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Esta pequeña guía guarda los secretos que esconden las verduras. Una invi-
tación para pasear con calma por campos y jardines. Para descubrir y com-
partir secretos. Recordar, aprender e imaginar, nosotros y los niños.

Nosotros, las madres y los padres, las maestras y maestros, las tías, los tíos 
y los abuelos, porque nosotros somos los que vamos a ir de la mano con 
el niño para ayudarle a descubrir y, del mismo modo, sorprendernos con 
sus hallazgos.

En esta etapa educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y so-
cial. Progresivamente se integran los aprendizajes que sientan los cimientos 
de las competencias básicas.  

Estas competencias se dividen en tres bloques fundamentales:

– El conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
– El medio físico, natural, social y cultural.
– Los lenguajes: comunicación y representación.

Dicho de otro modo, aprendemos y nos conocemos a medida que nos co-
municamos y relacionamos con nuestro entorno.

Con esta guía os proponemos un recorrido pausado y reflexivo alrededor de 
una imagen. A través de pequeñas preguntas y sugerencias iremos descu-
briendo todo lo que una imagen pueden decirnos.

Os invitamos a pasar 12 momentos inolvidables con estas escenas.

Disfrutad!

BIENVENIDOS!

!

!
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CAPACIDADES Y HABILIDADES
A DESARROLLAR

PENSAMIENTO  MATEMÁTICO:
Con este tipo de preguntas intentamos fomentar en el niño el 
pensamiento lógico-matemático. Reconocer los números y su 
relación, identificar las formas y su situación espacial.  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO:  
Con este tipo de preguntas buscamos que el niño reflexione sobre 
el entorno natural, social y familiar, y su relación con el.  

DESARROLLO CORPORAL Y SALUD:  
Con este tipo de preguntas buscamos que el niño conozca su 
cuerpo, lo valore y lo cuide. Fomentar hábitos saludables y 
respetar las diferencias.

DESARROLLO EMOCIONAL:  
Con este tipo de preguntas buscamos que el niño identifique y 
exprese sus sentimientos. Fomentando su capacidad afectiva, su 
confianza y su habilidad para resolver conflictos.

CREATIVIDAD:
Con este tipo de preguntas fomentamos en el niño el pensamiento 
abstracto. Su capacidad de inferir y reconstruir una nueva solución 
con los elementos que ya dispone.  

ATENCIÓN VISUAL:
Con este tipo de preguntas buscamos que el niño vuelva a recorrer 
la escena y busque algún detalle muy especifico, ya sea por su 
forma o por su significado.

EXPRESIÓN VERBAL:   
Con este tipo de preguntas buscamos que el niño exprese su 
opinión, sus gustos, sus miedos... etc, a través de las imágenes 
que se muestran en la escena.
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Sus formas y colores varían sin distinción... y te aseguro que las encuentras en cualquier ubicación.
Sirven el agua como garrafas... y hacen música a través de las maracas.

CALABAZA

¿CUÁNTOS TIPOS DIFERENTES DE CALABAZA, QUE ESTÉN 

SOBRE EL SUELO, PUEDES CONTAR?

Cuatro tipos diferentes. Dos naranjas, tres verdes, dos amarillo 

pálido, tres con rayas verdes.

¿VES CALABAZAS CUANDO VAS AL MERCADO?

¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo son?

¿POR QUÉ CREES QUE LOS CHICOS ESTÁN BAILANDO?  

Porque es muy divertido y las maracas suenan cuando te mueves.

¿TE GUSTA BAILAR?  ¿Y LA MÚSICA?

¿Sí? ¿No? ¿Bailamos?

¿SABES ALGUNA CANCIÓN?  

Sí ¿Alguna que podamos cantar juntos? No 

¿Seguro que te sabes esta?

¿QUÉ USA LA NIÑA PARA REGAR LAS PLANTAS?

Un calabaza hueca y seca.

¿HAS COMIDO CALABAZA ÚLTIMAMENTE?

¿Sí? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿No? ¿Vamos a probar?
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Tienen forma de nariz puntiaguda... y bajo la tierra las encuentras, sin duda.
Sus vitaminas nos protegen del sol... y su sabor en el postre, nos saca de control.

ZANAHORIA

¿CUÁNTOS PERSONAJES ESTÁN A LA SOMBRA?

Cuatro: Una chica que lee, el gato y los dos pájaros.

¿POR QUÉ CREES QUE EL GATO ESTÁ A LA SOMBRA Y EL PERRO NO? 

Porque el perro está viendo a los niños y el gato tiene calor y prefiere 

estar a la sombra.

¿ES BUENO ESTAR MUCHO RATO AL SOL?

No, te puedes quemar.

¿TE GUSTA MÁS EL FRÍO O EL CALOR? 

¿Por qué?

¿QUÉ ESTARÁ LEYENDO LA NIÑA? 

Un libro de aventuras o de miedo. Quizá una biografía 

o un libro sobre las verduras.

¿CUÁNTAS AVES PUEDES VER?

Tres. Los dos pájaros que están bajo la sombrilla 

y la gallina que hay al fondo a la izquierda.

¿HAS BEBIDO ZUMO DE ZANAHORIA CON NARANJA?  

¿Sí? ¿Cuándo? ¿No? ¿Vamos a probar?


