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CONTENIDOS: 
• Mi barrio, mi ciudad, mi país. 
• Países y continentes. Países y nacionalidades.
• Mapa del mundo: mi recorrido por el mundo.

actividad 1
TIEMPO DE TERTULIA SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS

OBJETIVOS:
• Analizar el derecho a la igualdad de trato.

DESARROLLO:
Los niños y niñas van al rincón de la tertulia 
sobre los derechos humanos, debajo del cartel 
que tienen pegado en la pared con alguno de sus 
derechos. El/la maestro/a les lee artículo 13 de los 
derechos humanos: “Todos tenemos derecho a 
salir de nuestro país y vivir en otro país”

Se inicia un diálogo sobre lo que los niños y niñas 
entienden sobre este derecho humano, clarifi-
cándoles, si es preciso, aquellos conceptos que no 
comprendan. 

actividad 2
CUENTO DE CAPERUCITA VERDE

OBJETIVOS:
• Profundizar en el contenido de los derechos 

humanos a través del conocimiento de alguno 
de los derechos fundamentales

DESARROLLO: 
• Visionado del cuento “Caperucita Verde”
• Comprensión y debate sobre el cuento:
• ¿Donde vivía Caperucita Verde?
• ¿De quién era amiga?
• ¿A dónde quería ir Caperucita?
• ¿Estaba permitido qué Caperucita fuese a la 

ciudad?
• ¿Qué pasó cuando vieron llegar a Caperucita y 

al lobo al parque?
• ¿Qué dijeron los habitantes de la ciudad?
• ¿Qué pasó después?
• ¿A vosotros os gustaría conocer países distintos?
• ¿Creéis que tenéis derecho a ir a otros lugares?
• ¿Tenéis compañeros/as de otros países?
• ¿Habéis visto vallas en algún lugar para que no 

pasen gente de otros lugares? 
• Preguntad en vuestra casa a vuestros padres si 

alguien de vuestra familia ha emigrado alguna 
vez a otro lugar. 

EVALUACIÓN:
• Escuchan el cuento con interés y atención.
• Nivel de compresión del cuento.
• Nivel de razonamiento sobre el contenido del 

cuento.

actividad 3
MI BARRIO, MI CIUDAD, MI PAÍS

OBJETIVO:
• Familiarizarse con el uso de mapas y callejeros.
• Ubicar nuestro lugar de residencia en un con-

texto más amplio.
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DESARROLLO:
Se necesita un callejero de la ciudad de la que 
sean los niños, un mapa de Asturias y un mapa 
de España. Si no existe callejero de la ciudad es 
suficiente con que la situemos en el mapa de 
Asturias.

Los/as niños/as van diciendo el nombre de los 
barrios en los que viven, el barrio en el que está 
el colegio, el barrio en donde tienen su centro de 
salud.  Si no lo saben tienen que preguntárselo 
a sus padres. Se va señalando en el callejero los 
barrios. Se pueden demarcar con rotuladores de 
varios colores. El objetivo es que los/as niños/as 
se ubiquen geográficamente en los lugares que 
viven y/o que frecuentan. 

Al día siguiente se sitúa en el mapa de Asturias el 
lugar donde residen los niños. 

Se va colgando en la pared el callejero y el mapa 
de Asturias.

Después se sitúa el Principado de Asturias en el 
mapa de España. Se pregunta a los estudiantes si 
tienen amigos o familiares en otras comunidades 
y se sitúan también en el mapa.

Por último se busca a nuestro país en el mapa del 
mundo que tenemos colgado en la pared. Traba-
jamos con los/as niños/as los continentes y nos 
situamos en el nuestro. 

actividad 4
MI VIAJE POR EL MUNDO

OBJETIVOS:
• Conocer los continentes.

• Trabajar con medidas de tiempo. 
• Recordar los derechos humanos que hemos 

trabajado en el trimestre.

DESARROLLO:
Trabajo para hacer en casa.

Se imprime un mapa del mundo con los persona-
jes de los cuentos para cada niño/a. 

Los estudiantes tienen que imaginarse un reco-
rrido por el mundo, en el que van a visitar a los 
protagonistas de los cuentos. En el mapa van se-
ñalando el recorrido con flechas y la duración de 
la visita a cada personaje. Después deben pintar y 
decorar su mapa.

