
 

GUÍA ACTIVIDAD MUSEO FONCK 

“LOS CAMBIOS DE TIGRE Y AZUL” 

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 la 

metamorfosis de las libélulas. 

Esta guía de trabajo que acompaña el video con Función de Cuenta cuento “Los cambios 

de Tigre y Azul”, está pensada para educación preescolar y primer ciclo de educación. 

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 que les lleven a la identificación de animales, plantas, personajes, 

características del ambiente, formas, texturas y sensaciones, que pudieron ver en el 

cuenta cuento. 

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: 

 ¿Han visto libélulas? ¿Cómo son? ¿Dónde las vieron? ¿De qué color son? ¿Qué 
hacían? ¿Una libélula es un insecto? ¿Hay otro insecto que se parezca a la 

libélula? 

 ¿Qué les pasó a las libélulas del cuento? ¿Cómo cambiaron? ¿Se prepararon para 
el cambio? ¿Qué es cambiar? ¿Es lo mismo cambiar que transformar? 

¿Metamorfosis es cambiar? ¿A qué se parece una larva? ¿A qué se parece un 

capullo? 



 

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 

conocimiento 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). 

 

 

¡Esperamos que esta actividad sea de su agrado y  

favorezca aprendizajes significativos en sus estudiantes! 


