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FICHA DE LA ACTIVIDAD 
  
 

1. Objetivos 
 

a. Aumentar el vocabulario a través del texto y el vídeo 

b. Fomentar la pronunciación correcta en fonemas y 

palabras 

c. Impulsar la creatividad a través del lenguaje oral 

d. Reflexionar sobre el concepto de “integración”  

 
 

2. Nivel: A2 (MCER). 
 

3. Tiempo: 60 minutos. 
 

4. Materiales: Vídeo, Fichas de trabajo fotocopiadas / 
Diccionarios. 

 
5. Dinámica: parejas / grupos. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad está dividida en siete pasos.  
 
A. En el primer paso, el profesor divide la clase en grupos, presenta el libro de cuentos El 
patito feo y distribuye las láminas con las escenas del cuento. 
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A continuación se proyecta el vídeo.  

. Llegados a este punto, se forma un círculo en la clase, y los grupos de niños se ponen a 

. Ahora vamos a distribuir otras escenas del cuento en las que hemos substituído palabras 

 
B
leer la lámina del cuento correspondiente. Primero será una lectura en voz baja, y 
posteriormente vamos a hacer una lectura en voz alta, para comprobar su comprensión y 
ver su entonación y pronunciación. Los niños tienen que señalar las palabras cuyo significado 
desconozcan. Ahora los niños, a partir de las láminas que tienen, tienen que reconstruir el 
cuento. 
 
C
con dibujos. Se pide a los niños que individuen las palabras correctas.  
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D. En el cuarto paso se hacen preguntas sobre el texto, para ver su comprensión. Se 
pueden empezar pequeños diálogos sobre el cuento, respetando turnos de palabras y 
escuchando al compañero cuando habla: 
 

1. ¿Rechazaban los hermanitos y la madre al Patito? 
2. ¿Cómo se sentía el Patito? 
3. ¿Al verse rechazado se marchó? 
4. ¿Se quedó a vivir con sus amigos patos? 
5. ¿Al juntarse con lo cisnes que pasó? 

 
E. Hemos leído el cuento y visto el vídeo. Pasamos a una serie de preguntas de V / F: 
 
                      V    F 

La mamá del patito feo se llama Pollina                         
El patito feo nace el primero                                                
La mamá se avergonzaba                                                       
El patito encontrò a una viejecita  
que quería matarlo                                                               
En primavera encontrò un grupo de cisnes                            
El patito feo se había transformado en un cisne                   
 

 
F. Se puede pedir a los niños que llenen los espacios vacíos del cuento con los adjetivos que 
más les gusten: 
 

1. En una mañana muy _________ los patitos empezaron a romper sus cascarones y a 
salir de a uno, y eran tan __________! tal como los había soñado la Mama Pata, de 
un color __________, graciosos al intentar dar sus primeros pasos. Todos en el 
corral se asomaban para conocer a los recién llegados y la felicitaban.  

2. Pero este no era como sus hermanos patitos, era muy __________ y feo. Las 
gallinas, el gallo y los otros patos se reían y le gritaban a Mamá Pata que si no sería 
un pichón de pavo.  

3. En los días siguientes el patito feo no dejaba de pensar en aquellas aves 
__________, se sentía atraído por los cisnes y deseaba volver a verlos y que lo 
aceptaran entre ellos a pesar de su fealdad.  

 
H. En el último pasaje, se puede empezar un pequeño debate hablando de qué es 
“diferente” y que es “igual”. Explicamos que este tema es muy importante en la actualidad, 
porque a nuestro país están viniendo muchas personas de otras nacionalidades, a las que 
tenemos que respetar y aceptar; porque la apariencia es como un “envase”, dentro del 
mismo hay personas que aman, que sufren, que piensan y que quieren ser amados. Esto era 
lo que le ocurría al personaje de nuestro cuento, el PATITO FEO. Su mamá y hermanitos lo 
rechazaron porque al nacer era diferente a ellos, pero él tenía derecho a que lo aceptaran, 
quisieran y respetaran tal y como él era, porque todos somos iguales en el interior, aunque 
en el exterior “el envase” sea diferente. 
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