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Menín Menún

Menín Menún es un niño muy pequeño y travieso. 
Está jugando con pinturas. Quiere pintar un 
menú, pero la mamá le dice que no. Quiere 
pintar a su hermana, a quien llama Mana, pero 
ella le dice que no. Quiere pintar la nariz de 
su mamá con pintura roja. La mamá acepta 
que le pinte la nariz. Quiere llenar sus manitas 
de pintura, y la mamá le dice que sí. Menín 
Menún, con sus manos llenas de pintura, 
persigue al gato. La mamá le dice que ¡noooo! 
El gato se llena de pinturas.
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Menín 
Menún.
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Menín 
Menún 
es un nene.
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Menín 
Menún, 
al menú no.
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Menín 
Menún, 
a Mana no.
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Menín 
Menún, a 
la mamá sí.
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Menín 
Menún, 
a las 
manos sí.
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Menín 
Menún, 
noooo.
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Miau.



Menín Menún
Comprensión oral:
1. ¿Quién es Menín Menún?
2. ¿Menín Menún es un menú?
3. ¿Quién hace miau?

Producción oral:
1. ¿Con qué te gusta jugar?
2. Cuando vas a colorear, 
    ¿cuál es tú color favorito?

Producción escrita:
1. Dibuja ¿cómo quedó el gato, luego de que   
     Menín Menún lo pintara con pintura roja?

2. Imagina que Menín Menún te invita a comer,  
    ¿cuál sería el menú? ¿qué comerían?



ETAPA
D1 Palabras temáticas:

Nene: Niño pequeño. 

Mamá: Mujer que ha 
parido un hijo o una hija.

Mano:  Parte del cuerpo 
que sirve para agarrar 
cosas. Tiene dedos. 

Miau: Sonido que hace 
el gato.


