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El pequeñito
Unidad didáctica a partir de un cuento
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 Justificación

Esta unidad didáctica tiene como finalidad facilitar 
el proceso enseñanza-aprendizaje del otoño en 
Educación Infantil.

Principios metodológicos.

La globalización, el aprendizaje significativo, la 
afectividad, la socialización y la comunicación, la 
metodología activa y el tratamiento a la diversidad. 
Utilizando los recursos personales, materiales y 
tecnológicos y favoreciendo la interrelación de las 
familias con el centro educativo.

Programación del cuento: adecuación al 
proyecto curricular

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Objetivos:

8Coordinar y controlar gestos y movimientos, cada vez 
con mayor precisión y autonomía.

8Desarrollar la percepción y la discriminación visual.

8Fomentar actitudes de respeto, ayuda y 
colaboración.

Contenidos:

8El cuerpo y la propia imagen: Exploración del 
esquema corporal. Lateralidad y la autoestima.

8Juego y movimiento: Nociones básicas de 
coordinación de movimientos y de orientación.

8La actividad y la vida cotidiana: Hábitos elementales 
de observación, atención y esfuerzo en las actividades 
de la vida cotidiana, y, progresiva autonomía.

8El cuidado personal y la salud: Práctica de hábitos 
saludables: higiene corporal, alimentación y descanso.

Criterios de evaluación

8Explora el esquema corporal: lateralidad y 
autoestima.

8Utiliza los sentidos: sensaciones y percepciones.

8Identifica y expresa sentimientos propios y ajenos

8Coordina y controla las habilidades de carácter fino: 
grafo-motricidad.

8Resuelve laberintos.

8Practica hábitos de higiene corporal, alimentación y 
descanso.

Conocimiento del entorno

<Objetivos

8Observar, conocer, explorar y valorar su entorno 
del medio natural, generando actitudes de confianza, 
respeto, aprecio y colaboración.

8Iniciarse en las habilidades matemáticas, 
identificando sus atributos y cualidades, clasificación y 
cuantificación.

<Contenidos:

Medio físico y social: elementos, relaciones y medida.

• Atributo y propiedades de los objetos: grande, 
mediano, pequeño. Identificación y percepción, 
semejanzas y diferencias.

• Formas planas, círculo, cuadrado, triángulo y 
rectángulo.

• Situación espacio-temporal.

• Serie numérica (1, 2, 3 y 4)

Acercamiento a la naturalaza

• Curiosidad, cuidado y respeto hacia los elementos 
del medio.

• Observación de las características del otoño.

Cultura y vida en sociedad

• Interés y disposición favorable para establecer 
relaciones respetuosas, afectivas, de compartir y ayudar.

<Criterios de evaluación:

8Identifica las formas planas: círculo, cuadrado, 
triángulo, rectángulo.

8Conoce situaciones espacio-temporales.

8Reconoce atributos y propiedades de los objetos: 
grande-mediano-pequeño.

8Utiliza composiciones y descomposiciones de la serie 
numérica (1, 2, 3,4).

EL PEQUEñITO: UNIDAD DIDÁCTICA A PARTIR DE UN CUENTO
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EL Pequeñito
María de Fátima Pedrazo Polo

Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy… muy lejano, que existió 
un hombre pequeñito llamado Juan. Vivía refugiado en el bosque, porque la gente 
alta se burlaba de él por ser bajito. Se volvió sabio de estudiar todo sobre las plantas 
y animales, a los que cuidaba y quería.

Un día paseando entre castaños y robles, tropezó con un huevo que había crecido en 
el suelo. En ese instante, pasó por allí un ciervo, que, de tanto berrear para demostrar 
su poder sobre los demás machos y enamorar a las ciervas, se sentía agotado y 
hambriento. Al ver alimento, deseó tragárselo.

Volando, apareció una grulla. Acababa de llegar de los países del norte donde 
hace mucho frío. Al descubrir el huevo, pensó que quizás se lo habría dejado alguna 
cigüeña, de las que se marcharon a buscar comida a las tierras cálidas. Caprichosa 
y emocionada por ser mamá y tener un hijito, quiso adueñarse de él.

Mas sus intenciones se vieron truncadas. Una astuta zorra asomó la cabeza entre 
brezos y jaras; mirando, pensó: Si me apodero de él, llamaré a la puerta del gallinero 
y engañaré a la gallina diciendo que ha perdido un huevo y que lo he encontrado 
yo; abrirá, y me los comeré: ¡a todos!

Así, muy enfadados, empezaron a discutir el ciervo, la grulla y la zorra. El hombre 
pequeñito, presenciando la escena, comenzó a reírse a carcajadas. Los animales 
extrañados le preguntaron: 

— ¿De qué te ríes?

