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¿Por qué una 
unidad llamada Todos 
podemos ser artistas?
Las artes plásticas y la música son universales. Estas manifestaciones 

artísticas de la expresión humana se encuentran en todas las culturas 

y han existido en todas las épocas a lo largo de la historia. El arte y 

la música proporcionan experiencias de belleza y disfrute en el salón 

de clases. Todos los niños, sin importar su lengua materna o etapa 

de desarrollo, disfrutan del arte, aunque solamente sigan el ritmo de 

la música con las palmas o hagan garabatos en un papel. Los niños 

aprecian la belleza del mundo que los rodea a través de sus experiencias 

con la música y las artes plásticas. 

“La música”, según Confucio, “produce un tipo de placer del que la 

naturaleza humana no puede prescindir”. En la primera parte de esta 

unidad, los niños explorarán varios tipos de música y experimentarán 

con los instrumentos musicales que tenemos en clase, así como con 

los que ellos mismos fabriquen. En la segunda parte ofreceremos a los 

niños una diversidad de materiales con los cuales crearán producciones 

artísticas significativas para ellos. Además, tendrán la oportunidad de 

combinar las artes plásticas y la música en el Taller de arte, cuando 

inventen dibujos inspirados en la música. Estas creaciones serán 

diversas y bellas como los propios niños.

En esta unidad hemos hecho un esfuerzo especial para proporcionarles 

un cuento musical que, de forma amena y divertida, muestra a los 

niños los instrumentos de la orquesta sinfónica y las diferentes familias 

en las que se agrupan. Tomando como referencia el clásico cuento 

Pedro y el lobo, de Prokofiev, topamos con Piccolo, Saxo y compañía, una 

obra conjunta de Jean Broussolle y André Popp, con el cual diseñamos 

una serie de actividades a través de las cuales los niños serán capaces de 

identificar, distinguir y aprender acerca de los diferentes instrumentos; 

pero sobre todo de disfrutar y gozar con la música clásica. En este 

cuento, los personajes no son personas ni animales sino instrumentos 

musicales, a los que la imaginación del autor, la música del compositor 

y la fantasía del lector les otorgan características propias. A través del 

cuento conocemos a las familias de los instrumentos musicales, que 
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como todas las familias constan de abuelos, padres, hijos y nietos, 

aunque estos lo son según el tamaño y sonido de cada uno. 

Y como tratamos el tema de la música, ella no podía estar ausente en 

nuestra unidad. Con el objetivo de exponer a los niños a la diversidad 

y riqueza de la música latinoamericana incluimos un magnífico CD: 

Latin Playground, presentado por Putumayo World Music. Este CD 

contiene una colección de ritmos y canciones interpretadas por artistas 

conocidos de Cuba, México, Puerto Rico, Uruguay y muchos otros 

países. Esperamos que los niños a través de ellos tengan una verdadera 

fiesta musical y obtengan, al mismo tiempo, información acerca 

del origen y estilo de muchos de los ritmos musicales, para sentirse 

orgullosos de sus raíces.            

Observe de cerca el trabajo de los niños para que sus comentarios 

sean auténticos y genuinos. Tenga en cuenta que no todos los trabajos 

son “bonitos” y ciertamente no todos son “fantásticos”. Haga que 

sus felicitaciones reflejen su apreciación sincera del esfuerzo de los 

niños, resaltando las características que distinguen cada trabajo. En el 

Apéndice, en el documento titulado “Hablando con los niños sobre sus 

creaciones artísticas”, damos una serie de sugerencias acerca de cómo 

hacer esto. Hacer comentarios acerca de los colores, líneas y formas es 

una manera de demostrar a los niños que usted aprecia su arte.

La experiencia de los niños con la música y las artes plásticas también 

puede enriquecerse a través de conciertos, museos o la visita de 

algún artista o músico de su localidad. En el Apéndice de esta unidad 

incorporamos sugerencias acerca de cómo usted y la familia de los 

niños pueden disfrutar y sacar más provecho de la visita a un museo. 

No deje de buscar diferentes maneras de enriquecer este aprendizaje 

creativo y cultural a lo largo de todo el año.
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Área creativa
• Experimenta con instrumentos musicales.
• Disfruta de una variedad de estilos y géneros musicales.
• Participa en actividades de canto y baile.
• Experimenta con una variedad de materiales de arte. 
• Identifica semejanzas y diferencias entre obras artísticas.
• Dramatiza e interpreta situaciones utilizando objetos.
• Emprende actividades con mayor flexibilidad 

e  imaginación.

Área de lenguaje y lectoescritura
• Adquiere mayor conciencia de los sonidos del lenguaje.
• Comprende e identifica convenciones del lenguaje impreso.
• Comprende las narraciones e identifica su secuencia.
• Utiliza un vocabulario cada vez más complejo (temático 

y descriptivo).
• Relata cuentos con mayor precisión y detalles. 
• Valora la escritura como medio para transmitir un mensaje.
• Lee grupos de oraciones.
• Recita rimas y canta canciones.
• Identifica el sonido de ciertas letras y sílabas y las escribe.
• Identifica y escribe letras mayúsculas, minúsculas y numerales.
• Reconoce su nombre y apellido escritos.

Área de 
matemáticas
• Desarrolla la 

conciencia numérica.
• Crea y nombra conjuntos de 

uno a diez objetos.
• Nombra y describe las 

propiedades del círculo, el 
cuadrado, el rectángulo y 
el triángulo.

• Compara, ordena y seria 
objetos por tamaño.

• Mide los objetos 
utilizando unidades de 
medida no convencionales.

Área de desarrollo
personal y emocional
• Expresa y comunica sus sentimientos en forma adecuada.
• Demuestra independencia para desarrollar sus habilidades.
• Toma decisiones en forma autónoma. 
• Respeta las diferencias.

Todos podemos 
ser artistas

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Busca ayuda de sus compañeros cuando la necesita.
• Ofrece ayuda a los demás. 
• Pasa del juego egocéntrico al cooperativo, pudiendo 

realizar una consigna con sus pares.
• Conversa y llega a un acuerdo para resolver conflictos.

Área cognitiva
• Empieza a entender las relaciones de 

causa y efecto.
• Clasifica objetos por sus 

características físicas.
• Planifica las actividades que realiza. 
• Observa y realiza descubrimientos.
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Área física
• Salta hacia adelante o atrás con control y coordinación.
• Salta varias veces hacia adelante usando cualquiera de los pies.
• Brinca la cuerda cuando otros lo ayudan.
• Arroja, patea o hace rodar objetos en la dirección deseada. 
• Manipula objetos pequeños con precisión.

Área científi ca
• Empieza a desarrollar una comprensión básica de las 

propiedades de los objetos y los materiales.
• Observa, predice, experimenta y elabora conclusiones.
• Reúne, describe y registra información a través de 

diferentes medios.
• Identifica colores.

Área de ciencias sociales
• Demuestra apreciación y respeto por las diferentes costumbres de los 

grupos culturales.
• Demuestra conciencia de los diferentes roles que ocupan las personas 

en la sociedad. 
• Adquiere conocimiento sobre los diferentes métodos de comunicación.

Conceptos temáticos
• La música está compuesta de sonidos que un músico emite en forma 

armónica y expresiva con sus instrumentos. 
• Existen cuatro familias de instrumentos musicales: instrumentos de 

cuerda, instrumentos de viento de metal, instrumentos de viento 
de madera e instrumentos de percusión. 

• Podemos representar las distintas partes de una narración usando 
el ritmo, los tonos, el tiempo y la dinámica de la música.

• En todo el mundo se produce música y se disfruta de ella.
• Todos somos capaces de expresarnos a través de la música.
• El arte plástico es la combinación de color y forma creada por 

un artista.  
• El artista plástico elige todo tipo de materiales para crear su obra.
• A través del arte es posible expresar y comunicar ideas 

y sentimientos.
• En todo el mundo las personas crean y disfrutan del arte de la 

pintura y la escultura. 
• Todos somos capaces de crear y de expresarnos como si 

fuéramos artistas. 

Vocabulario
arcilla

arco

arte

artista

arpa

audición

banda

batuta

círculo

clarinete

compositor

contrabajo

crear

cuadrado 

cuerdas 

dinámica

director de 
orquesta

disfraces

esculpir

escultura

estilo 

fábula

figura

flauta

flautista

globo 
terráqueo

instrumento

liebre

línea

lupinos

mapa

maracas

medición

mirlo

museo

música

músico

notas

obra de arte

orquesta

óvalo

paisaje

percusión

piccolo

pose

público

rápidamente

rectángulo

ritmo

rombo

saxofón

sinfonía

tambor

tararear

tema

tortuga

trompeta

triángulo

vibrar

violín



Día 1 Día 2
BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Reconocer y practicar la escritura del apellido.
Conversar acerca de la música y las artes plásticas a 

través de rompecabezas, libros y juegos.
Escuchar diversos estilos musicales.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Utilizar objetos de uso cotidiano para producir sonidos. 
Descubrir cómo los sonidos se transforman en música.
Escuchar el CD Latin Playground.

Aprender el uso de las comillas.
Te presento a la orquesta
Clasificar los instrumentos musicales según la familia a la 

cual pertenecen.

AL RITMO
DEL TEMA 

Aprender el poema “El contrabajo”. Proponer palabras que 
rimen con las del poema.

Omitir las sílabas finales usando las tarjetas de los 
instrumentos musicales. 

ÁRBOL
DE CUENTOS 

El Pequeño Coco Piccolo, Saxo y compañía

  Arte Producir instrumentos de percusión con objetos de uso 
cotidiano.

  Bloques
Disposición básica Tocar instrumentos de percusión.

  Juego teatral Experimentar sonidos con instrumentos musicales y 
acompañar una tonada simple.

  Biblioteca Mostrar cuentos y libros relacionados con el tema. Efectuar correspondencias entre los instrumentos 
musicales.

  Lectoescritura Combinar sílabas para formar palabras. Jugar a “Pepito 
dice...”.

Jugar al “Juego de la memoria”.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Formar  conjuntos de 1 a 10 elementos.

  Audiovisuales Escuchar diversos estilos musicales y cuentos.
Escuchar El pequeño Coco.

  Ciencias Experimentar con los instrumentos de percusión.
Explorar materiales y sus propiedades sonoras.

  Agua Disposición básica Comparar los sonidos que se producen con botellas que 
contienen distintas cantidades de agua.

  Escritura Escribir la continuación del cuento El pequeño Coco.

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Presentar la Gráfica de nuestras actividades favoritas. Continuar con las actividades presentadas previamente.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Servir un refrigerio tropical.
Jugar con ritmos y saltar la soga.

Servir queso, galletas y rodajas de fruta.
Formar una banda musical.

OÍDOS Y  
SONIDOS 

Música para todos Reconocer la letra “h” de manera visual. 

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Reconocer los números del 1 al 10. Jugar al “Bingo de números”.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“El violín embrujado” (ver Apéndice). “Sinfonía pequeña”(Poemas con sol y son)

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir sobre la actividad musical favorita.
Practicar la escritura de palabras utilizando sílabas y 

sonidos conocidos.
Inventar un final para Piccolo, Saxo y compañía.

PENSEMOS  
JUNTOS 

Jugar a “Repitan el ritmo”.
Escuchar el CD Latin Playground. Recordar el argumento de Piccolo, Saxo y compañía e 

identificar los instrumentos.
Repasar la clasificación de los instrumentos. 

ENLACE CON EL
HOGAR  

Escuchar diferentes ritmos.
Jugar con alguien en casa a “Repitan el ritmo”.

Encontrar un objeto que haga ruido y hacer música con él.
Leer Música para todos con la familia y amigos.

Vistazo de la primera semana
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Día 3 Día 4 Día 5 
Escuchar la pieza “Música (gran orquesta)” e identificar 

los instrumentos. 
Contar nuevamente la fábula La Tortuga y la Liebre.
Escuchar “Fray Felipe” en diferentes idiomas y música 

de todo el mundo.

Tomar conciencia del tiempo y la dinámica musical. 
Escuchar y observar La Tortuga y la Liebre, cuento en 

franelógrafo.

Cantar una canción en diferentes idiomas o escuchar 
la música que toca algún invitado.

Conversar sobre la fábula La Tortuga y la Liebre y sobre 
otros cuentos leídos. 

Tocar instrumentos para acompañar la música 
de salsa.

Jugar al “Mensaje misterioso”.
Aprender el poema “La trompeta”.

Cantar “Al tambor de la alegría”. Sustituir nombres. Jugar al “Juego de rimas y nombres”. Identificar 
nombres que rimen con instrumentos musicales. 

Piccolo, Saxo y compañía Salsa La flautista

Hacer instrumentos de cuerda.

Volver a contar el cuento La Tortuga y la Liebre.

Unir las sílabas de la “h” con sus dibujos 
correspondientes.

Decir palabras que empiecen con  las notas musicales. 

Escuchar La Tortuga y la Liebre. Escuchar Salsa.

Producir sonidos haciendo vibrar ligas elásticas de 
diferente grosor y extensión. Comparar los sonidos 
producidos y establecer relaciones de causa y efecto. 

Clasificar los instrumentos según produzcan tonos 
altos o bajos. 

Servir un refrigerio nutritivo 
Jugar “Ahora todos vamos a ...”.

Servir tortillas y salsa.
Cantar y brincar con la cuerda.

Servir un refrigerio nutritivo.
Brincar la cuerda; jugar a la pelota.
Jugar a “Ahora ya sabemos Do, Re, Mi…”.

Discriminar visualmente palabras con la letra “h”. 
Empezar a leer oraciones simples.

Presentar el sonido /y/ y la letra “y”. Presentar las sílabas /ya/, /ye/, /yi/, /yo/, /yu/. Leer 
oraciones simples con “y”. 

Repasar cómo contar del 1 al 10. Jugar a “Correspondencia de números”. Escribir los numerales del 1 al 10.
Cantar “Diez lindas tubas”.

“El árbol de guitarritas” (Tutú Marambá) “El charango” (Tutú Marambá) “La maestra de música” (ver Apéndice).

Escribir y/o dibujar sobre el instrumento favorito.  Escribir la letra de una canción favorita o acerca de 
músicas o bailes que comparten con sus familias.

Clasificar los instrumentos.
Escribir acerca de los instrumentos. 

Escuchar la conclusión de Piccolo, Saxo y compañía.
Repasar las palabras del vocabulario: tiempo, ritmo 

y dinámica.
Expresarse corporalmente a través de ritmos lentos 

y rápidos. 

Compartir los hallazgos del Taller de ciencia y agua. 
Practicar el uso de una variedad de instrumentos.
Disfrutar de crear y bailar al ritmo de la música.

Leer a coro “Diez lindas tubas”.
Repasar algunos conceptos acerca de la música.
Tocar instrumentos y cantar una canción favorita.

Contar en casa la fábula La Tortuga y la Liebre. Enseñar la canción “Fray Felipe” en casa.
Completar la tarea de Matemáticas para el hogar: 

Correspondencia de números y círculos.

Leer a alguien en casa el Cuadernillo de 10 lindas tubas.
Compartir con alguien en casa la página de Familias 

de los instrumentos musicales. 

Vistazo de la primera semana
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Día 6 Día 7
BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Hablar de arte y música a través de rompecabezas y 
juegos didácticos de mesa.

Escuchar música clásica.
Continuar con la práctica de conteo y de la escritura de los 

nombres y apellidos.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Asignar tareas para Piensen-Únanse-Compartan. 
Observar y comparar los estilos pictóricos de varios 

artistas.

Reconocer los signos de interrogación.
Nombrar materiales artísticos y determinar su uso.
Mezclar los colores primarios.

AL RITMO
DEL TEMA 

Mis formas 
Reconocer un cuadrado.
Aprender la rima “El cuadrado”.

Reconocer las figuras del círculo y el triángulo.
Aprender las rimas “El círculo” y “El triángulo”.

ÁRBOL
DE CUENTOS 

Degas y la Pequeña Bailarina

 Arte Crear arte escuchando música. Modelar con arcilla.

 Bloques
Jugar a “Formas y más formas”.

 Juego teatral Bailar y posar en un estudio de danza. Organizar una visita al museo de arte del salón de clases.

 Biblioteca Leer libros de cuentos relacionados con el tema de la 
semana. 

 Lectoescritura Jugar a “¿Qué va con qué?”.
Confeccionar Mi primer cuadernillo  de oraciones. 

  Matemáticas/
 Materiales para

  manipular

Continuar con las actividades de la semana pasada. Clasificar objetos por tamaño.
Comparar objetos utilizando los términos “más grande/ 

pequeño que”.

 Audiovisuales Continuar con las actividades de la semana pasada. Escuchar la grabación del cuento Degas y la Pequeña 
Bailarina.

 Ciencias Continuar con las actividades de la semana pasada. Obtener colores secundarios.

 Agua Continuar con las actividades de la semana pasada. Modelar con arena.

 Escritura Continuar con las actividades de la semana pasada. Escribir una carta desde el punto de vista de otra persona.

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades presentadas anteriormente.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer un refrigerio nutritivo.

Jugar a “Las estatuas”.

Crear un patrón de formas con los alimentos del refrigerio.
 

OÍDOS Y  
SONIDOS 

Música para todos
Pinta ratones

Presentar el sonido /v/ y la letra “v”.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Clasificar objetos por tamaño. Ordenar tres objetos por tamaño.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“Trompo bailarín” (Poemas con sol y son) “Lección de música” (Poemas con sol y son)

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir sobre las creaciones en el Taller de arte o escritura 
con tema libre. 

Escribir una lista de materiales artísticos.

PENSEMOS  
JUNTOS 

Jugar a “Los detectives de figuras” con obras de arte.
Repasar la rima “El cuadrado”.
Repasar el término “artista”.

Jugar al “Juego de la pregunta”.
Repasar los nombres de los materiales artísticos.
Trabajar cooperativamente dentro de un grupo.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Encontrar un objeto cuadrado.
Enseñar en casa la rima “El cuadrado”.
Realizar la actividad Grande o pequeño de Matemáticas 

para el hogar.

Encontrar un objeto con forma de círculo y otro con forma 
de triángulo. 
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Vistazo de la segunda semana

8 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



Todos podemos ser artistas • Unidad 7  Estableciendo el escenario 9

Día 8 Día 9 Día 10
Jugar a separar en sílabas los nombres de los compañeros 

del salón. 
Moverse al ritmo de la música. Practicar y evaluar sonidos de letras y sílabas.

Trabajar cooperativamente para mezclar colores y crear un 
trabajo artístico.

Darse cuenta de que, en todo el mundo, las personas 
crean y disfrutan del arte a través de la pintura y 
la escultura.

Realizar la Reunión de la clase.
Reconocerse como artistas.
Crear una estructura de bloques cooperativamente.

Reconocer un rectángulo y un óvalo.
Aprender las rimas “El rectángulo” y “El óvalo”.

Reconocer un rombo.
Aprender la rima “El rombo”.

Crear un cuadro de formas de la clase.

La señorita Runfio El sueño de Matías La asombrosa Graciela

Pintar usando la técnica de collage.  

Armar estructuras con bloques y cajas para crear 
una escultura.

Dramatizar el cuento favorito.

Buscar en libros ejemplos de arte de todo el mundo.

Completar la página de Víctor vuela. Jugar al juego cooperativo “Los colores”.

Encontrar semejanzas en obras artísticas y agruparlas en 
función de ellas.

Medir diferentes partes del cuerpo utilizando 
unidades de medida no convencionales.

Escuchar el cuento grabado favorito de la unidad.

Agregar negro a los colores primarios.
Experimentar cómo representar sombras oscuras en 

un dibujo.

Agregar pintura blanca a los colores primarios y 
obtener colores pasteles.

Escribir sobre las formas utilizadas en los cuadros 
de la clase.

Presentar el póster de Más Corto/ Más Largo que un pie.
Comparar la longitud de objetos.

Comparar el largo de los alimentos del refrigerio con 
objetos del salón de clases.

Dibujar con tizas grandes.

Probar refrigerios internacionales.

Jugar a Juegos de pelota.

Ordenar los alimentos del refrigerio por tamaño.
Jugar a “Qué les parece si...?”.

Presentar las sílabas /va/, /ve/, /vi/, /vo/ y /vu/. Contar 
palabras en oraciones dadas. Leer oraciones simples 
con /v/. 

Reconocer las letras “k” y “w”. Contar cuántas palabras forman una oración.
Jugar a “¿Qué va con qué?”.

Ordenar objetos por altura.
Ordenarse según la estatura.

Medir longitudes utilizando unidades de medida 
no convencionales.

Comparar medidas.

“El amor no se puede pintar” (Canto y cuento. Antología) “Romancillo del viejo ratón” (Canto y cuento. 
Antología)

“Animales pintados” (Poemas con sol y son)

Aprender algunas estrategias de escritura para escribir 
palabras desconocidas.

Escribir sobre cómo embellecer el mundo.

Escribir un poema o cuento sobre el cuadro 
de formas.

Escribir una carta a Matías.

Dibujar y escribir sobre la actividad artística favorita.

Compartir los trabajos grupales de ¡Manos a la obra!
Moverse creativamente  al ritmo de la música.

Usar palabras descriptivas para reconocer o 
describir objetos.

Jugar a “Veo, veo una pintura”.

Repasar la longitud, formas y colores.
Jugar a “Veo, veo un o una…” utilizando variables de 

tamaño, forma y color.

Leer en casa Mi primer cuadernillo de oraciones. Enseñar a alguien en casa el juego “Veo, veo un 
o una…”

Realizar la actividad ¡A medir! de Matemáticas para 
el hogar.

Leer con alguien en casa los cuadernillos o libros que 
hayan llevado esta semana.

Llevar a casa la Página de Enlace con el hogar.

Vistazo de la segunda semana
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Almohadillas entintadas 
(o paleta con pinturas)

Aparato reproductor 
de CD

Arcilla
Bloques 
(formas básicas)

Bloques de patrón
Cinta adhesiva
Cintas de audio (incluya 
una variedad de estilos 
musicales: clásica, 
jazz, folklórica).

Cordones 
Cubos de múltiple enlace

Cuentas
Engrapadora
Globo terráqueo 
o mapamundi

Grabadora
Hilo
Hilo de estambre (diez 
unidades de aprox. 18” 
de largo)

Instrumentos de 
percusión

Materiales para el 
Taller de arte: tizas, 
arcilla, lápices de 
colores, crayones, 

tela, diamantina, 
pinceles, etc.

Palitos de helado
Papel afi che
Papel cartulina: blanco 
de 1” x 3”; de colores 
claros de 12” x 18”; 
de otros colores, de 
9” x 12”, y cuadrados, 
de 4” x 4”en rojo, azul, 
amarillo y verde (uno 
por niño) 

Papel del tamaño del 
caballete y del tablero 
de anuncios 

Pelotas pequeñas 
y grandes

Pinceles
Pintura acrílica, 
acuarelas (colores 
primarios, blanco 
y negro)

Tarjetas de fi chero  
Tizas de colores 
y/o pasteles

Equipo básico

Materiales para la unidad
Todos podemos ser artistas

LIBROS Y GRABACIONES:

CD Latin Playground de 
Putumayo World Music 

Degas y la Pequeña 
Bailarina

El pequeño Coco
El sueño de Matías

La asombrosa Graciela
La fl autista
La señorita Runfi o
Mis formas
Música para todos (Libro 
grande)

Música para todos 

(Versión para el alumno)
Piccolo, Saxo y compañía 
(Libro y CD)

Pinta ratones 
Salsa
Te presento a la orquesta
Tutú Marambá

TARJETAS Y CARTELES:

Oraciones ilustradas
Tarjetas de los 
instrumentos musicales

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES:

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 5-7)

Child-size Masterpieces 
for Steps 1, 2, 3 (Obras 
de arte de tamaño 
infantil) (¿Qué hay en 
el menú?)

En el mercado (Libro 
grande y versión para el 
alumno) (¿Qué hay en el 
menú?)

TARJETAS Y CARTELES:

Tarjetas de rimas 
(Unidades 5-7):

 •  Are You Sleeping?
 • Frère Jacques 
 • Fray Felipe 
 •  Diez lindas tubas

OTROS MATERIALES:

Equipo de materiales 
para matemáticas:

 •  Tarjetas de 
números 1-10

 •  Recorte de 
Actividades 

 •  Dos contornos de 
un pie

 •  Gráfi ca de nuestras 
actividades favoritas

 •  Más corto/ Más largo 
que un pie (póster)

 •  Figuras a 
nuestro alrededor 
(cuatro carteles)

 Matemáticas para el 
hogar (Unidades 5-7):

 •  Correspondencia de 
números y círculos

 •  Grande o pequeño
 • ¡A medir!

Materiales que se proveen en esta unidad



Todos podemos ser artistas • Unidad 7 11

Materiales para la unidad
Todos podemos se artistas
CONTINUACIÓN

Arcilla
Atriles de notas
Batuta (palillo)
Bloc de dibujo 
Boletos (para el museo)
Bolsas de plástico que 
se cierran

Botellas (de vidrio, 
idénticas) o vasos o 
copas (cinco o seis)

Botones
Cajas pequeñas 
de cartón, o 
cajas vacías de 
pañuelos desechables

Cajas vacías de 
diferentes tamaños 
y formas

Canicas
Cartones de leche vacíos
Cintas
Cronómetro
Cucharas de metal 
(entre dos y cuatro)

Cuerdas para brincar.
Envases de diferentes 
tipos para usar como 
instrumentos de 
percusión (latas, ollas, 
sartenes, cajas)

Etiquetas para 
“tonos agudos ↑” y 
“tonos graves ↓”

Folletos y guías 
de museos

Globo terráqueo 
o mapamundi

Grabaciones (de música 
clásica) de diferentes 
ritmos, por ejemplo: 
“Cascanueces”

Guardapolvos 
Herramientas para 
trabajar la arcilla, 
por ejemplo: rodillos 
pequeños, tijeras, 
cuchillos de plástico, 
palitos de helado, etc.

Hilo para colgar 
instrumentos 
de percusión

Hoja de fi rmas con los 
nombres y los apellidos 
impresos de los niños

Instrumentos musicales 
(de diferentes tipos 
y culturas)

Jarras
Lápices de colores
Latas vacías 
Ligas elásticas (de 
diferentes tamaños)

Libros de canciones 
para niños

Libros sobre música
Materiales que 
sirvan para rellenar 
maracas (arena, 
frijoles, arroz, pasta, 
tapas de botellas de 
plástico, botones, 
campanillas, etc.)

Materiales reciclables, 
por ejemplo: tubos 
de papel higiénico, 
botellas de plástico 
pequeñas con 
tapa, envases de 
margarina, etc.

Objetos cuyos nombres 
comiencen con los 
sonidos que repase 
o enseñe

Objetos que sean 
más grandes y 
más pequeños 
que Cangukinder

Obras de arte 
(enmarcadas)

Oraciones escritas 
en tiras:

 •  El heladero 
da helados.

 •  El humo sube.
 •  Yola usa su yoyo.
 •  Él come yogur.
 •  El velero navega.
 •  La víbora es verde.
Palillos (lápices, 
cucharas de plástico 
y de madera, cepillos 
de dientes, palitos 
para comer comida 
oriental), dos

Pañuelos de seda o 
papel serpentina

Pasta (hueca, 
cualquier tipo) 

Pentagramas musicales
Piano o xilofón

Platos y vasos de papel 
(grandes y pequeños)

Puntero
Rompecabezas 
temáticos, juegos 
didácticos de mesa y 
útiles para arte

Ropa de ballet, trajes, 
mascadas o telas 
ligeras (en lugar 
de tutúes) 

Ropa de vestir (de 
preferencia, blanco 
y negro)

Sobres con broche, o 
bolsas de plástico que 
se cierran.

Tapa de una caja 
de zapatos

Tarjetas con las palabras 
“la”, “él”, “ella”, “yo”

Telas (cuadrados de 6” 
o más grandes de lana, 
seda y franela)

Tizas grandes de colores
Ventana mágica u otro 
instrumento similar

COMIDA (OPCIONAL): 

Bananas
Bocadillos sanos
Comida internacional
Frutas tropicales
Galletas
Nachos o tortillas
Salsa (condimento)
Queso
Verduras u 
hortalizas cortadas

Materiales que el maestro adquiere
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MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

Tarjetas de Bingo 
con números

Piezas del cuento La 
Tortuga y la Liebre

Página de /ha/, /he/, 
/hi/, /ho/ y /hu/

Cuadernillo de 10 
lindas tubas

Familias de los 
instrumentos musicales

Disco de números 
(opcional)

Disco de formas
Mi primer cuadernillo 
de oraciones

Tapete para clasifi car 
por tamaño

Página de ¿Quién es el 
más alto?

Página de Víctor vuela
Cinta de crayones 
para medir

Recortes de lápices

Página de las medidas 
del cuerpo

Página Medimos objetos 
del aula

Registro de 
observaciones

Página de Enlace con 
el hogar

Apéndice
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Día 1 .........................................................14

Día 2 ........................................................ 41

Día 3 ........................................................ 65

Día 4 ........................................................ 87

Día 5 ......................................................107

Día 6 ...................................................... 123

Día 7 ...................................................... 144

Día 8 ...................................................... 165

Día 9 ...................................................... 185

Día 10 ....................................................205

Lecciones diarias
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Foco de 
aprendizaje:
La música está 

compuesta de sonidos 

que un músico emite 

en forma armónica 

y expresiva con sus 

instrumentos.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día
de hoy?
� Los niños reconocerán 

su apellido en forma 
escrita.

� Los niños construirán 
instrumentos de 
percusión con objetos 
de uso cotidiano.

� Los niños 
identificarán el final 
de las palabras como 
una pista en la lectura.

� Los niños reconocerán 
la palabra “la” y los 
pronombres “él”, “ella”, 
“yo” y aprenderán a 
usarlos.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Grabaciones de varios estilos musicales 
(incluya: clásica, jazz y folclórica de distintas 
partes del mundo).

• Libros, materiales didácticos de mesa, 
rompecabezas, diarios, marcadores, crayones

• Nuevas listas de asistencia para la semana con los 
nombres y apellidos previamente impresos.

• Marcadores
• Rueda de la sílaba: “ñ” o Tarjetas de sílabas para 

la “ñ”
• Tarjetas de palabras (previamente escritas): 

“música”, “músico” 

Reunión 
del grupo 

• Platos de papel (grandes o pequeños, dos por niño)
• CD Latin Playground (de Putumayo World Music)

Al ritmo 
del tema

• “El contrabajo”, en la página 218 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

• Tarjetas de los instrumentos musicales 
(contrabajo)

Árbol de 
cuentos

• El pequeño Coco. Empiece a numerar las páginas en 
“En la selva tropical vivía Coco…”.

• Grabación con música de violines (opcional)

Arte • Palitos de helado
• Cajas vacías, latas vacías, cartones de leche vacíos
• Papel cartulina
• Vasos de papel
• Platos de papel
• Materiales reciclados tales como moldes de 

aluminio para tartas, tubos de papel sanitario, 
pequeñas botellas de plástico con tapas, potes de 
margarina, etc.

• Materiales ruidosos para percusión como arena, 
frijoles secos, arroz, tapas de botellas de plástico, 
botones, cascabeles, etc.

• Tijeras, ligas elásticas, engrapadora, cinta adhesiva

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Juego teatral • Batuta (palito)
• Ropas de vestir (de preferencia blanco y negro)
• Atriles musicales, sillas, libros de música 

o partituras
• Variedad de instrumentos musicales

Biblioteca • Libros relacionados con la música y 
los instrumentos

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cuentas, botones, o pasta (cualquier tipo de pasta 
hueca: penne y rigatonni son adecuados).

• Diez cordones (de aproximadamente 18” de largo); 
coloque pegamento en la punta de cada cordón y 
anude un botón en el extremo final para evitar que 
las cuentas, botones y pasta se salgan del cordón.

• Tarjetas de números del 1 al 10 (utilice las Tarjetas 
para la práctica de la operaciones básicas del 
Equipo de materiales para matemáticas).

Audiovisuales • Diferentes CD con estilos musicales variados 
(incluya música clásica, jazz, folklórica de diversas 
partes del mundo).

• CD Latin Playground
• Cuentos y rimas (Unidades 5–7)
• Libro grande Música para todos
• El pequeño Coco
• Salsa
• Degas y la Pequeña Bailarina

Ciencias • Variedad de recipientes y superficies que se 
puedan tocar para producir una variedad de 
sonidos (latas, cacerolas, cajas, tableros de 
escritorios); cuerdas, para que el objeto quede 
suspendido cuando se toque.

• “Palillos de tambor” diferentes (ramitas, varillas, 
lápices, cucharas de madera y de plástico, cepillos 
de dientes)

• Tramas de tela diferente (lana, seda, franela), 
retazos cuadrados de 6” o más grandes

• Lápices y papel

Materiales para el Día 1
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Escritura • El pequeño Coco
• Papel
• Engrapadora
• Marcadores, lápices, crayones, tizas

15 Minutos de 
matemáticas

• Gráfica de nuestras actividades favoritas 
(Equipo de materiales para matemáticas)

• Recortes de actividades (Equipo de materiales 
para matemáticas)

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Instrumentos rítmicos o de percusión (opcional)

Oídos y sonidos • Música para todos (Libro grande)
• Tarjetas de palabras “la”, “él”, “ella”, “yo”.
• Panel con bolsillos

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de números del 1 al 10 (utilice las Tarjetas 
para la práctica de las operaciones básicas del 
Equipo de materiales para matemáticas).

Sueños de 
pequeños

• “El violín embrujado” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Papel afiche y marcadores 

Pensemos 
juntos

• El Pequeño Coco
• Música para todos
• CD Latin Playground
• Tarjeta del número 4 de Aventuras con 

las matemáticas
• Platos de papel de ¡Manos a la obra!
• Instrumentos de percusión del Taller de arte 

Materiales para el Día 1
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Día 1

� Aliente a los niños para que reconozcan y escriban sus nombres 

y apellidos en la lista de asistencia previamente impresa. 

Trabaje individualmente con aquellos que no puedan reconocer 

sus apellidos.

 Nota: Vea el Manual del maestro de Descubre Conmigo para la lista 

de las frases indicadoras de las letras.

� Coloque los diferentes CD y cintas de audio, mientras los niños se 

preparan para realizar sus rutinas.

� Ayúdelos a incorporarse a una actividad. Circule por el salón y 

entable conversaciones acerca de sus actividades, los materiales 

que utilizaron, la música que escuchan, las actividades del fin de 

semana, o cualquier otro tema que a ellos les interese.

� Anime a los pequeños para que describan los nuevos libros 

dispuestos en el Taller de biblioteca así como los libros de música, 

atriles y batutas que se encuentran en el Taller de juego teatral. 

Promueva que los niños hagan deducciones para descubrir qué 

tema aprenderán durante las próximas semanas.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “ñ” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “ñ” y pídales que, en forma 

individual, pronuncien esas sílabas. Luego, cubra la vocal (en las 

tarjetas) o muestre la letra en el centro de la rueda y pídales que 

pronuncien sólo el sonido de la consonante.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /ñ/ y las sílabas /ña/, /ñe/, /ñi/, /ño/ o /ñu/.
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 Canción para reunir al grupo.

� Hoy vimos algo nuevo en la lista de asistencia. ¿Quién recuerda 
lo que era? [Los apellidos]. Ya saben cómo escribir sus nombres. 
Ahora, practiquemos la escritura de nuestros apellidos.

Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

• contar algo que hayas hecho ayer.

• describir lo que escuchaste camino a la escuela 
esta mañana.

• hablar sobre algo en particular que quieras 
compartir con nosotros.

¡Manos a la obra!
Nota: Planifique una lección de ¡Manos a la obra! de mayor duración 

que lo usual.

� Mensaje diario: Un músico es una persona que toca música.

 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

� Explique a los niños los usos de la letra mayúscula. Dígales que en 

una oración la primera palabra siempre empieza con mayúscula.

� A continuación pida a los niños que comparen la palabra “Un” 

con la palabra “una” y distingan entre la “U” mayúscula y la 

“u” minúscula.
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� Anime a los niños para que encuentren la palabra “música”. 

Pregúnteles: ¿Dónde dirá “música”? ¿Qué sílaba necesitamos 
buscar al comienzo de la palabra? [RC: /mu/]. Reformule las 

respuestas. Diga: Escuchamos /mu/ al comienzo de la palabra 
“música” y observamos la sílaba “mu” al inicio de la palabra. 
Veo dos palabras que empiezan con “mu”. Subraye las palabras 

“músico” y “música”.

� Proponga a los niños encontrar diferencias entre las dos palabras 

a partir de la observación de la sílaba final. Diga: Escuchen el 
sonido /mu/ en las dos palabras —“mú-sico”, “mú-sica”. 
Observen las dos palabras. Señálelas y pregunte: ¿Qué palabra 
termina con el sonido /a/, la de arriba o la de abajo? [RC: La de 

abajo]. ¿Con qué sonido termina la palabra de arriba? [RC: /o/]. 

Reformule las respuestas: La palabra de arriba es “músico” y la 
de abajo es “música”.

� A veces, dos palabras pueden empezar de la misma manera 
pero eso no significa que sean iguales. Coloque las tarjetas 

con las palabras “música” y “músico” en el panel con bolsillos. 

Alinee las dos palabras para que queden al mismo nivel. Deje 

al descubierto sólo la primera sílaba (“mu”) de ambas palabras. 

Pregunte: ¿Con qué sílaba comienzan estas palabras? [RC: /

mu/]. Diga: Hasta ahora estas dos palabras son iguales. Realice 

el mismo procedimiento, dejando al descubierto la sílaba “si” de 

ambas palabras. 

� Deje al descubierto la sílaba “co” de la palabra “músico”. Pregunte: 

¿Cuál es el sonido final de la palabra? [RC: /o/]. Festeje el 

logro de los niños y realice el mismo procedimiento con la 

palabra “música”. 

� Resuma lo que hayan aprendido los niños hasta este momento: 

La palabra de arriba, “músico”, termina con el sonido /o/, y la 
palabra de abajo, “música”, termina con el sonido /a/, por eso, 
aunque comienzan con los mismos sonidos estas palabras no 
son iguales. A veces, el sonido final nos ayuda a descubrir cuál 
es esa palabra. Invite a los niños a leer nuevamente con usted el 

Mensaje diario. Déjelo expuesto hasta el Día 2.

� Hablemos acerca del significado de nuestro mensaje. Todos 
los días, cuando cantamos o tocamos canciones escuchamos 
música. Las personas que se dedican a tocar canciones con 
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sus instrumentos se llaman músicos. Seamos músicos por 
un momento.

� Sostenga en alto dos platos de papel. Diga: Hoy usaremos platos 
de papel para crear música. Escuchen. Frote la parte posterior 

de los dos platos de papel para producir un sonido. Pregunte: 

¿Esto suena como música? [Las respuestas varían]. El sonido 
no tiene una melodía que podamos tararear, ¿pero puedo usar 
estos platos de papel para producir sonidos? [Respuestas de los 

niños]. Veamos qué sonidos interesantes pueden crear con los 
platos para acompañar la canción.

� Distribuya dos platos de papel a cada niño. Anímelos a explorar 

el material, sus características y propiedades sonoras. Sugiera 

diferentes modos de acción para producir sonidos: raspar, frotar, 

percutir, sacudir, entrechocar, etc. Invite a algunos niños para que 

compartan los sonidos que descubrieron. Invítelos a “tocar” sus 

platos de papel al ritmo de su canción favorita. Diga: ¡Sus platos 
se han convertido en instrumentos musicales! 

� Diga: Muchas de las cosas u objetos que usamos diariamente, 
como los platos de papel, se pueden usar como si fueran 
instrumentos musicales. Esta semana ustedes tendrán muchas 
oportunidades para crear música y usarán materiales de nuestro 
salón de clases y de la casa. 

� Coloque la canción “Guantanamera” del CD Latin Playground. Al 

ser una canción bastante popular, tal vez los niños sepan la letra y 

se animen a cantarla a medida que escuchan el disco.

� Tenga a la mano el globo terráqueo o mapa del mundo y diga: 

Esta canción, que tal vez muchos de ustedes conocen, es una 
canción cubana (señale). Cuba es un país que forma parte de 
América Latina (señale). Y América Latina se encuentra en un 
territorio bastante grande, en parte de América del norte y toda 
América del sur y América central. En muchos de los países 
de América Latina se habla el español, en Brasil, el portugués, 
pero también se hablan idiomas nativos, como el quechua o el 
aymará. Algunas personas hablan dos idiomas, por ejemplo, el 
español y un idioma nativo.
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� En América Latina también hay una variedad increíble de 
estilos musicales, como la salsa, el mambo, el merengue y 
la cumbia. Ustedes seguro bailan estos ritmos en sus casas 
y tal vez tengan instrumentos como el bongó, los timbales, 
la zampoña, la quena y muchos otros más que son típicos de 
América Latina. Cuando la gente de los países latinoamericanos 
viene a los Estados Unidos, trae su música. Es así como en 
EE.UU. se escuchan y conocen diversos estilos musicales 
latinoamericanos.

� Escuchemos otra canción de América Latina. Esta vez 
escucharemos una canción de Brasil, en portugués, un idioma 
parecido al español, pero un poquito diferente (señale en el 

mapa). Coloque la canción “Rodopiou” del disco. 

� Culmine la actividad diciendo: Estas canciones de América 
Latina podrán escucharlas esta semana durante los talleres. 
También aprenderemos acerca de otros tipos de música y 
de diferentes instrumentos y músicos que existen en todo 
el mundo.

 Pida a los niños que acompañen con movimientos las 
canciones de José Luis Orozco, Lírica infantil Vol. 3 y 
Vol. 4 (por ejemplo: “La Bamba”, “La raspa”). 

� Pida a los niños que elijan uno de sus temas musicales favoritos de 

la unidad previa para cantarlo todos juntos.

� Diga: Esta semana durante Al ritmo del tema aprenderemos 
algunos poemas acerca de la música y los músicos. Los 
músicos usan instrumentos para tocar la música. Invite a los 
niños a decir esta palabra en el idioma particular de Pepito [RC: 

ins-tru-men-tos]. Luego, pídales que mencionen el nombre de 
algunos de los instrumentos que conozcan. [Respuestas de los 

niños]. Sí, la guitarra, el piano, el tambor son instrumentos.
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� Resuma y explique brevemente el poema de este día: Este poema 
trata acerca de un instrumento que se llama contrabajo 

(Muestre la Tarjeta de instrumentos musicales con la figura del 

contrabajo). Explique: El contrabajo es un instrumento grande, 
bien grande, parecido al violín, pero su tono es grave y bajo. 
Demuestre cómo suena su voz grave y compárela con su voz 

aguda para que los niños se percaten de la diferencia. Invítelos a 

experimentar distintos tonos de voz. 

� Les leeré este poema que se llama “El contrabajo” y trataremos 
de aprenderlo.

� Lea “El contrabajo”, que se encuentra en la página 218 de Canto y 

cuento. Antología poética para niños.

� Al leer el poema, resalte aquellas palabras que riman: “trabajo”, 

“contrabajo”, “bajo”, “destajo”. Pregunte: ¿Qué palabras riman? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cuál es su sonido final? [/ajo/]. Una 

vez que los niños hayan identificado cuál es el sonido final, 

anímelos a proponer palabras que tengan la misma terminación. 

Utilice “Mi turno, su turno”, para enseñar a los niños cada verso 

del poema. 

� Si el tiempo y el interés de los niños lo permite, culmine la 

actividad invitando a los niños a marchar al ritmo de la canción 

tradicional “Yo he perdido el do de mi clarinete”, alternando las 

notas para cada verso (re, mi, fa, sol, la, si).

Yo he perdido el do de 
mi clarinete

Yo he perdido el do de mi clarinete,

de mi clarinete yo he perdido el do.

Si se entera mi papá, pararapapa,

la paliza que me da, pararapapa.

 Canción “¡A leer!” 
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Nota: Debido a la extensión del cuento, solicitamos a los maestros que 

dediquen más tiempo del programado a este segmento. 

 

 Título: El pequeño Coco
 Autor: Hans de Beer
 Ilustradora: Serena Romanelli

 Cuando un extraño objeto cae de un camión al pasar 

por la selva, un pequeño orangután que estaba muy 

aburrido descubre que puede producir maravillosos 

sonidos con él, y a partir de ese momento, su familia 

y otros animales de la selva también empiezan a 

apreciar la música.

 A través de este cuento los niños repasarán los 

nombres de algunos animales e instrumentos 

musicales.

 

Antes de la lectura
� Muestre a los niños la cubierta del libro El pequeño Coco. A partir 

de ésta, pida a los niños que anticipen el contenido del cuento. 

Formule preguntas como las siguientes: ¿Dónde estarán estos 
animales? {P-Ú-C}. [RC: En la selva]. ¿Cómo se dieron cuenta? 

[Porque hay muchos árboles, muchas plantas, animales, etc.]. Estos 
animales viven en la selva tropical, por eso hay muchos árboles 
y plantas.

� Diga: Hoy leeremos un cuento acerca de un pequeño orangután 
que aprende a tocar un instrumento. Señale el instrumento que 

aparece en la cubierta y pregunte: ¿Saben cómo se llama este 
instrumento? [RC: Violín]. El orangután toca el violín. ¿Alguno 
de ustedes toca el violín o algún otro instrumento? [Respuestas 

de los niños]. 

 Nota: Si algún niño contesta afirmativamente, aproveche esta 

oportunidad para formularle preguntas acerca de cuál es el 

instrumento que toca, su progreso, etc. Si cuenta con la grabación 
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 de una pieza musical de violines, no dude en colocarla para que 

los niños aprecien y vivencien el sonido del mismo. 

 Recurrir a objetos y experiencias personales proporciona una mejor 
motivación para escuchar un cuento. Siempre que le sea posible, 
enriquezca el relato de los cuentos aportando vivencias o materiales 
vinculados con el contenido. 

� Veamos nuevamente la ilustración de la cubierta. Tal vez 
podamos descubrir más pistas acerca de lo que ocurrirá en 
el cuento. Muestre la cubierta y pida a los niños que comenten 

algunas pistas. {P-Ú-C}. ¿Ustedes creen que este orangután 
podrá ser un músico famoso? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué 
estarán reunidos todos estos animales? [Respuestas de los niños].

� Señale las palabras del título a medida que dice: El título de 
nuestro cuento es El pequeño Coco. El autor se llama Hans de 
Beer y la ilustradora Serena Romanelli. Como este cuento es 
largo, repasaremos muchas partes del cuento en diferentes 
momentos del día.

Durante la lectura
� Después de leer la página 1 y mostrar la ilustración de la página 

2, pregunte: ¿Qué creen que haya dentro del estuche negro? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 3, pregunte: Cuando Coco vio el violín 
por primera vez, ¿sabía para qué servía? [RC: No]. ¿Qué hizo 
Coco con el violín? [Coco logró producir sonidos]. Coco tocó 
música. Él frotó el palo contra las cuerdas. ¿Cómo sonó cuando 
Coco hizo eso? [RC: ¡sing!]. Cuando Coco frotó las cuerdas del 
violín con el palo, que realmente se llama arco, se produjo un 
sonido. Continúe preguntándoles: Al resto de los animales, ¿les 
gustaba cómo tocaba Coco? [RC: No].

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Cómo creen que Coco 
llegó a tocar una música tan bella? [Respuesta posible: Coco 

practicó mucho]. 

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué hará Coco ahora sin 
su “máquina de hacer música”? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Por qué el papá de Coco 
fue a casa del Tío Darwin? [Respuestas de los niños]. Muestre a 
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los niños la ilustración de la página 10 y diga: ¡Miren cuántos 
instrumentos hay aquí! Digamos el nombre de cada uno. Señale 

uno por uno los instrumentos y enseñe el nombre de cada uno. 

Emplee “Mi turno, su turno” para que los niños repitan el nombre 

después de usted. 

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Creen que Coco 
encontrará su “máquina de hacer música” en la cueva? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 17, diga: Hagamos de cuenta que 
tocamos un violín. ¿Pueden mostrarme cómo se toca? 
[Respuestas de los niños]. Los violines no se sacuden como las 
maracas, ni se soplan como las flautas. Sus cuerdas se frotan 
con un arco. 

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué cosas encontró 
Coco finalmente? [Coco encontró un violonchelo y un violín].

� Lea el cuento hasta el final: ¿Cómo creen que se sentirá Coco 
ahora? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� Realice las siguientes preguntas para incentivar la recapitulación 

del cuento: ¿Qué fue lo que encontró Coco? [Coco encontró un 

violín]. ¿Qué ocurrió con el violín de Coco? [El violín cayó al 

agua]. ¿Cómo recuperó Coco su violín? [Coco encontró otro violín 

en casa del Tío Darwin]. 

� Anime a los niños para que trabajen en parejas y compartan sus 

experiencias. Dígales: Quiero que se unan con sus parejas de 
trabajo y les cuenten si alguna vez se les perdió algún objeto 
que tenía mucho valor para ustedes, y cómo se sintieron. Si 
eso no les ocurrió, cuéntenles a sus parejas sobre un objeto 
que quieran mucho, por qué lo quieren, y cómo creen que se 
sentirían si lo perdieran. {P-Ú-C}.

� Dile a tu compañero qué parte del cuento te gustó más. {P-Ú-C}. 

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
Talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos. 
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Talleres de aprendizaje
Arte: Instrumentos ingeniosos

Al visitar el taller: Señale la variedad de materiales. Toque 

algunos de ellos para mostrar a los niños la manera en que 

pueden usarlos para producir diferentes sonidos. Aluda a los 

objetos que tiene en su salón de clases y los sonidos rítmicos que 

producen; por ejemplo, el sonido que produce una superficie cuando se 

frota con otra, el sonido que produce un contenedor lleno de semillas, 

cuentas u otros objetos cuando se lo agita. Diga: Esta semana van a 
crear sus propios instrumentos de percusión utilizando materiales 
que vemos todos los días.

Facilitando el aprendizaje: Quizá necesite aportar ideas a los niños 

acerca de cómo producir sonidos, por ejemplo, cuando la superficie de 

un objeto golpea contra otra, al raspar o frotar dos objetos, o al agitar 

un recipiente lleno de arroz, piedritas, etc. Permita que los niños den 

rienda suelta a su creatividad mientras diseñan los instrumentos.

Estimule a los niños para que empleen el término “percusión” todas las 

veces que sea posible. 

Las maracas o sonajas pueden hacerse colocando arroz, frijoles, 

botones y/o tapas de botellas de metal dentro de cartones de leche, 

tubos de papel sanitario, cajas de sal o pegando dos platos de papel. Se 

los puede decorar con cintas, papel cartulina, papel aluminio, papel 

tapiz o pintura. 

Un método muy sencillo para fabricar instrumentos consiste en pegar 

dos vasos de plástico con frijoles o arroz en su interior. Los niños 

disfrutan del sonido que producen los objetos al rozar el plástico.

Se puede hacer un pandero con dos moldes para tartas de aluminio o 

platos de papel. Pegue, engrape o cosa (con limpiadores de pipa o un 

cordón) los dos platos con tapas de botellas de metal o cascabeles en su 

interior, o pegue las tapas de botellas o los cascabeles en el exterior de 

los platos. Las castañuelas pueden hacerse usando mitades de nueces. 

Mientras los niños elaboran sus instrumentos, pregúnteles sobre los 

materiales que eligieron y el tipo de sonidos que producen. Incentívelos 

a crear un nombre original para sus instrumentos. Invítelos a usar sus 

instrumentos a lo largo de la semana y a compartirlos con sus amigos.



Todos podemos ser artistas • Unidad 7  Día 1 27

   Observe en los niños el empleo del vocabulario temático y de las 

palabras descriptivas.

Juego teatral: Acompañamiento

Al visitar el taller: Señale y mencione los nuevos materiales 

en el taller. Invite a los niños para que añadan en este taller los 

instrumentos musicales que crearon durante el Taller de arte.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que identifiquen 

los instrumentos y describan los sonidos que producen. Podría 

preguntarles: “¿Este sonido es alto o bajo?, ¿es alto y de tono agudo o 

alto y de tono grave?”.

Trate de que los niños mantengan un ritmo mientras los tocan. 

Diríjalos palmeando una tonada simple. A continuación, pídales que 

utilicen los instrumentos para acompañar dicha tonada.

Explique el uso y significado de la palabra “batuta”.

   A medida que la unidad progresa, observe a los niños y determine 

si muestran apreciación y respeto por las obras musicales de 

otras culturas. 

Biblioteca: Música en todas partes

Al visitar el taller: Señale todos los libros que traten acerca de 

la música y los instrumentos musicales.

Facilitando el aprendizaje: Incentive a los niños a explorar los libros 

del taller. Léales algo sobre instrumentos o la vida de algún músico 

famoso. Pregunte: ¿Conocen a alguien que toque algún instrumento o 
cante en un coro? [Respuestas de los niños]. ¿Les gustaría aprender a 
tocar un instrumento? [Respuestas de los niños]. ¿Qué instrumento les 
gustaría tocar? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los 

niños]. ¿Qué tipo de sonidos produce un instrumento? [Respuestas de 

los niños].

Lectoescritura: “Pepito dice”

Al visitar el taller: Explique a los niños que jugarán una 

variación de “Simón dice” imitando el idioma de Pepito y 

por eso esta vez el juego se llamará “Pepito dice”. Explíqueles con un 

ejemplo cómo se realizará la actividad.
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  Facilitando el aprendizaje: Diga a los niños: Les daré algunas 
indicaciones como “Pepito dice: ‘toquen la música’”. Pero en vez 
de decir la palabra “música” la diré en el idioma de Pepito: /mú/ 
/si/ /ca/. Ustedes traducirán la palabra y harán lo que Pepito les 
pide. Si me olvidara de decir “Pepito dice” ustedes no seguirán 
ninguna indicación.

Empiece el juego diciendo: Pepito dice: “Toquen la /mú/ /si/ /ca/”. 
No ejecute la acción. Los niños deberán decir toda junta la palabra 
“música” y harán de cuenta que tocan un instrumento. Diga: Pepito 
dice “Toquen la /trom/ /pe/ /ta/”. Los niños deberán decir la 

palabra “trompeta” y harán de cuenta que tocan una trompeta. Alterne 

estas consignas con otras en las que no use el idioma de Pepito para 

comprobar si los niños prestan atención. Por ejemplo, puede decir: 

“Toquen la guitarra”. Los niños no harán nada.

Una vez que los niños hayan jugado y respondido a algunas consignas, 

pídales que se turnen para dirigir el juego y dar instrucciones. 

Nota: Si es necesario, adapte esta Actividad de grupo pequeño para 

evaluar y orientar las necesidades y fortalezas de los niños. Si la 

actividad sugerida no resultara adecuada para el nivel de lectoescritura 

de los niños, por favor elija alguna más apropiada de las Actividades de 

grupo pequeño para el Taller de lectoescritura.

   Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

determinar si los niños son capaces de combinar auditivamente 

palabras de dos o tres sílabas.

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Cuentas y botones

Al visitar el taller: Señale los cordones y el resto de los 

materiales. Anuncie a los niños que formarán conjuntos 

con cuentas, botones o pasta, insertándolas en el cordón. 

Explíqueles que escogerán una de las Tarjetas de números y el número 

de la misma determinará cuántas cuentas, botones o piezas de pasta 

insertarán en el cordón.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que elijan al azar una de las 

Tarjetas de números. Pregúnteles qué números aparecen en las tarjetas. 

Pídales que cuenten en voz alta mientras insertan el número correcto 

de objetos en el cordón. Después de que los niños hayan formado un 

  Este taller fue 
diseñado como una 
actividad de grupo 
pequeño, dirigida 
por el maestro. Las 
actividades de grupo 
pequeño se deben 
realizar sólo con un 
tercio de la clase. Para 
mayor información 
sobre estas actividades, 
lea el Apéndice 13 del 
Manual del maestro de 
Descubre Conmigo.
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conjunto para cada número, se sugiere que les pida que coloquen los 

objetos insertados en orden del 1 al 10.

Audiovisuales: Todo tipo de música y cuentos

Nota: Las siguientes canciones del CD Latin Playground Putumayo 

prestan para esta unidad: “Guantanamera”; “América Baila”; “Mardi 

Gras Mambo”.  Los cuentos grabados para esta unidad son: El pequeño 

Coco, Salsa, La Tortuga y la Liebre y Degas y la Pequena Bailarina.

Al visitar el taller: Señale la grabadora o el reproductor de 

CD. Explique que a lo largo de la siguiente semana tendrán la 

oportunidad de escuchar diferentes tipos de música. Dígales 

que también escucharán cuentos del Árbol de cuentos. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que describan cómo se 

sienten ante diferentes ritmos musicales. Podría formular preguntas 

como las siguientes: “¿Esta música les produce alegría o tristeza?, 

¿creen que esta música expresa enojo?, ¿por qué sí (o por qué no)?, ¿les 

gustaría bailar esta música?, ¿por qué sí (o por qué no)?”.

Ciencias: Experimentos con instrumentos de percusión

Al visitar el taller: Muestre a los niños la variedad de objetos, 

superficies, palitos y pinceles. Recuérdeles que este es el Taller 

de ciencias y pregúnteles qué tipo de experimentos musicales 

les gustaría realizar con estos objetos. Anímelos a tocar cada palito o 

mazo sobre las distintas superficies para que descubran cuáles son las 

combinaciones que producen sonidos más placenteros.

Facilitando el aprendizaje: Recuerde a los niños que lo que para una 

persona puede parecer placentero o agradable, a otra tal vez no le guste. 

“En gustos y colores, no han escrito los autores”.

Sugiera que seleccionen algunos materiales y ejecuten diferentes modos 

de acción como percutir, raspar, frotar, entrechocar, puntear, etc. para 

producir sonidos. Pregunte: ¿Qué pasa si sostienen un objeto por su 
cuerda para tocarlo? ¿Qué ocurre cuando un objeto se sostiene en 
una mano mientras se toca? ¿De qué otra forma pueden golpear el 
objeto para cambiar el sonido que produce?

¿Pueden encontrar objetos que produzcan sonidos similares? Antes 
de golpear un objeto, anticipen cómo sonará: cuál será su volumen 
y si su tono será grave o agudo. ¿Sonó como ustedes lo esperaban?, 
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¿por qué sí o por qué no? Invite a los niños a escribir sobre los 

objectos que más les haya gustado como instrumentos de percusión. 

Pueden contar cómo los hicieron sonar o a qué música les recuerda.

Escritura: El pequeño Coco

Al visitar el taller: Señale el libro, el papel y los materiales para 

escribir. Formule preguntas que estimulen y ayuden a que los 

niños recuerden el cuento El pequeño Coco. Podría formularles 

preguntas como las siguientes: “¿Qué creen que harán Coco y sus 

amigos ahora que saben tocar instrumentos?, ¿creen que Coco enseñará 

a todos los animales de la selva a tocar instrumentos?”.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños para que escriban la 

continuación de El pequeño Coco, y empleen palabras y dibujos del 

cuento. Recuérdeles pensar acerca de las sílabas que necesitan para 

escribir las palabras. Ayude a los niños a engrapar las páginas de su 

cuento para elaborar un nuevo libro. Algunos niños tal vez tendrán 

tanto que decir que desearán dictarle el cuento a usted o grabar su 

versión en una cinta. Anímelos a escribir todo lo que puedan acerca 

del cuento, sin exigir lo que esté más allá de sus posibilidades. 

 Canción “A guardar, a guardar”

Preparación: Antes de la llegada de los niños, retire los carteles de 

Las figuras a nuestro alrededor y el Disco para el reconocimiento de 

números (6–10). Tal vez desee exhibir los carteles de Las figuras a 

nuestro alrededor en alguna otra parte del salón.

Prepare el póster de la Gráfica de nuestras actividades favoritas de 

acuerdo a las instrucciones para el mes de diciembre en el Manual de 

los 15 Minutos de matemáticas. Adjunte el póster al tablero. Coloque las 

bolsas de plástico de los Recortes de actividades junto al tablero.
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo en el tablero de los 15 

Minutos de matemáticas. [Ilustraciones de un libro, un par de 

patines, una pelota de básquet y un aro y un rompecabezas]. Diga: 

Estas son algunas de las actividades que quizá les gustaría 
realizar. Vamos a hacer una gráfica en la que se muestren 
nuestras actividades favoritas. Explíqueles que en las próximas 

dos semanas, elegirán sus actividades favoritas y agregarán la 

ilustración en la fila que corresponda.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con números (por ejemplo: “La forma de 
los números” en Poemas con sol y son, página 50) 
o pida a los niños que elijan algún libro del Taller de 
biblioteca, mientras esperan a que todos estén listos 
para la siguiente actividad.

� Sirva bananas o cualquier otra fruta que se pueda encontrar en 

la selva o en los países tropicales, por ejemplo: mangos, piña, 

plátanos, coco, etc.
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� Coloque música de diferentes partes del mundo. Dígales de dónde 

provienen ciertas canciones.

� Algunos niños necesitarán la libertad que ofrecen los juegos 

exploratorios, sin embargo, otros desearán hacer juegos grupales 

de aplausos o brincar la cuerda. 

 Tome una cuerda larga para brincar, o varias cortas, para que 

los niños practiquen saltar con diferentes ritmos. Enseñe a los 

niños una de las letrillas favoritas de su infancia para acompañar 

los juegos de saltar la soga o deje que le enseñen una a usted 

(por ejemplo: “Bate, bate chocolate”, “Hojas de té” o “Una, dos, 

pimiento y morrón”, etc.). 

 Nota: Algunos niños en esta edad todavía no pueden brincar la 

cuerda de la manera tradicional. Si este el caso, pida a una persona 

que sostenga un extremo de la cuerda y la gire lentamente, 

dejando el otro extremo suelto para que se mueva libremente 

sobre el piso. De esta manera, los niños tendrán la sensación de 

que lograron brincar la cuerda.

� Comparta con los niños algunas de sus rimas con movimiento 

favoritas (por ejemplo: “Juanito”, “A saltar la barca”, 

“Arroyo claro”, etc.).

 Canción “Oídos y sonidos”

Nota: Utilice la Ventana Mágica o algún otro dispositivo para aislar los 

signos de puntuación y las palabras. 

� Tenemos un nuevo libro para leer hoy, que muestra a los niños 
juntos tocando música. El título del libro es Música para todos 

(señale el título) y lo escribió Sally Francis Anderson. ¿Con qué 
sonido empieza la palabra “música? [RC: /m/].

� Página 5: ¿Qué instrumento musical toca el niño de camisa 
verde? [Respuestas de los niños]. Sí, él tiene unos tambores 
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que se llaman bongós y el niño que está detrás de él 
toca el xilófono. Invite a los niños a repetir los nombres de 

los instrumentos. 

� Antes de leerles el libro, veamos todas las fotografías para 
saber qué otros instrumentos usan estos niños. A medida 

que observen juntos las fotografías, invítelos a identificar los 

instrumentos que conozcan. Celebre su esfuerzo y diga el nombre 

correcto de cada instrumento. Haga comentarios breves, ya que 

los instrumentos se presentarán y explorarán más adelante, a lo 

largo de la semana.  

 Página 1: una flauta travesera (parte superior izquierda), una 

flauta (parte inferior izquierda) y un clarinete (a la derecha).

 Página 2: un violín

 Página 3: una trompeta

 Página 4: una flauta

 Página 5: tambores y una marimba

 Página 6: un ukelele (pequeña guitarra de Hawai), tambores 

y xilófono.

� Cuando les lea el libro escuchen las palabras y grupos de 
palabras que se repiten.

� Pida a los niños que le digan las palabras que se repetían. Refuerce 

cada una señalándolas, e invite a los niños a decirlas junto 

con usted.

� Cerciórese de mencionar la oración, “Y yo, ¿qué instrumento 
tocaré este día?” Diga: Aquí se nos hace una pregunta acerca 
de qué instrumento nos gustaría tocar. ¿Cómo me doy cuenta 
de que esta es una pregunta? [Respuesta de los niños: Hay 

signos de interrogación al comienzo y al final]. Señale el signo 

de interrogación. Casi siempre las oraciones terminan en un 
punto, pero esta termina con un signo de interrogación. Digan: 

“Signo de interrogación”. [RC: Signo de interrogación]. Cuando 
escribimos una pregunta, colocamos los signos de interrogación 
al comienzo y al final de las oraciones. 
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� Invite a los niños a usar la técnica de “Saltar y decir” a medida que 

leen el libro nuevamente. 

� Vuelva a la página 1. Señale la palabra “La” en la página 1 y 

diga: Esta palabra se usa varias veces en el libro y también 
aparece en otros libros. ¿Qué dice aquí? [RC: La]. Guíe a 

los niños para que lean la palabra. (A este nivel deberán ser 

capaces de decodificarla). Lea: “La maestra de música nos 
enseña melodías”.

� Hablando de nombres, ¿sabemos cómo se llaman estos niños? 

[RC: No]. Tienen razón, los nombres de los niños no están, pero 
el autor sí habla acerca de ellos. Voltee a la página 2. Cuando les 
lea el libro, escuchen la palabra que el autor usa en lugar del 
nombre de la niña. Señale la palabra mientras la lee: “Ella toca el 
violín con alegría.” ¿Qué palabra se usó en lugar del nombre de 
la niña? [Ella]. Sí, “ella”. Escriba la palabra “ella” en una tarjeta y 

sosténgala arriba de la palabra “Ella” en el texto. Invite a los niños 

a leer toda la página 2 con usted. Coloque la tarjeta en el panel con 

bolsillos o en el Tren de palabras.

� Continúe de la misma manera con los pronombres “él” (página 3), 

“ella” (página 4), y “yo” (página 5). Localice la 

palabra “yo” en el Rincón de palabras de vista. 

� Después de leer la página 6, diga: “¡Y todos tocaremos en 
sinfonía!” ¿El autor escribió nuestros nombres aquí? [No]. ¿Qué 
palabra usó en lugar de nuestros nombres en la oración “Y 
todos tocaremos en sinfonía”?

 ¿Se dieron cuenta de cómo leí la palabra “todos”? La dije con 
una voz más fuerte. Ejemplifique y luego invite a los niños a 

decirla con usted.

 Sí, todos tocaremos nuestros instrumentos cada día para armar 
una sinfonía como estos niños.

 Recite alguna rima infantil mientras los niños 
esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad. 

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Cuenten hasta el 
número 10. Elija a varios niños para que cuenten hasta el número 

10. A continuación, pida a todos los niños que cuenten con usted: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

� De la manera habitual, repase lo que aprendieron los niños 

anteriormente.

� Después de que los niños hayan compartido, diga: Vamos a seguir 
aprendiendo más acerca de los números 1–10. Cuando los 
músicos tocan sus instrumentos, necesitan contar los ritmos 
o los tiempos para ponerse de acuerdo en el momento en que 
deben tocar sus instrumentos. Proporcione un ejemplo: “Ellos 

tal vez digan, ‘1, 2, 3, 4’”.

� Diga: Voy a mostrarles las Tarjetas de números y deben decirme 
el número que ven. Rápidamente repase en forma desordenada 

los números con los juegos de Tarjetas de números. Mientras 

muestra las tarjetas, los niños deberán identificar y decir a coro el 

número que se muestra en ellas.

� A continuación, diga: Observemos las tarjetas una vez más. Esta 
vez, me dirán el número y aplaudirán o chasquearán los dedos 
mientras cuentan partiendo del número 1 hasta el número que 
indica la tarjeta.

� Muestre la Tarjeta del número 7. Pregunte: ¿Qué número es este? 

[RC: 7]. Aplaudamos y contemos hasta el número 7. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7.

� Muestre la Tarjeta del número 3. Pregunte: ¿Qué número es este? 

[RC: 3]. Chasqueemos los dedos y contemos hasta el número 3. 
1, 2, 3.

� Continúe de la misma manera con el resto de las Tarjetas 

de números.

Los niños necesitan 
tener variadas 
oportunidades 
para contar, hacer 
correspondencias entre 
objetos y descubrir que 
hay muchas formas de 
representar un número. 
Las investigaciones 
han demostrado que 
para comprender 
completamente el 
concepto de “número” 
los niños necesitan 
manipular diferentes 
cantidades de elementos 
repetidamente, 
contar y representar 
cantidades numéricas. 
Los niños necesitan 
entender que el valor 
numérico permanece 
constante aunque la 
situación cambie. 
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� Después de completar la actividad, dedique unos minutos para 

comentar la lección del día. Pregunte: ¿Por qué es importante 
que reconozcamos los números del 1 al 10? [Respuestas de 

los niños]. Leemos números para marcar números telefónicos, 
para conocer las direcciones donde vive la gente, las fechas 
de los calendarios; en otras palabras, los números sirven para 
muchas cosas.

 Pida a los niños que tomen sus mantas, sus libros o 
lo que necesiten para Sueños de pequeños.

� Recuerde a los niños el cuento que leyeron durante Árbol de 

cuentos: En el cuento El pequeño Coco, el orangután disfrutaba 
al tocar el violín. El poema de hoy trata acerca de un violín. Se 
llama “El violín embrujado”.

 Cuando escuchen el poema, quiero que traten de imaginar cómo 
suena la hermosa música del violín.

 Lea “El violín embrujado” (ver Apéndice). 

� Después de más o menos veinte minutos, pida a los niños que 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc. 

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión conversar con ellos.
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� Hemos empezado la semana aprendiendo acerca de la música. 
Creamos música con platos de papel, escuchamos música 
de diferentes estilos y algunos de ustedes hasta fabricaron 
sus instrumentos de percusión. Tal vez les gustaría escribir y 
dibujar acerca de su actividad musical favorita. ¿A quién se le 
ocurren otras ideas acerca de lo que quisiera escribir este día? 

[Respuestas de los niños]. Sugiérales que pueden escribir acerca de 

uno de estos temas o elegir alguno diferente.

� Déjenme mostrarles lo que escribiré en mi diario:

 Elabore un dibujo sencillo de usted tocando dos platos de 

papel. Diga: Aquí yo toco mis platillos. Me gustó usar los 
platos y tararear para crear música. Voy a escribir: “Yo toco 
los platillos”.

 Recuerde a los niños el uso de las mayúsculas al inicio de una 

oración. Escriba la palabra “Yo” debajo de su dibujo. 

 Ahora diré sílaba por sílaba la palabra “toco” para darme cuenta 
de los sonidos que tiene y poder escribirla. ¿Cuál es la primera 
sílaba de “toco”? [RC: /to/]. ¿Cómo se escribe “to”? Guíe a 

los niños en la escritura de esta sílaba. Luego diga: ¿Cuál es la 
segunda sílaba? [RC: /co/]. De igual manera guíe a los niños en la 

escritura de ésta. 

 Entre todos lean lo que tienen escrito hasta el momento. Pregunte: 

¿Por qué la letra “y” se escribe con mayúscula”? [Porque está al 

principio de la oración]. 

 Diga: Ya sabemos escribir la palabra “los” y algunos sonidos de 
la palabra “platillos” o también podría hacer un dibujo de los 
platillos. ¿Quién recuerda qué necesito escribir al final de la 
oración? [Respuestas de los niños]. RCE: Ponemos el punto final 
cuando termina una oración.
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� Ahora tienen la oportunidad de dibujar y escribir acerca de su 
actividad musical favorita. Pueden ir a sus mesas de trabajo y 
escribir en sus diarios acerca de lo que quieran. 

 Observe cómo los niños segmentan las palabras oralmente, para 

luego intentar escribirlas. ¿El niño lee las palabras que escribe? 

¿Qué palabras ha escrito y qué estrategias de decodificación 

ha empleado? Esta observación se puede hacer en cualquier 

momento en que los niños escriban independientemente, como 

durante Bienvenida, lectura y escritura.

� Recuerde a los niños que recogieron los diarios la semana pasada 

que muestren cómo realizar esta tarea a los encargados de esta 

semana. Estimule a todos a escuchar los sonidos de los diarios 

cuando los recogen y los acomodan en una pila. Diga: Todos los 
días escuchamos sonidos. A veces, al combinarlos en forma 
armónica, podemos crear música.

 Canción “Pensemos juntos” (sobre música)

Repase el vocabulario: “cuento fantástico”, “percusión” y “músico”.

Juegue a “Repitan el ritmo” con instrumentos.

Escuchen el CD Latin Playground.

� Mientras exhibe la cubierta de El pequeño Coco, diga: Hoy 
leímos un cuento sobre un pequeño orangután que tocaba un 
instrumento musical. ¿Creen que este cuento podría ocurrir 
en la vida real? [RC: No]. ¿Por qué? [Porque los animales no 

tocan instrumentos]. RCE: Los animales no hablan ni tocan 
instrumentos. A este tipo de cuentos, donde se cuentan cosas 
que no suceden en la realidad, se los llama cuentos fantásticos. 
¿Recuerdan cuál era el instrumento que tocaba el monito? 

[RC: Violín].

� Exhiba la cubierta de Música para todos. Leímos otro cuento sobre 

unos niños que tocaban instrumentos. ¿Lo que sucede en este 
cuento ocurre en la realidad? [RC: Sí]. ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños]. Nosotros, así como los niños de este libro, tocamos 
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instrumentos. ¿Qué instrumentos tocan los niños? Muestre las 

páginas 2, 3, 4 y 5 [Ellos tocan el violín, la trompeta, la flauta y los 

tambores]. ¿Cómo llamamos a las personas que se dedican a 
tocar música? [Músicos]. ¿Hemos sido músicos hoy? [RC: Sí]. 

¿Qué usamos para hacer música? [RC: Instrumentos]. Usamos 
instrumentos musicales, platos de papel, y las creaciones que 
hicimos en el Taller de arte.

� Proponga a los niños jugar a “Repitan el ritmo”. Explíqueles la 

dinámica del juego: Vamos a hacer un juego muy divertido que 
se llama “Repitan el ritmo”. Van a escuchar sonidos que yo haré 
y ustedes tendrán que repetirlos con sus instrumentos. Así, yo 
seré la directora de orquesta, que les indicará a todos ustedes, 
los músicos, cuándo empezar o dejar de tocar sus instrumentos. 
Ejemplifique con movimientos a medida que comenta las 

indicaciones: Cuando aplauda a un ritmo, ustedes también 
aplaudirán. Cuando coloque las manos hacia arriba como un 
director de orquesta, dejarán de aplaudir.

 Empiece a aplaudir a un ritmo fijo, invitando a los niños a 

unírsele. Después de que todos hayan seguido el ritmo, levante las 

manos como un director de orquesta, para que dejen de aplaudir.

 Juguemos a “Repitan el ritmo” con nuestros instrumentos. 
Distribuya los instrumentos de percusión y los instrumentos que 

hayan fabricado en el Taller de arte.

� Muestre la Tarjeta del número 4 de manera que todos puedan 

verla. Diga: Señalen el número 4 [Respuesta de los niños]. 

Muéstrenme cuatro dedos de la mano. Ahora con nuestros 
instrumentos, hagamos cuatro compases. ¿Listos? Señale el 

número 4 y cuente 1-2-3-4 mientras los niños producen cuatro 

sonidos. Cada vez que señale al número 4, ustedes producirán 
cuatro sonidos con sus instrumentos.

� Altere el ritmo y esta vez, empiece a contar más rápido. Invite 

a los niños a tocar al compás del nuevo ritmo. Cuando todos 

hayan establecido el nuevo ritmo, deténgase usando la señal del 

director. Elija cualquier otro ritmo y nuevamente utilice la señal 

del director para que los niños repitan y luego se detengan. Señale 

el número 4. Repita el mismo procedimiento y alterne entre los 

ritmos que usted invente y el del número 4. Continúe hasta que la 

mayoría de los niños capte el sentido de la actividad y culmínela 

El juego “Repitan el 
ritmo” se puede usar en 
cualquier momento del 
día, particularmente 
durante las 
transiciones, mientras 
esperan a que todos 
se preparen o alisten 
para una actividad. 
Este juego no sólo es 
divertido y captura 
el interés de los 
pequeños, también 
ayuda a desarrollar 
destrezas ligadas a la 
discriminación auditiva 
necesarias para leer 
y escribir.
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antes de que se agote la diversión. Asegure a los niños que jugarán 

nuevamente a “Repitan el ritmo” otro día de la semana.

� Coloque el CD Latin Playground o elija alguna canción favorita de 

los niños para que la acompañen con sus instrumentos o bailen 

siguiendo su ritmo.

� Recoja los instrumentos.

� Esta noche escuchen los ritmos de su alrededor y repítanlos. 
Mañana podrán compartir con nosotros los ritmos 
que escucharon.

� Enseñen a alguien en casa cómo jugar a “Repitan el ritmo”.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otro 
recurso que sea de su agrado para finalizar el día en 
la escuela.
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Actividades 
de 
aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /a/ 

Reunión del 
grupo

• Te presento a la orquesta
• Piccolo, Saxo y compañía (folleto)
• Tarjetas de palabras (previamente rotuladas): 

“música”, “músico”, “musicales”
• Tarjetas de los instrumentos musicales
• Panel con bolsillos 

Al ritmo del 
tema

• Tarjetas de los instrumentos musicales
• Te presento a la orquesta (opcional)

Árbol de 
cuentos

• Piccolo, Saxo y compañía (Libro y CD) 
• Aparato reproductor de CD   

Bloques • Te presento a la orquesta
• Bloques
• Claves de ritmo

Biblioteca • Tarjetas de los instrumentos musicales

Lectoescritura • Tarjetas de los instrumentos musicales 
• Tarjetas de letras

Agua • Botellas de vidrio (o cinco o seis vasos iguales) 
rellenos con agua a diferentes niveles para que al 
darles un golpecito se reproduzca la escala musical.

• Dos a cuatro cucharas de metal
• Jarra con agua para volver a llenar las botellas.

15 Minutos de 
matemáticas

• Recortes de actividades: colorear, recortar, y colocar 
en pequeñas bolsas de plástico (una bolsa para 
cada actividad).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Queso, galletas, rodajas de fruta
• CD con música de diferentes partes del mundo 

(CD Latin Playground, opcional)
• Instrumentos de percusión (opcional) 

Foco de 
aprendizaje:
Existen cuatro familias 

de instrumentos 

musicales: de cuerda, 

de viento de metal, de 

viento de madera y de 

percusión.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy?
� Los niños identificarán 

la sílaba final de 
distintas palabras y 
jugarán a omitirlas.

� Los niños inventarán 
un final para un 
cuento que han leído.

� Los niños reconocerán 
los numerales del 1 
al 10.

� Los niños clasificarán 
los instrumentos 
musicales.

� Los niños conocerán 
el significado del 
término “vibrar”.

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya! 
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Materiales adicionales para el Día 2Materiales adicionales para el Día 2
Oídos y 
sonidos

• Títere Cangukinder
• Tarjeta clave para la letra “h”: horno
• Tarjetas de dibujo: abrigo, edificio, elefante, 

elevador, hada, harina, heladero, helado, 
helicóptero, hilo, hipopótamo, hoja, hogar, humo, 
hurón, iguana, imán, oso y uvas 

• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “H-h”*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de Bingo con números, una fotocopia para 
cada niño (ver Apéndice).

• Tarjetas para la práctica de las operaciones básicas 
con los números del 1 al 10 (un juego para el uso 
del maestro).

• Diez bolsas de plástico con cuentas bicolores, una 
bolsa para cada niño

Sueños de 
pequeños

• “Sinfonía pequeña”, página 29 de Poemas con sol y 
son

Pensemos 
juntos

• Instrumentos musicales (hechos por los niños y 
comprados).

• CD Piccolo, Saxo y compañía 
• Tarjetas de los instrumentos musicales 

Enlace con el 
hogar

• En el mercado (versión para el alumno)

* Una vez que se presenta este material, siempre debe estar expuesto.

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Día 2

� Continúe ayudando a los niños para que reconozcan sus nombres 

y apellidos y ayúdelos a firmar la lista de asistencia.

� Pida a los niños que empiecen a prestar atención a las similitudes 

y diferencias en la música que escuchen esta mañana; por ejemplo: 

lenta o rápida, alta o baja, con muchos o pocos instrumentos.

� Muestre a los niños, de manera individual, una Tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /a/ y pídale que nombre el dibujo e 

identifique el primer sonido de ese nombre. Asegúrese de que el 

niño lo haga correctamente. Luego, pídale que escriba la letra para 

ese sonido. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “a” cuando identifican 

el sonido /a/. 

   Observe qué niños muestran una conducta de cooperación al 

pedir y brindar ayuda a sus compañeros. 

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos si escuchaste los ritmos para 
repetirlos o si enseñaste a alguien en casa cómo 
jugar a “Repitan el ritmo”.

• contarnos acerca de algunos de los sonidos que 
escuchaste rumbo a la escuela. 

• hablar sobre algo en particular que quieras 
compartir con nosotros.

� Mientras los niños comparten sus experiencias, anote dos o tres 

de sus afirmaciones en un papel afiche y use las comillas. Cuando 

anote las palabras de los niños, use el siguiente patrón: Marcos 

dijo: “Tarareé una canción para mi hermana”. Anote el nombre 

del niño y la palabra “dijo” de un color. Anote las comillas y las 

palabras exactas que dijo en otro color para que los niños puedan 

notar la relación entre las palabras expresadas oralmente y las 

palabras escritas. 

� Cuando los niños hayan terminado de compartir sus experiencias, 

señale las comillas y las palabras que dijeron los niños. Formule 

preguntas como: “¿Cómo saben qué palabras dijo Marcos?, ¿qué 

significan las pequeñas rayitas que se encuentran al comienzo y al 

final las palabras?, ¿cómo se llaman esas rayitas?”.

¡Manos a la obra!
Nota: Para recibir mayor información y tener más referencias 

musicales sobre las orquestas, los instrumentos y los compositores, 

le recomendamos leer el folleto que aparece en el CD Piccolo, Saxo y 

compañía. Escuche el CD teniendo en mente a su clase para determinar 
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las adaptaciones necesarias. Refiérase a las Actividades adicionales que 

aparecen en el Apéndice.

Nota: Esta lección involucra el uso simultáneo de varios materiales. 

Practíquela con anticipación para que fluya y pueda mantener el interés 

y la atención de los pequeños. Le recomendamos marcar las páginas del 

libro con notitas autoadhesivas. 

� Mensaje diario: Hay cuatro familias de instrumentos musicales.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Proponga a los 

niños que vuelvan a leerlo con usted. Coloque las tarjetas de las 

palabras “música” y “músico” en el panel con bolsillos, una debajo 

de la otra, para que se vea cómo ambas tienen la misma raíz. 

Señale cada palabra y diga: En el Mensaje diario veo una palabra 
muy parecida a las palabras “música” y “músico”. ¿Pueden 
encontrarla? Invite a un niño a encerrar la palabra “musicales”.

 Coloque la tarjeta con la palabra “musicales” debajo de las 

otras tarjetas. Cubra la palabra dejando al descubierto la sílaba 

/les/ y pida a los niños que la lean. Luego, entre todos lean las 

tres palabras.

 Hasta el momento hemos hablado de las palabras “música” y 
“músico” y ahora hablaremos de los instrumentos “musicales”. 
Encierre con un círculo la sílaba “mu”. Todas estas palabras 
empiezan con la misma sílaba. Invite a los niños a repetir las 
palabras después de usted, resaltando la sílaba /mu/ en cada 
una. Diga: ¿Se fijaron que estas palabras terminan con sílabas 
diferentes? Díganlas conmigo mientras las subrayo. 
[RC: /ca/, co/, /les/]. 

� Inclinen la cabeza si les gusta la música. [Respuestas de los 

niños]. Aplaudan si les gusta cantar. [Respuestas de los niños]. 

Levanten las manos bien alto si les gusta bailar. [Respuestas 

de los niños]. Ustedes conocen la música y disfrutan con ella. 
Todos esos sonidos se combinan de diferentes formas para 
crear canciones y bailes. Los instrumentos musicales, como el 
violín de Coco, son los elementos que usan los músicos para 
crear música. Díganles a sus parejas el nombre de algún otro 
instrumento musical. {P-Ú-C}. 
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� Muestre a los niños el libro y diga: Este libro, Te presento a la 
orquesta, nos explica acerca de la música y los músicos que 
tocan sus instrumentos musicales en un grupo bien grande 
que se llama orquesta. Como ven, este libro contiene mucha 
información, leeremos sólo algunas partes y saltearemos otras. 

� Muestre las páginas 25 y 26: Aquí vemos una orquesta sinfónica. 
En la vida real, las personas son las que tocan los instrumentos, 
no los animales. Muchos músicos tocan sus instrumentos al 
mismo tiempo y la persona que los dirige se llama director 
de orquesta.  

� Lea el Mensaje diario nuevamente. Sostenga en alto las Tarjetas de 

los instrumentos musicales. Diga: En cada una de estas tarjetas 
hay un instrumento que se usa en las orquestas sinfónicas. 
Hay todavía más instrumentos en una orquesta y cientos de 
instrumentos musicales diferentes en todo el mundo.

� Entregue a cada niño una de las Tarjetas de los instrumentos 

musicales y diga: Fíjense en el instrumento que aparece en 
sus tarjetas. Algunos instrumentos se parecen tanto, que 
decimos que son “miembros de una familia… una familia de 
instrumentos”. Hay cuatro familias de instrumentos musicales. 
Cuando escuchen la lectura del libro, traten de darse cuenta a 
qué familia pertenece el instrumento que tienen.  

� Empiece a leer la página 1 y diga: Aquí el autor nos dice cuáles 
son las familias de instrumentos musicales.

� Muestre los dibujos en las páginas 3, 4, 5 y 6 y diga: Aquí están los 
instrumentos de cuerda que casi siempre hay en una orquesta: 
el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo. El arpa y la 
guitarra también pertenecen a la familia de instrumentos de 
cuerda. Levanten bien alto su tarjeta de instrumentos musicales 
si es que tienen un instrumento de cuerda. Digan bien alto: 
“Somos de la familia de instrumentos de cuerda”. [RC]. Invite a 

aquellos niños a sentarse juntos. 

� Muestre y señale los dibujos en las páginas 7, 8, 9 y 11.  ¿Qué 
hacen todos estos personajes para tocar sus instrumentos? 

[RC: Soplar]. Diga: No todos los instrumentos se hacen ahora de 
madera, pero hace muchos años sí se hacían con ella. Para que 
saliera el sonido se necesitaba que alguien soplara.

No es necesario que los 
niños recuerden cuál 
es el nombre de cada 
instrumento o el grupo 
de instrumentos que se 
presentan, pero sí que 
adquieran el concepto 
general de que existen 
diferentes instrumentos 
musicales que se 
pueden clasifi car.

Para esta introducción 
a la música, sería 
ideal contar con los 
instrumentos de 
verdad, para que así los 
niños experimenten 
con ellos a través de la 
semana. Refi érase a las 
Actividades adicionales 
(en el Apéndice) para 
un enriquecimiento 
de ideas.
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� Lea los primeros párrafos de las páginas 7, 8, 9 y 11. Diga: 

Levanten bien alto sus tarjetas de instrumentos musicales si es 
que tienen un instrumento de viento de madera. Digan bien alto: 
“Somos los miembros de la familia de instrumentos de viento de 
madera”. [RC]. Invite a aquellos niños a sentarse juntos. 

� Empiece a leer la página 14. Lea sólo los dos primeros párrafos.

� Señale y nombre los instrumentos que aparecen en las páginas 

15 y 16. Diga: Levanten bien alto sus tarjetas de instrumentos 
musicales si es que tienen un instrumento de viento de 
metal. Digan bien alto: “Somos los miembros de la familia de 
instrumentos de viento de metal”. [RC]. Invite a aquellos niños a 

sentarse juntos. 

� Lea las páginas 17 y 20. Muestre los instrumentos. Diga: Levanten 
bien alto sus tarjetas de instrumentos musicales si es que 
tienen un instrumento de percusión. Digan bien alto: “Somos 
los miembros de la familia de instrumentos de percusión”. [RC]. 

Invite a aquellos niños a sentarse juntos. 

� Ahora escucharemos un disco compacto. Van a escuchar una 
pieza musical escrita para niños por un compositor que se llama 
André Popp. Cuando escuchen sonar los instrumentos que están 
en sus tarjetas, levántenlas bien alto, así los reconocemos. 
Yo también escucharé los instrumentos y se los mostraré en 
el libro.

� Coloque el tema “Las cuatro familias anduvieron”. Los 

instrumentos se escuchan en el siguiente orden y se encuentran en 

las siguientes páginas del libro Te presento a la orquesta.

  Instrumentos de cuerda: páginas 3-6

  Instrumentos de viento de madera: páginas 7-12

  Instrumentos de bronce o de viento de metal: páginas 13-16 

  Instrumentos de percusión: páginas 17-22

  La orquesta sinfónica: páginas 25-29

� Recoja las Tarjetas de los instrumentos musicales y felicite a 

los niños por esforzarse en escuchar atentamente los diferentes 

instrumentos de la orquesta.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Recite con los niños el poema “El contrabajo” que aprendieron el 

día anterior.  

� Felicite a los niños por el trabajo y recuérdeles los nombres de 

diferentes instrumentos musicales. Utilice las ilustraciones de las 

Tarjetas de los instrumentos musicales.

� Explíqueles en qué consiste el juego. Diga: Ahora realizaremos 
un juego muy divertido. Yo les mostraré dibujos de algunos 
instrumentos y ustedes deben decirme el nombre de cada 
dibujo pero sin decir el final. ¿Vieron cómo las palabras música, 
músico, musicales terminaban con diferentes sonidos finales? 
Ahora vamos a quitar las sílabas finales a algunas palabras. 
Ejemplifique cómo realizar el juego. Por ejemplo, si vemos el 
dibujo de esta flauta (muestre) sólo tienen que decir /flau/; no 
deben decir /ta/ porque /ta/ es la sílaba final de la palabra. 

� Una por una, muestre las siguientes Tarjetas de los 

instrumentos musicales.

Violín contrabajo trompeta guitarra

 Díganme el nombre de este dibujo sin decir el final [vio].
 Díganme el nombre de este dibujo sin decir el final [contraba].
 Díganme el nombre de este dibujo sin decir el final [trompe].
 Díganme el nombre de este dibujo sin decir el final [guita].

� Si el tiempo y el interés de los niños lo permite, enséñeles otras 

tarjetas que presenten mayor dificultad o use las ilustraciones 

del libro Te presento a la orquesta: oboe, tuba, piccolo, etc. con el 

objetivo de que omitan la sílaba final de las palabras. 
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� Culmine la actividad invitando a los niños a marchar al paso, 

al ritmo de la canción tradicional “Yo he perdido el do de mi 

clarinete”, alterando los versos para cada nota (re, mi, fa, sol, la, si):

Yo he perdido el do de 
mi clarinete,

Yo he perdido el do de mi clarinete,

de mi clarinete yo he perdido el do.

Si se entera mi papá, pararapapa,

la paliza que me da, pararapapa.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Piccolo, Saxo y compañía (cuento con 
narración grabada)

 Autor: Jean Broussolle
 Ilustrador: Luis de Horna
 Narrador: Fernando Palacios

 En este creativo cuento musical los personajes son 

los instrumentos musicales. En el relato se produce el 

encuentro casual entre la familia de los instrumentos 

de cuerda con la familia de los instrumentos de viento 

de metal. Este encuentro fortuito y ocasional los lleva 

a emprender la búsqueda de otros instrumentos por el 

Reino de la Música. Finalmente todos juntos tocan y 

arman una linda orquesta. 

 

 Nota: Recomendamos y sugerimos a los maestros escuchar el 

cuento con anticipación y marcar en el libro los cortes del disco 

según aparecen en el folleto que acompaña la presente edición. 

El empleo de estos cortes de disco facilitará los momentos en que 
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resultaría propicio detener la audición del cuento para formular 

preguntas a los niños. 

Antes de la lectura
� Sostenga el libro Piccolo, Saxo y compañía y acérquelo a los niños 

para que lo observen y examinen. Pregúnteles: ¿Qué es esto?, 
¿será un libro para el Árbol de cuentos? [Respuestas de los niños]. 

Utilice la técnica de “Pensar en voz alta”: Me parece que este es 
un libro muy pequeño como para ser un cuento. Abra algunas 

páginas del libro y sorpréndase de que efectivamente se trata 

de un cuento, pero con un tamaño muy especial. Saque el CD 

que se encuentra en la funda y comente: Además viene con un 
disco compacto. 

� Coloque el CD en el reproductor de discos compactos y diga: El 
título de nuestro cuento es Piccolo, Saxo y compañía. ¿Saben 
qué significan estas palabras? [Respuestas de los niños]. RCE: 

Piccolo y Saxo son los nombres de dos instrumentos musicales. 

 Hoy no vamos a leer un cuento, en lugar de eso vamos a 
escucharlo. Un narrador en el disco compacto les relatará el 
cuento acompañado de muchos instrumentos musicales. Ahora 
escucharemos una parte y mañana seguiremos escuchándolo. 

Durante la lectura
� A medida que escuchan el CD de Piccolo, Saxo y compañía, 

muestre las ilustraciones del pequeño libro. ¡Diviértanse con este 

hermoso relato!

� Cuando lo crea apropiado y con el propósito de motivar a los 

niños a interactuar con el cuento, detenga la audición del cuento 

en momentos clave para formular preguntas de predicción, 

inferencia y comprensión. 

� Detenga la grabación antes del corte de la segunda pista del disco, 

“Se trataba de la Familia Saxofón”. Diga: ¡Cuántos instrumentos 
se mencionan en el cuento! Digamos en voz alta quiénes 
conformaban la Familia de las Cuerdas. [Respuestas de los niños]. 

RCE: Los violines, las violas, los violonchelos, el contrabajo y 
el arpa conformaban la familia de las Cuerdas. Aquí tenemos 
a algunos miembros de la Familia de las Cuerdas. Muestre las 
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Tarjetas de los instrumentos musicales correspondientes al violín, 

contrabajo y arpa.   

� Detenga la grabación antes del corte de la tercera pista del 

disco, “Caminaron varios días”. Diga: ¡Qué contenta estaba la 
Familia de las Cuerdas cuando conoció a la Familia Saxofón! 
¿Recuerdan quiénes eran los miembros de la familia Saxofón? 

[Respuestas de los niños]. RCE: El abuelo Barítono, Saxofón Tenor, 
Saxofón Alto y Saxo. ¿Qué es un gallo? [Respuestas de los niños]. 

Saxo se sintió muy triste cuando desafinó, pero gracias al arpa 
no lo culparon. ¿A quiénes conocerán la Familia de las Cuerdas 
y la Familia Saxofón esta vez? [Respuestas de los niños].    

� Detenga la grabación antes del corte de la cuarta pista del disco, 

“Entonces una cascada de trinos”. Pregunte: ¿Quién será esta 
nueva familia de instrumentos? [Respuestas de los niños]. Permita 

que los niños continúen formulando sus predicciones.  

� Detenga la grabación antes del corte de la quinta pista del disco, 

“Una noche en que el claro de luna”. Pregunte: ¿Cómo se llamaba 
la nueva familia de instrumentos? [Respuestas de los niños]. La 
nueva familia era la Familia de la Madera y ¿recuerdan quiénes 
eran los miembros de esta familia? [Respuestas de los niños]. 
Piccolo, la Flauta, el Oboe, el Clarinete, el Corno Inglés, el 
Clarinete Bajo y el Abuelo Fagot eran los miembros de la Familia 
de la Madera. Si lo considera necesario, muestre las Tarjetas de los 

instrumentos de viento de madera para ilustrarlo mejor.  

Después de la lectura
� Proponga a los niños jugar a “Imitemos a los instrumentos”. 

Dígales: En este cuento conocimos muchos instrumentos. Cada 
uno de ellos al hablar sonaba diferente. El abuelo Fagot, por 
ejemplo, tenía una voz así (represente la voz del abuelo Fagot). 
El arpa, en cambio, tenía una voz diferente (represente la voz 

del arpa). Voy a nombrar diferentes instrumentos y ustedes 
tienen que imitarlos. Diga, por ejemplo: Imitemos al Contrabajo. 
Permita que los niños hablen o traten de hablar como el Abuelo 

Contrabajo. Ahora imitemos a Piccolo. Del mismo modo, 

permita que los niños traten de hablar como Piccolo. Imitemos al 
Abuelo Fagot. Continúe con este procedimiento, invitando a los 

niños para que imiten las “voces” de los diferentes instrumentos 

musicales más característicos.   
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� Culmine el segmento diciendo: Tengo muchas ganas de 
saber qué ocurrirá con este cuento. Mañana terminaremos 
de escucharlo. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
� Proponga a los niños que visiten el Taller de lectoescritura durante 

este día o al día siguiente, durante el segmento de Bienvenida, 

lectura y escritura. 

Bloques: ¡Toquemos instrumentos de percusión!

Al visitar el taller: Abra el libro Te presento a la orquesta en 

la página 18. Señale el gran cocodrilo y pregunte: ¿Qué hace 
este cocodrilo para tocar los timbales? [Los golpea con 

un gran palo]. Asienta y señale los palitos que se agregaron al Taller 

de bloques. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que escuchen los diferentes 

sonidos producidos por los diferentes bloques y palillos de tambor. 

Estimúlelos a explorar diferentes ritmos y volúmenes. Pregunte: ¿Están 
tocando a un ritmo rápido o lento? ¿Pueden tocar con un volumen 
más suave? 

Biblioteca: Hazlo corresponder

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de instrumentos 

musicales que ha añadido al taller. Elija la tarjeta del 

contrabajo y diga: He visto este instrumento en otro libro. 
Abra el libro Te presento a la orquesta en la página 6. Diga: Aquí 
aparecen otros instrumentos que aprenderemos en esta semana. 
Vean cuántas tarjetas se corresponden con los instrumentos que hay 
en el libro. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños acerca de sus 

correspondencias y hallazgos. Felicítelos por su interés hacia la música 

o los instrumentos musicales. Continúe la conversación mientras el 

entusiasmo de los niños se mantenga.
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Lectoescritura: Juego de la memoria

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de los instrumentos 

musicales y las Tarjetas de letras. Diga a los niños que 

realizarán un juego de memoria para hacer corresponder 

letras con el sonido inicial de los dibujos. Ejemplifique la manera de 

hacerlo. Voltee dos tarjetas, una de instrumentos y una de las letras. 

Diga el nombre del dibujo y pronuncie el sonido de la letra que volteó. 

“Piense en voz alta”: ¿El primer sonido de este dibujo será el mismo 
de la letra que volteé? Si se corresponden, apile ambas tarjetas a un 

costado. Si no coinciden, coloque las tarjetas en su posición original 

para que el siguiente jugador repita el proceso.    

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños efectúan sus 

correspondencias, circule por el taller y pregúnteles, por ejemplo: 

“¿Cuál es el nombre del instrumento que tienes?, ¿con qué sonido 

empieza (nombre del instrumento)?, ¿cuál es la primera sílaba?, ¿cuál 

es la sílaba final?”.    

   Observe quiénes son capaces de identificar el sonido de las letras 

seleccionadas.  

Agua: Sonidos con las botellas

Nota: Quizá tenga que usar cajas de cartón para seis botellas u otro tipo 

de recipiente para evitar que el agua se derrame o el vidrio se rompa. 

Observe esta actividad a lo largo de los Talleres de aprendizaje. 

Al visitar el taller: Señale las botellas o vasos de vidrio. 

Pregunte a los niños qué semejanzas y diferencias notan sobre 

la cantidad de agua que contiene cada recipiente. [Todos 

contienen agua. Cada uno contiene una cantidad de agua diferente]. 

Muestre cómo golpear delicadamente en los materiales de vidrio con 

las cucharas metálicas, para producir dos sonidos diferentes.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que anticipen si al tocar 

en una botella (o vaso) se producirá un sonido de tono grave o agudo. 

Después de que hayan tenido la oportunidad de escuchar los sonidos 

que producen todas las botellas (o vasos), pídales que expliquen cómo 

la cantidad de agua en las botellas (o vasos) afecta el sonido.

Propóngales acomodar en orden las botellas (o vasos) según el tono 

que produzcan. Sugiérales que toquen cada una de las botellas por 

turnos para aproximarse a la escala musical.
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   Observe a los niños que experimenten con estos “instrumentos 

musicales”.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Después de colocar el recorte del calendario, pida a los niños 

que nombren el patrón. Pregúnteles: ¿Qué figura habrá en el 
recorte de mañana? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños].

 Si se encuentra al principio del mes, y el patrón no es suficiente 

para que los niños puedan predecir la ilustración que se verá, no 

intente realizar esta parte de la actividad.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Señale la gráfica y diga: El día de hoy, algunos de ustedes 

elegirán una actividad entre cuatro actividades —lectura, 
patinaje, básquetbol o rompecabezas— es decir, su actividad 
favorita. Explique que a lo largo de las próximas dos semanas cada 

uno de ellos tendrá la oportunidad de seleccionar una de estas 

actividades como su actividad favorita y añadir una ilustración 

(recorte de actividad) en la fila apropiada. 
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 Seleccione a tres o cuatro niños para que pasen al frente, elijan 

un recorte de su actividad favorita y la añadan a la gráfica en la 

fila correspondiente. Muéstreles cómo se usan los símbolos de las 

actividades al principio de cada fila para mostrar el lugar donde 

deben colocarse los recortes. También, muestre cómo colocarlos 

en cada una de las filas, tocándose levemente para que los datos se 

puedan comparar con facilidad.  (Ver el Ejemplo de los diagramas 

de los tableros de avisos del mes de diciembre en el Manual de los 

15 Minutos de matemáticas). 

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con números (por ejemplo:  “La forma 
de los números” en Poemas con sol y son, pag. 50) 
o estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca, mientras esperan a que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

� Tal vez le gustaría poner un poco de música durante el refrigerio 

y animar a los niños para que identifiquen las familias de 

instrumentos musicales que escuchan. Puede servir una variedad 

de quesos, galletas y rodajas de fruta (como las bananas que 

usaban los animales en el cuento El pequeño Coco).

� A los niños tal vez les gustaría formar una banda musical con 

instrumentos reales o imaginarios para tocar música. Ellos pueden 

tararear canciones o bailar al compás de una canción. 

� Proponga a todos los niños emplear un poco de tiempo en los 

juegos exploratorios.  

   Observe cómo interactúan los niños en la resolución de 

problemas. Note si pueden comunicar sus sentimientos 

apropiadamente y defender su postura. Otras oportunidades para 

este tipo de observaciones pueden realizarse en el transcurso de 
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Bienvenida, lectura y escritura; los Talleres de aprendizaje y en las 

actividades de transición.   

 Canción “Oídos y sonidos”

“h”
 Nota: Si bien es cierto que en el sentido fonológico el empleo de 

una lección dedicada al sonido /h/ en español resulta en vano, 

hemos decidido desarrollar una lección para esta letra pues no 

podemos prescindir de ella en nuestro alfabeto. De este modo, el 

objetivo que se persigue para la enseñanza de esta letra consiste en 

reparar en la ortografía de ciertas palabras en español que llevan la 

letra “h”. En esta lección, nos enfocaremos sólo en las palabras que 

la tienen como primera letra. A continuación, proponemos una 

manera dinámica para presentar esta “letra especial” variando el 

modelo diseñado para el resto de los fonemas. 

ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 Nota: Cuando repase las tarjetas clave y llegue a la letra “h” 

coloque el dedo índice sobre los labios en señal de silencio e invite 

a los niños para que realicen el  mismo gesto. De esta manera 

quedará aclarado que la letra que se presenta no tiene sonido, 

es muda.  

Presentación de la letra
Frase aliterada

 Presente el siguiente diálogo entre usted y Cangukinder.

  Cangukinder: —¡Hip, hip, hip! 
  Maestro:— ¡Pobrecita, Cangukinder! ¿Tienes hipo?
   Cangukinder:—Hip, hip… ¿Hipo? Ah, yo sé có-mo se es-cri-be 

“hi-po.”
  Maestro:— Niños, ¿Saben con qué sonido empieza ‘hipo’?
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  Niños:— [Hipo empieza con el sonido /i/].

   Maestro:—Sí, ‘hipo’ empieza con el sonido /i/… Pero, ¿saben 
un secreto? La primera letra de la palabra ‘hipo’ es la “h”. 
La “h”, es una letra que no tiene sonido, es muda. Con la “h” 
sólo se puede oír el sonido que le sigue. 

 Diga la frase aliterada: El horno del hotel tiene humo. Diga cada 

palabra que comienza con “h” y rápidamente repita la primera 

sílaba tres o cuatro veces. Haga que los niños repitan después 

de usted. 

 Haga que Cangukinder muestre la tarjeta clave para la letra “h” 

y diga: Voy a mostrarles el dibujo de este horno. La forma del 
hornito es parecida a la forma que tiene la letra “h”.

Figuras y objetos con la letra “h”
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/u 

objetos para la letra “h”. Diga: Cangukinder nos ha traído muchas 
cosas que empiezan con la letra “h”. Para verlas debemos decir 
las siguientes palabras: “La hache es muda y no dice nada”. 
Invite a los niños a repetir a coro las palabras mágicas. 

 Muestre y nombre cada figura u objeto de a uno por vez y haga 

que los niños digan su nombre empleando el recurso de “Mi 

turno, su turno”. Por ejemplo, diga: La hache es muda y no 
dice nada, pero la veo en hada. Muestre la tarjeta de dibujo 

correspondiente. Haga que los niños lo repitan después de usted.  
Hada. [Hada].

 Repita esta actividad con las palabras “helado”, “helicóptero”, 

“hilo”, “humo”.

 Luego busque dos o tres objetos en el salón de clases que tengan la 

letra “h” (por ejemplo: hojas, horario, etc.). Dígales: Unos señores 
que viven muy lejos, en España, también pusieron la “h” a 
estas palabras.

 Para culminar esta actividad, empleando el recurso de “Mi turno, 

su turno”, repita con los niños todos los nombres, figuras y objetos 

descubiertos el día de hoy. (Por ejemplo: hada, helado, helicóptero, 

hilo, humo). 

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.
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ACTIVIDADES VISUALES

Escritura de la letra “h”
 Diga: Mírenme mientras escribo la letra “h”. 

 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una letra “h” 

ampliada mientras dice: Bajen una raya, regresen y un cerrito.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: ¿A qué 
se parece la letra “h”? [Se parece al hornito]. Sí, la letra “h” se 
parece al hornito. Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: 

/h/ hornito, y colóquela en el panel con bolsillos. 

Práctica de la letra “h”
 Diga: Con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la letra “h” 

sobre nuestras mesitas. Bajen una raya, regresen y un cerrito. 
Prosiga repitiendo la frase indicadora y haciendo el ademán 

de silencio.

 Invite a los niños a unirse a sus parejas para que por turnos, 

escriban “bien grande” la letra en la espalda del compañero y “bien 

chiquita” en la palma de las manos.

Discriminación de la letra “h”
 Antes de empezar con la actividad empleando el recurso de “Mi 

turno, su turno”, nombre todas las tarjetas que se mencionan 

a continuación: edificio, helado, heladero, elefante, hurón, 

uniforme, abrigo, hada, hoja, oso, humo, uvas, harina, avión, 

iguana, hilo, hipopótamo, imán, elevador, helicóptero. 

 Luego, divida a los niños en parejas de trabajo y reparta a cada 

una un par de tarjetas mezcladas de tal manera que las tarjetas con 

la letra “h” estén presentes sólo en algunos pares. 

 A modo de ejemplo, proponemos algunos pares de tarjetas para 

desarrollar esta actividad:

  edificio helado

  heladero elefante

  hurón  uniforme

  hoja  oso

  humo  uvas

  harina  avión

  iguana  hilo

  hipopótamo imán 

  elevador helicóptero
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 Explique: Daré dos tarjetas de dibujo a cada pareja. Fíjense 
bien en las tarjetas que les tocó y si encuentran que la palabra 
escrita arriba del dibujo empieza con la letra “h”, con sus 
parejas levanten los brazos y muéstrenla para compartirla con 
todos. Por turnos dirán el nombre del objeto y su sonido inicial. 
Felicite a los niños cada vez que discriminen alguna tarjeta que 

tenga la letra “h”.

Repaso y búsqueda de nombres con “h”
 Emplee la Tarjeta clave de la letra “h” y diga: Vamos a colgar 

la tarjeta con la letra “h” justo debajo del dibujo del horno. 
Cuando veamos esta letra pensemos que la “h” no tiene 
sonido. Adjunte la tarjeta de la letra “H-h” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique la diferencia 

entre la letra mayúscula y minúscula.

 Diga: Busquemos en los carteles algunos nombres que lleven 
“h”. Aquí hay una letra mayúscula para “h” que la encontramos 
al comienzo de Héctor y Horacio. Haga que los alumnos sugieran 

nombres que empiecen con “H”. Escriba los nombres en el 

pizarrón y subraye la primera letra.

 Recite la poesía “La h es muda”, que se encuentra en 
la página 41 del libro Poemas con sol y son.  

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre una 

por una las Tarjetas de números del 1 al 10. Pida a los niños que 

identifiquen los números que se encuentran en las tarjetas.

� De la manera habitual, repase lo que aprendieron los 

niños anteriormente.
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 Después de que los niños hayan participado, diga: Ahora que ya 
podemos reconocer los números tan rápidamente, haremos un 
juego con ellos. 

