
 
Jueves  

Miss Liam  

Miss Liz  

Bienvenida: 

Yo tenía 10 perritos 

Yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 

perritos, 

uno se quedó en la nieve: 

solo me quedaron 9. 

De los 9 que quedaban, de los 9 que 

quedaban, 

uno se tragó un bizcocho: 

no me quedan más que 8. 

De los 8 que quedaban, de los 8 que 

quedaban, 

uno se fue en un cohete: 

solo me quedaron 7. 

De los 7 que quedaban, de los 7 que 

quedaban, 

uno se comió un ciempiés: 

no me quedan más que 6. 

De los 6 que me quedaban, de los 6 que 

me quedaban, 

uno se golpeó el hocico: 

solo me quedaron 5. 

De los 5 que quedaban, de los 5 que 

quedaban, 

uno se perdió en el teatro: 

nada más me quedan 4 

De los 4 que quedaban, de los 4 que 

quedaban, 

uno se volteó al revés: 

solo me quedaron 3. 

De los 3 que me quedaban, de los 3 que 

me quedaban, 

a uno lo atacó la tos: 

y ahora solo quedan 2. 

De los 2 que yo tenía, de los 2 que yo 

tenía, 

uno se lo llevó Bruno: 

¡ay!, que solo queda 1. 

El perro que me quedaba, el perro que 

me quedaba, 

se fue a acampar al cerro: 

¡ya no tengo ningún perro! 

 

 

 

Material: imagen que se encuentra en la parte superior 

                  Pintura dactilar 

                   Pincel  



 
Objetivo: reconocer de qué color son los frutos que se encuentran en la imagen 

Inteligencia lingüística:  

1. Decir en voz alta las frutas que se encuentran en la imagen  

2. Reconocer de qué color va cada fruta  

3. Tomar la pintura del color de la fruta y con el pincel pintarla (No Salirse del 

contorno)  

4. Esperar que se seque la pintura y pronunciar sin ayuda el nombre de cada fruta  

Despedida: 

“Arroz con leche” 

Arroz con leche, 

me quiero casar 

con una señorita de la capital. 

 

Que sepa coser, que sepa bordar, 

que sepa abrir la puerta para ir a jugar. 

Con esta sí, con esta no, con esta 

señorita me caso yo. 

 

Yo soy la viudita del barrio del Rey, 

me quiero casar y no sé con quién. 

 

Con esta sí, con esta no, con esta 

señorita me caso yo. 

 

  



 
 

  



 
 

 


