
En el entorno digital 
encontrarás el cuento 
interactivo.

27 LÓGICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  Aladino y la lámpara maravillosa

 ¡Ha llegado el momento del cuento!

Para llevar a cabo el desarrollo de esta ficha, proponemos contar a 
nuestros alumnos la historia adaptada de Aladino y la lámpara maravillosa. 
Durante su lectura proponemos varias paradas en las que planteamos una 
serie de actividades cuyo objetivo u objetivos se basan en conectar todo 
el trabajo llevado a cabo a lo largo de este trimestre.
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—¿�e �ué manera podré sacar 
�l �enio �e la lámpara? —se 
preguntaba �ladino.

�e le �currió, �ar tre∫ �olpe∫ �n la 
lámpara: TOC, TOC, TOC, pero no 
�pareció ningún �enio.

3

Sacar el troquel de Aladino y pedir  
a los niños que lo hagan también.  

A continuación pedirles que lo  
coloquen en la escena del cuento.  

Después decir a los niños  
que golpeen con su mano tres veces  

encima de la lámpara mientras  
contamos: “UNO, DOS y TRES”.

contenido: Conteo hasta 3.

�rase una vez un niño llamado 
�ladino �ue vivía �on su madre. 
�ran muy pobre∫ y no tenían �asi 
�ué �omer. �n buen �ía, �ladino 
�onsiguió una lámpara mágica. 

�ecían �ue �entro �e la lámpara vivía 
un �enio �ue �oncedería tre∫ �eseo∫ � 
�uien �onsiguiera sacarle �e �llí.

1 2

�ientra∫ �ladino pensaba y 
pensaba �e �ué manera podría 
sacar �l �enio �e la lámpara, bebió 
un poquito �e zumo, �on tan mala 
suerte, �ue se le �ayó una �ota 
�ncima �e la lámpara.

�a lámpara se había manchado, �sí 
�ue �ladino, para secarla, la frotó 
�on su mano. ¡�ué sorpresa! �l 
frotar la lámpara �mpezó � salir 
humo. �l humo subió y subió y 
subió..., y �espué∫ bajó y bajó y bajó…
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Pedir a los alumnos que froten la lámpara con la mano.  
Después indicarles que repasen con el dedo  
la dirección del humo hacia arriba y luego hacia abajo 
a la vez que los ayudamos a verbalizar:  
“Sube el humo, sube el humo, sube el humo.  
Baja el humo, baja el humo, baja el humo”.  
A continuación pedir a los niños que repasen  
con rojo la subida del humo y con azul la bajada.

contenido: Direccionalidad: hacia arriba y hacia abajo.

Preguntar a los niños:  
“¿De qué vaso creéis que ha bebido Aladino?”.  

Pedir a los alumnos que toquen con el dedo  
el vaso que está lleno, y que rodeen  

con el dedo el vaso que no está lleno.

contenido: Causa / efecto. Lleno / no lleno.

Mostrar la escena del mural para analizarla en grupo y preguntar: 
“¿Creéis que puede vivir alguien dentro de la lámpara?”, “¿Quién?”.  

Pedir que se fijen de nuevo en la escena y preguntar:  
“¿Es de día o de noche?”, “¿Por qué lo sabéis?”. 

contenido: Análisis de la imagen.

Preguntar a los alumnos: “¿Dónde está el genio?”,  
“Y si conseguimos que salga de la lámpara, ¿dónde estará el genio?”.

contenido: Dentro / fuera. Si…, entonces…
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—�i �eseo �∫ tener �omida 
suficiente para �ue no volvamo∫ � 
pasar hambre, ni mi mamá ni yo. 
—dijo �ladino.

—Pinta tu �eseo �n uno �e lo∫ 
marco∫ triangulare∫ �ue �uelgan �e 
la pared. —dijo �l �enio.

8

Pediremos a los niños que elijan 
uno de los marcos triangulares  

y que pinten en él  
mucha comida. 

contenido: Mucho / poco.

�na vez �ue lo∫ �eseo∫ fueron 
�oncedido∫, �l �enio se metió �n la 
lámpara y �ladino y su madre 
fueron felice∫ para siempre.

Y…, �ste �uento se �cabó, y �l viento 
se lo llevó. 
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Para finalizar, preguntar a los niños:  
“¿Dónde está ahora el genio?”

contenido: Dentro / fuera.

—�enio, lo∫ �tro∫ �o∫ �eseo∫, se lo∫ 
�ejo � lo∫ niño∫ �ue �scuchan �ste 
�uento —dijo �ladino.

�omo por �rte �e magia, �l �eseo 
�e �ladino se hizo realidad. �a 
�espensa �e su �asa se llenó �e 
�omida. ¡�ué �ontento �staba!

—�uerido niño, recuerda �ue puede∫ 
pedir tre∫ �eseo∫ y solo ha∫ pedido 
uno —dijo �l �enio.
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“Si Aladino tenía tres deseos  
y solo ha pedido uno,  

¿cuántos más puede pedir?” 

contenido: Composición del 3.  
Iniciación a la relación suma / resta.

Dejar que sean los niños quienes  
elijan los dos deseos que faltan  
y dibujen cada uno de ellos  
en los dos marcos restantes. 

contenido: Dibujo creativo.

�ladino miraba �l �enio �esde �l 
suelo sin saber �ué hacer.

�l �enio, rodeado �e la inmensa nube 
�e humo �ue se había formado, miró 
� �ladino y le �ijo: �uerido niño, 
�omo tú ha∫ frotado la lámpara, tiene∫ 
�erecho � pedir tre∫ �eseo∫.

�e repente �pareció un �enio muy 
simpático �on una �amisa �e �olor verde. 

�el susto �ue se �io, �ladino se �ayó 
�ncima �e la �lfombra �orta.

6 7 Pedir a los alumnos que peguen a Aladino en la alfombra  
corta. Después plantearles: “Si esta es la alfombra corta,  
¿cómo es esta? (señalando la larga)”. Decirles que hagan  
una marca en la alfombra larga. Después indicarles  
que peguen al genio de frente, dentro de la nube  
que se ha formado. 

contenido: Largo / corto. De frente / de espaldas.

Pedir a los alumnos que saquen los troqueles de los tres genios,  
y preguntarles: “¿Son iguales los genios?”, “¿Por qué?”. 
“Si nuestro genio sólo tiene en su camisa círculos y cuadrados  
pero no tiene triángulos, ¿puede ser este?”.  
(Mostrar el genio que tiene dos triángulos, un círculo y un cuadrado). 
“¿Y este?” (enseñar el que tiene triángulos y círculos).  
¿Y este?” (enseñar el que tiene círculos y cuadrados). 

contenido: Ser igual / ser diferente.  
Identificación de figuras (círculo, cuadrado, triángulo).


