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¿Por qué una unidad llamada 
Bienvenidos a la escuela?
Comenzamos cada unidad con el fundamento de porqué abordar cada 

unidad con un tema en particular. Darles la bienvenida a los niños a la 

escuela, difícilmente necesite una explicación. Obviamente, deseamos 

que nuestros niños se familiaricen con los materiales, los componentes 

del programa de estudios, el horario, las expectativas de conducta y 

con las personas que los rodean en su nuevo salón de clases y en la 

escuela en general. Pero, por encima de todo, queremos que se sientan 

bienvenidos. Nuestro deseo es que ellos sientan, de ahora en adelante, 

que este salón de clases es un lugar donde son acogidos por lo que son, 

con sus fortalezas, debilidades, diferencias, variados intereses y con 

todo el gran potencial que esperamos puedan desarrollar.

Para algunos niños esta puede ser su primera experiencia de grupo. 

¿Cómo podemos transmitirles seguridad, comodidad e independencia 

cuando ellos se separan de casa por primera vez? Las anotaciones en 

“Cómo hacer más fácil la separación”, que se incluyen en el Apéndice 

de esta unidad, le darán algunas pautas para superar la ansiedad que 

padece el niño al iniciar el año escolar. Debemos construir un vínculo 

estrecho con la familia y trabajar juntos para descubrir las necesidades 

particulares de cada niño.

Como bien es sabido, los niños necesitan entender que pueden 

confiar en las personas que los cuidan y en los maestros antes de que 

emprendan su desarrollo. Para lograr este objetivo, necesitarán un 

entorno cálido y de refuerzo que fomente su seguridad personal y 

su interés en el aprendizaje. Al inicio del año, sin embargo, el tiempo 

que se debe dedicar a completar inventarios, formas y otro tipo de 

papeleo—además de las juntas a las que se debe asistir—pueden 

interferir en la creación de esa atmósfera plácida y tranquila que 

deseamos transmitir a los nuevos niños que ingresan al salón de clases. 

Esperamos que, cuando los maestros empiecen este nuevo programa, 

den prioridad a la atmósfera del salón de clases y minimicen el tiempo 

dedicado a otras tareas.

No hay palabras suficientes para reiterar lo crucial que es para los 

niños comprobar que tienen sus necesidades satisfechas y se sienten 

queridos y apoyados en su salón de clases. Para que crezcan dentro de 

un grupo solidario de niños que se preocupan los unos por los otros, 

que incrementan su interdependencia y concilian sus diferencias en 
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un entorno que se preocupa por su bienestar emocional, necesitarán 

escuchar mensajes como los que se listan a continuación:

1.  Así como esperamos que otras personas en el salón de clases—

adultos y niños—nos hablen y nos traten con respeto, esperamos 

que ustedes traten a los demás respetuosamente.

2.  El material que se encuentra en nuestro salón de clases es para 

todos y cada uno de los integrantes de nuestro grupo, para su uso, 

exploración y aprendizaje. Cuídenlo para que todos podamos hacer 

uso de él en el transcurso del año.

3.  Este es nuestro salón de clases así que todos necesitamos mantenerlo 

limpio y seguro.

4.  En nuestro salón de clases no permitiremos que nadie lastime a nadie.

5.  Todos cometemos errores, incluyendo los maestros. Entre todos 

aprenderemos y nos ayudaremos.

Nel Noddings, en su libro The Challenge to Care in Schools: An Alternative 

Approach to Education, afirma que los maestros debemos construir 

una visión de nosotros mismos afín a la sabiduría paterna en una gran 

familia heterogénea y preguntarnos: ¿Qué deseo para todos los niños?, 

¿para cada uno de ellos? Luego, podremos establecer un compromiso 

con nosotros mismos y transmitirlo a todos nuestros niños.

Algunos maestros enseñan en una comunidad que continuamente 

cambia y desafortunadamente, así como algunos de los niños se 

mudan, otros vienen a su regazo. Dé la bienvenida a cada uno de ellos 

como un nuevo miembro que se incorpora a esta familia. Diga a los 

que parten que fueron importantes y apreciados por su participación 

en este salón.

Para tomar en cuenta durante la primera semana:
Reconocemos que la primera semana en la escuela trae consigo 
muchas cosas para asimilar al mismo tiempo. Por esta razón, 
hemos repetido casi a diario, varias de las sugerencias para la 
transición de una actividad a otra, los recordatorios importantes y 
las cosas que debe tener en cuenta. Si usted incorporó las 
sugerencias la primera vez que fueron hechas, nos disculpamos 
por reiterarlas. En caso contrario, esperamos que incorpore estas 
sugerencias a medida que se mencionen a lo largo de esta atareada 
pero emocionante primera semana de clases. De esta manera, 
las siguientes semanas del programa se desarrollarán con mayor 
fl uidez y soltura.

Noddings, Nel (1992). The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach 
to Education. New York: Teachers College Press.
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Área cognitiva
• Clasifica objetos de acuerdo a sus características físicas.

• Identifica el elemento que falta.

• Entiende el vocabulario relacionado con las nociones 
espaciales.

Área creativa
• Experimenta con una variedad de 

materiales de arte.

• Imagina con algunos objetos.

• Participa en actividades que involucran 
cantar o recitar de memoria.

Área de interacción social
• Participa en actividades grupales.

• Presta atención mientras otro niño habla.

• Pide turno para hablar y espera.

Área de lenguaje
• Demuestra conciencia de los sonidos que lo rodean.

• Demuestra conciencia de la función que tiene la escritura.

• Demuestra curiosidad acerca del material impreso.

• Sujeta los libros con cuidado.

• Identifica las convenciones del material impreso.

• Amplía su vocabulario.

Conceptos temáticos
• La escuela es un lindo lugar donde aprendo y hago amigos.

• Mi salón de clases está cerca de otros lugares importantes de 
mi escuela.

• Todas las cosas tienen un nombre y un lugar en nuestro salón.

• Somos compañeros y compartimos todo.

• Somos capaces de hacer muchas cosas.

Bienvenidos
a la escuela

Focos de
aprendizaje
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Vocabulario
amigo

atributo

autor

calendario

compañeros

compartir

describir

diario

diferente

escuela

explorar

hacer de cuenta

igual

mural

parecido

reunión del grupo

título

Área de matemáticas
• Emplea el vocabulario adecuado para demostrar que 

entiende las formas comunes.

• Realiza comparaciones entre objetos basadas en 
atributos matemáticos.

• Empieza a identificar el orden de los días de la semana.

• Empieza a identificar los meses del año.

Área de desarrollo 
personal y emocional
• Empieza a realizar las transiciones de una 

actividad a otra con desenvoltura.

• Empieza a seguir las instrucciones y rutinas de 
la clase.

• Demuestra interés en actividades de la clase.

• Elige actividades por sí mismo.

Área física
• Empieza a correr con control corporal.

Área científi ca
• Explora y descubre las herramientas científicas 

para saber lo que producen.

• Identifica los colores.

Área de ciencias sociales
• Demuestra conocimiento de los papeles que 

cumplen las personas en la sociedad.
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Día 1 Día 2
BIENVENIDA,
LECTURA Y
ESCRITURA  

Reconocer el nombre propio en forma escrita y oral.
Familiarizarse con los nombres de los compañeros 

y materiales.

REUNIÓN 
DEL GRUPO  

Aprender a usar la “Piedra que opina”.
Aprender a usar el “Mensaje diario”.
“Orejitas a escuchar”

Explorar la escuela.
Escuchar los sonidos ambientales.

AL RITMO DEL TEMA “Patatín, patatero”
Aprender los nombres de los compañeros de una manera 

lúdica.

“Escucha, escucha los sonidos”

ÁRBOL DE CUENTOS David va al colegio
Recordar la trama del cuento.
Comentar acerca de las buenas maneras y reglas en 

el salón de clase.

  Arte PRESENTAR EL TALLER. Explorar el taller.

  Bloques Explorar el taller. PRESENTAR EL TALLER.

  Juego teatral Explorar el taller.

  Biblioteca Explorar el taller.

  Lectoescritura Explorar el taller.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Explorar el taller.

  Audiovisuales Cerrado

  Arena/Agua Explorar el taller.

  Ciencias Explorar el taller.

  Escritura Explorar el taller.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Actividades:
Calendario
Contando los días de la escuela
Gráfica de una centena

Agregar la actividad: Días de la semana.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Explorar los juegos del patio y aprender las reglas de 
seguridad.

Jugar a “Hola amiguitos”.

OÍDOS Y SONIDOS
 

La fiesta del abecedario
Conocer a Cangukinder y a Pepito.
Leer el material impreso.
Leer la etiqueta del nombre.

Los niños alfabéticos

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Identificar la forma de un círculo. Explorar los materiales 
para manipular.

Identificar los colores.
Hacer una lista de atributos.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“La escuela de las ranas” (Canto y cuento. Antología) “Un buen sueño” (Poemas con sol y son)

PODEMOS ESCRIBIR
   

Escribir el nombre en los diarios. Ilustrar un libro acerca de los lugares de la escuela

PENSEMOS JUNTOS
 

“Pensemos juntos”
Repasar el nombre de los niños con el poema “Rima 

del nombre”.

“Leer” los libros hechos por los alumnos acerca de los 
lugares de la escuela.

Pensar en algo más pequeño que…

ENLACE CON EL HOGAR Evaluar los nombres de los compañeros que pueden 
recordar.

Producir un libro acerca de la propia casa.

 Vistazo de la semana
TA

L
L

E
R

ES
 D

E
 A

PR
E

N
D

I
Z

A
J

E
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Día 3 Día 4 Día 5
Hacer corresponder el nombre que aparece en la 

etiqueta con la tarjeta del nombre.
Copiar el nombre.
Firmar.

Explorar el salón de clases y reconocer los 
materiales.

Conversar sobre cómo los compañeros comparten y 
se ayudan entre ellos.

Leer el cartel de las “Actividades de llegada”.
Hacer preguntas al maestro.
Repasar lo que hayan aprendido esta semana.

Adivinar los útiles escolares escuchando
sus sonidos.

Etiquetar los objetos del salón.
“Escucha, escucha los sonidos”

 Etiquetar útiles escolares.

“Juego de los nombres”
Separar en sílabas los nombres.

Boomer va a la escuela
 Recordar y dramatizar partes del cuento.

Volver a leer los cuentos favoritos de la semana.

Proyecto grupal “En la escuela trabajamos juntos”.

Explorar el taller.

Presentar el taller. Explorar el taller.

PRESENTAR EL TALLER. Explorar el taller.

Hacer corresponder las letras magnéticas con 
las letras que aparecen en el libro Los niños 
alfabéticos.

Explorar el taller.

PRESENTAR EL TALLER.
Puedo leer

Continuar con las actividades.

Jugar a ¿Quién es mi amigo? Jugar a ¿Quién es mi amigo? y a Patatín, patatero.

Reconocer la letra mayúscula inicial del propio 
nombre. Leer En la escuela usando las 
fotografías como pistas para leer y comprender 
un texto.

Usar “Saltar y Decir”

Los niños alfabéticos
En la escuela
Emplear la técnica “Saltar y decir” para hacer rimar 

palabras.
Escuchar los sonidos ambientales.

Leer el cuento ¡Mírame ahora! acerca de aprender a 
hablar y a escribir.

Emplear “Saltar y decir”
Canción “El abecedario”

Identificar la forma de un cuadrado.
Usar atributos para comparar si los objetos son 

iguales o diferentes.

Identificar la forma de un triángulo. Identificar la forma de un rectángulo.
Establecer correspondencias entre elementos que tienen 

los mismos atributos.
Aprender el concepto de correspondencia.

“Todo juega” (Canto y cuento. Antología) “La escuela” (Canto y cuento. Antología) “La vaca de Humahuaca” (Canto y cuento. Antología)

Copiar las tarjetas del nombre. Hacer una lista de cosas que podemos leer y escribir.
Puedo leer

Escribir o dibujar algo acerca de los poemas que 
escucharon.

Jugar a “¿Qué me falta?” para recordar los 
nombres de los objetos del salón.

“Juanito” (CD Lírica Infantil con Orozco). Realizar 
los movimientos de la canción con el cuerpo.

Comentar el proyecto de arte que hicieron en grupo.
Jugar a “Manzanita del Perú” para recordar el nombre de 

los compañeros.

Ver en qué lugares pueden encontrar la letra con 
la que empiezan sus nombres.

Cerrar los ojos mientras se prepara la comida en 
sus casas y descubrir por el sonido, qué utensilios 
se están uilizando.

Matemáticas para el hogar—actividad “Igual/diferente”

Vistazo de la semana
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* Indica los materiales que deben estar disponibles en el salón de clases a partir de ahora. Estos materiales 
no serán listados en el futuro, si no se necesitan para una actividad específica.

Accesorios para armar 
una cocina, dormitorio, 
sala en el Taller de 
juego teatral*

Almohadillas entintadas*
Arcilla
Arena y agua para el 
Taller de arena/agua*

Atriles o caballetes
de pintor*

Balanza
Bloques (variedad)*
Bloques de cartón*
Bloques de madera*
Bloques de patrón
Botones (variedad)*
Caja registradora y 
dinero de juguete

Carpetas con dos 
bolsillos, una por niño y 
una para el maestro*

Cinta engomada*
Cintas de audio o discos 
compactos de cuentos 
(opcional)

Cintas de audio o discos
compactos: variedad 
de estilos, música 
instrumental y melódica*

Crayones*
Cubos de enlace
Cuentas bicolores
Cuentas de colores 
(madera o plástico)

Disfraces*
Engrapadora y grapas*
Esponjas*
Figuras para el juego de 
los bloques (formas de 
personas, animales)

Goma de pegar (blanca)*
Goma de pegar en 
barra*

Guardapolvos para arte*
Imanes
Implementos para 
desarrollar la escritura 
de los niños (variedad 
de marcadores, 
crayones, lápices, 
colores, tizas, etc.)*

Instrumentos musicales 
de percusión*

Juguetes para la arena y 
agua (tazas y cucharas 
para medir, baldes, 
botellas y frascos de 
plástico, embudo, pala, 
etc.)*

Lápices*
Letras de plástico 
imantadas (mayúsculas 
y minúsculas)*

Libros sobre el alfabeto
Lupas*
Marcadores de borrado en
seco (azul y amarillo)*

Marcadores*

Materiales para escribir
en el Taller de escritura. 
Por ejemplo: menúes, 
guías de teléfono, 
sobres, tarjetas de 
fi chero, etc.*—ver 
la nota “Facilitar 
la escritura” en el 
Apéndice*

Materiales para hacer 
collage

Muñecos de plástico 
(variedad cultural)*

Objetos imantados y 
no imantados para 
experimentar

Objetos para manipular, 
juegos didácticos de 
mesa (rompecabezas, 
vehículos pequeños, 
bloques para construir, 
etc.*

Objetos que se 
encuentran en la 
naturaleza. Por 
ejemplo: hojas, plumas, 
caparazones de 
molusco, bellotas, etc.

Papel afi che*
Papel cartulina (variedad 
de tamaños y tipos)*

Papel para arte (variedad 
de tamaños y tipos)*

Papel para dibujar 
(pliegos grandes lisos)

Papel para el tablero 
de avisos

Papel para escribir 
(rayado y blanco liso)*

Pinceles*
Pinturas (témpera, 
acuarelas, pintura para 
usar con dedos)*

Pizarras pequeñas o 
anotadores para que 
los niños escriban*

Plastilina y/o masa
Revistas, avisos, etc.*
Rompecabezas 
(variedad)*

Sellos con la fecha
Sellos con letras
Señales de tránsito y 
vehículos para el juego 
con bloques

Tablero del mensaje 
diario—pizarrón, o 
papel afi che*

Tarjetas decoradas del 
alfabeto (en relieve)

Tijeras (sufi cientes para 
cada niño)*

Tiza
Toallitas de papel*
Utensilios de cocina y 
alimentos de plástico 
para el Taller de juego 
teatral*

Equipo básico

Materiales para la unidad
Bienvenidos a la escuela
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Materiales que se proveen en esta unidad

MATERIALES:

Equipo de materiales 
para matemáticas: 
materiales impresos 
de los 15 Minutos de 
matemáticas, monedas 
de plástico (uno, 
cinco y diez centavos), 
disco transparente, 
cuentas de osos, panel-
calendario con bolsillos

Matemáticas para el 
hogar (Paquete para las 
Unidades 1–4):

 �  Igual/diferente
Tarjetas clave de 
exposición*

Tarjetas de dibujo para 
la actividad “Igual/
diferente”

Títere de Cangukinder* 
y Pepito

LIBROS:

¡Mírame ahora! (copias 
para los alumnos)

¡Mírame ahora! (libro 
grande)

Boomer va a la escuela
Canto y cuento. Antología 

poética para niños*
David va al colegio
Poemas con sol y son*
En la escuela (copias 
para los alumnos)

En la escuela (libro 
grande)

La fi esta del abecedario
Los niños alfabéticos
Manual de los 15 Minutos 

de matemáticas Nivel K
Manual del maestro para 

el programa “Descubre 
Conmigo” 

Puedo leer

DISCOS COMPACTOS (CD):

CD Letras, Números y 
Colores con José Luis 
Orozco, Volumen 5

CD Lírica Infantil con José 
Luis Orozco, Volumen 4

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4)

TARJETAS DE RIMAS/
CARTELES:

Cartel de las “Actividades 
de llegada”*

Tarjetas de rimas 
(Unidades 1–4):

 �  Orejitas a escuchar
 � Patatín, patatero
 �  A guardar, a guardar
 �  Salta, salta, salta
 �  Pensemos juntos
 �  Hola amiguitos
 �  Escucha, escucha 

los sonidos
 �  Juego de los nombres

* Indica los materiales que deben estar disponibles en el salón de clases a partir de ahora. Estos materiales 
no serán listados en el futuro, si no se necesitan para una actividad específica.

Materiales para la unidad
Bienvenidos a la escuela
CONTINUACIÓN



Árbol de cuentos*
Bolsa o caja
Cartel con letras grandes 
en el que se lea la 
palabra “Autor”.*

Carteles para los 
Talleres de aprendizaje 
(sólo la primera letra 
escrita en mayúscula):
Arte, Bloques, Juego 
teatral, Lectoescritura, 
Biblioteca, Matemáticas/
Materiales para
manipular, Audiovisuales,
Arena/agua, Ciencias, 
Escritura.

Etiqueta del nombre para 
cada niño.

Etiquetas con los 
nombres de los niños 
para sus casilleros.

Etiquetas para los 
estantes y cajas para 
organizar los materiales 

Hojas para el Árbol
de cuentos*

Lista de asistencia 
(pliego de papel rayado 
con renglones anchos) 
en blanco o con los 
nombres de los niños 
escritos con la primera 
letra en mayúscula y 
dejando un renglón*.

Tapetes de trabajo 

(pueden ser hojas de 
papel de construcción) 
—uno por niño

Material impreso 
que sea de fácil 
reconocimiento

Numeral “5” escrito
en una tarjeta de 
tamaño grande.

Piedra y arena
Piedra, agradable al 
tacto, del tamaño de la 
palma de los niños.*

Recipiente plástico 
transparente

Tarjetas del nombre 
(tamaño 3˝ x 8˝) con 
los nombres de los 
títeres, de los niños 
y el suyo escrito sólo 
con la primera letra en 
mayúscula.

Tira del alfabeto en 
secuencia, con las 
letras mayúsculas y 
minúsculas, una al lado 
de la otra (las vocales 
en color diferente).

Materiales que el maestro adquiere

ARTÍCULOS:

Cómo hacer más fácil 
la separación

Hablando con los niños 
sobre sus creaciones 
artísticas

Facilitar la escritura

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

Página del Enlace con 
el hogar 

Apéndice

* Indica los materiales que deben estar disponibles en el salón de clases a partir de ahora. Estos materiales 
no serán listados en el futuro, si no se necesitan para una actividad específica.

Materiales para la unidad
Bienvenidos a la escuela
CONTINUACIÓN
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Día 1 ........................................................12

Día 2 ....................................................... 49

Día 3 ....................................................... 73

Día 4 ....................................................... 95

Día 5 ......................................................117
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Foco de 
aprendizaje:
La escuela es un lindo 

lugar donde aprendo y 

hago amigos.

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

a aprender los 

nombres de sus 

compañeros.

� Los niños aprenderán 

cómo escuchar con 

atención.

� Los niños aprenderán 

cómo trabajar en el 

Taller de arte.

� Los niños leerán 

carteles impresos 

a su alrededor.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Libros, materiales didácticos para manipular, 
rompecabezas, papel para dibujar, marcadores, 
crayones

• Casilleros con los nombres de los niños (o 
etiquetas listas para poner en los casilleros). 
Los nombres siempre deberán estar escritos 
con la primera letra en mayúscula y el resto en 
minúscula.

• Etiqueta con el nombre de cada niño para ser 
usada por lo menos durante una semana. Coloque 
las etiquetas sobre una mesa para que los niños 
las vean.

Reunión 
del grupo

• “Piedra que opina”: una piedra agradable al tacto, 
del tamaño aproximado de la mano de un niño.

• Tablero del Mensaje diario y marcador
• Tarjeta “Orejitas a escuchar”

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta “Patatín, patatero” para la canción de los 
nombres.

Árbol de 
cuentos

• Rincón del Árbol de cuentos ubicado en el área en 
el que se leerán los cuentos.

• David va al colegio. Numere las páginas del cuento 
comenzando con la primera en la que aparece el 
primer dibujo de David va al colegio.

• Dibujo con forma de hoja para el Árbol de cuentos 
y bolígrafo o marcador.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya!
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Arte • Cartel del Taller de arte, escrito con la primera 
letra en mayúscula y el resto en minúscula.

• Acuarelas
• Caballetes
• Crayones, marcadores
• Esponjas
• Goma de pegar
• Guardapolvos
• Materiales para collage
• Papel (varios tipos)
• Pinceles
• Plastilina o masa
• Pinturas
• Tijeras
• Toallas de papel

Bloques • Cartel del Taller de bloques, escrito con la primera 
letra en mayúscula y el resto en minúscula.

• Bloques de cartón
• Bloques de madera
• Juego de señales de tránsito y vehículos para usar 

con los bloques.
• Personas y animales de vinilo, madera y/o plástico 

para usar con los bloques.

Juego teatral • Cartel del Taller de juego teatral, escrito con la
primera letra en mayúscula y el resto en minúscula.

• Caja registradora y dinero de juguete
• Comida de plástico, vajilla, utensillos de cocina 

(para jugar a cocinar y a comer).
• Menúes, directorios telefónicos, anotadores
• Mobiliario de la casa (muebles de cocina, 

dormitorio y salón)
• Muñecos
• Ropa para disfrazarse.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN



14 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Actividades
de aprendizaje Materiales

Biblioteca • Cartel del Taller de biblioteca, escrito con la 
primera letra en mayúscula y el resto en minúscula

• CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4) (opcional)
• Libros del Árbol de cuentos, cuentos relacionados 

con el tema de la unidad y otros.
• Libros sobre el abecedario.

Lectoescritura • Cartel del Taller de lectoescritura, escrito con la
primera letra en mayúscula y el resto en minúscula.

• Elementos para escribir (variedad)
• Letras magnéticas (mayúsculas y minúsculas)
• Papel para escribir (en blanco y con renglones)
• Pizarras
• Sellos con letras y almohadillas con tinta
• Tarjetas con las letras del alfabeto en relieve

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Cartel del Taller de matemáticas/ materiales 
para manipular, escrito con la primera letra en 
mayúscula y el resto en minúscula.

