
  

Actividad: LA OVEJITA QUE VINO A CENAR 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por la literatura infantil. 

- Trabajar valores como la cooperación, la ayuda y el amor. 

- Mejorar la atención y la comprensión. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Crear un personaje a partir del cuento. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Impresora (opcional) 

- Folio. 

- Rotulador. 

- Pinturas o ceras. 

- Algodón 

- Pegamento de barro o cola blanca. 

- Pompones, pegatinas, cartulinas o lentejuelas (opcional). 

 



  

DESARROLLO 

- Paso 1 

Este paso lo tiene que hacer un adulto: contar el cuento de La ovejita que vino a 

cenar. Si no lo tenéis físicamente, podéis escucharlo pinchando 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. ¿Cuál era la comida favorita del lobo al principio del cuento? 

2. ¿Quién llama a la puerta del lobo? 

3. ¿Qué le pasó a la ovejita después de comer la zanahoria? 

4. ¿Cómo se le quitó el hipo a la ovejita? 

5. ¿Dónde fue el lobo a buscar a la ovejita? 

6. ¿Cómo llamaba la ovejita al lobo? 

7.  ¿Cuál era la comida favorita del lobo al principio del cuento? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ee-Wkw2SnnI


 

 

Ahora pasamos a hacer nuestra manualidad: una ovejita 

- Paso 3 

Imprimir (si tenéis impresora) la oveja del anexo. Si no tenéis, podéis 

calcarla o hacer una vosotros mismos. 

 

- Paso 4 

Colorear la cara de la oveja. 

 

- Paso 5 

Poner trocitos de algodón en el cuerpo de la oveja, pegándolos con 

pegamento de barra o cola blanca. 

 

- Paso 6 

Decorar el resto del folio con las pinturas o rotuladores. También podéis 

pegar, si tenéis, pegatinas, trozos de cartulina, pompones o lentejuelas. 

 

¡Ya tenéis vuestra ovejita terminada! Podéis colgarla en alguna pared de 

vuestra habitación. 

 

- Webgrafía 

Aula de Elena. La ovejita que vino a cenar. Videocuento. 


