ACTIVIDADES PARA EL AULA
Actividades Complementarias

EL ELEFANTE ROSADO
El Rey Fabio

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
		

El Rey Fabio
Cursos 1º y 2º Educación Primaria
Actividad para el desarrollo de la
inteligencia cinético-corporal

Se plantea con el objetivo de potenciar la inteligencia cinética, es decir la capacidad
de desarrollar la expresividad del cuerpo y la mente a través del movimiento
dirigido.

ACTIVIDAD EN PAREJAS

Juego de Palmas Amigas (gimnasia cerebral)
En los colegios del reino de Fabio los niños y
niñas aprendieron un juego que hacían por
parejas: el juego de las palmas.
Dar las siguientes instrucciones para que el
alumnado realice el juego.
Los niños y niñas están sentados uno frente
al otro en una silla por parejas. Unen su
palma izquierda con la palma izquierda de su
compañero/a y la derecha con la derecha del
compañero/a. El movimiento que resulta es el
cruce de manos. Mientras lo realizan, pueden
repetir alguna de las estrofas de las canciones
que han memorizado con las fichas.
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								ACTIVIDAD INDIVIDUAL		
					

“La Danza de las Manos” (gimnasia cerebral)

Se puede poner música mientras el alumnado
realiza este movimiento y pueden recitar a la vez
alguna frase de las estrofas que han aprendido.
Damos palmadas en nuestras piernas: con la
mano derecha damos una palmada rápida en el
muslo izquierdo y con la mano izquierda en el
muslo derecho. El movimiento que resulta, por
tanto, es cruzado.
Después hacer lo mismo con el compañero/a.
Primero lo hace él o ella sobre tus piernas y
luego lo haces tú en las suyas.

Actividades para el desarrollo de la inteligencia
intrapersonal e interpersonal
								

ACTIVIDAD EN GRUPO

La Transformación del Rey Fabio (obra de teatro)
Se trata de la representación de una pequeña obra de teatro en la que se puede
ver la transformación del Rey Fabio que pasa de ser un soberano déspota a ser
un rey amable.
La obra puede tener el siguiente argumento:
Fabio trata de manera desagradable a un súbdito que viene a pedirle algo. El
súbdito se marcha triste.
El Rey Fabio se va a dormir y sueña con el Rey Sabio que le dice todo lo que se
puede leer en el cuento. Al día siguiente, Fabio ordena llamar al súbdito y le pide
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perdón. Después le concede lo que ha pedido.
Todo
el pueblo está contento y se representan escenas en las que las personas
		
dialogan y solucionan sus conflictos. Se hacen tantas escenas de ciudadanos como
se necesiten para que participe todo el alumnado de la clase.
Se termina con música y un baile de fiesta de todos los ciudadanos contentos.

Actividad para el desarrollo de la inteligencia lingüística		

				

ACTIVIDAD EN PEQUEÑOS GRUPOS

Ampliación de vocabulario
Como complemento a las fichas individuales donde se proponen tareas dirigidas
al desarrollo de esta inteligencia, el profesorado puede llevar a cabo la siguiente
actividad:
En tarjetas de cartulina escribir las siguientes palabras extraídas del cuento:
preocuparse bondadoso gobernar retrato exótico averiguar interrumpir
A continuación pedir a un alumno/a que saque una tarjeta con la palabra escrita
y preguntar en voz alta quién sabe su significado. El grupo que antes levante sus
manos se le escuchará y en caso de acertarla, se les otorgará un punto.
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