
Religiosas Mercedarias Misioneras



MISS CARLA – 4 AÑOS LIBERTAD

MISS NATHALY – 4 AÑOS VERDAD 



PLAN LECTOR

 Para el desarrollo de los niños y las niñas en su etapa de crecimiento es de vital
importancia, saber cómo motivarlos en el hábito de la lectura. Transformar el hábito de
leer, en un interesante pasatiempo en lugar de una obligación, ayudará con creces a
mejorar una serie de capacidades cognitivas y a prepararlos para su vida adulta. Por lo
tanto, es importante desarrollar este hábito desde el hogar, con la ayuda de los padres
quienes son los primeros maestros.

 INDICACIONES PARA EL TRABAJO EN CASA:

 1- Propiciar un ambiente tranquilo para realizar la lectura.

 2- Terminada la actividad, realizar las siguientes preguntas:

 -¿Cómo se llama la historia? ¿Qué significa vanidosa?  Las flores estaban felices con el sol 
y el viento ¿Por qué? Luego se molestaron con la lluvia? ¿Qué paso luego, estuvieron 
felices? ¿Qué tuvieron que hacer las flores? Finalmente que pasó con ellas?

 3- Actividad de Arte: Indicaciones en la Diapositiva N°16

 4- Finalmente reproducir el siguiente link “El juego de las flores”: 
https://www.youtube.com/watch?v=POlcx6uf21k

https://www.youtube.com/watch?v=POlcx6uf21k


UNAS FLORES MUY 

VANIDOSAS

http://4.bp.blogspot.com/-3sGcGlnjjEU/TfudSh9VR9I/AAAAAAAAAD4/g2qAlwCsKeo/s1600/IMG_0764.jpg


Había una vez un campo lleno de hermosas flores de 

muchos colores. Todas vivían preocupadas y pendientes 

de su belleza.

¡Qué suaves son mis pétalos!- decía Margarita.

¡Qué lindo color tengo! – exclamaba Rosa.

¡Que bella soy! – decía  Girasol.

http://4.bp.blogspot.com/-3sGcGlnjjEU/TfudSh9VR9I/AAAAAAAAAD4/g2qAlwCsKeo/s1600/IMG_0764.jpg


En verdad eran unas flores 

muy vanidosas.

Cuando salía el sol se ponían 

contentas, pues sus rayos las 

hacían brillar y verse 

radiantes.

Por eso, las flores decían que 

el Sol era su amigo.
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Cuando soplaba el viento se 

ponían felices, pues su 

perfume se sentía por todo el 

campo.



Por eso, las flores decían que el viento 

también era su amigo.

http://4.bp.blogspot.com/-CJbvYAoSVK0/TfugOAXvuwI/AAAAAAAAAEE/xpgF4kyHSV4/s1600/IMG_0768.jpg


Los problemas empezaban cuando llovía. Apenas caían algunas gotitas, las 

flores se quejaban.

-¡Ay, que me despeino todita! – decía Margarita.

-¡Ay, que se me mojan mis hojitas! – exclamaba Rosa,

-¡Ay, qué fea me veo! – se lamentaba Girasol



Y las gotitas caían tristes al 

escuchar las quejas de las 

flores.

http://4.bp.blogspot.com/-FtaMaDykknY/Tfuiq9IDIDI/AAAAAAAAAEQ/UR3T_C1_bzM/s1600/IMG_0770.jpg


Un día, las gotitas de lluvia, resentidas con las flores decidieron no caer 

más y se refugiaron en una nube.

Mientras tanto, en la tierra, las flores vanidosas se secaban y se 

marchitaban poco a poco.
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Entonces, el viento dijo a las flores:

-¡Yo le doy el aire que necesitan para vivir!

Y el sol exclamó:

¡Yo les doy la luz que necesitan para crecer!

-Luego, el sol y el viento agregaron:

- Pero son las gotitas de lluvia quienes las ponen hermosas y no dejan que se marchiten.



Las vanidosas se dieron cuenta de su error, y le pidieron a la nube que 

dejara caer a las gotitas de lluvia.

Margarita, Rosa y Girasol prometieron no ser tan vanidosas.
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Desde ese día, comenzaron a caer y a caer las gotitas de lluvia sobre las 

flores. Y las flores, contentísimas, no dejaron de decirles cosas lindas.

Ahora, las flores y la lluvia son buenas amigas 
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FIN
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ACTIVIDAD DE ARTE

MATERIALES

- 1 Hoja bond o cartulina tamaño A4.  

- Témperas de colores. 

- 1 botella vacía.

- Plumones.

INSTRUCCIONES

- Dibujar con plumón el tallo de las flores.

- Usar como sello la parte posterior de la botella como si fuesen 

los pétalos.

- Finalmente, decorar con algún material de tu preferencia 

(Ejemplo: escarcha, botones, lentejuelas, etc.)



Rezando en familia a nuestra 

Madre María junto al Papa 

Francisco por la salud de los 

enfermos todos los días a las 

12:00 pm.

¿Cómo podemos acompañar a todas 

las personas que sufren por el 

coronavirus?


