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Especial Cuento de Garbancito 

*Actividades bajo supervisión de 
un adulto 

Título: Cuento de Garbancito 

Finalidad: Actividad de animación a la lectura.  

Materiales: 

 Cuento de Garbancito del método educativo “Púas 2-3”  

Desarrollo: Vamos a desarrollar una serie de actividades relacionadas 
con el cuento de Garbancito que lo tenéis en el método educativo de 
aula. Para empezar, os recomendamos presentar el cuento a 
vuestro/a peque e iniciaremos una lectura en familia. Leeremos el 
cuento al mismo tiempo que hacemos hincapié  en la presentación de 
los personajes, sus acciones, sus tamaños, su relación familiar (papá, 
mamá, hijo) Para terminar podemos pedir que sea el niño o la niña la 
que nos cuente el cuento ¿Qué os ha perecido el cuento? 

Tiempo de desarrollo: 20 min  

 

 

 

 

 

 

Érase una vez… 

 

 



Título: ¿Garbancito dónde estás? 

Finalidad: Actividad de psicomotricidad en familia. Juego del 
escondite. 

Materiales: 

 

Desarrollo: Vamos a divertirnos en familia con una actividad física 
clásica como es el juego del escondite. Para ello, un miembro de la 
familia se esconderá por la casa. El niño o la niña preguntará en voz 
alta: ¿Garbancito dónde estás? Y la persona que se ha escondido dirá: 
¡En la barriga del buey! Entonces todos empezarán a buscar por toda 
la casa. Haremos un turno por cada miembro de la familia. ¡Feliz 
escondite!  

Tiempo de desarrollo: 20 minutos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Vamos a coger garbanzos  

Finalidad: Actividad que trabajaremos la psicomotricidad fina y la 
coordinación óculo manual. 

Materiales: 

 Una bandeja  
 Garbanzos  
 Cuencos pequeños  
 Pinzas grandes  

Desarrollo: Para esta actividad vamos a presentar, encima de la mesa 
de trabajo, una bandeja con muchos garbanzos. Al lado colocaremos 
unos pequeños cuencos con unas pinzas grandes. Animaremos a los 
niños y niñas a ir cogiendo con las pinzas garbanzos y depositarlos en 
los cuencos. Verbalizaremos en todo momento la acción para ayudar 
e iremos enumerando los garbanzos que vamos cogiendo con las 
pinzas.  

Tiempo preparación: 5 minutos 

Tiempo de desarrollo: 20 min  

 

 

 

 

 

 



Título: Plastilina de garbanzos  

Finalidad: Actividad de manipulación y conocimiento de nuevas 
texturas.  

Materiales: 

 Garbanzos cocidos  
 Una bandeja  
 Un tenedor o cuchara  
 Harina  

Desarrollo: Vamos a confeccionar un material para experimentar con 
las manos y diversos materiales. Para ello, necesitaremos poner un 
gran número de garbanzos cocidos en una bandeja. Después el niño o 
la niña, con la ayuda de un tenedor o de una cuchara, aplastará los 
garbanzos haciendo una masa uniforme. A continuación, amasará la 
pasta con las manos haciendo diversas formas. Por último añadimos 
un poco de harina para que manipulen y hagan una gran bola de 
plastilina de garbanzos. ¿No os parece divertido? 

Tiempo de preparación: 15 min  

Tiempo de desarrollo: 30 minutos 

 

 

 

 

 

 

Título: Pachín, pachín, pachín, a Garbancito no piséis  

Finalidad: Actividad sensorial y coordinación corporal.  

Materiales: 

 Un barreño grande 
 Una bolsa de garbanzos  

Desarrollo: Para esta divertida actividad, vamos a realizar un 
magnífico masaje a nuestros pies. En un barreño echaremos una bolsa 
de garbanzos y pedimos al niño o la niña que introduzca los pies en el 
barreño. Ahora empezaremos a cantar la canción de “Pachín, Pachín, 
Pachín” haciendo el movimiento de andar sobre los garbanzos, dando 
pisotones a los garbanzos. Cuando llegue la parte de la canción “A 
Garbancito no piséis” levantaremos los pies para no pisar a ningún 
garbanzo. ¡Cuidado, que Garbancito está entre los 
garbanzos¡ 

Tiempo preparación: 5 min  

Tiempo de desarrollo: 15 min 

Pachín, Pachín, Pachín 

Mucho cuidado con lo que hacéis  

Pachín, Pachín, Pachín  

A Garbancito no piséis  


