
LUDOTECA Y CUENTACUENTOS
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

TALENTO Nivel 1

CUENTOS CULTURASJUEGOS DIVERSIÓN



Comunicación: 

Participación: 

Creatividad: 

Relación social: 

Aprendizaje valores: 

1 Viaje por el mundo 

2 Las primeras civilizaciones 

3 La vida en el desierto 

4 Perdidos en la Edad Media 

5 Expedición al Polo Norte 

6 Conociendo mi cuerpo en inglés 

7 El universo 

8 ¡Bajo el mar!: animales marinos 

9 Quiero ser artista 

10 Inventos para ordenar mi habitación 

11 Cuidemos la alimentación 

12 Yo soy intercultural, comprendo y respeto 

EXTRAESCOLAR LUDOTECA Y CUENTACUENTOS 

La actividad extraescolar Ludoteca y Cuentacuentos tiene como objetivo principal fomentar el aprendizaje a 

través del juego, la lectura y el trabajo en equipo.  

A lo largo del curso, trabajarán distintos proyectos que ayudarán al alumnado a potenciar sus competencias 

personales y sociales, destacando la empatía, expresión de emociones, el autocontrol, asertividad y la 

autoestima. A su vez, se introducirán metodologías innovadoras de trabajo, que fomentarán la motivación 

intrínseca por el saber y por alcanzar lo que se propongan. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 NIVEL 1 

Aprender a través del juego y la experimentación 

Fomentar el desarrollo de la identidad personal 

Favorecer el desarrollo cognitivo 

Aumentar la autoestima y la seguridad personal 

Adquirir competencias sociales  

Conocer y respetar diferentes culturas 

Motivar al alumnado a alcanzar sus metas 

CONTENIDOS GENERALES 

0 10

DESARROLLO COGNITIVO 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS DESARROLLO 

TALENTO

Contenidos del Curso Extraescolar 
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¿Dónde está 

China? 

15 minutos 

 Para comenzar, los/as participantes visualizarán un
video sobre China, para conocer su ubicación y tener

una idea global sobre lo que vamos a trabajar.

 Actividad colectiva

Materiales a utilizar 

Video Youtube 

Atrapando la cola 

del dragón chino 

20 minutos 

 En esta actividad se explicará la tradición que existe en
China por los dragones a través de una leyenda
popular.

 Jugarán a un juego popular de dragones.

 Actividad colectiva

Materiales a utilizar 

Ficha actividad 

“Atrapando la cola del 
dragón”

El festival de los 

faroles 

30 minutos 

 Explicación del origen del festival de faroles en China.

 Creación de un farol individual con su deseo personal.

 Actividad individual

Materiales a utilizar 

Pinturas, lápices, tijeras e 

hilo 

Fichas actividad 

“Mi primer deseo chino”

LUDOTECA Y CUENTACUENTOS 

CLASE 1. FICHA DE CONTENIDOS Y MATERIALES 

 NIVEL 1 

Potenciar el conocimiento de culturas para 

fomentar el respeto a los demás y la solidaridad 

CONTENIDOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL METODOLOGÍA 

FICHA CLASE 2

Realizaremos una metodología activa y 

participativa basada en proyectos que integren 

distintas actividades, juegos, cuentacuentos, 

manualidades, role-playing… que integren un 
trabajo cooperativo. 

Cada clase integrará valores culturales y temas 

actuales para fomentar la motivación. 
En cada sesión se llevará a cabo una evaluación 

grupal de la sesión. 

MATERIALES ACTIVIDAD 
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Objetivos Específicos 

Aprender la historia de los países asiáticos  

Entender la cultura asiática, sus tradiciones y 

costumbres 

https://www.youtube.com/watch?v=_mmMKbPyr4M


Antes de comenzar la actividad, explicará a los/as alumnos/as el significado del dragón en 

China a través de una leyenda muy popular. 

“Érase una vez, un dragón pacífico que habitaba en la isla de Borneo, en la montaña más alta de la isla 
Kinabalu. En su poder guardaba una preciosa perla. Todos los días jugaba con ella, la lanzaba al aire y 
la recogía con la boca. Muchos habían intentado arrebatarle su tesoro, pero el dragón no estaba 
dispuesto a perder su única posesión. 

El Emperador de China estaba dispuesto a retar al pacífico dragón y solicitó a su primogénito, el 
príncipe heredero, que consiguiera la perla para el tesoro imperial. Tras varios días de travesía, el 
príncipe divisó la montaña y en su cima, al juguetón dragón. Ideó un plan para arrebatarle la perla 
sin correr peligro. 

