
 

 

 
PAUTA DE TRABAJO 

 
INSTRUCCIONES: I PARTE 
 
1.- Mama/papá le dice al niño/a que hoy van a jugar con algunas 
frutas y verduras,  estos alimentos son ricos y que lo van a sostener 
en sus manos, para conocer algo mas de las frutas que son tan 
ricas…. Vamos a conocer su textura….. 
 

2.- El adulto invita al niño a ver video “El baile de la fruta” para que 
se entusiasme, puede bailar, aplaudir, saltar y/o cantar con el 
niño/a. 
 
3.-Luego el adulto le muestra al niño/a diferentes alimentos que 
tiene en su casa, pueden ser manzana, naranja, plátano, durazno con 
pelo, hoja de lechuga, zanahoria, etc…. 
El adulto pregunta: 
 
- ¿Qué fruta te gusta más? 

- ¿Sabes de qué color es la manzana (u otra fruta)? 
- ¿muéstrame la naranja (u otra fruta)? 

 
Si las respuetas son correctas (ej: naranja anaranjada), reforzar la 
respuesta “Sí! Muy bien, la naranja es anaranjada”, en caso de que 
la respuesta sea incorrecta o que el niño/a no responda (ej: naranja 
verde), corregir sin hacer uso de la palabra “NO”, y decir “La naranja 
es anaranjada”. El objetivo de las preguntas es incentivar al niño a 
participar de la actividad y entregarles el conocimiento. 
 

4.- Mamá o Papá, una vez que tiene reunidas frutas y verduras, le 
pide al niño/a que pase su mano por las frutas y verduras (ej: 
manzana, hoja de lechuga) para que sienta las diferentes texturas 
suaves o rugosas. 
 
Mamá/papá debe decirle al niño/a el tipo de textura cuando pasa su 
mano por un alimento, por ejemplo: “esta fruta es suave” cuando 
pase su mano por la manzana 
 
 



Texturas suaves (ejemplos): 
 

 
 
 
 
 
 

 
Texturas rugosas (ejemplos): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Es importante que el adulto diga el nombre de la fruta o verdura en 
voz alta para que el niño/a intente imitar. 

Ej: le -chu-ga repite conmigo, le-chu-ga. 
 
Instrucciones II Parte 
 
 Mamá/papá ponen los diferentes alimentos es una fuente (no más de 4) y le dicen al niño/a: 

 

1. Saca o muéstrame un alimento que sea suave. (mamá/papá refuerza diciendo “es 

suave”) 

2. Saca o muéstrame un alimento que sea diferente (mamá/papá refuerza diciendo “es 

rugosa”) 

  

 

Si el niño/a se equivoca, la mamá/papá repite es suave o rugosa según sea el caso, no 

le digas “te equivocaste” solo deja que vuelva a mostrar otro alimento o indique el 

correcto. 

 

Del mismo modo, la mamá o papá debe reforzar y motivar al niño/niña al decir las 

texturas correctas, sonriendo y diciendo “Muy bien” y/o aplaudiendo. 

  



 

 

SI, YA TERMINASTE, TE FELICITO!! TE GANASTE  