• Materiales para manipular:
 –  Para contar/para hacer patrones/para clasificar: 

cubos de múltiple enlace, cuentas de osos, 
botones, cuentas de colores, bloques de 
patrón, etc.

 –  Geometría/espacio: rompecabezas, vehículos 
pequeños, bloques de encaje para construir, etc.

Arena/Agua • Cartel del Taller de arena/agua, escrito con la
primera letra en mayúscula y el resto en minúscula.

• Utensillos para jugar con agua y arena: vasos y 
cucharas para medir, embudos, baldes (cubos), 
palas, envases de plástico y botellas de diferentes 
formas y tamaños.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Ciencias • Cartel del Taller de ciencias, escrito con la primera 
letra en mayúscula y el resto en minúscula.

• Balanza
• Imanes
• Lupas
• Objetos para pesar
• Objetos magnéticos y antimagnéticos para 

explorar con imanes.
• Hojas, caracoles, restos de materiales

Escritura • Cartel del Taller de escritura, escrito con la primera 
letra en mayúscula y el resto en minúscula.

• Papeles para escribir: diferentes medidas y 
tipos (con y sin renglones), sobres, papel de 
construcción, tarjetas de índice, anotadores 
(ver “Facilitar la escritura” en el Ápendice).

• Revistas, propagandas, etc.
• Papel, lápices, marcadores, crayones
• Sellos y almohadillas de tinta
• Tijeras
• Goma de pegar

15 Minutos de 
matemáticas

• Manual de los 15 Minutos de matemáticas (ver 
instrucciones para la preparación de los materiales).

• Panel-calendario con bolsillos
• Recortes para el calendario
• Tarjetas de los meses del calendario
• Gráfica de una centena
• Marcadores (rojo, verde y negro)
• Rollo de papel de sumadora
• Marcadores de borrado en seco (amarillo y azul)
• Cordón
• Chinches

Refrigerio/
Patio/Juegos
de motricidad
gruesa

• CD Lírica Infantil con José Luis Orozco, Volumen 4
(opcional)

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • La fiesta del abecedario
• Títeres de Cangukinder y Pepito con las etiquetas 

de sus nombres
• Una pequeña colección de artículos impresos que 

sean fáciles de reconocer, tales como servilletas y 
bolsas de algunas tiendas conocidas, etiqueta de 
algún cereal conocido, etc.

• Etiquetas de los nombres para ser usadas por usted 
y los niños.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjeta “Salta, salta, salta”
• Tapetes de trabajo, por ejemplo, papel de 

construcción, una hoja para cada niño
• Bolsas de plástico rellenas con material 

manipulable (es decir, una bolsa por niño con 
ositos, cubos, cuentas bicolores, botones, bloques 
de patrón o cuentas).

Sueños de 
pequeños

• “La escuela de las ranas”, pag. 39 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

• Música para relajarse y/o libros de cuentos 
(opcional)

Podemos
escribir

• Carpetas para el diario: carpetas de dos bolsillos, 
etiquetadas con los nombres de los niños; una por 
niño y una para el maestro.

• Mesas de trabajo preparadas con lápices,  crayones 
y marcadores.

• Una hoja de papel liso en cada carpeta

Pensemos 
juntos

• Tarjeta “Rima del nombre”
• Tarjeta “Pensemos Juntos”

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Día 1

� Reciba y salude a cada alumno por su nombre.

 Si usted ya conocía los nombres de los niños y pudo escribirlos en

las etiquetas antes de su llegada, muéstrelas en la mesa. Presente las 

etiquetas a cada niño y detecte quiénes son capaces de reconocer su 

propio nombre. De lo contrario, si usted carece de la lista antes del

primer día de clases, escriba los nombres en las etiquetas delante de 

cada niño o pídales que lo deletreen a medida que usted los escribe.

 Entregue a cada niño su etiqueta para que la coloque en un lugar 

visible de su ropa.

� Ayude a los niños a encontrar sus casilleros personales identificados 

con su nombre y a ubicar allí sus pertenencias. Explique a los 

niños que a partir de ese día cada uno tendrá su propio casillero 

con nombre y ese será el lugar dónde guardarán sus cosas.

 Esta es una buena oportunidad para notar qué niños reconocen su 

nombre escrito y/o algunas de las letras de su nombre.

� Si el baño está ubicado fuera del salón de clases, muestre a cada 

niño dónde se encuentra y sus correspondientes reglas de uso, si 

las hubiera.

� Ayude a los niños a que se acerquen a un compañero y realicen 

alguna actividad juntos.

� Una vez que todos los niños estén ubicados, pasee por el salón 

y comente con ellos las actividades que estén haciendo y los 

materiales que estén utilizando. Por ejemplo, diga: “Carlos y María 

están haciendo dibujos muy lindos con los crayones”. “Marta y 

Carolina, busquen un libro sobre amigos en nuestra biblioteca y 

léanlo juntas”.

Las actividades 
designadas
con el símbolo  
aparecen listadas 
en el Registro de 
observaciones (Apéndice)
bajo las destrezas 
correspondientes a cada 
área de desarrollo.

Para tener en cuenta 
a “los maestros” y “las 
maestras”, “las niñas” 
y “los niños” y para 
facilitar la lectura de 
nuestro trabajo, hemos 
decidido redactar las 
unidades temáticas del 
programa Descubre 
Conmigo con el género 
masculino que no 
supone discriminación 
alguna, sino que 
engloba a hombres y 
mujeres, y funciona 
como género neutro.
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� Aproximadamente cinco minutos antes de comenzar con la 

Reunión del grupo, acérquese a los niños que estén en actividad y 

explíqueles cuándo y cómo deberán finalizarla. Muéstreles con un 

ejemplo cómo espera usted que ordenen y guarden los materiales 

que hayan usado.

�  A medida que los niños los ordenen y los guarden, invítelos a 

sentarse en un círculo.

� Explíqueles que usted cantará una canción especial para avisarles 

cuándo es el momento de terminar lo que están haciendo, guardar 

los materiales y acercarse para sentarse en círculo con todos los 

demás niños.

 Cante y/o toque alguna canción como “Buenos días”, 
“¡Hola!” o alguna otra que proporcione a los niños la 
señal de guardar los materiales y sentarse en círculo.

� Reúna a los niños en el área de encuentro y siéntese con ellos en 

círculo.

 Si a los alumnos se les difi cultara sentarse en círculo, propóngales pararse 
tomados de la mano, formando una ronda en el lugar donde usted quiera 
realizar la conversación grupal. Luego, pida a los niños que se suelten las 
manos y se sienten en el lugar donde estén parados. Más adelante, usted 
podría preferir que los niños se sienten en círculo en los lugares que les 
haya asignado, cada uno sobre la tarjeta con su nombre. Algunos maestros 
usan restos de alfombra ordenados en forma de círculo para marcar los 
lugares donde sentarse.

Conversemos
� ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a kindergarten! Bienvenidos a 

nuestro círculo donde podremos conversar y aprender los unos 
de los otros durante este año escolar. Preséntese nuevamente a 

los niños. ¡Qué emoción poder conocer a cada uno de ustedes! 
Les aseguro que aprenderemos mucho y pasaremos muy lindos 
momentos juntos.

La técnica de sentarse 
en círculo permite que 
todos los integrantes 
tengan un contacto 
visual directo. De esta 
manera se resalta la 
importancia de todas 
y cada una de las 
intervenciones de los 
participantes—no sólo 
las del maestro—y se 
estimula una mejor 
participación de los 
niños.
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� Muestre a los alumnos la “Piedra que opina” y explique el uso 

que le darán diciendo, por ejemplo: Esta es nuestra “Piedra que 
opina”. Es suave, agradable y fácil de sostener. A veces, cuando 
la sostengo en mis manos, me ayuda a pensar y a decir lo que 
pienso con palabras claras para que los demás me entiendan.

 Cada vez que a uno de ustedes le toque sostener la “Piedra que 
opina”, durante nuestras conversaciones en círculo, significará 
que es su turno para hablar.

 Quienes no estén sosteniendo la piedra, deben escuchar con 
mucha atención al compañero o compañera que esté hablando 
y deben esperar su turno para hablar.

 Quien tenga la piedra en sus manos y haya terminado de decir 
lo que quería decir, deberá pasarla al compañero o compañera 
que esté a su lado. Entonces, quien la haya recibido, podrá 
sostenerla y hablar o bien pasarla al siguiente compañero o 
compañera.

� ¡Probemos! Les preguntaré acerca de algún tema y el que 
quiera ser el primero en hablar sobre eso, levantará la mano así 
(demuestre). Yo entonces le pasaré la “Piedra que opina” para 
que comience la conversación.

 Si los niños necesitan una motivación mayor para empezar a 

hablar o su conversación necesita focalizarse un poco más, intente 

una de las sugerencias que se muestran a continuación o alguna 

que considere más apropiada para la situación que se le presente 

en su clase esta mañana.

Quizás a ti te gustaría…

• hablar de algo que hiciste o de un juego que 
jugaste esta mañana.

• decir el nombre de algunos de nuestros amigos 
del salón.

• hablar sobre un tema que quieras compartir con 
el grupo.
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� Usted puede comenzar con la primera sugerencia y si tuviera 

tiempo, continuar con las demás. Si los niños no se animaran 

a hablar, usted podría decirles: “Tal vez, todavía no se sientan 

cómodos para hablar delante de sus compañeros. A veces, yo 

también siento un poco de vergüenza cuando no conozco a 

nadie. ¡Seguro que cuando se sientan a gusto y cómodos, tendrán 

muchas cosas para contar!”

� Después de que cada niño haya tenido la oportunidad de 

responder, tome la piedra y muéstreles en qué lugar del salón la 

guardará para volver a usarla cada día, en el momento en el que 

se reúnan para conversar.

¡Manos a la obra!
� En el tablero del Mensaje diario, escriba frente a los niños. Lea cada

palabra—no cada letra—mientras escribe la siguiente frase: Hoy
es el primer día en la escuela. Hoy conoceremos nuevos amigos.

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

� Este año, en la escuela, observaremos palabras escritas y 
también escribiremos palabras.

� También nos escucharemos los unos a los otros con atención 
para poder aprender. Yo los escucharé a ustedes y ustedes 
me escucharán a mí, y a cada uno de sus compañeros. Es 
importante—y respetuoso—escuchar a quien esté hablando y 
mirarlo a los ojos.

� Aprendamos una rima especial que nos ayudará a saber cuándo 
es el momento de usar nuestros oídos para escuchar con 
atención.

 

Orejitas a escuchar

Orejitas a escuchar (señale las orejas)

para así poder hablar.

Cuando escucho yo te miro (señale los ojos)

y me quedo calladito (señale la boca).

Orejitas a escuchar (señale las orejas).

¡Para así poder hablar!

Escriba la palabra 
“Hoy” de la segunda 
oración debajo de la 
primera. Cuando lea 
el mensaje marcando 
cada palabra, los niños 
comenzarán a notar que 
las palabras que suenan 
igual, tienen también 
la misma “forma 
escrita”. Reconocer 
que hay un sistema 
en esta misteriosa 
tarea de la lectura y 
escritura es uno de los 
primeros pasos que los 
niños deben dar para 
comprobar que pueden 
resolver el misterio.
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� Pregunte: ¿Hay alguien en casa que quiera ser escuchado? 

[Respuestas de los niños]. ¿Quién desea ser escuchado? 

[Respuestas de los niños].

 Si usted es un nuevo maestro, seguramente querrá fi jar para este año 
escolar, un modo efectivo de recibir respuestas individuales o comentarios 
de los niños cuando no espere una Respuesta a coro (RC) ni esté usando 
la técnica “Piensen-Únanse-Compartan”. Algunos maestros se sienten 
cómodos cuando los niños enuncian sus respuestas espontáneamente. 
Otros prefi eren que los niños levanten las manos y esperen recibir el 
permiso para hablar. En ciertas situaciones, usted pude usar la “Piedra 
que opina”. Una vez que usted conozca mejor a sus alumnos, podrá elegir 
el método que mejor funcione, o una combinación de varios, dependiendo 
de la actividad que esté realizando. La ventaja de que los niños respondan 
espontáneamente, es la de crear un clima de comunicación más informal y 
natural para el intercambio de ideas. La desventaja, por supuesto, es que 
los niños no podrán escucharse si todos desearan hablar al mismo tiempo. 
Más allá del método de conversación que establezca, usted siempre tendrá 
que ayudar a aquellos niños que les cuesta hablar en público, para que se 
sientan más cómodos y seguros de expresar sus ideas.

� ¿Por qué es importante saber escuchar? [Respuestas de los niños]. 

Tenga en cuenta las respuestas de los niños.

 Es importante saber escuchar porque aprendemos cosas, 
porque mostramos nuestro respeto hacia los demás y porque 
sabemos qué hacer para estar seguros si alguien nos explica 
las reglas de seguridad.

� ¿Qué parte de nuestro cuerpo nos ayuda a escuchar? [Respuesta 

a coro: orejas, oídos]. Sí, los oídos nos ayudan a escuchar. Señale 

sus orejas.

 Cuando conversamos con alguien, es lindo y es una muestra 
de buena educación, llamarlo por su nombre. Mi nombre es 

(mencione su nombre). Por favor, repitan mi nombre para que lo 
escuche. [RC: (Su nombre)].

 ¡Gracias! Ahora, me gustaría conocer sus nombres, así podremos
aprender los nombres de todos los compañeros y compañeras. 
Son muchos los nombres de todo el grupo para recordar, pero 
escucharemos atentamente e intentaremos recordarlos. Si nos 
olvidamos de algún nombre, por favor, díganlo nuevamente.

 Invite a los niños a pararse, estirarse, moverse un 
poco y volver a sentarse en círculo.
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� Me gustaría enseñarles una canción para comenzar a aprender 
los nombres de todos. Comience por preguntar el nombre del 

niño que esté cerca de usted. Luego, diga o cante la siguiente 

canción incluyendo los nombres de todos los alumnos.

 

“Patatín, patatero”

Patatín, patatín patatero (gira la ronda).

¡Hola, niños! (Para la ronda y todos se saludan 

con la mano).

¿Cómo les va?

¡Bien! (Los niños responden).

Patatín, patatín patatero (gira la ronda).

¡Hola (nombre de un niño)! (Para la ronda y el 

niño saluda con la mano).

¿Cómo te va?

¡Muy Bien! (El niño responde).

� Ahora, haremos una ronda y cantaremos la canción, mientras la 
ronda gira. Cada vez que nombremos a un compañero, la ronda 
se detendrá para saludarlo con la mano. Así seguiremos hasta 
nombrar a todos.

 Es importante intercalar actividades de movimiento, como la descrita 
anteriormente, con aquellas actividades que requieren que los niños estén 
sentados escuchando al maestro y/o a sus compañeros.

� Después de que un niño se haya presentado, estimule al resto del 

grupo a que se una con usted preguntando: “¿Cómo te va?” al 

compañero que recién haya dicho su nombre, mientras la ronda 

continúa girando.

� Una vez que todos los alumnos se hayan presentado con su 

nombre, diga: Este año tenemos muchos compañeros nuevos 
y nos llevará un tiempo recordar todos los nombres, pero los 
practicaremos todos los días. Al principio, para ir recordando 
sus nombres, los leeré de la etiqueta que llevan puesta. Pida a 

los alumnos que señalen la etiqueta que llevan puesta.
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� Ahora, nos acomodaremos y estaremos listos para nuestra 
próxima actividad, Árbol de cuentos. Ubique a los niños en 

el lugar del salón donde haya decidido realizar esta actividad. 

El árbol donde colocará las hojas con los títulos de los cuentos 

deberá estar cerca del lugar donde lea el cuento.

 Recite “Orejitas a escuchar”, usando los movimientos 
corporales y bajando el tono de su voz para que los
alumnos se vayan relajando y se preparen para 
escuchar el cuento.

 Sugerencia didáctica: Siempre lea el cuento previamente, antes de 
presentarlo en el segmento de Árbol de cuentos.

 Asimismo, le será más fácil seguir nuestras sugerencias para realizar 
esta actividad literaria si tiene el libro con las páginas numeradas según le 
indicamos en la sección de Materiales del día de hoy. 

� Invite a los alumnos a acercarse al área del Árbol de cuentos 

(que puede ser el mismo que el de Reunión del grupo) para que 

puedan ver las ilustraciones de cerca. Ahora, nos acomodaremos 
para poder ver bien las ilustraciones del cuento. Estaremos 
cerquita uno del otro, pero sin molestarnos. Siéntense con la 
cola apoyada en el suelo, no sobre las rodillas, así todos podrán 
ver y disfrutar. 

� Cada día, nos reuniremos aquí con un libro para escuchar 
un cuento y comentarlo. Leemos libros por muchas razones. 
Leemos para descubrir la información que necesitamos, para 
aprender, para gozar y entretenernos con una lectura, para 
seguir instrucciones, para revisar lo que escribimos y para usar 
nuestra imaginación. 

� Cada vez que leamos un cuento nuevo, escribiremos su título en 
un papel con forma de una hoja de árbol y lo pondremos en el 
Árbol de cuentos. Señale el árbol. Me pregunto, ¿cuántas hojas 
con títulos de cuentos llegará a tener nuestro árbol a lo largo 
de todo este año? ¿Cuántas creen ustedes que llegará a tener? 
[Respuestas de los niños] Reconozca las respuestas de los niños y 
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sugiera la idea de que si leyeran un cuento por día, el árbol llegaría 

a tener más de cien cuentos. ¡Muchísimos!

� Los cuentos nos permiten aprender sobre otros niños, sobre 
los animales, los sentimientos y sobre otros lugares, reales o 
imaginarios.

� Escuchar los cuentos que nos leen es una de las actividades 

más importantes y entretenidas de kindergarten. Durante esta 
actividad, quiero que cada uno se siente en su lugar y escuche 
con tranquilidad y atención. Así todos podrán escuchar lo que 
yo lea, las preguntas que haga y podrán ver las ilustraciones. 

 Sugerencia didáctica: Es sumamente importante y clave para el éxito 
de esta actividad que, desde el comienzo del año, usted establezca las 
reglas de cómo escuchar un cuento con atención y de cómo respetar este 
momento del día. Esto también debe ser aclarado a los posibles visitantes 
o ayudantes de su clase. Los adultos presentes en en el salón, no deberán 
conversar entre ellos durante esta actividad, ni tampoco realizar otras 
actividades que puedan distraer la atención de los niños. Para los niños con 
difi cultades de mantener la concentración por un período más prolongado, 
vea el consejo enunciado en el día 6 de la próxima unidad.

 

 Título: David va al colegio
 Autor: David Shannon

 El pequeño David va al colegio y esta vez tiene que 

seguir instrucciones y obedecer las reglas en la 

escuela cada vez que hace de las suyas y escucha 

a su maestra decirle, “No grites”. “No empujes”. 

“No corras por los pasillos”. Este cuento escrito con 

humor y con ilustraciones sencillas será el deleite de 

chicos y grandes quienes se identifi carán con David. 

 

Antes de la lectura
� Presente la cubierta del libro y diga: Hoy leeremos un libro que 

nos ayudará a entender cómo seguir instrucciones y obedecer 
reglas en nuestro primer día de escuela.

 Señale el título mientras muestra la cubierta y diga: El cuento que 
leeremos hoy se llama David va al colegio. ¿Han leído alguna 
vez un libro sobre la serie de David? [Respuesta de los niños] A 

Estos resúmenes de los 
cuentos están dirigidos 
al maestro, para su 
información. No se 
espera que el maestro 
los lea en voz alta a 
los niños.
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continuación elabore preguntas como las siguientes para activar el 

conocimiento previo de los niños. ¿Alguna vez se han metido en 
problemas? ¿Alguna vez les han dicho no? ¿Han tenido ustedes 
un mal día? [Respuestas de los niños]

 ¿Qué nos muestra la ilustración de la cubierta? [Respuestas de 

los niños] Es David que juega con un avioncito de papel en la 
escuela. ¿Es bueno jugar en clase? RCE: Jugar a la hora de clase 

e interrumpir cuando habla la profesora no es bueno. 

 El autor, o la persona que escribió este cuento, se llama David 
Shannon. Él también es el ilustrador, es decir que él hizo los 
dibujos del cuento. 

� Lea nuevamente el título y pregunte: ¿Piensan que David sabrá 
cómo portarse bien en la escuela? [Respuestas de los niños] 

Repita y extienda algunas de las respuestas de los niños, por 

ejemplo: “Raúl dice que es el primer día de escuela para David y 

que no sabe portarse bien porque está jugando con un avión de 

papel. ¿Por qué piensan que David juega en su salón?” 

Durante la lectura
� Comience a leer el cuento con entonación, haciendo pausas 

cuando sea apropiado. Trate de dar una entonación diferente cada 

vez que intervenga la profesora de David. De esta manera, los 

alumnos se sentirán más atraídos por el cuento y sus personajes. 

Asegúrese de que todos los niños puedan ver las ilustraciones 

mientras usted lee. Déles suficiente tiempo para observar los 

dibujos del cuento.

� Verifique la comprensión del cuento antes de continuar con la 

lectura de cada página. Por ejemplo:

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Por qué la profesora le 
pidió a David que se sentara? Reconozca las respuestas de los 

niños, ya sea repitiéndolas o extendiéndolas con sus comentarios. 

Por ejemplo, usted puede decir: “Jerónimo piensa que debemos 

estar sentados a la hora del árbol de cuentos para poder escuchar 

bien el cuento”.

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué mascaba David en 
clase? [David mascaba chicle]. 

La práctica docente 
de retomar y extender 
algunas de las 
respuestas de los niños 
fomenta su confi anza 
para hablar en público. 
La extensión de las 
respuestas incrementa 
el vocabulario del 
grupo y enriquece 
su lenguaje oral, así 
como la comprensión. 
Este procedimiento 
debe usarse a menudo. 
Abreviaremos esta 
práctica con las siglas 
RCE (Reformular 
con elaboración [o 
extensión]). Al extender 
un enunciado hecho 
por los niños usted 
deberá hacer otra 
pregunta, como el 
ejemplo que se dio 
anteriormente. Cuando 
usted vuelve a elaborar 
las respuestas, añade 
más información o 
detalles a lo enunciado. 
Una elaboración, por 
ejemplo, podría ser: 
“La escuela primaria 
comienza con 
kindergarten. Allí se 
conoce la escuela por 
primera vez”.
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Cuando aparezca 
escrito [Respuestas de 
los niños], aludimos a 
las respuestas lógicas 
y esperadas para las 
preguntas que plantea 
el maestro. Dado que los 
alumnos responderán 
con una amplia gama 
de respuestas posibles, 
a veces a esa frase le 
seguirán una serie de 
respuestas lógicas, 
dependiendo de la 
interpretación que 
puedan dar los niños a 
la pregunta.

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Por qué la maestra le 
pidió a David que no tocara a nadie? [Ella le pidió que no tocara 

a nadie con las manos, porque las tenía con pintura]. Aproveche la 

oportunidad para comentar con los niños las distintas reglas que 

debemos seguir cuando trabajamos en el área de pintura. 

� Después de leer la página 25, pregunte: ¿Por qué David tuvo 
que quedarse después de las clases? [David tuvo que quedarse 

después de las clases porque estaba castigado]. ¿Cómo se sentirían 
ustedes si fueran David? [Respuestas de los niños]. 

