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Bienvenida: 

Mariposita está en la cocina 

Haciendo chocolate para la madrina 

Poti, poti, pata de palo 

Ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo 

Mariposita está en la cocina 

Haciendo chocolate para la madrina 

Poti, poti, pata de palo 

Ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo 

Mariposita está en la cocina 

Haciendo chocolate para la madrina 

Poti, poti, pata de palo 

Ojo de vidrio y nariz de guacamayo 

Mariposita está en la cocina 

Haciendo chocolate para la madrina 

Poti, poti, pata de palo 

Ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo 

 

Material: Papel Crepe Verde  

                  Imagen de Una pera sin colorear  

                  Color verde  

                   Pegamento blanco  

Obgetivo: Conocer la coordinación de sus manitas y conocer la forma de la fruta, evitar el 

salirse de su contorno  

Motriz Fina:  

1. Con el papel crepe hacer colita de ratón (que los niños solitos lo hagan)  

2. Colorear la pera sin salirse del contorno  

3. Colocar pegamento blanco sobre el contorno de la fruta  

4. Ir pegando la colita de ratón sobre el mismo contorno  

5. Ayudar a papitos a levantar todo el material y pronunciar en voz alta que fruta 

realizamos  

Despedida:  

Juan Paco Pedro de la mar 
Es mi nombre así 
Y cuando yo me voy 
Me dicen al pasar 
¡Juan Paco Pedro de la mar! 
Lalalalalalalala 

Cantemos más suave 
Juan Paco Pedro de la mar 
Es mi nombre así 
Y cuando yo me voy 
Me dicen al pasar 



 
¡Juan Paco Pedro de la mar! 
Lalalalalalalala 

Cantemos muy suave 
Juan Paco Pedro de la mar 
Es mi nombre así 
Y cuando yo me voy 
Me dicen al pasar 
¡Juan Paco Pedro de la mar! 
Lalalalalalalala 

Y ahora en secreto 
Juan Paco Pedro de la mar 
Es mi nombre así 

Y cuando yo me voy 
Me dicen al pasar 
¡Juan Paco Pedro de la mar! 
Lalalalalalalala 

Y ahora completamente mudos 

Juan Paco Pedro de la mar 
Es mi nombre así 
Y cuando yo me voy 
Me dicen al pasar 
¡Juan Paco Pedro de la mar! 

Lalalalalalalala 

 

 

 

 


