
  

Actividad: EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por la literatura infantil. 

- Mejorar la atención. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Crear un personaje a partir del cuento. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Rollo de cartón de papel higiénico. 

- Témperas y pincel. 

- Goma eva, cartulina o folio. 

- Pinturas y/o rotulador. 

- Limpiapipas y pompón. 

- Tijeras. 

- Cola blanca. 

 



  

DESARROLLO 

- Paso 1 

Este paso lo tiene que hacer un adulto: contar el cuento de El pequeño conejo blanco. 

Si no lo tenéis físicamente, podéis escucharlo pinchando 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. ¿Qué fue a buscar el conejo a la huerta? 

2. ¿Quién estaba en su casa al volver? 

3. ¿Le acompañaron a casa el toro, el perro o el gallo? 

4. ¿Quién le acompañó? 

5. ¿Dónde picó la hormiga a la cabra? 

 

 

Ahora vamos a realizar una manualidad de un pequeño conejo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ARxEnqo2-c


 

  

- Paso 3 

Colorear un rollo de cartón de papel higiénico con témpera blanca.  

- Paso 4 

Mientras se seca, recortar dos trozos de cartulina o goma eva de color 

blanco con forma de orejas.  

Recortar dos trozos de cartulina o goma eva de algún color con la misma 

forma pero más pequeños. 

Si no tenéis cartulina o goma eva, podéis usar folios y colorearlos. 

- Paso 5 

Pegarlos con una gotita de cola blanca en el interior del rollo, que 

sobresalgan por arriba. 

- Paso 6 

Dibujar con rotulador la boca y los ojos. También se pueden pegar ojos 

adhesivos si tenéis. 

- Paso 7 

Pegar unas tiras de limpiapipas que harán de bigotes y un pompón que 

será la nariz 

¡Ya está terminado el pequeño conejo blanco!  

 

- Webgrafía. 

Érase una vez. El pequeño conejo blanco. Cuentacuentos. 