� Explique a los niños que aprenderán a jugar al “Bingo de 

números”. Entregue a cada niño una tarjeta para jugar al Bingo y 

una bolsa de plástico con cuentas bicolores. Pídales que observen 

los números de sus tarjetas. Diga: Diré los números en voz alta. 
Si alguien tiene el número que yo menciono, debe colocar una 
cuenta sobre él en su tarjeta. Intentémoslo: Cuatro. Si alguien 
tiene el número 4 en su tarjeta de bingo, debe cubrirlo con una 
cuenta. Circule por el salón y preste ayuda a aquellos niños que lo 

necesiten. Explíqueles: No todos ustedes van a tener el número 
4 en sus tarjetas. Cuando completen una fila de la parte de 
arriba o de la de abajo de sus tarjetas, gritarán ¡BINGO!” A 

continuación, dígales que usted verificará si los números que 

cubrieron son los correctos. Explíqueles que es posible que varios 

jugadores completen el bingo al mismo tiempo. Haga hincapié en 

que sólo se puede cubrir los números que usted haya nombrado.

 Nota: Utilice un juego de Tarjetas de números para llevar el 

control de los números mencionados. Durante el juego, tenga 

cuidado de no mostrar su tarjeta a los niños, ya que esta actividad 

sirve para evaluar si son capaces de reconocer los numerales del 1 

al 10.

� Nombre en desorden números del 1 al 10. Cuando los niños griten 

“¡BINGO!”, pídales que dejen las cuentas sobre sus cartones para 

verificar que los números que cubrieron son los mencionados. 

Pida a cada uno de los participantes que mencionen los números 

que tengan cubiertos. Constate que estén cubiertos sólo los 

números que usted haya mencionado. Cuando los niños que 

completaron sus tarjetas de bingo hayan compartido sus números 

con la clase, pida a todos que retiren las cuentas de sus cartones 

para jugar otra vez. O quizá sea divertido jugar al “¡Lleno total!”, 

cuyo objetivo es cubrir todos los números de las tarjetas con las 

cuentas bicolores. Juegue hasta que todos los niños hayan tenido 

la oportunidad de gritar: “¡Lleno total!”.

 Aproveche este momento para asegurarse de que todos los niños 

reconozcan los numerales del 1 al 10. Tome nota de aquellos que 

no puedan hacerlo, para planificar actividades de refuerzo para 

esos niños.
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� Después de completar la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para comentar la lección de este día. Pregunte: Si no pudieran 
reconocer los números del 1 al 10, ¿hubiesen podido jugar 
al bingo hoy? [RC: No]. ¿Qué otras cosas no podrían hacer 
si no supieran reconocer los números del 1 al 10? [Marcar 

los números telefónicos, encontrar la dirección de alguna persona, 

cambiar el canal de televisión, etc.].

  Proponga a los niños que tomen sus mantas, 
sus libros o lo que necesiten para iniciar Sueños 
de pequeños.

� Hoy escuchamos en el cuento Te presento a la orquesta que 
los animales eran músicos y formaban una orquesta sinfónica. 
El poema que les leeré hoy es acerca de una sinfonía. ¿Alguien 
recuerda qué significa sinfonía? [Respuestas de los niños]. RCE: 

Sinfonía es un conjunto de voces, de instrumentos, o de ambos 
que suenan a la vez.

� Nuestro poema se llama “Sinfonía pequeña” y en esta sinfonía 

participan instrumentos y objetos de nuestro alrededor, como 

campanas y cascabeles. 

 Invite a los niños a escuchar el poema “Sinfonía pequeña”, en la  

página 29 de Poemas con sol y son. Propóngales que mientras les 

lee el poema imaginen cómo sonaría esa sinfonía. 

� Tal vez, debido a la brevedad del poema, desee volver a leerlo un 

par de veces más.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Hoy escucharon una parte del cuento Piccolo, Saxo y compañía. 
¿Recuerdan qué sucedió en el cuento? RCE: Las familias de 
los instrumentos se fueron conociendo entre sí. Si tuvieran 
que escribir la continuación del cuento, ¿qué escribirían? ¿Qué 
creen que podrán hacer todas las familias de instrumentos 
juntas? Piénsenlo por un momento. Deténgase. Invite a los niños 

a compartir algunas de sus ideas.

 Tenga cuidado, al escuchar las ideas de los niños, de ofrecer comentarios 
críticos como, por ejemplo, “Sí, esa es una buena idea” o “¿Ocurrirá eso 
en la vida real?” En lugar de hacerlo, agradezca a cada niño por participar 
y compartir lo que él o ella haya imaginado. Diga por ejemplo: “Estas son 
ideas que pueden decidir si les gustan o no. Ustedes pueden agregarles 
más cosas o cambiarlas, o tal vez ustedes tengan nuevas ideas que les 
gustaría proponer”.

� Quizás para escribir el final del cuento, necesiten usar la 
palabra “musicales”. Mientras decimos entre todos la palabra 
lentamente, escuchen las sílabas que la forman. [RC: mu-si-ca-

les]. Pida a los niños que digan en orden las sílabas que necesitan 

para formar la palabra. Si gusta, puede hacer lo mismo con otras 

palabras que los niños hayan propuesto. 

� Anime a los niños para que escriban sus versiones del final del 

cuento y lo ilustren. Recuerde a la clase que si lo prefieren, pueden 

escribir acerca de algún otro tema que tengan en mente.   

 Canción “Pensemos Juntos”
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Juegue a “Repitan el ritmo”. 

Recuerde Piccolo, Saxo y compañía e identifique los instrumentos 

que en él aparecen.

Repase la clasificación de los instrumentos. 

� Juegue a “Repitan el ritmo” con los instrumentos de percusión. 

Use las mismas señales que estableció previamente para indicar 

“atención”, “empiecen” y “deténganse”. Empiece con ritmos fáciles 

y luego, progresivamente, indique ritmos más complejos.

 Después de tocar con los instrumentos, colóquelos en un 

lugar aparte.

� Diga: Esta mañana escuchamos parte de un cuento acerca de 
los instrumentos musicales llamado Piccolo, Saxo y compañía. 
Ustedes escucharon cómo sonaban los instrumentos. Muestre 

el librito. La persona que compuso la música para este cuento 
se llama André Popp. Ahora vamos a escuchar una parte de la 
pieza musical que compuso este señor sin la voz del narrador. 

� Aquí están los personajes que participan: Señale en las páginas 3 

y 5 a los personajes de Piccolo, Saxo y compañía y pida a los niños 

que los nombren a coro a medida que anote sus nombres en la 

pizarra. Anótelos en el siguiente orden:

  El abuelo Barítono

  Saxofón Tenor

  Saxofón Alto

  Saxo

  Los Violines

  La señorita Arpa

 Coloque la Tarjeta del instrumento musical correspondiente, 

junto a los nombres de los personajes.

� Estos son los instrumentos que escucharán cuando les ponga la 
música de Piccolo, Saxo y compañía. 
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� Señale en el libro al Abuelo Barítono: Este es el Abuelo Barítono. 
¿Ustedes creen que este instrumento suena agudo o grave 
(module su voz con diferentes tonos al decir “agudo” y “grave” 

para que los niños se percaten de la diferencia)? [Respuestas de los 

niños]. 

� Muestre al personaje del Saxo: Saxo es el niñito de la familia. 
¿Ustedes creen que sonará como su abuelito? [Respuestas de los 

niños]. ¡Lo escucharemos muy pronto!

� Averigüemos ahora qué instrumento se corresponde con cada 
personaje. Coloque el CD en la pieza “Se trataba de la familia 

Saxofón” (Corte del disco 12). A medida que se escuche cada 

instrumento, pida a los niños que lo identifiquen. 

� Mañana escucharemos la continuación de nuestro cuento y en 
el taller de audiovisuales, ustedes podrán oír este cuento con 
todos los instrumentos.     

� Encuentren en casa algún objeto que haga ruido y traten de 
hacer música con él.

� Recuerde a los niños llevar a casa la versión para el alumno del 

libro Música para todos, para que lo lean a la familia y amigos.  

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre de su agrado para finalizar el día en 
la escuela.
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Foco de 
aprendizaje:
Podemos representar 

las distintas partes de 

una narración usando 

el ritmo, los tonos, el 

tiempo y la dinámica de 

la música.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día
de hoy?
� Los niños crearán 

conjuntos de 1 a 10 
elementos. 

� Los niños 
discriminarán 
visualmente palabras 
con la letra “h”.

� Los niños leerán 
oraciones. 

� Los niños anticiparán 
la resolución 
del conflicto de 
un cuento.

� Los niños 
recapitularán 
un cuento.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• CD Piccolo, Saxo y compañía preparado en “Música 
(gran orquesta)”, (pieza número 20).

• Te presento a la orquesta
• Tarjetas de dibujo para el sonido /e/

Reunión 
del grupo

• Ventana mágica u otro objeto similar para aislar.
• Vasitos de papel (dos por persona)
• Prepare las piezas del cuento La Tortuga y la Liebre 

(ver Apéndice).

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta de los instrumentos musicales: trompeta 
• “La trompeta” Canto y cuento, página 220
• Tapitas de plástico (varias por niño)

Árbol de 
cuentos

• Piccolo, Saxo y compañía
• CD Piccolo, Saxo y compañía 

Biblioteca • Vasitos de papel
• Cancioneros infantiles
• Piezas del cuento La Tortuga y la Liebre 
• Franelógrafo o tablero imantado

Ciencias • Ligas elásticas de diferentes grosores amarradas a 
objetos (vea las notas del Taller).

• Varios recipientes abiertos de diferentes tamaños 
(potes de margarina, latas, cajas) con las ligas 
elásticas (de diferentes grosores y longitud)  
estiradas a lo largo de cada recipiente.

• Cinta
• Etiquetas (dos), “Tonos agudos” y “Tonos graves” 

Audiovisuales • CD Piccolo, Saxo y compañía 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa 

• Pelotas
• Verduras u hortalizas cortadas
• CD con la música de otras partes del mundo 

Materiales adicionales para el Día 3

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos: edificio, 
helado, heladero, elefante, hurón, uniforme, abrigo, 
hada, hoja, oso, humo, uvas, harina, avión, iguana, 
hilo, hipopótamo, imán, elevador y helicóptero

• Oraciones ilustradas con sus correspondientes tiras 
de oraciones: *

 – “El humo sube”.
 – “El heladero da helados”.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Pequeñas bolsas de plástico con diez cubos de 
múltiple enlace (una bolsa por niño)

• Hojas de cartulina de 9” x 12” (una para cada niño)
• Piano o xilófono

Sueños de 
pequeños

• “El árbol de guitarritas”, pag. 9 de Tutú Marambá

Pensemos 
juntos

• Piccolo, Saxo y compañía
• CD Piccolo, Saxo y compañía
• Grabaciones de canciones favoritas (opcional)
• Una papa 

* Una vez que presenta este material, manténgalo expuesto.

Materiales adicionales para el Día 3
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Día 3

� Coloque el tema “Música (gran orquesta)”, (pieza número 20) del 

CD Piccolo, Saxo y compañía. Anime a los niños para que usen 

el libro Te presento a la orquesta y lo hagan corresponder con los 

instrumentos que escuchan en la grabación.

� Continúe pidiendo a los niños que adviertan los diferentes estilos 

musicales mientras se preparan para sus actividades matutinas. 

¿Pueden los niños acompañar con aplausos el compás y ritmo de 

la música?

� Mientras firman la lista de asistencia, invítelos a reconocer la letra 

“h” en los nombres de algunos niños. Del mismo modo, ayúdelos 

con el trazado de algunas letras con las que tengan dificultad.

� Continúe alentando las actividades de escritura en los diarios.

� Muestre a los niños, de manera individual, una Tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /e/ y pídale que nombre el dibujo e 

identifique el primer sonido de ese nombre. Asegúrese de que el 

niño lo haga correctamente. Luego, pídale que escriba la letra para 

ese sonido. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “e” cuando identifican 

el sonido /e/. 

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué objeto encontraste y qué 
sonido produjo.

• hablar sobre tu instrumento favorito.

• hablar y compartir con la clase algo que 
te interese.

� Mientras los niños comparten sus experiencias, anote sobre el 

papel afiche dos o tres cosas que hayan dicho, usando comillas 

como lo hizo en el Día 2.

� Cuando los niños hayan compartido sus experiencias  y usted 

terminado de anotar, señale las comillas y las palabras exactas que 

dijeron los niños. Formule preguntas como las siguientes: “¿Cómo 

saben cuáles son las palabras que Marcos dijo?, ¿qué significan las 

rayitas pequeñas que están al comienzo y al final de las palabras?, 

¿recuerdan cómo se llaman esas rayitas pequeñas?”.

¡Manos a la obra!
Nota: Instale el franelógrafo o tablero imantado en un lugar visible.

� Mensaje diario: La música puede ser rápida. La música puede 
ser lenta. Escriba la segunda oración debajo de la primera para 

que las palabras queden alineadas una debajo de la otra.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. ¿Cómo fue 
la música que escucharon esta mañana?, ¿fue rápida o lenta? 

[Respuestas de los niños].
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� Señale el Mensaje diario y pregunte: ¿Qué palabra empieza 
con mayúscula? [Respuestas de los niños]. “La” empieza con 
letra mayúscula porque es la primera palabra de una oración. 
En ambas oraciones, encierre la palabra “La” con un círculo. 

¿Cuántas oraciones hay en nuestro mensaje? [Respuestas: Dos]. 

Hay dos oraciones en el mensaje de hoy. ¿Cómo saben que 
hay dos oraciones? [Respuestas de los niños]. Hay dos grupos de 
palabras que empiezan con mayúscula y terminan con un punto, 
¿no es así? Tenemos dos oraciones. Encierre con un círculo los 

puntos finales.

� Aísle la palabra “música” de la primera oración usando la Ventana 

mágica u otro artefacto similar. Diga: Leamos esta palabra, ¿qué 
dice en esta sílaba? [RC: /mú/], ¿y cómo se lee la sílaba que 
le sigue? [RC: /si/]. Leamos juntas las dos primeras. [/musi/]. 

¿Cómo se lee la última parte? [RC: /ca/]. Recorra con el dedo 

índice la palabra mientras los niños leen junto a usted la palabra 

completa y dicen: “música”.

� Mueva la Ventana mágica hacia la palabra “puede” y pida 

nuevamente a los niños que la lean sílaba por sílaba.

� Repita el mismo procedimiento con las palabras “ser” y “rápida”.

� Lea con todo el grupo la oración completa: La música puede 
ser rápida.

� Leamos la siguiente oración entre todos. Ya conocemos las 
primeras cuatro palabras porque son las mismas que están en 
la primera oración. Señale cada palabra mientras leen la oración 

todos juntos. Haga una breve pausa antes de leer la palabra “lenta” 

para que los niños utilicen la técnica “Saltar y decir”.

� Vuelva a leer la oración completa. La música puede ser lenta.

� Diga: Hoy compartiré con ustedes una fábula. Una fábula es 
un cuento que trata de animales que actúan como personas y 
siempre nos enseña una lección muy importante. Esta es una 
fábula muy famosa acerca de dos animales: uno que se mueve 
rápidamente y otro que se mueve lentamente.

 Voy a repartir a todos dos vasitos de papel para que me ayuden 
a contar el cuento. No toquen sus vasitos hasta que yo se los 

A este nivel, la palabra 
“puede”, resulta una 
palabra compleja 
ya que presenta una 
sílaba con diptongo. 
Si cree que su grupo 
demuestra fl uidez en la 
combinación de sílabas 
abiertas, propóngales 
leer esta palabra. De lo 
contrario, no los fuerce.

Al leer la sílaba “len” 
recuerde a los niños 
que a veces la “n” 
se engancha como 
una colita.
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indique. Reparta dos vasitos a cada niño y fórmelos en dos grupos: 

las Liebres y las Tortugas.

� Muestre el recorte de la Liebre y diga: Una liebre es un animal 
parecido al conejo. ¿Cómo creen que se mueven las liebres? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. Una 
liebre salta rápidamente empujando sus patas traseras que 
son muy poderosas. Si les toca representar a la Liebre, hagan 
chocar las aberturas de sus vasitos en forma rápida. Ese ruido 
me recuerda al de un conejo que brinca rápidamente. Detenga 

a los niños después de un momento, usando la señal del director 

de orquesta. 

� Muestre el recorte de la Tortuga y diga: Las tortugas, al igual 
que las liebres, son animales que viven en la tierra. ¿Cómo se 
mueven las tortugas? [Respuestas de los niños]. Una tortuga se 
mueve muy lentamente y lo hace con sus pequeñas patas. Si 
les toca representar a la Tortuga, froten los lados de sus vasitos 
muy lentamente. El ruido de los vasitos me recuerda al sonido 
que hace la tortuga cuando camina lentamente en la tierra. 
Detenga a los niños después de un momento, usando la señal del 

director de orquesta.

 Cada vez que me escuchen decir la palabra “rápidamente”, 
“rápidos” o “rápida”, todas las Liebres golpearán sus vasitos 
rápidamente por un momento.

 Cada vez que me escuchen decir la palabra “lentamente”, 
“lentos” o “lenta”, todas las tortugas frotarán sus vasitos 
lentamente por un momento. Recuerden detenerse al ver mi 
señal. ¡Empecemos!

 Nota: Practique el relato varias veces antes de contárselo a los 

niños. Familiarícese lo suficiente con el cuento para contarlo con 

sus propias palabras.

� Mientras relata el cuento, manipule las piezas de fieltro (o 

imantadas) correspondientes.
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La Tortuga y la Liebre
Adaptación de la fábula de Esopo.

Había una vez una Tortuga y una Liebre que vivían en el bosque. 
La Tortuga era un animalito muy amigable y pensativo que se 
movía muy lentamente. La Liebre, por otro lado, no era muy 
amigable, era un poco ruidosa y le gustaba hacer alarde de sus 
rápidos y ágiles saltos.

La Liebre disfrutaba burlándose de los movimientos lentos de 
la Tortuga. En una ocasión, la Tortuga se dirigía lentamente a 
comprar su comida, cuando de pronto, la Liebre se le acercó con 
rápidos saltos y mofándose de la tortuga le dijo: 

—Te mueves tan lentamente que yo terminaría de cenar y 
de lavar mis platos antes de que tú terminaras de comprar 
la comida. 

En otra ocasión, la Tortuga plantaba lentamente las hortalizas de 
su huerto, cuando repentinamente, la Liebre se le apareció y le 
dijo: 

—Te mueves tan lentamente que yo podría plantar, ver crecer y 
cosechar mis hortalizas antes de que tú terminaras de poner tus 
pobres semillas en la tierra.

Habiéndose burlado nuevamente de la lenta Tortuga, la Liebre se 
alejó rápidamente.

La Tortuga estaba molesta por el hostigamiento de la Liebre; 
cada vez que la encontraba, ésta se mofaba de sus lentos 
movimientos. Ella pensaba: “La forma lenta en la que yo me muevo 
es la única que conozco y me sienta bien”. Pero lo que no sabía la 
Liebre, era que los lentos movimientos de la Tortuga le permitían 
pensar con detenimiento los problemas que tenía que resolver, 
componer bellas melodías y le daban tiempo suficiente para pensar 
en todas las cosas bellas que la rodeaban. “La Liebre puede saltar 
rápidamente por la forma de su cuerpo. Las Tortugas tenemos un 
pesado caparazón que nos impide movernos con rapidez y creo que 
no nos importa mucho ser demasiado rápidas. Algún día la Liebre 
aprenderá que es mejor ser cauteloso y reflexivo que rápido; bien 
decía mi abuela, “despacio que voy de prisa”, se decía a si misma 
la Tortuga.

Un caluroso día, la Tortuga se dirigía lenta pero firmemente hacia 
el estanque, cuando la liebre se le apareció de repente y le dijo 
burlonamente:

—Tortuga lenta, te apuesto a que voy al estanque y regreso, 
antes de que tú llegues al próximo árbol.
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Como la Tortuga sabía perfectamente bien que era imposible 
ganarle a la rápida Liebre, ella amablemente rechazó la apuesta 
y le dijo:

—No, querida Liebre, hoy no tengo mucha prisa y llegaré cuando 
tenga que llegar. Pero si deseas competir conmigo en una 
carrera, podemos hacerla algún día de estos.

La liebre se burló y antes de alejarse rápidamente, le dijo:

—Te vas a arrepentir muy pronto, lenta Tortuga. Ahora le pediré 
al señor Búho que organice la competencia.

El esperado día de la carrera finalmente llegó. Los amigos de la 
Tortuga y de la Liebre formaban un alegre grupo de animalitos 
congregados a lo largo de todo el camino. Eran tantos los que 
habían ido a la competencia que no había un solo espacio libre, 
desde el punto de partida hasta la meta final.

El señor Búho pidió a la Tortuga y a la Liebre que se colocaran 
en la línea de partida. La Liebre, muy excitada, no dejaba de 
saltar. La Tortuga, en cambio, esperaba muy tranquila la señal de 
partida que el señor Búho iba a dar.

—La primera que llegue a la meta ganará la carrera —dijo el 
señor Búho —. ¡En sus marcas… listos…FUERA!

En cuanto el señor Búho dio la señal de partida, la Liebre rebasó 
a la Tortuga con un par de rápidos saltos; la Tortuga avanzaba 
con lentos pero firmes pasos, detrás de la polvareda que la 
rápida Liebre iba levantando en el camino.

La Liebre pensaba que como era tan rápida y le llevaba tanta 
ventaja a la tortuga, se podría dar el lujo de hacer una pausa 
para tomar una siesta debajo de un árbol.

Mientras la Liebre dormía placidamente debajo de un frondoso 
árbol, la Tortuga, que no había detenido su lenta pero 
perseverante marcha ni por un minuto, rebasó a la Liebre. La 
Tortuga continuó su lenta carrera hacia la meta final, donde 
sabía que todos sus queridos amigos la esperaban llenos 
de alegría.

Los animalitos, en cuanto vieron a la Tortuga empezaron a 
festejar tan ruidosamente su perseverancia que despertaron a la 
Liebre y ésta, asombrada de que la Tortuga le hubiera rebasado, 
empezó a dar grandes y veloces saltos para alcanzarla. Pero la 
Tortuga, con su lento pero firme paso ya había llegado a la meta 
final. La lenta Tortuga había vencido a la rápida Liebre. Colorín, 
colorado, este cuento ha terminado.
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� Recoja los vasitos mientras pregunta: ¿Qué nos enseña la fábula 
de La Tortuga y la Liebre? [Respuestas de los niños]. Nos enseña a 
no burlarnos de los demás. Cada uno de nosotros tiene talentos 
y habilidades especiales. La fábula también nos enseña que 
cuando hacemos las cosas lenta y cuidadosamente obtenemos 
mejores resultados que cuando nos apuramos, ¿no es cierto? 

� Toda música tiene un ritmo, o compás. Algunas veces el ritmo 
es rápido, como el de la Liebre, y otras ve… ces pue… de se… r 
len… to como el de la Tortuga. A esto se lo llama tiempo. Digan 

“tiempo”. [RC]. En la música, el tiempo es la velocidad del 
ritmo o el compás.

� Un compositor también decidirá el volumen de su música. 
Algunas veces es alto, y otras veces bajo o suave. A esto se 
le llama dinámica de la música. Digan “dinámica” [RC]. La 
dinámica es el uso del volumen en la interpretación musical. 

� Hoy, cuando escuchemos el cuento de Piccolo, Saxo y 
compañía, presten especial atención al tiempo y a la dinámica 
de la música. André Popp usó una música con tiempo lento 
para algunos personajes y un tiempo más rápido para otros 
personajes. De la misma manera varió la dinámica de la música, 
usó la dinámica alta y la suave. Piensen acerca de lo que está 
ocurriendo en la historia cuando la dinámica de la música es 
alta o cuando es suave.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Muestre a los niños el dibujo de la trompeta de las Tarjetas de 

los instrumentos musicales y pregunte: ¿Cómo se llama este 
instrumento? [Respuestas de los niños]. RCE: Sí, es una trompeta. 
¿Alguno de ustedes sabe cómo se toca la trompeta? [Respuestas 

de los niños]. Proponga a los niños que entre todos hagan de 

cuenta que tocan una trompeta e imiten su sonido. ¿Qué tipo de 
instrumento es una trompeta? [Respuestas de los niños]. RCE: Es 
un instrumento de viento de metal.
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� Señale la trompeta de la tarjeta y diga: Vamos a escuchar el 
poema “La trompeta”. Mientras se los lea recuerden aquellas 
palabras que riman.

� Lea el poema “La trompeta”, de la página 220 de Canto y cuento y 

pida a los niños que recuerden todas aquellas palabras que rimen. 

� Cuando termine de leerlo, pregúnteles: ¿Cuáles eran las 
palabras que rimaban? [RC: ea, ea, trompetea, señorea]. RCE: 

“Ea”, “trompetea” y “señorea” son palabras que riman. Ahora 
júntense con sus parejas de trabajo y piensen rápido alguna 
otra palabra que rime con “trompetea” {P-Ú-C}. Elija a una de las 

parejas para que comparta con todos la palabra pensada. 

� Proponga a los pequeños jugar al “Mensaje misterioso”. 

Explíqueles la dinámica: Voy a repartirles a todos varias tapitas 
y uno de ustedes deberá salir del salón por un ratito. Cuando 
ese niño salga, los demás deben pensar en una oración sencilla 
con la palabra trompeta. Ese será nuestro Mensaje misterioso 

(Tal vez crea conveniente decir a los niños ejemplos como: “La 

trompeta es dorada”, “La trompeta suena raro”). Ustedes se 
pondrán de acuerdo en su Mensaje secreto, me lo dirán y con 
sus tapitas marcarán el número de palabras que lo forman. 
Mientras tanto, yo trazaré en la pizarra tantas líneas como 
palabras hayan mencionado. Cuando su compañero vuelva al 
salón, deberá inventar mensajes que tengan tantas palabras 
como líneas vea escritas.

 Nota: Este juego de conciencia fonológica favorece la 

segmentación de oraciones. A través del “Mensaje misterioso” 

los niños centran su atención en el número de palabras de una 

emisión más que en su contenido. 

 Canción “¡A leer!” 
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 Nota: Debido a la extensión del cuento, solicitamos a los maestros 

que dediquen más tiempo del programado a este segmento. 

 

 Título: Piccolo, Saxo y compañía
 Autor: Jean Broussolle
 Narrado por: Fernando Palacios
 Ilustrador: Luis de Horna

 Cuento musical con narración grabada (continuación)

 

 Nota: Con anticipación, coloque el CD Piccolo, Saxo y compañía 

en el corte de disco número 5. 

Antes de la lectura
� Mientras sostiene el librito en alto pregunte: ¿Cómo se llamaba 

el cuento que empezamos a escuchar ayer? [RC: Piccolo, Saxo 

y compañía].

� Repase los hechos más significativos del cuento. Pregunte a los 

niños qué es lo que más recuerdan acerca de los personajes y 

la ambientación. Ayúdelos a enfocarse en el nudo del cuento 

(la familia de los instrumentos de cuerda fue en busca de 

otros instrumentos).

� Diga: Ayer empezamos a escuchar el cuento de Jean Broussolle 
con la música que compuso André Popp. Hoy escucharemos 
otra parte del cuento y nos enteraremos si la Familia de los 
instrumentos de Cuerda y la Familia de los instrumentos de 
Viento de madera conocen a más instrumentos.

� Recuerde a los niños que permitan a todos escuchar la música 

y al narrador. Diga: Ahora, vamos a relajarnos y a escuchar la 
otra parte del cuento Piccolo, Saxo y compañía a través de 
la música.
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Durante la lectura
� Muestre las ilustraciones del libro, a medida que los niños 

escuchan el disco compacto. Detenga la grabación en los 

cortes que se indican a continuación para formular preguntas 

de comprensión.

� Detenga la grabación antes del corte del disco 6 “Algunos días más 

tarde…” y pregunte: ¿A quiénes conocieron los instrumentos en 
esta ocasión? [Conocieron a la guitarra]. ¿En qué se parecía la 
guitarra a los violines? [En que también tenía cuerdas]. ¿En qué 
era diferente? [En su tamaño]. ¿Quería la guitarra acompañar a 
los otros instrumentos? [Respuestas de los niños].

� Detenga la grabación antes del corte del disco 7 “Las cuatro 

familias anduvieron” y pregunte: ¿Quiénes eran los miembros 
de la Familia de la Percusión? [Respuestas de los niños]. Digamos 
todos juntos y en voz alta quiénes eran los miembros de la 
Familia de la Percusión. Nombre a cada uno y pida a los niños 

que los repitan después de usted: el Tambor, los Timbales, el 
Bombo, los Platillos, el Xilófono, el Triángulo, la Celesta.

� Detenga la grabación antes del corte del disco 8 “Píccolo siempre 

ligero como una ardilla” y pregunte: ¿A quién creen que 
conocerán ahora los instrumentos? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� ¡Cuántos instrumentos vamos conociendo! Me gustaría que 

todos me nombren las familias de instrumentos musicales que 
se mencionan en el cuento. Una por uno diga el nombre de cada 
familia: Familia de la Cuerda, Familia Saxofón, Familia de la 
Madera, Familia de la Percusión.

� Diga: Otra vez tengo muchas ganas de saber a quiénes más 
conocieron los instrumentos. ¿Qué pasará? Escucharemos este 
cuento nuevamente en el Taller de audiovisuales. Y oiremos 
el desenlace de Piccolo, Saxo y compañía, esta tarde, durante 
Pensemos juntos.

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Nota: Aliente a los niños para que visiten el Taller de lectoescritura este 

día o mañana por la mañana.

Nota: Planifique emplear tiempo adicional en el Taller de ciencias 

durante el recorrido.

Biblioteca: La Tortuga y la Liebre

Al visitar el taller: Resalte los libros de canciones. Señale los 

materiales que utilizaron durante la actividad ¡Manos a la 

obra! para relatar la fábula La Tortuga y la Liebre. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que utilicen las piezas de 

fieltro para contar nuevamente la fábula La Tortuga y la Liebre.

   Mientras los niños cuentan la fábula, observe si pueden identificar 

los personajes principales, el conflicto y la secuencia de los eventos 

de manera lógica y el final.

Ciencias: Toquemos las cuerdas

Nota: Utilice ligas elásticas nuevas, ya que éstas tendrán mayor 

elasticidad que las antiguas. Por razones de seguridad, asegure con 

pegamento cada liga elástica al fondo de los recipientes para que así, 

en caso de romperse, no salgan disparadas por el salón. Observe esta 

actividad a lo largo de los Talleres de aprendizaje.

Además de estirar las ligas elásticas en los recipientes, éstas también 

pueden atarse con varios nudos y estirarlos alrededor de varios objetos, 

como un archivador, manijas de cajones, patas de silla. Asegúrese de 

probar todo primero. También se puede usar hilo y cordel, pero estos 

materiales tienen menos impacto sonoro.

Al visitar el taller: Señale las ligas elásticas amarradas y los 

recipientes vacíos con las ligas estiradas a través de ellos. 

Muestre cómo estirar y tocar con los dedos las ligas elásticas 

amarradas y las que están estiradas en los recipientes.

Pregunte: ¿Escucharon algún sonido? [RC: Sí]. ¿Por qué las ligas 
elásticas producen sonidos? [Respuestas de los niños]. Cuando las 
tocamos con los dedos se mueven a través del aire rápidamente y 



78 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

continúan moviéndose hacia adelante y atrás. Cuando ocurre esto, 
decimos que vibran. Las vibraciones envían sonidos a través del aire 
hasta nuestros oídos. Digan todos la palabra “vibra”. [RC]. Digan 

“vibración”. [RC].

Pregunte: ¿A qué grupo o familia de instrumentos musicales les 
recuerdan las ligas? [RC: A los instrumentos de cuerda]. Los músicos, 
especialmente los guitarristas y arpistas, tocan con los dedos las 
cuerdas de sus instrumentos para crear música. Los que tocan el 
violín, la viola, el chelo y el contrabajo usan un arco como éste para 
producir las vibraciones en sus instrumentos.

Frote un lápiz largo o una regla a través de las ligas elásticas estiradas. 

Diga: Este (lápiz) no produce un sonido bonito. Pero el arco sí, 
porque está diseñado para que las cuerdas de violín vibren con lindas 
notas musicales.

Toque con los dedos dos ligas elásticas de diferente grosor. Pregunte: 

¿Suenan igual? [Respuesta de los niños]. Me pregunto por qué 
suenan diferente. Cuando visiten este taller pueden experimentar 
con los diferentes sonidos y ver si se pueden dar cuenta por qué 
algunas ligas elásticas producen tonos agudos y otras producen 
tonos graves.

Diga: Cuando hagamos esta actividad, debemos tener mucho 
cuidado, para que nadie se lastime. Noten cómo toco las ligas 
elásticas delicadamente. Si una liga se rompe, avísenme y la 
cambiaremos. Si tenemos cuidado al estirar y tocar las ligas 
elásticas, no se romperán.

Facilitando el aprendizaje: Haga que los niños anticipen qué tipo de 

sonido que se producirá. Les podría preguntar: “¿Será un tono más 

agudo o más grave que el último?, ¿tendrá un sonido apagado o uno 

con el que puedan cantar?”.

Pida a los niños que observen cuáles recipientes o ligas elásticas 

producen tonos altos y cuáles producen tonos bajos. Sugiérales que 

observen el grosor de cada liga y la extensión lograda. Proponga a los 

niños observar de cerca para ver cómo vibra la liga elástica después de 

que la jalaron. Estimule a los pequeños para que usen correctamente la 

palabra “vibrar”.
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Recuerde a los niños que deben acomodar los recipientes en cajas y 

clasificarlos según su tono: “agudo” o “grave”.

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños demuestren 

un entendimiento básico de cómo vibran los objetos.

   ¿Muestra el niño un entendimiento básico de la relación causa/ 

efecto que existe entre el grosor, la extensión de la liga elástica y el 

tono resultante?

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena
 Después de completar la actividad, pregunte: ¿Cuántos días 

nos faltan para completar otra fila? [Respuestas de los niños]. 

¿Cuántos días faltan para nuestra celebración de los cien 
días de escuela? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas de los niños].

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:
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Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Señale la Gráfica de nuestras actividades favoritas y diga: Ayer, 

algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de elegir  su 
actividad favorita entre cuatro dadas —lectura, patinaje, 
básquetbol, armado de rompecabezas— . Hoy, algunos que no lo 
hicieron elegirán cuál de las cuatro actividades es su favorita. 
Recuerde a los niños que a lo largo de las próximas dos semanas, 

cada uno tendrá la oportunidad de seleccionar su actividad 

favorita y añadir una ilustración (recorte de actividad) en la fila 

apropiada.

 Seleccione tres o cuatro niños para que pasen al frente y elijan un 

recorte que represente su actividad favorita y la ubiquen en la fila 

correspondiente de la gráfica. Recuérdeles cómo se colocan los 

símbolos de las actividades al inicio de cada fila para mostrar el 

lugar donde se deben colocar los recortes, tocándose levemente 

para que los datos se puedan comparar fácilmente (ver el ejemplo 

del Tablero de anuncios del mes de diciembre en el Manual de los 

15 Minutos de matemáticas).

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con números, o estimule a los niños 
para que elijan algún libro del Taller de biblioteca, 
mientras ellos esperan a que todos estén listos para 
la siguiente actividad.

� Mientras los niños toman un refrigerio de verduras muy nutritivo 

del huerto de la Tortuga, converse con ellos sobre los sonidos que 

escuchan al morder y masticar. Estimule a los niños a pensar sobre 

los instrumentos que les gustaría utilizar para imitar esos sonidos.

� Haga escuchar a los niños música de diferentes partes del mundo. 

Dígales la procedencia de algunas de las canciones.
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� Proponga a los niños jugar a “Ahora todos vamos a…” Motívelos 

diciéndoles que hoy van a moverse despacio como la Tortuga y 

de prisa como la Liebre. Dígales: Ahora nos ponemos en cuatro 
patas y caminamos lentamente como lo haría la tortuga. Ahora 
todos vamos a caminar rápido, rápido como la libre.

 Continúe proponiendo otros tipos de desplazamientos y nociones 

de velocidad: Ahora vamos a desplazarnos a saltos como los 
canguros siguiendo el ritmo de mis palmadas. Ahora vamos 
a arrastrarnos por el suelo como si fuéramos gusanitos. Lo 
hacemos despacito. Ahora vamos a caminar hacia atrás como 
los cangrejos, procurando no chocarnos con nada.

 Canción “Oídos y sonidos”

/ha/, /he/, /hi/, /ho/ y /hu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 A continuación del repaso habitual, destaque que la letra que hoy 

se presenta no tiene sonido, es muda. (Realice la señal de silencio 

colocando el dedo índice sobre los labios). 

Discriminación de la letra “h” (Repaso)
 Rápidamente y empleando el recurso de “Mi turno, su turno”, 

nombre y muestre las siguientes tarjetas: edificio, helado, heladero, 

elefante, hurón, uniforme, abrigo, hada, hoja, oso, humo, 

uvas, harina, avión, iguana, hilo, hipopótamo, imán, elevador 

y helicóptero. 

 Organice a los niños en parejas de trabajo y reparta a cada una 

un par de tarjetas mezcladas de tal manera que las tarjetas con 

la letra “h” estén presentes sólo en algunos pares. A modo de 

ejemplo, puede emplear las tarjetas que aparecen listadas en la 

lista de materiales.
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 Diga: Hemos visto y aprendido muchas palabras que llevan 
la letra “h”. Me gustaría que con sus parejas se fijen en las 
tarjetas que les hayan tocado y recuerden cuáles llevan “h”. 
Después, por turnos, nombrarán el objeto diciendo la frase: ‘La 
hache es muda, no dice nada pero la veo en…’ 

 Felicite a los niños cada vez que discriminen alguna tarjeta que 

tenga la letra “h”.

Contamos palabras en oraciones
 Diga: Ahora haremos el juego en el que contamos cuántas 

palabras hay en las oraciones. Diga la oración: Tomo helado. 
Luego, dígala nuevamente y acompañe cada palabra con palmadas 

o golpes en la mesa o cuente con los dedos de la mano. Asegúrese 

de qué método le resulta más fácil a los niños para entender la 

segmentación de las palabras de la oración.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Dos]. ¿Cuántas 
palabras tiene esta oración? [RC: Dos]. Dos, esta oración tiene 
dos palabras. ¿Se animan a decir cuáles son las dos palabras 
de esta oración? [“Tomo” y “helado”]. Esta oración tiene dos 
palabras: “Tomo” y “helado”.

 Nuevamente repita la oración y acompáñela con el 

método elegido.

 Si uno de los niños no hubiera entendido, elija otro ejemplo y 

repita de nuevo el mismo procedimiento.

 Diga: Ahora, juguemos con otras oraciones. Esta vez lo harán 
ustedes solos. Van a escuchar una oración y tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

 Presente las oraciones una por una. Después de presentarlas, 

pregúnteles cuántas palabras contiene la oración y anímelos a que 

las digan. 

 • Tomo helado.

 • Sale humo.

 • El hada es buena.

 • Vino el heladero.
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ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 Diga: Recuerden que la “h” es una letra que no suena. Cuando 

la vemos, solamente decimos el sonido de la letra que le sigue. 

 De la manera que acostumbra, realice esta actividad para la 

letra presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y 

las siguientes tarjetas de dibujo: “hada”, “helado”, “hilo”, “hoja” 

y “humo”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas 

de letras para la nueva letra (“h”) y las vocales. Realice la rutina 

de combinar la consonante con las vocales para que los niños 

decodifiquen las sílabas.

Práctica
 Como siempre, practique la actividad Pares de letras empleando 

las Tarjetas de la letra para la “h”, las últimas tres consonantes 

vistas y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba por lo menos dos tarjetas 

de vocales. Dé tiempo a los niños para que realicen distintas 

combinaciones de letras y formen sílabas con ellas.

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada para que los niños armen los pares de letras 

correspondientes:

 he ho hi ha hu

 chi ge lle go fa

 fe be bu co bo

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

 Nota aclaratoria: A partir de esta lección, cambiaremos la rutina 

de las lecciones, modificaremos y extenderemos la actividad 

Jugamos con las sílabas incluyendo la lectura de oraciones. 

 Saque a Cangukinder provista de dos Oraciones ilustradas: “El 

heladero da helados” (lámina número 1), “El humo sube” (lámina 

número 2). Diga: Hemos aprendido a leer muchas palabras. 
Ahora trataremos de leer las palabras que forman oraciones.

De las letras a las 
sílabas
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Vemos la oración y contamos las palabras
 Escriba en una tira de papel la oración “El heladero da helados” 

sin decir las palabras en voz alta. Coloque la tira en el panel con 

bolsillos. Diga: Veo cuatro palabras en esta oración. Subraye 

cada palabra separadamente a medida que las cuenta: 1, 2, 3 y 4.

Jugamos con las palabras
 Ya podemos leer muchas de estas palabras. Leamos la primera. 

¿Qué palabra es? [RC: El]. Sí, “El” es la primera palabra. 

 Ahora leamos la segunda palabra. Emplee la estrategia de “Cubrir 

y descubrir” para leer la palabra “heladero”. Recuerde a los niños la 

actividad de Jugamos con las sílabas. 

 Nota: A este nivel muchos niños son capaces de combinar las 

sílabas y leer la palabra sin detenerse en cada sílaba.  Sin embargo, 

si tienen dificultad, no los fuerce. 

 Diga: Ahora leamos la otra palabra de la oración. Emplee el 

mismo procedimiento para leer “da” y “helados”.

Juntar las palabras y formar oraciones
 Ahora leamos la oración completa. Señale cada palabra a medida 

que la leen entre todos: “El heladero da helados”. Repita la oración 

con los niños varias veces.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Para asegurarse de que cada niño comprenda el significado de 

la oración, pídales que la representen con mímica (por ejemplo, 

haciendo el ademán de repartir helados como el heladero). Luego, 

sostenga en alto la Oración ilustrada. Diga: Aquí hay un dibujo 
que representa la oración “El heladero da helados”. En estas 
semanas tendremos muchas láminas con dibujos de oraciones y 
aprenderemos a leerlas.

Repetir el procedimiento para leer una nueva oración
 Ahora leamos otra oración. Escriba: “El humo sube” en una tira 

de papel y colóquela en el panel con bolsillos debajo de la primera 

oración. Para leer esta oración emplee el mismo procedimiento 

que al leer “El heladero da helados”.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Represente la segunda oración como hizo con la primera. (Tal vez 

los niños puedan levantar los brazos y agitarlos como si fueran 

De las sílabas a 
las palabras

De las palabras 
a la oración
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humo que se eleva). Muestre a los niños la Oración ilustrada que 

representa “El humo sube”.

Celebración
 Celebre y reconozca el esfuerzo de los niños en sus intentos de 

leer oraciones, haciéndoles saber que la lectura les permitirá 

descubrir nuevas cosas. Dígales algo como: “Estoy contento de 

que ya aprendimos a leer oraciones. Mañana practicaremos más y 

aprenderemos a leer más”.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. Invite a los niños a mirar 

a su alrededor y encontrar el numeral 7. Elija a algunos niños para 

que compartan sus hallazgos [Respuestas: En el calendario, en el 

reloj, en la Gráfica de una centena, etc.]. Después pida a los niños 

que encuentren el numeral 9. Continúe el ejercicio de la misma 

manera con los numerales del 1 al 10.

� Como acostumbra, repase con los niños lo aprendido el 

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Vamos a 
continuar trabajando con los números del 1 al 10.

� Mientras reparte el papel cartulina y una pequeña bolsa con cubos 

de múltiple enlace para cada niño, explíqueles que van a contar 

cubos. Diga: Voy a tocar unas notas en el piano (o xilófono). 

Cada vez que escuchen un sonido coloquen un cubo sobre sus 
tapetes de trabajo (o papel cartulina). Cuando me detenga, van 
a contar cuántos cubos tienen sobre sus tapetes.

 Pida a los niños que retiren los cubos de las bolsas de plástico y 

los coloquen a un costado de sus tapetes. Recuérdeles que cada 

vez que toque una nota, ellos deberán colocar un cubo. Toque 

una nota. Los niños deberán colocar un cubo sobre sus tapetes. 

Toque otra nota. Los niños deben colocar otro cubo. Toque una 
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tercera vez y los niños deberán colocar otro cubo. Deténgase y 

pregunte: ¿Cuántos cubos tienen sobre sus tapetes? [RC: Tres]. 

¡Contémoslos! Recuerde a los niños tocar y correrlos hacia un 

lado mientras cuentan 1, 2, 3. Cuando hayan contado sus cubos, 

toque una escala musical sobre el piano (o xilófono) como señal 

para que los niños retiren los cubos de sus tapetes y los coloquen a 

un costado. 

� Empiece nuevamente. Toque una nota. Los niños colocarán 

un cubo sobre sus tapetes. Continúe hasta que los niños hayan 

colocado siete cubos. Deténgase y pregunte: ¿Cuántos cubos 
tienen en total? [RC: Siete]. ¡Vamos a tocarlos y contarlos! 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7. Toque una escala musical como señal para que los 

niños retiren los cubos de sus tapetes y los coloquen a un costado.

� Repita esta actividad varias veces. Repita aquellas cantidades con 

las que los niños hayan mostrado cierta dificultad. Cuando la 

actividad haya finalizado, pida a los niños que cuenten sus cubos 

mientras los guardan en las bolsas de plástico.

� Luego, haga una breve pausa para hablar sobre la lección del día. 

Pida a los niños que cuenten hasta el número 10.

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para iniciar Sueños de pequeños. 

� Presente el poema de este día diciendo: ¿Se imaginan lo que 
pasaría si en los árboles crecieran instrumentos musicales?, 
¿qué pasaría si en el árbol de mi casa en lugar de manzanas 
crecieran pianos? [Respuestas de los niños]. Hoy les leeré un 
poema que trata sobre un árbol al que le florecen guitarritas. 
En el poema, muchos animales participan en este concierto de 
música. Escuchemos el poema para saber cómo María Elena 
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 Walsh, la autora de “El árbol de guitarritas”, nos describe a este 
árbol musical. Cuando se los lea, imagínenselo.

� Lea el poema “El árbol de guitarritas”, de la página 9 de 

Tutú Marambá.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.

� Voy a escribir sobre las diferentes maneras de hacer música.

� Haga un dibujo de una persona tocando algún instrumento 

musical (cualquier instrumento que le resulte sencillo dibujar) 

y notas musicales que salgan de él. Coloque a su ilustración 

anteojos, aretes, pecas o alguna peculiaridad de su persona para 

que el dibujo se parezca a usted. Diga: En este dibujo yo estoy 
tocando (nombre del instrumento que haya dibujado). Puedo 
hacer música con (nombre del instrumento que haya dibujado). 
Si quisiera agregar algunas palabras, escribiría: “Toco música”.

 Diga: Nosotros ya conocemos bien las palabras de esta oración. 
¿Cuál es la primera sílaba de la palabra “toco”? [RC: /to/]. ¿Qué 
tiene de especial la primera letra de una oración? [Comienza con 

mayúscula]. Escriba “To” con letra mayúscula ¿Y cuál es la última 
parte de la misma palabra? [RC: /co/]. ¡Muy bien! ¡Ya puedo 
escribir la palabra entera! Escriba la palabra, y pida a los niños 

que la lean junto a usted mientras la recorre con su dedo índice.

 Realice el mismo tipo de procedimiento para escribir la 

palabra  música.

 Una vez que termine de leer con los niños la palabra “música”, 

pregunte: ¿Qué debemos escribir siempre al final de una 
oración? [RC: Un punto]. Escriba el punto final.

 Pida a los niños que lean la oración completa junto a usted: Yo 
toco música.
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� En mi diario, seguiré escribiendo sobre los diferentes 
instrumentos musicales, mientras ustedes escriben en los 
suyos. Quiero que escriban la oración, que se dibujen a 
ustedes mismos tocando el instrumento musical que más 
les guste, o si les resulta muy difícil, dibujen solamente el 
instrumento musical y escriban su nombre.  Si conocen todos 
los sonidos, escriban la palabra completa, y si no, escriban los 
sonidos que conozcan.

 Canción “Pensemos juntos”

Escuchen la conclusión de Piccolo, Saxo y compañía.

Repase las palabras del vocabulario: tiempo, ritmo y dinámica.

Expresénse corporalmente a través de ritmos lentos y rápidos. 

� Diga: Al comienzo del día escuchamos la versión musical con 
narración del cuento Piccolo, Saxo y compañía. A medida 

que muestra las ilustraciones en las páginas 20 y 21, pregunte: 

¿Recuerdan qué había pasado en el cuento antes de apagar el 
CD? [Respuestas de los niños]. RCE: Sí, todos los instrumentos 
conocieron a la Familia de la Percusión y continuaban buscando 
otros instrumentos.

� Pregunte: ¿Qué ocurrió después? {P-Ú-C}. Piense en voz alta. 

Me pregunto cómo será la música de los otros instrumentos 
que encuentren. ¿Ustedes creen que el tiempo del ritmo será 
rápido o lento? ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. ¿Piensan que 
el volumen será alto o bajo? [Respuestas de los niños]. Escuchen 
otra vez y fíjense en la manera que André Popp usó los tiempos.

� Coloque su CD en el corte 8 “Piccolo, siempre ligero como una 

ardilla…” y deje que el cuento continúe hasta el final. Como lo 

hizo anteriormente, muestre las ilustraciones correspondientes.

� Diga: Hemos escuchado el cuento de Piccolo, Saxo y compañía 
por un narrador y con música. ¿Les gusta escuchar cuentos 
musicalizados? ¿Por qué? {P-Ú-C}.
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� Motive a los niños a expresarse corporalmente a través de bailes 

para que los ejecuten con ritmos lentos y rápidos.

 Agrupe a los niños en parejas formando un círculo grande. 

Entregue una papa a cada pareja indicándole cómo sostenerla 

y la postura que deben mantener mientras dure el juego. Cada 

pareja deberá sujetar la papa con la frente y las manos deberán 

permanecer cruzadas a la espalda. A la hora que dé la señal para 

comenzar el juego todos danzarán al compás de un baile, según el 

ritmo rápido o lento. 

� ¡Conocemos tantas maneras de crear música! Esta semana 
disfruto mucho junto con ustedes. Escuchar y bailar con la 
música me hace sentir muy feliz. Espero que compartan en casa 
algunas de las experiencias que hemos tenido. 

� Seleccione alguna canción para cantar e invite a los niños para que 

elijan y toquen algún instrumento musical. 

� Compartan la fábula La Tortuga y la Liebre con alguien en casa. 
Tal vez puedan producir sonidos rápidos y lentos durante el 
relato y les ayuden a contarlo.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre de su agrado para finalizar el día en 
la escuela. 



Notas
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Foco de 
aprendizaje:
En todo el mundo se 

produce música y se 

disfruta de ella.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día
de hoy?
� Los niños recordarán 

los detalles de 
un cuento.

� Los niños repasarán 
los números del 1 
al 10.

� Los niños cantarán 
una canción popular 
en otro idioma.

� Los niños empezarán 
a entender la utilidad 
de las “comillas”.

� Los niños reconocerán 
el sonido /y/ y la 
letra “y”.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Figuras para el franelógrafo de La Tortuga y 
la Liebre

• CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) en la canción 
“Fray Felipe”

• Tarjetas de dibujo para el sonido /i/

Reunión 
del grupo

• Papel afiche, marcadores
• Globo terráqueo
• CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) en la canción 

“Fray Felipe”
• Música de diferentes partes del mundo (opcional)

Al ritmo 
del tema

• Póster con la canción “Al tambor” (crearlo 
previamente).

• Canción “Al tambor”, del CD Lírica infantil con 
José Luis Orozco, Vol. 3 

Árbol de 
cuentos

• Salsa. Empiece a numerar las páginas en “La salsa 
es un condimento…”.

• CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) 
en la música de salsa

• Reproductor de CD
• Papel afiche y marcador
• Globo terráqueo 

Lectoescritura • Página de /ha/, /he/, /hi/, /ho/ y /hu/; una por niño, 
una para el maestro, (ver Apéndice).

Ciencias • Etiquetas “tonos agudos”, “tonos graves” 
• Variedad de “instrumentos” con ligas elásticas; 

algunos con ligas elásticas gruesas, otros con ligas 
elásticas delgadas 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa 

• CD con música latina (especialmente música de 
salsa, opcional)

• Tortillas y salsa
• Cuerdas para saltar. 

Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /y/: yoyó
• Tarjetas de dibujo: yema, yogur, yoyó y yuca
• Objetos cuyos nombres comiencen con el 

sonido /y/.
• Títere Cangukinder
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “Y–y”*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Juegos de Tarjetas de números para combinar 
(un juego por cada par de niños). Hacer juegos 
colocando Tarjetas de números, Tarjetas con 
círculos, Tarjetas de casillas de diez y Tarjetas con 
el nombre de los números del 1 al 10 en pequeñas 
bolsas de plástico (si no desea usar las Tarjetas con 
los nombres de los números, reemplácelas con 
Tarjetas numeradas).

Sueños de 
pequeños

• “El charango”, pag. 79 de Tutú Marambá

Pensemos 
juntos

• CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7)
• Muestras de los Talleres de ciencia y agua 

(tres de cada uno, ver la lección).
• Hallazgos escritos de los experimentos en los 

Talleres de ciencia y agua, (opcional).
• Instrumentos musicales 

* Una vez que se presenta este material, siempre debe estar expuesto.

Materiales adicionales para el Día 4
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Día 4

� A medida que los niños se integran a su rutina diaria, coloque 

el CD con las diferentes versiones de “Fray Felipe” (en los tres 

idiomas) y la música de distintas partes del mundo.

� Muestre a los niños, de manera individual, una Tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /i/ y pídale que nombre el dibujo e 

identifique el primer sonido de ese nombre. Asegúrese de que el 

niño lo haga correctamente. Luego, pídale que escriba la letra para 

ese sonido.

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “i” cuando identifican 

el sonido /i/. 

� Involucre a pequeños grupos o a niños en forma individual para 

que vayan al Taller de biblioteca y recapitulen el cuento La Tortuga 

y la Liebre.

 Aproveche esta oportunidad para observar si individualmente 

los niños son capaces de identificar los elementos del cuento y 

recapitularlo de manera secuencial. 

� Ponga a la vista los diarios y otros materiales para escribir como 

acostumbra. Sugiera a los niños que escriban acerca de las 

diferentes formas en que se puede crear música o acerca de alguna 

otra actividad musical que hayan realizado en casa.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

  contarnos cómo te fue cuando contaste en tu 
casa la fábula La Tortuga y la Liebre y si alguien 
representó a la tortuga o a la liebre mientras 
la contabas.

