
  

Actividad: ¡DALE! 

OBJETIVOS 

- Descubrir el gusto por la lectura. 

- Desarrollar la creatividad y motricidad fina. 

- Ser capaz de comprender y asimilar el mensaje del relato. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 9 años  

MATERIAL 

- Cuento “Orejas de mariposa” (puedes utilizar mi vídeo Anexo) 

- Folio 

- Revistas 

- Tijeras 

- Pegamento 

  

 

 



DESARROLLO 

Hoy os presento un cuento con muy poco texto, pero con un mensaje muy claro, 

que es necesario reflexionar: Orejas de mariposa. Trata sobre la aceptación de 

uno mismo y sobre las burlas de los demás a quien es diferente. Las ilustraciones, 

además, nos invitan a soñar. 

 

 

 

 

 

 

La propia editorial nos cuenta sobre el libro: “Mara es especial y nada ni nadie 

conseguirá restar valor a sus cualidades porque su madre le ha dado la clave para salir 

airosa de cualquier crítica: autoestima, imaginación y espontaneidad”. 

Y efectivamente, veréis que Mara demuestra en el libro tener una autoestima a 

prueba de bomba y sabe afrontar con imaginación y optimismo las burlas de los 

demás, gracias a los consejos de su amorosa madre. Porque las características que 

nos diferencian de los demás hay que ponerlas en valor para que nos distingan como 

seres especiales y únicos. Y porque reconocer la diferencia nos hace fuertes, 

aceptándonos como somos y reforzando nuestra personalidad. 

Es un libro muy adecuado para Infantil por sus ilustraciones y contenido, y también 

para el primer ciclo de Primaria, para trabajar su mensaje. 



 

Es un cuento muy original y divertido, donde Mara le da la vuelta a las burlas y saca 

siempre algo positivo de todo lo que le dicen. 

Tras su lectura…preguntaros ¿Creéis que los niños van a  seguir burlándose de 

Mara? Si tu respuesta es que no, ¿Crees que Mara ha tenido que devolver burlas, 

pegar o sentirse mal para conseguirlo? Espero que vuelvas a decir que no. Al final 

todos sabemos que las burlas sólo tienen continuidad si consiguen un efecto en 

quien las recibe. Pero ella, con su seguridad en sí misma, gana con elegancia la 

batalla y da una importantísima lección a sus compañeros. 

RECORDAR: TODOS SOMOS DIFERENTES PERO AL MISMO TIEMPO IGUALES. 

Ahora, os propongo ilustraros a vosotros mismos. Podéis utilizar recortes de 

revistas, dibujos… ¡darle a vuestra imaginación! Aquí os dejo algunos ejemplos!  

 

 

Si tenéis la suerte de tener el cuento en papel… ¡genial! SI no lo tenéis, os lo 

muestro y leo en el vídeo adjunto. ¡Espero que lo disfrutéis! 

 



 

 

 

  

 


