Cuentos de animales con muñecos de papel

Materiales incluidos:
3 páginas con las ilustraciones de los muñecos de papel
1 hoja de papel para trazar el vestuario de los muñecos
Media hoja con palabras para los cuentos (personajes, escenarios y problemas)
Instrucciones
Tú suministrarás:
Materiales para colorear (crayones, marcadores o lápices para colorear)
Cartulina delgada como el cartón de cajas de cereales o de galletas
Papel reciclado (papel de regalo, revistas, periódicos, etc.)
3 tazas o recipientes pequeños
Instrucciones para contar cuentos:
Colorea cuatro muñecos de papel, luego córtalos y pégalos en la cartulina. Recorta la ropa y los accesorios de
la página 3 y arma sus vestuarios pegando o trazando cada uno sobre los diferentes materiales de papel reciclable.
Trata de utilizar papel desechable, papel de regalo, catálogos, revistas, o periódicos.
Libros para Leer:

Recorta las palabras de abajo. Separa las palabras por categoría (personajes, escenarios y problemas) y coloca las
palabras de cada categoría en su propio recipiente. ¡Agrega algunas de tus propias ideas también!
Sin mirar, saca una o dos palabras de cada recipiente y usa tus muñecas de papel para narrar el cuento que desees.

Personajes

Escenarios

Problemas

El lobo feroz

Un pozo

Alguien se pierde

El cuervo arcoíris

Una torre muy alta

Una búsqueda de tesoros

Un mago

Una casita en el bosque

El cielo se está cayendo

Un emperador

Una cueva

Un bebé perdido

Una anciana sabia

Debajo del océano

Te olvidas quién eres

Un niño pequeño

La selva

Un duende

El reino en los cielos

Te persiguen
unos bandidos
El invierno sin fin

Los tres (osos, cerditos, cabritos)

Un genio

Una tienda en una ciudad
ajetreada
La montaña más alta

Una sirena

Un pueblo pequeño

Un vaquero

Una tienda en una ciudad
ajetreada
Un puente sobre un río

Tienes que tomar prestada
una olla

El desierto

Los extraterrestres han
aterrizado

El heredero al trono
Un embustero
Una doctora

El sol está muy caliente
La comida
se está acabando
Aparece un dragón

Hay demasiado trabajo