• contarnos sobre alguna persona que conozcas 
que toque algún instrumento musical.

• hablar y compartir con la clase algo que 
te interese.

� Mientras los niños comparten sus experiencias, anote algunos de 

sus comentarios en el papel afiche usando comillas como lo hizo 

en el Día 2. Utilice diferentes colores para que los niños noten la 

relación que existe entre las palabras expresadas oralmente y las 

palabras escritas.

� Cuando los niños hayan compartido sus experiencias y usted haya 

terminado de anotar, señale las comillas y las palabras exactas 

que dijeron los niños. Formule las siguientes preguntas: ¿Cómo 
reconocen las palabras que se dijeron? [Están en diferente color, 

tienen marquitas alrededor, etc.]. ¿Qué significan las rayitas 
pequeñas que están al comienzo y al final de las palabras? 

[Indican las palabras tal como se dijeron]. ¿Recuerdan cómo se 
llaman esas rayitas pequeñas? [Se llaman comillas].
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¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En todas partes del mundo se produce música y 

se disfruta de ella.

� Vuelva a leer el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

 Diga: En este mensaje veo la palabra “En”. Levanten la mano 
los que vean la palabra “En”. Espere la respuesta de los niños.

 Invite a uno de ellos a encerrar la palabra “En”.

 Si ven la palabra “música”, levanten la mano. ¿Con qué sílaba 
empieza la palabra “música”? [RC: /mu/]. RCE: La palabra 
“música” empieza con la sílaba /mu/.

 ¿Con qué sílaba termina la palabra “música”? [RC: /ca/].

 Pida a un niño que encierre con un círculo la sílaba “mú” y a 

otro niño que haga lo mismo con la sílaba “ca”. A continuación, 

pregunte: ¿Por qué la palabra “En” empieza con mayúscula? 

[Respuestas de los niños]. Empieza con mayúscula porque es la 
primera palabra de la oración.

 Si queremos saber dónde termina esta oración, ¿qué 
necesitamos buscar? [Respuestas de los niños]. El punto nos 
indica el final de una oración. Invite a otro niño para que se 
acerque y encierre con un círculo el punto final.

 Leamos otra vez nuestro Mensaje diario. Señale cada palabra 
mientras lo lee junto con los niños.

 Invítelos a leer el Mensaje diario sin su ayuda y entre todos. Señale 

cada palabra mientras lo lee.

� Presente el mapa o el globo terráqueo. Señale los Estados Unidos 

(o el país donde se encuentre) y diga: Los Estados Unidos de 
América (o mencione el país donde se encuentre) es uno de los 
muchos, muchos países del mundo. Nuestro Mensaje diario dice 
que podemos disfrutar de la música de todo el mundo.

 ¿Dónde escuchan ustedes música? [Respuestas: En la radio, en la 

clase de música, en el salón de clases, en casa, etc.]. Cantemos entre 
todos una canción tradicional. Tal vez la conozcan porque se 
la enseñaron en la escuela o porque alguien se las ha cantado 

Este día constituye una 
excelente oportunidad 
para tocar música e 
invitar a visitantes de 
otros países y culturas 
para que compartan 
con la clase sus 
tradiciones musicales, 
aunque sólo sea una 
canción de su infancia. 
Consulte la sección de 
Actividades adicionales 
en el Apéndice para 
obtener más ideas.
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antes. Escucharemos primero la canción y luego la cantaremos 
juntos. Coloque la versión en español de “Fray Felipe”. Detenga la 

grabación y repase las palabras utilizando la técnica de “Mi turno, 

su turno”. Canten la canción todos juntos.

� Señale Francia y diga: Francia es un país. Los franceses cantan 
la misma canción pero en idioma francés. Coloque la versión en 

francés, “Frère Jacques”.

� Señale otros países (tal vez los países de origen de algunos de 

sus alumnos) y pregunte a los niños qué idioma se habla en ese 

país. Ponga las tres versiones (inglés, francés y castellano) que se 

encuentran en el CD. 

 Español:

 

Fray Felipe, Fray Felipe,

¿Duerme usted, duerme usted?

Suenen las campanas.

Suenen las campanas.

Ding, dong, dang.

Ding, dong, dang.

 Inglés:

 

Are you sleeping, are you sleeping,

Brother John, Brother John?

Morning bells are ringing.

Morning bells are ringing. 

Ding, dong, dang.

Ding, dong, dang.
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 Francés:

 

Frère Jacques, Frère Jacques,

Dormez-vous, dormez-vouz?

Sonnez les matines.

Sonnez les matines.

Ding, dang, dong.

Ding, dang, dong.

� No importa el lugar del mundo que visiten, siempre escucharán 
música. Algunas veces escucharán gente que toca sus 
instrumentos musicales y otras veces los oirán cantar. 

 Tal vez le gustaría enseñar a los niños otras versiones de la canción  “Fray 
Felipe”. Quizás considere oportuno elegir el idioma nativo de la mayoría 
de sus alumnos. Invite a miembros de la familia de sus alumnos para que 
compartan canciones de sus pueblos o países. Si es posible, grábelas y 
póngalas en el Taller de audiovisuales.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite con los niños el poema “La trompeta” que aprendieron 

anteriormente, primero en forma normal, luego a un ritmo rápido 

y finalmente, a un ritmo lento.

� Converse con los niños sobre los distintos instrumentos musicales 

que ya conocen. Propóngales emitir sus onomatopeyas respectivas. 

Pregunte: “¿Cómo suena la trompeta?, ¿y el tambor?, ¿y el 
piano?, ¿y la flauta? ”. 

� Muestre el póster con la letra de la canción “Al tambor” en un 

lugar visible. Lea el título de la canción y pida a los niños que 

colectivamente formulen hipótesis sobre su contenido.
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Al tambor

Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría,

yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.

Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría,

yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.

María, ¡Oh!, María, amiga mía,

yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.

Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría,

yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.

José Luis, ¡Oh, José Luis, amigo mío,

yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.

Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría,

yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría.

� Escuche la canción en el CD de José Luis Orozco, señale en el 

póster cada verso para que los niños traten de memorizarlo. 

Después realice preguntas para comprobar su comprensión. 

Pregunte, por ejemplo: “¿De qué trata la canción?, ¿el tambor está 

triste?”. Invite a los niños a acompañar la canción con golpecitos 

sobre la mesa (como si tuvieran un tambor) y a sustituir los 

nombres que en ella aparecen con los nombres de los compañeros 

de clase.

� Una vez que terminen de cantar, anime a los niños a que realicen 

un dibujo relacionado con la canción y lo coloreen. 

 Esta canción puede emplearla durante distintos momentos, por ejemplo, 
cuando quiera elegir a un niño o niña para realizar determinada actividad. 
De esta manera todos los niños la memorizarán y disfrutarán al cantarla.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: Salsa
 Autora: Lillian Colón-Vilá
 Ilustradora: Roberta Collier-Morales

 La música de salsa (famoso ritmo afro-caribeño) 

constituye una parte integral en la vida de Rita y su 

familia hispana. Rita nos presenta y describe a su 

gran familia extendida, quienes tocan y bailan este 

ritmo musical al ritmo del bongó, trompetas, timbales 

y el güiro. Asimismo, al lector también se le presentan 

la historia, los instrumentos, la cultura y la diversión 

que encierra la música de salsa.

 

Antes de la lectura
� Toque uno a dos minutos de música de salsa. Invite a los niños 

a bailar y/o a aplaudir al ritmo de la música. Sostenga en alto la 

cubierta del libro mientras escuchan la música.

� Diga: ¿Ven en la ilustración de la cubierta algo que ustedes ya 
conocen? [Respuestas de los niños]. RCE: Hay un niño que toca el 
bongó, como el niño que aparece en la cubierta del libro Música 
para todos. El bongó y los tambores más grandes, las congas, 
son muy importantes para la música de salsa.

� El título de este libro es Salsa. La autora es Lillian Colón-Vilá. 
¿Ustedes conocen algo acerca de la salsa? [Respuestas de los 

niños]. Usamos la salsa cuando comemos nachos y también 
la salsa es un tipo de música muy divertida para bailar en las 
fiestas. Como ya saben, la música que acabamos de oír se 
llama salsa.

� Continúe examinando la cubierta del libro: La niña que está al 
comienzo de la fila se llama Rita. En este libro Rita nos hace 
recorrer el mundo de la música de salsa. ¿Se les ocurre algo 
para preguntarle a Rita sobre la música de salsa? [Respuestas 

de los niños]. Recordemos nuestras preguntas. Tal vez al leer 

El propósito de leer 
para obtener una 
información específi ca 
forma parte de la 
competencia lectora. 
Tenga en mente las 
preguntas de los 
niños y responda 
a ellas mediante la 
información que 
proporciona el texto. 
Por ejemplo, diga:
“Teresa, aquí está la 
respuesta a tu pregunta. 
Los pianos sí se usan 
en la música de salsa”. 
Esto reforzará el 
compromiso de los 
niños en el proceso de 
leer para aprender. 
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el libro, podamos encontrar la respuesta a muchas de ellas. 
Registre un par de preguntas en un papel afiche.

Durante la lectura
� Muestre a los niños la página del título y diga: En la página del 

título hay tres tipos de instrumentos y un diseño brillante 
parecido a un edredón que se encuentra al borde de la página. 
Cada borde de la página añadirá información para nosotros 
en forma de dibujo. Leeremos para conocer cómo se llaman 
estos instrumentos.

� Después de mostrar la página 1, pregunte: ¿Qué dice aquí? [RC: 

“Salsa”]. Sí. Fíjense en el borde de la página y díganme qué 
instrumento hay. [RC: Un piano]. Me pregunto si los pianos 
también se usan en la música de salsa.

� Después de leer la página 2, Piense en voz alta: Me pregunto por 
qué hay zapatos de tacón alto en la figura. Los zapatos rosados 
son demasiado grandes para el pie. Seguiré leyendo. Tal vez 
después me entere de algo importante acerca de los zapatos.

� Después de leer la página 3, señale en el globo la costa occidental 

de África y la región Caribeña (desde Cuba, a México, Panamá 

y Venezuela). Diga: La salsa es una mezcla de músicas típicas 
de la gente del oeste de África, del Caribe y de Centro y Sur 
América. Una música característica de estos países es la salsa.

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Cómo se llama el barrio 
de nuestra escuela? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer las páginas 6 y 7, señale las notas musicales que 

aparecen al borde de las páginas y diga: Ustedes ya vieron estos 
símbolos en algún libro de música. ¿Qué saben acerca de estos 
símbolos? [Respuesta de los niños]. Son notas musicales y son 
como las letras de una palabra. Generalmente se colocan sobre 
unas líneas para que el músico sepa si debe tocar las notas 
con una intensidad alta o baja, en forma lenta o rápida. Los 
músicos leen estas notas escritas sobre unas líneas y así saben 
cómo tocar.

� Después de leer la página 17, Piense en voz alta: Ya entiendo por 
qué ví unos zapatos al comienzo del libro. Las bailarinas de 
salsa usan zapatos de tacón alto como parte de su vestuario.
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� Después de leer las páginas 18 y 19, Piense en voz alta: El piano es 
uno de los instrumentos que usan los músicos de salsa.

Después de la lectura
� Diga: Este libro muestra ocho instrumentos musicales que 

usan los músicos de salsa. Hablen con sus parejas para saber 
cuáles recuerdan. {P-Ú-C}. Los instrumentos que se mostraban 
eran bongos, congas, timbales, güiro, maracas, trompeta, 
trombón y piano. La voz de un cantante también se considera un 
instrumento musical.

� Pregunte: Si ustedes tocaran música de salsa, ¿qué instrumento 
les gustaría tocar? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

� Coloque nuevamente el CD con música de salsa. Anime a los 

niños a bailar y a tocar los instrumentos al ritmo de la música.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: Unir las sílabas y los dibujos

Al visitar el taller: Reparta a los niños la Página de /ha/, /

he/, /hi/, /ho/ y /hu/. Dígales que deberán encontrar la 

sílaba correspondiente a cada ilustración y unirlas con una 

línea. Pregunte: ¿Qué ven en esta ilustración? [Un hada]. ¿Cuál es 
la primera sílaba de la palabra “hada”? [/ha/]. Cada uno, cuando 
trabaje en la Página de /ha/, /he/, /hi/, /ho/ y /hu/, buscará 
la sílaba ”ha” escrita y la unirá por medio de una línea con la 
ilustración del hada. Y así harán con el resto de las ilustraciones 
y sílabas.

Facilitando el aprendizaje: Guíe y ayude a los niños a leer las sílabas 

correctamente. De ser necesario, cubra la vocal y pregunte: ¿Qué 
sonido tiene esta letra? [RC: No suena]. RCE: Aprendimos que la “h” 
no tiene sonido. Lo que  escuchamos es el sonido de la letra que la 
acompaña. Descubra la vocal y diga: Y ahora, si unimos “h” con esta 
letra, ¿cómo suenan juntas? [/a/]. Muy bien. Ahora busquemos entre 
estos dibujos uno cuyo nombre comience con /hi/. Diga a los niños: 
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Si necesitan ayuda para leer una sílaba o identificar el nombre de un 
dibujo, consulten con sus compañeros para recibir pistas.

Ciencias: Tonos altos y bajos

Al visitar el taller: Resalte las dos etiquetas rotuladas con: 

“tonos altos ↑” y “tonos bajos ↓”. Indique a los niños que 

clasifiquen los instrumentos según el tono que producen al 

tocar las cuerdas.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que observen los 

recipientes y las ligas elásticas para extraer conclusiones. Pregunte, por 

ejemplo: “Si una liga elástica es gruesa ¿producirá un tono más alto o 

más bajo que una más delgada?, ¿el tamaño del recipiente produce una 

diferencia en el tono?”.

 Canción “A guardar, a guardar” 

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena
 Si este es el día escolar número 39, aclare que cuando coloree el 

número 39 habrá completado tres filas más nueve cuadraditos en 

la Gráfica de una centena.

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Señale la Gráfica y diga: Algunos de ustedes ya tuvieron la 

oportunidad de elegir cuál de estas actividades: lectura, 
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patinaje, básquetbol, o armado de rompecabezas, es su favorita. 
Hoy, algunos de los que no lo han hecho todavía, elegirán cuál 

de las cuatro actividades es su favorita. Recuerde a los niños 

que a lo largo de las próximas dos semanas, cada uno tendrá la 

oportunidad de determinar cuál es su actividad favorita y añadir 

una ilustración (recorte de actividad) en la fila apropiada.

 Seleccione a tres o cuatro niños para que pasen al frente y elijan 

un recorte que represente su actividad favorita y la ubiquen dentro 

de la gráfica, en la fila correspondiente. Recuérdeles cómo se 

colocan los símbolos de las actividades al inicio de cada fila para 

mostrar el lugar donde ubicar los recortes, tocándose levemente 

para que los datos se puedan comparar fácilmente.

 Pida a los niños que observen la gráfica. Pregúnteles: ¿Ya sabemos 
cuál de estas actividades es la favorita de todos? [Respuestas de 

los niños]. No, sólo sabemos cuál es la favorita de los niños que 
han tenido la oportunidad de pasar. Pero no sabremos cuál es la 
favorita de todos hasta a que todos hayan puesto su dibujo en 
la gráfica.

 Recite alguna rima infantil o cante alguna canción 
(como “Fray Felipe”), o estimule a los niños para que 
elijan algún libro del Taller de biblioteca, mientras 
ellos esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

� La música de salsa es muy divertida para tocar, cantar y bailar. 
Muchas veces vemos que se toca música de salsa en festivales, 
ferias y celebraciones. Algunas personas la llaman “música 
picante”. En algunos países la palabra “salsa” también designa 
un condimento que sirve para acompañar comidas. En este día, 
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 disfrutaremos de la salsa mientras escuchamos música 
(de salsa u otro ritmo latino).

� Sirva las tortillas con salsa.

� Invite a los niños para que canten y brinquen con la cuerda en 

forma grupal o individualmente. Recuerde alentarlos para que 

disfruten de juegos menos estructurados.

 Aproveche esta oportunidad para notar qué niños pueden saltar 

la cuerda. ¿Pueden saltar hacia adelante, atrás y a los costados?, 

¿pueden saltar con un pie, así como con ambos pies? 

 Canción “Oídos y sonidos”

/y/ — “y”
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, diga todos los nombres de las Tarjetas clave 

y los sonidos de las letras aprendidas.

Presentación del sonido /y/
Frase aliterada

 Pida a Cangukinder que muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /y/ y diga la frase aliterada, haciendo énfasis en el sonido 

inicial de cada palabra: Un yoyó, otro yoyó y ya está. Pregunte: 

¿Cuál es el sonido que más se escucha en esta frase? [/y/]. 

Repitámoslo /y/, /y/, /y/.

 Nota: Si los niños proceden de países donde el sonido /ll/ y /y/ 

coinciden, acepte su pronunciación y aclare que en ciertos lugares 

sucede eso y, en otros, su sonido difiere.
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Nombres con el sonido /y/
 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado.

Figuras y objetos con el sonido /y/
 Use las tarjetas de dibujo “yema”, “yogur” y “yuca” o realice esta 

actividad con objetos del salón de clases.

 Muestre cada una de las tarjetas. Nómbrela resaltando el sonido 

/y/ y haga que los niños repitan después de usted.

 Luego, haga que los niños propongan palabras que tengan el 

sonido /y/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /y/
 Invite a los niños a pronunciar el sonido /y/.

 Pregúnteles: ¿Cómo ponen la boca cuando dicen yoyó? [Está un 

poco abierta]. 

 Diga: Pronunciemos /y/, /y/, /y/. [/y/, /y/, /y/]. Observen cómo 
pronuncia su compañero el sonido /y/.

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /y/
 Muestre a los niños el dibujo de la tarjeta clave.

 Diga: Yoyó rojo y yoyó verde ¿Qué forma tiene tu letra? Recorra 

con la yema de los dedos la letra que se encuentra en el dibujo. 

Diga: Rayita inclinada a la derecha, alcen y bajen una raya 
inclinada a la izquierda, /y/.

 Repita un par de veces la frase indicadora de la letra, mientras 

recorre su forma.

 Diga: Cuando pronuncio el sonido /y/ pienso en los yoyós. 
Pronuncien el sonido /y/ e imagínense a los yoyós. 

Escritura de la letra para el sonido /y/
 Diga: Observen cómo escribo la letra para /y/.
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 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una letra “y” grande, 

repitiendo la frase indicadora: Rayita inclinada a la derecha, 
alcen y bajen una raya inclinada a la izquierda, /y/.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: ¿A 
qué se parece esta letra para /y/? [Se parece a los yoyós]. Sí, la 
letra para el sonido /y/ se parece a los yoyós. 

 Voltee la tarjeta del lado de la letra y diga: /y/ yoyós. Colóquela 

en el panel con bolsillos. 

Práctica de letra para el sonido /y/
 Diga: Con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la letra 

para el sonido /y/ sobre nuestras mesitas. Rayita inclinada a la 
derecha, alcen y bajen una raya inclinada a la izquierda /y/.

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

 Invite a los niños a unirse a sus parejas para que por turnos la 

escriban “bien grande” en la espalda del compañero y “bien 

chiquita” en la palma de las manos.

Nombres y objetos con el sonido /y/
 Nota: Debido a que en ciertos lugares de habla hispana la letra 

“y” y la letra “ll” comparten el mismo fonema, hemos diseñado la 

siguiente actividad visual para realizar una búsqueda de nombres 

y objetos con /y/.

 Invite a los niños a realizar una búsqueda de nombres y objetos 

que se escriban con “y” mientras observan el cartel de los nombres. 

 Haga que Cangukinder los acompañe a mirar por los carteles de 

los nombres y se detenga cada vez que encuentre el de un niño 

que empiece con /y/. Por ejemplo, haga que el títere exclame: Aquí 
Yolanda tiene una letra “y” en su nombre. A ver, ¿quién más 
tendrá una letra con la forma de nuestros yoyós?

 Felicite a los niños cada vez que logren identificar la letra “y” 

mayúscula y minúscula en algunos de los nombres.

Repaso
 Repase el sonido /y/ empleando la Tarjeta clave. Señale la letra 

y haga el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian 

el sonido.
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 Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y, si lo considera necesario, 

repita la frase aliterada: Un yoyó, otro yoyó y ya está.

 Adjunte la tarjeta de la letra “Y–y” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique las diferencias 

entre la letra mayúscula y minúscula.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. Muestre a los niños las 

Tarjetas de las casillas de diez, una por una hasta el 10. Pídales que 

le digan la cantidad de círculos de cada casilla.

� De la manera usual, repase lo que los niños aprendieron 

anteriormente. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Ahora 
juguemos a un juego utilizando los números del 1 al 10.

� Diga a los niños que este día trabajarán con sus compañeros. 

Ejemplifique cómo jugar a la “Correspondencia de números”. 

Elija a un niño para que pase al frente y sea su compañero. Tome 

un juego de tarjetas de correspondencia y mézclelas. Luego 

colóquelas volteadas boca abajo, en fila. Alternadamente, usted 

y su compañero deberán voltear las tarjetas hacia arriba hasta 

encontrar un par que se corresponda. La correspondencia puede 

ser, por ejemplo, el número 2 y dos círculos, o el nombre del 

número “dos” (opcional) o cualquier otra. Continúen jugando 

hasta formar más combinaciones.

 Proporcione a cada pareja de niños un juego de Tarjetas de 

correspondencia de números. Pídales que encuentren un lugar 

en el salón con el espacio suficiente como para tender las tarjetas. 

Recuérdeles que deben turnarse para buscar las correspondencias 

de la misma manera que usted lo hizo con su compañero. 

Explique que deben continuar el juego hasta que hayan 

encontrado todas las correspondencias.
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 A medida que los niños juegan, circule y deténgase para preguntar 

a varios de ellos cómo saben que dos tarjetas se corresponden. Si 

el tiempo se lo permite, haga que los niños mezclen sus tarjetas y 

repitan el juego.

� Después de completar la actividad, haga una breve pausa para 

hablar sobre la lección del día. Pida a los niños que le digan 

diferentes maneras de mostrar el número 6. [Con el numeral 6, 

seis círculos en una tarjeta, seis círculos en las Casillas de diez, una 

ilustración con seis estrellas].

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para iniciar Sueños de pequeños. 

� Presente el poema de este día diciendo: ¡En todo el mundo 
se produce música y se disfruta de ella! Y personas de 
todo el mundo han inventado instrumentos musicales muy 
especiales para tocar su música. En países como Bolivia, 
Perú y el noroeste de Argentina (señale en el mapa) se toca 
un instrumento llamado “charango”. Es un instrumento muy 
parecido a la guitarra pero más pequeñito. Emite un sonido 
alegre y es frecuente su uso en las fiestas. Escuchemos 
el poema de María Elena Walsh llamado “El charango” 
e imaginémoslo.

� Lea el poema “El charango”, de la página 79 de Tutú 

Marambá. Si encuentra una fotografía o ilustración de un 

charango, muéstreselas.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.
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� Diga: Hoy les leí un cuento acerca de la música de salsa. En el 
cuento, toda una familia disfruta de este alegre ritmo musical. 
En esa familia, a algunos les gusta tocar instrumentos, a otros 
les gusta cantar y a casi todos les encanta bailar salsa. Tal vez 
quisieran escribir acerca de la música que escuchan con sus 
familias. ¿Ustedes bailan o cantan? ¿Alguien de sus familias 
toca un instrumento musical?

 Tal vez quieran escribir la letra de una canción favorita en sus 
diarios, para enseñársela después al resto de la clase.

 Note y observe cómo los niños segmentan las palabras en sílabas 

e intentan escribirlas. ¿Puede el niño leer aquellas palabras 

que escribe?, ¿qué estrategias de decodificación y escritura ha 

empleado? Este tipo de observación, puede hacerse en cualquier 

momento en que los niños escriban independientemente, como 

durante el segmento de Bienvenida, lectura y escritura.

� Continuaré escribiendo en mi diario y me gustaría que sigan 
escribiendo en los suyos. Continúe fomentando el hábito de 

guardar silencio mientras se realiza esta actividad.

 Canción “Pensemos juntos”

Comparta los hallazgos del Taller de ciencia y agua.

Practique el uso de una variedad de instrumentos.

Disfrute de crear y bailar al ritmo de la música.

� Invite a aquellos niños que hayan elaborado sus instrumentos 

en el Taller de arte para que por turnos conversen acerca de 

cómo los confeccionaron. Anime a cada uno para que diga a qué 
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tipo o familia de instrumentos pertenece y por qué. Pídales que 

expliquen qué es lo que vibra para producir sonidos, y cómo se 

crean los diferentes tonos. Si son muchos los niños que quieren 

compartir, tal vez encuentre oportuno emplear {P-Ú-C} en parejas 

o con grupos pequeños.

� Muestre tres de los recipientes con las ligas elásticas estiradas 

(graduadas a un tono alto, bajo e intermedio) del Taller de 

ciencias y tres botellas de agua del Taller de agua (graduadas a 

un tono alto, bajo e intermedio). Pida a los niños que expliquen 

qué descubrieron acerca del grosor de las ligas elásticas y cómo 

la cantidad de agua de cada botella afectaba el tono que producía 

cada “instrumento”. Verifique que durante la conversación usen 

correctamente la palabra “vibración”. Algunos niños tal vez 

desearán tener sus papeles del Taller de ciencias con ellos.

� Diga: Ahora nos divertiremos creando música. Cantaremos 
las canciones que se cantan en países de todo el mundo, 
tocaremos instrumentos y usaremos nuestros cuerpos para 
bailar al ritmo de la música.

 Coloque la grabación de la música “Salsa” que aparece en el CD 

Cuentos y rimas (Unidades 5-7) o las tres versiones de la canción 

“Fray Felipe”. Invite a los niños a tocar un instrumento y a cantar 

y/o bailar al ritmo de la música. Recuerde que los objetos de uso 

diario como las bolsas de papel y los platos también pueden usarse 

como instrumentos.

 Si el tiempo lo permite, continúe con la actividad, usando 

la música de salsa u otro tipo de música que los niños 

hayan disfrutado. El CD de Latin Playground ofrece una 

excelente selección.

 Elija alguna canción para cantar e invite a los niños 
para que elijan y toquen algún instrumento musical. 
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� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar, 

Correspondencia de números y círculos, antes de enviarla a las 

casas de los niños.

� Esta noche, al llegar a casa me gustaría que enseñen o canten 
a alguien la canción “Fray Felipe” en diferentes idiomas. Es 
probable que en casa alguien ya la sepa o alguien la quiera 
aprender para cantarla con ustedes.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre de su agrado para finalizar el día en 
la escuela.
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Foco de 
aprendizaje:
Todos somos capaces de 

expresarnos a través de 

la música.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día
de hoy?
� Los niños seguirán un 

ritmo musical.

� Los niños seguirán un 
“tiempo” musical.

� Los niños usarán sus 
conocimientos previos 
al leer cuentos. 

� Los niños aprenderán 
el uso correcto de 
las comillas.

� Los niños leerán 
oraciones simples.

� Los niños clasificarán 
los instrumentos 
según la familia a la 
que pertenecen. 

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Diarios
• Tarjetas de dibujo para el sonido /o/

Reunión 
del grupo

• El pequeño Coco
• Música para todos
• Salsa
• Tarjetas de los instrumentos musicales
• Aparato reproductor de CD

Al ritmo 
del tema

• Tarjetas de los instrumentos musicales

Árbol de 
cuentos

• CD Piccolo, Saxo y compañía o cualquier otro con 
música de flautas (opcional)

• Tarjeta de los instrumentos musicales (flauta)
• La Flautista

Lectoescritura • Siete trozos de cartulina. Cada una tiene 
escrito el nombre de una nota musical o puede 
reemplazarlas con las Tarjetas de sílabas y letras 
(do, re, mi, fa, sol, la, si).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Pelotas
• Cuerdas o sogas para brincar
• Sillas

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos: yema, yogur, 
yoyó y yuca

• Oraciones ilustradas, con sus correspondientes 
tiras de oraciones: *

 – “Yola usa su yoyó”.
 – “Él come yogur”.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) en la canción 
“Diez lindas tubas”

• Cuadernillo de 10 lindas tubas (ver Apéndice), 
(una copia por niño).

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “La maestra de música” (ver Apéndice). 

Podemos 
escribir

• Instrumentos musicales del Día 2
• Seis figuras de cartulina de forma ovalada que 

tengan escritos los grupos de instrumentos 
musicales (ver Apéndice). 

• Página de las Familias de los 
instrumentos musicales

Pensemos 
juntos

• Cuadernillo de 10 lindas tubas

* Una vez que presenta este material, manténgalo expuesto.

Materiales adicionales para el Día 5



Todos podemos ser artistas • Unidad 7  Día 5 115

Día 5

� Continúe ayudando a los niños en el reconocimiento y escritura 

de sus nombres y apellidos.

 Note quiénes ya reconocen su nombre y apellido, y quiénes ya 

pueden escribir ambos sin ayuda.

� Estimule a los niños a continuar escribiendo sus canciones 

favoritas en los diarios.

� Muestre a los niños, de manera individual, una Tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /o/ y pídale que nombre el dibujo e 

identifique el primer sonido de ese nombre. Asegúrese de que el 

niño lo haga correctamente. Luego, pídale que escriba la letra para 

ese sonido. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “o” cuando identifican 

el sonido /o/. 

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Si hoy es el día de la reunión de la clase, realícela en este momento. 

Diga: Es la hora de la reunión de la clase. ¿Recuerdan qué 
hacemos en la reunión de la clase? [Respuestas de los niños]. 

Como siempre, todos tratamos de resolver algún problema que 
tengamos en la escuela. Pase la “Piedra que opina” para iniciar la 

conversación. Recuerde a los niños ser respetuosos con la persona 

que sostiene la piedra.

� Si tiene la suerte de que en su clase todo “marche sobre ruedas”, 

puede elegir tratar el problema planteado en el cuento La Tortuga 

y la Liebre. Recuérdeles que el cuento nos enseña a apreciar las 

fortalezas de los otros en lugar de burlarnos de las debilidades.

� Diga: Esta semana escuchamos el cuento La Tortuga y la 
Liebre. ¿Qué sabía hacer la Liebre muy bien? [Respuestas de 

los niños: Sabía correr rápidamente]. La Liebre podía correr 
rápidamente, porque tenía patas largas. La Tortuga, en cambio, 
tenía patas muy cortas, un pesado caparazón y no podía correr 
tan rápido. ¿Ustedes piensan que la Tortuga podría ser distinta 
de lo que es? [RC: No]. Claro que no, pero la Liebre se burlaba 
de la Tortuga y la desafió para jugar una carrera.

 Supongo que la Liebre se burló de la Tortuga porque sabía que 
era incapaz de correr tan rápido como ella. 

 ¿Alguien se burló de ustedes alguna vez? ¿Por qué? ¿Qué 
sintieron? {P-Ú-C}.

 En el cuento, la Tortuga sabía que la Liebre la quería molestar, 
pero confiaba en sí misma e hizo el esfuerzo. Se movía con 
constancia, a pesar de que lo hacía a un ritmo lento. Piensen en 
algo que ustedes saben hacer bien. {P-Ú-C}.

 ¿Qué sienten cuando alguien se da cuenta de que ustedes 
saben hacer algo bien y los felicitan? [Respuestas de los niños].
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 Todos sabemos hacer algo bien. Algunos saben correr 
rápidamente, otros saben escribir cartas muy prolijas o saben 
crear o cantar música.

 ¿Qué pueden hacer o decir cuando alguien se burla de ustedes 
por algo que no saben hacer bien? {P-Ú-C}. Ustedes pueden 
decir: “Así es. Tal vez no sea muy bueno en eso (como patinar 

sobre el hielo), pero me esfuerzo en hacerlo cada vez mejor”. Si 
no pueden decírselo a la persona, pueden pensarlo para ustedes 
solitos. Recuerden siempre todo aquello que saben hacer bien y 
lo importante que es poner ganas y esfuerzo en aquello que nos 
cuesta más.

 ¿Ustedes suelen burlarse de los otros? [Respuestas de los 

niños: No]. ¿Cómo actuarían si se burlan de alguien y lastiman 
sus sentimientos? {P-Ú-C}. Nunca es demasiado tarde para 
disculparse. Pueden decir: “Siento mucho haber lastimado tus 
sentimientos. Sé que te has esforzado y que sabes hacer otras 
cosas muy bien”.

¡Manos a la obra!
Nota: Decida con anticipación si invitará a los niños para que 

acompañen con sus instrumentos el tema de “Salsa” al finalizar 

¡Manos a la obra! en tal caso escuche la pieza musical y reúna todos los 

materiales con anticipación.

� Mensaje diario: Toco música. Soy músico.

� Lea nuevamente el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

 Diga: Veo algunas palabras que ya sabemos leer, ¿no es cierto? 
Los que estén de acuerdo conmigo, levanten la mano. Espere a 

que los niños observen y respondan.

 Invite a uno o varios niños a encontrar, leer y encerrar en un 

círculo las palabras que reconozcan.

� Esta es una buena oportunidad para enseñar o repasar la palabra 

de vista “soy” y colocarla en el rincón de palabras de vista 

dispuesto en el salón.

� Muestre el cuento El pequeño Coco. Pregunte: ¿Quiénes tocaban 
música en este cuento que leímos? [Coco y sus amigos]. ¿Qué 

El acto de disculparse 
o pedir disculpas es 
universal, pero cada 
comunidad y cultura 
utiliza ciertas palabras, 
vocabulario especial o 
gestos para transmitirlo 
sinceramente. 
Asegúrese de que 
los consejos de 
socialización que se 
comenten aquí incluyan 
aquellos que se usan 
habitualmente en la 
comunidad de los niños. 
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usaba Coco para hacer música? [Un violín]. ¿Y sus amigos? 

[Respuestas de los niños]. Decimos que Coco y sus amigos son 
músicos porque tocaban instrumentos.

� Muestre el libro Música para todos. Diga: ¿Quiénes tocaban 
música en este libro? {P-Ú-C}. RCE: Sí, unos niños. ¿Qué usaban 
ellos para tocar música? Guíe las respuestas y reestructure el 

discurso del niño para darle coherencia. Diga: Todos usaban 
instrumentos como el violín, la trompeta, la flauta y el tambor. 
(Muestre cada una de las ilustraciones).

� Muestre el libro Salsa. Diga: En este libro, ¿quién sabía tocar 
música? {P-Ú-C}. Sí, Rita tocaba música. ¿Qué usaba Rita 
para crear música? {P-Ú-C}. Rita usaba su voz, el güiro, y se 
imaginaba que tocaba el piano. ¿Rita es una persona que toca 
música? [Respuestas de los niños]. A Rita se la puede llamar 
así, porque canta canciones. ¿Acerca de qué otros músicos 
aprendimos en el libro Salsa? [Respuestas de los niños]. Leímos 
acerca de un señor que tocaba los timbales, un pianista, un 
señor que tocaba la conga y otro que tocaba el trombón. Todos 
ellos practicaron con sus instrumentos musicales durante 
muchos años. Ellos lograron ser músicos profesionales. 
Rita quiere estudiar para convertirse un día en profesional 
del trombón en una banda de salsa y en la directora de 
una orquesta.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Pida a los niños que elijan una rima o canción que hayan 

aprendido anteriormente para recitarla y cantarla entre todos.

� Coloque en el pizarrón o en un lugar visible del salón las Tarjetas 

de los instrumentos musicales desordenadamente.

� Repase con los niños el nombre de los instrumentos musicales que 

aparecen las tarjetas. Diga: Ayer jugamos con nuestros nombres 
cuando cantamos “Al tambor de la alegría”. Ahora haremos un 
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“Juego de rimas y de nombres”. Vamos a inventar nombres 
que rimen con los nombres de los instrumentos 
musicales. Empecemos.

� Elija a uno de los niños para que se ubique al lado de usted. 

Señálelo y diga: Él es “Mariano”. A él le gusta el… Dé a los niños 

la oportunidad de ver la tarjeta y rápidamente “Saltar y decir” la 

palabra que rima. [RC: Piano]. Señale la tarjeta del piano y diga: 

Las palabras “Mariano” y “piano” riman.

 Guíe a los niños para que digan al unísono: A Mariano le gusta 
el piano.

� Continúe de esta manera con el resto de los niños. Utilice las 

oraciones que damos a continuación, o invente las que considere 

apropiadas para su grupo. Si los niños tienen dificultades, pídales 

que por turnos digan el nombre de los instrumentos hasta que 

encuentren el que rime.

 Ella es “Violeta”. A ella le gusta la… [Trompeta].
Él es “Martín”. A él le gusta el… [Violín, flautín].
Él es “Ramón”. A Ramón le gusta el… [Trombón, saxofón].
Él es “Mariano”. A Mariano le gusta el… [Piano].
Ella es “Margot”. A Margot le gusta el… [Fagot].
Él es “Dominguete”. A Dominguete le gusta el… [Clarinete].
Ella es “Paula”. A Paula le gusta la… [Flauta]. 

� Proponga a los niños inventar nombres con el resto de los 

instrumentos musicales. Acepte aquellos nombres que no existan. 

Diviértanse creando e inventando rimas disparatadas con la clase.

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: La Flautista
 Autor: Robyn Eversole
 Ilustrador: Brian Karas

 En este maravilloso cuento se narra la historia de una 

fl autista, quien con su música alumbra las vidas de 

todas las personas que viven en su edifi cio. Un día 

su fl auta deja de sonar y una pequeña niña que vive 

en el primer piso sopla con fuerza y repara la fl auta. 

El soplo de la niña convierte la música en mariposas, 

peces, hojas verdes, plumas, y luego la fl autista, al 

tocar su instrumento, crea con su música aquellas 

cosas necesarias para la existencia de las personas 

que viven en su edifi cio.

 

Antes de la lectura
� Diga: Hoy aprenderemos acerca de otro instrumento. Voy a 

ponerles una grabación para escuchar cómo suena y ustedes 
me tienen que decir de qué instrumento se trata. Coloque unos 

cuantos minutos de la grabación con música de flautas. (Una 

opción es emplear la pieza 14 del disco Piccolo, Saxo y compañía u 

otra melodía de su preferencia en que sea fácil distinguir el sonido 

de la flauta).

 Pregunte: ¿Alguien reconoce cuál es el instrumento que 
acabamos de oír? Otorgue a los niños tiempo para pensar y 

responder. El instrumento que acabamos de oír es una flauta.

 Muestre la Tarjeta de los instrumentos musicales con el dibujo de 

una flauta. Diga: Este es el dibujo de una flauta. ¿Recuerdan a 
qué familia o grupo de instrumentos pertenece? RCE: La flauta 
pertenece a los instrumentos de viento. Continúe preguntando: 

¿Por qué creen que la flauta es un instrumento de viento? RCE: 

Es un instrumento de viento porque suena cuando soplamos el 
aire dentro de él.
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 Muestre la cubierta del cuento La Flautista. Diga: El cuento que 
leeremos hoy es acerca de una flauta. El título de nuestro 
cuento es La Flautista y la autora es Robyn Eversole.

� Si los niños se percatan, señale la nota musical, la mariposa y 

el pez que salen de la flauta. “Piense en voz alta”: Me pregunto 
si esto puede salir de una flauta en la vida real. ¿Ustedes 
qué opinan? Conceda tiempo a los niños para que emitan 

sus opiniones. Brevemente explique el papel que cumplen las 

notas musicales. Compare éstas con las letras. Diga: Cuando 
las personas leen música, no ven letras ni sílabas, ven notas 
musicales. Al tocar los sonidos que ellas indican, crean música 
en lugar de palabras.

Durante la lectura
Nota: En el cuento La Flautista aparece, por error, la palabra “búho” 

sin el acento correspondiente. Rogamos a los maestros tomar nota de 

este error.

� Después de leer la página 3, pregunte: Hasta ahora, ¿a cuántas 
personas conocemos del edificio? [Respuestas: la flautista, los 

dos viejos y la mujer]. ¿Ellos oían la música de la flautista? 

[RC: No]. ¿Qué oían? [Respuestas de los niños]. Observen bien 
las ilustraciones y díganme qué ven detrás de los viejitos y de 
la mujer, y que en realidad no se ve muy claramente. [Notas 

musicales]. ¿De dónde creen que vienen esas notas musicales? 

[De la flautista]. ¿Por qué creen que no las oyen? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 7 hasta donde dice “…todo el día y toda 

la noche”, pregunte: ¿Quiénes más viven en el edificio? [RC: Un 

niño y una niña]. ¿Creen que el niño está asustado? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran el niño? 

[Respuestas de los niños]. Hablemos ahora de la niña. ¿Ella oía 
la música de la flautista? [RC: No]. ¿Por qué? [Porque tenía las 

ventanas cerradas]. ¿Qué podría oír la niña si tuviera las ventanas 
abiertas? [Respuestas de los niños]. ¿Qué canciones tocaba la 
flautista? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿A dónde iba la flautista? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. ¿Con 
quién se encontró la flautista? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué 
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creen que le dio la flauta a la niña si nunca le había prestado la 
flauta a nadie? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué cosas salieron de la 
flauta cuando la niña la sopló? [Unas mariposas amarillas, búhos, 

hojas, y un ruiseñor]. {P-Ú-C}. ¿Será verdad que puedan salir 
cosas así de una flauta? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué había pasado con la 
flauta? [Estaba atorada]. 

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Quién sabe qué es un 
ruiseñor? [Respuestas de los niños]. RCE: El ruiseñor es un pájaro 
pequeño con un canto muy melodioso. ¿Por qué creen que el 
ruiseñor cayó en manos de la flautista? [Respuestas de los niños: 

Porque era parte de su música].

� Después de leer la página 26, pregunte: ¿Qué hizo la mujer 
del tercer piso con los peces que encontró? [Los puso en un 

acuario]. ¿Por qué creen que ahora la mujer se siente más 
contenta? {P-Ú-C}. [Porque los pececitos le recuerdan el mar, porque 

ya no extraña tanto, porque los peces le hacen compañía, etc.].

� Después de leer la página 27, pregunte: ¿Qué hicieron los viejitos 
con las plumas? [Una colcha]. ¿Por qué? [Porque tenían frío].

Después de la lectura
� Dile a tu compañero qué parte del cuento te gustó más. {P-Ú-C}.

� Proponga a los niños realizar la actividad “Si yo pudiera cambiar 

el cuento…”.  Recuérdeles que esta actividad consiste en cambiar 

el final del cuento. Invite a los niños para que cuenten a sus 

parejas cómo cambiarían el desenlace del cuento y haga que se 

turnen para decirlo. Ejemplifique la manera de hacerlo diciendo: 

“Si yo pudiera cambiar el cuento, la niña del primer piso no 

hubiera arreglado la flauta”. 

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
Talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.
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Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: La escala musical

Al visitar el taller: Muestre a los niños las tarjetas de cartulina 

o las Tarjetas de sílabas dispuestas en el taller.

Facilitando el aprendizaje: Mezcle y coloque boca abajo las siete 

tarjetas. Pida al primer jugador que elija una de ellas y diga tres 

palabras que empiecen con esa nota musical. Por ejemplo, si le toca 

la nota “do” podrá decir palabras como: dormir, dolor, dólar. El resto 

de los niños mostrará un pulgar hacia arriba o hacia abajo para 

transmitir si está de acuerdo o en desacuerdo con las palabras que dijo 

el compañero.

Mezcle nuevamente la tarjeta con las demás, y continúe con el juego de 

la manera que se describe anteriormente.

Anime a los niños para que no digan palabras que hayan 

sido nombradas.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela
 Si el día de hoy de la cinta de Contando los días de escuela termina 

en cero, escriba el número con verde y enciérrelo en un círculo 

con rojo. Pida a los niños que observen los números encerrados en 

un círculo rojo y le digan qué es lo que notan [Todos los números 

están escritos en verde y terminan en cero]. Pida a los niños que 
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 cuenten de diez en diez leyendo los números que están encerrados 

en un círculo rojo.

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Señale la Gráfica de nuestras actividades favoritas y diga: Este 

día, algunos de ustedes elegirán cuál de las cuatro actividades 
es su favorita. Recuérdeles que a lo largo de las próximas 

dos semanas, todos tendrán la oportunidad de seleccionar su  

actividad favorita y pegar la ilustración (recorte de actividad) en la 

fila apropiada.

 Seleccione tres o cuatro niños para que pasen al frente y elijan el 

recorte que represente su actividad favorita y lo coloquen en la fila 

correspondiente. Recuérdeles cómo se colocan los símbolos de las 

actividades al inicio de cada fila, apenas tocándose para que los 

datos se puedan comparar fácilmente.

 Pregunte: ¿Cuántos niños en la clase escogieron la lectura como 
su actividad favorita? [Respuestas de los niños]. A continuación, 

pregunte: ¿Cómo lo saben? [Contamos cuántas ilustraciones había 

al lado de la ilustración del libro]. ¿Para cuántos de ustedes 
el patinaje es su actividad favorita? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántos eligieron el 
básquetbol como su actividad favorita? [Respuestas de los niños]. 

¿Para cuántos de ustedes armar rompecabezas es su actividad 
favorita? [Respuestas de los niños].

 Pregunte: ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuántos niños han 
colocado sus ilustraciones en la gráfica? [Respuestas: los que 

lo pusieron pueden levantar la mano, podemos contar las figuras 

en la gráfica]. Extienda las respuestas: Podemos pedir a todos lo 
que hayan colocado su ilustración que levanten la mano para 
contarlas o podemos contar las ilustraciones. ¡Contémoslas!

 Lea un libro, recite una rima de números, conversen.

Cuando haya 
completado una fi la 
de la Gráfi ca de una 
centena, pida a los niños 
que cuenten las fi las 
completas. Explique que 
pueden contar las fi las 
de diez en diez porque 
cada fi la tiene diez 
cuadrados. Después, 
pídales que cuenten las 
fi las incompletas para 
ver cuántos días faltan 
para llegar al 100º 
día escolar.
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� A medida que los niños comen sus refrigerios nutritivos, comente 

con ellos de qué actividades disfrutaron más durante la semana. 

Involúcrelos en debates acerca de cuáles son sus instrumentos 

musicales favoritos o más interesantes, cuál es su canción favorita 

o cómo crearon sus instrumentos.

� Continúe fomentando las actividades no estructuradas para 

el desarrollo de los músculos largos. Para aquellos que deseen 

participar en actividades más organizadas, refiérase a las 

actividades de brincar la cuerda y las pelotas, descritas esta 

semana. Incentive a los niños a seguir el ritmo de la música. 

� Si lo desea, realice la siguiente la actividad con el propósito de 

que los niños aprendan los nombres de las notas de la escala 

mayor. Anúncieles que jugarán a “Ahora ya sabemos do, re, 

mi…” Diga uno por uno el nombre de cada nota. Cuando los 

niños las sepan de memoria, coloque ocho sillas alineadas y pida 

a ocho voluntarios que se sienten en ellas. Asigne a cada niño el 

nombre de una nota musical en orden. Empezando por uno de los 

extremos de la fila, haga que por turnos cada niño se ponga de pie 

y diga en voz alta la nota que le corresponde para después sentarse 

inmediatamente. Incremente la velocidad del juego, a medida que 

los niños se familiaricen con la actividad y sepan bien el nombre 

de todas las notas.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/ya/, /ye/, /yi/, /yo/ y /yu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 A continuación del repaso habitual, pronuncie el sonido de la 

consonante presentada el día anterior (/y/) y el sonido de las cinco 

vocales: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. 

Ronda de las sílabas
Presentación

 Realice esta actividad de la manera que acostumbra empleando las 

siguientes Tarjetas de dibujo: 

 yate yema yogur yuca

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas con las 

siguientes Tarjetas de dibujo para distribuirlas entre las parejas 

o equipos:

 yate yema yogur yuca

  yeso yoyó yugo

 Una vez que las parejas o equipos hayan recibido sus tarjetas 

déles las siguientes consignas: Salten todos aquellos que tengan 
tarjetas que empiecen con la sílaba /ya/. Los niños que hayan 

recibido la tarjeta con dicha sílaba saltarán. Continúe diciendo: 

Alcen los brazos todos aquellos que tengan tarjetas que 
empiecen con la sílaba /ye/. Del mismo modo, los  niños que 

hayan recibido dicha tarjeta realizarán la consigna.

 Prosiga de esta forma invitando a los niños a realizar distintas 

acciones. Al terminar, invite a cada pareja o equipo a pronunciar  

el sonido de su sílaba. Pida a los cinco grupos que formen una 

ronda tomados de la mano. 

Del fonema a las sílabas 
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Contamos palabras en oraciones
 Diga: Vamos a hacer el juego en el que contamos cuántas 

palabras hay en las oraciones. Diga la oración: El yate navega. 
Luego, dígala nuevamente y acompañe cada palabra con 

palmadas o golpes en la mesa o cuente con los dedos de la mano. 

Compruebe qué método les resulta más fácil a los niños para 

entender la segmentación de palabras.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Tres]. ¿Cuántas 
palabras tiene esta oración? [RC: Tres]. ¿Se animan a decir 
cuáles son las tres palabras de esta oración? [“El”, “yate” 

y “navega”]. Esta oración tiene tres palabras: “El”, “yate” 
y “navega”.

 Nuevamente, repita la oración y acompáñela con el 

método elegido.

 Si alguno de los niños no hubiera entendido, elija otro ejemplo y 

repita de nuevo el mismo procedimiento.

 Diga: Ahora, juguemos con otras oraciones. Esta vez lo harán 
ustedes solos. Van a escuchar una oración y tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

 Presente las oraciones una por una. Después, pregúnteles cuántas 

palabras tiene la oración y anímelos a que las digan. 

 • La yema es amarilla.

 • Mi yoyó es nuevo.

 • Yo compro yogur.

 • La yuca es una raíz.

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice esta actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y las 

siguientes Tarjetas de dibujo: “yate”, “yema”, “yogur”  y “yuca”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de 

letras para la nueva letra (“y”) y las vocales. Realice la rutina 
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 de combinar la consonante con las vocales para que los niños 

decodifiquen las sílabas.

Práctica
 Como siempre, practique la actividad Pares de letras, empleando 

las Tarjetas de letras para la “y”, las últimas tres consonantes 

vistas y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba por lo menos dos tarjetas 

de vocales. Dé tiempo a los niños para que realicen distintas 

combinaciones de letras y puedan formar sílabas con ellas.

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada para que los niños armen los pares de letras 

correspondientes:

 yi yo ha hu ye

 ya ñe ño yu ga

 ña go gu hi ho

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

 Saque a Cangukinder provista de dos oraciones ilustradas: 

“Yola usa su yoyó”, “Él come yogur”. Diga: Tratemos de leer las 
palabras que forman estas oraciones.

Vemos la oración y contamos las palabras
 Escriba en una tira de papel la oración “Yola usa su yoyó” sin decir 

las palabras en voz alta. Coloque la tira en el panel con bolsillos. 

Diga: Veo cuatro palabras en esta oración. Subraye cada palabra 

separadamente a medida que las cuenta, 1, 2, 3 y 4.

Jugamos con las palabras
 Ya podemos leer muchas de estas palabras. Leamos la primera. 

¿Qué palabra es? [RC: Yola]. Sí, “Yola” es la primera palabra.

 Ahora leamos la segunda palabra. Emplee la estrategia de “Cubrir 

y descubrir” para leer la palabra “usa”. Recuerde a los niños la 

actividad de Jugamos con las sílabas. A este nivel los niños deben 

ser capaces de  leer la palabra sin detenerse en cada sílaba. 

De las sílabas a 
las palabra

De las letras a 
las sílabas
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 Diga: Ahora leamos la otra palabra de la oración. Emplee el 

mismo procedimiento para leer “yoyó”.

Juntar las palabras y formar oraciones
 Ahora leamos la oración completa. Señale cada palabra a medida 

que la leen entre todos: “Yola usa su yoyó”. Repita la oración con 

los niños varias veces.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Para asegurarse de que cada niño comprenda el significado de 

la oración, pídales que la representen con mímica (por ejemplo, 

pueden hacer de cuenta que juegan con un yoyó). Luego, sostenga 

en alto la oración ilustrada (Yola usa su yoyó). Diga: Aquí hay un 
dibujo que representa la oración “Yola usa su yoyó”. En estas 
semanas leeremos otras oraciones y les mostraré láminas con 
dibujos para ellas.

Repetir el procedimiento para leer una nueva oración
 Ahora leamos otra oración. Escriba “Él come yogur” en una 

tira de papel y colóquela en el panel con bolsillos debajo de 

la primera oración. Para leer esta oración emplee el mismo 

procedimiento anterior.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Represente la segunda oración como hizo con la primera. Muestre 

a los niños la oración ilustrada que representa “Él come yogur”.

Celebración
 Celebre y reconozca el esfuerzo de los niños en sus intentos de 

lectura de  oraciones, haciéndoles saber que la lectura permitirá 

descubrir y aprender nuevas cosas.  Dígales algo como: “Estoy 

contento porque ya aprendimos a leer oraciones. Mañana 

practicaremos más y aprenderemos a leer más”.

 Rima para matemáticas.

De las palabras a 
la oración
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida a varios 

niños que cuenten hasta 10. Después invítelos a contar hasta 10 

con usted.

� De la manera habitual, repase con los niños lo que aprendieron el 

día anterior.

 Después de que los niños hayan participado, diga: Ya saben 
contar hasta 10, hacer conjuntos y reconocer los numerales 
del 1 al 10. También saben hacer correspondencias con las 
Casillas de diez y con las Tarjetas con círculos (y Tarjetas de los 

nombres de los números) del número 1 hasta el 10. En este día 
practicaremos la escritura de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10.

� Tenga el CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) preparado en la 

canción “Diez lindas tubas”. Explíqueles que les enseñará una 

nueva canción para contar antes de que empiecen a practicar la 

escritura de los numerales. Toque la canción “Diez lindas tubas”. 

Enséñeles las palabras de la canción utilizando la técnica “Mi 

turno, su turno”.

� Exhiba una copia del Cuadernillo de 10 lindas tubas y diga: Éste 
es el cuadernillo con los números de la canción “Diez lindas 
tubas” que acabamos de escuchar, pero el cuadernillo está 
incompleto. El autor no anotó los números de las páginas. 
Ustedes contarán el número de tubas que se encuentran 
dibujadas en cada página y anotarán los números sobre la línea 
negra. Cuando hayan terminado, tendrán un cuadernillo con 
números de la canción “Diez lindas tubas” para llevar a casa.

