
  

Actividad: 
EL RATÓN QUE SE COMIÓ LA 

LUNA 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por la literatura infantil. 

- Mejorar la atención. 

- Fomentar la imaginación y la amistad. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Desarrollar habilidades artísticas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de infantil (3-6 años)  

MATERIAL 

- Cartón. 

- Rotulador. 

- Tijeras. 

- Témperas. 

- Pincel, esponja o estropajo. 

- Cola blanca y cartulina negra (opcional). 



  

DESARROLLO 

- Paso 1 

Escuchar el cuento de El ratón que se comió la luna. Podéis encontrarlo haciendo clic 

AQUÍ. 

- Paso 2 

Con ayuda de un adulto: repasar la historia que se explica en el cuento, haciendo 

algunas preguntas sobre él (dando pistas si es necesario), por ejemplo: 

1. ¿Qué vio el ratoncito al asomarse por el agujero en el que vivía? 

2. ¿Qué vio a la mañana siguiente que había caído del cielo? 

3. ¿Qué hizo el ratoncito con ese trozo de luna? 

4. ¿Quiénes fueron a verle por la noche? 

5. ¿Qué era en realidad lo que se había comido el ratoncito? 

 

¿Quieres hacer una luna para tu habitación? ¡Vamos allá! 

https://www.youtube.com/watch?v=9hSfYHc7WFc


 

 

- Paso 2 

Dibujar un círculo en un trozo de cartón. Puedes buscar un objeto 

redondo en casa para hace la silueta, por ejemplo una maceta, un bote… 

- Paso 3 

Este paso se hará con ayuda de un adulto: recortar el círculo. 

 

- Paso 4 

Pintar el círculo con témpera blanca. Dejar secar. 

 

- Paso 5 

Pintar con una esponja o estropajo gastado (por la parte amarilla), 

empapándolo un poco en témpera de color gris. Dar toquecitos encima 

del cartón ya seco. 

 

Si quieres, dibuja una cara a la luna. Puedes pegarla sobre una cartulina 

negra, si tienes y colgarla en tu habitación. 

 

- Webgrafía 

Érase una vez. El ratón que se comió la luna. Cuento. 


