
 

GUÍA ACTIVIDAD MUSEO FONCK 

"CUENTOS DE OLGA: EL TESORO FÓSIL” 

Estimado profesor/a: 

El equipo del Museo Fonck, le saluda con los mejores deseos de bienestar y le hace 

llegar la presente actividad, complementaria a su trabajo de aula, con contenidos sobre 

los fósiles y su importancia como patrimonio natural. 

Esta guía de trabajo que acompaña el video con Función de Títeres "Cuentos de Olga: El 

Tesoro Fósil” pensada para todos los niveles de educación.  

Podrá acceder al video a través del siguiente link: https://youtu.be/mux2a5l-erY 

Para preparar esta actividad sugerimos, pedir materiales con anticipación a niños y 

niñas (o sus apoderados). 

Una vez visto el video con sus estudiantes, le invitamos a desarrollar la siguiente 

actividad. 

1. Actividad de observación: Activar la capacidad de investigación de sus estudiantes 

a partir de preguntas para identificar sus conocimientos previos sobre los fósiles:  

 ¿Qué son los fósiles? ¿Han visto uno? ¿De qué están hechos? 

2. Actividad de asociación: Estimular en niños y niñas que relacionen las ideas que 

surgieron con la activación de la observación, con otros aprendizajes, considerando 

experiencias y conceptos. En un proceso dialógico libre y ordenado, donde por parte 

del docente predominen más las preguntas que las respuestas, conduciendo así un 

proceso de indagación en los estudiantes, con preguntas como: 

 ¿Que son los dinosaurios? ¿Has visto a alguno vivo, en algún zoológico, parques, 
o en plazas? 

 ¿Cómo sabemos que existieron los dinosaurios, si en la actualidad están 
extintos? 

 

https://youtu.be/mux2a5l-erY


 

3. Actividad de expresión: después que sus estudiantes internalizaron los procesos de 

observación y asociación, debe invitarlos a expresar lo aprendido. Posibilitando 

expresiones pictóricas y orales. Dibujos, pinturas o un pequeño monólogo teatral 

(ayudado con un títere) son medios sugeridos que facilitan la expresión.  

Desde el diagnóstico que tiene  de sus estudiantes, puede proponer 

la confección de un títere con materiales de reciclado (calcetín, 

cartón para la boca, pegamento y otros objetos para decorar).  

 

Otra opción es invitarlos a realizar réplicas de fósiles con diversos elementos en su 

hogar con materiales que tengan en su hogar: 

 Seleccionar un objeto que se quiera plasmar: como una hoja de una planta, una 

conchita, un insecto o algún juguete. 

 En una bandeja de plástico, pote o caja rellenar con plasticina, yeso, barro, 

arcilla, o masa de sal (mezcla de 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de sal fina y 1 

parte de agua). 

 Presionar el objeto seleccionado para dejar su huella, como lo hace un 

organismo cuando se convierte en fósil. 

 Si se motivan, pueden enterrar los fósiles en arena y con la ayuda de pinceles, 
jugar a excavar y desenterrarlos. 

 

¡Esperamos que esta actividad sea de su agrado y  

favorezca aprendizajes significativos en sus estudiantes! 


