
 

EL ARCO IRIS DE SARA 
 
Quino es el encargado de desplegar el Arco Iris cuando llueve, pero ya es 
muy mayor y debe retirarse a descansar.  
Como es una tarea muy importante, Quino ha enseñado a Sara cómo 
hacerlo para sustituirle. 
Sabe que Sara lo va a hacer muy bien y confía en ella: 
-“Es una gran responsabilidad Sara, el Arco Iris es algo mágico. Los niños 
esperan impacientes su salida los días de lluvia”. 
Hoy, un grupo de nubes negras ha cubierto el cielo, la lluvia no tardará en 
caer. Sara está nerviosa, no puede fallar. 
Las nubes empezaron a descargar una lluvia suave. (frota las palmas de 
tus manos y podrás escucharla) 
La lluvia se volvió más intensa. (ahora es el turno de dar palmadas) 
Hasta que se desencadenó una gran tormenta. (da palmadas en tus 
muslos y a la vez usa tus pies para zapatear) 
Poco a poco fue parando hasta que lo hizo del todo. (Debes parar poco 
a poco de zapatear y dar palmadas en tus muslos, después pasarás 
por las palmadas suaves, hasta terminar frotando las palmas de 
nuevo) 
Entonces, el Sol salió con una gran sonrisa y brilló con más fuerza que 
nunca. ¡Era el turno del Arco Iris! 
Sara, intentaba recordar lo que su maestro le había explicado: 
-“Es muy importante que memorices el orden de los colores”, le dijo. 
No podía creérselo, lo había estudiado tantas veces y ¡ahora no lo 
recordaba! 
Sara os necesita: escuchad con atención el mensaje de Quino y ayudadla 
a recordar el orden de los colores del Arco Iris. (enlace audio Quino). 
¿Estáis preparad@s? Debéis ayudar a Sara a desplegar el Arco Iris.  
¿Cuál es el primer color? (Utilizar el material preparado en la 
Actividad)  
¡Enhorabuena! ¿Cuáles son los dos siguientes?  
¡Lo estáis haciendo muy bien! ¿Y ahora?  
¡Perfecto!  
¿Y después del verde?  
¡Sólo faltan dos! ¿Cuál es el que sigue al azul?  
¡Enhorabuena! Habéis demostrado ser muy generosos esforzándoos para 
ayudar a Sara.  
Cuando los niños vieron ese Arco Iris tan chulo se quedaron con la boca 
abierta y Sara no podía parar de sonreír, orgullosa de su primer Arco Iris. 

 

http://gestion.manosunidas.org/Repositorio/Educacion/Materiales/00/03/000305/Cancion_Los_Botones.mp3