 Antes de pasarles los cuadernillos, practiquemos la escritura de 
los números en el aire. Escribamos el número 1. Ejemplifique 

mientras dice: Desde arriba tracen una raya hacia abajo. 
Conceda a los niños un momento para practicar la escritura del 

numeral en el aire. Después pídales que lo escriban en las palmas 

de las manos.
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 Cuando hayan terminado, diga: Ahora practiquemos el número 2. 
Desde arriba, comiencen a trazar un círculo, luego sigan hacia 
abajo a la izquierda y deténganse. Agreguen una rayita hacia la 
derecha. Continúe este ejercicio hasta que los niños hayan tenido 

varias oportunidades de escribir los numerales en el aire y en las 

palmas de las manos.

 Dé a cada niño una copia del cuadernillo y un lápiz. Enséñeles 

a contar las tubas de cada página y a escribir los numerales 

que faltan. Una vez que hayan terminado, pídales que coloreen 

las ilustraciones.

 Cuando la mayoría de los niños haya finalizado la actividad, 

dedique algunos minutos para leer el cuadernillo todos juntos. 

Recuerde a los niños señalar las palabras mientras las leen.

 Aproveche esta oportunidad para observar si la grafía de los 

números es correcta.

� Después de completar la actividad, tome unos cuantos minutos 

para hablar sobre la lección del día. Recoja los cuadernillos para 

repartirlos al final de la jornada.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente por ej. hasta el número seis.

� Vamos a leer un poema titulado “La maestra de música”. Lo 
elegí porque, al igual que nosotros, este niño intenta tocar 
música. Al principio siente que no lo puede lograr, pero su 
maestra lo ayuda a descubrir que él también puede hacerlo. 

� Lea “La maestra de música”, que se encuentra en el Apéndice para 

esta unidad.
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 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para conversar con los niños.

 Brinde un estímulo para que los niños experimenten con 

la escritura sintiéndose motivados y seguros. Diga: ¡Cuánto 
hemos aprendido en esta semana! Sabemos muchas cosas 
acerca de las familias de instrumentos musicales. Es un poco 
difícil recordar todo lo que hemos aprendido en la escuela. 
Hoy escribiremos y dibujaremos acerca de los diferentes 
instrumentos. Llevaremos los papeles a casa y compartiremos 
con alguien todo lo que ya sabemos.

 Por favor, ayúdenme a leer los nombres de las diferentes 
familias de instrumentos musicales. Muestre las etiquetas para 

clasificar los instrumentos musicales que usaron el Día 2 en 

Reunión del grupo y pida a los niños que las lean junto a usted: 

“cuerda”, “viento de metal”, “viento de madera”, “percusión”. 

Extienda cuatro trozos grandes de papel de construcción sobre el 

piso, de manera que todos los niños puedan verlos. Coloque una 

etiqueta en cada trozo de papel.

� Cada vez que señale una etiqueta diga: Levanten la mano si 
recuerdan el nombre de algún instrumento que sea de cuerda 

(viento de metal, viento de madera, percusión). [Respuestas de 

los niños].

� Voy a entregar a todos la figura de un instrumento musical para 
que lo ubiquen en una de estas familias. Distribuya una Tarjeta 

de los instrumentos musicales a cada niño. Haga que se turnen 

para que muestren, nombren o describan el instrumento a su 

pareja o compañero de trabajo. Elija a una de las parejas para que 

ubiquen sus tarjetas en los grupos apropiados.

� Pida a los niños que se volteen para ver el afiche escrito en el 

que usted ha añadido una copia de las Tarjetas de instrumentos 

musicales para ejemplificar la escritura. Diga: Elijan un 
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instrumento favorito de cada familia. Escriban su nombre y 
dibújenlo. Pueden ayudarse leyendo el papel afiche. Recuerden 
que no todos los instrumentos que hay en el mundo aparecen 
aquí. Si ustedes piensan en otro instrumento, pueden dibujarlo y 
escribir su nombre.

� Ejemplifique cómo realizar la actividad. Seleccione un 

instrumento de cada familia. Dibújelo. Utilice el “idioma de 

Pepito” para escribir el nombre correspondiente. Por ejemplo, 

si elige dibujar un tambor para el grupo de los instrumentos de 

percusión, dibújelo y diga su nombre sílaba por sílaba a medida 

que lo escribe: /tam/ /bor/.

� Continuaré escribiendo en mi hoja de Familias de los 
instrumentos musicales mientras ustedes escriben en las 
suyas. Entregue una página de la Familia de los instrumentos 

musicales a cada niño. Pida a los niños que lleven sus páginas a 

casa para que las compartan con sus familiares.

 Canción “Pensemos juntos”

Practique la lectura del cuadernillo 10 lindas tubas.

Repase algunos conceptos acerca de la música.

Toque instrumentos y cante sus canciones favoritas.

� Esta semana han aprendido muchas cosas. Aprendieron a 
contar y a escribir los numerales del 1 al 10, y aprendieron 
a leer algunas oraciones. Ahora es un buen momento para 
practicar la lectura del cuadernillo que armaron de 10 lindas 
tubas. Cuando lo lleven a casa, se lo pueden leer a alguien y 
mostrarle lo mucho que aprenden en la escuela.

� Distribuya los Cuadernillos de 10 lindas tubas que armaron 

durante Aventuras con las matemáticas. Pida a los niños que lo 

lean a coro.
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� También han aprendido varias cosas acerca de la música. 
Aprendieron que la música se compone de sonidos. Pero ¿cómo 
producen sonidos los instrumentos? {P-Ú-C}. Cerciórese de que 

los niños utilicen palabras apropiadas del vocabulario temático 

tales como “soplar”, “percutir”, “vibrar”, “puntear”, “músico” 

y “arco”.

� Cuando escuchan música también escuchan el tiempo. Los 
tiempos pueden ser rápidos o lentos, por eso decimos que una 
canción puede tener un (deténgase para que los niños “Salten 

y digan” la palabra “tiempo/ ritmo”) rápido o lento. Así es, la 
canción podrá tener un tiempo o ritmo lento o rápido.

 ¿Dónde se toca música? {P-Ú-C}. Guíe la respuesta de los niños 

para que digan que la gente de todo el mundo toca, escucha y baila 

con la música. Ustedes escucharon música de salsa que viene 
generalmente del Caribe y de algunos países latinoamericanos. 
Pregunte a los niños acerca de la música que escucharon en 

cualquier otra grabación del “mundo” que les proporcionó, o 

acerca de los visitantes que trajeron música de otros países al salón 

de clases.

 ¿Ustedes pueden expresarse a través de la música? [RC: Sí]. 

Sí, cuando tocan música ¡se expresan a través de ella! Tal vez a 
algunos de ustedes les gustaría aprender a leer música y tocar 
un instrumento con un grupo de músicos, en una banda o en 
una orquesta.

 Ustedes han aprendido acerca de los diferentes instrumentos 
musicales y las diferentes formas de crear música. 

� Toque instrumentos y cante su canción favorita de la semana. 

Festejen juntos la alegría de expresarse a través de la música.
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� Diga: Practiquen leyendo sus Cuadernillos de 10 lindas tubas a 
todas las personas que conozcan en casa.

� También, muestren a alguien en casa la página de las Familias 
de instrumentos musicales para enseñarles que hay cuatro 
grupos de instrumentos.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra que 
usted seleccione para finalizar las labores en la 
escuela.



Notas
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Actividades 
de 
aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Música clásica 
• Lista de asistencia con los nombres y apellidos 

impresos de los niños
• Marcadores
• Rompecabezas relacionados con el tema  a tratar y 

selección de libros favoritos en exhibición, juegos 
de mesa y materiales de arte.

• Tarjetas de dibujo para el sonido /u/

Reunión del 
grupo

• Obras de arte de tamaño infantil (Child-size 
Masterpieces), separar dos tarjetas con las pinturas 
de Degas y otras de la segunda y tercera fase. 

Al ritmo del 
tema

• Mis formas
• Pliego de papel de cartulina de 9” x 12” de 

diferentes colores cortados en cuadrados de 9” x 9” 
(uno para cada niño y adulto)

• Sobrantes del papel cartulina recortados en: 
cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, óvalos 
y rombos

• Pegamento, (uno por cada pareja de niños) 
• Carteles de las figuras a nuestro alrededor

Árbol de 
cuentos

• Degas y la Pequeña Bailarina (páginas 1-16) 
Numere las páginas del libro, la página uno inicia 
con: “En el centro de una espaciosa sala….”.

• Trozo de arcilla
• Globo terráqueo o mapamundi (opcional)
• Tizas de colores o pasteles 

Arte • Música clásica de ballet
• Arcilla 
• Tizas de colores
• Pintura, caballete y pinceles
• Pinturas de dedos
• Pinceles de esponja
• Marcadores
• Papel

Foco de 
aprendizaje:
El arte plástico es la 

combinación de color 

y forma creada por 

un artista.  

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy?
� Los niños clasificarán 

objetos por tamaño.

� Los niños practicarán 
la escritura de sus 
nombres y apellidos.

� Los niños reconocerán 
y nombrarán 
diferentes figuras 
geométricas.

� Los niños harán 
predicciones sobre 
el desenlace de un 
cuento.

� Los niños repasarán 
el concepto de que 
los dibujos sirven 
de apoyo para 
comprender un texto.  

� Los niños harán 
correspondencias de 
estilos artísticos. 

Materiales adicionales para el Día 6

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6

Listos…¡ya!

Bloques • Bloques
• Disco con formas (ver Apéndice).
• Disco con números (opcional, ver Apéndice).

Juego teatral • Trajes de ballet para una clase de danza
• Mascadas o tela ligera 
• Tutúes
• Espejo alto
• “Barra de ballet” (puede armarse con un palo de 

escoba apoyado entre dos sillas).
• Anotadores para bocetos
• Lápices

Lectoescritura • Oraciones ilustradas de las letras “h” e “y”
• Tiras de oraciones previamente escritas: 
 – El heladero da helados.
 – El humo sube.
 – Yola usa su yoyó.
 – Él come yogur.
• Mi primer libro de oraciones (ver Apéndice).
• Tijeras
• Engrapadora
• Marcadores

Oídos y 
sonidos

• Pinta ratones Numere las páginas del cuento 
comenzando con la primera en la que aparece el 
primer dibujo de los tres ratones blancos.    

• Música para todos

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cangukinder y Pepito
• Diversos objetos del salón de clases (algunos de 

los objetos deben ser más grandes y otros más 
pequeños que Cangukinder); coloque los objetos 
en una caja grande.

• Tapete grande para clasificar. Dibuje dos círculos 
grandes en un papel del tablero de avisos. 

Sueños de 
pequeños

• “Trompo bailarín” (página 58 de Poemas con 
sol y son)

Pensemos 
juntos

• Rima “El cuadrado”
• Una tarjeta de las Obras de arte de tamaño infantil 

(Child-size Masterpieces), (una por pareja) 

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad de Matemáticas para el hogar: Grande o 
pequeño (una copia para cada niño)
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Día 6

� Salude a los miembros de la familia y si hoy es el primer día de la 

semana, converse con ellos sobre las actividades que hayan llevado 

a cabo durante el fin de semana y sobre alguna situación en 

particular que hoy pueda afectar el estado emocional de los niños.  

� Fomente la escritura del nombre completo (nombre propio y 

apellido) en las listas de asistencia. 

� Exhiba los libros destinados a usar en esta semana.

� Haga sonar grabaciones con música clásica de ballet, por ejemplo, 

“Cascanueces” o “El lago de los cisnes”.

� Muestre los diarios y otros materiales de escritura. Sugiera a los 

niños que escriban sobre alguna actividad que hayan realizado 

durante el día o la noche anterior. 

� Invite a los niños a utilizar los materiales artísticos de manera 

apropiada y creativa mientras escuchan música clásica de fondo.

� Muestre a los niños, de manera individual, una Tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /u/ y pídales que nombren el dibujo 

e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que el niño lo haga 

correctamente. Luego, pídale que escriba la letra para ese sonido.

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “u” cuando identifican 

el sonido /u/. 

 Cante o toque alguna canción como “Buenos días” u 
otra como una señal para que los niños terminen lo que 
estén haciendo, guarden sus materiales y se reúnan..
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Conversemos
� Después de saludar a los niños, pida su ayuda para saber quién 

está ausente el día de hoy.

� Asigne tareas y las parejas de {P-Ú-C}.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre algo que te haga sentir orgulloso.

• Decir los nombres de algunos compañeros 
de clase.

� Cuando los niños comenten sus ideas, transcriba textualmente dos 

o tres de sus expresiones en un papel afiche, colocándolas entre 

comillas. Utilice el siguiente patrón para registrar las palabras 

de los niños: Sabrina dijo: “Yo le enseñe la rima a mi hermana”. 

Anote el nombre del niño, la palabra “dijo” y los dos puntos, con 

un color. Luego, con otro color, escriba las comillas y las palabras 

textuales que el niño haya dicho, para captar su atención y para 

que establezcan la conexión entre lo dicho oralmente y lo escrito.

� Cuando finalicen con esta actividad, señale las comillas y las 

palabras transcriptas de los niños. Pregunte, por ejemplo: “¿Cómo 

nos damos cuenta de cuáles son las palabras que dijo Sabrina?, 

¿para qué están las dos rayas pequeñas a cada lado de la oración?, 

¿recuerdan cómo se llaman estas rayitas?”.
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¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Un músico es una persona que toca música. Un 

artista plástico es una persona que crea obras de arte. Escriba 

la segunda oración debajo de la primera.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

� Me di cuenta de que la primera oración de nuestro mensaje 
coincide con la de la semana pasada. Levanten la mano quienes 
pueden leer el mensaje. [Respuestas de los niños]. Invite a un 

voluntario para que encierre con un círculo la primera oración. 

Pregunte: En la primera oración que marcamos, ¿cuáles son 
las dos palabras que empiezan con la misma letra y sílaba? 
[“músicos” y “música”]. Explique que la música está compuesta 

de sonidos y que un músico es una persona que emite sonidos en 

forma armónica y expresiva. 

� Levanten la mano si ven dos palabras que sean parecidas en la 
segunda oración. [Respuestas de los niños]. Haga que los niños se 

percaten de que las palabras “arte” y “artista” tienen la misma raíz. 

Señale la palabra “arte” y diga: La palabra “arte” está en el cartel 
del Taller de arte. La otra palabra empieza con las mismas tres 
letras y es más larga que “arte”, esta palabra es “artista”. 
Señale cada una de las palabras y diga: Escuchen nuevamente 
estas dos palabras importantes: “arte”… “artista”. ¿Cuál es la 
primera sílaba en “arte”? [RC: /ar/]. ¿Cuál es la primera sílaba 
de la palabra “artista”? [RC: /ar/]. ¿Cuál es la segunda sílaba 
de la palabra “arte”? [RC: /te/]. Pida a un niño que encierre en 

un círculo la palabra “arte” y a otro que haga lo mismo con la 

palabra “artista”; y pida a los niños que las lean. Luego, invítelos a 

leer nuevamente la oración con usted.

� Pida a los niños que a través de un Torbellino de ideas describan 

todas las acciones que realizan en el Taller de arte. ¿Qué cosas 
hacemos en el Taller de arte? [Pintar, dibujar, cortar, pegar, 

colorear, etc.]. RCE: Sí, cuando trabajan en el Taller de arte, 
experimentan con diferentes materiales y crean trabajos 
artísticos. Crean pinturas, dibujos, colages, instrumentos y 
muchas otras cosas lindas. A veces, usan muchos materiales 
y otras veces usan solamente un tipo de material; pero no 
importa cuál utilicen, de cualquier manera siempre crean algo 
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interesante, original y único. Eso es lo que llamamos una obra 
de arte. 

 La persona que crea arte es un artista. Ya hablamos sobre 
los músicos que crean canciones con música. Esta semana 
hablaremos sobre los artistas plásticos que utilizan diferentes 
materiales para crear su obra. 

� Muchas veces podemos mirar una obra de arte y darnos cuenta 
de quién fue el que la creó, porque cada artista generalmente 
tienen un estilo o una forma personal de pintar o de hacer 
esculturas. Esto incluso ocurre con ustedes; si comparan sus 
trabajos con los de otros niños, verán que cada uno tiene un 
estilo propio para dibujar o pintar. 

� Vamos a observar algunas pinturas que fueron creadas por un 
famoso artista. Muestre la tarjeta de Dos bailarinas de Degas. 

Diga: Edgar Degas fue un artista famoso que vivió en Francia 
hace más de cien años. A él le gustaba pintar bailarinas y 
caballos. Él creó esta maravillosa pintura de dos bailarinas y la 
llamó Dos bailarinas. 

� Ahora, observemos otra de sus famosas pinturas para saber 
si podemos reconocer su estilo. Exhiba tres o cuatro pinturas, 

incluya la pintura Fin d’arabesque. Pregunte: ¿Qué otra pintura 
creen que pintó Degas? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

� Ejemplifique cómo comparar las semejanzas en las pinturas de 

Degas, utilizando dos tarjetas de sus pinturas. Diga: Además de 
que ambas pinturas muestran bailarinas ensayando, la forma en 
la que Degas pintó sus faldas (los tutúes), es muy similar. Pintó 
el fondo para que parezca borroso o difuso. Apenas podemos 
decir qué es lo que hay allí, y no con mucho detalle. 

� A algunos artistas les gusta pintar flores, y las flores, en este 
caso, serían su tema de pintura. Degas tenía su propio estilo 
y le gustaba pintar siempre las mismas cosas: bailarinas y 
caballos. Veamos si podemos descubrir qué otras pinturas 
pertenecen al mismo artista.

 Entregue a cada niño una de las reproducciones de las Obras de 

arte de tamaño infantil (Child-size Masterpieces), de la segunda o 

tercera fase. Si necesita más tarjetas, distribuya las de la primera 
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fase. Exhiba el resto de las tarjetas que combinan en el panel con 

bolsillos de manera que los niños las puedan ver. No es necesario 

que utilice todas las tarjetas. Diga: Cuando tengan su tarjeta, 
por favor, obsérvenla con atención. Busquen al compañero que 
tenga una pintura con un tema similar al de ustedes. Observen 
si ambas tienen el mismo estilo. En cuanto encuentren al 
compañero, vuelvan a ocupar sus asientos. Mencione que en 

estas tarjetas hay tres colecciones de cuatro pinturas cada una 

hechas por el mismo artista. 

   Observe qué niños muestran una conducta de cooperación al 

pedir y brindar ayuda a sus compañeros. 

� Cuando todos los niños estén sentados, pida a cada pareja que 

discuta brevemente el tema de sus pinturas (color, forma, tema).

� Invite a cada pareja a contar a la clase, cuál es el tema de sus 

pinturas, y por qué suponen que ambas pertenecen a un mismo 

estilo. Cuando muestren las obras de Goya, Kandinsky y Cezanne, 

pregunte si hay algún otro par de tarjetas similares. Haga que 

esos niños se pongan de pie y muestren la colección de las cuatro 

pinturas. Proporcione el nombre de los artistas famosos, pero no 

espere que los niños lo recuerden. 

� Recoja las tarjetas. 

 Nota: Es aconsejable que a lo largo de la semana tanto para esta 

actividad como para el Taller de juego teatral, escriba el nombre 

del artista y el título de la obra en tarjetas.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

Nota: Para esta semana, asegúrese de tener a la vista de todos el póster 

de Las figuras a nuestro alrededor.

� Diga: Esta semana aprenderemos algunas rimas sobre las 
diferentes figuras. Muchas veces, cuando los artistas crean, 
usan diferentes figuras y las dibujan. Así como la música se 
escucha en todas partes, también vemos muchas figuras a 
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nuestro alrededor. Observemos algunas de las figuras antes de 
escuchar las rimas.

� Muestre las figuras de cartulina, de a una por vez, mientras pide 

a los niños que las nombren. Señale en el póster cada una de las 

figuras que vayan nombrando.

   Observe quiénes identifican y nombran las figuras cuando las 

exhibe. Adapte las instrucciones para la actividad de acuerdo 

a esto.

 Voy a recitarles rimas sobre las diferentes figuras que veamos 
en el libro Mis formas y luego aprenderemos la primera de estas 
rimas: la rima sobre el cuadrado. 

� Muestre las ilustraciones del libro Mis formas y mencione el 

nombre de cada figura a medida que aparezcan en el libro. 

(Solamente muestre las páginas que mencionan el cuadrado, el 

triángulo, el rombo, el rectángulo y el óvalo). Al mostrar la figura 

del cuadrado resalte que éste es una figura plana con sus cuatro 

lados iguales. 

� A continuación, recite la rima “El cuadrado” mientras dibuja en 

una pizarra o papel grande la construcción de la casa a partir de 

un cuadrado. Enseñe la rima a los niños utilizando la técnica ‘Mi 

turno, su turno”.

El cuadrado

La fi gura de un cuadrado he hecho,

si a mi cuadrado le agrego un techo, 

puertas y ventanas al lado derecho,  

¡una bella casa es lo que habré hecho!

� Pregunte: ¿Qué palabras riman? [RC: hecho, techo, derecho]. ¿Qué 
le agregamos al cuadrado? [RC: ventanas, puertas y techo]. Al 
final, ¿qué me salió? [Una casita].

� Diga: Cada día de esta semana, aprenderemos rimas sobre las 
figuras geométricas. Cada vez que las aprendamos, pegaremos 
figuras de esa forma en un trozo de papel y haremos así 
nuestros propios cuadros. Al final de la semana, colocaremos 
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todos nuestros cuadros juntos y quedará armada una obra de 
arte grupal, de toda la clase. 

� Distribuya una de las piezas de papel cartulina de 9”x 9” y un 

cuadrado a cada niño. Miren el cuadrado. ¿Qué me pueden decir 
acerca de esta figura? [Respuestas de los niños: tiene cuatro lados 

iguales y cuatro puntas]. Sí, todos los cuadrados tienen los cuatro 
lados iguales y cuatro puntas o vértices. 

� Pida a los niños que compartan el pegamento para colocar el 

cuadrado en el lugar de la cartulina que deseen. Después de que 

los niños escriban sus nombres en el reverso de la hoja, recoja 

los materiales para el día siguiente. Reciten la rima “El cuadrado” 

todos juntos mientras recoge los papeles. 

 Reúna a los niños en grupo y ubíquelos de manera 
tal que todos puedan ver el libro. Recite con ellos 
“Orejitas a escuchar”.

 

 Título: Degas y la Pequeña Bailarina
 Autor e ilustrador: Laurence Anholt

 Una joven pobre, Marie, soñaba con ser la bailarina 

más famosa del mundo. Con el fi n de poder pagar la 

escuela de danza, que era muy cara, la joven tuvo que 

trabajar como modelo para un famoso artista, Edgar 

Degas. El señor Degas era un hombre de muy mal 

genio que pintaba y hacía esculturas de bailarinas 

jóvenes. Cuando el padre de Marie se enfermó, ella 

no pudo bailar más, pero con el tiempo pudo entender 

porqué el Sr. Degas tenía ese temperamento. A pesar 

de que Marie no pudo cumplir su sueño de ser una 

bailarina famosa, se convirtió en la modelo de una de 

las esculturas más célebres de su tiempo. Lo supo 

cuando visitó el museo y vio en la escultura la cinta 

color melocotón que le había dado a Edgar Degas.
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Antes de la lectura
� Muestre el libro para que los niños vean la cubierta. Diga: Hoy 

leeremos un cuento que trata de un artista muy famoso llamado 
Edgar Degas. Edgar era su nombre y Degas su apellido. Hace 
un rato, en ¡Manos a la obra!, vimos algunas de sus obras. Él 
vivió y trabajó en un país que se llama Francia. (Señale Francia 

en el globo terráqueo o en el mapa y también su distancia respecto 

de la localidad donde viven los niños). Edgar Degas nació hace 
muchos años atrás, pero las personas de todo el mundo aún 
disfrutan de su arte porque su obra se cuida y se muestra en 
unos edificios especiales que se llaman museos. Hay museos en 
todo el mundo. 

� A continuación lea el título del cuento: Degas y la Pequeña 

Bailarina. A partir de la ilustración de la cubierta, invite a los 

niños a  formular hipótesis sobre el contenido por medio de 

preguntas: ¿Qué ven en la cubierta del libro? [Respuestas de los 

niños]. ¿Quién o quiénes serán los personajes? ¿Dónde creen 
que se desarrolla el cuento? [Respuestas de los niños]. Las 
bailarinas ilustradas en esta cubierta, ¿se parecen a las que 
vimos antes en las tarjetas de arte? [Respuestas de los niños]. 
¿Qué hacen las bailarinas o bailarines? [Respuestas de los niños: 

bailan]. El baile o la danza es otro tipo de arte. Cuando se 
baila, se hacen movimientos con el cuerpo, generalmente al 
compás de la música. Las personas disfrutamos de mirar cómo 
otros bailan, de la misma forma que disfrutamos de escuchar 
música, mirar un cuadro, una escultura, o cualquier otro tipo de 
expresión artística.

� Antes de comenzar a leer el cuento, comente con los alumnos 

acerca de los materiales que Edgar Degas usaba para crear. Exhiba 

las pinturas y diga: Muchos artistas usan pintura para hacer 
cuadros. Edgar Degas usó pintura en muchos de sus cuadros. 
Hizo muchos cuadros de bailarinas y caballos. Muestre la tiza 

de color y diga: A veces, utilizaba tiza para dibujar y pintar. 
¿Qué partes del cuerpo usamos cuando pintamos cuadros o 
dibujamos? [Los ojos para ver, las manos para pintar o dibujar]. 

Explique a los niños que con el paso del tiempo, Edgar Degas 

empezó a perder el sentido de la vista y para él era más difícil pintar 

y dibujar. ¿Cómo creen que se habrá sentido al perder la visión? 
[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños].
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� Luego diga: Como el señor Degas estaba casi ciego creó obras 
artísticas sin usar los ojos. Muestre el pedazo de arcilla mientras 

dice: El señor Degas comenzó a usar arcilla para crear. Empezó 
a esculpir o tallar bailarinas usando arcilla en vez de hacer 
cuadros con pintura. ¿Qué creen que tenía que hacer el señor 
Degas para que la arcilla tuviera la forma de una bailarina? 
{P-Ú-C}. ¿Qué parte del cuerpo se utiliza para hacer una 
escultura? {P-Ú-C}. Si yo quisiera esculpir un tazón, ¿podría 
hacerlo sin usar los ojos, y darle la forma valiéndome solo 
de mis manos? Demuestre cómo esculpir un tazón simple 

con un pedazo de arcilla. Para esculpir una bailarina tal vez 
sea necesario usar mucha arcilla y lleve mucho tiempo. Me 
pregunto cómo se sentiría Degas al tener que abandonar las 
pinturas y las tizas. Leamos el cuento para saber más sobre 
Degas y la Pequeña Bailarina.

 Nota: Lea el cuento hasta la página 16, y cuando finalice la lectura, 

formule una pregunta de predicción que lleve a los niños a 

anticipar el final del cuento. 

Durante la lectura
 Nota: En el cuento, leerá acerca de un Baile de Navidad. Si en 

su escuela o distrito prefieren no nombrar fiestas religiosas, 

puede omitir la palabra “Navidad”, ya que de todos modos no se 

modifica el argumento del cuento. 

� Después de leer la página 2: Pida a los niños que observen, 

comenten y comparen el frente de la escultura que se encuentra 

en la cubierta con la parte trasera de la escultura que se ve en la 

página 2. Ayúdelos a darse cuenta de que es la misma escultura 

vista desde diferentes ángulos; señale la cinta color melocotón en 

el cabello de la joven, su traje, la expresión de su cara y su postura. 

Invite a los niños que lo deseen a pararse con la misma pose que la 

“pequeña bailarina”.

� Después de leer la página 3, diga: La Ópera de París es un lugar 
muy famoso en Francia. Francia es también el país en el que 
Edgar Degas vivió y trabajó. Señale Francia en el globo teráqueo 

o mapamundi.

� Después de leer la página 7, diga: En el cuento dice que Degas 
trataba a los caballos y a las bailarinas de la misma manera. 
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Pregunte: ¿Cómo creen que las trataba? ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños]. Diga: El señor Degas les gritaba a los animales y 
a las personas. No le tenía paciencia a nadie y tenía muy mal 
genio. Sigamos leyendo y tratemos de averiguar por qué tenía 
tan mal genio. 

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Cómo creen que Marie 
se sintió? [Respuestas de los niños]. ¿Qué fue lo que hizo Marie 
para ser tan buena bailarina? [Trabajar duro, practicar]. 

� Después de leer la página 11, diga: Decimos que una persona 
está en pose cuando pone su cuerpo de cierta forma y se queda 
quieta. Cuando posamos, mantenemos el cuerpo en la misma 
posición sin movernos. Señale la pose de la página 12. 

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Qué creen que siginifica 
la parte del cuento que dice: “Su sueño de convertirse en una 
bailarina famosa empezó a desvanecerse”? [Respuestas de los 

niños]. Marie no podría convertirse en una bailarina famosa. 
¿Cómo creen que se sintió? ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. 
¿Cómo creen que se sintieron su madre y su padre? ¿Por qué? 
[Respuestas de los niños].

� Página 16: Lea hasta la página 16 y cierre el libro. 

Después de la lectura
� Pregunte: ¿Quién es la persona con la voz áspera? [Edgar 

Degas]. ¿Qué saben de él? [Respuestas de los niños]. 

� ¿Qué creen que harían si estuvieran en el lugar de Marie? ¿Por 
qué? {P-Ú-C}. 

� Terminaremos de leer el cuento mañana durante la actividad 

Árbol de cuentos. ¡No puedo esperar a saber qué sucederá! 

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos. 
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Talleres de aprendizaje
   Observe cómo interactúan los niños para resolver los problemas. 

Note si pueden comunicar sus sentimientos apropiadamente 

y hacer valer su postura. Las oportunidades durante el día, en 

las que puede observar este tipo de conductas son: Bienvenida, 

lectura y escritura; Talleres de aprendizaje y transiciones.

Arte: Deja que la música te inspire

Al visitar el taller: Señale la variedad de materiales que tiene 

reunidos y el equipo de audio. Explique a los niños que 

escucharán música mientras crean con los diferentes materiales 

que pondrá a su disposición.

Facilitando el aprendizaje: Antes de que los niños comiencen a 

trabajar, sería conveniente que les pida que escuchen una pieza de 

música para saber cómo los hace sentir o para saber qué tipo de 

imágenes les inspira. Aliéntelos a que expresen las sensaciones que la 

música les provoca utilizando los materiales de arte provistos. ¿Pueden 

expresar con un dibujo lo que la música les hace sentir? ¿Pueden 

reflejar la imagen creada en sus cabezas en el papel o la arcilla? Puede 

comentar algo como: “No es necesario que muestren en el dibujo a una 

persona, un objeto o una escena. Pueden mostrar con su arte cómo 

suena la música. Mostrar cómo sienten la música”.

Nota: Puede seleccionar alguna música que al mismo tiempo 

complemente las interpretaciones del cuento Degas y la Pequeña 

Bailarina en el Taller de juego teatral. A lo largo de la semana, si lo 

desea, cambie la música usando diferentes ritmos bailables.

Bloques: Formas y más formas

Al visitar el taller: Señale los discos de figuras y de números 

(opcional), y los bloques. Diga a los niños que jugarán 

mientras crean una pieza de arte con los bloques. Pida a uno 

de ellos que haga girar la aguja en el disco de figuras y encuentre un 

bloque que combine con la forma que indica la aguja. Si también tiene 

el disco de números, pida a otro niño que haga girar la aguja y tome 

la cantidad de bloques con la misma forma que ésta indica. Luego 

explique que utilizarán esos bloques para construir una estructura.
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Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que se turnen para hacer 

girar la aguja del disco, que seleccionen el número de bloques que 

corresponda y decidan dónde colocarlos en la estructura que están 

armando. Estimule a los niños para que, en forma cooperativa, decidan 

dónde ubicar los bloques. 

Nota: Si tiene un número limitado de bloques, tal vez sea conveniente 

eliminar el uso del disco de números. Los niños se pueden sentir 

frustrados si no cuentan con la cantidad suficiente que se indica en 

el disco.

Juego teatral: Estudio de danza 

Al visitar el taller: Señale las zapatillas de ballet, las mallas 

y los tutúes (o mascadas) que colocó en el taller y diga a los 

niños que se imaginen que son bailarines como Marie en la 

escuela de ballet. Otros niños pueden jugar a que son artistas plásticos 

y dibujar a los bailarines del estudio de danza.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que le muestren cómo 

piensan que bailaba Marie con su ropa de danza. Explique que hoy en 

día las bailarinas suelen ensayar vestidas con ropa para hacer ejercicios 

y no con tutúes. Sugiera a los niños que imiten la posición de la 

protagonista del cuento, que aparece en la página 3. Tal vez quieran 

saltar o hacer otro tipo de movimientos por todo el salón. Haga que 

los niños escuchen la música que se toca en el Taller de arte y vea si la 

música los lleva a moverse de alguna manera en especial.

   A medida que transcurre la semana, observe si los niños 

demuestran en su juego valoración y respeto por diferentes 

tradiciones y culturas artísticas. 

Lectoescritura: ¿Qué va con qué? / Mi primer cuadernillo 
de oraciones

Nota: Hoy se realizarán dos actividades paralelas en el taller de 

lectoescritura. En la primera, los niños combinarán sílabas para leer las 

palabras de las oraciones escritas. Luego las unirán con las Oraciones 

ilustradas. En la segunda actividad, cada niño armará su propio 

cuadernillo de oraciones. 

Al visitar el taller: Señale las Oraciones ilustradas y las tiras 

de las oraciones escritas. Diga a los niños que traten de leer 

las oraciones y junten cada tira escrita con la ilustración 

Muchos varones 
disfrutan de bailar 
ballet y danza moderna. 
Desafortunadamente, 
en el libro Degas y la 
Pequeña bailarina no 
se muestra a ningún 
bailarín. Trate de 
exponer fotografías 
de bailarines y 
bailarinas. Refi érase 
a la sección Recursos 
bibliográfi cos para el 
maestro (Apéndice), 
para encontrar sitios 
de Internet que 
muestran fotografías de 
bailarines. Imprímalas 
y cuélguelas en el 
“Estudio de danza” de 
su clase.
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que le corresponda. Explíqueles que pueden jugar a buscar esta 

correspondencia, solos o con un compañero. 

Además, señale las páginas de Mi primer cuadernillo de oraciones, las 

tijeras, la engrapadora y los marcadores. Diga a los niños que pueden 

hacer su primer cuadernillo de oraciones usando estos materiales y que 

luego lo llevarán a casa para practicar su lectura.

Demuestre cómo cortar los dibujos por las líneas de punto y cómo 

engraparlos para que la página del título quede como tapa.

Facilitando el aprendizaje: Ayude individualmente a los niños 

que lo necesiten, con la técnica de “Cubrir y descubrir”, para que 

lean las palabras de las oraciones y encuentren la ilustración que 

les corresponda. 

Ayude a los niños a recortar y engrapar sus cuadernillos. Recuérdeles 

que escriban sus nombres en la página del título (la primera). 

Estimúlelos a escribir sus nombres y apellidos. Pídales que le lean sus 

cuadernos antes de recogerlos y devuélvaselos al finalizar las labores 

del día.

   Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo de la semana 

para continuar observando qué niños identifican y pronuncian 

las sílabas conocidas y quiénes logran ya combinar dos sílabas y 

leer palabras.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

En el cuadernillo 
ilustrado, la lectura se 
basa en la ilustración. 
En cambio, separadas 
de su ilustración, 
el desafío lector es 
mayor: deben aplicar 
las destrezas de 
combinación silábica 
y decodifi cación 
de signifi cado.

Al elegir algunas de 
las actividades de 
enseñanza y evaluación 
sugeridas para llevar 
a cabo a lo largo de 
esta semana, no olvide 
mantener un balance 
apropiado entre 
enseñanza y evaluación, 
que contemple 
las necesidades 
emocionales y de 
aprendizaje de 
los niños.
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Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Señale la Gráfica de nuestras actividades favoritas y diga: Hoy, 

algunos de ustedes elegirán su favorita entre las cuatro 
actividades. Recuérdeles que todos tendrán la oportunidad de 

hacerlo y pegar la ilustración (recorte de actividad) en la fila 

apropiada. 

 Seleccione a tres o cuatro niños para que pasen al frente, elijan el 

recorte que represente su actividad favorita y lo coloquen en la fila 

correspondiente. Recuérdeles cómo se colocan los símbolos de las 

actividades al inicio de cada fila, apenas tocándose para que los 

datos se puedan comparar fácilmente.

 Lea con los niños libros, rimas sobre números o 
converse sobre las actividades de matemáticas 
acerca de los Talleres de aprendizaje. 

� Mientras los niños comen, enfoque la conversación en el valor 

nutritivo de los alimentos. Hable sobre la importancia de una 

buena alimentación para estar llenos de energía y luego sobre la 

cantidad de energía que necesitan los bailarines de ballet para 

poder tener un buen rendimiento.

� Algunos niños necesitarán libertad para explorar el equipo de los 

juegos mientras otros juegan en grupo.  

� Enseñe a los niños el juego de “Las estatuas”. Pídales que corran 

en un espacio limitado. Elija a uno de los niños para que haga de 
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cuenta que es Degas. “Degas” deberá correr detrás de otro niño y 

cuando logre alcanzarlo, este otro niño debe quedarse quieto en 

una pose por unos segundos. Luego, el niño alcanzado hace de 

cuenta que es Degas y continúa el juego. 

 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y Sonidos”.

Nota: Utilice la Ventana mágica u otro elemento para resaltar signos de 

puntuación y sílabas de una palabra.

� Hoy leeremos dos libros en Oídos y sonidos. Este es el primero. 
Muestre a los niños el libro Pinta ratones y genere una discusión 

en torno a la cubierta del mismo. Pregunte: ¿Quiénes hacen los 
cuentos? [Respuestas de los niños]. Converse con los niños sobre 

el trabajo de los autores e ilustradores e indague con ellos si creen 

que es un trabajo difícil, aburrido o interesante.

� Sentados en un círculo hable sobre las diferentes partes de un 

libro. Diga: La cubierta casi siempre es más dura que el resto 
del cuento y allí están los nombres del autor e ilustrador 
(señálelos). ¿Qué otra información hay en la cubierta? {P-Ú-C}. 
[El título]. Invite a un niño para que lo señale. Si es necesario, 

complemente las respuestas; señale que al explorar los libros 

encontramos datos y descubrimos características que nos sirven 

para aprovecharlos mejor. Por ejemplo, el índice nos permite 
localizar los textos rápidamente, las ilustraciones nos dan una 
idea de lo que vamos a leer, en la cubierta se señala quién 
escribió el libro, quién lo ilustró, etcétera. 

Esta actividad busca 
que el grupo piense en 
algunos conceptos y 
convenciones ligadas al 
material impreso como 
la lectura de izquierda 
a derecha y que los 
dibujos sirven de apoyo 
para comprender 
un texto.
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� A partir de la lámina en la cubierta anticipen el argumento del 

cuento.  ¿De qué creen que trata este cuento? [Respuestas de los 

niños]. Diga a los niños el título del cuento Pinta ratones para que 

a partir de éste hagan predicciones sobre su contenido. Pregunte: 

¿Quién será el personaje central? ¿Qué otros personajes 
participarán? ¿Qué pintarán los ratones? ¿Cómo creen que 
terminará el cuento? Anote en el pizarrón algunas de las 

predicciones para que posteriormente puedan confirmarlas.

� Ayúdelos a establecer un propósito de lectura, por ejemplo, 

comprobar sus predicciones.

� Después de leer la página 10 formule preguntas que propicien la 

reflexión de lo que pasará en el cuento. ¿Qué pasará después que 
sus rojas patas se revuelvan en el charco amarillo?

� Anime a los niños a recordar cómo se forman las palabras y a que 

expresen sus ideas al respecto. Quizá respondan que con letras y 

sonidos. Señale que cuando hablamos emitimos sonidos y cuando 

escribimos representamos esos sonidos con letras de nuestro 

alfabeto. Como ejemplo, escriba en el pizarrón una palabra 

“amarillo” y pregúnteles cuántas sílabas la forman.

� Busque junto con ellos otros ejemplos de palabras que tengan 

desde una hasta la mayor cantidad de sílabas posible e invítelos a 

jugar.  

� Muestre el libro Música para todos. Diga: Leamos otro de nuestros 
libros favoritos. Mientras lo lea, veamos si las fotografías nos 
ayudan a saber lo que dicen las palabras.

� Señale cada palabra a medida que la lea. “La maestra de 

/mú/…/ca/ nos enseña melodías”. Diga: Fíjense en la fotografía 
y ayúdenme. [RC: “música”]. ¿Cómo se dieron cuenta? 
[Respuestas de los niños]. RCE: La fotografía muestra a una 
persona grande rodeada de niños con instrumentos musicales y 
la palabra empieza con /mú/. Tiene que ser “música”. Lean la 
oración conmigo.

� Señale la fotografía. Pregunte: ¿Qué es lo que ven? [Respuesta: a 

una niña que toca el violín]. Señale cada palabra mientras la lee. 

Diga: Los dibujos nos ayudan a entender las palabras. 

El propósito de la 
actividad es que los 
niños refl exionen sobre 
el concepto de palabra 
y la segmentación en 
la escritura.
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� Continúe con la lectura en grupo hasta la página 5. Invite a los 

niños a leer todas las palabras que puedan. Después de cada una, 

recuérdeles que las fotografías los ayudan a leerlas. La foto nos 
ayudó también en esta página a entender lo que decían estas 
palabras. ¿Cómo nos ayudó la foto? [Respuestas de los niños].

� En la página 6 diga: ¿Qué vemos en esta foto? Señale la 

fotografía a medida que los niños responden. Pídales que se 

imaginen que tocan los instrumentos musicales después de 

leerlos. Pregúnteles: ¿Cómo nos ayudan las fotografías? {P-Ú-C}. 
RCE: Las ilustraciones y fotografías de los libros nos ayudan a 
entender las palabras que leemos. Ustedes tal vez pueden leer 
solitos muchas de las palabras de este libro.       

 Recite alguna rima infantil, o alguna canción sobre 
las vocales (por ej.: “La mar estaba serena”) mientras 
los niños esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen a la área de matemáticas. Pida a los niños 
que se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Elija a varios 

niños para que cuenten hasta 10.  Diga: Cuenten conmigo hasta 
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

� De la manera usual, repase con los niños lo que aprendieron el 

día anterior.

 Después de la participación de los niños, saque a Cangukinder y 

diga: Cangukinder y yo estamos muy contentos de escucharlos 
contar tan bien hasta el número 10.

Los niños aprenderán 
cómo comparar y 
ordenar objetos. 
También tendrán la 
oportunidad de medir 
objetos utilizando 
unidades de medida 
no convencionales. 
Las mediciones 
complementan el 
aprendizaje de los 
conceptos numéricos 
a medida que los 
niños emplean la 
correspondencia 
biunívoca y cuentan 
para comparar. 
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� Muestre a Cangukinder y a Pepito. Diga: Cangukinder y Pepito 
van a ayudarnos el día de hoy. Quiero que observen a ambos 
muy bien y me digan en qué se parecen. [Ambos son muñecos 

de peluche, son canguros, son de color miel]. ¿Qué diferencias 
encuentran entre ellos? [Cangukinder tiene una bolsa, Pepito 

es más pequeño que Cangukinder, Cangukinder es más grande 

que Pepito].

 ¿Cuántos de ustedes notaron que Cangukinder y Pepito 
no tienen el mismo tamaño? Pepito es más pequeño que 
Cangukinder. Hay muchas cosas que son más pequeñas y más 
grandes que Cangukinder.

� Coloque la caja o bolsa de los objetos al alcance de la vista y diga: 

Vamos a observar algunos objetos y ustedes decidirán si son 
más pequeños o más grandes que Cangukinder. Coloque sobre 

el piso el pliego de papel para clasificar. Escriba las palabras “más 

pequeño que” en la parte superior de un círculo y “más grande 

que” en la parte superior del otro círculo. Señale el primer círculo 

y diga: Todo lo que está dentro de la caja que es más pequeño 
que Cangukinder lo pondremos dentro de este círculo. Señale 

el otro círculo y diga: Todo lo que está dentro de la caja que es 
más grande que Cangukinder lo pondremos en este otro círculo. 

� Elija a un niño para que pase y tome un objeto de la caja. 

Pregúntele si el objeto es más pequeño o más grande que 

Cangukinder. Pídale que lo coloque en el círculo correspondiente. 

Después, elija a otro niño para que saque otro objeto de la 

caja. Pregúntele si el objeto es más grande o más pequeño que 

Cangukinder. Pídale que lo coloque en el círculo apropiado. 

Continúe hasta que terminen de clasificar todos los objetos.

� Señale el primer círculo y pregunte: ¿Qué característica tienen los 
objetos que se encuentran en este círculo? [Son más pequeños 

que Cangukinder]. Señale el segundo círculo y pregunte: ¿Qué 
característica tienen los objetos que se encuentran en este 
círculo? [Son más grandes que Cangukinder]. ¿Ustedes son más 
grandes o más pequeños que Cangukinder? [RC: Más grandes].
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 Después de completar la actividad, hable brevemente sobre la 

lección del día. Pregunte a los niños: ¿Pueden encontrar algún 
objeto más pequeño que Cangukinder? ¿Pueden encontrar algún 
objeto más grande que Cangukinder? [Respuestas de los niños]. 

  Después de un breve cierre de la actividad, pida a 
los niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.

� Recuerde a los niños el cuento Degas y la pequeña bailarina. Diga: 

El cuento que leímos se trataba de una bailarina de ballet, pero 
en esta ocasión les leeré un poema que trata acerca de un 
juguete al que le gusta bailar y girar como a la niña Marie. El 
poema que voy a leerles se llama “Trompo bailarín”. Proponga a 

los niños escuchar el poema y que mientras lo hagan se imaginen 

el movimiento del trompo bailarín. 

� Lea el poema “Trompo bailarín”, de Ester Feliciano Mendoza, que 

se encuentra en la página 58 del libro Poemas con sol y son.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

� Hoy muchos de ustedes crearon en el Taller de arte o bailaron 
en el Taller de juego teatral al son de la música. ¿Cómo se 
sintieron al escuchar música? [Respuestas de los niños]. Si 
desean, pueden escribir sobre lo que crearon en Arte o sobre 
cómo bailaron o sobre cualquier otro tema.
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� Yo escribiré acerca de una vez que fui al teatro a ver un 
espectáculo de danza. 

� Continúe con las actividades que acostumbra hacer, es decir, 

selle la fecha, escriba, comparta y haga comentarios acerca de las 

producciones de los pequeños. Pida a los niños que lleven sus 

hojas a casa para que las compartan con sus familiares.

 Canción “Pensemos Juntos”

Repase los atributos del cuadrado.

 Juegue a “Los detectives de figuras”. 

Repase la rima “El cuadrado”.

Repase el término “artista”.

� Tomémonos un momento para recordar todo lo que hicimos 
hoy. Cierren los ojitos y traten de recordar todo lo que hicieron. 
En un momento les pediré que abran los ojos y comenten 
lo que hayan recordado. Haga una pausa para que los niños 

piensen. Después de unos segundos, pídales que abran los ojos y 

compartan lo que recordaron usando la técnica “Ronda de ideas” 

(ver en el Manual del maestro de Descubre Conmigo, el capítulo 4, 

Aprendizaje cooperativo). 

� Una de las cosas que aprendimos hoy fue la figura del cuadrado. 
Aprendimos una rima sobre el cuadrado. ¡Recitémosla 
nuevamente! Invite a los niños a recordar colectivamente la rima 

“El cuadrado” que aprendieron anteriormente. Emplee la técnica 

de “Mi turno, su turno” para repasarla. 

� Juguemos a “Los detectives de figuras” y busquemos en 
nuestro salón de clases algo que tenga la forma de un 
cuadrado. Cuando todos los niños hayan elegido algo con dicha 

forma, reparta una hoja de papel a cada uno y pídales que realicen 

un dibujo simple. Después, invite a algunos niños a pasar al frente 

para que muestren y expliquen lo que hayan dibujado.
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� También hablamos sobre la gente que crea cosas interesantes 
que nos gusta observar. ¿Cómo llamamos a estas personas? 
[Artistas]. ¿Creen que las figuras son importantes para los 
artistas? ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. Observemos 
algunos cuadros de pintores famosos y veamos si podemos 
encontrar la figura de un cuadrado en alguno de ellos. Esta 
actividad tiene un pequeño truco porque no todos los cuadros 
tienen cuadrados. Les voy a pedir que observen un cuadro junto 
con sus compañeros para ver si entre ambos pueden encontrar 
un cuadrado. Después de que las hayan observado por algunos 
minutos, vamos a hablar de todas las pinturas. Reparta a cada 

par de niños una tarjeta de las Obras de arte de tamaño infantil 

(Child-size Masterpieces). Pídales que continúen jugando a “Los 

detectives de figuras” y busquen la figura del cuadrado en las 

obras de arte observando con atención cada una de ellas. Diga: 

Puede ser que algunas ilustraciones no tengan la figura del 
cuadrado. Observen atentamente con su compañero la tarjeta 
y fíjense si pueden encontrar un cuadrado en algún lugar del 
dibujo. En unos minutos hablaremos sobre todas las obras de 
arte dibujadas en las tarjetas. 

� Después de unos segundos, pídales que hablen sobre las 

reproducciones. Ejemplifique cómo expresarse con oraciones 

completas. Si encuentran un cuadrado ellos pueden decir: 

“Encontramos un pequeño cuadrado rojo en nuestra tarjeta 

de arte”. Si no encuentran la figura, es probable que digan: “No 

encontramos ningún cuadrado en nuestra tarjeta de arte”. 

� Invite a las parejas a mostrar y comentar sus reproducciones al 

grupo entero, y a aquellos que encontraron un cuadrado en su 

reproducción, pídales que lo señalen y lo muestren.

� Mientras aprendemos esta semana acerca de las figuras, 
podemos continuar disfrutando de las reproducciones y ver si 
podemos encontrar otras figuras en ellas. Recoja las tarjetas y 

exhíbalas en el Taller de juego teatral del Día 7.
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� Explique y reparta la actividad Grande o pequeño de Matemáticas 

para el hogar que los niños llevarán a sus casas.

� Quienes ya terminaron de armar Mi primer cuadernillo de 
oraciones del Taller de lectoescritura, pueden llevarlo a 
casa para practicar su lectura con sus familiares y amigos. 
Muéstrenles qué buenos lectores son y cuánto aprendieron.

� Cuando lleguen hoy a casa, observen su entorno así como lo 
hicieron en el salón y traten de encontrar objetos que tengan la 
forma de un cuadrado. Mañana con la “Piedra que opina”, cada 
uno podrá contar qué encontró. Recuerden enseñar la rima “El 
cuadrado” a alguien en casa. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra que 
usted seleccione para finalizar el día en la escuela.
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Foco de 
aprendizaje:
 El artista plástico elige 

todo tipo de materiales 

para crear su obra.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día
de hoy?
� Los niños 

ordenarán objetos 
según su longitud.

� Los niños reconocerán 
el sonido /v/ y la 
letra “v”.

� Los niños escribirán 
una carta desde el 
punto de vista de 
otra persona.

� Los niños 
repasarán los signos 
de interrogación.

� Los niños 
escribirán una lista 
de materiales.

� Los niños 
practicarán cómo 
formular preguntas.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “h” o Tarjetas de sílabas 
para la “h”

Reunión 
del grupo

• Los útiles y materiales del Taller de arte: tiza, arcilla, 
lápices de colores, crayones, tela, diamantina, goma 
de pegar, perforadora, almohadilla entintada, 
frasco o tarro de pintura, marcadores, azulejos, 
pinceles, papel, plumas, cintas, tijeras, engrapadora, 
cinta adhesiva, papel de seda, una caja de acuarelas, 
cordón, etc. 

• El sueño de Matías
• Colores acrílicos: rojo, amarillo y azul
• Tapa de una caja de zapatos (cualquier medida).
• Canica

Al ritmo 
del tema

• Mis formas
• Cuadrados de papel cartulina de 9” x 9” del Día 6
• Figuras previamente cortadas: círculos, triángulos
• Pegamento en barra

Árbol de 
cuentos

• Degas y la Pequeña Bailarina

Arte • Arcilla 
• Pequeñas jarras de agua
• Instrumentos para mezclar, moldear y cortar 

(rodillos pequeños, tijeras, cuchillos de plástico, 
palitos de helado, espátulas, ruedas de repostería, 
batidor de puré, moldes para galletas, conchas).

• Degas y la Pequeña Bailarina 

Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Juego teatral • Obras de arte de tamaño infantil 
(Child-size Masterpieces), montadas en marcos 
sobre la pared con acceso a la información en la 
parte posterior de cada una.

• Otras obras de arte enmarcadas
• Gorras que usan los guías de museos
• Boletos
• Marcadores
• Materiales para crear los carteles para las obras 

de arte.
• Cronómetro
• Papel para hacer bocetos
• Lápices o crayones

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cuatro o cinco bolsas para clasificar (tenga una 
variedad de diez objetos de diferentes tamaños de 
la casa del salón de clases dentro de las bolsas).

• Tapete para clasificar por tamaño (ver Apéndice). 
Fotocopie cuatro o cinco.

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) puesto en la 
pista del cuento Degas y la Pequeña Bailarina

Arena • Jarras de agua 
• Moldes y diferentes instrumentos para modelar.

Ciencias • Pintura acrílica de colores primarios y blanco
• Pinceles
• Papel cartulina u hojas de dibujo blancas

Escritura • Papel y lápices
• Sellos o calcomanías (opcional)

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Fruta, queso, galletas saladas con forma de 
cuadrados, círculos y triángulos

Materiales adicionales para el Día 7
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 7
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /v/: Víctor vuela
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “V–v”*
• Tarjetas de dibujo: vaca, vaso y velero
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/v/ (opcional).

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tres lápices: un lápiz largo azul, un lápiz mediano 
rojo y un lápiz corto verde 

• Pinceles, crayones y marcadores
• Caja (coloque los materiales 

mencionados previamente).
• Pequeñas bolsas de plástico que tengan tres 

crayones, lápices, pinceles o marcadores de 
diferentes largos (una bolsa por cada pareja 
de niños).

• Caja de pañuelos de papel
• Carrete de hilo
• Títere Pepito

Sueños de 
pequeños

• “Lección de música”, página 25 en 
Poemas con sol y son 

Podemos 
escribir

• Papel afiche
• Marcadores

Pensemos 
juntos

• Materiales de arte seleccionados de la Reunión 
del grupo; un artículo para cada equipo de cuatro 
niños escondidos en bolsas individuales

• Tarjetas cuadradas de papel cartulina; el mismo 
número de tarjetas para cuatro colores diferentes 
(una tarjeta por niño).

