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Objet ivos

-Comprender  una histor ia a tr avés del 

lenguaje oral. 

-Fomentar  el valor  del r espeto y la 

amistad. 

-Aprender  a compar ti r. 

-Provocar  en los niños emociones 

posi tivas sobre las acti tudes val ientes. 

-Distinguir  el concepto de mentir a y 

entender  que es algo negativo. 

TEMPORALIZACIÓN

Este proyecto está pensado para tr abajar  

los valores que hemos mencionado 

previamente en r elación al cuento de ?El 

Gato con Botas?, las actividades pueden 

adaptar se a las condiciones del grupo y 

r eal izar las en otro orden u omiti r  alguna, 

aunque nosotros r ecomendamos este 

orden y la r eal ización de todas el las. El 

proyecto se puede desar rol lar  durante 

una semana y en di ferentes sesiones. 

Resumen / Destinatarios 

Proyecto para trabajar los valores y 

actitudes como la amistad, el respeto, 

el ingenio, la mentira, la valentía y la 

solidaridad en el aula de Educación 

Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

Basado en el cuento ?El Gato con 

Botas? que Transeduca adapta al 

teatro y programa durante el curso 

2016-2017.  Recomendamos adecuar 

las actividades  al grupo clase y edad 

de los niños. 

Palabras clave 

Amistad, valentía, 
sol idar idad, r espeto, 
educación y valores. 

Material elaborado para Transeduca
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1.Cuento. Les explicamos el cuento de ?El Gato 

con Botas?. 

Tiem po de dur ación: 20 m inutos 

 

2.Escucho a m is com pañer os sin  i nter r um pi r  

Después de escuchar  el cuento, el profesor  o 

profesora dará el turno de palabra a los niños 

que levanten el brazo para r eal izar  preguntas 

sobre el cuento. Todos los niños han de estar  

atentos y r espetar  el turno de palabra de sus 

compañeros. Proponemos algunas preguntas: 

 1) ¿Cuántos hermanos aparecen en el cuento? 

2)¿Qué le deja de herencia el molinero al 

hermano pequeño? 

3) ¿Qué nombre le da el gato a su amo? 

4) ¿Qué tr ampa le pone el gato al ogro? 

5) ¿Por  qué el gato le pidió al amo que se qui tara 

la ropa y se metiera en el r ío? 

6) ¿Con quién se casa el hi jo pequeño del 

molinero? 

Tiem po de dur ación: 20 m inutos 

 

EL CUENTO DE 
"EL GATO CON BOTAS"

Material elaborado para Transeduca

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo
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3. Nos r egalam os un dibu jo. Cada alumno tendrá que dibujar  un gato con 

botas. Podemos añadir  lo que queramos al dibujo, unas montañas, un r ío, 

etc. Y uti l izar  el mater ial que el i jamos en función de la edad de los niños. 

Podemos mostrar les algunos ejemplos de dibujos por  Internet. El objetivo 

es que al acabar  el cuento los alumnos se r egalarán los dibujos entr e el los, 

vigi laremos que ninguno se quede sin dibujo. 

Tiem po de dur ación: 30 m inutos 

4. ¿Quién es val i ente? Mostramos a los niños fotografías o láminas de 

personajes val ientes, como el Gato con Botas, y les hacemos ref lexionar  

sobre las si tuaciones que viven cada día y la valentía que han de uti l izar.  

Nota: En el anexo 1 podéis encontrar  dibujos de un bombero, un policía, un 

minero, un pi loto y  una mamá. A par ti r  de los dibujos, hablamos con los 

niños y les explicamos las si tuaciones por  las que pueden pasar  estas 

personas y la valentía que han de uti l izar. A continuación les pedimos que 

contesten las siguientes preguntas: 

 -¿Como quién os gustar ía ser? ¿Por  qué? 

-¿Por  qué creéis que son val ientes?

 -¿En qué sois val ientes vosotros? 

