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INTRODUCCIÓN 
 
En la etapa de Educación Infantil es fundamental respetar el desarrollo 
cognitivo y socio-afectivo, manteniendo de forma natural, la 
organización de las nuevas situaciones, ya que es necesario tener en 
cuenta a cada niño/a. El alumnado de educación infantil necesita una 
previsión de nuevas situaciones para sentirse seguro y lograr la 
autonomía y el equilibrio personal. 
 
Antes de realizar la visita a Kutxa Ekogunea ofrecemos unidades 
didácticas complementarias al taller elegido por la escuela. Estas 
sesiones son necesarias para ayudar a posicionarse con la nueva 
actividad a desarrollar.  
 
Empezando en la escuela, compartiendo en casa y creando un vínculo 
entre Kutxa Ekogunea, implicaremos a toda la comunidad educativa 
infantil, ya que nuestro objetivo es que los niños tengan un proceso de 
aprendizaje significativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

T. 943 552 020 | E. ekogunea@ekogunea.eus | www.ekogunea.eus | @kutxaekogunea  
 

EGIN ZURE UNTXIEN IPUINA 
HAZ TU PROPIO CUENTO 
 
TIPO DE ACTIVIDAD 
Cuento abierto. 
 
SITIO 
Clase o patio. 
 
CONTENIDO 
En este cuento tú decides cómo es el final, pudiendo elegir 
entre distintos finales. 
 
ÁREAS DE TRABAJO 

- Expresión oral 
- Atención y contención 
- Trabajo en grupo 

 
MATERIALES 

- Cuento 
 

DESCRIPCIÓN 
En este cuento, es el alumnado el que debe elegir cómo se 
desarrolla.  
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CORNELIO, EL CONEJO VOLADOR 
 
1 - Introducción 
Eres Cornelio, el conejo aventurero del Abeletxea. Has salido 
de tu madriguera muy pronto a la mañana y estás 
desayunando una rica manzana. 
 
De pronto ves pasar volando tres patos, te han dado mucha 
envidia y decides ser el primer conejo volador del mundo.  
¿Qué vas hacer? 

1. Llamar a los patos para preguntarles cómo vuelan. Ir al 
número 2. 

2. Preguntarle a Alicia el conejo más sabio del Abeletxe. Ir 
al número 3. 
 

2  
Has decidido preguntarles a los patos. Te has subido al 
tejado de la casa de los conejos y les llamas con todas tus 
fuerzas. Los patos bajan al oír tu llamada. 
 
Al bajar les haces tu pregunta “¿Cómo hacéis para volar?” 

- Las aves volamos gracias a las plumas, si no tienes 
plumas no podrás volar nunca. ¿Dónde has visto tú 
volar un conejo? ¡Menuda tontería! 

Los patos se van volando, tú te quedas pensando si ha sido 
buena idea eso de intentar volar. 
¿Te rindes? 

1. Sí. Ir al número 4. 
2. No. Ir al número 5. 
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3  
Alicia es el conejo más sabio del Abeletxe, es un gran conejo 
blanco macho y vive justo al final de la zona de los conejos.  
Vas a buscar consejo a su madriguera. 
 

- ¿Cuál es tu pregunta? 
- Quiero volar – le contestas. 
- Los conejos no vuelan, somos demasiado grandes para 

ello. Confórmate con corretear por el Abeletxea y deja 
de soñar.  

 
Y así te alejas de Alicia, andando como todos los conejos; 
sobre ti un enorme cielo despejado y azul, pero ¿para qué 
mirar al cielo si nunca podrás estar allí? 
 
4  
Te rindes, los conejos no volarán nunca. Los conejos viven 
pegados al suelo, el cielo es para las aves.  
Triste, te metes en tu madriguera. 
 
5  
No quieres rendirte y vas a buscar a los grandes animales 
voladores a la charca del Abeletxea.  
Allí están las ocas, enormes aves voladoras, si ellas pueden 
volar… ¿Por qué no los conejos?  
 
Vas a donde Margara, la gansa más sabia del Abeletxe y le 
dices que tú también quieres volar. Margara se ha reído, pero 
te cuenta un secreto: 

- “Nosotros los gansos somos aves muy grandes, pero 
volamos muy bien. Lo importante es esperar a que el 
viento sople con fuerza abrir las alas y aletear fuerte. 
Así podemos darle la vuelta al mundo volando”. 
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Te ha gustado la idea y buscas un lugar donde sopla fuerte 
el viento.  

1. Tejado de los conejos. Ir al número 6. 
2. Tejado del gallinero. Ir al número 7.  

 
6 
Te has subido a la punta del tejado, has extendido las manos 
y te has quedado a la espera del viento. De repente has 
notado un remolino de aire bajo tus manos, has agitado las 
piernas delanteras y has saltado hacia delante. 
 
¡Te estás cayendo! Pero te has caído sobre las patas 
traseras, las patas traseras de los conejos son muy fuertes… 
y has dado un gran salto, y otro, y otro… te has dado cuenta 
de que eres un gran saltador. 
En cada salto estás viendo todo el Abeletxe desde arriba, es 
como si casi volaras, ¡es maravilloso! 
¡Eres un conejo saltador, para qué volar si puedes saltar!  
 
7  
Esperas al viento en la punta del gallinero, debajo hay un 
montón de gallinas mirándote. Has notado el viento en tu 
cuerpo, cada vez más, te has colocado sobre las dos patas, 
has extendido las anteriores y has agitado con fuerza… te 
has saltado de punta hacia delante… ¿te vas volando o te 
estás cayendo por el tejado del gallinero? ¡Y plof! 
 
Te has caído en el arenero de las gallinas de cabeza, menos 
mal que la arena es blanda. 
Las gallinas te han rodeado, ha venido el gallo Alfonso y te 
ha dicho: 

- Así no se vuela, mira cómo vuela un gallo. 
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Alfonso ha subido a la punta del gallinero y ha saltado 
sacudiendo las alas torpemente, realizando un vuelo muy 
corto, pero recibiendo los aplausos de todas las gallinas. 
 
¿Quieres demostrarlo? 
1. Sí. Ir al apartado 6. 
2. No. Ir al apartado 4. 
 
Debate 
 
- ¿Son capaces los conejos de volar? 
- ¿Se necesitan plumas para volar o hay un animal sin 
plumas que es volador? 
- ¿Qué hubiera pasado si Cornelio no se hubiera empeñado 
en volar? 
 
 
 

 