* Una vez que se presenta este material, debe estar expuesto siempre.
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Día 7

� Continúe fomentando el desarrollo de la expresión oral de 

los niños, su capacidad para escuchar y sus habilidades de 

lectoescritura a través de las siguientes actividades: escritura, 

lectura de libros, conversaciones con amigos y escuchar 

música clásica mientras se preparan para el inicio de sus 

actividades matutinas.

� Continúe ayudando a los niños con las actividades de conteo. 

Pídales que cuenten tantos objetos como les sea posible.

� Continúe estimulando y ayudando a los niños para que escriban 

sus nombres y apellidos.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

Tarjetas de sílabas para la “h” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “h” y pídales que, en forma 

individual, pronuncien esas sílabas. Recuérdeles la particularidad 

de esta letra de no producir sonido.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar la letra “h” y las sílabas /ha/, /he/, /hi/, /ho/ y /hu/.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos acerca del objeto con forma de 
cuadrado que encontraste en casa.

• contarnos alguna cosa que hayas visto 
camino a la escuela.

• preguntar o hablar de algo que te 
interese compartir.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Qué materiales utiliza un artista para crear?

 Deslice su dedo debajo de cada palabra, a medida que lee 

el mensaje. 

 Diga: Veo una pregunta en el Mensaje diario. ¿Cómo me doy 
cuenta de que es una pregunta? [Por los signos de interrogación]. 

Sí, hay un signo de interrogación de apertura al inicio de la 
oración y uno de cierre al final de la oración. Leeré la pregunta 
nuevamente. Señale cada una de las palabras mientras lee 

la pregunta.

� Levanten la mano los que reconozcan alguna de las palabras de 
nuestro mensaje. Invite a uno o dos voluntarios a pasar al frente 

para que encierren en un círculo cualquiera de las palabras que 

reconozcan. Vuelva a plantear a los niños cómo las palabras “arte” 

y “artista” tienen la misma raíz.
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 Les haré otra pregunta: ¿Qué es el arte? [Arte es cuando alguien 

crea algo, por ejemplo: una escultura, una pintura o una danza]. 

Aquí va otra pregunta: ¿Qué es un artista? [Un artista, es una 

persona que crea arte].

� Leamos la pregunta todos juntos una vez más. Lea la pregunta 

con los niños mientras señala las palabras.

 Muestre la bolsa con los materiales de arte y diga: Esta es 
una bolsa de materiales del Taller de arte. Elija un objeto de 

la bolsa y explique qué es diciendo: Esto es un (crayón). Se 
puede usar para crear arte cuando (pintamos con él sobre un 

papel). Rápidamente demuéstrelo. Voy a pedir a cada pareja de 
compañeros que escoja uno de los materiales de esta bolsa. 
Cuando cada uno de ustedes haya escogido un objeto, le 
contará a su compañero cómo es y cómo cree que un artista lo 
puede utilizar para crear una pieza de arte. Cada pareja tendrá 
su turno para hablarnos sobre el material que le tocó, usando 
oraciones completas. Si todavía no es el turno de alguien para 
hablar, significa que es el turno para escuchar cortésmente a 
sus compañeros.

� Reparta los artículos de la bolsa. Pida a los niños que se unan con 

sus compañeros para describir el objeto que tengan y contar cómo 

creen que se puede utilizar en una obra de arte.

� Después de un minuto, aproximadamente, pida a las parejas de 

compañeros que se unan a otra pareja de trabajo para hablar entre 

los cuatro sobre sus objetos. Haga preguntas que ayuden a los 

niños a describir los materiales, por ejemplo: “¿Qué puedes hacer 

con la pintura (diamantina, arcilla, etc.)?, ¿cómo has usado ese 

material en el Taller de arte?”.

� Recolecte los materiales para usarlos nuevamente durante 

Pensemos juntos. 

� Escuché muy buenas ideas acerca de los materiales que los 
artistas pueden usar. Sigan pensando en otro tipo de cosas 
que vemos a nuestro alrededor y pueden servir para crear obras 
de arte.

� Explique a los niños: Las obras que pintan los artistas plásticos 
casi siempre tienen colores. Muestre el libro El sueño de Matías 
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en las páginas donde se ve claramente el uso de los colores. (Por 

ejemplo las páginas 11–13, 14–16, 23–28). En este cuento, El 
sueño de Matías, podemos ver muchos colores, algunos de 
ellos son los colores primarios: rojo, amarillo y azul. Digamos 
los nombres de esos colores a medida que los señalo. Señale 

una forma de color azul y diga: Este color es… [Azul]. Señale 

una forma de color amarillo y diga: Este color es… [Amarillo]. 

¿Saben qué color se obtiene si mezclan rojo y amarillo? 
[Naranja]. ¿Y si mezclan rojo y azul? [Púrpura, violeta]. Estos 
colores que obtenemos al mezclar los colores primarios se 
llaman colores secundarios. Naranja, verde y violeta son 
colores secundarios.

� Hoy les mostraré una forma muy divertida de mezclar los 
colores primarios para obtener los secundarios. Describa a 

los niños lo que va haciendo mientras pone un poco de pintura 

roja, amarilla y azul en un papel, dentro de la tapa de una caja de 

zapatos. Usaré una canica para mezclar estos colores. Mueva la 

tapa de la caja de manera que la canica ruede por la pintura. 

� Hoy, cuando visiten el Taller de ciencias, podrán experimentar 
cómo mezclar los colores primarios para formar los secundarios 
y luego podrán mezclar todos los colores juntos y ver 
qué sucede.

 Nota: Practique cómo mezclar los colores con la canica antes 

de hacerlo frente a los niños. Use una mezcla de pintura con un 

espesor mediano. Por los pigmentos de las pinturas acrílicas, el 

color rojo se mezclará mejor si le agrega previamente un poco 

de blanco.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Ayer aprendimos una rima sobre una forma con cuatro lados 
iguales. ¿Cuál era? [RC: El cuadrado]. Recitemos la rima “El 
cuadrado” que aprendimos.  Recítela con los niños. Diga: 
¿Alguno de ustedes puede encontrar un cuadrado en nuestro 
salón? [Respuestas de los niños].

� Hoy aprenderemos dos rimas más que hablan de otras formas. 
Observemos la ilustración que vemos en esta página y veamos 
si nos ayuda a descubrir de qué figura tratará la primera 
rima del día de hoy. Muestre las páginas donde aparecen las 

ilustraciones del círculo y el globo en el libro Mis formas. ¿De 
qué figura tratará esta rima? [RC: De un círculo]. ¿Dónde ven 
círculos en esta ilustración? [En el globo y en las pintas del 

globo]. Pida a los niños que en forma colectiva nombren cosas 

con forma de círculo. Sabemos que en un cuadrado sus cuatro 
lados son líneas rectas iguales. ¿Qué tiene de particular un 
círculo? [Respuestas de los niños: es redondo, no tiene puntas]. 

Explíqueles que los círculos no tienen ángulos ni lados. Son una 

línea continua en la que todos los puntos que la forman están a la 

misma distancia del centro del círculo.

� Lea la rima “El círculo”. Al leerla, resalte las palabras que riman: 

“inflamos” y “encontramos”.

 

El círculo

Un círculo es otra fi gura

pero si le agregamos un piolín

y con un poco de aire lo infl amos,

¡con un globo nos encontramos!

� ¿Qué palabras rimaban? [“inflamos” y “encontramos”]. Utilice la 

técnica “Mi turno, su turno” para enseñar cada verso de la rima. 

Repita toda la rima sin interrupciones.

� Muestre la ilustración del ala en el libro Mis formas. Pregunte: 

¿Qué ven en esta ilustración? [Una mariposa]. ¿Saben qué 
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forma tienen las alas de esta mariposa? [Respuestas de los niños: 

triangular]. RCE: La forma de las alas de esta mariposa se llama 
triángulo. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? [Respuestas de los 

niños]. Los triángulos tienen tres lados. Dibuje un triángulo en la 

pizarra y cuente los lados a medida que los dibuja.

� Comenten con su compañero qué saben acerca de los 
triángulos. Señale el triángulo dibujado. De ser necesario dé pistas 

como “¿Cuántos lados y ángulos tiene un triángulo?, ¿los lados son 

rectos o curvos?”. Haga una pausa para que los niños compartan 

sus ideas.

� Lea la rima “El triángulo” a medida que muestra las ilustraciones 

donde aparecen el triángulo y la mariposa. Resalte las palabras 

“cosas” y “mariposas”.

 

El triángulo

Un triángulo es otra fi gura,

pero si le agregamos colores,

belleza y algunas otras cosas… 

¡tendremos alas de mariposas!

� Pregunte: ¿Cuáles son las dos palabras que riman? [“cosas” y 

“mariposas”]. Utilice la técnica “Mi turno, su turno” para enseñar 

cada verso de la rima. Repita toda la rima sin interrupciones. 

� Reparta las hojas de papel cartulina de 9” x 9” del Día  6 junto con 

un círculo y un triángulo para cada niño. Pídales que compartan 

sus pegamentos en barra para pegar dichas figuras en sus hojas en 

el lugar que les plazca. Recoja los materiales para el día siguiente. 

Reciten todos juntos las rimas “El cuadrado”, “El círculo” y “El 

triángulo” mientras recoge los materiales.

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: Degas y la Pequeña Bailarina
 Autor e ilustrador: Laurence Anholt

 Continúa la lectura del Día 6.

 

Antes de la lectura
� Repase el cuento hasta la página 16 dando un vistazo a las 

ilustraciones. Ayude a los niños a recordar la primera parte del 

cuento, haciendo preguntas como las siguientes:

 ¿Quiénes son los personajes del cuento? [Marie, Degas].

 ¿Dónde sucede el cuento? [En un museo].

 ¿Qué quería ser Marie? [Bailarina].

 ¿Cómo se llamaba el señor con mal genio? [RC: Edgar Degas].

 ¿Por qué estaba triste Marie? [Su padre estaba enfermo; ella no 

podía continuar con sus clases de danza].

Durante la lectura
� Lea nuevamente la página 16. Diga: Ayer hicimos predicciones 

sobre lo que creíamos que Marie haría. Leamos el cuento para 
averiguar lo que realmente hizo. 

� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Por qué creen que Marie 
le dio al señor Degas la cinta de color melocotón? [Respuestas de 

los niños].
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� Después de leer la página 24, diga: Una invitación es una tarjeta 
que nos propone ir a algún lugar. Tal vez, en alguna oportunidad, 
hayan recibido una invitación para ir a una fiesta. Marie recibió 
una invitación para ir a un lugar donde hay obras de arte muy 
hermosas. ¿Quién creen que le envió la invitación? [Respuestas 

de los niños].

� Después de leer la página 25, pregunte: ¿Qué materiales usó 
Degas para crear la escultura de Marie? [Arcilla, una cinta, 

ropa]. ¿Por qué creen que Degas colocó la cinta de color 
melocotón en la escultura? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 26, diga: Miren la expresión de Marie 
en la escultura. ¿Cómo creen que se sentía? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo hizo Degas para que se viera esa expresión en la 
escultura? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� ¿Se volvió famosa Marie? [RC: Sí]. ¿Por qué se volvió famosa? 

[Por su escultura como bailarina].

� ¿Cómo se sentirían si fueran Marie y vieran en un museo 
famoso una obra que los muestre a ustedes? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

� A ustedes qué les gustaría más,  ¿ver pinturas y esculturas en 
un museo de arte o ver bailarinas en una función en el teatro? 
[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
Talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos. 
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Talleres de aprendizaje
Arte: Día de arcilla

Al visitar el taller: Muestre la arcilla. Pregunte a los niños si 

recuerdan haberla usado anteriormente. Recuérdeles que en el 

cuento Degas y la Pequeña Bailarina, Degas utilizó arcilla para 

esculpir la figura de Marie. Muestre cómo se trabaja la arcilla y cómo se 

limpia cuando terminen de usarla.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, pregúnteles 

sobre la textura de la arcilla. Pregunte: ¿Qué sienten de diferente entre 
la masa y la arcilla? [Respuestas de los niños]. Tenga disponibles los 

pequeños jarros de agua para que los niños puedan utilizarla cuando 

modelan la arcilla. Pregúnteles qué piensan que sucede con los agujeros 

que hacen en la arcilla. Ayúdelos a notar que cuando aprietan la arcilla, 

pasa a través de los dedos. Aliéntelos a utilizar diferentes herramientas 

para mezclar, moldear, hacer agujeros, cortar la arcilla y también a 

crear diferentes formas. Tal vez deseen preguntarles a sus amigos qué 

herramientas usaron para hacer los diferentes efectos o marcas. 

Sugiera a un grupo pequeño de niños que elija un mismo objeto para 

esculpir individualmente y ponga el cronómetro por aproximadamente 

cinco minutos. Cuando todos hayan terminado, compare los estilos, 

marcando lo similar y lo diferente entre ellos.

Nota: Cubra la superficie donde los niños trabajan –y tal vez el piso– 

con una tela para cubrir o con papeles de diario. Si no es conveniente 

que se moje el espacio del Taller de arte, tenga a mano un balde de agua 

con jabón y algunos trapos o toallas de papel.

Juego teatral: Museo de arte

Al visitar el taller: Resalte las tarjetas de las Obras de arte de 

tamaño infantil (Child-size Masterpieces) en el Taller de juego 

teatral. Diga a los niños que pueden exhibir lo que crearon 

en el Taller de arte en el museo del salón de clases y hacer de cuenta 

que son parte del público que concurre. También pueden hacer una 

función de ballet para los visitantes.

Facilitando el aprendizaje: Varios niños serán guías y directores de 

museo, vendedores de boletos, visitantes, empleados y se situarán en 

el Taller de juego teatral. Incentívelos para que piensen títulos para las 
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obras de arte expuestas en el museo. Si el niño artista está presente, 
tal vez quiera escuchar las sugerencias del grupo, o tal vez decida sin 
ayudas el título de su obra. Deles ejemplos de algunos títulos que los 
artistas eligieron para sus cuadros, por ejemplo: “Los tres músicos”, 
de Pablo Picasso, o “La máquina gorjeadora”, de Paul Klee; muéstreles 
las obras de arte correspondientes para que ellos puedan apreciar que 
los títulos de las pinturas indican algo de la obra. Pregúnteles cómo 
creen que todos puedan ponerse de acuerdo para el título –votando,  
poniendo todos los títulos en un sombrero y sacando uno al azar, o 
seleccionando a una persona del grupo para que lo elija.

Anime a los niños a intentar pararse en la pose de Marie por un 

momento, mientras otro niño hace del artista que dibuja al bailarín en 

esa pose.

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Todo tipo de tamaños

Al visitar el taller: Señale las bolsas para clasificar y los Tapetes 

para clasificar por tamaño. Explique que en cada bolsa se 

encuentran diferentes tipos de objetos. Diga: Algunos de los 
objetos de la bolsa son más pequeños que la ilustración del pincel 
que está en el Tapete para clasificar y otros son más grandes. 
Explíqueles que van a clasificar los objetos por tamaño. Señale la 

primera caja que se encuentra sobre el tapete y diga: Todos los 
objetos que son más pequeños que los de la ilustración del pincel 
se colocarán en la primera caja. Señale la segunda caja y diga: Y los 
objetos más grandes se colocarán dentro de la segunda caja.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños clasifican los objetos de 

sus bolsas de papel, pídales que expliquen cómo determinaron dónde 

colocar cada objeto. Incentívelos a usar las palabras “más grande que” y 

“más pequeño que” mientras explican sus ideas.

   Note qué niños pueden comparar objetos de acuerdo al tamaño.

Audiovisuales: Cuentos musicales

Al visitar el taller: Indique el número de pista del CD que 

deben marcar para poder escuchar el cuento Degas y la 

Pequeña Bailarina.

Facilitando el aprendizaje: Ocasionalmente, intervenga para estimular 

a los niños a que comenten la narración que acaban de escuchar.
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Arena: Esculturas de arena

Al visitar el taller: Señale las jarras de agua, los moldes y otos 

elementos. Pida a los niños que, como los artistas, realicen 

esculturas con agua, arena y moldes. Explique, además, que con 

la arena húmeda se pueden moldear formas muy interesantes.

Facilitando el aprendizaje: Permita a los niños experimentar agregando 

agua a la arena mientras la moldean con distintos instrumentos. 

Si vierten mucha agua, oriéntelos a solucionar el problema pero 

permítales ensayar hasta lograr la consistencia óptima de la arena.

Pregunte a los niños acerca de otras experiencias que hayan tenido al 

jugar con arena húmeda, por ejemplo en la playa. Anímelos a comentar 

cómo se ve, siente y huele la arena húmeda de la playa.

Ciencias: Mezcla de colores

Al visitar el taller: Señale las pinturas de los colores primarios: 

amarillo, rojo y azul. Pregunte a los niños: ¿Qué colores 
secundarios se obtienen si mezclan los colores primarios? 

[Respuestas de los niños]. Hoy, en este taller, podrán mezclar los 
colores primarios para obtener los secundarios, como lo hicimos 
durante ¡Manos a la obra! Si lo desean, pueden mezclar más de dos 
colores y ver qué es lo que ocurre.

Facilitando el aprendizaje: Recuerde a los niños que para mantener los 

potes con los colores primarios limpios deben usar pinceles separados 

para cada color y uno diferente para mezclar los colores. Anímelos a 

mezclar dos colores primarios y pídales que determinen el resultado de 

la combinación. Sugiérales probar las siguientes tres combinaciones: 

rojo + amarillo, rojo + azul y azul + amarillo. Pregúnteles qué creen 

que pasará si mezclan esos tres colores (rojo + azul + amarillo). ¿Qué 

pueden ellos decir de los resultados?

Después de que los niños hayan mezclado las pinturas y encontrado 

todas las combinaciones posibles, añada el color blanco y sugiera 

que lo agreguen al color original y a las combinaciones que 

obtuvieron mezclando los colores. Aliéntelos a que describan los 

resultados logrados.

Nota: Si anteriormente no ha usado el término “pastel” con los niños, 

explíqueles que hay una palabra que se usa para nombrar los colores 
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que acaban de describir. La palabra es “pastel” y significa que el color se 

aclara. Algunos artistas utilizan los tonos pasteles en sus trabajos.

Escritura: Querido Degas

Al visitar el taller: Señale los materiales para escribir. Muestre 

cómo se pueden crear diseños para los papeles de cartas, ya 

sea sellando o haciendo un dibujo alrededor del margen de 

éstos. Ejemplifique cómo pensar y escribir una carta a Degas de parte 

de Marie.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a recordar la información 

del cuento para emplearla en la escritura de sus cartas. Oriéntelos  con 

los sonidos de las letras, sílabas y el trazado de las mismas. Anímelos 

a diseñar un adorno o galón para el papel de la carta usando sellos o 

calcomanías (opcional).

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Señale la Gráfica de nuestras actividades favoritas y diga: Hoy, 

algunos de ustedes elegirán su actividad favorita.
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 Seleccione a tres o cuatro niños para que pasen al frente, elijan el 

recorte que represente su actividad favorita y lo coloquen en la fila 

correspondiente. Recuérdeles cómo se colocan los símbolos de las 

actividades al inicio de cada fila, apenas tocándose para que los 

datos se puedan comparar fácilmente.

 Pregunte: ¿A cuántos niños les gusta leer? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cómo lo saben? [Contamos el número de recortes 

junto a la figura del libro]. ¿A cuántos niños les gusta patinar? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Contamos el número 

de recortes junto a la figura del patín]. ¿Más niños prefieren 
patinar que leer? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Hay 

más recortes de _____ que de _____].

 Cante alguna canción favorita o recite alguna 
rima infantil (por ejemplo, “El círculo”) mientras 
los niños esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

� Mientras los niños comen un refrigerio nutritivo, estimúlelos 

a notar la forma de los alimentos que les sirvieron. ¿Pueden los 

niños crear un patrón de formas antes de comer sus refrigerios? 

� Haga que los niños que disfrutan practicando un juego no 

estructurado utilicen los juegos del patio. Para aquellos niños que 

busquen una actividad más estructurada, sugiérales el juego de 

“Las estatuas” presentado el Día 6. 

 Una vez que entran al salón de clases, invite a los 
niños a que comenten las actividades que hicieron 
afuera, lea un libro o recite algunas rimas, etc., 
mientras esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.
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 Canción “Oídos y sonidos”

/v/ — “v”
 Nota: En el idioma español y en la mayoría de los países de habla 

hispana la pronunciación de la letra “v” coincide con la de la letra 

“b”. No obstante, en el lenguaje escrito la distinción existe, y su 

confusión se considera una falta de ortografía. Para la enseñanza de 

la “v” nos centraremos, por lo tanto, en su reconocimiento visual.

ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual repase todas las tarjetas clave destacando el 

sonido inicial de cada uno (abeja, bate y bola, cocodrilo, chicos, 

dinosaurios, etc.).

Presentación del sonido /v/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /v/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Víctor vuela por 
el valle.

 Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que más se escucha en 
esta frase? [/v/].

 Nota: Si los niños comentan la similitud entre el sonido /b/ y /v/ 

explíqueles que efectivamente es el mismo sonido.

Nombres con el sonido /v/
 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado. 

Figuras y objetos con el sonido /v/
 Use las Tarjetas de dibujo: “vaca”, “vaso” y “velero” o realice esta 

actividad con objetos del salón de clases. 
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 Muestre una por una cada figura. Nómbrelas resaltando el primer 

sonido y haga que los niños repitan. 

 Luego, haga que los niños propongan palabras que empiecen con 

el sonido /v/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /v/
 Haga que los niños pronuncien el sonido /v/.

 Pregúnteles: ¿Usan la lengua o los labios cuando pronuncian el 
sonido /v/? [Usamos los labios]. 

 Diga: Digan /v/. [/v/, /v/, /v/]. Miren a sus amigos y fíjense 
cómo dicen /v/.

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /v/
 Muestre a los niños el dibujo de la tarjeta clave.

 Diga: Víctor volador, ¿nos ayudas a recordar la forma de tu 
letra? Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra 

dentro del dibujo. Diga: Rayita  inclinada a la derecha, rayita 
inclinada hacia arriba, /v/, /v/, /v/.

 Repita un par de veces la frase indicadora de la letra, mientras 

recorre su forma.

 Voltee la tarjeta y repita la frase indicadora recorriendo su forma 

con el dedo y pronunciando el sonido /v/. Diga: Cuando digo el 
sonido /v/ me acuerdo de Víctor, el volador. Digan el sonido 
/v/ e imagínenselo.

Escritura de la letra para el sonido /v/
 Diga: Mírenme mientras escribo la letra para /v/. 

 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una letra “v” 

ampliada mientras dice: Rayita inclinada a la derecha, rayita 
inclinada hacia arriba, /v/, /v/, /v/.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: ¿A 
qué se parece la letra para /v/? [Se parece a Víctor volando]. 

 Sí, la letra para el sonido /v/ se parece a Víctor volando.
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 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /v/, Víctor vuela y 

colóquela en el panel con bolsillos. 

Práctica de letra para el sonido /v/
 Diga: Con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la letra 

para el sonido /v/ sobre nuestras mesitas. Rayita inclinada a la 
derecha, rayita inclinada hacia arriba, /v/, /v/, /v/.

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

 Invite a los niños a unirse a sus parejas y, por turnos, a escribir 

“bien grande” la letra en la espalda del compañero y “bien 

chiquita” en la palma de las manos.

Repaso
 Repase el sonido /v/ empleando la Tarjeta clave. Señale la letra 

y haga el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian 

el sonido.

 Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y, si lo considera necesario 

repita la frase aliterada: Víctor vuela por el valle.

 Adjunte la tarjeta de la letra “V–v” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique la diferencia 

entre la letra mayúscula y la minúscula.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre a Pepito y 

pida a los niños que lo observen con detenimiento. Muéstreles una 

caja de pañuelos desechables y pregúnteles: ¿La caja de pañuelos 
es más pequeña o más grande que Pepito? [Más grande]. 

Sostenga un carrete de hilo y pregunte si el carrete de hilo es más 

pequeño o más grande que Pepito. [Más pequeño].
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� De la manera usual, repase con los niños lo que aprendieron el día 

anterior. Después de que los niños hayan participado, diga: Ahora 
que saben cómo clasificar por tamaño, podemos ordenar las 
cosas por tamaño.

� Saque las cajas de materiales artísticos. Pida a los niños que le 

digan lo que contiene la caja. [Crayones, lápices, marcadores, 

pinceles]. Asienta y diga: Todos estos son materiales que puede 
usar un artista.

� Saque los lápices de la caja. Pregunte: ¿Qué me pueden decir 
sobre estos lápices? [Tienen diferentes tamaños, tienen diferentes 

colores]. Extienda la respuesta de los niños. Tienen diferentes 
colores y diferentes tamaños o largo. Observen bien los lápices. 
¿Cuál es el lápiz más largo? [El lápiz azul]. Coloque el lápiz 

donde los niños lo puedan ver. Ahora, sostenga los dos lápices 

que restan y diga: Observen estos lápices. ¿Cuál de los dos es 
el más largo? [El lápiz rojo]. El rojo es más largo que el verde. 
Coloque el rojo al lado del azul. Alinee la punta de los lápices para 

que los niños puedan observar con facilidad que el lápiz azul es 

más largo que el rojo. Ahora coloque el lápiz verde cerca del rojo 

de la misma manera. ¿Cuál es el más corto de todos? [El verde]. 

Ahora los lápices están ordenados por tamaño. El lápiz azul es 
el más largo de todos. El rojo es más corto que el azul pero más 
largo que el verde. El verde es el más corto.

� Dé a cada par de niños una pequeña bolsa de plástico con 

materiales artísticos en su interior. Dígales que sólo observen los 

objetos que se encuentran en el interior sin sacarlos de sus bolsas. 

Pídales que compartan con sus compañeros lo que notaron de los 

tres objetos que se encuentran en el interior de sus bolsas. {P-Ú-C}. 
Después, pídales que saquen los objetos de las bolsas y los ordenen 

por tamaño.

 Observe qué parejas de niños son capaces de ordenar los objetos 

por tamaño. Pida que le digan cómo saben que los objetos son 

de diferentes tamaños. Ayude a los niños que usted considere que 

necesitan su orientación.

 Note qué niños pueden comparar objetos de acuerdo al tamaño.
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� Si el tiempo se los permite, pida a los niños que guarden los 

objetos dentro de las bolsas, intercambien los materiales con otra 

pareja de niños y repitan la actividad.

� Después de completar la actividad, haga un breve receso para 

hablar sobre la lección del día. Pregunte a los niños: ¿Cómo 
hicieron para saber cuál objeto era más largo o más corto 
que otro?

 Proponga a los niños que tomen sus mantas, sus 
libros o lo que necesiten para Sueños de pequeños.

� Presente a los niños el poema “Lección de música”. Dígales: El 
poema que les leeré el día de hoy es especial porque tiene 
“forma”. A veces los poetas escriben su poesía según una 
forma, lo que nos ayuda a entenderlo y a disfrutarlo más.

� Muestre a los niños el poema y pregúnteles: ¿De qué creen que 
nos hablará esta poesía? [Respuestas de los niños]. Este poema 
tiene forma de curva. Lo interesante de este poema es que las 
palabras forman la escala musical. Escuchémosla.

� Lea el poema “Lección de música”, de la página 25 del libro 

Poemas con sol y son.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� ¿De qué tipo de materiales hemos hablado el día de hoy? 

[Materiales de arte]. Sí, hoy hemos hablamos de ellos y 
utilizamos varios materiales artísticos en la escuela. Hagamos 
una lista de estos materiales para que podamos recordar todos 
los que podemos elegir cuando vayamos al Taller de arte.

� Escriba “Arte” en la parte superior de su diario. Señale la palabra 

mientras la lee. Escriba el numeral 1 seguido de un punto debajo 

del título “Arte”. A continuación del numeral escriba la palabra 

“lapicero”. Continúe la lista numerando cada palabra. Escriba 

el numeral 2 con un punto debajo del numeral 1. Escriba la 

palabra “tela” al lado. Escriba el numeral 3 con un punto debajo 

del numeral 2. Escriba la palabra “paleta” y dibuje una paleta de 

colores al lado. 

� Señale cada numeral, las palabras y pida a los niños que se le 

unan para leerlas. Diga: En la parte superior de mi lista escribí la 
palabra “Arte” para poder recordar de qué trata. La pude copiar 
del cartel del Taller de arte. A veces, cuando hago una lista de 
cosas, escribo un número y la palabra al lado. El número 1 dice: 
/la//pi//ce//ro/. Podemos leer esta palabra porque sabemos 
todos los sonidos /la//pi//ce//ro/…lapicero. Acompañe la 

palabra con un dibujo.

� El número 2 dice, /te/ /la/… tela. Haga una ilustración de un 

retazo de tela al lado de la palabra.

� Señale la caja de pinturas y diga: El número 3 dice: /pa/ /le/ 
/ta/. Si no sé todos los sonidos, dibujo el objeto.

� Continuaré completando mi lista, mientras ustedes escriben 
en sus diarios. Quizá, también deseen hacer una lista, o tal vez 
decidan escribir sobre alguna otra cosa.

� Continúe con las actividades que acostumbra, es decir, sellando la 

fecha, escribiendo, compartiendo y haciendo comentarios. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Practique la formulación de preguntas. 

Repase los diferentes tipos de materiales artísticos.

Trabajen en grupo cooperativamente.

� Diga: Hoy vamos a jugar al “Juego de la pregunta”. Divida a 

los niños en grupos de a cuatro. Utilice la técnica “Integrantes 

numerados” para llevar a cabo esta actividad y que todos tengan 

la oportunidad de participar. Asigne a los niños de cada grupo 

un número (del 1 al 4). Reparta uno de los materiales escondidos 

a cada equipo. Pida a cada uno de los miembros que observe el 

material “escondido” con cautela para que los demás equipos no 

descubran lo que hay en la bolsa.

� Diga: Cada equipo tendrá su turno para compartir el objeto 
escondido dentro de sus bolsas con el resto. Antes de que 
alguno de los equipos lo muestre, los demás grupos tendrán 
la oportunidad de hacer una pregunta para adivinar lo que 
está escondido. Les sugiero que piensen bien la pregunta a 
realizar. Sólo un integrante de cada equipo podrá formularla. 
Empecemos para que todos vean cómo se juega.

 Nota: Cuando los niños hacen preguntas sobre un objeto 

escondido, generalmente empiezan mencionando el nombre de 

un objeto (¿Es un/a ...?). Aliente a los niños a hacer preguntas 

sobre el color, la forma y la utilidad del objeto. No obstante, acepte 

sus preguntas aunque mencionen el objeto.

� Pida a un equipo que pase al frente de la clase con su material 

artístico “escondido”. Avise a los otros equipos que elaboren y se 

pongan de acuerdo en la pregunta que van a formular. Cuando 

cada grupo haya pensado la pregunta que hará, diga: Todos los 
niños que tengan el número 2 harán la pregunta. Pida a esos 

niños que hagan la pregunta. Una vez que todos los grupos lo 

hayan hecho, indíqueles que se junten nuevamente para tratar de 

adivinar el objeto que está escondido. Proponga al grupo que está 

al frente de la clase que revele su objeto.
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 Pida a otro equipo que pase al frente de la clase con su material 

artístico “escondido”. Invite a los demás equipos a formular la 

pregunta que van a hacer. Diga: Esta vez, los niños que tengan el 
número 4 harán la pregunta en nombre del equipo. 

 Continúe el juego, pidiendo a niños con diferentes números que 

hagan las preguntas. Continúe hasta que todos los equipos hayan 

revelado sus objetos escondidos.

� Hoy aprendimos dos nuevas rimas sobre las figuras. ¿Qué 
figuras aprendimos el día de hoy? [Círculo y triángulo]. 

Recitemos nuestras rimas de nuevo. Recite las rimas del círculo 

y del triángulo. Cuando estén en casa observen a su alrededor 
para ver si encuentran objetos con forma de círculo o triángulo.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que usted tenga para finalizar el día en 
la escuela.



Notas
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Foco de 
aprendizaje:
A través del arte es 

posible expresar y 

comunicar ideas y 

sentimientos.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día
de hoy?
� Los niños 

ordenarán objetos 
según su altura.

� Los niños 
identificarán figuras 
planas: rectángulo 
y óvalo.

� Los niños trabajarán 
cooperativamente 
para crear una 
obra artística. 

� Los niños 
identificarán y 
leerán oraciones.

� Los niños aprenderán 
algunas estrategias 
de escritura y 
confeccionarán una 
lista con ellas.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “y” o Tarjetas de sílabas para la 
“y”

Reunión 
del grupo

• Degas y la Pequeña Bailarina
• Cuadrados de papel cartulina, la misma 

cantidad de cuadrados rojos, amarillos y 
azules, para distribuir uno por niño, armando 
grupos aleatoriamente. 

• Hojas grandes de periódico (una por grupo)
• Contenedores pequeños de pintura (uno por niño 

y la misma cantidad de rojo, amarillo y azul)
• Guardapolvos (uno por niño)
• Contenedor con agua para los pinceles usados

Al ritmo 
del tema

• Mis formas
• Cuadrados de papel cartulina de 9”x 9” 
• Figuras previamente cortadas: rectángulo, óvalo
• Pegamento en barra
• Figuras a nuestro alrededor (carteles)

Árbol de 
cuentos

• La señorita Runfio (numere el libro; la página 1 
inicia con: “La Mujer de los Lupinos vive en una 
casita frente al mar... “).

Arte • Cintas

Bloques • Cajas y contenedores con variedad de tamaños 
y formas 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Obras de arte de tamaño infantil 
(Child-size Masterpieces)

Lectoescritura • Página de Víctor vuela (ver Apéndice).
• Útiles de dibujo y escritura

Materiales adicionales para el Día 8

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

15 Minutos de 
matemáticas

• Dos recortes de un pie (ver las instrucciones en 
el Manual de los 15 Minutos de matemáticas para 
su preparación).

• Póster de Más corto/ Más largo que un pie (ver las 
instrucciones en el Manual de los 15 Minutos de 
matemáticas para su preparación).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Una tiza grande

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: vaca, vaso, vegetales, velero, 
venado, víbora, vidrio, volante y voleibol

• Rueda de sílabas: “v”
• Oraciones ilustradas con sus correspondientes tiras 

de oraciones:*
 – “El velero navega”.
 – “La víbora es verde”.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Página ¿Quién es el más alto? (ver Apéndice).
• Tijeras, goma de pegar
• Hojas de papel cartulina de 9”x 12” 

(una hoja por niño)

Sueños de 
pequeños

• “El amor no se puede pintar”, página 23 de 
Canto y Cuento. Antología poética para niños 

Podemos 
escribir

• Un pliego de 12” x 18” de papel cartulina
• Marcadores

Pensemos 
juntos

• Trabajos artísticos creados en grupos pequeños 
durante ¡Manos a la obra!

• Música clásica (El ballet “Cascanueces” atrae a los 
niños y contiene varios ritmos).

• Pañuelos de seda o serpentina de papel para 
cada niño

• Aro de psicomotricidad (opcional) o cualquier 
otro tipo de aro 

• Tiza

* Una vez que presenta este material, manténgalo expuesto.

Materiales adicionales para el Día 8
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Día 8

� Además de estimular a los niños a interactuar, leer, escuchar y 

participar en juegos de mesa, aliéntelos a continuar escribiendo 

en sus listas de materiales artísticos, en sus diarios, y a leérselas 

a usted.

� Juegue a separar en sílabas los nombres de los compañeros de la 

clase. Señale a un niño para que se levante y a una señal, todos los 

demás dirán su nombre marcando cada sílaba con una palmada.

 Observe quiénes son capaces de segmentar las sílabas de los 

nombres y/o de leer sus escritos. ¿Quién puede leer las palabras 

escritas en la lista? ¿Utilizan estrategias de lectura, escritura 

y decodificación? ¿Cuáles? Estas observaciones las puede 

realizar en cualquier momento que los niños estén escribiendo 

independientemente, por ejemplo durante el Taller de escritura o 

Podemos escribir. 

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

Tarjetas de sílabas para la “y” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “y” y pídales que, en forma 

individual, pronuncien esas sílabas. Luego, cubra la vocal (en las 

tarjetas) o muestre la letra en el centro de la rueda y pídales que 

pronuncien sólo el sonido de la consonante.

 Aproveche esta y otras oportunidades para observar qué niños 

pueden identificar el sonido /y/ y las sílabas /ya/, /ye/, /yi/, /yo/ 

o /yu/.

� Mientras los niños entran a la sala, observe cómo están vestidos 

y haga comentarios sobre formas geométricas reconocibles en 

sus ropas, por ejemplo: “Veo botones con forma de círculos en tu 

camisa”. “Tienes un bolsillo con forma de triángulo”.
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 Canción para reunir al grupo.

Preparación: Prepare con anticipación los materiales para la actividad 

cooperativa y téngalos a mano para una fácil distribución. Las 

pinturas más densas se mezclan y se mantienen más fácilmente que las 

más diluidas.

Conversemos
Nota: Trate, en lo posible, de acortar el tiempo de conversación, ya que 

el segmento ¡Manos a la obra! tomará más tiempo del usual.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos acerca del objeto con forma de círculo 
o triángulo que encontraste en casa.

• contarnos acerca de alguna cosa que hayas 
visto hoy camino a la escuela y te haya 
gustado mucho.

• preguntar o hablar de algo que te 
resulte interesante.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario:

 Arte es bailar.

 Arte es dibujar.

 Arte es esculpir.

 Arte es expresar ideas y sentimientos.
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 Escriba las cuatro oraciones, una debajo de la otra, de manera que 

las palabras “Arte” y “es” queden alineadas.

 Lea el mensaje mientras señala cada palabra.

� ¿Cuántas oraciones hay en nuestro mensaje? [Cuatro]. ¿Cómo 
sabemos dónde comienza cada oración? [Donde está la letra 

mayúscula]. ¿Cómo sabemos dónde termina cada oración? 

[Donde está el punto final].

� ¿Qué palabras son iguales en las cuatro oraciones? 

[“Arte” y “es”].

� Sí, las cuatro oraciones tienen las palabras “Arte” y “es”. Invite 

a un voluntario a encerrar en un círculo la palabra “Arte” de cada 

oración. Invite a otro voluntario para que haga lo mismo con la 

palabra “es”. Diga: Todas las oraciones comienzan de la misma 
manera: “Arte es…”, pero todas las oraciones terminan con 
palabras diferentes.

 Señale cada palabra mientras repite: Nuestro mensaje dice: “Arte 
es bailar. Arte es dibujar. Arte es esculpir. Arte es expresar 
ideas y sentimientos”. Hay muchas maneras de crear arte. 
De la misma manera que las bailarinas, los artistas plásticos 
practican su técnica para ser cada vez mejores. Los artistas 
practican dibujando, esculpiendo o pintando para poder 
expresar mejor sus ideas o sentimientos.

� Exhiba el cuento Degas y la Pequeña Bailarina y diga: ¿Recuerdan 
qué tipos de arte había en este cuento? [Respuestas de los 

niños]. RCE: Edgar Degas esculpía y pintaba. Marie y las otras 
bailarinas bailaban. La danza es otro tipo de arte. Hay muchas 
formas de hacer arte y cada obra de arte expresa las ideas o 
sentimientos de la persona que trabajó para crear su obra: el 
artista. Algunas personas ven una obra de arte y piensan que 
es hermosa. Otras, la ven y no piensan lo mismo. Cada persona 
tiene diferentes ideas sobre lo que le gusta y lo que no le gusta.

 Reparta un cuadrado de cartulina de color a cada niño e indíqueles 

que se unan formando grupos de tres niños, de manera que cada 

uno sostenga un cuadrado de otro color: amarillo, rojo y azul.

 Cada grupo creará una pieza de arte conjunta que exprese 
algún tipo de sentimiento. Puede ser que un grupo desee pintar 
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a una niña recibiendo un regalo o a un niño que perdió un 
juguete. Tal vez quieran dibujar a una persona adulta que está 
contenta porque acaba de ser aceptada en un nuevo trabajo o a 
un familiar abrazando a un niño. También pueden hacer animales 
en vez de personas.

 Cada grupo tendrá unos minutos para decidir qué pintarán 
y qué sentimiento expresará ese trabajo conjunto. Ponga el 

cronómetro y ayude a los grupos que les cueste decidirse.

� Diga: Ayer les mostré cómo al mezclar los colores primarios, 
rojo, amarillo y azul, se forman los colores secundarios: púrpura 
o violeta, verde y naranja. Muchos de ustedes tuvieron la 
oportunidad de experimentar estas mezclas de colores en 
el Taller de ciencias. Ahora cada grupo obtendrá mezclas de 
colores, pero cada uno usará su propio pincel con un solo color: 
el color del cuadrado de cartulina que le haya tocado. Mientras 
crean juntos su trabajo, deberán decidir qué colores mezclarán 
y en qué parte del trabajo harán cada mezcla. Por ejemplo, si 
quieren que la persona dibujada vista una camiseta naranja, 
¿qué colores deberán mezclar? [Amarillo y rojo].

� Pida a los niños que vayan a las mesas y se sienten. Reparta los 

materiales, pidiendo a cada niño que le entregue su cuadrado de 

cartulina y dándole a cambio pintura acrílica del mismo color que 

el cuadrado.

� Mientras crean su obra artística grupal, ¿cuáles son las 
cosas que pueden hacer para que el trabajo en grupo sea más 
entretenido y organizado? [Respuestas de los niños]. Cuando 
terminen, cada grupo contará al resto de la clase qué fue lo que 
creó de manera cooperativa y conjunta.

� Tendrán diez minutos para crear una pintura grupal que exprese 
sentimientos. Ponga el cronómetro y no olvide dar por lo 

menos un recordatorio de un minuto previo a la finalización de 

la actividad.

� Más tarde compartiremos los trabajos de cada grupo con toda 
la clase. Observen lo que hayan creado, piensen en lo que cada 
miembro del grupo aportó a la pintura. Haga una pausa.
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� Hablemos de cómo cada grupo decidió qué dibujar. ¿Lo 
decidió sólo una persona del grupo o cada miembro aportó 
una idea? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? [Respuestas de los 

niños]. ¿Surgieron algunos problemas mientras decidían o 
mientras hacían el trabajo? ¿Cómo los resolvieron? [Respuestas 

de los niños]. ¿Qué palabras usaron para animar a participar a 
todos los miembros del  grupo? [Respuestas de los niños]. ¿Hay 
algo en particular que deseen contar a la clase respecto de 
cómo su grupo trabajó de manera cooperativa? [Respuestas 

de los niños]. Dé a todos los niños retroalimentación positiva y 

estimulante sobre el trabajo en equipo realizado, haciendo dos o 

tres comentarios específicos que describan un comportamiento 

social positivo que haya observado y el resultado beneficioso que 

esto tuvo sobre otro(s) niño(s). Cuando trabajan juntos, deben 
asegurarse de que todas y cada una de las personas se sienta 
importante para el grupo.

� Veo sentimientos muy interesantes expresados en los trabajos 
de cada grupo. Más tarde, cada grupo tendrá la oportunidad de 
mostrar y explicar sus creaciones artísticas al resto.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite con los niños las rimas “El cuadrado”, “El círculo” y 

“El triángulo”.

� Anuncie que hoy aprenderán dos nuevas rimas. Muestre la 

página donde aparece el camión en el libro Mis formas. Esta 

ilustración servirá de guía para que los niños anticipen la rima 

que aprenderán hoy. Pregunte: ¿De qué figura tratará esta 
rima? [Respuestas de los niños]. RCE: Esta figura se llama 
rectángulo. Brevemente, resalte las diferencias entre el rectángulo 

y el cuadrado. Diga: El rectángulo tiene cuatro lados como 
los cuadrados, pero sus cuatro lados no son iguales. Los 
rectángulos tienen dos lados más grandes que los otros dos. 
Pida a los niños que observen el camión. Pregunte: ¿Qué formas 

A pesar de que es 
muy tentador en este 
tipo de actividades 
resaltar la conducta 
específi ca de un niño 
en particular, no olvide 
que el objetivo de la 
actividad radica en 
mejorar la habilidad de 
cada niño para trabajar 
de manera cooperativa 
en un grupo pequeño. 
Omitir nombres 
permite que cada 
niño pueda pensar: 
“Yo soy la persona a la 
cual el maestro se está 
refi riendo” y esto evita 
poner a un determinado 
niño en “un pedestal”. 
Lo importante es 
favorecer la refl exión 
de cada niño sobre 
su propia conducta, 
como miembro de un 
grupo pequeño. 
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vemos en el camión? [Un rectángulo y círculos]. Seleccione 

algunas de estas figuras y pida a los niños que busquen en el salón 

objetos que tengan esas formas.

� Lea la rima “El rectángulo”.

 

El rectángulo

El rectángulo es otra fi gura,

pero si le agregamos ruedas,

volante y motor marrón

¡tendremos un gran camión!

 Utilice la técnica “Mi turno, su turno” para enseñar cada verso de 

la rima. Resalte aquellas palabras que riman: “marrón” y “camión”, 

para que los niños se percaten de los sonidos finales. 

� Muestre las páginas donde aparezca la tortuga en el libro Mis 

formas. Pregúnteles: ¿Qué forma creen que aprenderemos hoy? 

[Respuestas de los niños]. Esta forma es un óvalo. Los óvalos son 
como los círculos pero son más alargados. Miren la tortuga. 
¿Qué forma tiene su caparazón? [De óvalo]. 

� Lea la rima “El óvalo”.

 

El óvalo

El óvalo es otra forma,

pero si le agregamos patas,

cabeza, ojos y un caparazón

¡tendremos una tortuga de buen corazón!

� Lea la rima “El óvalo”. Acentúe las palabras que riman: 

“caparazón” y “corazón”. ¿Cuáles son las dos palabras que 
riman? [“caparazón” y “corazón”]. Utilice la técnica “Mi turno, su 

turno” para enseñar cada verso de la rima. Repita toda la rima sin 

interrupciones. Veamos si podemos encontrar la forma de un 
rectángulo en los carteles de Las figuras a nuestro alrededor. 
[Respuestas de los niños].
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� Reparta las hojas de papel cartulina de 9” x 9” del Día 6 junto con 

un rectángulo y un óvalo a cada niño. Pídales que compartan el 

pegamento en barra para pegar los rectángulos y óvalos en sus 

hojas en el lugar que les plazca. Recoja los materiales para el día 

siguiente. Reciten las rimas de diferentes formas mientras recoge 

los materiales.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños reconocen 

las distintas figuras geométricas.

 Canción “¡A leer!” 

 

  
Título: La señorita Runfi o

 Autora e Ilustradora: Barbara Cooney

 Cuando era niña, Alicia Runfi o soñaba con viajar por 

todo el mundo, vivir a orillas del mar y encontrar 

la manera de embellecer el mundo al igual que lo 

había hecho su abuelo. Cuando creció, trabajó como 

bibliotecaria, viajó por el mundo y se fue a vivir a 

orillas del mar. La señorita Runfi o había cumplido 

todos sus sueños menos uno: embellecer el mundo. 

 Un día de primavera, la señorita Runfi o tuvo una 

idea maravillosa. Decidió plantar su fl or favorita por 

toda la campiña, para que todo el mundo pudiera 

disfrutarla. Finalmente, el sueño de la señorita Runfi o 

se hizo realidad, y, por sobre todas las cosas, logró 

embellecer el mundo. 

 

Antes de la lectura
� El día de hoy, leeremos un cuento que trata sobre una jovencita 

que tiene, como Marie, un sueño. Nuestro personaje se llama 
Alicia Runfio. Repitan conmigo su nombre [RC: Alicia Runfio]. 

¿Cuál es el apellido de nuestro personaje? [Runfio]. En la parte 
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del cuento donde ella ya es una señora mayor, a veces la llaman 
señorita Runfio en vez de Alicia Runfio. Señale las palabras del 

título mientras dice: El título del cuento es La señorita Runfio. 
De niña, Alicia Runfio soñaba con hacer algo muy especial al 
crecer. ¿Qué les gustaría ser cuando sean grandes? [Respuestas 

de los niños]. Este cuento trata de la señorita Runfio, que fue 
una jovencita hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál creen que haya 
sido su sueño? {P-Ú-C}.

� Leamos el cuento y averigüemos cuál era su sueño y si alguna 
vez pudo volverse realidad. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 1, diga: Cuando Alicia se paraba en el 

portal de su casa veía los muelles y los mástiles de los buques. 
¿Dónde vivía la señorita Runfio de niña? [Respuestas de los niños]. 

Vivía en una ciudad junto al río o al mar.

� Después de leer la página 3: ¿Qué tipo de arte hacía el abuelo 
de Alicia? [Respuestas de los niños]. El abuelo de Alicia tallaba 
madera y pintaba. El tallado de madera y la pintura son dos 
tipos de arte diferentes.

 Nota: Colocar esculturas de indios fuera de las tiendas de cigarros 

era una costumbre en los Estados Unidos de América. No es 

nuestra intención promover un estereotipo de ningún grupo 

étnico, pero tampoco queremos ignorar la historia de Estados 

Unidos ya que es algo de lo que podemos aprender. Por lo tanto, 

consideramos importante hablar de esta práctica como una 

costumbre histórica, no como una práctica corriente. En este 

momento, se considera aceptable el término “americano nativo” 

para describir a los habitantes originales de los Estados Unidos 

de América.

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Qué quería hacer Alicia 
Runfio cuando creciera? [Respuestas de los niños]. Alicia quería 
hacer tres cosas: viajar a tierras lejanas, vivir a orillas del mar y 
embellecer el mundo.
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� Después de leer la página 9, diga: Un invernadero es un lugar 
protegido para que las plantas crezcan durante todo el año. A 
La señorita Runfio le gustó el aire cálido y el exquisito perfume 
de los jazmines.

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Qué le dio el Bapa Raja 
a la señorita Runfio? [Respuestas de los niños]. Le dio una bella 
concha de madreperla. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. 

Quería que pensara en él cada vez que la mirara. De esta 
manera siempre lo recordaría. ¿Qué creen que la señorita Runfio 
pensó del regalo? {P-Ú-C}

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Qué creen que hizo la 
señorita Runfio para embellecer el mundo? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 18, diga: El lupino es un tipo de flor. 
Señale la ilustración de los lupinos que se ven a través de la 

ventana y diga: La señorita Runfio piensa que los lupinos son 
realmente hermosos. ¿Por qué no los podía plantar? [Respuestas 

de los niños]. No podía caminar ni plantar porque se había 
lastimado la espalda.

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué idea creen que tuvo 
la señorita Runfio? [Respuestas de los niños]. Sigamos leyendo 
para averiguarlo.

� Después de leer la página 21: Demuestre cómo esparcir semillas 

con la mano, mientras dice: La señorita Runfio desparramó 
semillas de lupino por todas partes. Ella estaba sembrando 
o plantando semillas de lupino, desparramándolas por todas 
partes. ¿Por qué creen que sembraba las semillas? [Respuestas 

de los niños].

� Después de leer la página 24: ¿Cómo embelleció el mundo la 
señorita Runfio? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� El abuelo de la señorita Runfio embelleció el mundo con sus 

pinturas y tallados de madera. La señorita Runfio lo embelleció 
plantando lupinos. ¿Qué creen que puede hacer la sobrina nieta 
de la señorita Runfio para embellecer el mundo? {P-Ú-C}.
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� Hemos estado leyendo cuentos acerca de personas que 
embellecen el mundo de diferentes maneras. Leímos sobre 
animalitos que tocan música, artistas que pintan o esculpen 
figuras. ¿Qué harían ustedes para embellecer el mundo? 
[Respuestas de los niños].

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Día de arcilla

Al visitar el taller: Señale las cintas y adicionales. Los niños 

continuarán utilizando arcilla y otros materiales artísticos para 

crear. Señale las cintas que agregó a los materiales y que pueden 

usar para completar sus esculturas, si lo desean.

Bloques: Estructuras de chatarra

Al visitar el taller: Resalte los recipientes o contenedores 

adicionales que pueden utilizarse para construir “esculturas” 

de diferentes formas.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a construir las esculturas 

con un “ojo artístico”, haciéndolas de manera tal que sea interesante 

verlas desde diferentes ángulos o lugares. Pregunte: ¿Qué podrían 
agregarle a la escultura para que sea más original y distinta de lo 
común? Cuando las estructuras se tambaleen o derrumben, ayude a 

los niños a resolver los problemas de equilibrio haciendo preguntas y 

utilizando la técnica “Pensar en voz alta” para encontrar las posibles 

soluciones, por ejemplo: “Me pregunto si colocando la caja más grande 

en la base puedo lograr que mi estructura quede equilibrada”.

Lectoescritura: Víctor vuela

Al visitar el taller: Señale las copias de la página de Víctor 

vuela con el dibujo de la tarjeta clave. Muestre los marcadores, 

lápices y crayones y dígales a los niños que cada uno dibujará 

en su página otros pájaros que vuelen junto a Víctor. Luego, pensarán 

nombres que comiencen con el sonido /v/ para esos pájaros y los 

escribirán cerca de cada uno.

Con esta actividad se 
intenta promover la 
estrategia de solución 
de problemas más que 
buscar el equilibrio de 
varios bloques.
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Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños piensan y escriben 

nombres para los pájaros que comiencen con /v/, recuérdeles la frase 

indicadora de la letra “v” y pregúnteles con qué tipo de letra escribirán 

la primera letra de los nombres y porqué.

Asista a los niños que necesiten ayuda para separar en sílabas los 

nombres y para escribir las letras que correspondan a cada sílaba. Si 

eligen nombres que contienen letras que aún no conocen, muéstreles 

cómo escribirlas.

   Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo de la semana para 

continuar observando qué niños identifican el nombre y sonido 

de las letras y sílabas aprendidas.

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Combinar obras maestras

Al visitar el taller: Señale las reproducciones de las Obras de 

arte de tamaño infantil (Child-size Masterpieces). Pregúnteles 

qué notan en las diferentes obras de arte. Pregunte a los niños si 

algunas de ellas son similares y pídales que las agrupen de acuerdo con 

sus semejanzas.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños en qué se parecen las 

obras, además del tema de éstas. Pídales que expliquen en oraciones 

completas las razones por las que agruparon las reproducciones de 

una forma determinada. Si los niños tienen dificultad en encontrar 

similitudes, hábleles sobre los trazos, los colores, etc.

   Note qué niños identifican semejanzas y diferencias entre las 

distintas reproducciones artísticas.

 Canción “A guardar, a guardar”
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Preparación: Antes de que lleguen los niños, añada el póster Más corto/ 

Más largo que un pie en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

Prepare los recortes del pie de acuerdo a las instrucciones para el mes 

de diciembre en el Manual de los 15 Minutos de matemáticas.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Señale la gráfica y diga: El día de hoy, los que no lo han hecho, 

elegirán cuál de las actividades es su favorita.

