¿QUÉ LE PASA AL REY DEL MAR?
OBJETIVO:
Investigar sobre los sentimientos.

DINÁMICA:
Leer el cuento Neptuno, rey del mar, de María Menéndez-Ponte, y realizar las actividades propuestas.

ARGUMENTO:
En el fondo más fondo del mar vivía el rey Neptuno en una concha de oro y cristal. Un buen día, se
encerró en su concha y no quiso salir más. ¿Qué le pasará al rey del mar? Los distintos animales van
llegando para investigar qué le ocurre a Neptuno y todos tratan de ayudar preparándole potingues,
haciéndole dibujos, organizando una fiesta de carnaval, bailando rap... Pero nada consigue alegrar
a Neptuno. Por fin un pingüino, que es un célebre adivino, averigua lo que le ocurre: el rey está enamorado. Una gaviota va en busca de Cupido, dios del amor, que, con sus flechas, consigue que Serena
(la sirena de quien se ha enamorado) y Neptuno encuentren el amor y se casen.
A) A lo largo del cuento rimado los niños dicen las razones por las que creen que Neptuno está

encerrado en su concha. Cada uno puede contar una situación en la que haya tenido ganas
de encerrarse y no ver a nadie, qué tipo de sentimiento tenía (enfadado, triste, furioso...) y
por qué se sintió así.
– Gestualizar distintos sentimientos: contento, enfadado, triste, enamorado...
– Comentar la importancia de los sentimientos en las relaciones con los demás. Cómo
influye que estemos de una manera o de otra.
B) Por

grupos, representar el cuento según lo va leyendo el profesor: unos son los cangrejos,
almejas y mejillones; otros son el besugo, las ostras, las sardinas, el pulpo, etc.

– Cuando celebran la fiesta de carnaval, cada niño dice qué animal es y de qué se podría disfrazar.
– Imitar el coro de cigalas que le bailan y cantan el rap marinero. Lo hacen divididos en tres
grupos: unos dicen: “Ji-ji-ji”, otros: “Ju-ju-ju”, y los últimos: “Ja-ja-ja”.
– Imitar a los boquerones que ponen huevos en el mar (antes han hecho bolitas de papel y
las sueltan nadando en el mar).
– Hacer el menú de la boda con plastilina: pastel de algas rojas, salpicón de lombrices y tarta
de mil conchas.
C) Leer el cuento sin completar las rimas para que lo hagan los niños y niñas.

MATERIAL:
El libro Neptuno, rey del mar, de María Menéndez-Ponte. Colección Pictogramas. Ediciones SM. Cartulina, colores y revistas.

