
 

 

 

El cuento del girasol (Adaptado) 

La maestra se disfrazará de un girasol, corriendo y buscando al sol, dibujado en la pizarra, o 

con una representación de títeres, entre otros. 

Entonamos la canción del girasol: https://www.youtube.com/watch?v=ekkTCEayWSY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL INICIAL 

Hoy es día del sol, yo miro una flor 

que gira y baila esta canción. 

Es día del sol, baila el girasol. Yo 

miro esa flor que gira. 

Hoy, es día del sol, yo miro una 

flor que gira y baila esta canción 

Es día del sol baila el girasol yo 

miro esa flor que gira. 

Gira, gira, gira, gira, gira, girasol, 

gira, girasol, gira girasol. 

 

EL CORPUS CHRISTI 

 

Con los materiales antes empleados, narra el cuento: 

Hola niños. Les voy a contar una bella historia: 

En la mañana de un duro invierno, nació una flor. Cada mañana abría 

sus pétalos buscando calor. Cuando el sol salía, inclinando el tallo 

miraba y miraba un rostro de amor. Y, al llegar la noche, giraba su 

tallo, en atenta espera de su sol de amor. El sol se acercó y le 

preguntó -cómo se llamaba- al ver los afanes de la bella flor. No tengo 

un nombre, tímidamente, ella respondió. Y repuso el sol: De tanto 

mirarme girando y girando a mí te pareces, tu centro amarillo, 

pétalos cual sol. Por eso ahora serás “girasol”. 

Enseñanza: Así como aquella flor que buscaba el rostro del sol y se 

transformó. También nosotros, si buscamos el rostro de Jesús 

seremos transformados por su gran amor. 

 

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


 

 

 

 

Actividades: Mientras realizan las actividades pueden oír: 

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

1. Ayuda a Jesús a encontrarte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podemos ver a Jesús? 

En la misa podemos ver a Jesús en el pancito que 

bendice el sacerdote, porque Jesús así lo quiso desde 

una cena especial que Él mismo preparó para sus 

amigos, los apóstoles. En esa cena, tomó un pedazo de 

pan y dijo: Este es mi Cuerpo. Tomó una copa llena de 

vino y dijo: Esta es mi Sangre. Por eso, cada vez que 

vamos a misa, podemos ver a Jesús. Pero también está 

en el Sagrario, que es una cajita muy bella, donde se 

queda Jesús para poder hablar con Él. En una fiesta muy 

importante, llamada el Corpus Christi, sacamos a Jesús 

del Sagrario y vamos caminando con Él por las calles. 

“Corpus” es cuerpo y “Christi” es Cristo, es la fiesta del 

Cuerpo de Cristo. Si le miramos una y otra vez todos los 

días, Él nos transforma y nos da su mismo nombre: el 

de cristianos. 

 

 

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