 Pida a los niños que no han tenido la oportunidad de elegir que 

pasen al frente y coloquen el recorte de su actividad favorita en el 

lugar de la gráfica que corresponda. Recuérdeles cómo colocar los 

símbolos al principio de cada línea, tocándose levemente para que 

los datos se puedan comparar fácilmente.

 Pida a los niños que observen la gráfica y respondan a las 

siguientes preguntas: ¿A cuántos niños les gusta jugar 
básquetbol? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 

[Contamos el número de recortes de  actividades que se encuentran 

al lado de la ilustración del rompecabezas]. ¿A cuántos niños les 
gusta armar rompecabezas? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo 
saben? [Hay más recortes de _____ que de _____]. ¿Qué actividad 
eligió que la mayoría de ustedes? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Tiene más recortes que las demás actividades].
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� Presente la siguiente actividad:

Más corto/ Más largo que un pie
 Muestre a los niños un recorte de un pie y una regla. Pida 

que le digan lo que notan sobre estos objetos. [Ambos tienen 

aproximadamente la misma longitud]. Proporcione a cada pareja 

de niños un recorte de un pie. Pida a uno de los niños que 

encuentre un objeto más corto que el recorte de un pie. Pida al 

otro niño que encuentre un objeto más largo que el recorte de un 

pie. Cuando los dos niños hayan encontrado su objeto, pídales que 

los comparen con el recorte del pie y entre sí. Proponga a la clase 

que identifique qué objeto es más corto y cuál es más largo que el 

recorte de un pie. Anote sus hallazgos en el póster de Más corto/ 

Más largo que un pie.

 Cante su canción favorita, recite alguna rima infantil 
o aliente a los niños a que seleccionen un libro del 
Taller de biblioteca mientras esperan a que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

� Mientras los niños disfrutan de un refrigerio nutritivo, estimúlelos 

a notar las figuras que encuentran en sus alimentos. Pídales que 

observen a su alrededor y encuentren algún objeto del salón 

de clases que sea más largo y otro que sea más corto que los 

alimentos que tomarán para el almuerzo.

� Sugiera a algunos niños que hagan de cuenta que son artistas 

y utilicen una tiza grande para hacer dibujos de las cosas 

interesantes que observan mientras están al aire libre o que 

dibujen algo que exprese sus ideas o sentimientos.
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� Asegúrese de que los artistas incipientes también disfruten algunas 

de las actividades físicas no estructuradas durante el horario de los 

Juegos de motricidad gruesa.

 Canción “Oídos y sonidos”

/va/, /ve/, /vi/, /vo/ y /vu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 A continuación del repaso habitual pronuncie el sonido de la 

consonante presentada el día anterior (/v/) y el sonido de las cinco 

vocales: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. 

Ronda de las sílabas
Presentación

 Realice esta actividad de la manera que acostumbra empleando las 

siguientes Tarjetas de dibujo: 

 vaca valero víbora volante vuela  

 Nota: No hay tarjeta disponible para la sílaba /vu/, pero puede 

utilizar la Tarjeta clave de Víctor vuela.

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas como 

usualmente lo hace con las siguientes Tarjetas de dibujo para 

distribuirlas entre las parejas o equipos:

  vaso vegetales víbora volante
  vaca venado  voleibol
   velero

Contamos palabras en oraciones
 Diga: Vamos a hacer el juego en el que contamos cuántas 

palabras hay en las oraciones. Diga la oración: La vaca muge. 

Del fonema a las sílabas 
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Luego, dígala nuevamente y acompañe cada palabra con palmadas 

o golpes en la mesa o cuente con los dedos de la mano. Verifique 

qué método les resulta más fácil a los niños para entender la 

segmentación de las palabras de la oración.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Tres]. ¿Cuántas 
palabras tiene esta oración? [RC: Tres]. ¿Se animan a decir 
cuáles son las tres palabras de esta oración? [“La”, “vaca” 

y “muge”]. Esta oración tiene tres palabras: “La”, “vaca” 
y “muge”.

 Nuevamente, repita la oración y acompáñela con el método elegido.

 Si uno de los niños no hubiera entendido, elija otro ejemplo y 

repita de nuevo el mismo procedimiento.

 Diga: Ahora, juguemos con otras oraciones. Esta vez lo harán 
ustedes solos. Van a escuchar una oración y tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

 Presente las oraciones una por una. Después de presentarlas, 

pregúnteles cuántas palabras contiene la oración y anímelos a que 

las digan.

 • La víbora es grande.

 • El vaso está roto.

 • Los vegetales están frescos.

 • Vivo en el valle.

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice esta actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y las 

siguientes Tarjetas de dibujo: “vaca”, “velero”, “víbora”, “volante” 

y “vuela”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de 

la letra para la nueva letra (“v”) y las vocales. Realice la rutina 

de combinar la consonante con las vocales para que los niños 

decodifiquen las sílabas.

De las letras 
a las sílabas
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Práctica
 Nota: Según la necesidad del grupo, decida si realiza o no 

la Práctica para esta actividad. De no ser necesaria, realice 

la siguiente.

 Como siempre, practique la actividad Pares de letras, empleando 

las Tarjetas de la letra para la “v”, las últimas tres consonantes 

vistas y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba por lo menos dos tarjetas 

de vocales. Dé tiempo a los niños para que realicen distintas 

combinaciones de letras para formar sílabas con ellas.

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en 

forma desordenada para que los niños armen los pares de 

letras correspondientes:

 ye vo ya yu vi

 ña va ñe vu yi

 go ga ñu ño ve

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

 Saque a Cangukinder provista de dos láminas cuyas imágenes 

representen el significado de las oraciones enunciadas. “El velero 

navega”. “La víbora es verde”. Diga: Hemos aprendido a leer 
muchas palabras. Ahora trataremos de leer oraciones.

Vemos la oración y contamos las palabras
 Escriba en una tira de papel la oración “El velero navega” sin decir 

las palabras en voz alta. Coloque la tira en el panel con bolsillos. 

Diga: Veo tres palabras en esta oración. Subraye cada palabra 

separadamente a medida que las cuenta, 1, 2 y 3.

Jugamos con las palabras
 Ya podemos leer muchas de estas palabras. Leamos la primera. 

¿Qué palabra es? [RC: El]. Sí, “El” es la primera palabra.

 Ahora leamos la segunda palabra. Emplee la estrategia de “Cubrir 

y descubrir” para leer la palabra “velero”. Recuerde a los niños la 

actividad de Jugamos con las sílabas. A este nivel los niños deben 

ser capaces de combinar las sílabas y leer la palabra sin detenerse 

en cada sílaba. 

De las sílabas 
a la palabras



Todos podemos ser artistas • Unidad 7  Día 8 205

 Diga: Ahora leamos la otra palabra de la oración. Emplee el 

mismo procedimiento para leer “navega”.

Juntar las palabras y formar oraciones
 Ahora leamos la oración completa. Señale cada palabra a medida 

que las leen entre todos: El velero navega. Repita la oración con 

los niños varias veces.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Para asegurarse de que cada niño comprenda el significado de 

la oración, pídales que la representen con mímica (por ejemplo, 

haciendo de cuenta que navegan en un velero). Luego, sostenga 

en alto la lámina correspondiente de Oraciones ilustradas. Diga: 

Aquí hay un dibujo que representa la oración “El velero navega”. 
Ya aprendimos cómo leer algunas de las oraciones ilustradas 
y en las próximas semanas seguiremos practicándolas y 
aprenderemos otras nuevas.

Repetir el procedimiento para leer una nueva oración
 Ahora leamos otra oración. Escriba: “La víbora es verde” en 

una tira de papel y colóquela en el panel con bolsillos debajo 

de la primera oración. Para leer esta oración emplee el mismo 

procedimiento que al leer la anterior.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Represente la segunda oración como hizo con la primera. Muestre 

a los niños la Oración ilustrada que representa “La víbora es 

verde”. Haga que los niños practiquen la correspondencia entre las 

oraciones escritas y las ilustradas del sonido /v/.

 Note qué niños hacen correspondencias correctas entre las 

oraciones escritas y las ilustradas. Durante los Talleres de 

aprendizaje, ayude a los niños que tengan dificultades para 

reconocer los sonidos de letras y sílabas, para combinar sílabas y 

leer palabras o para leer oraciones. 

Celebración
 Celebre y reconozca el esfuerzo de los niños en sus intentos de leer 

oraciones, haciéndoles saber que la lectura les permitirá descubrir 

nuevas cosas. Dígales algo como: “Estoy contenta de que hayan 

aprendido a leer oraciones. Mañana seguiremos practicando 

y aprendiendo”.

De la palabra 
a la oración
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 Rima para matemáticas

  Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Rápidamente 

forme a los niños en grupos de tres integrantes. Pida a cada grupo 

que se ordene según su estatura. Pregúnteles cómo decidieron 

quién era el más alto y quién el más bajo.

� De la manera habitual, repase lo que aprendieron los 

niños anteriormente.

 Después de que los niños hayan participado, diga: Hoy 
practicaremos cómo ordenar objetos por altura.

� Reparta a cada niño la página de ¿Quién es el más alto? y una 

cartulina. Pregunte a los niños qué pueden decir sobre las 

ilustraciones. [Hay ilustraciones de niños, los niños son de diferentes 

tamaños]. Explíqueles que deberán recortar las ilustraciones de 

los niños alrededor de la línea punteada y luego ordenarlos por 

estatura en la hoja de papel cartulina. Diga: Cuando sepan que 
tienen las ilustraciones en el orden correcto en la cartulina, las 
pueden pegar. Recuérdeles pegarlas de manera tal que los pies 

de los niños del dibujo estén en la parte inferior de la cartulina 

y alineados.

 Ayude a aquellos que presenten dificultad en pegar o recortar las 

ilustraciones. Cuando terminen, pídales que señalen la ilustración 

del niño más alto, el mediano y el más bajo.

� Después de completar la actividad, haga un breve receso para 

hablar sobre la lección del día. Diga a los niños: Hagamos de 
cuenta que vamos a tomarnos una fotografía de grupo y el 
fotógrafo quiere que nos ordenemos según nuestras estaturas. 
¿Cómo lo haríamos?

 Nota: Si el tiempo se lo permite, tal vez sea recomendable que 

toda la clase se alineara por estatura. 
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 Proponga a los niños que tomen sus mantas, sus 
libros o lo que necesiten para Sueños de pequeños.

� Recuerde a los niños lo que leyeron en el Árbol de cuentos este 

día. Refiérase a cómo la señorita Runfio embelleció el mundo al 

plantar flores. Diga: Durante esta semana hemos hablado de la 
belleza que regalan al mundo los artistas. Pero, lo más hermoso 
del mundo, en realidad, es algo invisible. Algo invisible es algo 
que no se puede ver. Eso que es tan hermoso es el amor. Por 
eso, hoy quiero leerles un poema que se llama “El amor no se 
puede pintar”.

� Lea “El amor no se puede pintar”, página 23, de Canto y Cuento. 

Antología poética para niños. 

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Ahora escribiré en mi diario lo que puedo hacer para embellecer 
el mundo. Cuando sea la hora de compartir lo que escribimos, 
se los leeré. Tal vez deseen escribir en sus diarios cómo pueden 
embellecer el mundo o quizá prefieran escribir sobre alguna 
otra cosa.

� Recuerde a los niños que cuando quieran escribir una palabra 

pueden decirla por partes, escucharse y escribir los sonidos que 

oyen. Pídales que propongan otras opciones en caso de que 

no sepan cómo escribir la palabra. Mientras usted y los niños 

proporcionan diferentes ideas para la  escritura, empiece a hacer 

una lista permanente para dejar en el salón de clases y sea utilizada 

como guía mientras los niños escriben. Usted se puede referir a 

esta lista cuando los niños le pregunten cómo escribir una palabra 

en particular.

 

Escritura

1. Escuchar los sonidos de la palabra. 

2. Hacer un dibujo de la palabra.

3. Dejar un espacio (Me gustan los ___).

4. Preguntarle a un compañero.

5. Mirar los carteles.

� Recuerden que es muy importante que primero piensen qué 
van a escribir. Si no saben cómo escribir todos los sonidos 
de una palabra, pueden usar una de las ideas de escritura de 
nuestra lista.

 Escriba en su diario “P____ embellecer el   ”. Cuando trabaje 

individualmente con un niño que esté escribiendo las palabras 

de la manera que puede, muéstrele las diferentes formas de 
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representarlas sin que necesariamente implique su escritura. Deles 

un ejemplo, diga: Si yo quisiera escribir: “Puedo embellecer 
el mundo”, pero no puedo recordar cómo escribir la palabra 
“puedo”, trato de pensar cuál es el primer sonido. Escucho que 
es /p/, puedo escribir la letra para /p/ y una línea para el resto 
de la palabra. ¿Por qué creen que hice un dibujo del mundo en 
lugar de escribir la palabra? [Respuestas de los niños]. ¿Está bien 
hacer un dibujo si no sabemos las letras de la palabra? [Sí]. 

También para decidir qué letra escribir, podemos consultar a un 
compañero o utilizar los carteles del salón. Dígales por ejemplo: 
“Para escribir la letra para /p/, pueden preguntarle a Pedro y tal 

vez él pueda decirles cuál es la letra para el sonido que ustedes 

buscan. Él la conoce porque es la inicial de su nombre”.

 Canción “Pensemos juntos”

Compartan los trabajos grupales de ¡Manos a la obra!

Practiquen moverse creativamente al ritmo de la música.

� Indique a los niños que se sienten junto a los compañeros con los 

que trabajaron en la pintura grupal. Sostenga una de las pinturas 

e invite a sus artistas a ponerse de pie y explicar el tema y los 

sentimientos que quisieron transmitir. Invite al resto de la clase a 

realizar una o dos preguntas relacionadas con la pintura al grupo 

que está presentando. Si no se les ocurre qué preguntar, sugiera 

ideas como: “¿Quién pintó cada parte?, ¿cómo se pusieron de 

acuerdo en qué pintar?”. Asegúrese de resaltar las formas positivas 

en las que los miembros de cada grupo cooperaron para llevar a 

cabo la tarea. Anime a los niños a aplaudir cada presentación.

� Diga: Hoy hablamos de las diferentes maneras de crear arte. 
Dijimos que los músicos, los bailarines y los artistas plásticos 
practican su música, su danza y su técnica plástica para 
hacerlo cada vez mejor. La semana pasada, practicamos tocar 
música con nuestros instrumentos. Si continúan practicando 
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 cualquier cosa, ya sea danza, música, plástica o lectura, cada 
día lo harán mejor.

� Pensemos en la práctica de la danza. Cuanto más 
practiquemos, mejores seremos. Mientras escuchamos música 
clásica que fue escrita hace mucho tiempo, pensemos cómo 
nos hace sentir. Podemos movernos al ritmo de la música.

� Reparta pañuelos de seda o serpentina de papel. Toque varias 

selecciones con diferentes ritmos. Estimule a los niños a participar 

en una danza creativa mientras escuchan y sienten cada una de las 

músicas seleccionadas.

� Así como los artistas practican música y danza para 
perfeccionarse, nosotros también necesitamos practicar 
nuestra lectura para leer cada vez mejor. Cuando lleguen a casa 
lean sus oraciones y las palabras de los cuadernillos. ¡Cuanto 
más practiquen, mejor leerán!

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que usted seleccione para finalizar el día 
en la escuela.

Si el tiempo se lo 
permite, use esta 
actividad de danza 
antes de prepararse 
para salir. Asegúrese de 
encontrar momentos 
para bailar, durante 
las transiciones u otras 
oportunidades a lo 
largo del día –no sólo 
durante esta semana–. 
Haga que el canto, el 
baile y los poemas sean 
actividades cotidianas y 
le sirvan como recursos 
para completar los 
tiempos no planifi cados 
con otras actividades. 
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Foco de 
aprendizaje:
En todo el mundo, 

las personas crean y 

disfrutan del arte de la 

pintura y la escultura.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día
de hoy?
� Los niños se iniciarán 

en el conocimiento 
de la longitud a 
través del uso de 
unidades de medida 
no convencionales.

� Los niños aprenderán 
la ortografía de ciertos 
nombres propios y 
objetos que llevan las 
letras “k” y “w”.

� Los niños tomarán 
conciencia del 
arte como medio 
de decoración.

� Los niños escribirán 
una rima.

� Los niños mezclarán 
colores para crear 
otros nuevos.

� Los niños escucharán 
descripciones y 
encontrarán los objetos 
correspondientes a 
las mismas.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Materiales para escribir
• Rueda de la sílaba: “v” o Tarjetas de sílabas para 

la “v”
• Música de estilos variados (incluya salsa y otros 

ritmos latinos).

Reunión 
del grupo

• Globo terráqueo o mapamundi
• Degas y la Pequeña Bailarina
• La señorita Runfio
• El pequeño Coco
• Salsa
• El sueño de Matías

Al ritmo 
del tema

• Mis formas
• Papel cartulina de 9” x 9”
• Figuras previamente cortadas: rombos y todas 

las demás.
• Pegamento en barra

Árbol de 
cuentos

• El sueño de Matías (numere el libro; la página 2 
inicia con: “Una pareja de ratones vivía en un 
polvoriento desván con su único hijo...”).

Arte • Pinceles
• Témperas 
• Tijeras con punta roma
• Lápices 
• Marcadores 
• Papel de colores 

Ciencias • Pintura acrílica (negro, rojo, azul y amarillo)
• Contenedores pequeños para mezclar pintura (diez 

a quince, pueden servir los envases de la comida 
para bebés o de yogur).

• Palitos de madera para mezclar (diez a quince).
• Caballetes 
• Pinceles
• Cajas vacías y otros objetos para decorar.

Materiales adicionales para el Día 9

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Escritura • Cuadros de las formas hechos por los niños 
durante Al ritmo del tema.

• “Lección de música”, página 25 de 
Poemas con sol y son

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Comida internacional (opcional)
• Pelota

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /k/: koala
• Tarjeta clave para el sonido /w/: Walter
• Tarjetas de dibujo: karateka y kiwi
• Tarjetas de la letra mayúscula y minúscula para 

“K–k” y “W–w”*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cinta de crayones para medir (ver Apéndice), una 
por cada par de niños, armar antes de la clase: 
recortar las tiras por separado y pegarlas juntas.

• Recortes de lápices: copiar y recortar siete 
lápices, colocarlos en el pizarrón formando 
una línea horizontal con las puntas tocándose 
(ver Apéndice).

• Papel

Sueños de 
pequeños

• “Romancillo del viejo ratón”, página 110 de 
Canto y cuento. Antología poética para niños 

Pensemos 
juntos

• Obras de arte de tamaño infantil (Child-size 
Masterpieces), colocadas en el salón de clases.

• Las obras hechas por los niños colocadas 
en el salón de clases (ver la actividad para 
la preparación).

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Copias de la actividad ¡A medir! de Matemáticas 
para el hogar 

* Una vez que se presenta este material, siempre debe estar expuesto.

Materiales adicionales para el Día 9
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Día 9

� Involucre a los niños a participar en actividades de movimiento 

mientras escuchan diferentes ritmos musicales.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

Tarjetas de sílabas para la “v” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “v” y pídales que, en forma 

individual, pronuncien esas sílabas. Luego, cubra la vocal (en las 

tarjetas) o muestre la letra en el centro de la rueda y pídales que 

pronuncien sólo el sonido de la consonante.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /v/ y las sílabas /va/, /ve/, /vi/, /vo/ o /vu/.

� Continúe estimulando a los niños a escribir en sus diarios o a leer 

su cuento predilecto. Tal vez quieran realizar un dibujo libre de la 

escena del cuento que a cada uno le haya gustado más.

 Canción para reunir al grupo.



214 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos cómo te sentiste anoche, después de 
haber practicado con tu cuadernillo de oraciones.

• hablar sobre algo que hayas visto camino a 
la escuela.

• preguntar algo o hablar sobre cualquier otro tema 
que quieras compartir.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En todo el mundo, las personas crean y disfrutan 

del arte.

 Pida a los niños que lean la oración junto con usted mientras 

señala cada palabra. Si ven una palabra que conocen, levanten la 
mano. Invite a los niños a turnarse para encerrar en un círculo y 

leer las palabras que conocen. 

� Exhiba el mapa o globo terráqueo para que todos los niños lo 

vean. Pregunte: ¿Qué es esto? [Un mapa o globo terráqueo]. Este 
mapa (o globo) es una ilustración (o modelo) del mundo. Esta 
semana leímos libros sobre artistas. Veamos en qué parte del 
globo viven esos artistas y si es verdad que en todo el mundo la 
gente crea y disfruta del arte.

� Reparta los libros a varios niños. Mientras habla acerca de cada 

libro, invite a un niño a pasar al frente y a sostenerlo para que 

todos puedan verlo. Identifique el país al que se hace referencia en 

cada libro y localícelo en el mapa o globo. 
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� Exhiba Degas y la Pequeña Bailarina. Pregunte: ¿En que país 
Degas pintó y esculpió las bailarinas? [Respuestas de los niños]. 

Si los niños no recuerdan esta información, diga: Degas pintó 
y esculpió las bailarinas en un país llamado Francia. Muestre 

Francia en el mapa.

� Exhiba La señorita Runfio. Diga: La señorita Runfio viajó por 
tierras muy lejanas y vio arte, pero donde vio arte por primera 
vez fue en los Estados Unidos de América. En ese país, su 
abuelo hizo tallados de madera muy hermosos. Muestre las 

ilustraciones de la página 4. Señale Estados Unidos de América 

en el mapa. Si los niños viven en Estados Unidos de América, 

pregunte: ¿Vemos arte en nuestro propio país? [RC: Sí].

 Muestre la página 11 y diga: La señorita Runfio viajó a una isla 
tropical y ahí le dieron una concha de madreperla con una 
pintura. Señale en el mapa cualquier isla tropical, ya que el libro 

no habla de ningún lugar en particular.

� Exhiba Salsa. Pregunte: ¿De qué país era la familia de Rita? 

[Respuestas de los niños]. Si los niños no recuerdan esta 

información, diga: Parte de la familia de Rita vivía en Puerto 
Rico. Muestre Puerto Rico en el mapa. La mayor parte de su 
familia se había trasladado a Los Estados Unidos de América.

� Muestre el libro El pequeño Coco. Recuerde a los niños que Coco 

también vivía en la selva tropical y ahí también creaba música. 

Culmine diciendo: En todo el mundo se crea arte. Lo que puede 
variar es la técnica, los materiales o el estilo. Por ejemplo, 
el señor Degas hacía esculturas con arcilla, y el abuelo de 
la señorita Runfio, con madera, pero los dos producían obras 
de arte. 

� Muestre el libro El sueño de Matías. Hoy, en nuestro Árbol de 
cuentos, leeremos este libro que ya hojeamos un poco ayer. 
Tiene un personaje muy especial que dibuja cuadros y los 
comparte con todo el mundo.

� En todo el mundo, hay personas que crean arte, pinturas y 
esculturas. Pida a los niños que se sienten en grupos de dos o 

tres y busquen ejemplos de creaciones artísticas en los libros que 

acaba de mostrarles. Si algunos tienen dificultades para hacerlo, 

recuérdeles que el arte puede estar en el diseño de las telas, en 
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la forma de los edificios, en los objetos que se usan diariamente 

como vasijas o joyas. Deles a los niños unos minutos y luego 

pídales que un grupo comparta con otro lo que haya encontrado, 

e intercambien la información. Invite a uno o dos de los grupos 

a compartir sus hallazgos con toda la clase. ¿Se han dado cuenta 
de que el arte en diferentes lugares del mundo y en diferentes 
épocas tiene diferentes estilos? Muestre a los niños ejemplos de 

arte de estilos muy diferentes, como por ejemplo, el arte de Degas 

y el arte abstracto de Leo Lionni que se ve en el libro El sueño de 

Matías. Lionni usa formas geométricas, mientras que el estilo de 
Degas tiene trazos suaves y pequeños.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite las rimas “El rectángulo” y “El óvalo” con los niños.

� Hoy vamos a aprender una rima más sobre las formas. Abra el 

libro Mis formas en la página donde aparezca el rombo. Muestre la 

ilustración. Señale el rombo y pregunte qué figura es. Si los niños 

no pueden responder, diga el nombre. Luego, señale el papalote y 

pregunte qué es. Pídales que lo describan, expliquen cómo se usa y 

que nombren objetos que tengan forma de rombo. 

� Lea la rima “El rombo” acentuando las palabras que riman: 

“pegote” y “papalote”. 

 

El rombo

Un rombo es otra fi gura

pero si le agregamos cintas,

viento y papel con pegote

¡tendremos un papalote!

� Pregunte: ¿Cuáles son las palabras que riman? [“pegote” y 

“papalote”]. Como acostumbra, utilice la técnica “Mi turno, su 

turno” para enseñar cada verso de la rima.
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� Reparta a cada niño el papel cartulina de 9” x 9” junto con 

las figuras del rombo.  Pídales que compartan sus barras de 

pegamento para pegar las figuras en la cartulina en el lugar 

que deseen.

� Muestre a los niños el libro Mis formas. Señale cualquiera de las 

páginas con las formas aprendidas. Pídales que digan el nombre 

de las formas y luego las describan. Por ejemplo, muestre la página 

del círculo, pregúnteles cómo se llama esa forma. Luego señale 

el globo, pregunte qué es y pida a los niños que lo describan 

(tamaño, color, etc.).

� Reparta los recortes con las formas planas. Pida a los niños que las 

recorten y realicen composiciones con ellas pegándolas en un folio 

para crear sus propios cuadros. Anúncieles que al día siguiente, 

embellecerán el salón colocando los cuadros juntos para crear la 

composición de figuras de toda la clase.

� Mientras recoge los materiales del día siguiente, recite varias veces 

con los niños las rimas de las diferentes figuras geométricas.

 Canción “A Leer” 

 

 Título: El sueño de Matías
 Autor e ilustrador: Leo Lionni

 Matías era un ratoncito pobre que vivía con su familia 

en un desván. Sus padres querían que fuera médico, 

pero él no sabía lo que quería ser de grande. Lo 

único que Matías sabía era que quería conocer todo 

el mundo. Una visita al museo y un sueño extraño 

cambiaron su vida.
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Antes de la lectura
� Como motivación al cuento, plantee a los niños la pregunta: ¿Qué 

quieren ser cuando sean grandes? Dé oportunidad a los niños 

para mencionar sus deseos. Diga: El cuento que leeremos hoy, se 
trata de un ratoncito llamado Matías. Él no sabía lo que quería 
ser de grande hasta que tuvo un sueño. Muestre la cubierta del 

libro. Éste es parte del sueño de Matías. ¿Qué ven? ¿Qué creen 
que Matías quiera ser de grande? {P-Ú-C}.

� Comencemos a leer el cuento para averiguar cuál era su sueño.

Durante la lectura
 Cuente el cuento modulando la voz según los personajes que 

intervengan y realice las siguientes preguntas que motivarán a los 

niños a interactuar con el cuento y garantizarán su comprensión. 

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Qué querían los padres de 
Matías que él fuera cuando creciera? [Médico]. ¿Matías sabía 
qué quería ser cuando fuera grande? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿A dónde fue Matías con 
la escuela? [Respuestas de los niños]. ¿Qué sintió al ver todos esos 
cuadros por primera vez? [Quedó maravillado, pensó que el mundo 

entero estaba ahí]. Vuelva a mostrar las ilustraciones detenidamente. 

Diga: ¿Recuerdan cuando hablamos de los estilos de cada pintor 
y combinamos las diferentes tarjetas? [RC: Sí]. ¿Qué piensan de 
estos cuadros? [Respuestas de los niños]. ¿Qué pensaba la ratita 
Nicoletta de los cuadros? [Que eran maravillosos].

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué soñó Matías esa 
noche? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo se sintió Matías con 
ese sueño? [Le gustó mucho, se quería quedar ahí con Nicoletta 

para siempre, se sintió muy feliz, etc.]. Muestre una vez más las 

ilustraciones del sueño de Matías y pida a los niños que describan 

lo que ven (color, forma, qué creen que es). 

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Cómo se sintió Matías 
al despertar? [Muy triste]. ¿Por qué? [Porque Nicoletta y su sueño 

habían desaparecido]. ¿Alguna vez les sucedió lo mismo que 
a Matías? [Respuestas de los niños]. ¿Qué creen que sucederá 
ahora que Matías está despierto? {P-Ú-C}. Continuemos leyendo 
para ver qué sucede. 
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� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Qué cambios 
comenzaron a producirse en la vida de Matías después del 
sueño que tuvo? [Comenzó a ver las cosas de manera diferente, las 

cosas se volvían más bellas, etc.]. ¿Cómo le ayudó a Matías ese 
sueño? [Decidió que quería ser pintor, etc.]. ¿Qué tuvo que hacer 
Matías para poder llegar a ser un pintor? [Tuvo que trabajar 

duramente]. Parte de su sueño, se hizo realidad. ¿Quién más 
aparecía en el sueño de Matías? [RC: Nicoletta]. ¿Qué creen que 
sucedió con Matías y Nicoletta? {P-Ú-C}. Continuemos con la 
lectura, para saber si se volvieron a ver. 

� Lea el cuento hasta el final: ¿Por qué Matías le puso a su pintura 
como título “Mi sueño”? [Porque es la misma ilustración que 

apareció en su sueño, porque su sueño fue ser pintor, etc.]. 

Después de la lectura
� ¿Es Matías un artista? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo logró ser 

tan famoso? [Respuestas de los niños]. ¿Qué otros cuentos leímos 
donde los artistas (músicos, bailarines o pintores) tuvieron que 
practicar mucho para ser buenos en lo suyo? [El pequeño Coco, 

La flautista, Degas y la pequeña bailarina].

 Nota: Si los niños no recuerdan los nombres de los cuentos, 

ayúdelos a recordar el argumento. Si a pesar de esto no pueden 

recordarlos, dígales cómo se llaman.

� Pida a los niños que cierren los ojos unos segundos y traten de 

recordar algún sueño. A aquellos que no recuerden ninguno, 

indíqueles que pueden imaginarlo. Sentados en círculo, cada 

niño contará a sus compañeros su sueño ya sea real o imaginado. 

Analice con ellos si determinados sueños pueden producir miedo, 

angustia, risa, etc. Posteriormente, de manera individual, invite a 

los niños a realizar un dibujo del sueño expuesto.

 Recorrido por los Talleres



220 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Talleres de aprendizaje
   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños utilizan el 

vocabulario temático de esta unidad y quienes, en general, han 

enriquecido y ampliado su vocabulario desde el comienzo del año 

hasta ahora.

Arte: Collage

Al visitar el taller: Señale los materiales de arte y diga a los 

niños que pueden pintar lo que quieran. Dígales que pueden 

pintar sobre sus sueños, lo que quieran ser de grandes o lo que 

más les guste.

Facilitando el aprendizaje: Muestre las páginas de las ilustraciones 

del cuento El sueño de Matías. Explique a los niños que Leo Lionni, 

el autor, es también ilustrador y escultor y que en este cuento ha 

empleado la técnica del collage. Sugiera a los niños que usen esta 

técnica para hacer sus dibujos. Recuérdeles que pueden recortar 

pedazos de papel de colores de las formas que hayan aprendido: círculo, 

cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo para elaborar sus collages. 

Después, junte todas las producciones de los niños para confeccionar 

un libro para el salón. Entre todos propongan un título para el libro.

Ciencias: Experimentar para crear sombras más oscuras

Al visitar el taller: Pida a los niños que anticipen qué sucederá 

cuando agreguen pintura negra a otro color. Muéstreles 

cómo poner pequeñas cantidades de un color primario en un 

contenedor. Dígales que, luego, irán agregando a ese color un poco de 

negro hasta lograr un tono que les agrade. Algunos niños tal vez deseen 

decorar cajas con ese color o pintar en papeles sobre el caballete.

 Ensaye previamente las cantidades óptimas del color primario y del negro 
para que el experimento resulte exitoso y se obtenga un cambio de color 
en forma gradual. Use cucharas medidoras para controlar la cantidad de 
pintura agregada y use un palito de madera para cada contenedor a fi n de 
evitar mezclas de colores no deseadas.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a agregar la pintura negra 

de a poco y en pequeñas cantidades, al color primario. De esta manera 

podrán apreciar las distintas tonalidades oscuras antes de que el color 

primario ya no se pueda distinguir. Pida a los niños que observen un 
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objeto mientras les explica y muestra cómo la parte del objeto que está 

a la sombra, se ve más oscura que el resto. Pregunte a los niños cómo 

mostrarían con pinturas la parte con sombra de un objeto. (Una foma 

es pintar esa parte oscureciéndola con un poco de negro).

Escritura: Tienda de formas

Al visitar el taller: Señale los trabajos que los niños crearon 

esta semana durante la actividad Al ritmo del tema y los 

materiales de escritura. Diga: Mañana tendrán la oportunidad 
de hablar sobre los cuadros con formas. Tal vez deseen escribir algo 
sobre ellos y leerlo mañana o tal vez deseen escribir sus propios 
poemas sobre las formas que usaron.

Facilitando el aprendizaje: Escuche a cada niño describir sus 

cuadros. Ayúdelos a crear un poema sobre una o todas las formas 

que usaron en sus trabajos. No es necesario que el poema tenga rima. 

Muestre el poema “Lección de música”, página 25 de Poemas con sol 

y son. Pregúnteles si les gustaría escribir un poema que tenga una 

forma diferente. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:
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Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Pida a los niños que observen la gráfica. Pregunte: ¿Qué tipo 

de información nos da la gráfica? [Nos dice cuáles son nuestras 

actividades favoritas]. ¿Cuál es la actividad que la mayoría de 
ustedes prefiere? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 

[Tiene más recortes de actividades que las otras]. ¿Cuál de las 
actividades fue la menos escogida? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Tiene menos recortes de actividades que las 

otras]. ¿Cuántos más de ustedes prefieren ____ que ____? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [____ tiene más 

recortes de actividades que ______].

Más corto/ Más largo que un pie
 Pregunte a los niños si recuerdan lo que se anotó ayer en el póster 

Más corto/ Más largo que un pie. [Un objeto más corto y otro más 

largo que un pie]. Pídales que observen a su alrededor y piensen 

en alguna cosa que sea más corta y otra más larga que un pie. Elija 

a uno de los niños para que encuentre un objeto más corto y, a 

otro para que encuentre un objeto más largo que el recorte del 

pie. Cuando los dos niños hayan encontrado sus objetos, pídales 

que los comparen con el recorte del pie. Anote los hallazgos de los 

niños en el póster Más corto/ Más largo que un pie.

 Cante su canción favorita de números o recite alguna 
rima infantil (por ejemplo: “1, 2, 3”, en la página 37 
de Canto y cuento. Antología poética para niños) o 
estimule a los niños a elegir un libro del Taller de 
biblioteca, mientras esperan a que todos estén listos 
para la siguiente actividad.
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� Si hay comida internacional disponible en su área, quizás desee 

presentar algunos de esos alimentos a los niños y mostrar de que 

país del mapa provienen. El pan y las galletas son alimentos típicos 

de cualquier parte del mundo y se pueden conseguir fácilmente  

en los supermercados.

� Pida a los niños que se pongan de pie, formen un círculo y arrojen 

la pelota mientras cantan su canción favorita.

� Continúe alentando a los niños a participar en actividades 

no estructuradas.

 Una vez que entran al salón de clases, invite a los 
niños a que comenten las actividades que hicieron 
afuera, lea un libro o recite algunas rimas, etc., 
mientras esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/w/ — “w”, /k/ — “k”
 Nota: No es común encontrar palabras en español que contengan 

las letras “w” y “k”. La primera no pertenece propiamente a la 

escritura en español y sólo se usa en nombres propios extranjeros 

o vocablos derivados de otros idiomas. Sin embargo, hemos 

decidido desarrollar una lección para estas letras tan especiales, ya 

a que forman parte de nuestro alfabeto.

 En esta lección hemos introducido algunas variaciones del modelo 

diseñado para el resto de los fonemas.

ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, repase todas las tarjetas clave destacando 

el sonido inicial de cada uno (abeja, bate y bola, cocodrilo, chicos, 

dinosaurios, etc.).

Presentación del sonido /k/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la Tarjeta clave para 

el sonido /k/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Katy, la koala, 
come kiwis.

 Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que más se escucha en 
esta frase? [/k/]. 

Pronunciación del sonido /k/
 Haga que los niños pronuncien el sonido /k/. 

 Pregúnteles: ¿Cómo se mueve la boca cuando dicen el sonido 
/k/ de koala? [El aire que sale de la boca produce el sonido]. Sí, 
cuando decimos el sonido /k/ el aire produce el sonido. El aire 
sale como si tosieran.

 Diga: Todos digan /k/, /k/, /k/. [/k/, /k/, /k/]. Miren a sus 
amigos y fíjense cómo dicen /k/, /k/, /k/.
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 Nota: Si los niños advierten que esta letra suena como la “c” 

(sonora), explíqueles que es así, comparten el mismo sonido pero 

son letras diferentes y que hoy aprenderán esta nueva letra. 

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /k/
 Muestre a los niños el dibujo de la Tarjeta clave.

 Diga: ¡Katy, la koala! ¿Nos ayudas a recordar cómo escribir la 
letra para el sonido /k/? Recorra con la yema de los dedos la 

letra que se encuentra dentro del dibujo. Diga: Bajen una raya, 
regresen a la mitad, una rayita inclinada hacia arriba, y una 
rayita inclinada hacia abajo, /k/, /k/, /k/. 

 Repita un par de veces la frase indicadora de la letra, mientras 

recorre su forma.

 Voltee la tarjeta y repita la frase indicadora recorriendo su forma 

con el dedo y pronunciando el sonido /k/. Diga: Cuando digo el 
sonido /k/ pienso en Katy, la koala. Digan el sonido /k/ 
e imagínensela.

Escritura de la letra para el sonido /k/
 Diga: Mírenme mientras escribo la letra para /k/.

 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una letra “k” 

ampliada mientras dice: Bajen una raya, regresen a la mitad, una 
rayita inclinada hacia arriba y una rayita inclinada hacia abajo 
/k/, /k/, /k/.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: ¿A qué 
se parece la letra para /k/? [Se parece a la koala]. Sí, la letra “k” 
se parece a la koala, /k/ koala y se llama “k”.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /k/ Katy, la koala y 

colóquela en el panel con bolsillos. 

Práctica de letra para el sonido /k/
 Diga: Con los lápices mágicos vamos a escribir la letra “k” 

sobre nuestras mesitas. Bajen una raya, regresen a la mitad, 
una rayita inclinada hacia arriba y una rayita inclinada hacia 
abajo /k/, /k/, /k/.
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 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido. 

 Invite a los niños unirse a sus parejas y, por turnos, escribir “bien 

grande” la letra en la espalda del compañero y “bien chiquita” en 

la palma de las manos. 

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice esta actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y las 

siguientes Tarjetas de dibujo: “karate”, “kiwi” y “koala”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas 

de letras para la nueva letra (“k”) y las vocales. Realice la rutina 

de combinar la consonante con las vocales para que los niños 

decodifiquen las sílabas.

Práctica
 Como siempre, practique la actividad Pares de letras, empleando 

las Tarjetas de letras para la “k”, las últimas tres consonantes 

vistas y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba por lo menos dos tarjetas 

de vocales. Dé tiempo a los niños para que realicen distintas 

combinaciones de letras y formen sílabas con ellas.

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada para que los niños armen los pares de 

letras correspondientes:

 ye ki ya yu ye

 ña ko ñe ka yi

 go ga ñu ño gu

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

Presentación de la letra “w”
 Presente el siguiente diálogo motivador para la letra “w”. 

 Haga participar al títere Pepito en el diálogo.

 —Pepito (sosteniendo la tarjeta clave para la “w”): Well, well, 
well…

 —Maestro: ¿Qué pasa Pepito? ¿Cómo estás?

De las letras a 
las sílabas
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 —Pepito: Won-der-ful!

 —Maestro: ¡Pepito! ¡Hablas en inglés!

 —Pepito (haga que el títere muestre la tarjeta clave para la letra 

“w”): Es-ta es la fo-to de Wal-ter. Wal-ter es de Wa-shing-ton y 
ha-bla in-glés. 

 —Maestro: ¡Miren, chicos! ¡Qué gracioso se ve Walter!

Escritura de la letra “w”
 Muestre a los niños la Tarjeta clave de Walter. 

 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una letra “w” 

ampliada mientras dice: Rayita inclinada a la derecha, rayita 
inclinada hacia arriba y otra vez rayita inclinada a la derecha, 
rayita inclinada hacia arriba /w/, /w/, /w/. 

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: ¿A 
qué se parece la letra “w”? [Se parece a Walter]. Sí, la letra “w” 

(v doble) se parece al dibujo de Walter.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y diga: Walter vive en 
Washington y colóquela en el panel con bolsillos.

Práctica de la letra “w”
 Diga: Escribamos rápidamente la letra “w” sobre nuestras 

mesitas. Rayita inclinada a la derecha, rayita inclinada hacia 
arriba y otra vez rayita inclinada a la derecha, rayita inclinada 
hacia arriba. 

 Prosiga repitiendo la frase indicadora. 

 Invite a los niños a unirse a sus parejas y, por turnos, escribir “bien 

grande” la letra en la espalda del compañero y “bien chiquita” en 

la palma de las manos.

ACTIVIDADES AUDITIVAS Y VISUALES

Nombres con las letras “k” y “w”
 Nota: Si en su salón hubiera un alumno cuyo nombre o apellido 

tiene la letra “k” o la “w”, efectúe la siguiente actividad, en la que 

los niños realizarán una búsqueda de nombres/ apellidos con los 

sonidos y letras presentadas.
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 Dígales: Dado que ya sabemos cómo se escribe la letra para 
el sonido /k/ vamos a buscar en los carteles algún nombre, 
apellido o alguna cosa que tenga la letra que se parece a 
nuestro koala; también buscaremos la letra “w” de Walter en 
otros nombres o apellidos.

 Invite a los niños a buscar y a identificar nombres o apellidos 

de compañeros que empiecen o contengan la letra “k” o “w” 

conforme miren el cartel de los nombres. 

 Por ejemplo, haga que el títere exclame: “Aquí, Kelly tiene una 
letra “k” en su nombre… ¿Habrá alguien en el salón que tenga 
una letra parecida al dibujo de Walter?

 Felicite a los niños cada vez que logren identificar las letras “k” 

y “w” mayúsculas o minúsculas en algunos de los nombres y/

o apellidos.

Repaso
 Repase el sonido /k/ empleando la Tarjeta clave. Señale la letra 

y  haga el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian 

su sonido.

 Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y, si lo considera necesario, 

repita la frase aliterada. Katy, la koala, come kiwis.

 Adjunte la tarjeta de la “K-k” y la tarjeta “W-w”con las tarjetas 

claves correspondientes en el friso de la pared. Explique la 

diferencia entre las letras mayúsculas y minúsculas.

 Rima para matemáticas

Preparación: Fotocopie, recorte y arme la Cinta de crayones para medir 

según las instrucciones.

  Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida a los niños 

que observen las ilustraciones de los lápices que se encuentran 



Todos podemos ser artistas • Unidad 7  Día 9 229

en el pizarrón. Diga: Levanten la mano los que me puedan 
decir cuántos lápices ven en el pizarrón. Deje que varios niños 

participen. A continuación, pregunte cómo supieron que había 

siete lápices. [Los contamos].

� De la manera habitual, repase lo que aprendieron los 

niños anteriormente.

 Después de que los niños hayan participado, dígales: Podemos 
observar los objetos y decir cuál es el más largo o el más corto, 
pero a veces necesitamos saber más. A veces, es necesario 
saber qué tan largo o tan corto es un objeto. Hoy vamos a 
aprender a medir objetos.

� Muestre la Cinta de crayones para medir y pregunte: ¿Qué me 
pueden decir sobre esta cinta? [Hay ilustraciones de crayones; hay 

diez crayones en una línea]. Vemos ilustraciones de crayones. Hay 
un crayón al lado de otro. Señale los crayones mientras cuenta: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a utilizar estos crayones para 
medir objetos, es decir, para averiguar la altura o el largo de 
algún objeto. ¿Cómo creen que podríamos utilizar esta Cinta 
de crayones para medir algo? [Podemos colocar la cinta de medir 

sobre el objeto y contar para ver cuántos crayones de largo o alto 

tiene ese objeto]. Si quiero medir el largo de mi pie, ¿cómo lo 
puedo hacer con la cinta? [Podemos extender la cinta de medir a 

lo largo de tu pie]. 

 Demuestre cómo se usa la cinta de medir dejándola en el piso 

y haciendo coincidir su extremo con uno de los extremos de su 

pie. Después, cuente el número de crayones que van del talón al 

dedo gordo del pie. Explique cómo decir o anotar sus medidas 

diciendo: Si no medimos el objeto hasta el final, podemos decir 
que el objeto mide “aproximadamente” y luego decir el número. 
Compare sus medidas diciendo: Mi pie mide cuatro (o cinco) 
crayones de largo. ¿Cuánto creen que medirán sus pies? Digan 
a su compañero en voz baja cuántos crayones creen que miden 
sus pies.

� Van a trabajar junto con sus compañeros para medirse los pies. 
Anotarán el largo de sus pies en un papel. Si ésta fuera mi hoja, 
escribiría el número cuatro (o cinco) en este renglón y leería:  
“Mi pie tiene cuatro (o cinco) crayones de largo.” Después de 
que todos hayan terminado, compartiremos nuestros resultados.
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 Dé a cada pareja una cinta de medir y a cada uno de los niños 

una hoja de anotaciones. Ayúdelos mientras miden sus pies para 

asegurarse de que están utilizando la cinta de medir y anotando 

las medidas adecuadamente. Cuando todos los niños hayan 

terminado, pídales que compartan los resultados.

 Explique que la Cinta de crayones para medir se colocará en el 

Taller de matemáticas/ materiales para manipular. Diga: Quizá 
deseen medir el largo de sus piernas de la rodilla al tobillo, o 
el largo de sus brazos de la muñeca al codo. O tal vez, deseen 
medir alguna otra cosa del salón de clases.

 Nota: Coloque varias Cintas de crayones para medir en el Taller de 

Matemáticas/ materiales para manipular.

� Después de completar la actividad, dedique algunos minutos 

para hablar sobre la lección del día de hoy. Pregunte a los niños: 

¿Qué cosas debemos recordar cuando medimos con una cinta 
de medir?

 Después de una breve charla, pida a los niños 
que tomen sus frazadas, libros, etc., para Sueños 
de pequeños.

� Diga a los niños: Hoy quiero leerles una poesía, que también 
trata sobre un ratón, al igual que el cuento que leímos hoy; pero 
éste no es un pequeño ratoncito, es un ratón viejo, que trata de 
enseñar una lección a las ratitas jóvenes que lo escuchan con 
mucha atención.

� Lea “Romancillo del viejo ratón”, página 110 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños. 

 Convoque a los niños nuevamente en el área de 
reunión para una conversación de grupo.
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� Como es habitual, los niños pueden elegir el tema de escritura 

que deseen. Plantéeles  que pueden escribir una nota de 

felicitación a Matías por ser un pintor famoso o sugiérales que 

escriban sus propias rimas o cuentos sobre sus cuadros de las 

figuras geométricas.

� Continúe con las tareas de costumbre, es decir sellando, 

escribiendo, compartiendo y haciendo comentarios sobre las 

producciones de los niños.

 Canción “Pensemos Juntos”

Haga que los niños localicen una pintura en base a su 

descripción oral.

Haga que los niños describan una pintura.

� Pregunte a los niños si recuerdan lo que es un museo y si han 

visitado alguno. Coménteles que los museos son edificios 

destinados a guardar, conservar y mostrar obras de arte. Proponga 

a los niños imaginar que están en el museo de la clase. Para ello, 

destine un espacio del aula en el que colocará reproducciones de 

las obras de arte.

� Observe alrededor del salón para ver todas las bellas obras de 

arte aportadas por los propios niños y maestros. Diga: Hoy me 
gustaría que imagináramos que nuestro salón de clases es un 
museo de arte. Vamos a jugar a “Veo, veo una pintura” mientras 
observamos las hermosas obras de arte de todo el mundo. Yo 
los guiaré por el museo y ustedes tendrán que escuchar con 
mucha atención para descubrir la pintura que describo.



232 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Sirva de guía en un breve recorrido por el salón de clases 

buscando obras de arte específicas. Cuanto mejor represente el 

papel de guía, el juego será más divertido. El recorrido puede 

realizarse de la siguiente manera:

 “Por favor, reúnanse todos junto a mí. Nuestro recorrido está por 

empezar. Tengan sus boletos listos. Empecemos a jugar a “Veo, 

veo una pintura”. Por aquí veo una pintura famosa hecha por un 

artista de otro país. El nombre de este país es España. El nombre 

de este famoso artista es Goya. Este artista pintó a un niño con sus 

mascotas.  Si ven lo que yo veo, señalen la pintura”.

 “Me gustaría continuar nuestro recorrido con otra pintura. Veo, 

veo un cuadro hecho por un pintor que se llama Durero. Él es 

alemán. En el cuadro, veo un animal que pensó que le podía ganar 

una carrera a una lenta tortuga. Si ven lo que yo veo, señalen 

la pintura”.

 “Veo, veo una pintura de Rusia. El artista se llama Kandinsky. En 

su obra encontramos una mezcla de muchos colores y formas. Veo 

líneas de color negro que atraviesan la pintura. Si ven lo que yo 

veo, veo,  señalen la pintura”.

� Continúe de esta forma, pero en esta ocasión describa algún 

dibujo de los niños. 

� Concluya su recorrido diciendo lo que a continuación se sugiere: 

“Nuestro recorrido ha terminado por hoy. Ahora regresemos 

a nuestro salón de clases y siéntense junto a sus compañeros 

de trabajo”.

�  Pida a uno de los niños de cada pareja que seleccione una pintura 

del salón de clases, la describa a su compañero, y éste adivine cuál 

es. Una vez que el compañero reconozca la pintura, cambian de 

roles y continúan jugando.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños se expresan 

con oraciones completas y utilizan vocabulario descriptivo.
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� Enseñen en casa cómo se juega a “Veo, veo un o una ...”. 
Observen un cuarto de la casa y describan una de las cosas que 
allí observen. Comprueben si otras personas en casa pueden 
darse cuenta de qué es lo que están describiendo.

� Antes de enviar a casa a los niños repase con ellos la actividad ¡A 

medir! de Matemáticas para el hogar.

 Abrazos, la canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar las labores del día.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de las letras “w” y “k”
• Rueda de sílabas: “k” o Tarjetas de sílabas para la 

“k” 

Reunión del 
grupo

• Bloques del Taller de bloques
• Ventana mágica o algún instrumento similar
• Disco con formas (ver Apéndice).

Al ritmo del 
tema

• Rimas de las formas
• 9” x 9” ilustraciones en papel cartulina 

Árbol de 
cuentos

• La asombrosa Graciela (numere el libro; la página 2 
empieza: “A Graciela le encantaban los 
cuentos…”).

Juego teatral • La señorita Runfio
• Degas y la Pequeña Bailarina
• El sueño de Matías
• La asombrosa Graciela
• Materiales de utilería

Lectoescritura • Papel cartulina de colores recortado en diferentes 
formas (triángulo, círculo, cuadrado, etc.).

• Grabadora o reproductor de CD
• Sillas dispuestas en una fila
• Música alegre  
• Mi primer cuadernillo de oraciones (ver Apéndice).

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cinta de crayones para medir (del Día 9 de 
Aventuras con las matemáticas).

• Página de las medidas del cuerpo; una fotocopia 
para cada niño (ver Apéndice).

Ciencias • Caballetes
• Pinceles
• Pintura: blanca, roja, azul y amarilla
• Cajas vacías u otros objetos para pintar (opcional).

Foco de 
aprendizaje:
Todos somos capaces de 

crear y de expresarnos 

como si fuéramos 

artistas. 

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy?
� Los niños utilizarán 

unidades de medida 
no convencionales 
para averiguar la 
longitud de distintas 
partes del cuerpo y de 
distintos objetos.

� Los niños recordarán 
un cuento y realizarán 
una representación 
teatral de él.

� Los niños aprenderán 
diferentes estrategias 
de contexto para 
leer palabras 
desconocidas. 

� Los niños repasarán 
la segmentación de 
palabras en oraciones.

� Los niños leerán 
oraciones.

Materiales adicionales para el Día 10
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos
• Oraciones ilustradas que usó durante la unidad. 
• Tiras de oraciones previamente escritas:

– El heladero da helados.
– El humo sube.
– Yola usa su yoyó.
– Él come yogur. 
– El velero navega.
– La víbora es verde.

• Panel con bolsillos

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cinta de crayones para medir, del Día 9
• Página Medimos objetos del aula (ver Apéndice), 

una fotocopia por niño. 
• Bolsas de plástico con cubos de múltiple enlace (de 

30 a 40 por bolsa), una bolsa por cada par de niños. 
• Libros, bolsas, bloques

Sueños de 
pequeños

• “Animales pintados” (Página 10 de Poemas con sol 
y son).

Enlace con el 
hogar

• Página de Enlace con el hogar para la siguiente 
unidad, una fotocopia para cada niño
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Día 10

� Continúe haciendo participar a los niños en conversaciones, 

haciéndolos interactuar, leer, escribir, contar, cantar, etc.

� Practique con ellos la identificación de nombres de objetos del 

salón de clases que empiecen con los sonidos aprendidos durante 

la semana: /h/, /y/, /v/.   

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno la Tarjeta de 

la letra “w” y pídales que pronuncien su sonido. Luego, muéstreles 

dos Tarjetas de sílabas para “k” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “k” y pídales que, en forma 

individual, pronuncien esas sílabas. Por último, cubra la vocal (en 

las tarjetas) o muestre la letra en el centro de la rueda y pídales 

que pronuncien sólo el sonido de la consonante.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /w/, el sonido /k/ y las sílabas más comunes 

en español para estos sonidos.

 Aproveche este segmento del día para completar las evaluaciones 

que haya decidido realizar en esta unidad.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Si hoy es el día de la reunión de la clase, realícela en este momento. 

Recuerde a los niños que este es el horario para hablar de 

cualquier problema que tengan o hayan tenido en la escuela y, 

entre todos, tratar de encontrarle una solución. Comente con 

ellos situaciones en el aula en las que surjan conflictos a la hora 

de compartir. Por ejemplo, cuando se enfadan por la bandeja de 

lápices, por querer jugar con la misma pelota o por querer utilizar 

un mismo espacio o taller. Entre todos busquen la manera de 

solucionar dichas situaciones. 

