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PROPUESTA PEDRO POVEDA (4 mayo)  
Educación infantil y primer ciclo de primaria 

 

Hola compañeros, para la etapa de infantil y los primeros cursos de educación 
primaria proponemos: “Yo también quiero ser amigo de Pedro Poveda”. 

Los objetivos son: 

● Conocer la figura de Pedro Poveda. 
● Enriquecer a nuestros alumnos a través de su trayectoria y sus 

enseñanzas. 
● Despertar en ellos el valor de la amistad y pertenencia a un grupo. 

En primer lugar nos gustaría ofrecer a nuestro alumnado más pequeño la oportunidad 
de conocer y recordar quién fue Pedro Poveda: como vivió, lo que hizo y que tenía un 
amigo muy especial llamado Jesús.  

Para ello os ofrecemos un audio – cuento que encontraréis en el siguiente enlace: 

CUENTO: UN AMIGO MUY ESPECIAL 
 (https://view.genial.ly/5ea31038eebc9b0dbb269921) 
 
Una vez lo hayan escuchado, os proponemos diferentes dinámicas: 
 

1. para que los niños de una forma lúdica comprueben todo lo que han aprendido sobre 
Pedro Poveda, os proponemos este otro genially que tiene como colofón final la 
Rumba. 

 
¿CUÁNTO HE APRENDIDO DE PEDRO POVEDA?  
https://view.genial.ly/5ea5a6c8da73ac0d8bfd2d20 

 
2. Collage: recortando la figura de Pedro Poveda (que utilizaremos para poner en 

el centro) y fotos de nuestros familiares y amigos simular la fotografía de las 
cuevas de Guadix. También se puede realizar con nombres escritos en papeles 
de diferentes colores sobre un fondo blanco.  

 
3. Dibujo: realizamos un dibujo de la parte de la vida de Pedro Poveda que más 

nos gusta, dibujamos a Pedro Poveda visitando nuestro colegio... 
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4. Frases: grabamos o escribimos frases que nos gustaría decirle a Pedro Poveda, 
frases de agradecimiento, peticiones o gritando yo también quiero ser tu amigo! 

 

Finalmente pediremos colaboración de las familias para recoger todo este trabajo y por 
aulas, ciclos, colegios, poder realizar una devolución del trabajo realizado. 


