Actividades por Rincones:
Rincón de las artes:
Actividad 1: Imagina y dibuja, recorta y pega o engancha a través del agujero aquellas
cosas que salen por el vacío y te hacen sentir triste, con miedo… Podemos hacer lo
mismo pero esta vez con las cosas que te hacen sentir feliz, en calma…

Para descargar la ficha:
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/Vacio_Recurso_01_Vacio.pdf
Podemos también usar este otro modelo:

Si además hemos trabajado previamente con el cuento del Monstruo de colores
podemos pegar a Julia en folios de colores que representen las emociones y pedirles
que representen cosas relacionadas con ellas.

Fuente imagen: https://es.pinterest.com/pin/308285536972575918/

Actividad 2: Hacer crecer una planta o árbol del vacío de Julia.

Para descargar la ficha:
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/Vacio_Recurso_02_Arbol.pdf
Actividad 3: Crear mandalas. En el rincón tendremos materiales plásticos diferentes
para hacerlos con ceras, lápices, acuarelas, sellos, etc.

Para descargar la ficha:
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/Vacio_Recurso_03_Mandala.pdf
Rincón de las letras:
Actividad 1: Pediremos al alumnado que llene de círculos un folio de color verde,
tomando como apoyo tapas para remarcar la figura y lo mismo en un folio de color
rojo. Escribiremos dentro de cada círculo tapones con cosas buenas, que nos hacen
sentir mejor, nos hacen sentir felices, etc. en el folio verde y cosas que no nos ayudan
a sentirnos mejor o que nos hacen sentir peor incluso, en el folio rojo. Compartiremos
los tapones creados con el resto del equipo para debatir sobre los que se repiten,
expresar cómo nos hacen sentir, por qué nos gustan o no, etc.

Podemos hacer esta actividad directamente también con todos los tapones del mismo
color y que el resto de compañeras y compañeros sean quienes pregunten a quien los
ha escrito si son tapones buenos o malos.

Para descargar la ficha:
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/Vacio_Recurso_04_Tapones.pdf
Actividad 2: creamos torres de palabras del cuento. En una cesta encontraremos varias
piezas de lego y en cada una de ellas hay una palabra, algunas aparecen en el libro
como (vacío, Julia, luna, pez, tortuga, casa…) y otras no (mesa, colegio, bota…) La
actividad la puede hacer el grupo al completo o una persona y luego otra interviene
para la coevaluación.
Ejemplo de torres (actividad diferente pero nos sirve como modelo visual):

Fuente imagen: http://i880.photobucket.com/albums/ac1/anuska26/BBB/duplosentances6.jpg
Actividad 3: Escribimos cosas que salen del vacío. Podemos utilizar diferentes recursos
del rincón para escribir y podemos dar apoyos visuales para recordar algunos que
aparecen (piezas de lego, letras de imanes, trozos de lana para moldear las letras,
sellos de letras, bandeja con sal, arena o azúcar para escribir con los dedos, folio y
lápiz, etc.)

Ejemplo (actividad diferente pero nos sirve como modelo visual):

Fuente imagen: https://biblioabrazo.files.wordpress.com/2013/05/infantiles-ninos-letras-y-palabras-en-bloques-1.jpg?w=490&h=350
Rincón de las construcciones:
Actividad 1: Construimos animales, seres mágicos, personas, enganchando tapones a
través de los agujeros. Tendremos al alcance tapones de colores y tamaños diferentes,
huevos kínder, etc. y cuando terminen su obra les pediremos que en una ficha cuenten
y expliquen cuántos han utilizado, de qué colores y tamaños.

Fuente imagen: https://fr.pinterest.com/pin/292945150735396699/
Fuente imagen: https://fr.pinterest.com/pin/304204149801512839/

Actividad 2: Clasificar tapones, realizar seriaciones

Fuente imagen: http://1.bp.blogspot.com/-W4qZPAKHQeI/Vkilt7UTxCI/AAAAAAAAAkY/QRNQIPHXeyo/s1600/rincon%2Btapones.jpg
Actividad 3: Mandalas con tapas.

Fuente imagen: http://laspalmas.escuelateresiana.com/noticias/536-trabajamos-la-interioridad
Rincón de las TIC:
Actividad 1: Crear mandalas dibujando en la pizarra digital, ordenador, Tablet, etc. o
jugar a pintar mandalas.

Enlace: http://mandalas.dibujos.net/mandala-vida-vegetal.html

Enlace: http://www.dibujoscolorearonline.com/mandalas8.htm
Actividad 2: Jugamos con las emociones a través de la web Even Better
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/juegos.php

Actividad 3: creamos caras en función de las emociones. Podemos poner ejemplos del
cuento, de las experiencias del alumnado, etc.

Enlace: http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2006/10/mii.swf
Rincón del Teatro:
Realizar la obra de “Vacío” representando el contenido del libro, pueden diseñar el
guión, realizar una danza con la música del videocuento de fondo, preparar el

vestuario o atrezzo con el material del rincón (caja con telas de colores, disfraces…),
grabar los ensayos, etc.
También pueden realizar una marioneta de dedos para representar la obra. El modelo
de ejemplo se copiaría varias veces para pintar dentro los estados de ánimo por los
que pasa Julia.

Recortar tanto el borde de la figura como los dos círculos que nos servirán de hueco
para meter los dedos y mover la figura.