 Nota: Dedique más tiempo de lo usual a la actividad Conversemos 

para facilitar la resolución de problemas que se hayan presentado.

� Si no hay asuntos para solucionar, puede considerar el siguiente 

tema de discusión.

 Nota: Antes de comenzar la discusión, decida qué áreas desea 

seleccionar para hablar sobre el proyecto de embellecimiento 

(salón de clases, escuela, patio de la escuela, vecindario). 

Piense en posibilidades realistas y en quién más debería 

estar involucrado para que esto se lleve a cabo exitosamente. 

Piense en ciertos objetivos de antemano, pero recuerde estar 

abierto a las propuestas de los niños. Felicítelos por sus ideas y 

responsabilidades en este proyecto. Cuanto más protagonistas e 

involucrados se sientan, más participarán ellos y sus familias, sin 

importar cuán grande o pequeño sea el proyecto.

� Sostenga el libro La señorita Runfio. Diga: La señorita Runfio 
usó su creatividad para embellecer el mundo que la rodeaba. 
Comente el efecto que la creatividad de ella tuvo en los demás. 

Seguramente existen cosas que nosotros mismos podemos 
realizar para hacer de (nuestro salón de clases) un lugar más 
lindo. ¿Qué podríamos hacer para embellecer el (edificio de 

nuestra escuela)? Haga un torbellino de ideas para decidir cuál es 
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el plan que podrían llevar a cabo los niños. Registre las ideas y el 

plan de embellecimiento en un papel afiche.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Yo seré un artista. Tú también serás un artista. 

 ¿Cuántas oraciones tiene nuestro mensaje? [RC: Dos].

� Mientras observan el Mensaje diario, pida a los niños que 

subrayen las palabras que reconozcan de las lecciones previas. 

Diga: Si alguno de ustedes ve en este mensaje una palabra que 
pueda leer, levante la mano. Invite a los niños a turnarse para 

subrayar las palabras mientras la leen. 

 Observemos una palabra más de nuestra primera oración. Señale 

la palabra “Yo”. Diga: Escuchen cómo suena la oración sin leer la 
palabra que estoy tapando. “ __ seré un artista”. Esta vez léanla 
conmigo.  [RC: “____ seré un artista”]. Digan a sus compañeros 
cuál creen que sea la palabra que falta. {P-Ú-C}. Pida a algunas 

parejas que compartan sus respuestas. 

 Lea nuevamente la oración completa junto con los niños mientras 

señala cada palabra. Diga: Hay muchas maneras para tratar 
de leer palabras que no conocemos. A veces, conocemos 
las palabras porque las hemos visto anteriormente. Otras 
veces, tenemos que leer la palabra sílaba por sílaba. También 
reconocemos en palabras nuevas partes que ya conocemos, 
como lo hicimos con las palabras “arte” y “artista”. Y otras 
veces, las palabras conocidas de la oración nos dan pistas 
sobre las palabras nuevas. 

 Señale cada palabra mientras lee la segunda oración. Esta es una 

buena oportunidad para presentar la palabra de vista “también”. 

Utilice la Ventana mágica para que los niños lean la palabra 

“serás” con la estrategia de “Cubrir y descubrir” las sílabas. 

Recuérdeles que a veces a la “s” le gusta seguir a una palabra y se 

engancha al final de ésta como si fuera una “colita”. Lea la palabra 

entera y luego pida a los niños que lo hagan junto con usted. Lea 

nuevamente toda la oración junto con los niños, mientras recorre 

con el dedo índice cada palabra a medida que las leen. 

� ¿Qué han hecho esta semana como artistas? [Cantamos y 

bailamos; creamos con pintura, arcilla, bloques, etc.].
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� ¡Trabajemos todos juntos para ser artistas! Aprendimos que 
los artistas utilizan una variedad de materiales. Hoy usaremos 
bloques. Veamos qué tipos de diseños artísticos podemos 
crear con ellos de la misma manera que lo hemos hecho a lo 
largo de la semana en el taller. Todos tendrán la oportunidad 
de hacer girar la aguja del Disco de formas y agregar un bloque 
a nuestro diseño. Haga que los niños se sienten formando un 

círculo. Pase la rueda por todo el círculo para que cada niño tenga 

la oportunidad de hacer girar la aguja. Mientras un niño añade un 

bloque al diseño, el siguiente debe hacer girar la aguja del disco. 

Esta modalidad hará que la actividad tenga una buena dinámica. 

Diga: Ahora cierren los ojos y visualicen nuestra creación de 
bloques. Piensen en el nombre que le darían a este diseño si 
lo tuvieran que mostrar en un museo. Cuando abran los ojos, 
susurren su idea en el oído de un compañero. {P-Ú-C}.

� Diga: Cada artista tiene su propia idea. Hoy trabajamos todos 
juntos para crear una estructura de bloques, pero para cada uno 
de nosotros puede representar algo distinto. Los artistas tienen 
un estilo propio para crear. Son autores de su obra. Ellos no 
sólo crean y tocan música o pintan. Ustedes conocerán muchos 
tipos de artistas. Por ejemplo, los actores también son artistas.

 Nota: Si tiene una cámara disponible, tome una fotografía de la 

estructura de bloques como recuerdo de la actividad.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Proponga a los niños que recuerden cuál fue la figura 

favorita que aprendieron en la semana para que reciten la 

rima correspondiente. 

� Pida a los niños que describan sus cuadros de figuras a los 

compañeros. Aliéntelos a usar los nombres de las formas y a 

expresarse con oraciones completas mientras describen. Quizás, 
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algunos niños prefieran leer lo que escribieron el Día 9 durante 

Podemos escribir.

� Coloque los cuadros en la pared para crear un patrón interesante. 

Retroceda como si estuviera observando un cuadro, elogie el 

esfuerzo cooperativo de los artistas incipientes y la individualidad 

que está representada en cada cuadro de este edredón tan original. 

   Esta es una buena oportunidad para observar la habilidad de los 

niños para identificar figuras específicas.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: La asombrosa Graciela
 Autora: Mary Hoffman
 Ilustradora: Caroline Binch

 A Graciela le encantan los cuentos. Ella representa 

a los protagonistas de toda clase de cuentos. Así, 

cuando se presenta la oportunidad de interpretar 

un papel en Peter Pan, Graciela sabe con certeza 

quién quiere ser. Se desanima mucho cuando sus 

compañeros dudan de ella, pero Graciela cuenta con 

el apoyo amoroso de su madre y de su sabia abuela 

para respaldar su aspiración. Graciela tiene presente 

que ella puede ser lo que desee… ¡y los resultados 

son verdaderamente asombrosos!

 

Antes de la lectura
� Pida a los niños que compartan sus vivencias acerca de alguna vez 

que actuaron o representaron un papel ante el público. Formule 

preguntas como las siguientes: ¿Cuándo lo hicieron? ¿A quién 
representaron? ¿Dónde lo hicieron?



242 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Muestre a los niños el cuento La asombrosa Graciela. Hágales 

observar la ilustración de la cubierta, el personaje que aparece, el 

rostro que tiene, etc. Diga: El cuento que leeremos hoy se llama 
La asombrosa Graciela. (Señale el título). ¿Qué significa la 
palabra “asombrosa”? {P-Ú-C}. RCE: Asombroso quiere decir que 
causa gran admiración.  “Piense en voz alta”: Esta niña (señale) 
se llama Graciela y es asombrosa. Me pregunto por qué.

� Muestre las ilustraciones del interior del libro La asombrosa 

Graciela para que los niños anticipen el argumento del cuento a 

partir de éstas. Diga: Yo puedo ser artista. Ustedes pueden ser 
artistas. Graciela también puede ser artista. Veamos qué tipo 
de artista es ella. 

Durante la lectura
� Lea el cuento a los niños con voz clara y pausada, explicando el 

vocabulario que pudiera resultar complejo. Insista en aquellos 

elementos que servirán para las actividades posteriores. Comente 

el cuento página por página y tenga en cuenta las 

siguientes observaciones: 

� Después de leer la página 2, pregunte: ¿Qué quiere decir que 
Graciela se reservaba el mejor papel? [Que tenía el papel más 

importante, el que más le gustaba, etc.].

� Antes de leer las páginas 3 y 4: A partir de las ilustraciones plantee 

a los niños qué papeles creen que representará Graciela. En la 

página 4, centre la atención en lo que Graciela lleva en las manos.    

� Antes de leer las páginas 11 y 12: Vuelva a plantear a partir de la 

ilustración dónde creen que se encuentra Graciela y qué creen que 

hace. {P-Ú-C}. Entusiasme a las parejas a compartir sus hipótesis.

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué obra iban a 
representar los niños?  [RC: Peter Pan]. Invite a los pequeños 

a contar sus conocimientos previos acerca de este cuento. 

Pregúnteles: ¿Conocen la historia de Peter Pan? ¿De qué se 
trata? ¿Quiénes son los personajes? [Respuestas de los niños]. 

 Invite a los niños a enumerar los posibles papeles que a ellos les 

gustaría interpretar. 
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� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Qué le dijeron Raj 
y Natalia a Graciela? [Le dijeron que no podía ser Peter Pan]. 
¿Cómo creen que se sintió Graciela al oír a los niños? {P-Ú-C} 
[Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 18: Pida a los niños que observen 

atentamente la ilustración del cartel. Pregunte: ¿Qué tienen en 
común la bailarina y Graciela? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué 
la abuela llevará al teatro a su nieta? [Respuestas de los niños].  

� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Cómo se sintió Graciela 
después de ir al teatro? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? 
[Respuestas de los niños].

� Lea el cuento hasta el final. 

Después de la lectura
� Compruebe la comprensión del cuento, proponiendo a los niños 

el juego “Es verdad o es mentira”. Los niños deberán contestar las 

preguntas que les vaya planteando.

   En la clase de Graciela iban a representar la obra Romeo y  
Julieta. ¿Es verdad o mentira?

  A Graciela le gustaba actuar. ¿Es verdad o mentira?
  Graciela se disfrazaba de pirata. ¿Es verdad o mentira?
  Graciela se disfrazaba de doctor. ¿Es verdad o mentira?
   Graciela se sintió contenta después de hablar con Raj y 

Natalia. ¿Es verdad o mentira?
   Nana ayudó a Graciela a que pudiera actuar. ¿Es verdad 

o mentira?
  Graciela actuó de Peter Pan. ¿Es verdad o mentira?
  La familia de Graciela era de Trinidad. ¿Es verdad o mentira?
  Graciela representó el papel de Julieta. ¿Es verdad o mentira?

� A partir de la lectura del cuento, plantee a los niños la posibilidad 

de preparar una obra teatral entre todos.   

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
Talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos. 
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Talleres de aprendizaje
�   Recuerde a los niños que aún no hayan preparado Mi primer 

cuadernillo de oraciones, que vayan al Taller de lectoescritura 

durante el día de hoy para que lo armen y lo lleven a casa.

Juego teatral: También podemos ser actores

Al visitar el taller: Exhiba los  cuentos que se leyeron durante 

la semana, pida a los niños que seleccionen su favorito y hagan 

una representación.

Facilitando el aprendizaje: Haga que los niños recuerden de qué trata 

cada cuento, cuáles son los personajes, etc. Luego, explíqueles que 

así como lo hizo Graciela, ellos también van a tener que representar 

un cuento. Deberán decidir quién interpreta cada personaje. Luego, 

ayúdelos a recordar sus líneas, a ensayar hasta que la representación 

salga bien y también recuérdeles que pueden utilizar los materiales o 

instrumentos de los diferentes talleres como utilería. Finalmente, los 

niños representarán el cuento para sus compañeros. 

Nota: Si el tiempo lo permite, puede organizar una breve audición para 

que los niños decidan quiénes interpretarán los diferentes roles. 

Lectoescritura: Juego cooperativo de los colores

Al visitar el taller: Explique a los niños que jugarán una 

variante del juego cooperativo de “Las sillas”. Muéstreles los  

materiales dispuestos en el área. Señale también las páginas de 

Mi primer cuadernillo de oraciones y recuerde a los niños que aún no 

lo hicieron, que hoy lo deben terminar para llevarlo a casa y practicar 

su lectura.

Facilitando el aprendizaje: Diga a los niños que harán un juego 

empleando el “idioma de Pepito”. Dígales que se pueden mover a un 

ritmo rápido mientras la música suene o usted cante. Cuando la música 

se detenga, ellos deben ponerse de pie sobre la figura. Cada niño deberá 

decir, en el idioma de Pepito, el color sobre el que se encuentra parado. 

Por ejemplo, si un niño se encuentra de pie sobre un cuadrado naranja, 

deberá decir: “na-ran-ja”. Retire una de las figuras geométricas. Toque 

la música o cante nuevamente. Esta vez, cuando la música se detenga, 

más de un niño se encontrará sobre la figura (ejemplo: sobre el círculo 

morado). Todos los niños que se encuentren sobre esa figura dirán 
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juntos “/mo/ /ra/ /do/”. Continúe sin excederse más de diez minutos, 

hasta que todos los niños se encuentren de pie. Si los niños desean 

continuar jugando, empiece con el juego nuevamente.

Nota: Este juego también puede hacerse pidiendo a los niños que 

nombren las formas sobre las cuales están de pie en el “idioma 

de Pepito”. 

Adaptación: También puede pedir a los niños que en lugar de decir una 

sola palabra digan una oración completa en el “idioma de Pepito”. Por 

ejemplo, puede decir algo como: “Es-toy en el cír-cu-lo mo-ra-do”.

   Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

determinar si los niños son capaces de segmentar las sílabas de 

las palabras.

Recuerde a los niños que estén trabajando en el cuadernillo de 

oraciones, que deben escribir sus nombres en la cubierta. Pídales que 

les lean sus cuadernillos antes de que los recoja, para entregárselos al 

final del día.

Matemáticas/ Materiales para manipular: Más medidas

Al visitar el taller: Señale la Cinta de crayones para medir y 

la Página de las medidas del cuerpo. Explique a los niños que 

trabajarán con sus compañeros para medir partes específicas 

del cuerpo. Rápidamente muestre cómo medir usando la Cinta de 

crayones para medir. 

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños que presenten 

dificultades. Recuérdeles alinear uno de los extremos de la cinta de 

medir con el extremo de lo que están midiendo. Cuando los niños 

hayan finalizado la actividad, pídales que comparen sus resultados.

Ciencias: Experimentar para crear pasteles

Al visitar el taller: Pida a los niños que anticipen qué sucederá 

cuando agreguen pintura blanca a otro color. Muéstreles 

cómo poner pequeñas cantidades de un color primario en un 

contenedor. Recuédeles usar palitos diferentes para mezclar cada color 

con la pintura blanca. Dígales que agregarán un poco de blanco a otro 

color hasta lograr un tono que les agrade. Algunos niños tal vez deseen 

decorar cajas con ese color o pintar en papeles sobre el caballete.
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  Ensaye previamente las cantidades óptimas del color primario y del blanco 
para que el experimento resulte exitoso y el cambio de color sea gradual. 
Use cucharas medidoras para controlar la cantidad de pintura agregada y 
use un palito de madera para cada contenedor a fi n de evitar las mezclas 
de colores no deseadas.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a agregar la pintura 

blanca de a poco y en pequeñas cantidades, al color primario. De esta 

manera podrán apreciar las distintas tonalidades claras o pasteles. 

Use la palabra “pastel” para describir las sombras claras de los colores 

primarios. Pida a los niños que busquen en el salón objetos de colores 

pasteles. (Esta palabra es la misma con la que los artistas nombran a un 

tipo de tiza de colores que usan para hacer “dibujos pasteles”).

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas
 Pida a los niños que observen la gráfica. Pregunte: ¿Qué 

información nos brinda la gráfica? [Cuál de las cuatro actividades 

es nuestra favorita, cuál de las actividades nos gusta menos, a 

cuántos de nosotros nos gusta cada actividad, a cuántos de nosotros 

nos gusta más una actividad que otra]. Hable sobre la información 

que brinda la gráfica. Luego, explique que la gráfica de las 
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actividades se trasladará a otra parte del salón y se reemplazará 

por una nueva dentro de unos pocos días.

Más corto/ Más largo que un pie
 Señale el póster y lea la lista de objetos que se encuentra en la 

sección “Más corto que un pie”. Pregunte: ¿Qué notan en los 
objetos que se encuentran en esta sección? [Respuestas de 

los niños]. Lea dichos nombres y pregunte qué notan acerca de 

ellos. Elija uno de los niños para que use el recorte de un pie y 

encuentre  un objeto que sea más corto que él. Invite a otro niño 

a usar el recorte de un pie para encontrar un objeto que sea más 

largo que él. Pida a los dos niños que comparen sus objetos. 

Luego, anote los nombres de los objetos en el póster.

 Recite las rimas o canciones infantiles favoritas, lea 
un libro, cuenten números, etc.

� Procure elegir un refrigerio nutritivo que permita repartir tres 

productos a cada niño. Mientras los niños disfrutan su refrigerio, 

pídales que ordenen los tres productos por tamaño.

� Proponga a los niños convertirse en artistas de ballet así como 

lo hizo Graciela. Diga: ¿Qué les parece si nos convertimos en 
bailarines de ballet? Busquemos una línea entre las baldosas 
y caminemos sobre ella en puntas de pie sin caernos. Nos 
moveremos hacia adelante y hacia atrás.  

� Continúe pidiéndoles que realicen las siguientes consignas: 

Caminemos como un robot en línea recta. Ahora demos seis 
pasos cortos en línea recta desde la pared. Una vez que lo 

realicen, diga: Lleguemos con una o dos zancadas desde la 
pared hasta el mismo sitio de antes. Ahora caminemos dando 
pasos “punta-talón” de un extremo a otro contando los pasos 
que damos. 
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 Una vez que entran al salón de clases, invite a los 
niños a que comenten las actividades que hicieron 
afuera, lea un libro o recite algunas rimas, etc., 
mientras esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”

Contamos palabras en oraciones 

� Por turnos, indique a cada niño que se ponga de pie y diga en 

voz alta su nombre y apellido en una oración acompañándose de 

palmadas: una palmada por cada palabra.

� Inmediatamente después, divida la pizarra en tres espacios. En 

uno de ellos dibuje dos círculos, en otro tres y en otro cuatro. 

Explique a los niños que cada espacio corresponde a oraciones de 

dos, tres o cuatro palabras. 

� Reparta a cada niño una Tarjeta de dibujo de Oídos y sonidos, 

pídales que piensen en una oración con la figura que les haya 

tocado, la digan en voz alta y la acompañen con palmadas según 

el número de palabras que contenga. Posteriormente, pídales 

que coloquen dicha fotografía en el espacio correspondiente de 

la pizarra. 

� Una vez que todos hayan participado, elijan algunas Tarjetas de 

dibujo de cada espacio dando tantos golpes suaves en la mesa 

como palabras tenga la oración. 

Juego “¿Qué va con qué?”

� Plantee a los niños que busquen la manera de llamar a 

Cangukinder para que salga a conversar con ellos.

� Una vez que Cangukinder esté afuera, haga que el títere felicite 

a los niños por saber contar las palabras de las oraciones. Diga: 
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Niños, han aprendido muchos sonidos. Ya saben leer varias 
sílabas y pueden leer palabras y hasta oraciones. En el Taller de 
lectoescritura ya han armado su primer cuadernillo de oraciones 
y han practicado cómo leer cada una de las oraciones que 
allí aparecen. 

� Muestre a los niños las Oraciones ilustradas y las tiras colgadas 

con las oraciones escritas que empleó durante la semana. Diga: 

Tenemos por aquí todas las Oraciones ilustradas y por aquí, las 
tiras con esas oraciones escritas. Cangukinder ha jugado con 
ellas y las mezcló todas. Ahora nosotros jugaremos a “¿Qué va 
con qué?” y las ordenaremos. Por turnos, cada pareja pasará 
y recibirá una tarjeta con una oración ilustrada. Luego, tendrá 
que decidir con qué oración escrita en las tiras se corresponde. 
Cada vez que dos compañeros pasen y elijan la tira escrita para 
la oración ilustrada que les tocó, el resto mostrará “Un pulgar 
hacia arriba” si creen que la correspondencia está bien hecha o 
“Un pulgar hacia abajo” si creen que está equivocada. Si está 
equivocada, entre todos leeremos las oraciones para encontrar 
la correcta. 

� Entregue a una pareja de compañeros una tarjeta de Oraciones 

ilustradas,  pídales que la describan y piensen en la oración que le 

correspondería. Dígales que lean las oraciones escritas que están 

colgadas en el panel con bolsillos y piensen qué tira escogerán 

para esa ilustración. Brinde ayuda a quienes lo necesiten para leer 

las oraciones que se encuentren en las tiras:

 • El heladero da helados.

 • El humo sube.

 • Yola usa su yoyó.

 • Él come yogur. 

 • El velero navega.

 • La víbora es verde.

� Diga: Piensen. Ahora coloquen la lámina junto a la oración 
que le corresponde. Pida al resto de niños que muestren “Un 

pulgar hacia arriba” o “Un pulgar hacia abajo”. Diga: Pusieron 
la lámina del heladero con el helado junto a la oración que 
dice “El heladero da helados”. La ilustración y la oración se 
corresponden. “Un pulgar hacia arriba”. Continúe la actividad 

con el resto de las parejas. 
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 Nota: Si los niños colocan la tarjeta de manera incorrecta, piense 

en voz alta mientras señala: Esta oración es “El heladero da 
helado”. Las sílabas “he” y “la” que vemos en esta tira nos dan 
la pista para saber que la palabra es “helado” y no “humo”. 
Así es como podemos asegurarnos de que la ilustración del 
heladero va con esta oración.

� Continúe con el juego mientras los niños sigan demostrando 

interés y concentración. 

� Cuando finalice la actividad, coloque cada ilustración con su 

correspondiente tira y vuelva a leer las oraciones señalando las 

palabras a medida que las lee. 

 Rima para matemáticas 

 Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. Exhiba un libro. Recuerde 

a los niños cómo se ve la Cinta de crayones para medir del Día 9. 

Dígales que observen el libro y estimen cuántos crayones tiene 

de largo. Pídales que les digan a sus compañeros de trabajo sus 

estimaciones. A continuación, seleccione a uno de los niños para 

que pase al frente a medir el libro utilizando la Cinta de crayones 

para medir. Usted y el niño contarán juntos cuántos crayones 

tiene de largo el libro. Pregunte a los niños: ¿Sus estimaciones 
estuvieron cerca de la respuesta correcta?

� De la manera habitual, repase lo que aprendieron los 

niños anteriormente.

 Después de que los niños hayan compartido sus respuestas, diga: 

Usar una cinta para medir como la de ayer es una manera de 
saber el largo o la altura de un objeto. 

� ¿Qué otros objetos podemos usar para medir, además de la 
Cinta de crayones para medir? [Cuentas, cubos, lápices, etc.]. 
Hoy, vamos a utilizar los cubos de múltiple enlace para medir 
algunos objetos que se encuentran en el salón.
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 Demuestre cómo los niños deben usar los cubos de múltiple 

enlace para medir.  Exhiba el libro que usó al principio de esta 

lección. Diga: Con la Cinta de crayones para medir, este libro 
mide cinco crayones. Me pregunto cuántos cubos de largo 
medirá. Coloque los cubos a lo largo del libro. Asegúrese de que 

no haya espacios vacíos entre los cubos y que el primer cubo esté 

alineado en la parte superior del libro. No los conecte. Pida a uno 

de los niños que pase al frente y cuente cuántos cubos se necesitan 

para medir el libro.

 Exhiba la página Medimos objetos del aula y muestre a los 

niños dónde anotará el número de cubos. Lea: El libro tiene 
aproximadamente  ___ cubos de largo.

 Hoy van a trabajar con sus compañeros y medirán el largo de 
un libro, de una mochila, el borde de un pupitre y un bloque. 
Después de que sus compañeros y ustedes hayan medido los 
objetos, cada uno anotará en su copia de la página Medimos los 
objetos del aula la cantidad de cubos que página necesitamos 
para medir los objetos.

� Reparta a cada niño una página de Medimos objetos del aula. 

A continuación, dé a cada pareja de compañeros una bolsa de 

plástico con cubos de múltiple enlace. Supervíselos y asístalos 

mientras miden los objetos y anotan las medidas. Si algunos niños 

terminan antes que los demás, permítales seleccionar otros objetos 

del salón de clases para medir y pídales que anoten las medidas en 

la parte de atrás de la página Medimos objetos del aula.

 Nota: Quizá desee agrupar diferentes objetos y colocarlos en 

varios lugares alrededor del salón para que los niños no pierdan 

tiempo buscándolos o corriendo de un lugar a otro para tomar 

las medidas.

 A lo largo de la lección, note qué niños pueden medir con 

unidades de medida no convencionales.

� Una vez finalizada la actividad, dedique algunos minutos a hablar 

sobre la lección del día de hoy. Pregunte a los niños: ¿Cuál de 
los objetos fue el que midió menos de largo? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿Cuál de los 
objetos fue el que midió más de largo? [Respuestas de los niños]. 
¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños].
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  Después de una breve discusión, pida a los niños 
que tomen sus frazadas, libros, etc., para Sueños 
de pequeños.

� Hoy leeremos un poema de las cosas que podemos hacer. Ya 
vimos cómo Graciela pudo actuar. Nosotros también podemos 
crear y expresarnos como si fuéramos artistas y tocar 
instrumentos, actuar en nuestro Taller de juego teatral y pintar. 
El poema que les leeré hoy se llama “Animales pintados” y trata 
de cómo nosotros somos capaces de pintar cosas muy lindas.  

� Lea “Animales pintados”, página 10 del libro Poemas con sol y son. 

 Convoque a los niños nuevamente en el área de 
reunión para una conversación de grupo.
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� Esta mañana hablamos acerca de ser artistas. Nuestro Mensaje 
diario dice que también somos artistas. Sería divertido imaginar 
que somos artistas famosos.  Cierren los ojos y piensen qué 
cosas les gustaría crear si fueran artistas famosos. Pueden 
elegir su tipo de arte favorito: teatro, pintura, danza, música, 
actuación,  o cualquier otra actividad artística que les guste. 
Haga una pausa para que los niños cierren los ojos y puedan usar 

su imaginación.

� En mi diario de hoy dibujaré al personaje de mi cuento favorito 
que me gustaría interpretar y escribiré sobre eso. Quizá ustedes 
quieran hacer lo mismo. O, tal vez, tengan ganas de escribir 
sobre algo diferente. Algunos de ustedes tal vez quieran 
terminar lo que empezaron la semana pasada. No nos olvidemos 
de que para que podamos trabajar es necesario que nos 
mantengamos en silencio o que hablemos en voz muy baja. 

� Continúe con las tareas de costumbre, es decir, sellando, 

escribiendo, compartiendo, escribiendo y haciendo comentarios.

 Canción “Pensemos Juntos”
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Repase los conceptos “más largo que” y “más corto que”.

Repase las figuras.

Repase los colores.

Canten y bailen con sus canciones y músicas favoritas.

� Reúna a los niños en un círculo junto a sus compañeros. Pregunte: 

¿Cuántas cosas hicimos el día de hoy? {P-Ú-C}. Permita que los 

niños enumeren las actividades que realizaron durante el día.

� Juguemos una vez más al juego del “Veo, veo un o una…”. 
Esta vez, les daré pistas para descubrir el objeto del que estoy 
hablando; son: el tamaño, la forma y el color. Cuando ustedes 
crean que saben cuál es el objeto que estoy describiendo, se 
lo dirán a sus compañeros al oído. Juegue proporcionándoles 

tres pistas para cada objeto. Incluya las frases “más grande que” o 

“más pequeño que “ y el color y la forma de cada objeto. Después 

de ejemplificar cómo dar pistas en uno o dos objetos, tal vez desee 

pedir a los niños que lideren la actividad.

 Nota: Asegúrese de que cuando los niños se refieren a la longitud 

de algo, usan los términos “más largo que” y “más corto que”. En 

lugar de “más grande” y “más pequeño”.

 Elija el objeto y dé tres claves. Podría decir: “Veo, veo un objeto 

más grande que mi marcador, es rectangular y de color marrón”. 

Deténgase para que los niños compartan sus ideas con los 

compañeros. Celebre los aciertos en voz alta y, si es necesario, 

proporcione pistas adicionales.

 Si el tiempo lo permite, sugiera a los niños que continúen con el 

juego en grupos de a cuatro.

 Canten su canción favorita o haga sonar alguna linda música o 

canción de los discos de esta unidad. Invite a los niños a cantar y 

a bailar. 
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� Reparta una copia a cada niño de la Página de Enlace con el hogar 

para la siguiente unidad.

� Reparta copias de Mi primer cuadernillo de oraciones a aquellos 

que lo hayan terminado el día de hoy. 

� Algunos de ustedes tiene un nuevo cuadernillo de oraciones 
para llevar a casa y compartir con sus familiares. Recuerden 
practicar su lectura.

 Abrazos, la canción de despedida u otra acostumbre 
que tenga para finalizar las labores del día.



Notas
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Actividades
adicionales
� Le recomendamos la siguiente actividad para que los niños discriminen la duración de los 

sonidos según sean cortos o largos:

 •  Emplee un instrumento musical de viento (de preferencia flauta) para producir sonidos de 

diferente duración: uno largo y otro corto. Pregunte a los niños qué diferencia notan en los 

sonidos que acaban de escuchar.  

 •  Dibuje en la pizarra un trazo largo y otro corto. Relacione ambos símbolos con la duración 

del sonido y explíqueles que la raya larga es para los sonidos de mayor duración y la raya 

corta, para los sonidos de menor duración. Pida a algunos niños que señalen el símbolo que 

corresponda al sonido que produjo por ejemplo con la flauta.

 •  A continuación, emplee la voz humana para emitir sonidos. (Los sonidos vocálicos se 

prestan para realizar sonidos de larga duración). Proponga a los niños que lo acompañen 

a emitir sonidos vocálicos y varíen su duración según se indique en los símbolos que 

aparezcan en la pizarra.

 •  Utilice los instrumentos que tenga en el salón de clases (y los de material de desecho) para 

comprobar la duración de los sonidos. Por ejemplo: triángulo, pandereta, maracas, palitos, 

flauta, etc.

 • Guíe a los niños para que descubran con qué instrumento es posible ejecutar sonidos largos.

 •  Utilice algunos objetos del salón, produzca sonidos con ellos y determine con todo el grupo si 

son sonidos largos o cortos. Por ejemplo, un golpe sobre la mesa, el arrastre de una silla, una 

palmada, cerrar la puerta, arrastrar los pies por el suelo, golpear la mesa con un lápiz, etc.

 •  Para culminar la actividad, forme una fila con todos los niños tomados por la cintura y 

dígales que jugarán al juego ”El gusano”. Cuando los niños escuchen el sonido prolongado 

del triángulo, el gusano dará un paso largo y cuando escuchen el sonido corto, el gusano 

dará un pasito corto.    

� Pida a los niños que seleccionen un objeto cotidiano para crear ritmos. Invítelos a formar 

su propia banda con los instrumentos del salón de clases o con los que ellos confeccionaron. 

Marche con la banda alrededor de la escuela y forme un desfile.

� Lea algo acerca de la vida y obra de músicos famosos. Si lo tiene disponible, lea a los niños el 

cuento Beethoven vive arriba, de Barbara Nichol. Comente con los niños los diferentes estilos 

de música. Incluya jazz, blues, música clásica, pop, rock, disco, etc.
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Actividades
adicionales CONTINUACIÓN

� Invite a los miembros de la familia de los niños o a amigos para que concurran al salón y 

entonen canciones o toquen instrumentos de otros países y/o culturas. Tal vez dispongan de un 

repertorio de canciones infantiles que les gustaría compartir con la clase. 

� Asista al ensayo de una orquesta local, profesional, de la escuela o al de un grupo de danza. 

La escuela secundaria de su localidad, o la universidad, tal vez acepte recibirlos en su 

departamento de arte, música o educación artística. Tal vez pueda solicitar ver clases de danzas 

donde participen bailarines y bailarinas.

 Algunos de sus alumnos tal vez participan en clases de danza. Puede preguntarles acerca de 

las fechas de las muestras abiertas al público y concurrir a las mismas con todo el grupo o 

informar a los padres de familia acerca del evento para que ellos lleven a sus niños.   

� Visite una tienda de música en su localidad o solicite, de ser posible, que alguien del personal 

traiga instrumentos musicales a su clase.

� Lea algo acerca de la vida y obra de pintores famosos. Preste atención a los diferentes estilos en la 

historia de la pintura. Incluya el impresionismo, el arte moderno, étnico, contemporáneo, etc. 

� Invite a diferentes artistas a visitar la clase para que enseñen una o varias técnicas que utilizan y 

exhiban algunas de sus obras. 

� Lea nuevamente el cuento favorito de esta unidad.

� Visite un museo de arte. 

� Invite a los niños a trabajar cooperativamente para crear piezas de arte de gran tamaño. Pueden 

recrear murales, vitrales con papel de seda, dibujos con tiza, pinturas, esculturas de arcilla, etc.

� Adquiera impresiones artísticas de varios estilos para mostrarlas en el salón. Probablemente, el 

maestro de arte de su escuela, el departamento de arte de las escuelas locales secundarias o la 

biblioteca pública puedan facilitárselas.

� Vea la lista de sitios de Internet que se encuentra en los Recursos bibliográficos (Apéndice) 

para encontrar dibujos de lupinos y mostrarlos durante el Árbol de cuentos, Día 8, cuando lean 

La señorita Runfio. 
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Recursos 
bibliográfi cos
Recursos para los niños
Anderson, Sally Francis (2003). Música para todos. Baltimore, MD: Success for All Foundation.

Anholt, Laurence (1996). Degas y la Pequeña Bailarina. Barcelona, España: Ediciones Serres.

______________ (1996). Camille y los girasoles. Barcelona, España: Ediciones Serres.

______________ (1997). Camille y los girasoles. Miami, FL: Santillana.

______________ (2000). Leonardo y el aprendiz volador. Barcelona, España: Ediciones Serres.

Colón-Vilá, Lillian (1998). Salsa. Houston, TX: Piñata Books.

Coonie, Barbara (1996). La señorita Runfio. New York: Penguin Books. 

Díaz Strom, María (2000). Los colores de Carmen. New York: Lee & Low Books. 

De Paola, Tomie (1997). La clase de dibujo. León, España: Editorial Everest. 

Emberley, Rebecca (2000). Mis formas. New York: Little, Brown and Company.

Eversole, Robyn (1995). La flautista. New York: Orchard Books.

González, Faye (2000). La maestra aprende a cantar. Chicago, IL: Laredo Publishing Co. Inc.

Hayes, Ann (1995). Te presento a la orquesta. New York: Harcourt Brace & Company. 

Hoffman, Mary (1996). La asombrosa Graciela. New York: Dial Books for Young Readers. 

Lionni, Leo (1992). El sueño de Matías. Barcelona, España: Editorial Lumen. 

Mayhew, James (1997). Carlota descubre a los impresionistas. Barcelona, España: Ediciones Serres. 

_____________ (1998) Carlota y Monna Lisa. Barcelona, España: Ediciones Serres. 

Northeast, Brenda (2000). Auguste con amor. Barcelona, España: Ediciones Serres.

Popp, André (1998). Piccolo, Saxo y compañía. Vitoria-Gasteiz, España: AgrupArte Producciones. 

Romanelli, Serena (1999). El pequeño Coco. New York: Ediciones Norte-Sur.

Sin cita de autor (1992). Formas. Buenos Aires, Argentina: Editorial Sigmar S.A.

Stoll Walsh, Ellen (2010). Pinta ratones. México: Fondo de Cultura Económica.

Strom, María Díaz (2000). Los colores de Carmen. New York: Bebop Books. 

Williams, Vera B. (1995). ¡Música para todo el mundo! New York: Mulberry Books.



Recursos para los maestros
En español:
Bronstein, Raquel (1991). Juguemos con la música. Cuernavaca, México: Editorial Trillas.

Cromwell, Liz; Hibner, Dixie & Faitel, John R., eds. (1983). Finger Frolics. Livonia, MI: Partner Press.

Kratky, Lada Josefa (1998). ¡Cancionero! Carmel, California: Hampton-Brown Books.   

Lincoln, Wanda & Suid, Murray, eds. (1986). The teacher Quotation Book: Little Lessons in Learning. White Plains, NY: 
Addison Wesley Longman.

Walsh, María Elena (2001). Tutú Marambá. Buenos Aires, Argentina: Alfaguara.

En inglés:
Achilles, Elayne (Jan. 1999). Creating Music Environments in Early Childhood Programs. Young Children 54 (1): 21-26.

Blizzard, Gladys S. (1993). Come Look with Me: World of Play. Charlottesville, VA: Thomasson-Grant. 

Dodge, Diane Trister (1996). The Creative Curriculum. Washington, D.C.: Teaching Strategies.

Janusczak, Waldemar & McCleary, Jenny (1982). Understanding Art. London: MacDonald.

Kelly, Elizaeth & McConville, Joanna (1998). Art for the Very Young. Grand Rapids, MI: TS Denison.

Kohl, Mary Ann & Solga, Kim (1966). Discovering Great Artists: Hands-on Art for Children in the Styles of the 
Great Masters. Bellingham, WA: Bright Ring Publishing.

Kohl, Mary Ann (1994). Preschool Art. Beltsville, MD: Gryphon House.   

______________ (1996). Making Make-Believe: Fun Props, Coetumes, and Creative Play Ideas. Bellingham, WA: Bright 
Ring Publishing.

Wolf, Aline D. (1986). Child-size Masterpieces for Steps 1, 2, 3. Hollidaysburg, PA: Parent Child Press.

Sitios de Internet:
Fotos de Lupinos:
www.backyardgardener.com

www.prairienursery.com

www.prairienursery.com/gallery/1/ga_lpe.htm
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Recursos 
bibliográfi cos CONTINUACIÓN
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Fotos de bailarines:
Circle Modern Dance Company

www.kornet.org/circle/cmdphoto.htm

Dance Magazine (covers)

www.dancemagazine.com/images/gallery/gallery.htm

Alvin Ailey American Dance Theater (photo gallery - repertory)

www.alvinailey.org

American Baller Theatre (gallery)

www.abt.org

Artes plásticas:
www.artunframed.com

www.famousartreproductions.com/index.html

www.art.com

www.bemorecreative.com/one/1567.html

Música:
http://www.filastrocche.it/nostalgici/spagnolo/s_filastr.htm 

http://musicaperuana.enredos.org/music2.htm

Recursos 
bibliográfi cos CONTINUACIÓN
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Pautas para visitar un museo de 
arte con niños pequeños
 Los museos son edificios destinados a 

guardar, conservar y exponer obras de 

arte. Si la visita a los mismos se realiza 

con la debida anticipación y planificación, 

los niños serán recibidos y guiados por 

una persona especializada que podrá 

responder a todas sus dudas e inquietudes. 

Planifi que con anticipación
�  Comuníquese con el museo para averiguar 

los horarios y recibir información acerca 

de las actividades propuestas para los 

niños de la edad de su clase. Lo que es 

apropiado para los niños que cursan el 3° 

ó 4° grado, probablemente no lo sea para 

los niños de cinco años. 

�  Evite exhibiciones populares que 

seguramente estarán muy concurridas o 

los fuerce a moverse a cierto ritmo.

�  Considere los tiempos de los niños. Planee 

un horario entre la siesta y el almuerzo 

para que su nivel energético no esté en su 

máximo ni en su mínimo.  

�  Contrate el servicio de transporte para 

evitar que los niños lleguen muy cansados 

al museo.

�  Prepare una etiqueta con los nombres de 

los niños. Incluya el suyo e información 

adicional pertinente en caso de extravío.

�  Incluya en sus planes a sus asistentes 

adultos y explíqueles el propósito 

de la excursión. Proporcióneles 

sugerencias para que puedan acompañar 

adecuadamente la experiencia de los niños 

—por ejemplo, una copia de estas pautas–.

�  Lleve un cuaderno para anotar las 

reacciones de los niños.

� Calce zapatos cómodos.

Disfrute la visita
� Verifique las etiquetas con los nombres, 

los grupos y los supervisores adultos.

� Verifique la información del museo, 

materiales y sugerencias aunque ya lo haya 

averiguado con anticipación. 

� La placa de información junto a la obra 

de arte contiene datos que tal vez sea 

interesante compartir con los niños. 

Quizás quiera mencionar, por ejemplo, 

que diferentes obras fueron hechas con 

la misma técnica, por el mismo artista o 

por artistas que trabajaron en el mismo 

tiempo o lugar.

� Camine al ritmo de los niños. 

Seguramente usted podrá regresar las 

veces que desee a disfrutar de la colección 

permanente del museo.

� Tome recesos para las comidas o 

refrigerios y también para ir al baño.

� Si tiene la responsabilidad de cuidar a 

varios niños, ¡cuéntelos con frecuencia! 

En los museos existen muchas 

oportunidades para distraerse y 

extraviarse o extraviar a un niño.
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Pautas para visitar un museo de 
arte con niños pequeños CONTINUACIÓN

Seguimiento
� Escriba una nota grupal de 

agradecimiento al personal del museo.

� Proponga a los niños realizar alguna de las 

técnicas exhibidas.

� Examine las ilustraciones en libros 

infantiles para obtener pistas de las 

técnicas y los recursos aplicados.

� ¡Regrese a visitar el museo!



Los niños pequeños aprecian una gran gama 

de trabajos de arte con una inocencia que 

trasciende el resto de las opiniones acerca de 

los estilos, períodos o artistas de moda. Ayudar 

a los niños a observar más de cerca los trabajos 

de arte, no sólo mejora su disfrute, también 

incrementa su apreciación. Los niños nos 

ayudan a ver las cosas con nuevos ojos. 

A continuación, proponemos algunas 

actividades y preguntas que puede plantear 

a medida que el grupo observa e investiga el 

trabajo de distintos artistas:

� Encontrar una línea en la ilustración que 

tenga cierta apariencia: delgada, negra, 

gruesa, roja. Si la figura está en el libro, 

recorra la línea con el dedo. Asegúrese de 

que los niños entiendan que la mayoría 

de las obras de arte en los museos no se 

deben tocar.

� Señalar y nombrar objetos específicos en 

la obra.

� Preguntar a los niños si, por arte de magia, 

ellos formaran parte de la pintura, ¿quién 

les gustaría ser?

� Contar los objetos que se encuentren en 

una pintura o escultura.

Haga preguntas como las siguientes:

� ¿Qué colores ven? ¿Dónde?

� ¿Qué formas ven? ¿Dónde? ¿Pueden 

señalar a esa forma?

� ¿Alguna vez __________? ¿Cuándo? 

Cuéntanos acerca de ________________.

Ayude a los niños a relacionarse con las 

experiencias que se representan en la pintura.

� ¿Qué creen que habrá debajo, detrás, o 

dentro de un objeto determinado?

� ¿Cómo se mueven las personas, animales o 

máquinas en esta figura?

� ¿Cómo creen que ____________ se siente? 

Encuentren a alguien que se vea feliz, 

sorprendido, triste, miedoso, orgulloso, etc.

� ¿Dónde creen que esto ocurre?

� ¿En qué estación del año ocurre lo 

que muestra esta pintura? ¿Cómo se 

dan cuenta?

� ¿Este es un lugar ruidoso o silencioso? 

¿Qué les hace pensar eso?

� ¿Les gustaría tener esta pintura (u objeto) 

en sus casas? ¿Por qué? 

Hablando con los niños acerca 
de sus creaciones artísticas
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El violín embrujado

Mi violín está embrujado,

deja a todos encantados.

Para que suene bello al tocar

mucho tiempo debo practicar.

Cuando por fi n llega la función,

todos escuchan con atención.

Desde el más grande al más pequeñito,

todos escuchan, no hay ni un ruidito. 

Si música triste con él toco,

en todo el público llantos provoco.

Si muy alegre el violín está,

a todo el mundo hace cantar.

Cuando se acaba la melodía

todos aplauden con algarabía.

Por eso opino que está embrujado

y deja a todos encantados. 

La clase de música

Oigo al ruiseñor con su melodía, 

la canto y suena sin alegría.

Cada nota la siento en mi corazón   

pero de mi boca sale mal la canción.

La maestra dice: “Hay solución”

y abre la caja que está en un rincón,

y de ella salen voces secretas

que danzan, brincan, no se están quietas.

Y formo un coro con las maracas,

las panderetas y las matracas.

Mientras escucho esta sinfonía,

yo no lo creo… ¡Esta voz es mía!

 

Poemas para 
Sueños de pequeños
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Tarjetas de Bingo con números
Aventuras con las matemáticas – Día 2

Fotocopie, recorte por la línea de puntos y 

plastifique, de ser posible. Haga una tarjeta 

de números para cada niño. 

1 de 5

1 45
9 723
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2 36
814

5
10
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Tarjetas de Bingo con números
Aventuras con las matemáticas – Día 2

10
4

5

9
72

6

3

2 de 5

8
2 710 3

9 8

1
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Tarjetas de Bingo con números
Aventuras con las matemáticas – Día 2

10

1

9
72 3
84

5
542

7 8 10 3
3 de 5
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Tarjetas de Bingo con números
Aventuras con las matemáticas – Día 2

10
1

6
7

2
3

85

849
6 1 7 3

4 de 5

1
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Tarjetas de Bingo con números
Aventuras con las matemáticas – Día 2

8
8

2
5

1
4

96

763
2 9 4

5 de 5

3

10
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Piezas del cuento La Tortuga y la Liebre
¡Manos a la obra! – Día 3

Coloree, corte, pegue cada figura en 

una lámina de cartón y plastifique, de 

ser posible. Luego, adhiera fieltro o 

imán en el reverso. 
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Página de /ha/, /he/, /hi/, /ho/ y /hu/
Taller de lectoescritura – Día 4

Haga una copia por niño.

hi

ho

he

ha

hu
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Cuadernillo de 10 lindas tubas
Aventuras con las matemáticas – Día 5

Fotocopie, doble y engrape las hojas para 

hacer un cuadernillo.

10 lindas tubas

______ lindas tubas en la banda.
H

ay
__

__
__

 li
nd

as
 t

ub
as

.

1 de 3

Este cuadernillo pertenece a ______.
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Cuadernillo de 10 lindas tubas
Aventuras con las matemáticas – Día 5

H
ay______ linda tuba.

H
ay

__
__

__
 li

nd
as

 t
ub

as
.

H
ay

__
__

__
 li

nd
as

 t
ub

as
.H

ay______ lindas tubas.

2 de 3
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Cuadernillo de 10 lindas tubas
Aventuras con las matemáticas – Día 5

H
ay

__
__

__
 li

nd
as

 t
ub

as
.

H
ay

__
__

__
 li

nd
as

 t
ub

as
.

H
ay______ lindas tubas.

H
ay______ lindas tubas.

3 de 3
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Familias de los 
instrumentos musicales 

Podemos escribir – Día 5

Haga una copia para cada niño.

In
str

umentos de percusión

Familias de

musicales
los instrumentos

Ins

tru
mentos de metal

Instrumentos de cuerda

In
st

rum
entos de viento de madera
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Disco de números (opcional)
Taller de bloques – Día 6

Haga una copia y pegue sobre 

cartón. Añada la Aguja móvil.

1 2
3 4





Todos podemos ser artistas • Unidad 7  Apéndice 295

Disco de formas 
Taller de bloques – Día 6

Haga una copia y pegue sobre cartón. 

Añada la Aguja móvil.
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Mi primer cuadernillo de oraciones 
Taller de lectoescritura – Día 6

Haga una copia para cada niño.

Mi primer 
cuadernillo de 
oraciones
Nombre ____________________

Yola usa su yoyó.

El heladero da helados. El humo sube.

Él come yogur. 
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Tapete para clasifi car por tamaño
Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Día 7

Haga cuatro o cinco copias. 

Plastifique, de ser posible.
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¿Quién es el más alto?
Aventuras con las matemáticas – Día 8

Haga una copia para cada niño.
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Página de Víctor vuela
Taller de lectoescritura – Día 8

Haga una copia para cada niño.
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Cinta de crayones para medir
Aventuras con las matemáticas – Días 9 y 10

Haga una copia por pareja. Recorte 

por la línea punteada y pegue una 

tira larga.

pegue aquípegue aquí
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Recortes de lápices
Aventuras con las matemáticas – Día 9

Haga una copia, recorte y una los 

lápices en fila en la pizarra.
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Página de las medidas del cuerpo
Taller de matemáticas/ materiales para manipular 

– Día 10

Haga una copia para cada niño.

Mi            tiene aproximadamente 
______ crayones de largo.

Mi            tiene aproximadamente 
______ crayones de largo.

Mi            tiene aproximadamente 
______ crayones de largo.

Mi            tiene aproximadamente 
______ crayones de largo.
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Página Medimos objetos del aula
Aventuras con las matemáticas – Día 10

Haga una copia para cada niño.

El            tiene aproximadamente 
______ cubos de largo.

El            tiene aproximadamente 
______ cubos de largo.

La              tiene aproximadamente 
______ cubos de largo.

El          tiene aproximadamente 
______ cubos de largo.
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Unidad 7 • Todos podemos ser artistas—Registro de observaciones
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Querida Familia:
Las artes plásticas y la música son lenguajes 

universales. Se encuentran presentes en todas 

las culturas y han existido en todas las épocas a 

lo largo de la historia. Ambas aportan a la clase 

y al hogar un clima de belleza y gozo. Todos 

los niños, sin importar su lengua materna o 

etapa de desarrollo, disfrutan del arte, aunque 

solamente sigan el ritmo de la música con las 

palmas o hagan garabatos en un papel. En la 

siguiente unidad, Todos podemos ser artistas, 

los niños podrán apreciar la belleza del arte 

a través de sus experiencias con la música, la 

danza y la plástica. 

En la primera parte de esta unidad, los niños 

explorarán varios tipos de música (por ejemplo, 

música latina y clásica) y experimentarán 

con los instrumentos musicales de la clase y 

también con los que ellos mismos creen. La 

música nos invita a conocer el arte de la danza, 

por lo tanto, los niños tendrán naturalmente 

la oportunidad de compartir y practicar varios 

estilos de baile. En la segunda parte de esta 

unidad, a través de las artes plásticas, crearán 

con una variedad de materiales, tales como 

arcilla y pinturas. Esperamos que a través de 

esta unidad, su niño pueda apreciar la belleza 

transmitida en la combinación de la música, 

las artes plásticas y la danza y que se encuentra 

presente en todas las culturas.

Cada niño reacciona ante el estímulo musical 

y plástico de acuerdo con su personalidad. 

Algunos, tal vez deseen cantar o tararear 

la música que escuchan y otros, expresarse 

a través del movimiento y la danza. 

Algunos, tal vez se satisfagan dibujando 

con lápices, mientras que otros disfruten 

de hacer esculturas con arcilla. Pero todos 

experimentarán diferentes compases, estilos, 

ritmos, expresiones culturales en la música, 

las artes plásticas y la danza que escucharán, 

observarán y crearán. 

Como de costumbre, los niños tendrán la 

oportunidad de conocer maravillosos libros de 

cuentos relacionados con el tema de esta unidad. 

No deje de preguntar a su niño sobre los cuentos 

La flautista, El pequeño Coco, sobre el cuento 

musical de las familias de instrumentos llamado 

Piccolo, Saxo y compañía y sobre el cuento Salsa, 

donde Rita nos cuenta sobre la música y el baile 

con el ritmo de salsa. La fusión de la música, la 

danza y las artes plásticas estará representada 

en el cuento con base verídica llamado Degas 

y la Pequeña Bailarina, sobre el famoso pintor 

francés Edgar Degas. En los cuentos La señorita 

Runfio y El sueño de Matías, los personajes aman 

la belleza y el arte por el propio placer personal 

y para compartir esta belleza con otros. En el 

cuento La asombrosa Graciela la protagonista 
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reafirma la idea de que los niños pueden 

destacarse artísticamente si se lo proponen. 

En esta próxima unidad, su hijo llevará a la casa 

el primer cuadernillo con las oraciones que está 

aprendiendo a leer. En las actividades diarias de 

Enlace con el hogar, se le pedirá que practique 

la lectura de ese cuadernillo con usted. Mientras 

su hijo aprende sobre música y artes plásticas 

en la escuela, usted lo puede ayudar reforzando 

el enfoque diario como se sugiere en cada 

actividad de Enlace con el hogar.

¿Cómo puede ayudar?
Los incisos que a continuación se detallan son 

sugerencias que promueven el entusiasmo de 

los niños para llevar a cabo las actividades del 

Enlace con el hogar:

Día 1:  Escuchemos dentro y fuera de casa 

diferentes ritmos que podamos repetir. 

  Enséñame cómo jugar a “Repitan 

el ritmo”.

Día 2:  Busquemos uno o dos objetos en la 

casa con los que podamos hacer música 

(ollas y sartenes con cucharas y sus 

tapas, contenedores de plástico rellenos 

con frijoles).

  Leamos juntos el libro Música 

para todos.

Día 3  Compartamos la fábula La Tortuga y 

la Liebre. 

  Usemos instrumentos musicales caseros 

para producir los sonidos rápidos y 

lentos que ayudan a contar el cuento.

Día 4:  ¿Puedes enseñarme la canción 

“Fray Felipe”?

  Trabajemos en la actividad 

Correspondencia de números y círculos 

de Matemáticas para el hogar.

Día 5:  Leamos juntos el Cuadernillo de 10 

lindas tubas.

  Muéstrame la página de Familias de los 

instrumentos musicales.

Día 6:  Busquemos en la casa algún objeto con 

forma cuadrada. ¿Puedes enseñarme la 

rima “El cuadrado”?

  Trabajemos en la actividad Grande o 

pequeño de Matemáticas para el hogar.

Día 7:  Busquemos en la casa algún objeto con 

forma redonda o triangular.

Día 8:  Leamos juntos Mi primer cuadernillo 

de oraciones. 

Día 9: Enséñame a jugar a “Veo, veo un o una...”. 

  Trabajemos en la actividad ¡A medir! de 

Matemáticas para el hogar.

Día 10:  Leamos juntos algunos de los libros que 

hayas traído en los últimos días.
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 Además, como siempre, le recomendamos muy 

especialmente que lea algo a su niño a diario.

 Comparta y goce con su hijo la música y las 

artes plásticas que aparecen en la vida diaria. 

Hágale notar las pinturas murales, las estatuas, y 

cualquier obra de arte que observen en el 

vecindario. Escuchen música, bailen y canten 

juntos en cualquier momento del día.

 “Dance first. Think later. It’s the natural order.”

Samuel Beckett 

 Traducción: “Danza primero. Después piensa. 

Ése es el orden natural”. 

Samuel Beckett 
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