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ACTIVIDADES 1

AVENTURA EN EL RÍO - PROPUESTA DE ACTIVIDADES

1. Pedir a los alumnos que pinten el hada Cantarina o el río donde vive el hada.

2. Se forma un círculo con todos los alumnos y uno por uno van diciendo aquellos 

lugares en los que se sienten mejor, en donde más se divierten o donde más se 

aburren. Cuando contesten, preguntarles por qué se sienten así.

3. Si  pudieran  pedirle  un favor  al  hada,  ¿qué  favor  le  pedirían?  ¿Les  gustaría 

llevarla en la mochila al colegio? ¿Para qué?

4. Andrés  quiere  estar  siempre  alegre  y  hacer  sólo  las  cosas  que  le  gustan. 

Preguntar a los alumnos si piensan que esto es posible. 

5. Se  pueden  inventar  las  canciones  que  canta  el  hada  Cantarina  en  el  río  y 

cantarlas entre todos.

6. Después  de  leer  el  cuento,  hablar  de  los  sentimientos  y  de  cómo  lo  que 

sentimos no depende del lugar en donde estamos. Podemos estar en el circo, 

ver a los payasos y sentir miedo, aunque otros se diviertan mucho y sientan 

mucha alegría, o estar en una fiesta de cumpleaños y sentirnos muy tristes 

porque  nuestra  mejor  amiga  no  ha  podido  venir.  Que  ellos  pongan  otros 

ejemplos donde sus amigos o compañeros sienten algo diferente de lo que ellos 

sienten.

7. Cuando el hada Cantarina se pone a cantar se le olvidan sus preocupaciones. 

Pueden  hablar  de  lo  que  es  una  preocupación  y  averiguar  qué  cosas  les 

preocupan a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, etc.

8. ¿Qué significa aburrirse? Pueden explicar lo que cada uno entiende y luego decir 

algún momento en que se aburrieron mucho.

9. Se pueden inventar el nombre de otras hadas y la tarea que realiza cada una. Si 

en la clase vivieran algunas, ¿cómo se llamarían?, ¿de qué se encargarían?

10.  Continuar el cuento y hablar de las aventuras del hada Cantarina en la 

ciudad, viviendo con Andrés.
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