
ELMER
ACTIVIDADES PARA 5 DÍAS



ELMER
DÍA 1
Seguimos disfrutando de los cuentos y en estos  5 
días nos divertiremos junto a Elmer. ¡Vamos!
Pinchando en los enlaces, llegaréis a las canciones, 
cuentos e imágenes que hemos preparado para 
vosotros.

Ahora a disfrutar… ☺

➢CONTAMOS EL CUENTO:

https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w

➢ESCUCHAMOS LA CANCIÓN:

https://www.youtube.com/watch?v=7Z9S0RMO1DI

➢Hacemos un elefante con los materiales que tenemos en casa y con la 
técnica que más nos guste. Os dejamos ideas.

https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w
https://www.youtube.com/watch?v=7Z9S0RMO1DI


ELMER
DÍA 2

➢COPIA EL MODELO: (para los más pequeños adaptaremos esta actividad 
realizando series de colores, objetos....) Podéis usar cualquier material que tengáis 
por casa, os damos ideas.

➢JUGAMOS A LOS COLORES:

Buscamos por casa diferentes objetos y decimos de que color 
son, podemos aprovechar y trabajarlos también en ingles 

https://www.youtube.com/watch?v=xDa22ECW7GY

PARA LOS MÁS MAYORES PARA LOS MÁS PEQUENOS

https://www.youtube.com/watch?v=xDa22ECW7GY


ELMER
DÍA 3

Para el tercer día, veremos que Elmer vivía en una selva y no estaba solo, 
¿Os acordáis con que animales se encontró Elmer andando por la selva?
Os proponemos un juego de mímica 

➢ ¿Adivina quién soy? Para los más pequeños les diremos un animal 
y ellos harán el movimiento, con los mayores podemos intercambiar el rol 
y que ellos hagan el gesto y nosotros adivinamos y viceversa.
➢Me muevo como….: en este juego diremos un animal y tendrán de 
desplazase como él.

Elefante – Pisadas fuertes 
Mono – dando saltos

Cocodrilo – Reptando ayudándonos con las manos
Echarle imaginación y moveros por toda la casa siendo muchos animales 
salvajes ☺
➢Canción Animales de la Selva:

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-B8

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Qr50S0-B8


ELMER
DÍA 4

Es importante que nuestros pequeños identifiquen sus 
sentimientos en las distintas situaciones que viven en su 
día a día . ¿Cómo les ayudaremos a expresarlo….?  a 
través del juego.
Volveremos a ver el cuento y resaltamos que cosas ponía 
triste o contento a Elmer.

Para el segundo día, vamos a ver nuestros sentimientos.

Les preguntaremos:
¿Cómo se sentía Elmer al hacer reír a sus amigos?
¿Cómo se sentía Elmer al pensar que era diferente a los demás?

Ahora les preguntamos a los pequeños como se sienten: 
Cuando se dan un golpe, cuando juegan, etc. Para ayudarles 
a responder podemos hacer dos caras para que cojan la que 
represente su sentimiento.

➢Manualidad:  moldeamos un elefante con plastilina.  
Os dejamos un enlace para hacerla casera por si no 
tenemos en casa.
https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k

https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k


Para ponerle punto y final a este divertido cuento, os proponemos una gran fiesta:
➢ Disfrazarnos (ropa de los papis, telas, etc.)
➢Pintarnos la cara (pinturas o pintalabios, etc.)
➢Poner música y bailar todos juntos.
➢Cantar y bailar la canción de Elmer:

De 1000 colores es su piel (acariciamos nuestros brazos)
se llama Elmer y es genial (manos con los pulgares arriba) 
un elefante quiere ser (movemos el brazo como si fuera una trompa) 
de igual color que los demás (abrimos nuestros brazos) 
Bis
Para ser feliz no hay que ser igual (saltamos con los brazos arriba, decimos que no con 
la mano y luego señalamos a papá/ mamá/herman@) 
Para sonreír no hay que ser igual (sonreímos,decimos que no con la mano y luego 
señalamos a papá/mamá/herman@)
Para divertirse no hay que ser igual (damos una vuelta en el sitio, decimos que no con 
la mano y luego señalamos a papá/ mamá/herman@)) 
Porque el color no importara (acariciamos nuestros brazos y decimos que no con la 
mano)
Bis
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