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Villanueva de la Cañada 7 de noviembre de 2016 

 

Estimadas familias: 

 La Etapa de Educación Infantil de segundo ciclo, ha programado para el 

próximo viernes 25 de noviembre, en el colegio, la siguiente actividad “Cuentos para 

contar”. 

 El objetivo de esta actividad es despertar la emoción de los más pequeños por 

aprender, aprovechándonos de su gusto por los cuentos. Envueltos en una divertida 

trama teatral se esconden diferentes conceptos básicos que forman la base del 

pensamiento lógico matemático. Se verán desde conceptos geométricos o aritméticos, 

hasta juegos participativos de clasificación y seriación. Todo ello se hace desde una 

perspectiva dinámica y atractiva para el alumno/a.  

Durante la realización de la actividad se usan diferentes recursos escénicos, 

visualmente atractivos, como un teatro retroproyectado, un teatro de sombras más 

tradicional y la creación de un divertido metalófono en el que cada niño es una nota 

musical. 

La actividad está dividida en tres partes, la primera trata la aritmética a través 

de un cuento que representa la necesidad de contar. En la segunda se ven rasgos 

básicos de la geometría, mediante una historia animada, y en la tercera y última parte 

los alumnos participarán activamente en una situación en la que tendrán que ayudar a 

los personajes, a resolver un conflicto musical, haciendo uso de las herramientas de 

seriación y clasificación. En esta última parte los alumnos podrán poner en práctica 

diferentes estrategias para conseguir el objetivo. 

 El precio de dicha actividad es de 7 Euros. La cuota se cargará en el recibo 

correspondiente. 

 Se recuerda que la autorización para la salida hay que firmarla en el dietario de 

la agenda antes del martes 15 de noviembre. 

Atentamente 

Colegio Arcadia 
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