 Juan respondió: 

—Mirad y esperad.
El huevo primero era pequeño. Poco a poco iba engordando. Se puso mediano, crecía 
más y más hasta hacerse grande, y… ¡Se rompió! Cual fue su sorpresa cuando se dieron 
cuenta de que en realidad era una preciosa seta roja con manchas blancas de los 
restos del cascarón. 

La grulla permaneció quieta y asombrada, pero el ciervo y la zorra, ansiosos, se 
abalanzaron para devorarla.

Juan los detuvo alarmado:

— ¡Alto, no lo hagáis! —Una mosca, que revoloteaba por la seta, le dio un mordisco y 
cayó redonda—: ¡Es venenosa! Vuestro egoísmo os ha podido costar la vida. Aprended 
que antes de empeñarse en conseguir algo, se debe conocer ese algo; además los 
problemas se solucionan con diálogo.

La grulla y la zorra, avergonzadas y agradecidas, se hicieron muy amigos de Juan. 

Desde entonces a la seta se le llama: seta de los enanitos (Amanita Muscaria).
Y colorín… colorado, este cuento se ha acabado.

EL PEQUEñITO: UNIDAD DIDÁCTICA A PARTIR DE UN CUENTO
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8Describe características del otoño.

8Comparte, ayuda y coopera con los otros.

Lenguajes: comunicación y representación

<Objetivos

8Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, 
representación y comunicación.

8Iniciarse en los usos sociales de lectura, escritura, el 
lenguaje audiovisual y las técnicas de la información y 
la comunicación.

8Acercarse al conocimiento de obras artísticas y 
realizar actividades mediante el empleo de diversas 
técnicas.

8Reconocer las posibilidades sonoras de algunos 
instrumentos musicales.

8Realizar actividades de expresión corporal.

8Identificar los colores, rojo, amarillo, verde y 
marrón.

<Contenidos

Lenguaje verbal

• Comprensión y reproducción progresiva del 
lenguaje oral.

• Acercamiento a la lengua escrita e iniciación a la 
lectoescritura.

Lenguaje audiovisual y TIC

• Conocimiento de algunos medios audiovisuales y 
de las técnicas de la información y comunicación.

Lenguaje artístico

• Reconocimiento de sonidos de instrumentos 
musicales.

• Técnicas y materiales para la expresión plástica: 
collage, pintura, punteado, etc.

• Colores: rojo, amarillo, verde y marrón.

Lenguaje corporal

• Experimentación de gestos y movimientos 
corporales para la expresión y comunicación: 
dramatización.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. Infantil y Primaria
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<Criterios de evaluación

8Reconocer colores: rojo, amarillo, verde y marrón, 
utilizarlos con técnicas y materiales para expresar 
emociones. Conocer y valorar obras de arte.

8Utilizar correctamente de forma progresiva el 
lenguaje oral.

8Conocer algunos medios audio-visuales y técnicas 
de la comunicación y la información.

8Experimentar y explorar instrumentos y técnicas del 
lenguaje musical.

Actividades

Desarrollamos las actividades en tres tiempos:

Tiempo global: 

8Observar y comentar las características del otoño (se caen 
las hojas, frutos secos y carnosos, las aves viajan, etc.)

8Realizar un dibujo individual y dialogar sobre él. 

8Confeccionar un mural entre todos.

Tiempo de análisis: Trabajaremos las actividades con 
las que a través de las situaciones de aprendizaje, 
talleres, juegos y actividades psicomotrices, de 
expresión corporal y musical, tratamos de conseguir 
los objetivos programados. Tomando como centro de 
interés “el otoño”.Las expondremos a continuación.

Tiempo de síntesis: Puesta en común en la que 
reflexionaremos sobre los contenidos y actividades 
llevadas a cabo.

Desarrollo de las actividades

Narrar el cuento de El Pequeñito. Lanzar preguntas 
y dialogar sobre el cuento, favoreciendo la educación 
en valores: ¿por qué vivía Juan en el bosque?, ¿qué 
animales aparecen?, ¿por qué discuten?, ¿habéis visto 
alguna vez una seta?, ¿se portaron bien el ciervo y la 
zorra?, ¿qué le sucedió a la mosca?, ¿conoces alguna 
persona pequeñita?

<Jugar a decir nombres de:

8frutos secos y carnosos.

8nombres de plantas y árboles; (castañero-a, 
confeccionar caretas)                                                                                                          

8nombres de animales.

8nombres de setas.

<Leer y escribir alguna de estas palabras de la 
actividad anterior.

<Jugar a inventar rimas relacionadas con los 
personajes del cuento.

