
  

Actividad: 44 UN PUÑADO DE BOTONES 

OBJETIVOS 

- Fomentar la animación a la lectura desde la infancia. 

- Trabajar diferentes valores a través de los cuentos. 

- Realizar actividades basadas en un cuento. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cuento Un puñado de botones o dispositivo electrónico. 

- Varios folios. 

- Un puñado de botones. 

- Una caja o bandeja. 

- Sal fina o harina. 

- Lápiz y pinturas de colores. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

Hoy vamos a conocer y leer el cuento Un puñado 

te botones. En este cuento aparecen muchos tipos 

de familias, ya que no son todas iguales. Si tenéis el 

cuento, leedlo, pero si no, os dejo un vídeo en el que 

visualizarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=X3pqs30VJHk 

 

Como veis, existen muchos tipos de familias. Cada familia es única y especial. 

- ¿Conocéis alguna familia con dos mamás? 

- ¿Y alguna familia en la que solo haya el papá y los hijos? 

- ¿En vuestra familia hay animales? 

 

 ¿Cómo es tu familia?: Te propongo dibujar en un folio a tu familia, ¡que no 

se te olvide nadie! En esta ocasión, las caras de tu familia serán botones que 

pegarás con pegamento en el folio. Así crearás tu familia igual que estaban las 

familias del cuento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3pqs30VJHk


 

 

 

 Escribiendo con los dedos: en una caja o bandeja, 

echad sal fina o harina. La actividad consiste en 

escribir en la sal con los dedos (en la medida en que 

sepáis o podáis) las personas que integran las familias. 

Para ello, un adulto os escribirá primero en una hoja 

las palabras y vosotros podréis copiar cómo se 

escriben.  

MAMÁ, PAPÁ, HERMANO, HERMANA, ABUELO, ABUELA, PRIMOS, 

TÍOS,  SOBRINOS, PERRO, GATA… 

 

 

 UNA CARTA PARA TI: ahora tenéis que escoger una persona de 

vuestra familia a la que le queráis escribir una carta. Tenéis que coger un 

folio y un lápiz y escribir una carta dirigida a un familiar. ¿Qué le queréis 

decir? ¿Qué le váis a escribir? Pensadlo unos minutos y después escribidlo, 

como podáis. Lo importante es el mensaje que le mandéis, seguro que le 

encantará.  

 

 

 

 

 

 

 

  


