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CONTENIDO
- 30 FICHAS (ilustraciones) de 13,5 x 16,5 cm. con el desarrollo de 6 historias (5 viñetas por historia).
- 1 CD AUDIO MP3 con la narración de 6 divertidas historias en varios idiomas. El CD también contiene los
textos de las historias y las ilustraciones en blanco y negro para colorear.
- 1 Guía para el uso de CD
- 5 bases de madera
SISTEMA DE JUEGO Y RECOMENDACIONES DE USO
Contiene 6 divertidas historias que narran las aventuras de dos hermanos que aprenden sencillos métodos para
reciclar y ahorrar energía. Cada historia consta de 5 fichas ilustradas que se han de ordenar siguiendo el guión del
cuento en el CD.
1º Familiarización con el material:
Se recomienda al educador leer o escuchar las historias y familiarizarse con las ilustraciones antes de trabajar con
los niños. De ese modo, antes de utilizar el material completo, podrá explicar a los niños algunos de los métodos de
ahorro que se desarrollan en las historias para que éstos se vayan familiarizando con el nuevo vocabulario. En este
proceso, pueden utilizarse para colorear las ilustraciones en blanco y negro que se incluyen en el CD. Una vez el
educador y los niños se han familiarizado con el material:
2º Agrupar las fichas/ilustraciones por el color del marco.
3º Seleccionar del CD una pista/historia y coger las fichas con el marco de color correspondiente (según se
indica en la guía para el uso del CD que se adjunta).
4º Escuchar la historia y ordenar las fichas (en un primer momento el docente junto a los niños, luego los niños
solos)
5º Comprobar que el orden es correcto mirando el reverso de las fichas.
Para trabajar con un grupo de niños y que todos puedan ver correctamente las ilustraciones, se recomienda apoyar
las fichas sobre las bases de madera que se adjuntan.
EDAD RECOMENDADA
A partir de 3 años.
OBJETIVOS PSICOPEDAGÓGICOS
- Aprendizaje de HÁBITOS DE COMPORTAMIENTO ADECUADOS en aspectos relacionados con la
conservación y el cuidado del Planeta: Ahorrar Energía.
- Desarrollo de actitudes de escucha.
- Aprendizaje de nociones temporales (antes, luego, después,…).
- Desarrollo de la secuenciación temporal al ordenar las escenas correctamente.
- Estimulación y enriquecimiento del lenguaje: estimula a hablar al niño y le permite comenzar a estructurar el
lenguaje.
- Posibilita el enriquecimiento del vocabulario y la asimilación de estructuras lingüísticas complejas.
- Facilita el aprendizaje de otros idiomas.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1. Escuchar atentamente el cuento antes de proceder a ordenar las viñetas.
2. Con las viñetas de un cuento sobre la mesa y mientras escucha el cuento, el niño irá seleccionando la viñeta
correspondiente y las irá colocando en orden. Una vez terminada la narración dará la vuelta a cada viñeta y
comprobará si están ordenadas según su numeración de 1 a 5.
3. Con las viñetas de un cuento sobre la mesa y una vez el niño o niña conoce el cuento, realizará la ordenación de las
viñetas sin necesidad de escucharlo.
4. Con las viñetas del cuento ordenadas sobre la mesa el niño o niña narrará el cuento.
5. Con las viñetas de un cuento sobre la mesa el niño deberá ir ordenándolas mientras narra el cuento.
6. Trabajar la comprensión del niño sobre el método de ahorro que se muestra en cada viñeta mediante la narración
de la misma.
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¡ADVERTENCIA! No recomendado a menores de 36 meses por contener elementos susceptibles de desprendimiento con posibilidad de ser ingeridos.
Riesgo de asfixia. Conservar estas informaciones y los datos del fabricante.

