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The Big Bag Teacher
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Objetivos
• Iniciarse en el concepto de globo terráqueo, mapamundi o la existencia de otros continentes.
• Conocer los animales de la sabana africana.
• Conocer características más específicas de algunos animales salvajes como: el león, el leopardo,
el elefante, la jirafa, la cebra, el rinoceronte y la serpiente.
• Comparar características de diferentes animales.
• Reflexionar acerca de las características individuales que tenemos y que nos hacen únicos.
• Valorar positivamente nuestra forma de ser y aquello que aportamos al grupo social donde nos
encontramos.
• Trabajar la memoria y la concentración.
• Aprender nuevos conocimientos o recordar los trabajados a través del juego.
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QUIERO SER COMO TÚ
Un buen día, en la sabana africana, los animales están tristes, ¡querían ser diferentes! León no quiere
melena, quiere ser apuesto, jirafa no quiere tener el cuello largo, ¡todos quieren ser como otro animal!
Todos menos serpiente, que con sus virtudes y defectos, ¡está bien como es!
Los animales se ponen manos a la obra y empiezan a cambiar, pero…
¡Todo se vuelve un caos!

¿Cómo resolverán este embrollo?
Quiero ser como tú, es una divertida historia que nos llega de mano de la fantástica autora de cuentos
Cristina Oleby. Nos pone en bandeja poder trabajar la Inteligencia Emocional a través de esta exótica historia,
llena de simpáticos animales que nos dará pie a llevar al aula, contenidos curriculares a través del juego.

Inteligencias múltiples
•
•
•
•
•
•
•

Los animales salvajes. Inteligencia Corporal
La silueta, el dibujo y la figura real. Inteligencia Espacial
África. Inteligencia Espacial
El hábitat y entorno natural en África. Inteligencia Natural
El equilibrio emocional en uno mismo. Inteligencia Intrapersonal
La propia aceptación. Inteligencia Intrapersonal
El aporte personal a un grupo social. Inteligencia Interpersonal

Muchos son los contenidos que saltan a primera vista. Lo que se pretende con las propuestas que a continuación
se plantean, es realizar el aprendizaje de las mismas a través de las Inteligencias Múltiples.
De esta manera nos aseguraremos que otros contenidos, como los matemáticos, lingüísticos o la música, que a primera vista
no aparecen, puedan quedar incluidos. Llegando a todas las formas de aprendizaje que tienen los niños y niñas, y
asegurándonos que tanto la Inteligencia Interpersonal, como la Intrapersonal, quedan incluidas en esta
propuesta didáctica.

Que empiece la magia

1. Situándonos en el mapa
Este divertido cuento se sitúa en la sabana africana, con lo que nos encontramos en un momento ideal para
poder situar el mapa del mundo,

¿dónde estamos nosotras y nosotros?
¿dónde se encuentran nuestros divertidos amigos?

A veces pensamos que son muy pequeños
para comprender conceptos tan abstractos
como “el mundo”, los continentes… Pero
poco a poco lo van asimilando, más cuando
hay compis que seguro que vienen de otros
países y podemos situarlos en el mapa. De
esta manera, no solo trabajaremos la

Inteligencia Interpersonal,

empatizando
con nuestras amigas y amigos, que quizás,
dejaron la familia para venir a vivir donde
están ahora.
Se puede sacar un proyecto multicultural muy chulo cuando se
saca un mapamundi.
The Big Bag Teacher
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2. Memory de la sabana africana
¡Vamos a jugar!

El memory es un juego muy popular, pero aquí no debemos encontrar parejas, deberemos encontrar cuatro
o cinco fichas, hasta descubrir un solo animal.

Memoria, concentración, Inteligencia Espacial, Inteligencia lingüística o Inteligencia
Matemática con la que intentar recordar, ¡dónde están las piezas!
•
•
•
•
•

Dibujo
Imagen real
Silueta
Nombre
¿Alguien se anima a dibujar en la última pieza?

¡Estas son las piezas que debes encontrar!

Que empiece el juego.
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África
De aquí vienen nuestro protagonistas, ¿sabemos donde está áfrica?

¿Qué más sabemos de este continente?

Inteligencia Espacial.

Imagen real
dibujo

nombre

silueta

¿Te animas a
dibujarlo tú?

3. Tira el dado y ¡a moverse!
Vamos a trabajar la motricidad gruesa.
¿Cómo se mueven los animales?
¿Somos capaces de imitar sus movimientos?
• Se puede hacer “carreras” de animales haciendo equipos – hacer p.e. 4 filas: el primero de cada fila tira su
dado, y tendrán que desplazarse hasta el lugar indicado como les haya salido: imitando al elefante...
àDificultad – imitar al animal: el leopardo es ágil y ligero, el elefante no corre pero da pasos grandes…
• Cada uno con el animal que le ha tocado, imitará de forma individual, de forma libre… por el aula de
forma ordenada, todos a la vez, uno por uno… o siguiendo una pauta que se dé.
• Adivinar quién es quién o a quién imita la compi, o el compi, por los andares.
• Podemos seguir el ritmo de la música mientras imitamos a un animal

Inteligencia Espacial, musical y corporal.
The Big Bag Teacher
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4. La ruleta loca de los animales

Esta vez vamos a hacer mímica, sonidos, onomatopeyas… organizar pequeños juegos que impliquen el
conocimiento del cuerpo y sus partes, así como sus sonidos.
Inteligencia
Hacer juegos con los ruidos, lo mismo que antes, pero centrándonos en los sonidos, adivinar qué animal le
toco solo por las onomatopeyas…
Podemos seleccionar una serie de músicas y adivinar el animal según la música que suene:
• Lenta y pesada.
• Ligera y rápida.
• Brava.
• Hipnotizadora.
Describir con mímica las características corporales del animal (no se vale hablar):
• Señalamos las piernas y el número 0 = serpiente.
• 4 patas y 2 orejas grandes = elefante.

