
  

Actividad: 
LOS LOBOS QUE VINIERON A 

CENAR 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por la literatura infantil. 

- Trabajar valores como la amistad, el respeto a la diversidad y el amor. 

- Mejorar la atención y la comprensión. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Estimular la habilidad espacial y matemática. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Impresora. Si no se tiene, se puede calcar el dibujo. 

- Pinturas o ceras de colores. 

- Cartulina. 

- Pegamento de barra. 

- Tijeras. 

 

 



  

DESARROLLO 

- Paso 1 

Este paso lo tiene que hacer un adulto: contar el cuento de Los lobos que vinieron a 

cenar. Si no lo tenéis físicamente, podéis escucharlo 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. ¿Por qué estaban preocupados los animales del bosque al ver juntos a la oveja 

y al lobo? 

2. ¿A quién quería invitar lobo a jugar a casa? 

3. ¿De qué eran las madalenas que prepararon para los conejos? 

4. ¿Cómo se llamaban los amigos de Dobo? 

5. ¿Qué les puso para cenar? 

6. ¿Qué les contó Dobo cuando estaban todos los animales juntos en el sofá junto 

al fuego? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hOZymV3Ij-I


 

  

 Ahora pasamos a hacer nuestra manualidad: ¡UN PUZZLE! 

- Paso 3 

Con ayuda de un adulto: imprimir o calcar el dibujo del anexo. Si os animáis, 

también podéis hacer vuestro propio dibujo. 

 

- Paso 4 

Colorear el dibujo. 

- Paso 5 

Pegarlo en una cartulina. 

- Paso 6 

Recortar siguiendo las cuadrículas del dibujo. 

- Paso 7 

Revolver las piezas y hacer el puzzle.  

Cuando lo consigas hacer fácilmente, puedes cortar las piezas en trozos 

más pequeñitos. 

 

- Webgrafía 

Aula de Elena- Los lobos que vinieron a cenar. Videocuento. 


