
	  

	  

	  

Centro	  Espirita	  León	  Denis	  -‐	  Celd	  

	  

 Tema	  aula:	  Buenos	  Modales	  -‐	  OBEDIENCIA	  
 Data:	  26	  de	  octubre	  de	  2012	  	  
 Educadores:	  Pilar	  y	  Elaine	  
 Objetivos:	  Estimular	  en	  los	  niños	  la	  práctica	  de	  buenos	  hábitos.	  
 Actividad	  inicial:	  oración	  
 Motivación	  inicial:	  canción	  animada	  	  
 Tiempo:	  5	  min	  
 Actividad	  principal:	  	  

 1º	  momento	  =	  ver	  el	  vídeo	  en	  el	  ordenador	  sobre	  el	  conejo	  
antes	  de	  la	  introducción	  de	  la	  historia.	  	  
	  
http://www.youtube.com/watch?v=QJGXT5s16PE&feature=related	  
	  

 	  2º	   momento	   =	   dramatización	   del	   cuento	   “El	  
Conejito	  Color	  de	  Nieve”	  con	  las	  figuras	  (adjunto)	  	  
	  

 3º	   momento	   =	   charlar	   sobre	   el	   cuento	   con	   los	   niños	  
(obediencia	  en	  el	  aula,	  en	  casa,	  en	  el	  cole	  ...	  )	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tiempo:	  30	  min	  

 Actividad	  de	  fijación	  del	  tema:	  
 1º	  momento	  =	  pintar	  el	  folio	  adjunto	  (las	  máscaras	  de	  conejo)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tiempo:	  15	  min	  

 Cierre:	  juguetes	  educativos	  y	  la	  canción	  	  

PROYECTO	  



 Evaluación:	  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  

	  



El Conejito Color de 
Nieve 

Un día, mamá coneja tuvo un conejito 
más. ¡Era precioso! Tan blanquito, tan 
blanquito, que le puso el nombre de 
Conejito Color de Nieve. 

Era el más pequeñín de sus 
hermanitos, con el tiempo fue 
creciendo... creciendo... siempre lindo, 

siempre blanquito. Pero, según iba creciendo, mamá Coneja se 
iba preocupando más. ¿Saben por qué? Pues, porque Conejito 
Color de Nieve salía solito sin pedir permiso a mamá Coneja. 
Salía sin más y hacía paseos que podían ser muy peligrosos. 

Mamá siempre decía: 

- Hijito, cuando quieras salir, pídeselo a mamá. Y nunca te 
olvides decir dónde vas. ¡¡No vayas nunca cerca de la laguna 
azul, es muy peligroso!! 

De nada servía. Cuando mamá se distraía un poco, allá iba el 
Conejito Color de Nieve a la orilla de la laguna azul, a mirar lo 
bonita que era el agua, tan azul que parecía un espejo. 

Un día, Conejito tuvo una idea. Fue a buscar a su amiga Patita 
Risueña y juntos pensaron un plan. 

Sin que mamá supiera, en una noche de luna, cuando todos 
dormían, una cosita blanquita atravesaba silenciosa entre las 
hortalizas del jardín.  

¿Quién sería? ¿Vosotros lo sabéis?  

Esto mismo!!! Era Conejito Color de Nieve que mirando para 
todos los lados, no vio a nadie y, poniendo sus orejitas muy 
levantadas, salió pisando despacito, despacito, fue andando, 
andando... Miró arriba y vio la luna y las estrellitas que 
brillaban allá muy alto en el cielo. 

A Color de Nieve el cielo estrellado le pareció hermosísimo, pero 
no quiso tardar mucho y empezó a caminar muy deprisa. ¿Donde 
iría a aquellas horas de la noche? 

Toc! Toc! Toc! Sonaban sus pies y corría, corría... 



De repente se paró. Miró bien y vio cerca de un árbol a su 
amiga la Patita Risueña, durmiendo. 

- ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Despiértate Patita Risueña!!!!  

La Patita frotó los ojos, parpadeó un poco y aún medio 
confundida con mucho sueño gritó asustada: 

- Quá! Quá! Quá! ¿Quién me llama? 

- ssshhhh!!! Risueña, no hagas ruido. Soy yo, el Conejito Color 
de Nieve. ¿Te acuerdas que hemos quedado aquí? 

- ¿Pero tan tarde? - Risueña preguntó con mucho sueño. 

- No he podido venir antes. – se disculpó el Conejito.  

- ¿Bueno, pues a qué estamos esperando? ¡¡Vámonos!! – dijo 
Risueña. 

Lado a lado, empezaron a caminar. Anduvieron, anduvieron y 
anduvieron... hasta que se pararon cansados y pensaron... ¿Dónde 
estamos? Miraron alrededor y vieron la laguna azul. ¡Qué ilusión, 
estaban en la laguna azul!!! Los dos amigos se miraron y 
sonrieron felices. 

 

Entonces, muy despacito, fueron hasta la orilla de la laguna 
donde había un barquito atado a un árbol.  

Patita Risueña y el Conejito Color de Nieve saltaron para dentro 
del barquito y empezaron a remar... ¡Qué alegría, que paseo 
maravilloso! 

Decidieron parar cerca de un lugar donde había muchas flores 
amarillas y rojas y Risueña dijo encantada: 

- ¡Son preciosas! Si yo pudiese cogería una florecita. 



Conejito más que rápido, se agachó para coger la flor para su 
amiguita. ¡¡Que desastre!! El barquito volcó y el Conejito se cayó 
en el agua pidiendo socorro. 

Patita también se cayó al agua, pero ella sí, sabía nadar. Por 
eso nadó hasta la orilla todo lo rápido que podía y buscó 
desesperadamente ayuda para su amiguito que ya se estaba 
ahogando. 

En aquel instante, se escucharon ladridos de perro. Era Lulo, el 
perro vecino de Mamá Coneja. Lulo se lanzó al agua, nadó 
valientemente y con mucho esfuerzo, consiguió sacar de las 
aguas de la laguna azul, a su amiguito Conejito. 

Mamá Coneja escuchó los ladridos de Lulo y vino corriendo y 
ayudó a su hijo conejito a secarse. 

- ¿Por qué no me hiciste caso, hijo? – dijo ella. 

- Podrías haberte ahogado. – le riñó mamá Coneja. 

- Lo sé mamá, lo sé. Prometo hacerte caso siempre. – contestó 
Conejito. 

Conejito había sido salvado y desde este día no volvió a salir 
más, ni una sola vez, sin pedirle  permiso a su mamá y nunca 
se olvidó el gran susto que había pasado. 

 

… Y colorín colorado, este cuento ya ha acabado… 

	  

	  



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



	  



En	  
blanco	  


