
  

Actividad: TITULO ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 

- Despertar el gusto por la lectura 

- Desarrollar la motricidad fina y gruesa 

- Adquirir vocabulario nuevo 

- Experimentar nuevas sensaciones y experiencias a través de la lectura. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cuento ¿A qué sabe la luna? O ver vídeo mio en Anexos. 

- Plantillas (descargar o copiar de mis Anexos) 

- Papel continuo blanco 

- Pintura de dedos 

- Cinta métrica 

- Pinturas de cara 

- Cartulinas o goma EVA 

- Tijeras 

- Pegamento 



  

DESARROLLO 

Hola a todo@s! 

Hoy os quiero enseñar unas actividades que he preparado relacionadas con el 

cuento de “¿A qué sabe la luna?” de Michael Grejniec. Trata de una pequeña 

historia de un ratón que quiere saber a qué sabe la luna, esta aventura traerá a 

muchos amigos y darán lo mejor de ellos mismos, trabajando juntos para conseguir 

lo que se proponen. Interesante ¿verdad? Si pincháis AQUÍ podéis disfrutar del 

cuento ¿A qué sabe la luna? Aquello que no disponéis de este precioso cuento,  

Ahora os muestro unas actividades para hacer a partir de esta magnífica historia. 

MEDIDOR DE ANIMALES 

Este medidor lo puedes hacer tú mismo estampando tu mano sobre papel continuo 

y convirtiéndola en el animal que más te guste. ¡Imaginación al poder! Después de 

crear los animales, pones una cinta métrica en el lateral (o la dibujas) y ¡listo! 

 

 

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


 
 

FICHA ¿CUÁNTO MIDO? 

En esta pequeña ficha registrarás cuánto mides en ese momento. Al cabo 

de un tiempo, podrías volver a medirte para comprobar cuánto has 

crecido. Además, deberás escribir tu comida favorita. 

 

En mis Anexos, podréis descargar la plantilla de esta ficha para realizarla o 

bien copiarla tu mismo en un folio en blanco. 

TWISTER DE LOS ANIMALES 

Esta actividad consiste en hacer primeramente esta ruleta (que podéis 

encontrar su plantilla en mis Anexos).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Con los dibujos de la ruleta, podemos hacer un twister en el suelo muy 

divertido, donde deberán ir poniendo tus manos y pies sobre el dibujo del 

anmale que te indique la ruleta al girarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADO DE LOS ANIMALES 

Esta actividad es muy sencilla. Primero, forma el dado recortando y 

uniendo esta plantilla que puedes descargar o copiar en mis Anexos. 

Después, lanza el dado y juega a divinar un animal con tu familia, donde 

cada jugador deberá lanzar e imitar con sonidos y gestos el animal que 

estas representando y que deberán adivinar. 

 

 

 

 



 

 

 

PINTACARAS 

Aprovechando que estamos mucho en casa, y se que os encanta esta 

actividad, podéis pintaros la cara de vuestro animal favorito ¡originalidad al 

poder! Podeís ser independientes y pintaros vosotros mismos salga como 

salga…o pedir ayuda a vuestra familia. DIVERTIDO ¿VERDAD? 

Si no disponéis de pinturas o no os gusta mancharos la cara….siempre 

podréis crear con cartulinas vuestras propias máscaras de animal. 

 

 

Para terminar con este cuento, os invito a contarlo vosotros mismos. Los 

mas pequeños podéis contarlo con vuestras propias palabras observando 

los dibujos.  

¡ÁNIMO CHICOS! 


