
ACTIVIDAD PARA EL CUENTO: DIEZ PATITOS DE GOMA 

Edad: 3, 4 y 5 años 

Objetivos: 

• Conocer y valorar la figura del investigador/a. Tomar conciencia del 

trabajo que realiza y conocer su importancia y utilidad.  

• Desarrollar la capacidad de los pequeños de informarse acerca de cosas 

que no saben del medio que les rodea. 

• Fomentar el gusto por la investigación en su entorno cotidiano. 

• Concienciar a los pequeños de los problemas ambientales y mostrarse 

sensibles ante ellos. 

• Fomentar interés en la participación y mejora del medio. 

• Desarrollar el gusto por el cuidado, el respeto y el disfrute de la naturaleza. 

 

Desarrollo de la actividad: Instalación artística de juego 

Una instalación artística de juego es un espacio, intencionalmente preparado 

para jugar, donde la combinación de materiales y su disposición estética, 

provoque el juego múltiple y espontáneo. 

Para realizar la actividad se necesitará un espacio diáfano que permita el 

movimiento y materiales diversos, abiertos y bonitos. 

Nuestra instalación tiene como eje inspirador el cuento de Eric Carlé, por lo tanto, 

tenemos que crear una instalación que evoque el mar, sus habitantes y, por 

supuesto los patitos de goma. 

Como además queremos reflexionar sobre el estado de los océanos, la basura 

y la necesidad de cuidar el medio ambiente, contaremos también con objetos 

“chocantes” fuera de lugar: Botes, latas, zapatos…lo que se os ocurra. 

Una vez preparada la instalación podemos pasar en pequeños grupos a jugar. 

La sesión puede durar entre 20 y 30 min.  



 

Nuestro papel como adultos es observar y acompañar el juego de los niños y 

niñas. Anotar sus reacciones, comentarios y juegos. 

Una vez finalizado el tiempo de interacción con los materiales, haremos un 

pequeño tiempo de asamblea para recopilar información sobe lo que han visto y 

oído, es decir, el cuento y a lo que han jugado. Todo lo que surja en la asamblea, 

podemos recogerlo por escrito para seguir investigando en aquellas ideas que 

nos parezcan interesantes. 

Al terminar la asamblea, pediremos a los niños que nos dibujen qué han visto o 

a qué han jugado.  



 