En clase se hace una puesta en común, en la que 
cada niño/a, cuenta cómo ha imaginado su viaje. 
El/la maestro/a va recordando los derechos que se 
trataron en cada cuento. 

EVALUACIÓN:
• Recuerdan y asociación los derechos humanos 

que se han trabajado con los personajes que 
aparecen en el mapa. 

RINCÓN CREATIVO
OTTO Y LOS CUENTOS

A continuación podéis encontrar los siguientes 
materiales para seguir trabajando en torno al 
cuento: 

• Dibujos de los personajes de los cuentos para 
recortar y colorear.

• Cuento.
• Secuencias del cuento para recortar y ordenar.

     Otto
las manualidades de



6 7

     Otto
las manualidades de

     Otto
las manualidades de
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     Otto
las manualidades de

Caperucita Verde
Esta es la historia de caperucita verde, la primita de caperucita roja, que vivía con 
su familia en una casita de madera en el bosque. ¿Y por qué la llamaban así? - os 
preguntaréis- pues porque su abuela le había cosido con mucho cariño una caperu-
za verde que caperucita se ponía siempre que salía de casa. 

—Te protegerá del frío –Decía siempre su abuelita.

A ella le encantaba el verde, como la naturaleza que la rodeaba. Caperucita no 
conocía la ciudad porque nunca había salido del bosque, sólo conocía los árboles, 
las plantas y los animales que vivían donde ella.

Un día decidió que se iba a acercar a conocer la ciudad para hacer amigos y, mien-
tras cruzaba el bosque, se encontró con el señor lobo:

—Hola Caperucita.
—Hola señor lobo.
—¿A dónde vas tan decidida?
—Voy a conocer la ciudad.
—¿Y qué hay allí que no puedas encontrar aquí?
—Pues... dicen que hay parques con columpios para jugar.
—Pero, ¿acaso no puedes jugar correteando por las verdes praderas?
—Sí... pero yo solita me aburro. Quiero conocer otros niños y niñas con los que 
jugar.
—Pero, ir a la ciudad, tu sola... ¿no será peligroso? Sabes que no nos dejan cruzar 
la valla...
—Ya... Pero es que no tengo a nadie con quien ir... En mi casa están todos muy 
ocupados arreglando las flores del jardín...
—Pero no puedes cruzar la valla que separa el campo de la ciudad; no está permiti-
do Caperucita.
—No lo entiendo señor lobo, ¿por qué no voy a poder cruzar la valla? ¿Es muy 
alta?
—No lo sé Caperucita, a mí sólo me dijeron que no se podía cruzar, que unos so-
mos del campo y otros de la ciudad y que allí no nos tratarían bien..., tienen mie-
do a que les quitemos o rompamos su columpios y sus toboganes. Pero, si quieres 
ir.... ¿Quieres que te acompañe?
—¿Lo harías señor lobo?
—¡Pues claro!

El señor lobo, como buen amigo de los padres de Caperucita, acompañó a la pe-
queña a conocer la ciudad y hacer nuevos amigos. 

Cuando consiguieron saltar la valla, que era muy alta, y llegaron al parque todos 
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los padres y madres se sorprendían al ver al lobo y caperucita y corrían hacia sus 
hijos e hijas para protegerles:

—¡Quietos ahí! ¡Vosotros no podéis entrar aquí! ¡Sois del bosque! –les decían.
—No os preocupéis –dijo Caperucita– Yo soy una niña como vosotros/as y el se-
ñor lobo viene conmigo y nunca jamás ha hecho daño a nadie. Además le encanta 
jugar con los niños y deja que le acaricien el pelo y le hagan cosquillitas.

Al escuchar a Caperucita y ver que era una niña como sus hijos, los papás y ma-
más descubrieron que era verdad que el señor lobo era bueno y cariñoso y caperu-
cita una niña amable que decía la verdad . Así que todos los niños y niñas ¡corrie-
ron a hacerle cosquillas! Nunca más tuvieron miedo de los lobos en la ciudad, ni 
pensaron que los niños del bosque les iban a romper sus columpios y toboganes. 

Caperucita verde les contó a los otros niños y niñas cómo era la vida en el bosque 
y los invitó a visitar su casita en el monte siempre que quisieran. 

Desde entonces, todos los niños y niñas van de la ciudad al bosque y del bosque a 
la ciudad felices acompañados de padres, madres, lobos y lobas.

fin

Caperucita Verde
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