Después de la lectura
� Diga: ¿Cómo pasó David su primer día en el colegio? ¿Cómo 

creen que se sintió él después del primer día de clases? 
[Respuestas de los niños].

� Pregunte a la clase si David se portó de manera responsable 

y cómo debería haber actuado en las diferentes situaciones. 

Pregúnteles: Si tú fueras un compañero en la clase de David, 
¿qué le habrías dicho? [Respuestas de los niños]. 

� Si tú fueras la profesora, en la clase de David ¿qué habrías 
hecho o dicho para que se portara bien? [Respuestas de los niños]. 

 A veces, tenemos un mal día, por ejemplo no dormimos 
suficiente, y nos portamos mal y no seguimos las reglas. A lo 
largo del año, aprenderemos cómo seguir las reglas, escuchar 
un cuento con atención, hablar por turnos y saber usar los 
materiales en el área de dibujo y pintura.

� Antes de pasar a nuestra próxima actividad, necesitamos 
agregar una nueva hoja a nuestro Árbol de cuentos. Escriba el 

título del cuento frente a los alumnos, leyendo cada palabra a 

medida que la escribe. Coloque la hoja en el árbol, o bien solicite 

que un voluntario lo haga. 

 Realice un breve recorrido con los alumnos por los 
Talleres de aprendizaje y explíqueles las posibles 
actividades a realizar en cada uno de ellos. El día 
de hoy, usted formalmente presentará el Taller 
de arte, e informalmente, todos los demás. En el 
manual encontrará sugerencias de cómo dirigir la 
participación de los alumnos en los talleres. 
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Talleres de aprendizaje
� Comience a presentar detalladamente el Taller de arte a todos los 

alumnos. Muéstreles dónde y cómo pueden encontrar la variedad 

de materiales y dónde deben guardarlos cuando terminen de 

usarlos; cómo limpiar las manchas; cómo ayudarse a ponerse 

los guardapolvos, etc.

Arte: Presentación

Al visitar el taller: Señale y lea el cartel del Taller de arte. Enseñe 

a los niños la cantidad de materiales que hay en este taller y diga: 

en este taller tenemos una gran cantidad de materiales: papel, 
témperas, crayones, marcadores, plastilina, tijeras y pegamento. 
Podemos usar estos materiales para hacer dibujos o cualquier otra 
cosa que deseen. Ustedes deciden, porque son los artistas.

Enseñe a los niños dónde guardar los materiales y guardapolvos. 

Usamos guardapolvos para proteger nuestra ropa, y así mientras 
trabajamos no debemos preocuparnos por si la ropa se ensucia o no. 
Sugiera a los niños que se ayuden a ponerse y sacarse sus guardapolvos. 

Muéstreles dónde y cómo colgarlos cuando se los quiten.

Si se les cae un poco de pintura en el piso, traten de limpiarla 
inmediatamente para evitar las marcas de sus pisadas regadas por 
el salón. Muestre a los niños dónde pueden encontrar esponjas, agua, 

papel toalla, etc.

Muestre la página 11, del cuento David va al colegio. Pregunte a los 

niños ¿Qué hacen David y su compañera? [Trabajan con la pintura]. 

Nosotros también seremos pintores, pero aprenderemos a lavarnos 
las manos y limpiarnos bien para no ensuciar nuestro Taller. 

Cuando llegue el momento de ordenar nuestro taller, colocaremos 
todos los materiales de arte en su sitio y colgaremos nuestros 
guardapolvos. ¿Por qué necesitamos ubicar los materiales en su 
sitio? [Respuestas de los niños] Sí, para que la próxima vez que los 
quieran usar, estén listos y los encuentren fácilmente.`

Señale las etiquetas con dibujos que se encuentran en las cajas o 

estantes y ayude a los niños a encontrar el lugar adecuado para regresar 

sus cosas.

La plática y las 
preguntas sobre 
el arte son una 
buena oportunidad 
para enriquecer el 
vocabulario de los 
alumnos, desarrollar 
conceptos, aprender 
a resolver problemas 
y al mismo tiempo, 
desarrollar la 
creatividad. 

Asegúrese de que todos 
los días este taller 
esté abierto y de que 
los materiales estén 
frescos y disponibles 
para los alumnos, 
particularmente, las 
témperas y los papeles 
para el caballete. 
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Muestre a los niños dónde pueden dejar sus pinturas y otras labores de 

arte para que se sequen.

Actividad: Los niños explorarán libremente la variedad de materiales 

artísticos que hay en este taller.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los alumnos a ser creativos con 

cualquiera de los recursos artísticos que decidan usar. Pídales que 

le cuenten acerca de sus producciones. Explique que los trabajos 

que hagan en arte pueden quedar en la escuela para ser expuestos o 

bien pueden llevarlos a sus casas para compartirlos con sus familias. 

Explíqueles que todo lo que hagan con plastilina o masa será 

“reciclado” para que, en cada actividad en el taller, todos tengan la 

oportunidad de trabajar con ese material. 

Lea en el Apéndice el artículo “Hablando con los niños sobre sus 

creaciones artísticas” para recibir sugerencias acerca de cómo 

involucrar a los niños en conversaciones sobre sus trabajos artísticos.

Nota: Ésta puede ser una buena oportunidad para explicar cómo 

esperar turnos para usar los materiales. Por ej: los caballetes, cuando 

varios niños quieren pintar al mismo tiempo.

 Sugerencia didáctica: La experiencia de los maestros generalmente 
muestra que, cuando los niños deben esperar para usar materiales muy 
requeridos, es útil anotar los nombres de los interesados en una lista 
y asegurarles que se cumplirán los turnos en un orden determinado. A 
medida que se libere el espacio, pregunte al próximo niño de la lista si aún 
desea usar esos materiales y tache los nombres de los niños que ya los 
hayan utilizado. Esta rutina de turnos, reafi rma ciertas destrezas sociales 
y el reconocimiento de los nombres escritos.

Bloques: ¡A construir!

Al visitar el taller: Señale el cartel del Taller de bloques y los 

bloques de madera y diga: Este es nuestro Taller de bloques. 
Aquí podrán construir muchas cosas. Tal vez, muchos de ustedes ya 
tengan ganas de construir con bloques hoy mismo.

Actividad: Los niños explorarán la variedad de bloques.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños sobre las diferentes 

formas y medidas de los bloques de madera y de las posibilidades que 

ofrecen: apilarlos, juntarlos y construir cosas con ellos. Usted puede, 

por ejemplo, comentar lo siguiente: “Veo que pusiste el bloque más 
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pequeño sobre el más grande. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si pusieras el más 

grande sobre el más pequeño?”

Nota: Este taller se presentará formalmente el Día 2 de esta unidad.

Juego teatral: Hagamos de cuenta

Al visitar el taller: Señale y lea el cartel del Taller de juego teatral 

y diga: Este es nuestro Taller de juego teatral donde ustedes 
pueden imaginar y representar muchas cosas. Pueden hacer 

de cuenta que son otras personas o personajes y actuar como ellos. 
Pueden imaginar lugares en los que hacen diferentes cosas. ¡Usen la 
imaginación y las buenas ideas y, se divertirán mucho jugando!

Actividad: Los niños explorarán los materiales del taller.

Facilitando el aprendizaje: Acompañe a los niños en la imitación de 

personas y eventos de su mundo. Si los niños deciden actuar o imitar 

un determinado rol, hágales preguntas que los ayuden a definir y 

completar la escena de representación. Por ejemplo, si un niño decide 

ser un cocinero, pregúntele, en qué restaurante cocina, cuál es el menú 

de ese día, con qué utensilios preparará la comida, etc. Actúe usted como 

otro rol que se relaciona con el elegido por los niños. Por ejemplo, en 

el caso del cocinero, simule ser un comensal del restaurante y diga, por 

ejemplo: “Me gustaría pedir un vaso grande de leche y una porción de 

pastel de manzanas. ¡Gracias!”

Además de facilitar a los niños el aprendizaje de situaciones del 

mundo cotidiano, uno de los principales objetivos de estas actividades 

es desarrollar la expresión oral, ampliar el vocabulario y motivar la 

conversación de los niños.

Nota: Este taller se presentará formalmente el Día 2 de esta unidad.

Biblioteca: Puedo leer

Al visitar el taller: Señale dos o tres libros y el cartel del 

Taller de biblioteca mientras dice: Este es nuestro Taller de 
biblioteca. En este taller podrán leer y escuchar cuentos. 

A veces, compartirán un mismo libro con algún compañero y leerán 
juntos. Otras veces, cada uno leerá su libro. Tengo muchas ganas de 
que nuestra clase sea un lugar donde a cada uno y a todos les guste 
mirar libros y escuchar cuentos. Eso significa que este taller estará 
siempre muy ocupado y lleno de niños leyendo cuentos.

Simular ser alguien 
en las situaciones 
que los niños hayan 
dramatizado, les ayuda 
a recrear el mundo de 
los adultos y que éste 
tenga sentido para 
ellos. Les brinda 
oportunidades de 
trabajar juntos, 
expresar sus 
sentimientos e ideas, 
y de usar el lenguaje 
para comunicar sus 
roles y responder 
a las necesidades y 
solicitudes de otros.
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Actividad: Los niños mirarán libros y demostrarán la manera correcta 

de usar y cuidar los libros.

Facilitando el aprendizaje: Hable sobre cómo “leer” los libros mientras 

muestra cómo usted mismo mira las ilustraciones y el texto. Diga: 

Cuando leo un libro, lo sostengo así, para que las ilustraciones y las 
palabras estén mirando hacia arriba. Comienzo por el principio del 
cuento y doy vuelta las páginas con cuidado, mientras leo y observo 
las ilustraciones.

  Esta es una oportunidad para observar el nivel de algunos 

alumnos con respecto a los conceptos del lenguaje impreso. ¿Saben 

ellos cómo orientar correctamente el libro para su lectura?

Ocasionalmente, recuerde a los alumnos cómo cuidar los libros 

diciendo: Por favor, traten cuidadosamente los libros porque el papel 
de las páginas se puede romper con facilidad. Si los cuidamos bien, 
todos podremos disfrutar de ellos cuantas veces queramos.

Nota: Este taller se presentará formalmente el Día 4 de esta unidad.

Lectoescritura: Formas y sonidos

Al visitar el taller: Señale y lea el cartel del Taller de 

lectoescritura y diga: En este taller, podrán explorar y jugar 
con las formas de las letras y sus sonidos. Trabajarán con las letras 
para armar palabras. Practicarán cómo escribir letras y palabras. 
Todas estas actividades los prepararán para aprender a leer y a 
escribir. La palabra lectoescritura significa eso, poder leer y escribir. 
Por eso este taller se llama Taller de lectoescritura. Señale las letras 

magnéticas mayúsculas y minúsculas, las tarjetas de la letra en relieve, 

los sellos de letras y las almohadillas con tinta, el papel, las pizarras y 

el resto de los materiales de escritura y diga: Estos son algunos de los 
materiales que usarán cuando trabajen en este taller.

Actividad: Los niños explorarán los materiales disponibles.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a encontrar o a escribir 

las letras que conozcan o pídales que busquen las letras de sus 

nombres. Pregunte: ¿Qué sonido escuchas al principio de tu nombre? 

Trata de encontrar la letra con la que empieza. Explique cómo cuidar 

los materiales como sellos de letras y almohadillas de tinta.

  Esta es una buena oportunidad para notar qué niños reconocen 

algunas de las letras de sus nombres o sus sonidos iniciales.
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Nota: Este taller se presentará formalmente el Día 2 de esta unidad.

Matemáticas/Materiales para manipular:
Pequeñas maravillas

Al visitar el taller: Señale los diferentes materiales para manipular 

y el cartel del Taller de matemáticas / Materiales para manipular. 

Diga: Este es nuestro Taller de matemáticas y de materiales 
para manipular. Los materiales para manipular son objetos pequeños 
para hacer diferentes actividades con ellos. Los rompecabezas, los 
bloques grandes y pequeños son materiales para manipular. Estos 
cubos y osos para contar también son materiales pequeños para 
manipular. Nosotros los usaremos para aprender matemáticas. 
Ustedes tendrán ahora la oportunidad de explorarlos y luego seguirán 
usándolos durante la actividad Aventuras con las matemáticas.

Actividad: Los niños trabajarán con varios materiales manipulables, 

incluidos bloques para construir y encajar, rompecabezas, etc., que 

refuerzan en ellos el concepto de relación espacial; así como otros 

materiales reforzarán otros conceptos y destrezas matemáticas.

Facilitando el aprendizaje: Diga a los niños que es muy importante 

usar los objetos pequeños de manera ordenada, poniendo cada tipo 

en su caja antes de sacar otro y que por ser pequeños, suelen mezclarse 

muy fácilmente y luego es complicado encontrar los que van juntos.

Hable con los niños sobre los diferentes materiales para manipular. 

Haga preguntas como la siguientes: ¿Qué me puedes contar acerca 
de los bloques con formas? ¿Cuáles son iguales? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son diferentes? ¿Por qué? ¿Qué cosas puedes armar con los bloques? 

Pregunte a los niños con qué materiales para manipular les gustaría 

jugar y porqué. Anime a los niños a trabajar con un material por vez 

para así aprovecharlos lo mejor posible.

Nota: Este taller se presentará formalmente el Día 2 de la siguiente unidad.

Agua/Arena: ¡A tocar y a explorar!

Al visitar el taller: Señale y lea el cartel del Taller de agua/

arena y diga: En este taller tendrán la posibilidad de explorar 
usando agua o arena. En este taller, tenemos recipientes de 
diferentes tamaños, palas, cucharas y embudos.

Actividad: Los niños experimentarán con los materiales de este taller.
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Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a trabajar en parejas para 

llenar un recipiente. Hable con ellos sobre las características de la arena 

(o el agua). Puede preguntar, por ejemplo: “¿Qué se siente al tocar la 

arena (o el agua)? ¿Cuántas cucharas de arena creen que se necesitan 

para llenar este frasco? ¿Cómo podrían averiguarlo?” Pregúnteles qué 

tipo de experimentos se pueden hacer en este taller.

Discuta el uso apropiado de los materiales y cómo se debe limpiar el 

lugar cuando algo se vuelca.

Nota: Este taller se presentará formalmente el Día 6 de la siguiente 

unidad.

Ciencias: ¡A investigar!

Al visitar el taller: Señale y lea el cartel del Taller de ciencias. 

Señale los materiales de este taller y diga: Estos son algunos 
de los instrumentos que usan los científicos para investigar. 

En este taller, ustedes trabajarán como lo hacen los científicos e 
investigarán el mundo que los rodea.

Actividad: Los niños experimentarán usando la balanza, los imanes, las 

lupas y otros materiales que haya en el taller que sirvan para investigar 

las propiedades de la materia.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a comentar y discutir los 

resultados de sus investigaciones. A medida que usted interactúe con 

los niños, enseñe los nombres de los instrumentos que se encuentran 

en el taller. Señale alguna herramienta y pregúnteles: ¿Qué creen que 
es ésto? ¿Para qué creen que lo usan los científicos? ¿Qué se podría 
averiguar con este instrumento?

Nota: Este taller se presentará formalmente el Día 8 de la siguiente 

unidad.

Escritura: Lo decimos por escrito

Al visitar el taller: Señale y lea el cartel del Taller de escritura y 

diga: En este taller tendrán la posibilidad de escribir. Pueden 
escribir sobre las cosas que hacemos en clase, una carta a 

un amigo o una tarjeta para alguien. Señale la variedad de materiales 

que hay en este taller—diferentes tipos de papel, lápices y marcadores, 

sobres, papel de construcción, tijeras, goma de pegar, etc. Diga a los 

alumnos: Pueden usar estos materiales para hacer carteles u otros 
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materiales escritos que necesiten para otros talleres. Por ejemplo, si 
juegan al restaurante en el Taller de juego teatral, pueden escribir el 
menú aquí. Si construyen un edificio en el Taller de bloques, pueden 

hacer aquí los carteles que necesiten.

Actividad: Los niños “harán de cuenta” que escriben, practicarán cómo 

hacer las letras, escribirán cartas, tarjetas a los amigos y miembros de su 

familia o escribirán carteles para los talleres.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a escribir una tarjeta 

para algún amigo o familiar; o a escribir algo que haya sucedido en la 

clase el día de hoy. A quienes necesiten más ayuda acerca de qué escribir,

puede motivarlos con preguntas y sugerencias como: “¿Qué es lo que te 

gustaría hacer en la escuela? Trata de escribirlo como puedas”.

  Aproveche esta oportunidad para darse cuenta en qué nivel de 

desarrollo de la lectoescritura están los diferentes niños en esta primera 

etapa del año.

Nota: Este taller se presentará formalmente el Día 5 de esta unidad.

 Para respetar el trabajo y esfuerzo de los niños 
en los diferentes talleres, es importante avisarles 
cinco minutos antes de que el tiempo se termine, 
diciéndoles que se preparen para concluir. Acérquese 
a cada taller para avisarles ésto. Muestre a los niños 
dónde se guardan los materiales de cada taller. Al 
final de los últimos dos minutos comience a cantar 
la canción “A guardar, a guardar” o alguna otra que 
usted prefiera.

A guardar, a guardar

A guardar, a guardar

cada cosa en su lugar.

Sin romper, sin tirar,

cada cosa en su lugar.
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�  Antes de que lleguen los niños, prepare los materiales de los 

15 Minutos de matemáticas como se indica en la sección que 

corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del manual 

de los 15 Minutos de matemáticas. Coloque el panel-calendario 

con bolsillos, las tarjetas de los meses del calendario, la cinta 

Contando los días de escuela y la Gráfica de una centena en 

el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. (Vea el ejemplo 

del tablero de septiembre en el manual de los 15 Minutos de 

matemáticas). Coloque los marcadores y los Recortes del mes en 

curso cerca del tablero. Agregue los recortes de los días del mes 

que ya hayan transcurrido.

�  Reúna a los niños en un círculo, cerca de donde haya colocado el 

tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Asegúrese de que todos 

los niños puedan ver el tablero y diga: Todos los días, después 
de recorrer los talleres tendremos nuestros 15 Minutos de 
matemáticas. ¿En qué cosas piensan cuando yo digo la palabra 
“matemáticas”? [Respuestas de los niños].

�  Matemáticas es pensar en los números, contar objetos, medir 
cuán pesadas o largas son las cosas, o cuánto tiempo nos lleva 
hacer algo. También es pensar en las formas y los patrones de 
las cosas, es comparar y clasificar objetos. Cómo verán, las 
matemáticas están presentes todo el tiempo.

�  Hablaremos y haremos matemáticas todos los días en el Taller 
de matemáticas/materiales para manipular; durante los 15 
Minutos de matemáticas, después de los talleres y más tarde, 
durante una actividad llamada Aventuras con las matemáticas. 
Ahora, observemos este tablero.

� Presente las siguientes actividades:

 Calendario
 Invite a los alumnos a mirar el tablero. Coloque el dedo índice a 

la altura de la sien y diga: Piensen qué pueden decir acerca de lo 
que ven en este tablero. Elija a varios niños para que compartan 
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sus ideas con la clase. ¿Qué ven en el tablero? [Un calendario; 

tarjetas de dibujos con números; un póster grande con muchos 

números; un papel grande].

 Señale el calendario y diga: Este es el calendario de nuestra 
clase. Nuestro calendario nos ayuda a saber qué día es hoy y 
el orden de los días y los meses. Este calendario cambiará 
cada mes.

 Señale la tarjeta del mes en curso que se encuentra sobre el 

calendario y diga: Esta tarjeta nos dice cuál es el mes en el que 
estamos ahora. Estamos en el mes de (nombre del mes en curso).

 Señale las tarjetas de los meses y diga: Estos son los nombres 
de todos los meses del año. El espacio vacío nos muestra qué 
lugar en el año corresponde al mes de (nombre del mes en 

curso). Señale cada una de las tarjetas de los meses mientras dice: 

Los meses del año son: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

 Señale los días de la semana en la parte superior del calendario y 

diga: Estos son los nombres de los días de la semana: domingo, 
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.

 Diga: Hoy es (día de la semana). Añada el recorte del calendario 

correspondiente a la fecha de hoy y diga: Hoy es (día de la 

semana), (número de la fecha) de (mes del año).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta para contar los días de escuela, colocada en la 

parte superior del tablero. Diga: Cada día que estemos en la 
escuela, escribiré un número que nos dirá la cantidad de días que 
llevamos juntos aquí. Luego pregunte: ¿Cuántos días llevamos 
en la escuela? [RC: un día]. ¡Exacto! hemos estado sólo un día 
en la escuela. Escribiré el número 1 en la cinta Contando los 
días de escuela. Use un marcador negro para marcar el número 

1 al principio de la cinta. Luego pregunte: ¿Qué número marcaré 
en la cinta mañana? [RC: 2]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los 

niños]. RCE (Extienda las respuestas de los niños). El número 2 
viene después del 1, entonces mañana escribiremos el número 2.

Las actividades de 
Calendario, además 
de cumplir con los 
propósitos específi cos, 
enseñan a los niños 
los días de la semana, 
los meses del año y los 
números del 1 al 31. 
Los niños también 
serán capaces de 
reconocer nombres y 
patrones extendidos.
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 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué advierten al 

observar esta gráfica? [Tiene muchos números; tarjetas ilustradas 

con números; yo conozco algunos de los números]. Diga: Esta es la 
Gráfica de una centena. Tiene números del 1 al 100.

 En esta gráfica, nosotros contaremos y marcaremos cada día 
que asistimos a la escuela hasta llegar al centésimo día. Vamos 
a colorear un cuadrado de esta gráfica por día. Cuanto más nos 
aproximemos al número 100, más cerca estaremos de celebrar 
el Centésimo día escolar.

 Hoy voy a colorear el cuadrado con el número 1, porque hoy 
es nuestro primer día de escuela. Use un marcador azul para 

colorear el cuadrado con el número 1.

� Explique a los niños que todos los días que estén en la escuela, 

harán actividades en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas.

 Explique a los niños la rutina de lavarse las 
manos antes de comer el refrigerio y la de salir a 
jugar afuera.

� Durante el refrigerio, estimule la interacción entre los niños 

iniciando conversaciones.

� Antes de que los niños salgan a jugar y a correr, es conveniente que 

les dé una señal para cautivar su atención.
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 Enseñe la “Señal de cero ruido” (una mano levantada). Explique a los niños 
que cuando ellos le vean haciendo esa señal, deben dejar de hacer lo que 
estuvieran haciendo e imitarla, guardar silencio y mirar hacia usted para 
escuchar lo que va a decirles. Entonces, usted les dará alguna indicación, 
por ejemplo: “Hagan una fi la”. Practique esta señal con los niños antes de 
que empiecen a jugar. A diferencia de señales sonoras más intrusivas, 
esta señal llama su atención y al mismo tiempo, respeta lo que estaban 
haciendo hasta ese momento. Puede también enseñarles la señal de 
“congelado”, que indica a los niños dejar de hacer todo inmediatamente. 
Esta clase de intervención debe usarse sólo para casos de emergencia.

� Recorra con los niños el área de juego exterior y cada vez que 

muestre alguno de los juegos, explique cómo usarlos de manera 

segura.

� Una vez que haya explicado y demostrado las reglas de seguridad 

para los juegos de motricidad gruesa interiores y exteriores, invite 

a los niños a un juego libre en el cual puedan moverse, estirarse y 

liberar energía.

