
  

Actividad: Elmer, un elefante distinto 

OBJETIVOS 

- Adentrarse en la historia de Elmer 

- Saber expresar sentimientos y emociones 

- Entender los valores implícitos que están en el cuento.  

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Folios 

- Colores 

- Rotuladores 

- Material reciclado( trozos de cartulina, papel charol, goma eva…) 

 

 



DESARROLLO 

En la actividad de animación a la lectura de hoy vamos a trabajar con el cuento Elmer, 

que muchos seguramente conoceréis. Además, haremos algunas actividades 

relacionadas con la lectura con las que conseguiremos reforzar los valores que hemos 

aprendido y nos ayudarán a saber expresar nuestros sentimientos y emociones que 

tenemos habitualmente en nuestro interior.  

Asimismo, esta actividad viene con un video explicativo para que podáis ir leyendo 

conmigo a la misma vez el cuento y podamos ir participando y señalando las partes 

más importantes de nuestra historia. También, están explicadas las actividades que he 

pensado para que podías entenderlas mejor.  

Elmer es un cuento ilustrado que nos cuenta la historia de un elefante de colores que 

vive en su pueblo acompañado de numerosos animales así como del resto de su 

especie, los cuales son todos de color gris. Elmer 

no se parece a los demás elefantes de su manada. 

Elmer tiene una peculiaridad, es de muchos colores, 

y eso le hace ser único, diferente, aunque Elmer no 

es feliz, por que esta cansado de ser distinto.  

Podeis acceder al cuento dandole click derecho a la foto 

y abrir vinculo.  

 

 

 

 

http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2012/01/elmer-cuento.pdf


La actividad que vamos a hacer lleva el siguiente orden:  

1º cuento: leeremos el cuento todos a la vez, parándonos en las partes más 

importantes y que más necesitan ser explicadas. Quiero que os sintáis identificados 

con el cuento y que veáis la importancia de explicar vuestros sentimiento y expreséis 

vuestras emociones.  

2º Reflexión: Después de leer el cuento, vamos a parar a reflexionar sobre el tema. 

Uno de los objetivos principales de nuestra actividad de hoy, es expresar sentimientos 

y mostrar emociones.  Primero vamos a intentar identificar como se sentía el 

protagonista de la historia, Elmer. ¿ os habéis sentido alguna vez como él (fuera de 

lugar? ¿Cómo os hace sentir eso? Elmer es un elefante diferente y es lo que le hace 

especial y tenéis que comprender, que ser especial o diferente es bueno, que cada 

uno tenemos nuestras propias características y que tenemos que estar orgullosos de 

ello.  

3º Actividad: Dibujamos nuestra propia manada: Elmer vive en una manada en la que 

todo el mundo es igual. En esta actividad te propongo que dibujéis vuestra manada 

con las características de cada uno de ellos. Vuestra manada es vuestra familia. Podéis 

hacer la actividad de dos maneras, la primera dibujando a vuestra familia como es 

realmente (pensar en como son tanto físico, como mental, es decir, como piensan, si 

son simpáticos, agradables…) o podéis convertir a vuestra familia en animales y podéis 

dibujarles como los animales a los que se parezcan. Ya sabéis, sed creativos y sacad 

vuestro lado más salvaje para dibujar a vuestra manada.   

4º Nos ponemos creativos: Como ya sabéis, Elmer es un elefante de mil colores, por 

lo que vamos a crear nuestro propio Elmer con materiales que tengamos en casa. 

Primero tenéis que dibujar a vuestro Elmer, lo podéis hacer de tamaña pequeño en 

un folio, o grande en folio din A3 o en una sábana, una cartulina grande como queráis, 

pero tened en cuenta que lo vamos a tener que rellenar.  



  

Y es que, después de dibujar vuestro Elmer lo 

tenéis que rellenar con trozos de cartulina, de 

papel de colores que tengáis por casa, para 

convertir a Elmer en un elefante de mil colores.  

Como os digo siempre, sed creativos y buscar 

la forma perfecta de hacerlo como queréis vosotros, que seguro que os queda super 

bonito       

Y con estas actividades hemos acabado con nuestra sesión de animación a la lectura 

de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que haya servido para que empecéis 

a expresar vuestros sentimientos y no los guardéis para vosotros. Si no que entendáis 

que expresar sentimiento o emociones es importante para generar lazos emocionales 

con las personas de vuestra familia o vuestros amigos. Así que, a partir de ahora, 

animaos a ser sensibles y expresar vuestros sentimientos, no tengáis miedo a hacerlo.  

Nos vemos en la siguiente actividad       

 


