
  

Actividad: ERASE UNA VEZ UNA DESESCALADA 

OBJETIVOS 

- Salir a la calle en la medida en que lo permitan las autoridades con la máxima 

conciencia posible. 

- Explicación didáctica para menores y adultos sobre este proceso por medio de 

un cuento para ayudar en los aspectos emocionales de los menores y que será 

orientativa y siempre estará supeditada a las autoridades sanitarias. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, tablet o móvil. 

- Conexión a internet. 

 

 



 

 

Podéis acceder al cuento  pinchando en la imagen del oso ctrl + click, en 

móviles y tablets solo presionar sobre la imagen de oso de arriba. 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y cuidaros!  

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa.  

Ahora que estáis pudiendo salir a la calle y en un futuro se espera que se pueda ir 

realizando de manera más frecuente, es importante que conozcamos que nos vamos 

a encontrar en nuestra salida, conociendo las condiciones de la misma y hablando 

con papa y mama de lo que sentimos cuando vamos a llevarlo a cabo, cuando 

estamos en la calle y cuando volvemos a casa. Por eso desde orientacionandujar han 

preparado un material orientativo y emocionante sobre este tema que me parece 

muy relevante. Ya sabéis que siempre tenéis que hacer mucho caso a los mayores 

de la casa que os cuidan y os protegen siempre. Por eso podéis leer juntos este 

cuento y decirles las dudas que hayas tenido, las cosas que habéis entendido bien y 

aquellas que habéis entendido un poquito peor. ¡El cuento es fascinante! Trata sobre 

el oso goloso y todo lo que le paso cuando salió a la calle otra vez.  


