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LUNÁTICOS
TIENE QUE  

VER CON
Conocimiento del entorno (astronomía), relaciones padres-hijos, las emociones.

ES  
RECOMENDABLE 

PORQUE

A los niños les divierte el juego de descubrir, de conocer nuevas cosas y aprender. Los 
libros infantiles son un medio ideal para acercarles el mundo de una forma simplificada 
y atractiva. A través de ellos pueden ver otras situaciones similares a sus propias viven-
cias, se identifican con los protagonistas, reconocen elementos que les son familiares 
y que forman parte de su entorno habitual. Muchas obras tienen textos e imágenes 
pensados para fomentar la capacidad de observación, para desarrollar el lenguaje y 
la atención, y para estimular los conocimientos del niño. Son libros que invitan a hablar 
y pensar.

IDEAS PARA  
LEERLO JUNTOS

 » Durante la narración, mostrar al niño todos los detalles y los efectos que se 
consiguen con los desplegables del libro.

 » Ejemplificar con elementos de la casa o de la calle algunos de los conceptos 
básicos que aparecen en el texto del cuento: largo, alto, lejos, subir, bajar, arri-
ba, abajo…

 » Dialogar con el niño sobre lo que le ocurre a la Luna en la historia (la secuencia 
de las cuatro fases lunares). 

 » Detenerse en la peculiar forma de ilustrar de Eric Carle y comentarla con el 
niño: collage de papeles de seda, pinturas acrílicas y rotuladores. El propio 
autor la describe con las siguientes palabras: “Pinto con pintura acrílica papeles 
translúcidos, delgados, para crear mi “paleta” de colores y texturas, y después, 
usando esos papeles pintados, corto y rasgo y luego pego en cartulina para 
crear las ilustraciones”.

 » Imitar la técnica creando postales con las imágenes: con estrellas, la Luna en 
diferentes fases, sencillos paisajes con una casa, hierba, árboles como los que 
aparecen en el álbum… Mezclar distintos materiales (papeles de seda, metali-
zados, ceras, rotuladores, pintura de dedos, etc.).

LIBRO  
SUGERIDO

PAPÁ, POR FAVOR, CONSÍGUEME LA LUNA   Eric Carle (Kókinos)
Una niña quiere que su papá le consiga la Luna para jugar con ella. El 
adulto busca una enorme escalera, sube a una montaña y consigue ha-
blar con la Luna, que acepta bajar para jugar con la niña. Pero está llena, 
pesa demasiado y el papá no puede con ella. El astro decide hacerse 
cada día más pequeño, pero el problema es que termina por desapa-
recer completamente.



AUTORÍA

DE 4 A7AÑOS

ACTIVIDAD Fabricación de un cohete que emula a las naves que viajan por el 
espacio sideral.

MATERIALES  » Tubos de cartón (de papel de cocina).
 » Tapas de envases de yogur. 
 » Cartulinas y papeles de colores con diferentes texturas.
 » Tijeras. 
 » Cinta adhesiva.
 » Cola blanca o pegamento de barra.
 » Un globo.

PROCESO  » Para fabricar la base del cohete se puede usar un tubo de cartón largo o utilizar 
tres tubos de papel higiénico unidos con cinta adhesiva.

 » Decorar el tubo con papeles de diferentes colores o estampados.
 » Realizar las ventanas con papel metalizado. Sirven tapas de flanes o yogures 

que tienen ese aspecto.
 » Recortar un círculo de cartulina y hacer con él un cono. Unirlo al tubo. Es con-

veniente recortar la parte superior del tubo formando unas pestañas dentadas 
que ayudan a adherir el cono.

 » Con un globo se puede propulsar el cohete en el aire, colocándolo en el orifi-
cio inferior y soltando el aire dentro del tubo.

RECURSO 
INTERESANTE

CREA TUS JUGUETES
Un libro lleno de originales ideas para fabricar juguetes con materia-
les de reciclaje.
http://www.canallector.com/21444/Crea_tus_juguetes

OTRAS  
LECTURAS  Libros

 Luna

 ¡Oh! La luna

  El ratón que se comió la luna 

 Hombre luna

 Apps

 ¿Quién habrá robado la luna? 

 Sago Mini Space Explorer

LUNÁTICOS

http://www.canallector.com/21444/Crea_tus_juguetes
http://www.canallector.com/¡A_bañarse!
http://www.canallector.com/13445/Luna
http://www.canallector.com/22373/¡Oh!_La_luna
http://www.canallector.com/21913/El_ratón_que_se_comió_la_luna
http://www.canallector.com/21913/El_ratón_que_se_comió_la_luna
http://www.canallector.com/20287/Hombre_Luna
http://www.boolino.es/es/blogboolino/articulo/quien-habra-robado-la-luna/
https://sagomini.com/apps/detail/space-explorer/
http://www.canallector.com/11882/Tralal�,_�vamos_a_dormir
http://www.canallector.com/13172/Turel�,_Turel�
http://www.canallector.com/113/El_topo_que_quer�a_saber_qui�n_se_hab�a_hecho_aquello_en_su_cabeza
http://www.canallector.com/113/El_topo_que_quer�a_saber_qui�n_se_hab�a_hecho_aquello_en_su_cabezahttp://www.canallector.com/4403/Los_ruidos
http://www.foxandsheep.com/little-fox/
http://www.buildingblocksmedia.com/musical-paint-pro/
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