
 

Representamos a un Moomin  

 

 
 

Espacios:  Aula. En la zona de trabajo, sentados en sus sillas y mesas. 

Tiempos:  30- 40 minutos. Se realizara después de haberles contado el cuento. 

Agrupamie

ntos: 

 Todo el grupo. ( 18-20 niños) 

Recursos: 

Materiales: 

-Goma eva (18- 20) 

-Tijeras, punzones. 

- Plantillas de mascaras. 

 -Pintura. 

-Goma elástica. 

-Cuento The Moomins and the 

grat flood. 

 

Humanos: Una persona 

educadora y otra de apoyo 

que ayudará a los niños a 

realizar la actividad. 

 

Objetivos: 

  1. Fomentar la creatividad. 

  2. Potenciar el desarrollo del lenguaje plástico y verbal. 

  3. Fomentar la comunicación de hechos, sentimientos, emociones y vivencias a través de 

producciones plásticas realizadas con técnicas sencillas. 

Contenidos 

  1. Creatividad.  

  2. Desarrollo del lenguaje plástico. 

  3. Disfrute de la actividad junto al resto de compañeros/as y del juego. 

 

Edad: 3-4años 

  Palabras clave:   moomins, caretas. 



  4. Comunicación de hechos, sentimientos, emociones y vivencias a través de    

producciones plásticas realizadas con técnicas sencillas. 

Desarrollo: 

La persona educadora después de contarles el cuento a los niños/as, les dará la opción de elegir un 

Moomin que aparezca en el cuento para hacer la careta y después representarlo. Les proporcionara 

una goma Eva a cada uno de ellos para que con las plantillas realicen la careta. Recortarán la 

careta en forma de círculo y según el Moomin que sea le pegaran las orejas, la nariz... Después le 

recortarán los ojos, y con la ayuda de la persona educadora les hará los agujeros y les pasará la 

goma.  

Despues el niño o niña deberá decir que Moomin ha escogido.  

Evaluación: 

 

En el momento de anunciar la actividad, el 

niño/a... 

 

- Muestra atención por las técnicas. 

- Reconoce los diferentes animales. 

-Sabe expresar bien sus características.  

- Disfruta de la compañía de los otros y participa. 

SI NO En proceso 

Durante la recogida, el 

niño/a... 

 

 
 
 

 

Imagen de la manualidad:  

 