 Nota: Si el clima no se lo permite o si la programación de su 

escuela no concuerda con la posibilidad de salir al exterior o no 

tuviera una sala equipada para el desarrollo de la motricidad 

gruesa, proponga a los alumnos diferentes juegos y actividades de 

estiramiento dentro del aula.

� A lo largo del año, cuando desee o crea necesario hacer juegos más 

estructurados, ya sea dentro o fuera del aula, puede optar por las 

rondas u otros juegos tradicionales no competitivos. Por ejemplo: 

“La víbora del mar”, “Los elefantes”, “Los colores”, “Los días”, etc.,

que se encuentran en las grabaciones de José Luis Orozco (Lírica

infantil) y constituyen buenas opciones para este tipo de actividades.

 Transición diaria después del Patio y de los Juegos de motricidad gruesa:

 Siempre, antes de regresar al aula o de terminar los juegos de motricidad 
gruesa, avise a los niños con cinco minutos de anticipación que se encuentran 
en la fase fi nal de la actividad.

 Cuando los niños vuelvan a la clase, tendrán la oportunidad de ir al baño 
y de tomar agua.

 De ser posible, mientras espera que todos los niños regresen, lea un 
cuento en el área de reunión o invítelos a conversar sobre algún tema.

 Si todos los niños necesitan esperar turno del baño o del bebedero, 
aproveche ese tiempo para platicar con los niños e ir conociéndolos. 
Puede, también, proponer un juego tranquilo como “Cópiame”, en el cual 
usted o uno de los niños es el líder y hay que copiar lo que haga. Por 
ejemplo, movimientos con el cuerpo como tocarse con la mano derecha 
la oreja izquierda, doblar la cabeza para un lado, etc. Este juego 
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promueve el desarrollo de destrezas de atención. Usted puede darles 
indicaciones verbales del movimiento, mostrando o sin mostrar la acción, 
para enriquecer y evaluar el vocabulario de los niños. Otra buena opción 
es preguntarles qué fue lo que más disfrutaron durante los juegos de 
motricidad gruesa. Este tipo de conversaciones, además de fomentar 
una actitud participativa y de interés en las actividades, desarrollan la 
comunicación, el recuerdo y la expresión oral.

 Reúna a los alumnos en un lugar donde se puedan 
sentar cómodamente para ver el libro y recite el 
poema “Orejitas a escuchar”.

� Llegamos a una actividad muy importante de nuestro día en 
la escuela. Esta actividad se llama Oídos y sonidos. ¿Por qué 
creen que se llama así? [Respuestas de los niños]. Para esta 
actividad debemos preparar muy bien nuestros oídos ya que 
escucharemos muchos sonidos. Aprenderemos cómo suenan 
las letras y cómo se forman las palabras que vemos escritas 
en libros, señales, carteles, etc.

� Vamos a comenzar leyendo un cuento sobre una fiesta muy 
especial: la fiesta del abecedario. ¿Saben qué es el abecedario? 

[Respuestas de los niños]. El abecedario o alfabeto es el conjunto 
de todas las letras de un idioma, ordenadas de una forma 
determinada. El cuento de hoy nos muestra todas las letras 
del abecedario en español de una manera muy entretenida, ya 
que ellas participan de una gran fiesta.

 En este libro verán muchas letras que seguro conocen porque 
forman parte de sus nombres o porque las vieron en la calle o 
en revistas. ¡Acérquense para poder verlas en detalle!

� Lea el cuento La fiesta del abecedario con entusiasmo, marcando 

el ritmo del texto para destacar y disfrutar de su rima. Marque 

suavemente, sin exagerar, las palabras que riman al final de 

las oraciones.

Haga hincapié en el 
sonido de las letras y 
no tanto en su nombre 
ya que nuestro foco 
inicial de enseñanza 
es a partir de cada 
fonema. No se trata de 
negar lo que los niños 
ya puedan saber sobre 
el nombre de las letras, 
sino, simplemente, no 
destacarlo tanto como 
su sonido. Si un niño 
dijera: “¡Veo una ‘B’! 
Mi nombre empieza 
con ‘B’,” usted puede 
comentar: “¡Muy bien, 
Berta! Haz reconocido 
la letra inicial de tu 
nombre”.
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� En diferentes partes de este cuento seguro encontrarán una 
letra cuyo sonido coincida con el sonido inicial de sus nombres. 
Nuestros nombres están formados por letras y nosotros 
aprenderemos las letras de los nombres de todos los niños 
y niñas de este grupo.

� Ahora me gustaría presentarles a alguien muy especial que nos 
acompañará a lo largo de todo el año y nos ayudará a aprender. 
Ella se llama Cangukinder. Señale la etiqueta con el nombre 
de Cangukinder. Digamos juntos el nombre Cangukinder. [RC: 

Cangukinder]. Piensen en el nombre Cangukinder y díganme 
qué clase de animal es Cangukinder. [Respuestas de los niños]. 

¿Qué saben acerca de este tipo de animal? [Respuestas de los 

niños]. Cangukinder es un canguro. Los canguros son originales 
de un país que se llama Australia. Tienen las patas traseras 
muy largas que les sirven para moverse a saltos y una cola 
muy fuerte sobre la que se apoyan cuando están parados. La 
canguro hembra tiene en la barriga (o vientre) una bolsa donde 
lleva a sus crías. Saque al cangurito Pepe. Este es Pepito. Pepito 
es un canguro bebé. Leamos la etiqueta con el nombre de 
Pepito. [RC: Pepito].

� Busquemos en el cuento que acabamos de leer las letras 
iniciales de Cangukinder y Pepito. Muestre las páginas donde 

aparecen las letras “C” y “P” y diga: Este es don Pancho. Diga 

Pancho destacando el sonido /p/ y señale en la página, la letra “P” 

pintada de rojo y subrayada. Su nombre comienza con el mismo 
sonido que el de Pepito. Diga Pepito destacando el sonido /p/ 

y señale también la letra “P” en la etiqueta del nombre de Pepito. 

No mencione el nombre de la letra. Cangukinder y Pepito, ¿nos 
hacen el favor de sentarse con nosotros y escuchar cómo 
leemos nuestras etiquetas de nombres? Ubique a los títeres 

cerca de los niños y frente a ellos.

� Miremos las etiquetas con nuestros nombres. Respetemos los
turnos, siguiendo el orden de la ronda en la que estamos sentados
y leamos nuestros nombres. Comience leyendo la etiqueta con su 

nombre en voz alta y marque la palabra escrita con su dedo. Haga 

que los niños “lean” junto con usted mientras repiten su nombre. 

Continúe por turnos, invitando a cada niño a leer su propio 

nombre mientras señala su etiqueta. Anime a los demás niños a 

repetir cada nombre, a medida que “releen” cada etiqueta.
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 Diga: Acaban de leer sus nombres y los de sus compañeros. 
Seguro que también podrán leer otras palabras.

� Presente uno por uno los carteles impresos. A medida que los 

presenta, anime a los niños a “leer” las palabras allí escritas. Pida a 

los alumnos que comenten dónde vieron antes esas palabras.

� Diga: Ahora que están en la escuela, ya pueden leer muchas 
palabras. Cuando leemos palabras escritas como (nombre 

algunos de los carteles impresos leídos por los niños), podemos 
observar que están formadas por letras. Cuando decimos o 
leemos palabras, podemos reconocer que están formadas por 
sonidos. A lo largo de este año, aprenderemos mucho sobre el 
sonido de las letras del abecedario.

 Cuando los niños pasen de un componente del programa a otro (por 
ejemplo, ir a almorzar o pasar a otro área del salón), puede pedirles que 
hagan la fi la o que se trasladen al área de espera de una manera que a
usted le sirva para observar algunas destrezas de los niños. Por ejemplo, 
puede evaluar el reconocimiento del nombre de los colores al decir: “Todos 
los que tienen pantalones verdes se forman en fi la”. Si algún niño que debería
formarse en la fi la, no lo hace, proponga una categoría alternativa. Por 
ejemplo: “Si eres una niña y llevas puestos pantalones, formate en la fi la”.

 A la hora del Almuerzo: Si usted no almuerza con los niños, explíqueles 
que les verá después de que terminen de comer (o una vez que regresen 
del recreo).

 Si usted almuerza con los niños, sería fantástico aprovechar esa actividad 
para conversar, relacionarse y conocerse mutuamente. Usted u otro 
maestro que esté con los niños a la hora del almuerzo, se ocupará del 
desarrollo de las destrezas sociales propias de esta actividad tan 
importante del día.

 Esperamos también que los niños tengan la posibilidad de salir para tomar 
aire fresco y moverse libremente. Esto benefi ciará su capacidad de 
aprender y disfrutar en la escuela.

 Si los niños están esperando, en fi la o sentados en el área de reunión 
mientras otros se lavan las manos antes del almuerzo, entreténgalos 
conversando sobre algún tema o recitando rimas que usted conozca. Un 
material formidable lo constituye el libro Canto y cuento. Antología poética 
para niños, donde podrá encontrar una gran variedad de rimas.

 El recreo no debe ser considerado como un premio sino como una parte 
muy importante y educativa del día en la escuela. Cuando los niños se 
reúnan para entrar al salón, pregúnteles a qué jugaron, cómo lo pasaron, 
con quiénes jugaron, etc. Después de que beban agua, invítelos a sentarse 
en el área de reunión para mirar libros del Taller de biblioteca mientras 
esperan que todos sus compañeros regresen y estén todos listos para la 
próxima actividad.
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� Ha llegado la hora de las Aventuras con las matemáticas. 
Diga con mucha emoción: ¿Alguien sabe qué es una aventura? 

[Respuestas de los niños].

 Una aventura es algo emocionante que emprendemos para 
saber y descubrir cosas nuevas. Las aventuras son amenos 
desafíos. Durante este año, emprenderemos muchas aventuras 
para conocer y aprender cosas nuevas.

 Les enseñaré una de las rimas que cantaremos para pasar a la 
actividad “Aventuras con las matemáticas”.

� Realice la transición hacia las actividades de matemáticas 

desplazándose hacia el rincón correspondiente al ritmo de la 

siguiente rima-juego haciendo énfasis en los números:

 

Salta, salta, salta

Sé un conejito y salta, salta, salta. (Invite a los 

niños a saltar como conejitos).

Ahora todos los conejitos cansados paran, paran, 

paran. (Invite a los niños a pararse en el lugar).

Ahora levanten un pie y salten otra vez.

Los conejitos se dan la vuelta y cuentan hasta 

diez.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. (Invite a los niños a aplaudir 

al tiempo que nombran los números).

 Nota  Puede modificar los dos últimos versos con diferentes 

consignas matemáticas. Por ejemplo: “Cuentan de dos en dos”, 

“cuentan hasta…”, “cuentan al revés”, etc.

  Diga: Hagan un círculo usando algunas o todas las partes del 
cuerpo. Estimule a los niños a formar un círculo usando sus 

cuerpos. Algunos lo harán juntando la punta del dedo índice 

con la del pulgar. Otros, harán un gran círculo con sus brazos o 
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dibujarán círculos en la alfombra. Destaque y valore la inventiva 

y creatividad de cada uno, describiendo las diferentes formas 

elegidas por los niños para hacer un círculo.

� Una vez que los niños estén sentados para su actividad de 

matemáticas (le sugerimos que una vez más se sienten en círculo 

para promover el intercambio de ideas), diga: Hoy tendrán la 
oportunidad de explorar algunos materiales de matemáticas 
que usaremos a lo largo de todo este año.

 Explique cómo usar y cuidar los materiales para manipular. Comente 

la importancia de mantenerlos en los tapetes de trabajo. Luego diga: 
Cuando terminemos la actividad Aventuras con las matemáticas, 
tendremos que ordenar y guardar todo en su lugar. Muestre a los 

niños dónde y cómo se deben guardar los materiales.

� Reparta a cada niño una bolsita de plástico con un solo tipo de 

material para manipular (ositos, cubos, cuentas de dos colores, 

botones, y cuentas) y un tapete de trabajo.

 Pida a los niños que vacíen el contenido de la bolsita sobre 

los tapetes de trabajo. Pregunte: ¿Qué pueden hacer con los 
materiales que acaban de recibir? [Respuestas de los niños].

 Vean que más pueden descubrir por un rato. Yo pasaré a 
observar y a escuchar lo que cada uno piensa y descubre.

� Dé a los niños el tiempo suficiente para que puedan explorar 

los materiales. Algunos “jugarán” con los materiales, otros los 

clasificarán, contarán o crearán patrones con ellos. Mientras los 

exploran, aproveche el tiempo para observar las destrezas de 

algunos niños.

  Esta es una buena oportunidad para observar a ciertos niños e 

identificar su capacidad para contar. Pida a un niño que coloque 

sus materiales en una de las esquinas del tapete de trabajo. Ubique 

cuatro o cinco materiales para manipular en el centro del tapete. 

Pregunte al niño cuántos objetos cree que haya. Luego, pregunte: 

¿Qué hiciste para averiguarlo? [Contar].



Bienvenidos a la escuela • Unidad 1  Día 1 43

 Pida al niño que cuente los objetos en voz alta. Si el niño lo hace 

correctamente, ponga esos materiales nuevamente en la pila que 

está en la esquina del tapete y luego coloque otros nueve o diez 

objetos en el centro. Reinicie el mismo proceso. Si el niño tiene 

dificultad para contar cuatro o cinco objetos, pruebe con dos o 

tres. Registre sus observaciones en una lista de control o en una 

hoja de observaciones.

� Después de siete o diez minutos, pida a los niños que guarden los 

materiales en las bolsitas de plástico y que las intercambien con 

el compañero más cercano pero que tenga diferente materiales. 

Permita que los niños exploren dichos materiales, de cinco a ocho 

minutos, antes de guardarlos.

� Muestre a los niños dónde y cómo ordenar los materiales.

� Retenga un ejemplo de cada material con el propósito de usarlos 

en la discusión. Cuando el resto de los materiales estén guardados, 

invite a los niños a conversar por unos minutos sobre la lección 

del día de hoy. Pregúnteles, por ejemplo: “¿Con qué materiales 
les gustó más trabajar?” [Respuestas de los niños]. Ayude a los 

niños a nombrar los diferentes materiales y pídales que los señalen 

mientras usted los nombra.

 ¿Qué tipo de cosas hicieron con los materiales para manipular? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Hubo algún material que no hayan tenido oportunidad de 
explorar? [Respuestas de los niños]. Explique a los niños que a lo 

largo del año tendrán muchas oportunidades de explorar todos 

los materiales de matemáticas.

 Cuando los niños vuelvan al lugar de reunión del 
grupo, explíqueles que ahora llegó el momento de 
relajarse y descansar; de pensar e imaginar cosas. 
Déles las indicaciones apropiadas (dependiendo de 
la organización que usted tenga para la hora del 
descanso) de cómo tomar sus mantas, bolsas de 
dormir o lo que necesiten para la hora del descanso.
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� Ha llegado el momento de descanso al que llamamos Sueños 
de pequeños. El momento de descanso es para que ustedes se 
acuesten, se queden tranquilitos y puedan relajarse. Pueden 
cerrar sus ojitos, escuchar los poemas que yo les lea e imaginar 
las ilustraciones que esas palabras tendrán.

� Diga a los niños que hoy les leerá un poema. Hable con voz 

suave, lenta y con un tono poético que refleje el sentimiento que 

contienen los versos. Este es un poema que se llama “La escuela 
de las ranas”.

� Lea “La escuela de las ranas”, que se encuentra en la página 39 de 

la antología Canto y cuento. Antología poética para niños.

� Si lo considera oportuno elija una música de fondo suave y 

tranquila. Algunos niños preferirán mirar libros durante el 

descanso. Otra opción, es que usted les lea un cuento.

 Si en el grupo hay niños a los que se les difi culta relajarse, en vez de 
reiterarles que vuelvan a sus lugares de descanso, sugiérales sentarse en 
la mesa del Taller de escritura o donde usted realice la actividad Podemos 
escribir. Dígales que se queden allí hasta que termine la hora del descanso. 
Puede trabajar con ellos individualmente o ayudarles para que hagan una 
actividad de escritura independiente.

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

guardar sus mantas, bolsas de dormir, etc., y recuérdeles que 

vayan al baño.

 Reúna nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para conversar con todos los niños.
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� Durante esta actividad escribirán en sus propios diarios. Un diario
es un cuaderno en el que pueden escribir sus ideas y pensamientos. 
Muchas personas escriben en su diario personal todos los días. 
La palabra diario viene de la palabra día.

 Yo sé que hay muchas palabras que ustedes no saben cómo 
se escriben, pero pueden animarse a escribir como les parezca 
y como les salga, ya que así practicarán lo que saben y 
aprenderán más. A medida que transcurra el año aprenderán 
todas las letras y podrán escribir muchísimas palabras.

 Hoy, comenzarán por escribir sus nombres en la primera página 
del diario. Escríbanlo tan bien como puedan. Cada uno recibirá 
una carpeta y en ella guardarán las páginas del diario. Dentro 
de la carpeta, encontrarán una hoja en blanco. Ésta será 
la primera página del diario de cada uno. Pueden llevar las 
carpetas a sus mesas y tomar un lápiz para escribir el nombre 
en la primera página que está adentro. Muestre a los niños, en 

su propia carpeta, cómo hacerlo.

 Yo iré pasando por las mesas para ayudar a quien lo necesite. 
Mientras me esperan, pueden dibujar y decorar esta primera 
página del diario usando lápices, crayones o marcadores. 
Recuerden dejar el espacio para escribir sus nombres. A medida 

que les reparta las carpetas, dígales que vayan a sus mesas para 

escribir sus nombres y decorar la primera página.

  Note qué niños son capaces de escribir su nombre con todas las 

letras y quiénes lo escriben en forma incompleta. A medida que 

los niños adquieran más destrezas a lo largo del año, usted puede 

animarlos a que intenten escribir sus nombres completos (nombre 

y apellido). Es probable que algunos niños ya puedan hacerlo. 

Otros, lo lograrán a medida que avance el año lectivo.

 Programe los horarios de clase con los maestros de las materias 
especiales (Educación física, Música, Arte, Biblioteca, etc.). Estas 
actividades se insertarán a lo largo del día, dependiendo de su propio 
horario y de la programación de actividades especiales.



 Si necesita reestructurar la secuencia de los componentes de Descubre 
Conmigo para adaptarse al horario de su escuela, asegúrese de alternar 
períodos cortos de concentración con otros que impliquen mayor movimiento. 
Los niños tienen difi cultades para quedarse sentados escuchando a su 
maestro por períodos prolongados. Cuando esto ocurre, lo más probable 
es que les cueste retener la información que escuchan.

Repase las actividades del día.

Repase los nombres de los compañeros.

� Reúna a todos los niños en un círculo.

� Enseñe a los niños la siguiente rima de transición para la actividad 

Pensemos juntos.

 

Pensemos juntos
(Melodía: “Estrellita dónde estás”/“Twinkle, Twinkle Little Star”)

Pensemos juntos, ¿qué decir?

¡Aprendimos mucho en el salón!

¡Aprendimos (tema del día*)!
¡Sabemos (tema del día)!

Pensemos juntos, ¿qué decir?

¡Aprendimos mucho en el salón!

 * Cambie la frase dentro del paréntesis, de acuerdo al tema que 

le corresponda.

� Pensemos sobre lo que aprendimos hoy en la escuela. ¿Qué les 
pareció especialmente interesante? [Respuestas de los niños]. Si 

los niños tienen dificultad para expresar sus opiniones, diga, por 

ejemplo: “Piensen en algo que hayan aprendido en los talleres, los 

nombres de algunos compañeros, cómo se usa el equipo del patio 

de juegos, alguna rima, un cuento, etc.”.

 Una de las cosas importantes que aprendimos fue el nombre 
de todos ustedes. Recordemos los nombres de todos con el 
siguiente juego.
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 Explique a los niños la dinámica del juego. Dígales que cada uno 

dirá su nombre y “hasta mañana” con las siguientes frases. Las 

dirán separando las sílabas de las palabras y acompañados por 

algún movimiento (aplaudir, saltar, dar una vuelta, tocarse la 

cabeza etc.).

 

Rima del nombre

Yo-me-lla-mo (nombre del niño)

y- les di-go,

¡has-ta- ma-ña-na!

� Esta noche cuando se preparen para ir a la cama, piensen en 
cuántos nombres de compañeros son capaces de recordar.

� Los espero a todos mañana, con muchas deseos de seguir 
compartiendo con ustedes un día más en la escuela.

 Algunos maestros terminan la jornada con una canción 
de despedida, un abrazo y un saludo personalizado 
para cada alumno. Un ritual de despedida de este tipo, 
da confianza y seguridad a los niños.
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Notas



Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Variedad de música grabada en discos compactos 
o casetes.

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta “Escucha, escucha los sonidos”

Bloques • David va al colegio
• Papel
• Materiales para dibujar
• Engrapador

15 Minutos de 
matemáticas

• Tarjeteros
• Tarjeta de “hoy”
• Tarjetas de las fechas
• Manual de los 15 Minutos de matemáticas (ver la 

sección del mes de septiembre para saber cómo 
preparar los materiales).

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tarjeta “Hola amiguitos”

Oídos y sonidos • Libro Los niños alfabéticos
• Títere de Cangukinder
• Hoja para el Árbol de cuentos

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche (o pizarrón blanco) y marcador
• Cuentas de osos:
 –  Una bolsa para el maestro con doce osos: tres 

azules (grande, mediano y pequeño); tres 
verdes (grande, mediano y pequeño); tres rojos 
(grande, mediano y pequeño) y tres amarillos 
(grande, mediano y pequeño)

 –  Una bolsa para cada par de niños (cuatro osos: 
uno azul; uno verde; uno rojo; uno amarillo—
por lo menos uno de los cuatro deberá ser 
grande, otro mediano y otro pequeño).

Sueños de 
pequeños

• “Un buen sueño”, pág. 34 en Poemas con sol y son

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Mi salón de clases está 

cerca de otros lugares 

importantes de mi 

escuela.

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

a ubicar su propio 
salón de clases y otros 
lugares importantes 
de la escuela.

� Los niños prestarán 
atención a los sonidos 
ambientales de la 
escuela.

� Los niños 
dramatizarán partes 
de un cuento.

� Los niños aprenderán 
una rima.

� Los niños elaborarán 
un libro con toda la 
clase.

� Los niños nombrarán 
algunos atributos de 
los objetos.
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Podemos 
escribir

• Pliegos de papel blanco para dibujar, cada uno con 
el nombre de los salones que visitaron durante las 
actividades ¡Manos a la obra! y Al ritmo del tema.

• Crayones, marcadores y lapiceros en las mesas
• Grapas u otro tipo de ganchos

Pensemos 
juntos

• Libro confeccionado por la clase durante la 
actividad “Podemos escribir”.

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN



Día 2

� Ayude a los niños a que encuentren sus casilleros personales 

identificados con sus nombres y proponga que ubiquen allí 

sus pertenencias. Continúe saludando a los niños con afecto, 

llamándolos por sus nombres.

� A medida que progresa la semana, entusiasme a los niños para que 

traten de seleccionar sus propias etiquetas del nombre. 

  Preste atención a qué niños reconocen su nombre.

� Antes de empezar, ponga un fondo musical muy suave en el 

aula. Coloque sobre las mesas algunos materiales para escribir 

y algunos juegos didácticos. En un rincón acogedor exponga 

algunos libros, para que atraigan la atención de los niños. 

