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Jack y los Frijoles Mágicos



Iniciaremos el día cantando don pepito y la montaña. 
Para empezar las actividades de hoy, veremos el cuento “Jack y los frijoles mágicos”, al terminar les preguntaremos ¿Qué le pasó a 
Jack? ¿Qué tenían esos frijoles?  ¿Qué paso con la casa? ¿a quién se encontró Jack cuando subió a lo alto del frijol? Después de
conversar sobre el cuento invitaremos a los niños a hacerle una casita a Jack, la cual colocaremos en una planta de fríjol que 
sembraremos. Les pasaremos la casita para colorearla. La pueden colorear con los colores que ellos prefieran. Después de colorear, les 
pasaremos algodón que le pegarán a las nubes, cuando ya esté terminada. Vamos a recortar la casa (estaremos apoyando para que no 
se salgan de la línea). Al terminar, los niños pegarán la casa a un palo de chuzo. Luego procederemos a traer tierra en un vasito plástico 
y allí sembraremos el frijol. Enterraremos el palito con la casa en la tierra y cuando crezca el árbol pueda enrollarse en la casa 
¿Recuerdan qué cuidados debemos tener con las plantas? ¿Qué va a necesitar ese frijolito para poder convertirse en una planta? 
Debemos estar muy pendientes de nuestra nueva plantica los próximos días. 

Fomenta la curiosidad, el espíritu aventurero y asumir 
retos.

Canción de la montaña: https://youtu.be/NPsyPSCICwc
Canción de Don Pepito: https://youtu.be/xFANPrGSPuw
Jack y los Frijoles Mágicos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ry60OKsXWSM
Casita para colorear
Fríjol, algodón, palito de chuzo

https://youtu.be/NPsyPSCICwc
https://youtu.be/xFANPrGSPuw
https://www.youtube.com/watch?v=Ry60OKsXWSM


Después de tener lista nuestra casita, los invitaremos a quitarnos los zapatos e iremos a dar un paseíto por el patio descalzos. Si no tenemos patio, 
podemos hacer una pausa activa, caminando por la casa en puntas, luego en los talones, luego agachaditos. Luego nos ubicaremos en un sitio amplio y 
con la ayuda de los niños, pondremos algunos vasos en hilera. Les diremos a los niños, que deben coger los vasos con los dedos de los pies e irlos 
metiendo a los otros vasos hasta que todos queden guardados un uno solo. Podemos hacer nosotros primero en ejemplo 

Al terminar este reto, haremos una flor numérica. Invitaremos a los niños a colocarle los pétalos a la flor de la siguiente manera: en el centro de la flor 
pondremos el número que nos ayudará a representar la cantidad de pétalos que debemos colocar.  

Por ultimo, realizaremos un trabajo con el libro “trazos y saberes b”, en la página 27. Les preguntaremos ¿qué hay allí? Les diremos que le ayuden al 
carro a pasar por el camino correcto y poder recoger las pelotas, con un lápiz van a marcar el camino, luego van a realizar los trazos que están al lado 
con colores. 

Vasos
Pétalos de la flor numérica
Libro trazos y saberes B

Fomenta la curiosidad, el espíritu aventurero y asumir 
retos.
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Mi otra mitad



Iniciaremos el día cantando la canción del pollito. Posteriormente, les pasaremos la foto de ellos, cortada a la mitad. Primero deben pegarla en una 
hoja con espacio suficiente en la otra mitad, donde les explicaremos que deben dibujar la otra mitad de su cara, pero teniendo muy presente las 
características físicas del otro lado. Deben observar muy bien, lo que hay en su cara, así mismo la ropa que tiene porque deben quedar lo más 
parecido. Cuando terminen vamos a observar con los niños qué detalles lograron incluir y vamos a resaltarlos verbalmente. 

Posteriormente, haremos unas competencias con vasos y pimpones. Pegaremos con ayuda de los niños, cinta de papel en sus zapatos y encima de la 
cinta pegamos con silicona líquida un vaso desechable. Dejaremos que se seque un momento para que quede firme, y luego pondrmos pimpones por 
todo el espacio. Lo que deben hacer los niños es recoger con la mano el pimpon y lanzar al vaso la mayor cantidad de pimpones y sin dejarlos caery 
llevarlos hasta un valde que tendremos ubicado en algún lugar del espacio de donde no se puede mover. Deben depositarlos allí levantando el pie y 
sin que se caigan los pimpones.

Realizar actividades de reconocimiento de su cuerpo y de 
exploración de movimiento.

Canción de un pollito: https://youtu.be/5XNNCLLXyyk
Foto del niño o niña 
Vasos 
Cinta
Pimpones, bolitas de papel o juguetes pequeños

https://youtu.be/5XNNCLLXyyk


Por último, realizaremos un juego de números. Para ello, en un pliego de papel periódico dibujaremos varias bolitas que 
representarán los números del 1 a 20. En cada bolita va un número. Luego, sacaremos lentejas y en cada bolita colocaremos la 
cantidad de lentejas que representa ese número. Por ejemplo, en la bolita del 15 deben contar 15 lentejas y colocarlos allí, así con los 
demás números, hasta que todas las bolitas queden con sus respectivas cantidades.

Bolitas con números del 1-20
LentejasRealizar actividades de reconocimiento de su cuerpo y de 

exploración de movimiento.