Ordenó a sus hombres que construyeran una cometa capaz de soportar el peso de un hombre y una 
linterna de papel y tras siete días de duro trabajo, los hombres del príncipe acabaron la cometa, la más 
hermosa que nunca se había visto. Al caer la noche, montó en la cometa y voló a lo alto de la montaña, 
se adentró sigilosamente en la cueva, el dragón dormía profundamente portando en sus patas la 
preciada perla, con mucho cuidado, le arrebató la joya y en su lugar dejó la linterna de papel, hizo una 
señal a sus hombres para que recogieran la cuerda de la cometa y aterrizó sano y salvo en la cubierta 
del barco. Rápidamente, mando levar anclas y el barco zarpo a la mar aprovechando una suave brisa. 

Cuando el dragón despertó, descubrió que le habían arrebatado la perla dejándole una linterna de 
papel. Se enfureció mucho y comenzó a echar fuego y humo por la boca. Voló montaña abajo para 
atrapar a los ladrones, rastreó todos los rincones de la isla hasta que divisó en alta mar un junco 
chino, se precipitó hacia el navío y gritó con todas sus fuerzas: “¡Devolverme mi perla!”, los 
marineros estaban aterrorizados. 

El príncipe, en un intento desesperado por librarse del dragón, mandó cargar el cañón más grande y 
disparó. El dragón observó cómo entre la nube de pólvora salía una bola y pensó que era su perla, abrió 
la boca para recoger su joya…. y se hundió en las profundidades del mar. 

El príncipe y sus hombres regresaron triunfantes, y la perla se convirtió en la joya más preciada del 
Reino de China. 

Es por esto que el dragón se describe como un animal con una perla llameante bajo su mentón”. 

EXTRAESCOLAR LUDOTECA Y CUENTACUENTOS 

CLASE 1, ANEXO 1. FICHA ACTIVIDAD “Atrapando la cola del dragón”

 NIVEL 1 FICHA CLASE 1
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Tras contar la leyenda, se resumirán las siguientes ideas principales sobre este animal 

mitológico:  

 En China, el dragón es el símbolo tradicional del crecimiento, protección, vitalidad,

prosperidad, salud y un buen inicio.

 Para la dinastía Han la apariencia del dragón se describía como un ser con el tronco

de una serpiente, las escamas de una carpa, la cola de una ballena, los cuernos de

ciervo, la cara de un camello, las garras de un águila, las orejas de un toro, los pies de

un tigre y los ojos de una langosta, además de tener una perla llameante bajo su

mentón.

 Los dragones chinos están fuertemente relacionados con el agua en las creencias

populares y a veces, creen que son los que provocan las lluvias y nieves.

 El dragón, especialmente los dragones amarillos o dorados con cinco garras en cada

pie, era un símbolo del emperador en muchas dinastías chinas.

 Actualmente la creencia en el dragón no es tan fuerte. Parecen ser muy pocos los que

ven al dragón como una criatura literalmente real. El culto a los Reyes Dragones

como gobernantes del agua y el tiempo persiste en muchas regiones y está

relacionada en las tradiciones culturales chinas, como las celebraciones del Año

Nuevo Chino.

A continuación, realizaremos el juego un juego popular entre los niños y las niñas de 

China llamado: "Atrapando la cola del dragón”.

Desarrollo del juego: 

• Se hacen dos equipos: equipo de cabeza y equipo de cola.

• Los cuatro niños de la parte delantera del Dragón intentan coger la cola. Los cuatro
participantes de la cola se mueven en todas direcciones para que aquéllos no los alcancen. 

Reglas: 

 No se puede romper la fila. Si se rompe, se para el juego y se vuelve a empezar.

 La cabeza persigue a la cola durante un tiempo determinado, que se indica antes de

comenzar el juego.

 Si durante ese tiempo logran alcanzar la cola, se anota un punto y continúan el juego,

comenzando de nuevo con todo el tiempo.

 Si no logran alcanzar la cola, cambiarán de rol: la cabeza pasa a ser cola y viceversa.
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Primero trataremos brevemente el origen del festival de los faroles en el país asiático. 

Tradicionalmente conocidas como “Khoom Fay”, fueron creadas hace 1800 años por Zhuge 
Liang. El objetivo de las linternas del cielo era iluminar a los soldados del ejército. 

 Con el paso de los años, las personas los utilizan para transmitir sus deseos hasta el cielo, 

donde se dice que se hacen realidad. Cuanto más alto lleguen, habrá mayores posibilidades 

de que se cumplan los deseos. 

El Festival de los Faroles marca el final de las festividades del Año Nuevo Chino con la 

primera luna llena del año. En esta noche iluminada, miles de linternas cuelgan de las casas 

y los negocios a lo largo de las calles, preparando el escenario para los desfiles y coloridos 

espectáculos que dan fin a las celebraciones. 

A continuación, cada niño/a pensará en un deseo y lo escribirá detrás de farol. Lo deberán 

pintar y recortar. Al finalizar colocaremos el hilo en la parte superior para que lo puedan 

colgar en su casa. 

EXTRAESCOLAR LUDOTECA Y CUENTACUENTOS 

CLASE 1, ANEXO 2. FICHA ACTIVIDAD “MI PRIMER DESEO CHINO”

 NIVEL 1 FICHA CLASE 1
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