� Converse con el grupo de niños y mencione sus nombres. Dé 

pistas para referirse a la letra y el sonido inicial de cada nombre. 

De esta manera, fomentará en los niños la creación de sus propios 

dispositivos mnemotécnicos. Los mismos son herramientas que 

ayudan a la memoria a recordar. Por ejemplo, diga: “Buenos días, 

Tito. La etiqueta de tu nombre es para mí fácil de reconocer porque 

yo sé que tu nombre empieza con el sonido /t/. Entonces busco 

una “t”: una línea larga, con otra línea que cruza la parte de arriba”. 

Señale la primera letra del nombre y trace su forma con el dedo.

 Facilite la interacción de los niños en actividades con fines 

definidos. Por ejemplo, diga: “Pedro, Ana y María están trabajando 

en un gran rompecabezas. Me parece que necesitan un poco de 

ayuda. Veamos si podemos ayudarlos a colocar algunas piezas”.

 Después de que todos estén acomodados en el salón, 
cante y/o toque alguna canción como “Buenos días”, 
“¡Hola!”, o alguna otra, para proporcionar a los niños la 
señal de guardar los materiales y sentarse en círculo..
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Las letras que van entre 
barras (es decir, /t/) se 
refi eren al sonido de la 
letra, no se refi eren al 
nombre de la letra. En 
cambio, el empleo de 
las comillas (es decir, 
“t”) indican utilizar el 
nombre de la letra.
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 Nota: Hoy combinaremos las actividades ¡Manos a la obra! y Al 

ritmo del tema para realizar la excursión por la escuela que durará 

cerca de veinte minutos.

Conversemos
� Saque la “Piedra que opina” y diga: Es muy lindo verlos otra 

vez. Estoy aprendiendo sus nombres. ¿Ustedes también están 
aprendiendo los nombres de otros niños? [Respuesta de los niños] 

� ¿A quién le gustaría ser el primero en usar el día de hoy la “Piedra 

que opina” y contarnos algo? ¿A quién le gustaría empezar? 

 Pase la “Piedra que opina” a algún voluntario y ejemplifique con 

los niños una participación activa al momento de escuchar. Diga 

junto con los niños la rima “Orejitas a escuchar” antes de que 

el primer voluntario participe, de modo que los niños sean una 

buena audiencia para los participantes. 

 

Orejitas a escuchar

Orejitas a escuchar [señale las orejas]

para así poder hablar.

Cuando escucho yo te miro [señale los ojos]

y me quedo calladito. [señale la boca]

Orejitas a escuchar [señale las orejas]

¡Para así poder hablar!
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Quizás a ti te gustaría…

• hablar de algo que hiciste ayer en la noche o el 
día de ayer en la escuela.

• decirnos qué es lo que esperas hacer el día de hoy.

• decir el nombre de algunos de nuestros amigos 
del salón.

 Usted necesitará controlar que esta actividad no se prolongue demasiado. 
Una simple sugerencia tal vez sirva para que otros niños tengan la 
oportunidad de hablar. Tome en cuenta que esta actividad debe ser breve 
(cerca de tres minutos) para que los niños no se dispersen e ignoren a los 
que hablan.

 Conforme vaya conociendo a los niños, usted sabrá qué niños no serán 
invitados a tomar la palabra en el transcurso del día o hasta el día 
siguiente ya que lo hacen muy a menudo, y en forma espontánea. De 
esta manera, esos niños no harán uso exclusivo del tiempo. Otros niños, 
necesitarán un “empujoncito” para hablar hasta que se encuentren más 
cómodos. Quizás desee dar alguna sugerencia a aquellos niños reacios a 
hablar durante el segmento de Bienvenida, lectura y escritura, a medida 
que conozca sus intereses.

  Durante esta actividad, observe el vocabulario de los niños, su 

pronunciación y la destreza para articular palabras.

¡Manos a la obra!
� En el tablero del Mensaje diario escriba frente a los niños. Lea 

cada palabra—no cada letra—mientras escribe la siguiente frase: 
Queremos conocer nuestra escuela. Haremos una excursión por 
nuestra escuela.

 Lea el Mensaje diario a los niños mientras señala cada palabra.

� Diga: Una excursión es una caminata que realizamos para 
ver cosas y lugares interesantes. Ayer hicimos un recorrido o 
excursión por los Talleres de aprendizaje y vimos lo que había 
en cada taller.

� En nuestra escuela hay muchos lugares interesantes. Ustedes 
ya conocen uno muy especial: Nuestro salón de clases. El 
día de hoy vamos a recorrer la escuela para conocer cómo se 
llaman los otros lugares y qué se hace en cada uno de ellos.

Leer las palabras en vez 
de las letras, mientras 
las escribe, refuerza 
el concepto de que el 
lenguaje escrito es una 
representación del 
lenguaje oral.
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� Vamos a hacer un juego. Cuando entremos en cada salón, 
diremos una pequeña rima y después, nos pondremos a 
escuchar los sonidos que provengan de ese salón.

� Invite a los niños a recorrer la escuela y a visitar los lugares que 

serán importantes para ellos. Es posible que los niños visiten la 

cafetería, la dirección, los baños, el patio, la biblioteca, el aula de 

música, etc. Cuando los niños entren a un lugar nuevo, digan la 

rima “Escucha, escucha los sonidos”.

 

Escucha, escucha los sonidos

Escucha, escucha los sonidos.

Escucha bien con tus oídos.

Escucha, escucha los silbidos.

Y también todos los ruidos.

� Pida a los niños que presten atención a los sonidos que escuchan 

en cada lugar que visitan. Pida a varios niños que describan esos 

sonidos. Por ejemplo, es posible que los niños escuchen el timbre del 

teléfono en una de las oficinas o el sonido de los platos en la cafetería.

� Después de regresar al salón de clases, reúna a los niños en un 

círculo. Pídales que traten de recordar el nombre de las aulas o 

lugares que visitaron y los sonidos que escucharon en esos lugares.

 Recite el poema “Orejitas a escuchar”. Use los 
movimientos del cuerpo haciendo que la voz se torne 
más baja cerca del final del poema; de este modo 
transmitirá a los niños el mensaje de que se deben 
ir callando.

Prestar atención a los 
sonidos que nos rodean 
es el primer paso para 
ser más conscientes 
de ciertos sonidos 
específi cos: sonidos del 
habla cotidiana, sonidos 
que se repiten en rimas 
y canciones, y sonidos 
de palabras que se dicen 
o leen. Esta conciencia 
fonológica es la base 
sobre la cual muchos 
niños construyen la 
correlación entre la 
palabra oral y la escrita.
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 Título: David va al colegio

 Autora: David Shannon

 Ilustradora: David Shannon

 Relectura del cuento del Día 1

 

� Señale el Árbol de cuentos y diga: ¿Alguno de ustedes recuerda 
cómo llamamos a esto? [RC: Árbol de cuentos].

 RCE: Reformular con Elaboración: Sí, esta es la actividad del Árbol 
de cuentos. A las personas les gusta leer tanto adentro como 
al aire libre. Cuando leen el libro en el interior, lo hacen en una 
biblioteca, en casa, sentados en una silla o recostados en la cama.

 Cuando las personas leen al aire libre, pueden hacerlo en la playa, 
en la entrada de su casa o en una plaza debajo de un árbol.

 Cuando nos sentamos cerca de nuestro Árbol de cuentos, 
podemos hacer de cuenta que estamos afuera, sentados en 
el pasto, leyendo debajo del árbol. Así, nos podemos relajar, 
escuchar los cuentos y disfrutarlos. Durante el Árbol de cuentos 
leemos cuentos muy lindos, tan lindos que los volvemos a leer 
una y otra vez.

� Hoy leeremos el mismo cuento que leímos ayer porque así 

entenderemos mejor de qué trataba.

� Me encantaría escuchar sus ideas acerca del cuento y también 

quisiera que comentaran lo que piensan con alguien de la clase. 

Voy a designar a cada uno de ustedes con una pareja de trabajo 

para que compartan sus ideas.

 Diga a cada niño quién será su pareja de trabajo para esta semana. 

Proponga que se sienten en un círculo por parejas. Si el número 

de niños es impar, forme un grupo con tres miembros o bien 

participe usted como el compañero del niño que se encuentre 

a su lado. Siéntense cerca de su compañero, sin amontonarse 
demasiado, para que puedan ver las ilustraciones.

Un recordatorio: RC se 
refi ere a la Respuesta 
a Coro y es una técnica 
que se utiliza cuando se 
espera que la mayoría 
de los niños contesten 
lo mismo, con una 
respuesta corta y grupal.

Los niños mejoran 
sus destrezas de 
comprensión leyendo 
nuevamente los 
cuentos. La relectura 
amplía y profundiza 
la comprensión 
de los mismos. 
La comprensión 
literal desarrolla 
la comprensión 
inferencial y 
consecuentemente 
los niños relacionan 
mejor el cuento con 
los hechos cotidianos 
y comprenden lo que 
éstos implican.

Asignar las parejas de 
trabajo para la semana 
facilitará las actividades 
de Piensen-Únanse-
Compartan (P-Ú-C).
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Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del libro y pregunte: ¿Recuerdan el título del 

cuento que leímos ayer? Piensen (señale la cabeza) Deténganse 

por unos segundos. Pregunten a su compañero si lo recuerda. 
Únanse a este (coloque los dedos índices juntos). Espere un 

tiempo mientras los niños hablan con su compañero. Pueden 
tomarse de las manos con sus compañeros y levantarlas juntos 
cuando hayan pensado en una respuesta y estén listos para 
compartirla con el resto de la clase. Llame a una o dos parejas. 

[David va al colegio]. Amplíe las respuestas y diga: Sí, el título de 
nuestro cuento es David va al colegio.

� ¿Recuerdan cómo se portó David en su primer día de clase? 
Piensen (señale la cabeza). Deténgase por unos segundos. Únanse 
a su compañero (coloque los dos dedos índices juntos). Espere 

un tiempo mientras los niños hablan con su compañero. Cuando 
estén listos levanten las manos para que compartan sus 
respuestas con el resto de la clase. Llame a una o dos parejas. 

[David interrumpió en la clase, se paró, mascó chicle, no esperó su 

turno, no quería dejar de jugar durante el recreo]. 

� Hemos hablado acerca de cómo es importante respetar los 
turnos y compartir los materiales de trabajo, pero por un 
momento hablemos acerca de la comunicación que debemos 
usar cuando queremos expresar nuestros sentimientos y deseos 
en la escuela. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es 
la forma o la manera en que intercambiamos la información. 
En las clases vamos a usar mucho nuestra comunicación oral, 
entonces necesitamos aprender la mejor manera de hacerlo.

� Hablemos de la comunicación verbal. La palabra verbal, significa 
las palabras que hablamos. Por ejemplo al pedir permiso, pedir 
ayuda para hacer algo, decir a alguien que deje de molestarnos, 
¿conocen otras formas de comunicarse? [Respuestas de los niños].

� También hay la comunicación no verbal, que no es apropiada. 
Por ejemplo cuando jalamos la ropa de nuestra maestra para 
llamar su atención o levantamos mucho los brazos para captar 
la atención de los otros. 
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 Sugerencia didáctica: 
El proceso llamado Piensen-Únanse-Compartan se caracteriza por la 
presentación de una pregunta para comentar en grupo. Cada niño piensa 
en su respuesta individual, luego se junta con su compañero y comentan 
lo que cada uno pensó. Después, cuando terminaron de conversar, juntan 
las manos y las alzan para indicar que están listos para compartir sus 
respuestas en grupo.

 A veces seguido a una pregunta, abreviaremos este proceso con 
la referencia {P-Ú-C} para indicarle que la lleve a cabo. La técnica 
cooperativa de P-Ú-C permite que cada niño pueda decir su respuesta a 
alguien que lo escuchará, ya sea su pareja de trabajo y/o toda la clase.

� Haga la siguiente pregunta: ¿Piensan que las formas de 
portarnos en clase tienen que ver con la comunicación? 
Volvamos a leer nuestro cuento, David va al colegio para 
recordar cómo se comunica David. 

Durante la lectura
� Cuando vuelva a leer el cuento, invite a los niños a identificar las 

semejanzas que encuentra entre su escuela y la escuela de David. 

(Por ejemplo: mesas para pintar, colores, el patio, la cafetería)

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿qué hace el pequeño 
David aquí? ¿cómo lo saben? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Cuál es el problema 
aquí? ¿Les ha ocurrido esto alguna vez? 

� Comente con los niños sobre la conducta y comportamiento de 

David en el colegio. Pregúnteles: ¿David pudo comunicarse bien 
con su profesora? Haga referencia acerca de las destrezas de 

David para comunicarse en el colegio. 

Después de la lectura
� Solicite a los niños que opinen sobre el cuento que leyeron 

Pregúnteles: ¿Qué les gustó y qué no les gustó? ¿Por qué? 

Escuche las respuestas y si es necesario comente que cuando 

estamos enojados o tristes a veces no expresamos muy bien 

nuestras emociones o afectos en un día normal, pero si hacemos 

una lista nos ayudará a reflexionar sobre eso en el futuro. 

� Por último en un pliego de papel haga una “Lista del buen 

compotamiento” En una columna escriba todas las formas de 

conducta y comportamiento que tuvo David en el colegio, en la 
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otra, escriba qué cosas harían ellos para mejorar la conducta. En 

parejas utilice el procedimiento de {P-U-C} para que los niños a 

través de una lluvia de ideas completen la lista.

  Observe la cooperación e interacción de los niños durante las 

actividades de Piensen-Únanse-Compartan.

� Para terminar con la actividad, formule las siguientes preguntas a 

los niños. Pídales que le muestren el pulgar arriba si la respuesta 

es afirmativa y un pulgar abajo si la respuesta es negativa. Corrija 

a aquellos niños que le den la respuesta equivocada.

 a.  ¿Es apropiado gritar para llamar la atención de la profesora?

 b.  ¿Está bien saltar arriba y abajo para llamar la atención de la 
profesora?

 c.  ¿Piensan que levantar la mano para pedir permiso para hablar 
es una buena forma de portarnos en clase?

 d.  Cuando quieren hacer algo, ¿es buena idea subirse encima de 
los pupitres?

 e.  Si ustedes tropiezan con un compañero cuando van al baño, 
¿decir “perdón” es correcto?

 f.  Si su compañero tropieza mientras juegan ¿deben reírse o 
burlarse de él? 

� Vamos a pararnos y tomar la mano de nuestro compañero. 
Formemos un círculo entre todos y cantemos la canción que 
cantamos temprano en la mañana. Con todos los niños cante la 

canción “¡Hola!” O la canción que usted haya elegido para agrupar 

a los niños.

 Después de que los niños hayan cantado, camine con 
ellos hasta el Taller de bloques.
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En el Taller de arte 
los niños desarrollan 
sus destrezas sociales 
a través del trabajo 
en equipos. También 
desarrollan destrezas 
físicas empleando 
motricidad fi na y 
gruesa y a través de 
la coordinación de 
la vista y las manos. 
Además, se benefi cian 
cognitivamente cuando 
pintan y escriben.

Talleres de aprendizaje
� Empiece el día de hoy con el Taller de arte a medida que lo presenta 

a todos los niños. Nos parece conveniente volver a explicar a los 

niños brevemente las actividades que se pueden hacer en cada uno 

de los talleres. Esta explicación puede ser verbal (sentados en el 

salón) o bien, ir acompañada de un breve recorrido por los talleres. 

Puede optar por permitir a los niños que usen algunas cosas de 

los talleres mientras las va mostrando, o bien esperar a terminar 

el recorrido o la explicación. Luego, a medida que los nombre, 

seleccione a los niños para que vayan a los talleres que elijan. Vea 

en el manual más sugerencias acerca de cómo fomentar y dirigir la 

participación en los Talleres de aprendizaje. 

Arte: Presentación

l visitar el taller: Invite a los niños a crear un personaje como 

David y que inventen, dibujen y escriban, un cuento basado 

en ese personaje. Dígales que el personaje que se inventen o 

imaginen puede ser humano o un animal. Pida a los niños que piensen 

en una o diferentes ambientaciones en que tendría lugar su cuento. 

Pregúnteles: ¿En qué tipo de problemas se meterá su personaje? 

Aliente a los niños a usar el procedimiento de {P-Ú-C)} para que se 

diviertan y activen su imaginación a medida que dibujan e intentan 

escribir. Pídales que hagan una cubierta para el cuento y engrápelas 

para formar un libro. 

Explique las reglas para trabajar en este área: compartir, tener cuidado 

con los lápices —no tirarlos, cantidad de personas en el taller (si usted 

cree conveniente limitarlo), etc.

Muestre la página 25 del cuento David va al colegio. Pregunte a los 

niños: ¿Con qué escribe David? [Crayones] Pregunte: ¿Qué hace David 
con los crayones? [Respuestas de los niños] En este cuento vemos a 
David dibujando y pintando. En nuestra clase, muchas veces, varios 
niños pintarán y dibujarán algo juntos. 

Actividad: Los niños tratarán de escribir y dibujar un cuento basándose 

en el protagonista del cuento leído el día de hoy.
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Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños que piensen acerca de 

lo que diría David si le preguntaran que explique su conducta. Vuelva a 

leer el libro con los niños. Por turnos imaginen que ustedes son David 

tratando de explicar su conducta. Por ejemplo, David le puede decir a 

su profesora de que ha llegado tarde porque su alarma no sonó.

� Los niños podrán ahora seleccionar el taller en el que les gustaría 

empezar a trabajar el día de hoy.

 Cante la canción “A guardar, a guardar” o cualquier 
otra que usted elija que motive a los niños a 
acomodar el material que utilizaron en los talleres.

� Antes de que lleguen los niños, prepare los materiales de los 

15 Minutos de matemáticas como se indica en la sección que 

corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del manual 

de los 15 Minutos de matemáticas. Coloque los tarjeteros y los 

recortes para el calendario para el mes cerca del tablero. También 

coloque allí la tarjeta de “hoy” y las tarjetas de la fecha.

 Calendario
 Reúna a los niños alrededor del tablero de los 15 Minutos de 

matemáticas. Señale el calendario y pregunte: ¿Recuerdan cómo 
se llama esto? [Calendario]. ¿Para qué nos sirve el calendario? 

[Respuestas de los niños]. Los calendarios nos ayudan a saber cuál 
es la fecha de cada día. Observemos juntos nuestro calendario.

 Señale la tarjeta del mes y pregunte a los niños cuál es el nombre 

de este mes. [Respuestas de los niños]. Pídales que la acompañen 

mientras señala y lee los nombres de los meses: enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre.

 Señale los días de la semana en el calendario y diga: Levanten la 
mano si recuerdan qué es esto. Haga una pausa y diga: Estos 
son los días de la semana. Señale los días y nómbrelos en orden. 



Bienvenidos a la escuela • Unidad 1  Día 2 61

Las actividades de 
Los días de la semana 
reforzarán las destrezas 
de los niños para 
poner en el orden 
correspondiente los 
días de la semana; 
entender conceptos 
como ayer, hoy y 
mañana; enunciar la 
fecha correspondiente 
y aprender el orden y
sucesión de los números.

Hoy es (el día de la semana). Agregue el recorte del calendario 

para el día de la fecha y diga: Hoy es (el día de la semana), (el 
número de la fecha) de (el nombre del mes).

� Introduzca las siguientes actividades

 Días de la semana
 Pregunte a los niños si observaron algo nuevo en el tablero de los 

15 Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños]. Señale los 

tarjeteros de los Días de la semana y diga: Estos tarjeteros son 
nuevos. ¿Qué tienen de especial estos tarjeteros? [Los tarjeteros 

tienen tarjetas, algunas de las tarjetas tienen números, los números, 

son los mismos números que aparecen en el calendario; los tarjeteros 

tienen palabras, las palabras son los días de la semana]. Reformule 

las respuestas de los niños.

 Señale los días de la semana escritos en la parte inferior de los 

tarjeteros y diga: Estos son los días de la semana.

 Destaque que las palabras escritas en los tarjeteros y en la parte 

superior del calendario son las mismas.

 Señale la tarjeta correspondiente al nombre del día de hoy y diga: 

Hoy es (el día de la semana), entonces voy a dar vuelta la tarjeta 
de este tarjetero. Voltee la tarjeta para revelar la fecha del día 

de hoy. Coloque la tarjeta “hoy” en el tarjetero detrás de la tarjeta 

de la fecha correspondiente y diga: Hoy es (día de la semana), 
(número) de (mes).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta de Contando los días de escuela y pregunte a los 

niños para qué se usará esa cinta. [Usaremos la cinta para llevar 

la cuenta de cuántos días llevamos en la escuela]. Asienta y diga: 

Ayer escribí el número 1 porque habíamos estado en la escuela 
un sólo día. ¿Qué número escribiré hoy? [2]. ¿Cómo lo saben? 

[Porque hemos estado dos días en la escuela]. Utilice un marcador 

para anotar el número 2 en la cinta Contando los días de escuela. 

Señale los números en la cinta mientras dice: 1, 2. Hemos estado 
dos días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y diga: Usamos nuestra Gráfica 

de una centena para llevar la cuenta de cuántos días faltan para 
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llegar al centésimo día escolar. Entre más cerca estemos del 
número 100, más cerca estaremos de celebrar el centésimo 
día escolar. ¿Qué número voy a colorear hoy? [RC: El número 2]. 

Sí, necesito colorear el número 2. Utilice un marcador amarillo 

para colorear el cuadrado con el número 2 en la Gráfica de una 

Centena. ¿Cuántos números hemos coloreado? [RC: 2]. 1, 2. 
¿Qué número vamos a colorear mañana? [RC: 3].

 Nota: Al colorear los cuadrados de la Gráfica de una centena 

utilice color amarillo para los números pares y azul para 

los impares.

 Recuerde a los niños que se laven las manos antes 
de ir a comer el refrigerio.

� Al empezar los juegos de motricidad gruesa retome con los niños 

la “Señal de cero ruido” para que los niños le presten atención. 

También le sugerimos que revise algunas reglas de seguridad en 

el patio que usted haya explicado anteriormente.

  Además de pedir a los niños que saluden a sus nuevos compañeros de 

clase, usted puede utilizar las siguientes actividades estructuradas 

para observar cómo caminan los niños. Observe si los niños 

presentan o no problemas de equilibrio y de coordinación al caminar.

� Es posible que los niños quieran participar en un juego estructurado 

como la ronda “¡Hola amiguitos!” (con la melodía de la canción 

tradicional “Arroz con leche”). Todos los niños formarán dos 

rondas (una dentro de la otra). Ambos grupos de niños cantarán 

los primeros versos mientras se sujetan de las manos y caminan 

en un círculo. Mientras que los niños cantan el segundo verso, los 

que se encuentran en el círculo interior se detendrán y mirarán 

el rostro de los niños que se encuentran en el círculo exterior. 
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Los niños que se encuentren en el círculo exterior caminarán 

alrededor tomando las manos de cada niño conforme pasan al 

círculo interior. Si los niños desean volver a jugar otra vez, quienes 

se encuentren en el círculo exterior podrán pararse mientras los 

que se encuentren en el círculo interior caminarán alrededor para 

saludar a los compañeros que se encuentran en él.

 

Hola amiguitos
(Entonar la melodía de “Arroz con leche”)

¡Hola, amiguitos, los quiero saludar!

Hoy día en la escuela vamos a jugar.

