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Para docentes y tutores: 

Todos bailan

Es la fiesta de fin de curso. Por fin salen todo de vacaciones. 
La música empieza a sonar y todos quieren bailar. Mina 
baila con sus manos. Nono baila con sus pies. Fafa se mueve 
tanto, que su pelo da un gran espectáculo. Sole se mueve 
completa disfrutando cada sonido. A todos les gusta bailar 
y celebrar. Se acaba la fiesta y todos se despiden felices. 
¡Ya empiezan las vacaciones!
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Mina menea las 
manos.
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Nono menea 
sus pies.
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Fafa menea su 
pelo y muy muy 
bien.
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Sole menea 
todo al mismo 
tiempo.



5

Luna lo intenta 
y menea solo 
un dedo.
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Todos bailan 
sin miedo, paso 
a paso y dando 
saltos.  
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Al final del 
día, Mina, 
Nono, Fafa, 
Sole y Luna se 
despiden,
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Y se van 
bailando.



Y se van 
bailando.

Todos bailan

Comprensión oral:

¿Quién menea las manos?
¿Qué menea Fafa, muy muy bien?
¿Quiénes bailan?
¿Cómo se despiden Mina, Nono, Sole y Luna?

Producción oral:

Cuenta un cuento sobre la fiesta que harías cuando se 
termine este año escolar. ¿Qué actividades harían juntos?

Producción escrita:

Haz una ficha de lectura dibujando y escribiendo:

• Título del texto.
• Personajes.
• ¿Qué pasó en esta historia?
• Cuenta lo que más te gustó.
• ¿Qué cambiarías?

Elige tres palabras que aparecen en el cuento. Escribe una 
oración con esas tres palabras, expresando algo diferente 
a lo que sucedió. Dibuja algo que represente lo que 
significa la oración. 



Palabras temáticas:

Menear: Mover.

Intentar: Probar a hacer algo.

Pelo: Cabello.

Miedo: Temor de que algo salga 
mal.
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