Ficha de actividades
Título

Tres Tigres Tristes

La última avellana

Portada

Sinopsis

Tim y Teo son grandes amigos. Un día suben a la cima de la montaña para
compartir unas avellanas. Pero cuando la última desaparece, la decepción y el
enfado ponen en peligro su amistad.

Tema

Amistad
Palabras claves: Resolución de conflictos, Aprendizaje.

Género

Álbum ilustrado.

Edad

+3

Competencia
lectora

Lectura propia a partir de +5, sin embargo por la temática abordada el cuento
se dirige a niños de +3, donde una persona adulta puede contárselo.
El texto utiliza un formato de mayúsculas y minúsculas, en colores negros,
blancos y rojos para indicar mensajes diferentes. El tamaño de la letra es
mediano, facilitando la lectura. La tonalidad cromática utilizada es cálida con
algunos puntos en verdes y azules.
El vocabulario está adaptado a la edad destinada, de fácil comprensión.

Objetivos
didácticos

• Dar a conocer la importancia de la amistad.
• Inculcar a los más pequeños valores como el respeto, el compartir y la
empatía.
• Hacer ver que la mejor forma de resolver un conflicto es con humor, dejando de lado los enfados y rabietas.

Competencias a
trabajar

Sociales y cívicas:
» Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos.
» Manifestar interés por resolver problemas.
» Respeto, comprensión y empatía.
Aprender a aprender:
» Regulación emocional.
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Temas
transversales

• Empatía
• Emociones negativas
• Trabajo en equipo
• El Otoño

Recursos
derivados

Cortometrajes que abordan la importancia de la amistad:
Linus. (2009, 24 febrero). Oktapodi (2007) - Oscar 2009 Animated Short
Film[Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2 HXU
La Visión de Chihuahua. (2017, 19 julio). VERDADERA AMISTAD Un Bello
Corto Animado para Disfrutar [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=RJnJ-6gjkC Y
The CGBros. (2015, 7 junio). CGI 3D Animated Short «Embarked» - by Mikel
Mugica, Adele Hawkins and Soo Kyung Kang | TheCGBros [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=y47-gmGvZhI
Ton Long. (2009, 17 junio). The Misguided Monk (animation) [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mQQ3BdjCcI
Black Chilli. (2016, 11 junio). «Hola Llamigo» - CGI 3D Animated Short
Film [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SCrhXUJhI
Canción de la amistad
El payaso Plim Plim. (2016, 1 octubre). Nuestra Amistad ♫ Plim Plim (Canción de la Amistad) ♫ Canciones Infantiles [Vídeo]. YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=Wsn2dOaBg

Actividades
para el aula
...

Actividad 1. Experimento del compartir.
El grupo se dividirá en dos partes iguales. En una de la dos, todos los alumnos/as que la conformen tendrán meriendas, en cambio, en la otra mitad ninguno la tendrá. Con esto se pretende ver la iniciativa a compartir de los niños/
as más pequeños/as. Y se explicará en una asamblea final la importancia de
este valor.
Actividad 2. Te dibujo bonito.
Todos los alumnos/as le realizarán a su amigo/a de clase un dibujo emotivo
donde exprese de forma libre lo que es su amistad.
Para adaptar esta actividad a alumnos/as algo más mayores, se realizarán en
vez de dibujos, cartas donde expresen que es para ellos su amistad.
Actividad 3. ¡Si chef!
Se realizará un taller de cocina de recetas fáciles y asequibles por relevos
entre parejas de amigos. Con ello se fomentará el trabajo en equipo y la cooperación.
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Actividad 4. El tren de la confianza
Se hacen grupos de 4-5 personas y estos se colocan en forma de tren. Todos
los alumnos/as excepto el último, se tapan los ojos con un pañuelo. El último
debe de ir indicando la dirección que debe tomar el tren para llegar a meta.
Para ello no se puede hablar, simplemente tocar a la persona de delante (en
cadena) para indicar que se debe hacer. Si se toca el hombro izquierdo se gira
en esa dirección, si se toca el derecho se gira para la derecha, si se da en la
espalda para va para el frente y si se da una palmada significa pararse.

Aprendizaje por
proyectos

1. Tema / pregunta guía: ¿Te atreves a citar los 10 mandamientos de la
amistad?
2. Otros títulos relacionados.
3. Equipos: Todos trabajarán como equipo único.
4. Reto propuesto: Crear una lista de 10 “mandamientos” de la amistad, es
decir, una lista de valores imprescindibles para tener con los amigos.
5. Planificación: Aproximadamente 2-3 personas a la semana escribirán en
mayúsculas el mandamiento que se trabaje durante esos días. Por ejemplo: Si el primer valor que se trabaja es el querer, se escribirá: “1. QUERER A LOS AMIGOS MUCHO MUCHÍSIMO”.
Los alumnos/as encargados de esa frase, la decorarán a su alrededor con
pegatinas, purpurina, y dibujos.
6. Investigación: Cada semana se realizará una pequeña investigación sobre
el valor a trabajar. Estos pueden ser: el querer, la confianza, la empatía, la
lealtad, la diversión…
7. Análisis-Síntesis.
8. Elaboración respuesta a pregunta guía.
9. Presentación resultados: La presentación del proyecto se realizará en
asamblea y se colocará en un gran papel continuo (a modo de mural) en
el pasillo junto a la puerta del aula.
10. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
11. Evaluación y autoevaluación.

Conclusiones

No puede haber amistad donde no se comparte, por eso, ¡Atrévete!
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