¿Cómo estás? ¿Cómo estás?

Me gusta conocerte a ti y los demás.

� Avise a los niños cinco minutos antes de que el tiempo de jugar 

vaya a terminar.

 Cuando los niños regresen al salón de clases, trate de darles un 

momento para que vayan al baño o beban un poco de agua. 

Establezca una práctica rutinaria que satisfaga de la mejor manera 

las necesidades de los niños. De esta forma, los niños sabrán cómo 

proceder cada día mientras cambian de actividad.

 Asegúrese de que los niños aprovechen de manera entretenida y 

educacional el cambio de una actividad a otra sin dispersarse. Vea 

el Día 1 para la transición diaria de Patio/ Juegos de motricidad 

gruesa a Oídos y sonidos.

 Reúna a los niños donde puedan sentarse 
cómodamente y ver el libro. Luego recite con ellos el 
poema “Orejitas a escuchar”.
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� Hoy, vamos a practicar otra vez cómo escuchar. ¿Por qué 
dijimos que era importante saber escuchar? [Respuestas: para 

aprender, para ser respetuosos con quien nos habla, para enterarnos 

de cómo cuidarnos, etc.] RCE.

� El día de hoy vamos a escuchar otro libro muy divertido del 
alfabeto. Este libro, como La fiesta del abecedario, nos mostrará 
todas la letras del alfabeto y podremos escuchar varios sonidos 
que se encuentran en las palabras. Fíjense cuántos sonidos 
pueden recordar mientras escuchan y ven el cuento. También, 
fíjense si identifican la primera letra de sus nombres. Miremos 
la cubierta del libro para enterarnos de qué trata este cuento. 
Sostenga el libro Los niños alfabéticos, señale los diferentes 

personajes y pregunte: ¿Qué vemos en la ilustración de la 
cubierta? [Respuestas de los niños].

� El libro que vamos a leer trata acerca de unos niños que hacen 
cosas muy divertidas con diferentes sonidos. Se llama Los 

niños alfabéticos. ¿Saben qué quiere decir alfabéticos? (Espere 

la respuesta de los niños). En nuestro libro cada uno de los 
personajes dice algo especial con cada sonido del alfabeto. 
Voy a leerles este libro y después de unas cuantas líneas voy 
a pedirles que se junten conmigo para decir algunas de las 
palabras y sonidos del cuento. ¿Están listos?

� Lea en voz alta y con la entonación adecuada el libro Los niños 

alfabéticos. Mientras lea, destaque el ritmo, las frases aliteradas y 

las rimas.

� Invite a los niños a que digan junto con usted el verso donde 

se presenta al personaje de cada letra, para que de esta manera 

identifiquen a cada uno de ellos con cada sonido del alfabeto. 

Por ejemplo, cuando termine de leer la primera estrofa dedicada 

al sonido /a/ pida a los niños que digan a coro con usted “Ana, la 

ardilla, almuerza”. Mientras repiten a coro las palabras, añada un 

movimiento e imite a las ardillas. Realice esta última actividad si 

la estrofa es apropiada.
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� Después de que los niños se “hayan convertido” en algunos de los 

personajes del cuento, pídales que se sienten en sus lugares y diga: 

Vamos a escribir el título de nuestro libro, Los niños alfabéticos, 
en un papel con forma de hoja para ponerlo en nuestro Árbol 
de cuentos. Escriba leyendo cada una de las palabras mientras 

escribe el título.

� Haga que Cangukinder se interese en buscar la primera letra de 

su nombre. Abra la página del sonido /c/ y haga que Cangukinder 

salte y se emocione al verla. Diga: ¡Cangukinder, encontraste la 
letra que es igual a la primera letra de tu nombre en la etiqueta! 
Señale la letra “C” en el libro y en la etiqueta.

� ¡Qué interesante es ver que las mismas letras con las que 
empiezan nuestros nombres, sirven para escribir otras palabras!

 Como sugerimos en el Día 1, si los niños se dirigen hacia otro 

lugar, propóngales que se pongan en fila o aproveche este 

momento para conversar con ellos informalmente y evalúe algunas 

de sus destrezas; tales como reconocer los colores, la letra o sonido 

inicial de su primer nombre, decir el número que viene después 

del 3 ó del 4, etc. Usted puede decir algo como: “Si tu nombre 

comienza con “c”, formate en la fila”. “¿Quién nos puede decir qué 

número viene después de 4?”

  Si los niños están esperando en fila o están reunidos esperando a que 
el resto de los niños termine de lavarse las manos, utilice este tiempo 
para que aprendan algo. Recite o lea con ellos uno o dos poemas 
infantiles, un cuento corto o un libro alfabético.

 A la hora del almuerzo: Como sugerimos en el Día 1, si usted decide no 
acompañar a los niños durante el almuerzo, dígales que les verá nuevamente 
cuando ellos terminen de comer (o después de que vuelvan del recreo).

 Si usted come con los niños, se sugiere que utilice este momento como 
una oportunidad para relacionarse, a medida que les enseña los modales 
en la mesa y el arte de la conversación. Sea usted o algún otro maestro el 
asignado para almorzar con los niños, alguien debe fomentar estas normas 
sociales, en este momento o durante el refrigerio.

 También esperamos que cada día a esta hora los niños tomen un poco de 
aire fresco y hagan ejercicio. Ambas cosas benefi ciarán su aprendizaje. 
La hora del recreo no debe entenderse como una recompensa sino como 
una parte importante en el aprendizaje del día.
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 Mientras los niños se reúnen para entrar al salón pregunte a alguno de 
ellos a qué o con quiénes jugaron, qué hicieron, etc. Después de que tomen 
agua, invítelos a reunirse en el círculo y a observar los libros del Taller de 
biblioteca o a conversar con usted y los demás niños mientras esperan el 
regreso del resto de sus compañeros.

 Momentos de transición: Estos momentos de cambio entre una actividad y 
otra deben aprovecharse a lo largo del año para conocer a los niños y lograr 
que ellos reconozcan en usted a alguien dispuesto a ayudarles y responder 
a sus inquietudes. Muchas veces, los niños están tan concentrados en los 
problemas que pudieron haber surgido en el patio de juegos que no pueden 
prestar atención a la clase. Permítales que expresen sus inquietudes. 
Quizás usted y sus compañeros puedan ayudar.

 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. Encuentren 
algo en el salón que sea de color rojo. Pida a varios niños que 

señalen sus descubrimientos. ¡Magnífico! Ahora muéstrenme 
algo del salón que sea de color azul. Proponga que varios niños 

compartan sus descubrimientos con toda la clase. Repita esta 

consigna con los colores amarillo y verde. El reconocimiento 

de los colores rojo, azul, verde y amarillo les servirá para las 

actividades de Matemáticas.

� Haga que los niños se sienten junto a los compañeros asignados 

para esta semana. Diga: Pensemos un momento en lo que 
aprendimos en la última sesión de matemáticas. Fíjense si 
pueden recordar el nombre de los materiales que utilizaron. 
{P-Ú-C}. Luego seleccione a dos o tres niños para que compartan 

sus respuestas con el resto de la clase. [Respuestas: cubo, bloques 

de patrón, etc.]. Reformule con una oración completa, es decir: 

“Usamos los cubos”.
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� Reúna a los niños en un círculo de manera que todos estén frente 

a usted. Coloque una variedad de cuentas en forma de ositos, 

de modo que los niños puedan verlas. Pídales que observen 

cuidadosamente las cuentas. Después, pregúnteles: ¿Qué me 
pueden decir acerca de estas cuentas? [Respuestas de los niños: 

Algunas son grandes; algunas son pequeñas; otras son rojas; algunas 

son azules]. Amplíe las respuestas de los niños.

� Diga: Acaban de decir cosas acerca de estos ositos. Las 
palabras que ustedes han usado describen a los osos. Diga: 
Uno de ustedes me dijo que algunos osos eran grandes. Escriba 

la palabra “grande” en un papel afiche.

 Continúe: ¿Qué otra palabra describe o nos dice algo acerca del 
tamaño de algunos osos? [Pequeños, chiquitos]. Escriba la palabra 

“pequeño” o “chiquito” en un papel afiche. Continúe hasta que los 

niños digan varias palabras que describan a los osos y regístrelas 

en un papel afiche.

 ¿Cuáles fueron los colores que ustedes usaron para describir 
los osos? [Respuestas de los niños]. Continúe hasta que todas las 

palabras que describan a los osos queden registradas en el papel 

afiche.

� Entregue a cada pareja de trabajo una bolsa plástica que contenga 

cuentas en forma de osos. Pida a los niños que las coloquen 

frente a ellos. Explíqueles que usted describirá a un osito usando 

alguna de las palabras escritas en el papel afiche y que ellos deben 

descubrir cuál es el oso que usted describe. Diga: Levanten un 
oso que sea pequeño. Señale la palabra “pequeño” o “chiquito” 

en el afiche. Cada niño deberá sostener en alto uno de los osos 

pequeños (no importa de qué color sea).

� Pregunte: ¿Cómo saben que este oso es pequeño? [Respuesta: es 

más pequeño que este otro oso]. La palabra “pequeño” describe a 
algunos de los osos.

� Señale la palabra “verde” en el afiche (o gráfico) y diga: Ahora, con 
su pareja de trabajo, por favor, encuentren algún osito que sea 
de color verde. Después de que los niños lo hayan hecho, diga: 

¿Qué palabra nos señala cuál de estos ositos levantar? [verde]. 

La palabra “verde” describe a algunos de los osos. Continúe el

procedimiento descrito, pidiendo a los niños que sostengan en alto

los osos según las palabras de la lista, mientras usted las señala.
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� Después de haber completado esta actividad, tome algunos 

minutos para comentar la lección del día de hoy. Pregunte: ¿Qué 
tipo de palabras son las palabras “grande” y “pequeño” o “rojo” 
y “verde’? [Son palabras que nos dicen algo acerca de nuestros osos, 

los describen]. Asienta y diga: A estas palabras que describen 
cómo es una cosa, las llamamos “atributos”. Los atributos son 
cualidades que caracterizan un objeto. Podemos usarlos para 
describir, es decir, para que nos digan algo acerca de un objeto. 
Usamos las palabras “grande”, “pequeño”, “azul” y “verde” 
para describir o decir algo acerca de los osos.

� Elija a un voluntario de cada pareja para que deposite las cuentas 

de osos dentro de su bolsa y las guarden en el lugar que les haya 

asignado.

 Dé a los niños indicaciones apropiadas para que 
tomen sus mantas, sus libros o lo que necesiten para 
la hora de descanso.

� Ha llegado la hora de hacer la siesta. Recuerden que este es 
un momento en que los ojos pueden estar cerrados y pueden 
escuchar e imaginar las palabras que yo digo. Ahora pueden 
recostarse calladitos, relajarse, cerrar los ojos y escuchar.

 Hoy quiero leerles otro poema. Se llama “Un buen sueño” y lo 
escribió una señor que se llama Eliseo Diego. El poema trata de 
un gato que, así como ustedes, también se queda dormido. Lea 

con pausas y con la entonación adecuada el poema “Un buen sueño”, 

que se encuentra en la página 34 del libro Poemas con sol y son.



� Todos los días, después del poema usted podría:

 • Poner un poco de música suave.

•  Estimular a los niños para que miren los libros mientras 

están recostados.

•  Continuar, después del poema, con la lectura de un cuento y 

después hacer un poco de silencio.

 •  Sugerir a aquellos niños que no puedan descansar en silencio 

que empiecen a escribir.

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

guarden sus mantas, bolsas de dormir y vayan al baño.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

� Quisiera que pensaran en la excursión que realizamos esta 
mañana cuando visitamos algunos de los salones de nuestra 
escuela. Hagamos un pequeño libro con todo lo que vimos en 
nuestra excursión. Cada página tendrá el nombre del salón que 
visitamos hoy. Las personas que lean nuestro libro podrán saber 
qué fue lo que vimos en cada salón. Ustedes pueden contarlo 
haciendo dibujos o escribiendo.

� Reparta las hojas con los nombres de los lugares que los niños 

visitaron durante la actividad ¡Manos a la obra! Pida a los niños 

que trabajen en grupos pequeños para que ilustren cada página. 

Diga a cada grupo el nombre del salón que está escrito en su 

hoja y pídales que recuerden algunas de las cosas que vieron allí. 

Invítelos a trabajar juntos para recordar lo que vieron y se turnen 

para dibujar y añadir detalles a las ilustraciones.

� Diga: Antes de regresar a casa, miraremos cada página y cada 
grupo se turnará para decir qué es lo que recuerdan más.
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� Encuaderne (con grapas o puntillas) las páginas para confeccionar 

un libro.

� Ponga una cubierta en el libro y pida a los niños que sugieran un 

título. Quizás elijan un título como Nuestra escuela. Escriba el 

título que sugirieron.

� Después, proponga a los niños que firmen sus nombres mientras 

los otros se alistan para las materias especiales o para cualquier 

otra actividad. Asegúrese de que cada uno haya escrito su nombre.

 Canción “Pensemos Juntos”.

 Repase la información sobre los lugares importantes de la escuela.

� Demos un vistazo al libro que hemos hecho. Leamos primero el 
título. [Nuestra escuela o el título que los niños hayan decidido].

 Invite a un pequeño grupo de niños que haya ilustrado alguna 

página para que pasen al frente del salón y describan qué 

recordaron acerca del lugar que visitaron y qué dibujaron.

� ¡Han recordado mucho acerca de nuestra escuela! Sus dibujos 
mostrarán muchas cosas acerca de nuestra escuela a quienes 
lean este libro. ¿En qué lugar del salón podríamos ubicar 
este nuevo libro para que quienes nos visiten puedan leerlo? 

[Respuestas de los niños].

� Si el tiempo se lo permite, realice el siguiente juego. Diga: En 
Aventuras con las matemáticas describimos las cuentas de osos 
y dijimos de qué tamaño y color eran. Pensemos en algunas 
cosas que sean más pequeñas que nuestro libro. Mi turno—un 
marcador. Su turno… Continúe tomando las sugerencias de los 

niños mientras el tiempo se lo permita. También puede cambiar 

la consigna y en lugar de preguntar por algo más pequeño, pídales 

que piensen en algo más grande que el libro que hayan hecho.
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� Quizás esta noche, en casa, alguno de ustedes quiera hacer 
un libro acerca de nuestra escuela. En su libro pueden mostrar 
algunos de los salones o de las cosas que alguien de su familia 
encontraría si viniera a visitar nuestra escuela.

� Disfruté mucho trabajando con todos ustedes. Recuerde o 

comente algo que haya sido importante para los niños el día de 

hoy (ej.: elaborar un libro, un juego al aire libre, la excursión 

por la escuela, trabajar juntos, aprender los nombres de los 

compañeros, etc.). Espero verlos a todos mañana.

  Algunos maestros culminan el día con una canción de 
despedida o un abrazo y algunas palabras para cada 
niño. Tener una costumbre de este tipo, brinda a los 
niños confianza y seguridad.



Notas
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas del nombre escritas sólo con la primera 
letra en mayúscula (tamaño aproximado de la 
letra: 2˝ de altura; una para cada niño).

• Coloque cada etiqueta del nombre junto a su 
correspondiente tarjeta del nombre antes de que 
lleguen los niños. 

Al ritmo 
del tema

• Seleccione previamente algunos artículos en el 
salón de clases que hagan algún ruido, pero déjelos 
en los lugares donde generalmente los guarda 
(sugerimos: engrapadora, instrumentos musicales, 
marcadores con sus tapas y tijeras con un pedazo 
de cartulina).

• Marcadores y etiquetas

Árbol de 
cuentos

• Boomer va a la escuela (vea la nota para prepararse 
antes de leer el cuento).

• Papel en forma de hoja para el Árbol de cuentos y 
un lapicero o marcador.

Lectoescritura • Los niños alfabéticos

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4)
• Los niños alfabéticos
• Boomer va a la escuela

Oídos y sonidos • Alfabeto que contenga las letras mayúsculas 
y minúsculas (vocales en color diferente) 
presentadas en secuencia en una tira de papel 
donde pueda señalarlas y los niños puedan verlas 
desde el lugar de reunión.

• Copias para los niños del libro En la escuela.
• Diferentes artículos o materiales que se 

representan en el libro (libro, pinturas y caballete 
con papel, útiles para escribir, cartón de leche y 
comida) expuestos en el lugar de reunión.

Foco de 
aprendizaje:
Todas las cosas tienen un 

nombre y un lugar en 

nuestro salón.

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

y reconocerán los 
sonidos que producen 
los objetos del salón 
de clases.

� Los niños etiquetarán 
materiales del salón 
de clases.

� Los niños recordarán 
los nombres de los 
útiles que se emplean 
en el salón.

� Los niños empezarán 
a reconocer con qué 
letras empiezan sus 
nombres.

� Los niños compararán 
figuras (diferentes e 
iguales).

Materiales adicionales para el Día 3
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Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de dibujo para la actividad “Igual /
diferente” con crayones, lápices, tijeras, autobús 
escolar, niño y niña, pegamento, viandera, 
mochilas.

• Papel para el tablero (36˝ x 60˝), doblado a la 
mitad.

• Marcador
• Cinta

Sueños de 
pequeños

• “Todo juega”, pág. 127, en Canto y cuento. 
Antología poetica para niños.

Podemos 
escribir

Mesas equipadas con:
• Carpetas para los diarios con papel liso
• Lápices y marcadores 
• Tarjetas del nombre, aparte de los 

correspondientes diarios 

Pensemos 
juntos

• Varios artículos etiquetados durante “¡Manos a la 
obra!” y algunos otros que se emplearon en “Oídos 
y sonidos”

Enlace con el 
hogar/Salida

• Tarjetas del nombre

Materiales adicionales para el Día 3
Actividades 
de aprendizaje Materiales
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Día 3

� Invite a los miembros de la familia que cuenten con tiempo para 

visitar la escuela y mirar el libro que elaboró la clase durante el 

Día 2. Estimule a los niños cuyos familiares estén presentes a 

hablar acerca de su participación en el libro.

� El día de hoy coloque las tarjetas del nombre de los niños junto a 

las etiquetas de los nombres que hayan empleado. Guíe a los niños 

a reconocer que las letras son las mismas y que están en el mismo 

orden. Sin nombrar las letras diga: Las tarjetas del nombre y las 
etiquetas se ven iguales. Ambas tienen escrito los nombres de 
cada uno de ustedes.

� Haga que cada niño se coloque la etiqueta con su nombre y ponga 

la tarjeta de su nombre cerca de la “Piedra que opina”.

 Nota: Los niños que hayan aprendido los nombres de las letras en 

la escuela o en el hogar, serán capaces de nombrar algunas o todas 

las de sus nombres. Ellos voluntaria y orgullosamente le darán 

esta información, así que, anímelos un poco. Estimule a aquellos 

niños que no hayan participado para que empiecen a reconocer la 

forma de la primera letra de sus nombres. (Dígales, por ejemplo: 

“Tu nombre es Marcos. Marcos empieza con esa letra que tiene 

dos piquitos como dos montañas”. Recorra el trazo de la letra con 

la yema de los dedos, mientras dice: “¿Puedes trazar la forma de la 

letra inicial de tu nombre comenzando desde abajo, luego yendo 

para arriba y finalmente otra vez abajo? ¡A ver, inténtalo!”).

� Cada día, muestre de una manera atractiva diferentes juegos 

didácticos de mesa por ejemplo, nuevos rompecabezas, sellos con 

las letras, etc., así como nuevos libros, que atraigan la atención de 

los niños en estas actividades matutinas.
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� Continúe fomentando la interacción con los niños que parezcan 

interesados en dichas actividades. Sea comprensivo con aquellos 

niños que no sean “personas matutinas” y con aquéllos que les 

toma más tiempo adaptarse.

 Cante con los niños la canción “Buenos días” o 
alguna otra como señal para que los niños terminen 
lo que estén haciendo, guarden sus materiales y se 
reúnan en un círculo.

Conversemos
� ¡Buenos días, niños! Estoy muy contento de verlos el día de hoy. 

Ahora cada uno de ustedes se pondrá la tarjeta del nombre. 
Sostenga en alto las tarjetas con el nombre de los niños, una 

por una, para que puedan verlas y diga algo como “Buenos días, 

(nombre del niño)” o “(el nombre del niño) está aquí”, mientras 

usted señala cada tarjeta.

 ¿Alguno de ustedes hizo anoche un libro acerca de la escuela? 

Si es así, haga que los niños hablen sobre lo que realizaron o 

muestren el libro.

� ¿A quién le gustaría empezar a hablar el día de hoy con la 
“Piedra que opina”?

� Recite con los niños “Orejitas a escuchar” y luego entregue la 

“Piedra que opina” a algún voluntario. Trate de realizar esta 

actividad en tres minutos. Vea las sugerencias hechas en el Día 2.
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Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre las habitaciones o cosas que son 
importantes para ti en tu casa.

• hablar acerca de lo que hiciste en la escuela esta 
mañana.

• hablar acerca de cualquier otro tema.

¡Manos a la obra!
� En el tablero de Mensaje diario, escriba frente a los niños, 

pronuncie cada palabra—no cada letra—mientras la escribe y 

diga: Visitemos nuestro salón de clase.

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

� Diga a los niños: Ayer hicimos una visita por nuestra escuela. 
Esta mañana vamos a dar un pequeño paseo por nuestro salón 
de clases para ver y escuchar algunos de los elementos de 
trabajo que hacen ruido cuando los utilizamos.

� ¿Recuerdan el poema “Escucha, escucha los sonidos” que 
aprendimos cuando hicimos nuestra excursión por la escuela y 
escuchamos los sonidos que había en cada salón? Digamos el 
poema una vez más, mientras hacemos un pequeño paseo por 
nuestro salón y escuchamos los sonidos que producen algunos de
nuestros elementos de trabajo. Comience a circular por el aula.

 
Escucha, escucha los sonidos

Escucha, escucha los sonidos.

Escucha bien con tus oídos.

Escucha, escucha los silbidos.

Y también todos los ruidos.
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� Mientras usted muestra cada objeto diga: ¿Cómo le llamamos? 

[Respuesta de los niños]. ¿Cómo lo usamos? [Respuestas de los 

niños]. Amplíe las respuestas con oraciones completas (es decir: 

“Sí. Esta es una engrapadora y con ella engrapamos hojas”.).

� Regrese al círculo con los niños llevando la engrapadora, tijeras y 

papel, un instrumento musical y un marcador con su tapa u otros 

objetos similares.

� Diga: Tratemos de recordar los nombres de los objetos que 
vimos durante nuestro recorrido por el salón. Si recuerdan 
alguno, levanten la mano y esperen a que yo les llame para 
decirlo en voz alta.

  Esta es una oportunidad para detectar quiénes son los niños que 

recuerdan los nombres de los objetos.

� A medida que se nombren los objetos, diseñe una pequeña 

etiqueta; en ella escriba el nombre del objeto y haga un dibujo 

muy simple de éste

� Muestre a los niños cómo pueden escribir y leer las palabras que 

ellos dicen. Por ejemplo, diga: “Tú dijiste que esto es un lápiz. Voy 

a escribir la palabra ‘lápiz’ en esta tarjeta y haré un dibujo junto a 

la palabra para que ustedes la lean”.

� Una vez que termine de escribir las tarjetas, pida a cuatro niños 

o parejas de niños que peguen una de las cuatro etiquetas en los 

estantes donde están los objetos y dígales que por ahora los dejen 

en el área de reunión.

