
  

Actividad: ELMER 

OBJETIVOS 

- Descubrir el gusto por la literatura infantil 

- Trabajar valores como la amistad, generosidad, respeto a la diversidad. 

- Mejorar la atención y comprensión 

- Desarrollar la motricidad fina 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Cuento Elmer 

- Pinturas de colores 

- Folios en blanco 

- tijeras 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os presento el cuento de ¡Elmer!. Elmer no es como los otros elefantes de su 

manada. Aunque parezca difícil de creer, es un elefante de mil colores: verde, azul, 

blanco, rosa, amarillo…!impresionante! ¿Verdad? Pero a Elmer no le hace ni pizca 

de gracia ser así, más bien está harto de ser distinto, así que un día decide escaparse 

de la manda y buscar un remedio para poder tener el mismo color de piel que los 

demás…Elmer tiene una personalidad tana legre como los tonos de su piel, es 

optimista y posee la capacidad de ver las cosas buenas de la vida y además, siempre 

está dispuesto a ayudar a los demás.  

 

 

 

 

 

 

Ahora es tu turno, con ayuda de un adulto, leer el cuento Elmer.  Si no disponéis 

del cuento físicamente, aquí te dejo un enlace para que puedas disfrutar de su 

historia haciendo click. Recuerda hacerle preguntas sobre la lectura al niño para 

comprobar si ha entendido la historia. 

“Cuento Elmer” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CFY7SQnwnbE


 

Aquí os planteo una serie de ACTIVIDADES para que realicéis tras la lectura del 

cuento.  

En mis Anexos podrás encontrar un dibujo de Elmer para que los más pequeños 

puedan colorear de forma libre o poner a prueba su capacidad de observación y 

colorearlo igual que el dibujo original. ¡No es fácil no cometer errores! Después, 

podéis recortar lo en trozos para crear un bonito puzle. 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen, tenéis la pauta para colorear a Elmer como la ilustración 

original. Es una excelente idea para trabajar los números, colores en inglés y la 

atención. 

 

 

 

 

 

 



 


