AUDIOCUENTO: “el virus que quería ser rey”
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

A través de un audio-cuento y de manera lúdica, informar y hacer comprender la situación
de confinamiento debido al coronavirus, con el objetivo de dar seguridad a los más
pequeños ante una situación de incertidumbre.

PASO A PASO
Escuchamos el audio cuento “El virus que quería ser rey”.
Reflexionamos sobre lo que hemos escuchado. Podemos ayudarnos de las siguientes
preguntas:
- Imagina al protagonista de esta historia y dibújalo. ¿Cómo es? ¿Por qué lo has
dibujado así?
- ¿Reconozco algo del cuento con mi situación actual? ¿Qué es?
- ¿Hay algo que te preocupe o que no entiendas?
- ¿Qué sensaciones y emociones me han ido surgiendo a lo largo del cuento?
Os invitamos a que expresen todos esos sentimientos en un papel usando todo lo que se
les ocurra: dibujo, marioneta, collage, cómic, cuento, canción…

UN PASO MÁS ¿TE ANIMAS?
Aquí tienes otro cuento realizado por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid para
poder entender un poco mejor lo que está pasando con el coronavirus: “Rosa contra el
coronavirus”. Es muy sencillo y puedes animarte a leerlo y grabarlo para que otros niños y
niñas puedan escucharte y aprender muchas cosas.
Y, si te apetece, puedes compartir todo lo que has hecho en:
compartiendosostenibilidad@gmail.com

QUEREMOS SABER TU OPINIÓN
Por favor, ayúdanos a seguir mejorando contestando estas 4 preguntas ¡te llevará menos
de un minuto!
Pincha aquí para acceder al cuestionario de evaluación

