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LIBRO
SUGERIDO

Conocimiento personal, las emociones, el cuerpo humano.

El niño se expresa y siente a través de su cuerpo. Es importante que lo conozca, lo
explore y lo vivencie. Ha de descubrir sus partes externas y visibles y las que no se
ven pero se sienten, ya que le causan gran interés. El ritual de vestirse y desvestirse
es ideal para ello; requiere de un tiempo diario en el que los adultos pueden intervenir creando una situación afectiva propicia para realizar otros aprendizajes. Los libros
ayudan a descubrir cómo es el cuerpo humano por fuera y por dentro, a investigar
las diferencias entre sexos, o averiguar qué sucede cuando alguna parte no tiene
un desarrollo normal.

SUPER NIÑO Michael Escoffier (Kókinos)
Libro troquelado e interactivo en el que el lector convierte en superhéroes a una niña y un niño que tienen frío. Al inicio la niña está desnuda,
mientras Super Niño se va despojando poco a poco de sus prendas
de vestir y se las pasa a la pequeña. Después la historia vuelve a
comenzar, pero en sentido inverso. Una propuesta original que convierte en juego esta tarea cotidiana de la convivencia familiar.
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Tras contar la historia, reproducidla manualmente haciendo la silueta de los dos
personajes y las prendas de vestir con franela o telas de colores (los troqueles
del libro ofrecen pistas). Ponerles velcro adhesivo para poder superponer las
piezas y propiciar el juego de poner y quitar prendas.
Dialogar sobre cualidades especiales de las prendas y su utilización. Por ejemplo: “Estas botas de cordones te sirven para saltar, bailar, correr, saltar, subir
unas escaleras… ¡son tus superbotas!”.
Divertirse clasificando la ropa del armario: realizar juegos como colocar los
calcetines por parejas, agrupar prendas por colores, poner del derecho y del
revés…
Jugar a diferenciar la ropa para el verano y para el invierno: si voy a la playa me
pongo... si voy a la nieve...
Mostrar fotografías con niños o adultos vestidos según diferentes situaciones:
para participar en una fiesta, para trabajar, para hacer deporte.
Hablar con los niños sobre dónde o cómo se ponen distintas prendas. Dramatizar con gestos, confundir las acciones (por ejemplo: poner las botas en las
orejas).
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SÚPER NIÑOS
ACTIVIDAD

Fabricación de unas gafas de superhéroe con efectos especiales,
para hacer que las cosas se vuelvan invisibles.
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Cartulina y folios blancos.
Goma elástica.
Rotuladores de diferentes colores.
Papeles de colores para decorar.
Pegatinas, gomets y otros elementos ornamentales.
Papel de celofán de diferentes colores.
Tijeras y pegamento.
Recortar la parte del interior de las gafas (silueta de la lentes).
Untar de pegamento los bordes traseros de esa parte y pegar el papel de celofán (rojo, por ejemplo, para hacer invisibles cosas de color naranja).
Recortar las gafas.
Decorarlas con gomets y pegatinas, o coloreándolas.
Dibujar con un rotulador negro grueso una forma geométrica en un folio. Con
un rotulador naranja se le añaden trazos que hacen que la forma se trasforme en un objeto o personaje. Un libro útil para inspirarse es Arte con figuras
geométricas sencillas.
Cuando se mira a través de las gafas confeccionadas con lentes rojas, únicamente se ve la forma dibujada en negro y lo demás aparentemente desaparece.
Probar con cristales de otro color y ver cuál es el tono de la ilustración que se
anula.

Una versión animada del cuento Me visto ¡y te como! (Corimbo), una
historia para jugar a vestirse solos.
Https://www.youtube.com/watch?v=YfXqxjg6D0U

Libros
¡A bañarse!
La vocecita
Superconejo
Los vestidos de mamá

Apps
Sago Mini Superhero
Toca Taylor Fairy Tales
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