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SET DE ACTIVIDADES



El Elefante lloraba.

Carolina Garreaud.

https://www.instagram.com/p/CBvRps-n61F/?igshid=up4rn8gbaqsz
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Adriano del Valle.

https://www.instagram.com/p/CBvRps-n61F/?igshid=up4rn8gbaqsz


El elefante lloraba

Inicio: Se muestra la imagen del poema
preguntando: ¿qué es?, “es un poema, su nombre
es “El elefante lloraba y su autor es Adriano del
Valle.” Luego se pregunta: ¿qué ves en la
imagen?, “en la imagen hay dos elefantes”, se
invita al bebé a descubrir qué pasará con los
elefantes.

Desarrollo: Se verbaliza “en el poema hay una
palabra nueva ”mugir” que significa: hacer ruido
muy fuerte, lo hacen animales o personas”, se
reproduce el video “El elefante lloraba” (ver link).
Al finalizar se pregunta: ¿qué le pasó al elefante?,
“el elefante lloraba porque no quería dormir”, ¿a
dónde alzaba su trompa el elefante?, “alzaba su
trompa al viento.”

Cierre: Se invita a recordar al bebé preguntando:
¿cuál era el nombre del poema?, “El elefante que
lloraba”, ¿de qué se trataba el poema?, “el
poema se trataba de un elefante que lloraba
porque no quería dormir.” Se menciona la
palabra nueva “mugir” creando una oración que
con la palabra, por ejemplo: Hoy escuché a papá
elefante mugir, se sugiere reproducir el sonido.

• Video “El elefante lloraba” (ver link).

LENGUAJE

Creando al elefante

Inicio: Se menciona al bebé, “el poema que
estamos viendo, se trata de un elefante que
lloraba, nosotros vamos a hacer elefantes con
plastilina casera.” Se muestra al bebé la imagen
de los elefantes del poema, comentando lo que
se observa: “son de color gris, tienen cola, orejas
grandes y una trompa muy larga.”

Desarrollo: Se entrega al bebé la plastilina
casera y se invita a crear al elefante mientras se
realizan algunos comentarios: “veo que tomas
con ambas manos la plastilina”, “veo que lanzas
la plastilina”, “puedes tomar la plastilina y
aplastarla (modele cómo se hace).” Puede
prestar ayuda al bebé si así lo requiere.

Cierre: Se pregunta al bebé, ¿qué creamos con la
plastilina?, “creamos un elefante”, ¿cómo eran
los elefantes del poema?, “eran de color gris,
con orejas grandes y una trompa muy larga,
como el elefante que creaste tú”, “lo creaste
aplastando la plastilina, apretándola y
explorándola con tus manos.”

• Plastilina casera, ver link: 
https://www.trucosdefamilia.com/como-hacer-
plastilina-casera-en-cinco-minutos-y-sin-
coccion/

ARTE

Reunión de animales

Inicio: Se recuerda el poema “El elefante lloraba”
y se menciona que los elefantes son animales y
se pregunta ¿cómo crees que se reúnen los
animales? “los animales se reúnen juntándose en
grupos, llenando un espacio que antes estaba
vacío” ¿te parece si hacemos una reunión?

Desarrollo: Se comenta: “para hacer una reunión
necesitaremos dos cosas: escoger el lugar de
reunión y juntar los juguetes de animales para la
reunión”. Se invita al bebé a escoger lo que se
mencionó y realiza la reunión realizando algunos
comentarios “este lugar está vació”, “ahora que
pusimos animales está lleno”, “los animales
están conversando”, ¿qué pasará si terminamos
la reunión? “saquemos los animales y
descubrámoslo”, “el lugar queda vacío”.

Cierre: Se recuerda con el bebé la experiencia
con algunos comentarios, ¿cómo estaba el lugar
antes de la reunión? “vacío”, ¿cómo estaba el
lugar durante la reunión? “lleno.”

• Juguetes de animales del bebé. 

CONCEPTOS: LLENO Y VACÍO

https://www.trucosdefamilia.com/como-hacer-plastilina-casera-en-cinco-minutos-y-sin-coccion/


Limpiando mi nariz ¡A-chís!

Inicio: Se pregunta al bebé, ¿recuerdas qué nos
contaba el poema “El elefante lloraba”, “nos
contaba que un elefante lloraba porque no quería
dormir y parecía que en la luna se limpiaba la
nariz”, ¿cómo es la nariz del elefante?, “es larga,
como la nariz de la foto” (ver archivo: Nariz de
elefante), ¿cómo es tu nariz?, “es pequeña,” “te
invito a que limpies tu nariz.”

Desarrollo: Se verbaliza, “para limpiar tu nariz,
necesitarás un pañuelo y mirarte en el espejo”,
“aquí tengo un pañuelo y un espejo”, ¿dónde
está tu nariz?, “tu nariz está en el centro de tu
cara”, “tócala conmigo.” Cuando el bebé
encuentre su nariz, entregue el pañuelo e invítelo
a limpiarla realizando algunos comentarios: “con
el pañuelo puedes limpiar tu nariz”, “puedes
pasarlo suave por tu nariz”, “veo que usas ambas
manos”, “también puedes usar una mano”,
“limpiaste completamente tu nariz.”

Cierre: Se comenta con el bebé lo realizado
diciendo: “vi que encontraste tu nariz, y que la
limpiaste cuidadosamente con un pañuelo
usando tus manos.”

• Pañuelo (o papel higiénico suave).

• Espejo (de un tamaño que permita al bebé
observar su cara).

• Archivo: Nariz de elefante. 

CUIDADO DE SÍ MISMO

¡Elefantes bailarines!

Inicio: Se recuerda el poema “El elefante lloraba”
comentando: “el elefante lloraba porque no
quería dormir”, “nosotros haremos algo para que
el elefante esté feliz”, “te invito a bailar para que
el elefante baile con nosotros.”

Desarrollo: Se reproduce la canción “El elefante
bailarín” (ver link) y se invita al bebé a bailar (el
bebé puede estar sentado o de pie con ayuda del
adulto). Se realizan comentarios de acuerdo a lo
que dice la canción: “salta como el elefante”,
“giremos, ¿te ayudo?”, “movamos la cabeza”,
“veo que tocas tus ojos”, “puedes mover tus
brazos como el elefante”, “veo que tocas tus
pies”, “puedes mover las manos.”, etc.

Cierre: Una vez que finaliza la canción se invita al
bebé a recordar la actividad, realizando algunos
comentarios como: “moviste algunas partes de
tu cuerpo”, “vi que moviste tus manos, pies y
cabeza”, “hiciste un gran baile para alegrar al
elefante.”

• Canción: “El elefante bailarín”, ver link: 
https://www.youtube.com/watch?v=BRtdJCK3P
8U

MOTRICIDAD GRUESA

https://www.youtube.com/watch?v=BRtdJCK3P8U