� Cuando todos los niños se reúnan con usted en el círculo, pídales 

que digan a coro el poema “Escucha, escucha los sonidos”.

� Diga: Juguemos a un juego de sonidos. Voy a usar uno de los 
objetos que ya conocemos de manera que todos lo escuchemos.

� Por favor, cierren los ojos y escuchen bien el sonido que haré 
con un objeto. Si adivinan lo que es, coloquen las manos sobre 
la cabeza (muestre cómo) y esperen calladitos hasta que les 
pida que compartan su respuesta.

� Después de que el niño haya repetido las características del sonido 

varias veces, invite al resto a compartir sus conjeturas con el 

compañero que esté sentado al lado. Invite a uno o dos niños 

a identificar el objeto y su sonido.
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� Pregunte al resto de los niños si están de acuerdo o no con la 

respuesta dada e invítelos a que contesten con la señal de un 

pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo. Si ustedes están 
de acuerdo con que éste fue el objeto que hizo el sonido que 
escuchamos, muéstrenme un pulgar hacia arriba (muéstrelo). 

Si algunos, no están de acuerdo, pídales que digan a qué objeto 

pertenece el sonido que escucharon.

� Continúe este juego con otros objetos del salón de clases e invite a 

diferentes niños a identificar los objetos que se están usando.

� Diga: Cada día en la escuela escucharemos varios sonidos. Hoy 
escuchamos los sonidos que hacen algunas cosas de nuestro 
salón de clases. También, pueden escuchar a sus amigos y a 
mí. En nuestra clase tendremos muchas actividades en las que 
escucharemos y hablaremos, y de esta forma aprenderemos 
cosas nuevas de nuestra escuela.

� Ahora, júntense con su compañero de esta semana para 

escuchar un nuevo cuento.

 Rima “Orejitas a escuchar”

 
 Título: Boomer va a la escuela

 Autora: Constance W. McGeorge
Ilustradora: Mary Whyte

 Un día el perrito Boomer acompañó a su dueño a la 

escuela. Allí, Boomer se divirtió pintando con sus 

patas y jugando con todos los niños durante el recreo. 

Cuando los niños se sentaron en un círculo, Boomer 

participó en la clase mientras que su dueño contaba a 

todos cómo era Boomer y las cosas que sabía hacer. 

Al fi nal del día, Boomer regresó feliz a su casa.

 

Al igual que en el 
Día 2, los niños están 
empezando a prestar 
atención a los sonidos 
que los rodean. Este es 
un primer paso para 
ser más conscientes 
de ciertos sonidos 
específi cos y así 
adquirir conciencia 
fonológica.
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Antes de la lectura
� Preparación: Practique cómo leer el cuento antes de empezar a 

leerlo a los niños. Familiarícese con cada personaje y practique las 

líneas de cada uno de ellos con diferentes entonaciones de voz. Lea 

previamente la guía para el Árbol de cuentos.

� Muestre a los niños la cubierta del cuento e invítelos a comentar 

acerca del dibujo. Inicie una conversación sobre el perrito que 

se ve en la ventana. Ínstelos a hacer predicciones sobre dónde 

creen que esté el perrito. Diga: Miren el dibujo de la cubierta y 
díganme, ¿quién está aquí?, ¿dónde creen que está?, ¿adónde 
creen que irá? Acepte las interpretaciones de los niños aunque no 

sean correctas.

� Luego, diga: Ahora voy a decirles el título de este cuento. Se 
llama Boomer va a la escuela. Señale el título que aparece en la 

cubierta. ¿Por qué creen que este cuento se llama así? Miren 
la cara del perrito. ¿En qué los hace pensar? Dé a los niños la 

oportunidad de expresar sus opiniones. Este es Boomer. ¿Creen 
que es posible que un perrito vaya a la escuela? ¿Por qué? ¿Les 
gustaría a ustedes tener como compañero de clases a Boomer? 
[Respuestas de los niños].

� Muestre nuevamente a los niños el título que aparece en la portada 

del cuento. Señale el nombre de la autora y de la ilustradora. Diga: 

Constance W. McGeorge escribió las palabras para este cuento. 
Ella es la autora y su nombre está escrito aquí. Una señora 
llamada Mary Whyte hizo los dibujos para este cuento. Ella es 
la ilustradora y su nombre también está escrito aquí. Señale 

el dibujo de Boomer mientras dice: Este es Boomer. Leamos el 
cuento para saber qué pasa con él.

Durante la lectura
 Sostenga el cuento en alto para que todos los niños puedan 

observarlo. Mientras usted lo lee, haga una pausa en las páginas de 

la siguiente lista y pida a los niños que respondan a las preguntas 

con oraciones completas. La lista corresponde a la secuencia de 

eventos del cuento.

� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Alguno de ustedes tiene 
una mascota? ¿Cómo se llama? Pensar en voz alta: Tener un 

Pensar en voz alta es 
una técnica didáctica 
a través de la cual el 
maestro muestra en 
voz alta el proceso de 
preguntarse o aclararse 
algo a sí mismo. 
Detenerse en la lectura, 
preguntarse algo o 
hacer una refl exión 
acerca de lo leído, ayuda 
e invita a los niños a 
pensar de una manera 
lógica, sobre ciertos 
problemas o cuestiones 
inherentes al texto. 
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perro de mascota es bastante común, pero traerlo a la escuela 
es algo raro. Me imagino que con un perro en el salón de clases, 
la maestra y los niños habrán pasado un día muy diferente en 
la escuela.

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Qué hará Boomer en la 
escuela? Comente con los niños acerca de los sentimientos de 

Boomer ¿Qué sentirá Boomer por primera vez en la escuela? 
¿Alguno de ustedes se ha sentido así?

� Mientras lea la página 19, invite a los niños a observar las ilustraciones.

Diga: Miren los dibujos de estas dos páginas. ¿Qué creen que 
pasa aquí? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Por qué creen que 
Boomer decidió obedecer a su dueño? [Respuestas de los niños]. 

Amplíe sus respuestas si lo considera necesario.

� Muestre la última página del cuento. Pregunte: ¿Por qué Boomer 
volvió feliz a su casa? [Boomer volvió feliz a su casa porque tuvo 

un día divertido en la escuela de su dueño].

Después de la lectura
� Diga: ¿Cómo pasó Boomer su día en la escuela? ¿Cómo creen 

que se sintieron él y su dueño después de su aventura? {P-Ú-C}. 
[Respuestas de los niños].

� En nuestro cuento, el dueño de Boomer llevó a su perro para 
mostrarlo y compartirlo con todos sus compañeros. ¿Cómo
se sienten cuando comparten algo? {P-Ú-C}. [Respuestas de 

los niños].

 Anime a los niños para que inventen con toda la clase un final 

diferente para el cuento. Pregúnteles, por ejemplo, ¿qué pasaría 

si cada uno de ellos llevara su mascota favorita al salón de clases? 

Elija a algunos niños para que mencionen el nombre de un 

animal, pida al resto de la clase que con gestos imiten alguna 

característica del animal mencionado.

 Ejemplifique la forma de hacerlo: Yo traje mi conejo a la escuela.
Invite a todos los niños a que se pongan a saltar como conejitos.

Yo traje mi tortuga a la escuela. Invite a todos los niños para que 

caminen lentos cómo tortugas.
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� Escriba el título del cuento en un papel con forma de hoja, lea 

cada palabra mientras la escribe. Luego muéstrelo a los niños 

para que vean y comparen el título con el que aparece en el libro. 

Colóquelo en el Árbol de cuentos y cuente con los niños cuántas 

hojas hay en el Árbol de cuentos hasta ahora.

� Ahora pongámonos de pie y tomemos la mano de nuestros 
compañeros. Formemos una ronda con todos y cantemos 
una canción mientras nos reunimos en un círculo. Junto con 

los niños cante la canción “Ronda redonda” (ver Apéndice) o 

cualquier otra canción que haya seleccionado como tema musical 

para reunirlos en un círculo.

 Después de que los niños hayan cantado, camine 
con ellos hacia el Taller de juego teatral y preséntelo 
a los niños.

Talleres de aprendizaje
�  Debido a que el día de hoy va a presentar el Taller de juego teatral 

a todos los niños, empiece con él. Enseguida, presente la nueva 

actividad en el Taller de lectoescritura. Luego, los niños podrán 

seleccionar el taller en el que les gustaría participar.

Juego teatral: Presentación

Al visitar el taller: Pregunte a los niños: ¿Alguno de ustedes 
sabe qué significa la palabra actuar? Explíqueles que en 

el Taller de juego teatral ellos actuarán y harán de cuenta 

que toman el papel de muchas cosas y personas. Fíjense bien en 
los materiales que hay en este taller y piensen qué podrían hacer 
cuando estén en el Taller de juego teatral. Dígales: En su casa, 
cuando todos han terminado de usar las cosas, ¿las guardan en 
cualquier lugar? ¿Ponen los restos de comida en el armario y la ropa 
en la refrigeradora? [Respuestas de los niños].

Cuando están en su casa, ¿es más fácil para ustedes encontrar las 
cosas cuando están en su sitio? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

Los niños desarrollan 
muchas destrezas 
mientras juegan en 
este taller. Por ejemplo, 
representan escenas 
de la vida cotidiana, 
así como escenas de su 
imaginación. A medida 
que seleccionan la 
información pertinente 
(o utilizan sustitutos 
para representar 
otros objetos y para 
dramatizar escenarios 
particulares), 
desarrollan destrezas 
intelectuales como 
la planifi cación, el 
uso de símbolos y 
la visualización. 
El lenguaje oral se 
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En nuestro Taller de juego teatral, después de que hayamos 
terminado de actuar, colocaremos toda la ropa que hemos usado 
en su lugar, como lo hacemos en casa. Y colocaremos los platos en 
las repisas como si estuviéramos en una casa de verdad. De esta 
manera, será más fácil para todos encontrar lo que necesitamos 
si queremos actuar el día de mañana. Algo más, espero que sean 
muy cuidadosos con los muñecos de este taller y los traten con 
delicadeza.

Lectoescritura: Correspondencia de las letras

Al visitar el taller: Señale las letras que aparecen en el libro 

Los niños alfabéticos. Después señale las letras magnéticas y 

pregunte a los niños si pueden hacer corresponder dichas letras con las 

que aparecen en el libro, colocándolas sobre él.

Actividad: Los niños harán las correspondencias de letras como

sugerimos. Después de que los niños hayan efectuado la correspondencia

en una página, pueden pasar a la siguiente. Entusiásmelos para que 

hagan corresponder varias letras.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a organizar su búsqueda. 

Quizás, ellos quieran juntar en un recipiente todas las letras que han 

combinado y las que no, en otro. Si los niños todavía no son capaces 

de nombrar las letras, nómbrelas usted.

Audiovisuales: Exploración

Al visitar el taller: Señale el cartel del Taller de Audiovisuales,  

el aparato reproductor de CD, los audífonos, el CD Cuentos 

y rimas (Unidades 1–4) y diga: Este es nuestro Taller de 
Audiovisuales. Aquí podrán escuchar algunos de los cuentos, poemas 
y canciones que aprendamos juntos. Tal vez, muchos de ustedes 
ya tengan ganas de escuchar los cuentos grabados: Los niños 
alfabéticos y Boomer va a la escuela hoy mismo.

Facilitando el aprendizaje: Brevemente, recuerde a los niños los 

cuentos Boomer va a la escuela y Los niños alfabéticos que leyeron 

durante el segmento de Árbol de cuentos y Oídos y sonidos, 

respectivamente. Motívelos a expresar sus comentarios acerca de los 

cuentos y de la experiencia de leerlos mientras oían la grabación.

Nota: Este taller se presentará formalmente el día 2 de la Unidad 2.

enriquece debido 
a que la obra que 
representan los niños 
involucra usualmente 
interacciones verbales 
por lo menos con otra 
persona. Los niños 
aprenden entre ellos y 
colaboran a medida que 
ven cómo los otros niños 
desempeñan papeles y 
responden a éstos; a su 
vez, expresan ideas para 
resolver problemas. 
Los niños son capaces 
de concentrarse para 
mantener los mismos 
temas en las obras por 
tiempo prolongado. Del 
mismo modo, ganan 
control sobre sus miedos 
a medida que toman 
papeles en los cuales se 
“hacen cargo de algo” 
o asumen un rol que 
los puede incomodar. 
Mientras dramatizan, 
los niños pueden 
decir cómo se sienten, 
actuar una multitud 
de situaciones de la 
vida real y ejercitan su 
imaginación haciendo 
volar la fantasía. La 
destreza de categorizar 
se trabaja e incrementa 
a través de actividades 
de aseo y limpieza. Hasta 
la motricidad fi na se 
fortalece a medida que 
se utilizan cierres y 
botones.
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� Ahora los niños podrán elegir los talleres en los que les gustaría 

trabajar el día de hoy.

 Avise a los niños de dos a cinco minutos antes de que 
termine la actividad en los talleres. Circule por cada 
taller y diga a los niños que en cinco minutos deberán 
guardar todas las cosas que han usado. Dos minutos 
antes, empiece a cantar la canción “A guardar, a 
guardar” o cualquier otra canción que usted elija y 
que sea apropiada para acomodar el material que 
utilizaron en los talleres.

 Calendario
 Reúna a los niños cerca del tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

Pregúnteles: ¿En qué mes estamos? [Nombre del mes actual, si lo 

recuerdan]. Sí. Estamos en (nombre del mes). ¿Saben el nombre 
de todos los meses? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

 Señale los días de la semana en el calendario y diga: Ahora digan 
el nombre de los días de la semana conmigo: domingo, lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día es hoy? 

[Respuestas de los niños]. Hoy es (el día de la semana). Agregue el 

recorte del calendario correspondiente a la fecha de hoy y diga: 

Hoy es (día de la semana), (número de la fecha) de (mes).

 Días de la semana
 Señale los tarjeteros de los días de la semana y recuerde a los niños 

que hay un tarjetero para cada día. Pregúnteles: ¿Qué día es hoy? 

[Nombre del día de la semana]. Voltee la tarjeta para revelar la 

fecha de hoy. Coloque la tarjeta “Hoy” en el tarjetero, detrás de 

la tarjeta del número de la fecha correspondiente y diga: Hoy es 

(día), (número de la fecha) de (mes).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte a los niños: 

¿Cuántos días hemos asistido a la escuela? [RC: tres]. ¿Qué 

La Cinta de los días 
de la escuela muestra 
a los niños el orden 
y la sucesión de 
los números. Estas 
actividades desarrollan 
destrezas tales como 
el hábito de contar 
hasta 100 y más 
de cien; a emplear 
numerales y símbolos 
para representar los 
números (por ejemplo, 
número de días en la 
escuela), a contar a 
partir de un número 
menor a mayor y 
viceversa; a contar de 
dos en dos, de cinco en 
cinco, de diez en diez 
y a aprender términos 
como “anterior”, 
“posterior” y “entre”.
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número debo escribir en la cinta? [RC: tres]. ¿Cómo lo saben? 

[Porque hemos estado tres días en la escuela]. Utilice un marcador 

para anotar el número en la cinta. Señale los números mientras los 

lee. Luego diga: Hemos estado tres días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y diga: Usamos nuestra Gráfica 

de una centena también para llevar la cuenta de cuántos días 
faltan para llegar al centésimo día escolar. ¿Qué número voy a 
colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador para 

colorear el cuadrado en la Gráfica de una centena e invite a los 

niños a leer los números con usted. Luego pregúnteles: ¿Cuántas 
cuadrados nos faltan llegar al número 5? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuesta: Los conté]. Podemos contar 
los números que hay entre el número de hoy y el número 5.

 Cante la canción favorita de los niños mientras 
esperan y se alistan para la siguiente actividad.

� Invite a los niños que quieran realizar alguna actividad estructurada

a jugar al juego “Hola amiguitos” que aprendieron el Día 2. Ayúdelos 

a aprender cómo saludar amigablemente a los otros niños.

Esta es una oportunidad para detectar la coordinación motriz de 

los niños al balancearse y caminar.

� Fomente la amistad que se forja entre los niños que disfrutan 

realizando juegos no estructurados.

 Vea la transición diaria después del Patio y de los 
Juegos de motricidad gruesa que se empleó en el 
Día 1.
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� Reúna a los niños en un círculo y recite con ellos “Orejitas a escuchar”.

� Hasta ahora hemos leído dos libros acerca de las letras del 
alfabeto. Hemos leído La fiesta del abecedario y Los niños 

alfabéticos. Ahora, déjenme mostrarles todas las letras juntas. 
Exponga la secuencia de las 29 letras del abecedario en una tira 

de papel.

� Cada letra del abecedario tiene dos maneras de escribirse: 
Hay unas letras que son grandes y otras que son pequeñitas. 
Cuando escribamos nuestros nombres, la primera letra siempre 
será grande. Las letras grandes se llaman mayúsculas. 
Llamaremos a las letras grandes mayúsculas y a las más 
chiquitas, minúsculas. En nuestro Taller de lectoescritura 
encontrarán las mayúsculas y las minúsculas de cada letra 
del alfabeto.

� Ahora, cuando señale una letra mayúscula con la que empieza 
el nombre de algunos de ustedes y que esté en la etiqueta del 
nombre, quiero que se pongan de pie. Después, pueden volver 
a sentarse y cuando diga la próxima letra se pararán otros 
niños cuyos nombres comiencen con la nueva letra señalada. 
¡Aquí vamos!

  Esta es una oportunidad para detectar quiénes son capaces de 

reconocer la letra inicial de sus nombres.

� Lentamente y por turnos, señale cada letra mayúscula. No diga 

el nombre de la letra. Espere a que los niños se pongan de pie y 

ayude a aquéllos que tienen dificultad para reconocer la letra, 

recordándosela delicadamente. Diga, por ejemplo: “Carmen, 

tu nombre empieza con esta letra que he señalado, ¿la ves en tu 

etiqueta? Te puedes poner de pie”.

 Nota: Asegúrese de hacer que Cangukinder aparezca cuando 

señale su letra.
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� ¡Qué inteligentes son! ¡Se dieron cuenta de que su nombre 
empezaba con una letra especial a pesar de que estaba escrita 
en un lugar diferente!

� Ayer leímos las etiquetas de nuestros nombres y algunos signos 
que vimos a nuestro alrededor. ¡Hoy leeremos un libro! El título 
o el nombre del libro es En la escuela. Miremos la cubierta del
libro para ver qué nos muestra la fotografía. Muestre la cubierta 

del libro. Luego, pregunte: ¿Qué ven? [Respuestas de los niños]. 

RCE: Hay dos niños construyendo con cubos. ¿Tenemos nosotros 
cubos como estos en nuestro salón de clases? [Respuestas de 

los niños].

� ¿Dónde creen que están estos niños? [Respuestas de los niños: En 

la escuela]. Sí, los niños están en la escuela. Leamos el cuento 
para enterarnos qué otras cosas hacen los chicos en la escuela.

� Como esta es la primera vez que leemos este cuento, yo leeré 
las palabra y ustedes escucharán mientras miran las fotografías 
del libro. Cuando termine de leer, comentaremos sobre el libro y 
luego ustedes me ayudarán a leer lo que está escrito.

� ¿Cuál es el título o nombre del libro? [En la escuela]. ¡Correcto! 
Sally Frances Anderson fue quien escribió las palabras o el 
texto del libro En la escuela. Ella es su autora. Las fotografías 
fueron tomadas a niños como ustedes que asisten a otra escuela.

� Recorramos las fotografías de este libro. Les iré mostrando la 
fotografía de cada página sin leer el texto. ¡Obsérvenlas con 
mucha atención! Después de mostrar cada fotografía, pregunte: 

¿Qué están haciendo estos niños? [Respuestas de los niños]. 

¿Hacemos nosotros algo parecido o igual en nuestra escuela? 

[Respuestas de los niños].

� Voltee a la cubierta del libro y comience a leer el texto de cada 

página a medida que indica cada palabra que lee con el dedo o 

un puntero.

� Después de leer la página 5, Piense en voz alta. Tómese la cabeza 

como señale que está pensando y diga: Parece que los niños de 
esta escuela están aprendiendo a compartir muchas cosas, así 
como el dueño de Boomer, de nuestro cuento Boomer va a la 

escuela, compartió su perrito con sus amigos.

Recuerde: Pensar en 
voz alta es una técnica 
didáctica a través de la 
cual el maestro muestra 
en voz alta el proceso de 
preguntarse o aclararse 
algo a sí mismo. 
Detenerse en la lectura, 
preguntarse algo o 
refl exionar acerca de 
lo leído, ayuda e invita 
a los niños a pensar, 
de una manera lógica 
sobre ciertos problemas 
o cuestiones inherentes 
al texto. Además, ayuda 
a relacionar lo que se 
está leyendo con otras 
experiencias.
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� Después de leer, pregunte: ¿Con qué frase comienza cada página? 

[RC: “En la escuela”]. Exactamente, cuando volvamos a leer el 
libro recuerden que debemos comenzar cada página con la frase 
“En la escuela”. También el título del libro es En la escuela.

� Distribuya las copias de la versión para el alumno del libro En 

la escuela.

� Practiquemos cómo leer juntos este libro. Recuerden que la 
primera frase de cada página es “En la escuela”. La fotografía de 
cada página nos dará la clave del texto que le sigue a esa frase.

� Vuelva a leer el cuento con todos los niños, comenzando por el 

título en la cubierta. Dé a los niños una pista o señal que les indique 

dar vuelta a la página y comenzar con la frase repetitiva “En la escuela”. 

De este modo, los niños podrán “Saltar y decir” para comenzar 

cada oración. Muestre cómo leer con entusiasmo y señale con el 

dedo en su libro grande cada palabra, a medida que la leen.

  Esta es una buena oportunidad para observar qué niños manejan 

algunos conceptos del lenguaje impreso. ¿Quiénes son capaces de…

• encontrar la cubierta del libro?

• sostener el libro de la manera apropiada?

• mirar las palabras mientras se lee?

• diferenciar las palabras de los dibujos?

� ¡Este es un cuento que ustedes han leído solitos!

� Muestre entusiasmo por el logro de haber leído su primer libro. 

Dígales que en la escuela empezarán a escuchar, a leer y a escribir 

muchos cuentos como éste.

� Junte las copias de los niños del libro En la escuela. Coloque tres o 

cuatro copias del libro en el Taller de biblioteca para que los niños 

puedan volver a leerlo.

 Muestre los útiles o materiales que se mencionaron 
en el cuento. Haga que cada niño nombre un objeto, 
mientras se preparan para la siguiente actividad.

 A la hora del almuerzo: Como se sugirió en el Día 1, si usted no almuerza 
con los niños explíqueles que les verá después de que terminen de comer 
(o después de que vuelvan del recreo).

“Saltar y decir”es una 
herramienta didáctica 
que permite reforzar 
ciertas destrezas del 
lenguaje oral. Le 
brinda a los niños la 
oportunidad de repetir 
lo que escucharon y de 
demostrar su capacidad 
para identifi car e 
inventar rimas. Es 
un ejercicio oral que 
consiste en llenar los 
espacios en blanco que 
se producen cuando los 
maestros esperan que 
la mayoría de los niños 
responda oralmente.



Bienvenidos a la escuela • Unidad 1  Día 3 89

 Si usted almuerza con los niños, se sugiere que aproveche esta 
oportunidad para relacionarse, para conocerse mutuamente y enseñar 
cómo comportarse en la mesa y conversar mientras se come. No olvide 
que usted o el adulto que acompañe a los niños en esta actividad tan 
importante del día, es quién fomentará en los niños el desarrollo de sus 
destrezas sociales.

