Ficha de actividades
Título

Tres Tigres Tristes

Mi selva

Portada

Sinopsis

¡Ten los ojos bien abiertos! ¡Mil peligros acechan en la selva!
Algunas aventuras pueden ser increíbles, solo tienes que atreverte.

Tema

Creatividad
Palabras claves: Imaginación, Familia.

Género

Álbum ilustrado

Edad

+4

Competencia
lectora

Lectura a partir de la educación 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
fondos claros dependiendo de la página.
Las ilustraciones van acompañando a la historia.

Objetivos
didácticos

• Dejar volar la imaginación infinita de los más pequeños/as.
• Aprender a disfrutar de lo que tenemos alrededor.
• Incentivar el jugar de forma creativa.

Competencias a
trabajar
...

Competencias sociales y cívicas:
» Afecto.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
» Comprensión y descripción más ajustada del entorno.
Competencia en comunicación lingüística:
» Capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales.
Iniciativa y autonomía personal:
» Interés y autonomía
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...
Competencias a
trabajar

Aprender a aprender:
» Curiosidad y necesidad por aprender.
» Sentirse protagonista del aprendizaje.
» Autoeficacia y confianza en sí mismo.

Temas
transversales

• Unión familiar
• Imaginación
• Animales

Recursos
derivados

Canciones infantiles de la selva
Doremi. (2019, 15 abril). Animales de la selva - canciones infantiles [Vídeo].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aPCRYA6GG1I
Super Simple Español - Canciones Infantiles Y Más.
(2018, 24 enero). Caminando Por La Selva | Canciones infantiles | Super
Simple Español [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VhJKV6T_g7Q
Cuento infantil:
Cuentos infantiles. (2018, 28 mayo). El Libro de la selva cuentos infantiles
para dormir & animados [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=p4KP8H5Hn_Y
Película El Libro de la Selva:
Películas. (2013, 26 septiembre). El libro de la selva (1967) (VE) [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=X3uENIsxGhA

Actividades
para el aula
...

Actividad 1. Cartón creativo
Los alumnos/as tienen que crear un juguete a través de una caja de cartón.
Por ejemplo, con ella se puede hacer un coche si la arrastramos, puede ser
una cabeza de robot, o una máscara india.
A raíz de esa actividad se podrán hacer algunas parecidas como hacer el juego de los bolos con botellas o latas, u otros juegos a partir de materiales.
Actividad 2. Concurso de máscaras
Los alumnos/as tendrán que hacer máscaras con una caja de cartón. Cuanto
más originales sean más lucirán su máscara.
Actividad 3. Quiero ser brujo
Un alumno/a (el brujo) reparte en las mesas trozos de papel de periodico,
telas, cuerdas, etc.
El resto del grupo (los aprendices) tiene que imitar lo que hace el Brujo. Hasta llegar a tener el mismo jugueteo juego derivado con esos materiales.
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...
Actividades
para el aula

Actividad 4. Juego de huellas
1º. Los niños/as se aprenderán los diferentes tipos de huellas que encontramos
en la selva (mono, pantera, serpiente, etc).
2º. Estas huellas se colocarán en la espalda de la mitad de la clase, al igual
que en la otra mitad se colocarán las imágenes de los animales que tienen
esas huellas. Tratarán de emparejarse.
Ellos no podrán ver que tienen en la espada. Solo tendrán que escuchar bien
lo que les dicen los demás mediante pistas para descubrir con quién deben
emparejarse.

Aprendizaje por
proyectos

1. Tema / pregunta guía. ¿Hacemos nuestra propia selva?
2. Otros títulos relacionados.
3. Equipos: Cada clase será un equipo común.
4. Reto propuesto: Concurso de decoración entre clases. Todas tendrán que
parecer una selva auténtica.
5. Planificación: Cada grupo clase se encargará de repartir las tareas entre
los diferentes alumnos. Algunos harán disfraces, otros estampaciones de
hojas en diferentes texturas para imitar la selva, otros se encargaran de
buscar música ambiente…
6. Investigación: Para meterse bien en el personaje tendrán que investigar
cómo son las civilizaciones que viven en la selva, al igual que que animales habitan allí o qué plantas crecen en ese entorno.
7. Análisis-Síntesis.
8. Elaboración respuesta a pregunta guía.
9. Presentación resultados: De cada clase saldrá un juez, y estos serán los
encargados de poner una nota a cada una de las clases. La clase que gane
podrá ir de excursión al zoo. (Usar como motivación; al final todos ganan
y todos van)
10. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
11. Evaluación y autoevaluación.

Conclusiones

Algunas aventuras pueden ser increíbles, solo tienes que atreverte.
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