
Actividad 4:  
El cuento de María Emilia
Infantil

Palabra clave: 
Alimentación

Nivel educativo: Infantil

Tiempo estimado: 45 minutos

Material: 
Texto del cuento, papel, lápices de colores, pegamento, viñetas del 
cuento (se pueden descargar del CD que acompaña a la Guía).

Objetivos:
 Aprender que las semillas germinan y crecen plantas a partir de 

ellas.
 Conocer que las semillas proporcionan alimentos para las perso-

nas y los animales.
 Fomentar el desarrollo de la concentración y la comprensión del 

alumnado.

Desarrollo:

 Leemos el cuento en voz alta. Una vez finalizado se les entregan 
4 escenas del mismo que tienen que ordenar y pegar en un folio. 

Otras cuestiones a trabajar:
¿Han sabido nuestros alumnos y nuestras alumnas organizar las viñe-
tas?, ¿nos ha gustado el cuento?, ¿qué hemos aprendido de él?, ¿con 
qué ha hecho el pastel Doña Emilia?, ¿cómo cuidaba Doña Emilia la se-
milla? ¿en qué se convirtió la semilla?

Creación 
de un 
vivero

Mientras iba de paseo,
la gallina María Emilia,
en el medio de un camino, 
una semilla encontró.
Aunque era muy tentadora,
no comerla prefirió,
sino dentro de su cesta
con amor la acomodó.
Apenas llegó a su casa,
a sus pollitos mostró
la bellísima semilla 
y un aplauso recibió.

A unos vecinos curiosos
con tanto alboroto atrajo:
¡llegó así el cerdo Romualdo
que era más ancho que largo!
Con una flor en el pico,
se presentó Don Perico.
Y mientras se relamían,
un trato a Emilia ofrecían:
Con mucho gusto y placer,
estimada Doña Emilia,
esta hermosa flor cambiamos
por vuestra humilde semilla.
Caballeros, vuestra flor
realmente me maravilla,
pero por nada del mundo
cambiaría mi semilla.
Y cuando por fin, a solas,
con sus pollitos quedó,
la semilla codiciada,
con gran cuidado enterró.

Cada día, con el sol,
Emilia la saludaba;
y antes de irse a dormir
con fresca agüita regaba.
Sus amorosos cuidados 
la semilla agradeció,
y en un verde brotecito
muy pronto se convirtió.
El brotecito crecía.
En planta se transformaba.
Y le regaló un buen día
una espiguilla dorada.
Con sus pollitos, Emilia
todos los granos molió.
Y con la harina, un pastel
para todos preparó.

Fuente: Marta Ghiglioni

Referencia: Fichero de actividades. VV.AA. Junta de Andalucía



Material: 
Texto del cuento, imágenes de bellotas, tronco, ramas, raíces y ani-
males que aparecen en el cuento (puedes descargarlas del CD que 
acompaña a la Guía), cartulina y pegamento, hojas y bellotas de en-
cina.

Objetivos:
 Valorar la función de las semillas, los árboles y los frutos.
 Aprender que muchas plantas crecen a partir de semillas que 

germinan. 
 Familiarizarse con la imagen de la encina, la forma de las hojas 

y las bellotas.

Actividad 5: 
Cuentacuentos: La bellota soñadora
Infantil

Palabra clave: 
Germinación

Nivel educativo: Infantil

Tiempo estimado: 30 minutos

Desarrollo:

 El profesor o la profesora lee en voz alta el cuento para que 
los escolares lo escuchen atentamente.

 Cuando acabemos de leer el cuento, les enseñamos a los ni-
ños y niñas las imágenes para que formen una imagen repre-
sentativa del cuento. Una vez realizada esta parte de la activi-
dad, les enseñamos las bellotas y hojas reales de la encina y  
tendrán que realizar un dibujo completo de Capirota ya crecida 
(la encina con sus hojas y sus bellotas).

Creación 
de un 
vivero

Otras cuestiones a trabajar:
Se evaluará si los escolares son capaces de crear la ima-
gen sin la ayuda del profesor o la profesora. Otras cues-
tiones a valorar: ¿Nos ha gustado el cuento? ¿cuál era el 
sueño de Capirota?, ¿para qué necesitaba Capirota el sol 
y la lluvia?, ¿hemos visto alguna vez una encina?, ¿y sus 
bellotas?, ¿para qué sirven?. 



La bellota soñadora
Capirota y sus amigas
cuelgan de ramas finas
del chaparro, su mamá,
que otros llamamos encina.

Capirota es soñadora 
y mientras crece y madura
bajo su mágica gorra 
sueña sus aventuras.

Sueña que llegará un día
en que ya no será semilla
sino un árbol ¡maravilla!
que dé bellotas y sombra

Un árbol majestuoso
que alimente a los cerditos,
que cobije a animalitos 
y refresque al caluroso.

Un árbol lleno de hojas
verdes, duras, primorosas,
que sujete con raíces
la tierra maravillosa.

Y con tanto sueño y horas
tantas aventuras gordas,
Capirota se despierta
se mira y ¡ya se asombra!

Había caído al suelo
y con el sol y la lluvia
se ha convertido en encina,
chaparro “pa” las vecinas.

Ya se ha cumplido mi sueño
qué contenta estoy ahora
me he convertido en un árbol
¡y ahora voy a dar bellotas!