Inteligencia musical, matemática y corporal.
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5. Las siluetas
Reconocer una silueta o una sombre es un juego muy frecuente, con él se atienden a ciertos aspectos físicos
y corporales que nos dan pistas para saber ¿de quién se trata?
Los materiales plantean varios juegos:
• Asociación de sombra e imagen real. Es tipo puzle y deberán juntar ambas piezas.

Inteligencia corporal, espacial y matemática.
The Big Bag Teacher
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6. ¡Vaya lío!
¿Pero qué ha pasado?

¡Vaya lío! León quiere ser como cebra y como jirafa, jirafa como leopardo y rinoceronte, leopardo como
elefante y león y al final, ¡¡no se sabe quién es quién!!
Con un poco de memoria y agudeza

visual, ¿podríais ayudar a saber qué parte del cuerpo tiene cada uno?

Además tendremos que estar atentos a las partes del cuerpo de los animales, con lo que trabajaremos la

Inteligencia Corporal y Natural.

Un poquito de música de la sabana africana, ayudará a despertar esa Inteligencia
ayuda a concéntranos.

Musical

que tanto nos

¡Que lo paséis genial!
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• Asociación de silueta con el nombre.
Es una pequeña ficha sobre papel, en la que la dificultad está en haber trabajado previamente los nombres de los
animales para que los reconozcan.
Podríamos hacer unos carteles para que vayan identificando visualmente o por alguna de sus letras, el nombre
del animal.
Es un ficha, sí, pero, pueden hacerla en el suelo, en la mesa… ¡donde ell@s quieran! Les daremos libertad para
que trabajen donde se sientan más cómodos.

Inteligencia corporal,
espacial y lingüística.

7. Juego de sombras
Vamos a hacer un teatro de sombras con el que trabajaremos la Inteligencia

lingüística, porque esta vez,

¡¡el cuento lo explican ell@s!!
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8. Todo lo que sé de un animal
Esta vez vamos a trabajar los animales de forma individual.
Aprenderemos todo lo que le rodea:
• Su nombre.
• Su imagen real.
• Sus características físicas (número de patas, desplazamiento…)
• Su silueta.
• Su dibujo…
Podemos hacerlo en forma de ficha individual del animal o hacer un
gran mural con recortes y aportaciones que traigan de casa, busquen
en revistas…
Cada uno pensará qué sabe de cada animal, después lo pueden poner
en común y trabajar juntos los materiales: ordenarlos, clasificarlos y
crear el mural.

Inteligencia corporal, espacial, matemática, natural
lingüística, Intrapersonal e interpersonal.
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Un teatro de sombras el fácil de montar, tan solo necesitan las marionetas que están listas para recortar, y
explicar con sus sencillas palabras la historia.
• Una sábana.
• Un foco.
• Las marionetas con un depresor (palo de polo).

¡Importante!

No vamos a fijarnos en la exactitud de la historia, aquí lo “chulo” es dejar que se organicen, que decidan los
personajes, que sean capaces de reproducir, más o menos la historia… es algo que les da autonomía e implica
una coordinación e Inteligencia

Interpersonal muy grande.

¡¡Dejemos que empiecen a hacer pequeñas creaciones!!
Podemos hacer algún pase y que lo vean los compis de la clase de al lado o incluso las familias.

Aquí se puede hacer un análisis más profundo del animal:
• Qué comen.
• Cómo se desplazan.
• Dónde viven.
Comparar:
• Número de patas.
• Desplazamiento de unos y otros.
• Tamaño: más grande que, igual que, más pequeño que…
• Altura: más alto que, igual que…
Hacer su propio dibujo del animal e incluirlo en el mural.
Para hacer la actividad más completa todavía, se podría comparar las
características de los animales con el cuerpo humano.
• ¿Diferencias?
• ¿Comemos lo mismo?
• ¿Nos desplazamos igual?

9. Inteligencia Emocional
Primeramente trabajarán de forma individual, cómo son.

¿Cómo soy?
¿Qué me gusta?
Mis puntos fuertes.
Mis puntos débiles…
La idea es hacerse una imagen de ellos mismos, quizás no sea la ideal,
quizás quieran cambiar algunas cosas, pero hay que aceptarse como
uno es, y esforzarse en cambiar aquello que queremos para estar a
gusto con nosotros mismos, pero no por ser como otro, sino por

La idea es que aprendan a valorarse
porque tod@s tenemos ¡cosas maravillosas y mucho que aportar!
crecer de forma individual.
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Inteligencia Intrapersonal.

Mis ideas
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Todo esto luego lo podemos poden en común, y analizarnos como grupo. Ver que todos y todas tenemos un
papel que hace de ese grupo clase, un

¡equipo especial y genial!

Podemos hacer un pequeño mural en una cartulina, poner una foto en medio del grupo y plasmar esas
conclusiones que vamos alcanzando.

¡Somos un equipo!

Inteligencia Interpersonal.

