
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO INFANTIL SANTA BÁRBARA – CÁCERES- 
MARILUZ PULIDO DÍAZ. 

PAZ GALET MACEDO. 
AMPARO PORTILLO TALAVERA. 



CORTO: “LAMBERT THE SHEEPISH LION” 
 

• FICHA TÉCNICA: 
- Título: “Lambert the seheepish lion”. 
- Director:  Jack Hannah. 
- Narración: Sterling Holloway. 
- Animación:  
                    Eric Larson. 
                     Don Lusk. 
                     John Lounsbery. 
                     Judge Whitaker. 
 
Copy right MCMLI 
Walt Disney productions. 

 
• SIPNOSIS. 

 
Un pequeño león que por equivocación lo deja una cigüeña en un rebaño de 
ovejas. Es aceptado por su madre adoptiva, pero no por el resto de la 
comunidad. 
 

• JUSTIFICACIÓN. 
 

1. Temática: 
- Respeto a las diferencias. 
- Valor de la familia. 
- El miedo. 
 

2. Áreas que vamos a trabajar: 
- Conocimiento y autonomía personal. 
- Conocimiento del entorno. 
- Los lenguajes: comunicación y representación. 
 

3. Valor didáctico de la película: 
 

- Coeducación: igualdad, amistad... 
- Vida en comunidad: familia, vecindad... 

 
 
 
 



• GRUPO DE ALUMNOS 
Un grupo de 16 niños/as de 3 años de edad. 
 

• OBJETIVOS 
1. Disfrutar con las imágenes que nos muestra el corto, valorándolas 

como un instrumento de información y disfrute. 
2. Identificar valores, importancia de la familia, cariño...etc. 
3. Fomentar la vida en comunidad. 
4. utilizar diversas formas de representación y expresión para evocar 

situaciones, acciones, sentimientos... 
5. Utilizar otros lenguajes no verbales: gestual, corporal, musical, 

plástico. 
 

• CONTENIDOS 
 

a) Conceptuales. 
Trabajaremos: 
- Valores: amistad, familia, ayuda, respeto. 
- Emociones: miedo, alegría... 
 
b) Procedimentales. 

 
- Discriminación de valores. 
- Identificación del respeto a los compañeros. 

 
c) Actitudinales. 

 
- Gusto por el cine. 
- Interés por las actividades propuestas. 
- Cooperación entre iguales. 

 
 

• SECUENCIACIÓN. 
 

- Duración: una quincena. 
- Número de sesiones: 4 
-   Dos sesiones cada semana. 

 
 1º sesión: La familia. 
- En la asamblea hablaremos de la familia, miembros que la 

componen...etc. 



- Proyección del corto. 
- Preguntas de la película: componentes de la familia de Lambert. 
- Dibujar una oveja. 
- Moldear un lobo de plastilina. 
- Representar un rebaño durmiendo ( escena de la película). 

 
 2º sesión: La amistad. 
- Proyección película. 
- Preguntas: 
- ¿ Cuantos amigos tiene Lambert?. 
- ¿ Cómo tratan las ovejas a Lambert? 
- Representación de la escena en la que aparece el lobo. 
 
 3º sesión: La ayuda. 
- proyección de la película. 
- Preguntas: 
- ¿ quien ayuda a la mamá de Lambert?. 
- ¿Has ayudado últimamente a alguien?. 
- Escenificar cuando el lobo se lleva a la mamá de Lambert. 

 
 
 4º sesión: El miedo. 
- Proyección de la película. 
- Preguntas:  
- ¿ a qué tienes miedo?. 
- ¿ quien tiene miedo al lobo?. 
-    Enumera cuentos donde aparezcan lobos. 
- Canción: “ quien teme al lobo feroz”, del corto “los tres 

cerditos”. 
 

• METODOLOGÍA. 
- Las sesiones las trabajaremos en pequeños grupos. Serían dos grupos de 
ocho niños/as.  
- Tiempo de asamblea: 15 minutos. 
- Visualización del corto: 10 minutos. 
- Actividades: 30 minutos. 
 
 

• EVALUACIÓN. 
- Del alumno. 



La evaluación de los alumnos se hará con una observación directa de los 
niños/as donde se valorará: 

- el gusto, disfrute y participación en las actividades propuestas. 
- El intereses por experimentar diferentes posibilidades 

expresivas. 
- Actitud positiva hacia las producciones artísticas suyas y de 

los demás 
 

- Del corto: 
 
ITEMS SI NO 
La temática ha sido 
adecuada a la edad. 

  

El espacio utilizado ha 
sido adecuado 

  

La hora elegida para la 
producción ha sido 
adecuada 

  

Los materiales han sido 
adecuados 

  

 
ASPECTOS POSITIVOS. 
 
ASPECTOS NEGATIVOS 
 
PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
REFLEXIÓN. 
El cine enseña a nuestros niños/as los distintos modos de mirar y percibir la 
realidad. Las miradas que una película le descubren, las vierten  después 
sobre sus paisajes y rostros cotidianos, descubriendo en ellos nuevos 
significados.  
Además las emociones que pueden sentir al identificarse con los hechos de 
la película y los pensamientos que van anticipando funcionan prácticamente 
como continuos aprendizajes, por ensayo-error de la afectividad y el 
conocimiento. 


