrán que elaborar un decálogo sobre los aspectos seleccionados.

Aprendizaje por
proyectos
...

1. Tema / pregunta guía: Cadena de consejos.
2. Otros títulos relacionados.
3. Equipos: El proyecto se realizará de forma conjunta con todo el grupo.
4. Reto propuesto: Aprender a aconsejar de forma asertiva y responsable a
través de retos semanales.
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...
Aprendizaje por
proyectos

5. Planificación: Cada semana el/la docente pondrá un reto “secreto” a
varios alumnos/as de la clase. Esos retos consistirán en contestar a una
pregunta sobre situaciones no agradables, que ellos mismos no saben. Los
otros alumnos/as tendrán que ir durante la semana dando consejo sobre
que harían.
Al final, el alumno/a tendrá que averiguar qué pregunta-reto era y contestar de la forma que vea correcta.
Por ejemplo, si la pregunta es: ¿Cómo afrontaría la muerte de un familiar?, los alumnos/as tendrán que ir dando pistas a modo de consejo: “Iría
a terapia para regular mis emociones” o “Si lloras te vas a liberar”.
6. Investigación.
7. Análisis-Síntesis.
8. Elaboración respuesta a pregunta guía.
9. Presentación resultados.
10. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
11. Evaluación y autoevaluación.

Conclusiones

Escucha a tu mamá/papá porque siempre tendrá el mejor consejo para tí.
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