
  

Actividad: LA CEBRA CAMILA 

OBJETIVOS 

- Adquirir el gusto por la lectura en general y los cuentos 

- Transmitir valores 

- Mantener la atención durante a lectura e interpretación de un cuento literario. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Cuento cebra Camila 

- Caja de cartón 

- Gomas elásticas o lana 

- Pintura 

- Plantilla dibujo cebra Camila (en mis Anexos) 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vamos a trabajar la historia “La cebra Camila” de Marisa Nuñez y Óscar 

Villán, Editorial Kalandraka. Un pequeño cuento que te atrapará. “Allá donde se acaba 

el mundo, en el país donde da la vuelta el viento, vivía una pequeña cebra llamada Camila. 

Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado 

para no perder su vestimenta…” Así empieza este precioso cuento. Pero, un día al 

salir de casa, el viento bandido se llevará siete rayas del vestido de Camila. Y ella 

llorará siete lágrimas de pena, una por cada raya perdida. En esta historia, Camila va 

recuperando sus rayas a medida que va encontrando personajes por el camino que 

le ayudan con lo que pueden y tienen, sin esperar nada a cambio, logrando con cada 

regalo, que Camila llore una lágrima menos y ayudándola a olvidar su pena. 

 

 

 

 

 

Este cuento es genial para conocer las emociones, la solidaridad y ala mistad. 

Además, podemos trabajar los números, los colores y hasta las primeras sumas y 

restas disfrutando de sus maravillosas ilustraciones. También, nos enseña que hay 

que hacer caso a nuestros padres y que ellos siempre nos recibirán con los brazos 

abiertos para hacernos sentir mejor. 

 



 

   

 

No os desvelo más, porque quiero que lo leáis vosotros mismo si tenéis la suerte 

de tenerlo en papel, si no es así, aquí os dejo un enlace para que podáis disfrutarlo. 

CUENTO LA CEBRA CAMILA 

¿Os ha gustado? Tras su lectura, os invito a realizar esta pequeña actividad.  La 

pobre cebra Camila está muy triste pues el viento se ha llevado sus rayas, así que… 

¿queréis ayudarla a recuperar sus rayas? 

Para ello, en una caja de zapatos coloca un dibujo de la cebra Camila, puedes 

descargar su plantilla en mis Anexos. Después haz unos cortes en los bordes y 

coloca unas gomas elásticas o trocitos de lana empapadas en pintura. Al tirar de las 

gomas y soltar, se va esparciendo la pintura por la cebra. ¡Divertidísimo! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tStMbwT2dQc

