


Y Los patines del Flamenco 
¿De qué se trata?
El Flamenco llega a la competencia de patinaje, haciendo burlas de los 
otros competidores, para luego descubrir que puede aprender mucho de 
los demás.

¿Y por qué es tan importante
 este tema?
"los niños pueden diferenciar entre lo que el otro ‘quiere’, ‘sabe’, ‘cree’ y 
‘siente’. Esta capacidad de establecer esta distinción les ayuda a 
entender la diferencia entre creencias y afectos"

Navarro R, Orozco M,  Orozco B, Correa M.  Corporación niñez y conocimiento. (2009) 

(Ministerio de Educación Nacional República de Colombia) Desarrollo infantil y 

competencias en la Primera Infancia Documento No. 10.  Bogotá, Colombia.



Promover en los niños el respeto a la diferencia y a pensar de otra manera, ayuda a que desde muy 
pequeños comprendan que existe un otro que tiene una perspectiva distinta y diferentes habilidades. 

En la guía de uso pedagógico de Los patines del Flamenco se trabajará con tres ejes fundamentales: 
INDIVIDUALIDAD, DIFERENCIA, AGRUPACIÓN, para acercarse a experiencias que ayuden a 
desarrollar la identidad individual y como parte de un colectivo.



Individualidad
Ayudar a que un niño descubra sus particularidades, habilidades y capacidades 
hace que su identidad se fortalezca. Además, contribuye a reflexionar y valorar 
las diferencias presentes en cada individuo.

Diferencia
Ayudar a que los niños cultiven un respeto por perspectivas del mundo diferentes 
a las que conoce, aporta al  desarrollo de la empatía y al entendimiento de lo que 
les rodea.

Agrupación
Promover en los niños la perspectiva de grupo, hace que empiecen a 
comprender cómo se pueden complementar con otros para hacer cosas que 
solos no podrían y así, encontrar respuestas conjuntas a los desafíos que se les 
presentan.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o léeles el cuento.

Pregúntales: ¿Quién es el protagonista? ¿Qué es un flamenco? ¿Qué otros animales hay? ¿Dónde 

están? ¿Qué deportes hay? ¿Qué pasa con el flamenco? ¿Por qué son diferentes los personajes?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del universo del 

cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades que se desarrollarán en 

esta guía de uso pedagógico.

Hay un cuento llamado ¨los patines del flamenco¨.

Pregunta a los niños: ¿Qué me hace diferente y único? ¿Que hago muy bien? ¿Qué cosa no hago 

muy bien? Luego, haz que se dibujen como superhéroes basados en sus respuestas y luego 

conversen entre ellos sobre sus dibujos. Hoja de trabajo.
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¡Listos!2

https://www.dropbox.com/s/h3at7yq5exf3a7y/Hojas%20de%20trabajo%20lospatines1.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/fx3nrppnorm5l3d/Hojas%20de%20trabajo%20lospatines2.pdf?dl=1



En la hoja de trabajo encontrarás los diferentes animales del cuento, pídele a los niños que los 

agrupen en parejas pensando cómo podrían ayudarse el uno al otro.

Ejemplos: Zorro y tortuga, elefante y hormiga.

Luego pídeles que expliquen cómo se ayudarán y en qué situaciones, teniendo en cuenta que las 

cualidades del uno complementa al otro. Por último, pídeles que expongan las razones por las que 

decidieron hacer estas parejas.

Haz que los niños se junten para hacer una gran línea. Pídeles que dibujen en una hoja en blanco una 

línea que se una con la de otros compañeros, en su principio y en su final, luego une las hojas o los 

cuadernos para ver la enorme línea que han creado entre todos.

¡Ganamos! ¡Ganamos!

La línea4

https://www.dropbox.com/s/cmc7xtdl624z5fm/Hojas%20de%20trabajo%20lospatines3.pdf?dl=1





La primera infancia (0-6 años) y su futuro - OEI
https://goo.gl/gjQTwv

Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas
https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera infancia
https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación
https://goo.gl/AMx84p

Todos los niños y niñas cuentan - Unicef
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/emi_2014.pdf

El Desarrollo de Niños y Niñas de 4 a 10 años 
GUIA ... - UNICEF
https://goo.gl/DcP1dq



1. Hay un cuento que se llama ¨Los patines del flamenco¨ 



2. ¡Listos!




