Ficha de actividades
Título

Tres Tigres Tristes

Un amigo inesperado

Portada

Sinopsis

Guillo siempre había querido un perro. Por eso, cuando su tío Hugo le trae
una caja con agujeros el día de su cumpleaños, él aúlla de alegría.
Pero, ¿será el regalo que Guillo tanto desea?

Tema

Amistad
Palabras claves: Crecimiento, Aprendizaje, Animales.

Género

Álbum ilustrado.

Edad

+6

Competencia
lectora

El libro cuenta con un vocabulario fácil y sencillo, de extensión breve.
La letra aparece en un tamaño pequeño, con colores neutros y un formato de
mayúsculas y minúsculas.
Las ilustraciones acompañan al texto, añadiendo información.

Objetivos
didácticos

• Respetar y valorar las singularidades y cualidades de cada uno.
• Conocer la importancia de no tener prejuicios y falsas expectativas.
• Valorar la amistad.

Competencias a
trabajar

Sociales y cívicas:
» Manifestar interés por resolver problemas.
» Respeto, comprensión y empatía.
» Valorar las cualidades propias.
Aprender a aprender:
» Regulación emocional.

Temas
transversales

• Animales
• Respeto
• Singularidad
• Expectativas

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=badHUNl2HXU
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...
Recursos
derivados

La Visión de Chihuahua. (2017, 19 julio). VERDADERA AMISTAD Un Bello
Corto Animado para Disfrutar [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=RJnJ-6gjkCY
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
Juguete para hacer pulseras de la amistad:
Internet-toys. (s. f.). Jumbo brazalete de la amistad junior 22 cm nylon. Recuperado 24 de marzo de 2021, de https://www.internet-toys.com/
Juguetes de mascotas interactivas
Juguete electrónico para pasear mascotas. (s. f.). aliexpress.com. Recuperado
24 de marzo de 2021, de https://es.aliexpress.com

Actividades
para el aula

Actividad 1. Arriba tus cuchillos
Se trata de una actividad de cocina. Por parejas los alumnos/as deberán elaborar un plato pero con relevos. Primero comenzará un participante que será
quien sabrá cual es la receta y comenzará a hacerla y cuando la alarma suene
debe darle pie al otro compañero y el abandonar el cocinado, el otro compañero deberá seguir sin saber la receta final solo confiando en su amigo.
Actividad 2. Super amigo
Los alumnos/as deberán crear un árbol de la amistad, donde apunten los valores más importantes que consideren en sus amigos. Luego deberán elaborar
una medalla con aquellas cosas que más le gusten de su amigo y regalarsela.
Actividad 3. Amigo del día.
Cada día un alumno/a se situará en el centro de la clase y el resto de compañeros/as deberán ir diciendo por qué es un buen amigo, y que cualidades son
las más valoradas.

Aprendizaje por
proyectos

1. Tema / pregunta guía: Siempre tu amigo
2. Otros títulos relacionados.
3. Equipos: Este proyecto se llevará a cabo de manera individual.
4. Reto propuesto: Valorar las cualidades y la importancia de los amigos por
medio de la fotografía.
5. Planificación: Los alumnos/as harán un concurso de fotografía en el que
deberán representar qué valores consideran más importante en sus amigos y la importancia que tiene la amistad.
6. Investigación.
7. Análisis-Síntesis.
8. Elaboración respuesta a pregunta guía.
9. Presentación resultados: Las fotografías se presentarán en el pasillo a
modo de exposición de fotografía.
10. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
11. Evaluación y autoevaluación.

Conclusiones

Un amigo es un amigo, valoralo tal y cómo es.
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