Tiem po de dur ación: 30 m inutos 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo
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5. Com par t im os todos l os globos. Repar timos un globo hinchado a cada 

niño/a, la mitad de la clase tendrá un globo grande y la otr a mitad uno 

pequeño. Cuando los r epar tamos, les decimos a los niños que ya pueden 

jugar  con el los. Después de unos minutos, sentamos a los niños en el  suelo 

r ef lexionamos sobre cómo se han sentido. El objetivo en esta actividad es 

que l leguen a la conclusión que es mejor  compar ti r  los globos grandes y 

todos disfr uten que, por  el contrar io, solo disfr ute la mitad de la clase. 

Tiem po de dur ación: 30 m inutos 

6. ¿Col l age sol i dar io ?El  Gato con Botas?. La actividad consiste en hacer  

un col lage con todos los niños para desar rol lar  la comprensión del cuento y 

colaborar  todos juntos. Se tr ata de buscar  en r evistas, per iódicos y/o por  

Internet, fotos que ref lejen las vestimentas, paisajes, par tes del cuerpo u 

otros aspectos de un momento del cuento o de nuestros personajes para 

plasmar  una viñeta de la histor ia. También podemos hacer  algún dibujo o 

uti l izar  todos los mater iales que creamos opor tunos, r ecor tar , pegar , etc... 

Así, podremos tener  un mural del cuento en clase hecho por  todos los 

alumnos. 

Tiem po de dur ación: 60-90 m inutos  apr ox im adam ente

7. El  Mago Cazam ent i r as. Pondremos a los niños en el suelo de la clase 

formando una redonda, hablaremos con el los y les explicaremos que hay 

un mago que es exper to en cazar  mentir as y que adivina muy rápido la 

di ferencia entr e la mentir a y la verdad y r econoce las consecuencias de ser  

mentiroso y de ser  sincero. 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Guía para t rabajar el  cuento en Educación  Infant i l  y Primer Ciclo
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 A continuación, sacaremos unas tar jetas con di ferentes ejemplos donde la 

gente miente. Por  ejemplo, un hombre ha dicho en el tr abajo que está 

enfermo y no es verdad, después sale de casa a comer  fuera y su jefe se lo 

encuentra. Les preguntaremos a los niños: ¿El Mago Cazamentir as ha 

cazado a este señor? ¿Qué le puede pasar? O un niño le dice a su madre 

que se lo ha comido todo y en r eal idad ti r a la comida a la basura, después 

de unos minutos el niño tiene mucha hambre pero no puede decír selo a su 

madre. ¿El Mago Cazamentir as ha cazado a este niño? ¿Cómo se senti r á 

después el niño? O un niño rompe algo de su casa y dice que no ha sido él, 

los padres castigan al hermano del niño. ¿El Mago Cazamentir as ha cazado 

a este niño? ¿Cómo se puede senti r  cuando su hermano está castigado y él 

no? 

Así con var ios ejemplos que puedan acercar  a los niños al concepto de 

mentir a y sus consecuencias. Después cada alumno podrá dibujar  una 

si tuación donde él haya mentido y explicará al grupo cómo se ha sentido. 

Reflexionaremos todos juntos sobre esos ejemplos que salgan en el aula. 

Tiem po de dur ación: 60 - 90 m inutos apr ox im adam ente 

-Cuento ?El Gato con Botas? 

-Hojas para pintar , lápiz y lápices de colores 

-Globos de colores 

-Mural en blanco 

-Revistas, per iódicos, ti jeras, pegamento y todo lo 

que añadamos al mural. 

-Fichas de mentir as 

RECURSOS
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La pr imera her ramienta de evaluación que 

uti l izaremos será la obser vación por  par te del 

docente. Durante el desar rol lo de las di ferentes 

actividades podremos ir  obser vando qué niños 

están más par ticipativos en las actividades y si  

han entendido y asimi lado los objetivos 

propuestos. Proponemos una evaluación 

sumativa. 

Nos f i jaremos en los siguientes cr i ter ios de 

evaluación: 

 -Par ticipa activamente en las actividades  del 

aula y con el grupo clase. 

-Ha comprendido la nar ración del cuento. 

-Respeta a sus compañeros y valora su amistad.

-Entiende el concepto de compar ti r. 

-Entiende el concepto de ser  val iente. 

-Comprende qué es una mentir a y sus 

consecuencias. 

EVALUACIÓN
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