Por ejemplo: El ciervo que era muy… Serio/ La grulla que 
decía…¡Aleluya! / La zorra tenía una…Gorra/  La mosca 
se compró una Rosca/  Juan se comió un…Pan/,  Etc.

Recrear una escena del cuento: Pidiendo colaboración 
a las familias se le entregará a cada niño una escena 
del cuento, para que la recreen con la técnica plástica 
que elijan libremente: collage, picado, pintura, etc. 
Con los trabajos resultantes, confeccionaremos varios 
cuentos para la biblioteca del aula.

Algunos ejercicios a partir del cuento:

8Identificar, ordenar y reproducir palabras del cuento 
según su aparición (enano, huevo, ciervo, grulla, zorra, 
seta, mosca).

8Buscar la letra que se indique y rodearla; por ejemplo: 
“m”- mosca.

8Ordenar frases que se presentan desordenadas. 
Ejemplo: “Enanito un es Juan”.

8Resolver laberintos que conduzcan a los personajes 
a la seta.

8Confeccionar puzzles con las escenas del cuento.

8Ordenar las secuencias de la historia.

8Relacionar cada personaje con una forma diferente: 
círculo-ciervo / cuadrado-grulla / triángulo-zorra / 
rectángulo-mosca.

8Narrar el cuento y levantar la forma correspondiente 
según aparezcan.

Contar la historia y asociar: cada personaje con un 
gesto, posteriormente en otra sesión con el sonido de 
un instrumento musical; seguidamente con un color, 
los niños deberán levantar un trocito de papel según 
se nombre. 

Gestos: ciervo-dedos en la cabeza a modo de cuernos 
/ grulla-hacer el pico con la mano / zorra- simular 
el rabo con el brazo/ mosca-agitar los dos brazos / 

EL PEQUEñITO: UNIDAD DIDÁCTICA A PARTIR DE UN CUENTO
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Pequeñito-con dos dedos como si caminara.

Instrumentos: ciervo-pandereta / grulla-crótalos / zorra-
pandero / mosca-caja china / Pequeñito-maracas.

Colores: ciervo- amarillo / grulla- verde/ zorra- rojo / 
mosca- marrón.

Audiciones: El Venao. (Los Cantantes) / Extremaydura. 
(Extremoduro) / El vuelo del moscardón. (Rimsky 
Korsakov). Mover libremente todo el cuerpo. 

Psicomotricidad dirigida: ciervo-correr/ grulla- 
correr realizando la onomatopeya “gru-gru”/zorra- 
desplazarse a cuatro patas/ seta- parados, con los 
brazos arqueados hacía arriba/ mosca (al final): 
moviendo una mano, como si mordiera la cabeza y se 
envenenara, caen tumbados al suelo. 

Trabajar los contrarios: alto-bajo/frío-calor/entero-
roto/alegre-triste.

Ordenar ilustraciones de setas por tamaños: grande-
mediano-pequeño.

Clasificar frutos del otoño en secos y carnosos.

Hacer composiciones y descomposiciones del uno al 
cuatro, utilizando los personajes del cuento y/u hojas 
y/o frutos del otoño.

Mostrar en el ordenador imágenes de renos, gamos, 
corzos y ciervos. Buscar semejanzas y diferencias.

Confeccionar setas con plastilina.

Hacer carreras soplando hojas secas.

Colocar ilustraciones y frutos relacionados con el otoño 
en diferentes lugares del aula.  Con los ojos tapados 
tendrán que llegar a ellos, según las indicaciones de 
los compañeros. Posteriormente averiguar de qué 
objeto se trata mediante el tacto.

Observar, dialogar y trabajar los colores y formas del 
cuadro: Rasgos del otoño de Adriana Benzano.

Realizar talleres de cocina, formando una seta con un 
huevo duro, medio tomate y manchitas de mayonesa. 
Dialogar sobre los alimentos saludables y las personas 
que no tienen para comer.

Se trabajarán actividades de refuerzo y/o de ampliación 
para atender a la diversidad educativa.

Evaluación

La forma de realizar la evaluación es la observación de 
las conductas del niño en las múltiples situaciones que 
tienen lugar a lo largo de la jornada escolar.

Si trabaja la evaluación inicial, en este caso mediante 
el diálogo y confección de un mural previo entre todos 
sobre el otoño para saber qué sabemos sobre esa 
estación.

También se evalúa de forma continua, según el resultado 
progresivo de cada una de las actividades realizadas.

Como evaluación final dialogaremos lanzando 
preguntas invitándoles a expresar los conocimientos, 
habilidades y valores adquiridos.

Autoevaluación

Según los resultados de la evaluación final, intentamos 
corregir los posibles errores o lagunas que haya podido 
cometer. <
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