 Esperamos también que los niños tengan la posibilidad de salir para tomar
aire fresco y moverse libremente. Esto benefi ciará su capacidad de aprender 
y disfrutar en la escuela.

 El recreo no debe ser considerado un premio sino una parte muy 
importante y educativa del día escolar.

 Mientras los niños se reúnen para regresar al salón, 
pregunte a algunos de ellos qué fue lo que hicieron, 
con quién jugaron, etc. Después de que hayan bebido 
un poco de agua, invítelos al área de reunión para que 
den un vistazo a los libros en el Taller de biblioteca 
o conversen entre ellos mientras esperan a sus 
compañeros. Sugerimos que algunos niños den un 
vistazo al libro Los niños alfabéticos o La fiesta del 
abecedario. Anímelos a encontrar en esos libros la 
primera letra de sus nombres.

 Estos momentos de transición deberán verse como oportunidades para 
conocer a los niños a lo largo del año y hacerles saber que usted es su 
amigo y puede ayudarles a resolver problemas. Frecuentemente los niños 
se concentran en situaciones que surgen durante el recreo y no se pueden 
concentrar a aprender. Permítales que expresen sus preocupaciones, es 
posible que tanto usted como los niños puedan resolver los confl ictos 
que surgieron.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen a el 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. Por favor, hagan 
un cuadrado con alguna parte del cuerpo o encuentren un 
cuadrado en el salón de clases. Un cuadrado tiene cuatro 
esquinas y sus cuatro lados son iguales.
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 Los niños exhibirán una gran variedad de opciones. Estimule 

la apreciación mutua a medida que usted describe las diferentes 

formas en que los compañeros de clase forman o encuentran 

un cuadrado.

  Esta es una valiosa oportunidad para identificar quiénes ya 

reconocen la figura de un cuadrado.

� Después de que los niños se sienten en un círculo, junto a sus 

parejas de trabajo, de manera que puedan ver el tablero, dígales: 

Me gustaría que pensaran acerca de lo que aprendieron en la 
última sesión de matemáticas, cuando vieron las diferentes 
cuentas de osos. {P-Ú-C}. Luego, seleccione dos o tres niños para 

que compartan sus ideas con el resto de la clase. [Respuestas de 

los niños].

 Nota: Es posible que tenga que dar una pista para ayudarles a 

recordar la palabra “atributos”. Por ejemplo, pronunciar el sonido 

inicial /aaa/. Si los niños no logran decirlo, recuerde usted que lo 

que aprendieron se llama atributos de las cosas.

� Después, dígales: Sí, aprendimos cómo describir a los osos 
empleando atributos. “Grande”, “pequeño”, “rojo” y “verde” 
fueron algunos atributos que usamos para describir las cuentas 
de osos.

� Tome las tarjetas de dibujo “Igual /diferente”. Y diga: Hoy voy a 
mostrarles algunas tarjetas de dibujo. Señale el papel doblado del 

tablero y diga: Voy a pegar algunas de estas tarjetas de dibujo a 
un lado de este papel y las otras tarjetas, del otro lado. Quiero 
que observen bien los dibujos y piensen porqué los habré puesto 
donde están.

� Muestre a los niños las tarjetas de dibujo de los lápices. Diga: ¿Qué 
me pueden decir acerca de este dibujo? {P-Ú-C}. [Respuestas de 

los niños]. Repita las respuestas de los niños y resalte que cuando 

describen los lápices están empleando atributos. Pegue las tarjetas 

de dibujo del lado izquierdo del papel.

� Muestre la tarjeta de dibujo del niño y la niña. Pregunte: ¿Qué me 
pueden decir acerca de este dibujo? {P-Ú-C}. [Respuestas de los 

niños]. Pegue la tarjeta de dibujo del lado derecho del papel.
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� Muestre el resto de las tarjetas de dibujo y pegue los que muestran 

dos cosas idénticas del lado izquierdo y los que muestran dos 

cosas distintas, en el lado derecho de la hoja.

� Diga: Por favor, miren bien estas tarjetas de dibujo y piensen 
dónde están pegadas. Señale el lado izquierdo y pregunte: ¿Por 
qué creen que pegué estos dibujos en este lado de la hoja? 
{P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. Sí, esas figuras muestran dos 
cosas que son exactamente iguales. Escriba la palabra “Iguales” 

encima de las tarjetas de dibujo pegadas en el lado izquierdo y 

léala mientras la escribe.

� Señale el lado derecho del papel y pregunte: ¿Por qué pegué estos 
dibujos en este lado? {P-Ú-C}. (Como la respuesta es obvia, llame 

a algún niño que sea reacio a participar). [No son las mismas. Son 

diferentes]. Escriba la palabra “Diferentes” encima de las tarjetas 

que se encuentran en la parte derecha y lea la palabra mientras 

la escribe.

� Quite los dibujos de las mochilas que se encuentren en el tablero. 

Diga: Por favor, observen las figuras y díganme porqué estas 
dos mochilas son diferentes. {P-Ú-C}. [RC: Una mochila tiene 

libros saliendo de ella y la otra no]. Pregunte: ¿Por qué podríamos 
decir que estas dos mochilas son iguales? {P-Ú-C} [Respuestas de 

los niños: Tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo color. Las dos 

tienen bolsillos en la parte del frente]. Diga: Las mochilas no son 
exactamente iguales. Hay algunos aspectos acerca de estas 
mochilas que son similares o parecidos, como el tamaño y el 
color. Pero no son exactamente iguales, son diferentes en otros 
aspectos. Coloque las figuras debajo del cartel “Diferentes”, en la 

parte derecha.

� Pida a dos niños que tengan al menos una cosa en común, como 

el color de la ropa o el tipo de zapatos, que pasen al frente del 

salón. Pregunte a la clase si se dan cuenta de que hay algo igual 

entre estos niños. {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. Diga: No son
exactamente iguales, pero tienen algunas cosas que son similares.

� ¿Qué hay de diferente entre ellos? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños].
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 Si el tiempo lo permite y desea reiterar la actividad, le sugerimos, 

que pida a otros dos niños que pasen al frente del salón.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas a los niños 

como, por ejemplo, ¿A qué nos referimos cuando decimos que 
dos cosas son iguales? [Respuestas de los niños]. RCE ¿A qué 
nos referimos cuando decimos que dos cosas son diferentes? 

[Respuestas de los niños]. RCE.

 Diga a los niños: “Ahora ha llegado el momento de 
sacar (las mantas, libros, etc.) porque es la hora de 
Sueños de pequeños.”

� Lea el poema “Todo juega” escrito por Victoria Martín Almagro 

que se encuentra en la página 127 del libro Canto y cuento. 

Antología poética para niños.

� Después de que los niños se sienten, pregúnteles: ¿Se imaginaron 
algunos juegos mientras leía el poema? [Respuestas de los niños]. 

¿A qué jugaron los niños? [Respuestas de los niños].

� Si gusta, coloque un poco de música suave. A algunos niños tal 

vez les gustará hojear los libros durante este momento. Sugiera a 

aquellos niños que no puedan descansar en silencio, que empiecen 

a escribir. 

 Después de 20 minutos, más o menos, los niños 
pueden guardar sus bolsas, catres, mantas, etc. y 
dirigirse hacia el baño.
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� Hemos hablado mucho acerca de las letras. Ahora podemos 
reconocer las letras que hay en nuestros nombres. Colocaré las 
tarjetas del nombre aquí para que practiquen la escritura de sus 
nombres. Ustedes pueden copiar las letras de las tarjetas del 
nombre en la siguiente página de sus diarios.

� Cuando terminen de practicar las letras de su nombre, quizás 
quieran decorarlo. Tal vez les gustaría dibujar algunas cosas que 
sean importantes para ustedes o tal vez inventen sus propios 
diseños.

� Ayude a los niños a sostener los lápices si presentan alguna 

dificultad.

� Después de que los niños hayan trabajado cerca de diez minutos, 

pídales que pongan los papeles dentro de sus diarios e invítelos 

a que lleven al círculo sus escritos para compartirlos con sus 

compañeros.

� Junte las tarjetas del nombre.

� Cuando los niños hayan terminado de compartir sus trabajos, o 

después de diez minutos, indíqueles que coloquen los papeles en 

sus diarios. Haga que algunos niños recojan todos los diarios y 

guárdelos.

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase los nombres de los objetos en el salón de clases.

� Haga que los niños se sienten en un círculo junto a sus parejas 

de trabajo.

Mucho niños de 
esta edad tienen los 
músculos un poco 
débiles y no saben 
controlarlos muy bien. 
para algunos, en esta 
etapa resulta más fácil 
emplear un marcador 
que un lápiz ya que no 
necesitan presionar 
para escribir.
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� Diga: Vamos a jugar a “¿Qué me falta?” Voy a poner sobre el 
piso cuatro cosas que siempre usamos en el salón de clases. 
Ustedes me van a decir cómo se llaman. Después van a cerrar 
los ojos y cuando yo les diga “Patatín” los abrirán y verán que 
algo falta. Después, júntense con su compañero y en voz muy 
bajita pónganse de acuerdo en qué es lo que falta. Cuando 
tengan la respuesta, tómense de las manos y levántenlas. Yo 
los llamaré y después compartirán su respuesta con todos.

� Coloque cuatro artículos que hayan sido etiquetados durante 

“¡Manos a la obra!” en un lugar en el que todos puedan verlos. 

Pida a los niños que digan el nombre de cada objeto, después 

propóngales que cierren los ojos. Quite uno de los objetos. 

Pregúnteles: ¿Qué es lo que falta? {P-Ú-C}.

� Repita varias veces esta actividad, y aumente el número de 

artículos si es que los niños han demostrado facilidad en descubrir 

el ausente de un conjunto de cuatro artículos.

� Hoy, cuando regresen a casa, vean en cuantos lugares pueden 
encontrar la letra con la que empiezan sus nombres.

� Mañana, a la hora de nuestra Reunión del grupo, estaré 
esperando que ustedes me cuenten en qué lugares encontraron 
su letra especial.

� Despida a los niños y pídales a uno por uno que junten sus 

pertenencias, mientras reconocen el nombre de las tarjetas cuando 

usted las muestra. Esté listo para ayudarles. Por ejemplo, diga: 

“Rita, ¿se parece esta palabra a tu nombre? Compárala con la 

etiqueta de tu nombre. ¿Será ésta tu tarjeta del nombre?”

 Algunos maestros culminan el día con una canción 
de despedida o un abrazo y algunas palabras para 
cada niño. Tener una costumbre de este tipo les 
brinda confianza y seguridad.

Esta actividad fortalece 
las habilidades de 
concentración y 
memorización en los 
niños. Además, refuerza 
y amblía el vocabulario 
ligado a los objetos de 
uso cotidiano.



Foco de 
aprendizaje:
Somos compañeros y 

compartimos todo.

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

juntos en un proyecto.

� Los niños aprenderán 
algunos adverbios de 
lugar.

� Los niños elaborarán 
una lista.

� Los niños escucharán 
los sonidos ambientales
en el salón de clase y 
en el exterior.

� Los niños 
recapitularán 
un cuento y lo 
representarán.

Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Lista de asistencia en un pliego de papel rayado 
con el nombre de los niños escritos sólo con la 
primera letra en mayúscula y dejando espacio 
entre cada nombre.

• Tarjetas del nombre expuestas 
• Marcadores o lápices

Reunión 
del grupo

• Objetos del Día 3 que se emplearon en Al ritmo 
del tema (cerca de cuatro objetos: como tijeras, 
libro, engrapadora, instrumento musical) dentro 
de una caja o en una bolsa.

• Etiquetas en blanco para colocar en los estantes o 
para otros objetos del salón.

• Marcador

Árbol de 
cuentos

• Boomer va a la escuela

Arte • Papel para armar el mural de la clase.
• Pinturas, marcadores, crayones, tijeras, papeles de 

construcción de varios colores, goma de pegar, etc.
• En la escuela (libro grande)

Oídos y sonidos • Elabore un par de antenas hechas de papel y 
alambre.

• Los niños alfabéticos
• En la escuela (libro grande)
• En la escuela (copias para los niños)

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cuentas de osos (que no coincidan), dos para cada 
pareja de niños.

Sueños de 
pequeños

• “La escuela”, página 35 en el libro Canto y cuento. 
Antología poética para niños
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Podemos 
escribir

• Diario del maestro con una nueva hoja de papel
• Tablero, pliego de papel y marcador
• Puedo Leer
• Diarios de los niños con una nueva hoja de papel, 

listos en las mesas con lápices, marcadores y 
crayones

• Cartel o letrero con la palabra “Autor” escrita en 
letra grande para adjuntarlo a una silla pequeña

Pensemos 
juntos

• “Juanito” en Lírica Infantil con José Luis Orozco, 
Volumen 4.

Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN



Día 4

� A medida que saluda a los niños ayúdeles a identificar sus 

nombres en las tarjetas. Pregúnteles si desean copiar en la lista 

de asistencia, los nombres que aparecen en sus tarjetas. No 

insista o trate de realizar esta actividad con aquellos niños 

que se muestran reacios o se les dificulte la tarea de escribir. 

Por el momento, la escritura con garabatos debe ser aceptada. 

Simplemente, muéstreles la tarjeta del nombre y pídales que lo 

escriban en la lista de asistencia, de la manera que ellos puedan.

� Si lo cree conveniente, ayude a los niños a sostener el lápiz de una 

manera cómoda y adecuada. Señale las letras que aparecen en las 

tarjetas del nombre a medida que el niño las escribe. Si los niños se 

cansan después de trazar una letra, dígales que por hoy es suficiente.

 Nota: Es posible que algunos niños hayan aprendido a escribir todo 

su nombre con letras mayúsculas. Si ellos insisten en escribirlo 

de esta forma, permítales que lo hagan y después pídales que lo 

vuelvan a escribir en la parte superior o inferior “cómo se hace 

en la escuela”. Si los niños aún se resisten a hacerlo, no los fuerce. 

Dígales que saber todas las letras mayúsculas es fantástico y que 

ellos muy pronto estarán listos para escribir sus nombres como se 

hace en la escuela, es decir, con la primera letra en mayúscula y el 

resto en minúscula.

 Ponga el sello con la fecha y guarde o conserve por lo menos una lista 

de asistencia semanal como registro del desarrollo de la escritura 

de los niños. Si lo considera necesario, haga anotaciones junto a 

algunas firmas para indicar a quiénes pertenecen, si son legibles, etc.

 Cante o toque alguna canción una señal para que los 
niños terminen lo que estén haciendo, guarden sus 

materiales y se reúnan.
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� ¡Buenos días! Estoy muy orgulloso de ver que muchos de ustedes 
escribieron sus nombres en la lista de asistencia, así yo sabré 
quiénes vinieron hoy.

� Saque a Cangukinder y diga: Cangukinder también quiere escribir 
su nombre. Cangukinder, ¿quieres que te ayude? Cangukinder 
asiente y dice: Sí, por favor. Coloque el marcador en sus patitas 
y escriba la letra “C” y algunos garabatos en la lista de asistencia. 
Diga con entusiasmo: ¡Muy bien, Cangukinder! Te felicito. 
Muéstrela a los niños.

 No siempre es fácil que las manos y dedos hagan las cosas 
exactamente como queremos. Los dedos, manos y brazos de 
cada uno de nosotros están aprendiendo a hacer cosas nuevas 
también.

 Para algunos de ustedes quizás sea fácil aprender a escribir las 
letras y para otros, quizás sea un poquito difícil. Todos nosotros 
a veces sentimos que algunas cosas son fáciles de hacer y 
otras son más difíciles. Nosotros somos diferentes y eso está 
bien, así aprenderemos unos de otros.

 A veces, nos toma tiempo aprender cómo se hacen las cosas. 
Debemos tener paciencia y dejar que nuestros cuerpos y 
cabecitas sigan practicando lo que queremos aprender.

Conversemos
 Ayer, antes de irnos a casa, les pedí que buscaran la letra inicial 

de su primer nombre. Cuando reciban la “Piedra que opina” 
podrán contarnos cómo les fue en su búsqueda.

  En este momento y a lo largo del día, cuando converse 
individualmente con los niños, observe quiénes expresan sus 
ideas oralmente en forma completa.

� ¿A quién le gustaría comenzar a hablar, usando la “Piedra que 
opina”?
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� Si los niños necesitan una motivación mayor para empezar a 

hablar o su conversación necesita estar un poco más centrada, 

intente una de las sugerencias que se muestran a continuación 

o alguna que considere apropiada para la situación que se le 

presente en su clase esta mañana.

Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre algo que te haga sentir orgulloso.

• Decir los nombres de algunos compañeros de clase.

¡Manos a la obra!
� Escriba el Mensaje diario frente a los niños, leyendo cada palabra

—no cada letra—mientras la escribe: Hoy es (día de la semana). 

Somos compañeros de clase que nos ayudamos unos a otros.

 Lea el Mensaje diario a los niños mientras señala cada palabra.

Pregunte si alguno de ellos sabe qué significa la palabra “compañero”. 

[Respuestas de los niños]. Explíqueles: Los compañeros son todos los
niños que están en el salón de clases. Ustedes son compañeros 
en este salón. Y nuestro Mensaje diario dice que somos 
compañeros que nos ayudamos unos a otros.

 Si vemos a alguien que necesita ayuda, podemos dársela. 
Podemos decirle: “¿Quieres que te ayude?” ¿Les gustaría estar 
en un salón de clases en el que todos se ayudaran? ¿Cómo 
creen que se sentirían? [Respuestas de los niños].

� Algunas veces necesitaremos ayudarnos para compartir las 
cosas que hay en nuestro salón de clases. ¿Cuántos niños están 
sentados en nuestro círculo hoy? Ayúdenme a contarlos. Circule 
y deténgase detrás de cada niño, mientras empieza a contarlos.

 En nuestro salón hay ________ niños. ¿Ustedes creen que tenemos 
________ de cada cosa en nuestro salón. ¿Tenemos ________ 
mesas para jugar con la arena? ¿Tenemos ________ crayones 
rojos? ¿Tenemos _________ marcadores verdes? [RC: No].

 No tenemos en nuestro salón el mismo número de útiles que 
de niños. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que cada uno 
disfrute del día en la escuela y pueda usar los diferentes 
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 materiales? [Compartir, ayudar]. ¡Eso es! Queremos compartir 
y ayudarnos entre todos para que nuestro salón de clases sea 
un lugar lindo donde todos nos sintamos a gusto.

� Los objetos que hayan sido etiquetados durante el Día 3 deberán 

esconderse o guardarse en una caja o bolsa. Diga: Hoy, otra vez 
vamos a realizar el juego de los sonidos para ver cuántos objetos 
del salón de clases pueden nombrar al escuchar sus sonidos.

� Diga a coro con los niños la rima “Escucha, escucha los sonidos”.

� Invite a los niños a cerrar los ojos y a escuchar los sonidos de cada 

objeto mientras usted lo usa. Cuando los niños hayan nombrado 

cada artículo, proponga que lo regresen al lugar etiquetado. Continúe 

presentando cada objeto hasta que todos los artículos hayan sido 

identificados y colocados en sus correspondientes lugares.

� Esta semana hemos escuchado diferentes tipos de sonidos dentro 
y alrededor de nuestro salón de clases. Vamos a trabajar con 
un amigo y a encontrar algún objeto en nuestro salón de clases 
para compartirlo. Invite a los niños a recorrer el salón de clases y 

hallar un nuevo objeto. Pídales que regresen al círculo. Por turnos, 

invite a cada pareja a que nombre los objetos que encontraron.

� Pregunte a cada pareja (o grupo de niños): ¿Este (nombre del 

artículo) hace algún ruido? Si lo considera apropiado, haga que 

los niños demuestren el sonido. Escribamos una etiqueta para 
el/la (nombre de objeto), así sabremos cómo se llama y en qué 
lugar de nuestro salón de clases debemos guardarlo.

 Confeccione una etiqueta con la palabra y el dibujo. Invite a los 

niños a que “lean” cada etiqueta con usted, a medida que señala la 

palabra de izquierda a derecha. Sugiera que las parejas coloquen la 

etiqueta con el objeto en el lugar especial.

 Reúna a los niños en grupo y ubíquelos de manera 
tal que todos puedan ver el libro. Recite con ellos 
“Orejitas a escuchar”.
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 Título: Boomer va a la escuela

 Autora: Constance W. McGeorge
Ilustradora: Mary Whyte

 Relectura del cuento del Día 3

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento Boomer va a la escuela Pregunte: 

¿Recuerdan cómo se llamaba el cuento que leímos ayer? 

[Boomer va a la escuela].

 Miremos los dibujos del cuento y tratemos de recordar de qué 
trataba. Voy a mostrarles algunas páginas y a pedirles que 
piensen en el cuento y después digan qué es lo que recuerdan. 
Déjenme mostrarles.

 Lentamente muestre las páginas del cuento e invite a los niños a 

que resuman los principales eventos a partir de los dibujos que 

observen. Por ejemplo, cuando llegue a la página 17, los niños 

pueden decir: “Boomer se puso a pintar con todos los colores”. 

Cuando voltee la página, los niños podrán decir: “A la hora del 

recreo empezó a jugar con los niños”.

 Continúe mostrando las páginas del cuento a los niños e invítelos 

a que resuman los eventos que se vean en cada página.

Durante la lectura
� Sugiera a los niños que participen en el cuento Boomer va a la 

escuela. Pregúnteles: ¿En qué se parece la escuela que visitó 
Boomer a nuestra escuela? Amplíe las respuestas de los niños. 

¿Qué talleres había en la escuela de Boomer? [Respuestas de 

los niños].

En Descubre Conmigo, 
sugeriremos más de 
una vez que vuelvan 
a leer los cuentos de 
Árbol de cuentos. 
La investigación nos 
muestra que los niños 
se enriquecen al releer 
los mismos cuentos. 
Al leer nuevamente los 
cuentos se desarrollan 
y profundizan 
las destrezas de 
comprensión 
y vocabulario. 
Defi nitivamente 
sugerimos e instamos 
a los maestros a volver 
a leer los cuentos 
favoritos de los niños 
durante los momentos 
de transición, durante 
Bienvenida, lectura y 
escritura, los Talleres 
de aprendizaje o 
en cualquier otro 
momento que lo 
consideren apropiado.



102 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Diga: Hagamos de cuenta que vamos a la escuela con Boomer. 
¿Recuerdan cómo se portaba Boomer en el salón? Algunos de 
ustedes harán las mismas cosas que hizo Boomer y otros harán 
las mismas cosas que hicieron los niños. ¿Están listos?

 Divida a los niños en dos grupos de trabajo. Asigne a un grupo 

la consigna de representar las cosas que hizo Boomer mientras 

estuvo en la escuela y al otro grupo, la consigna de representar 

las cosas que hicieron los niños del cuento Boomer. Por ejemplo, 

cuando usted diga, “Boomer y su dueño caminaron por la escuela”, 

un grupo de niños caminará en cuatro patas y el otro grupo 

caminará normalmente. Con este tipo de actividad usted y los 

niños repasarán las escenas del cuento de una manera más lúdica 

e interactiva.

Después de la lectura
� Estimule a los niños para que también compartan algo en el salón 

de clases.

� Reúna a los niños en un círculo y recuerde lo que hizo el dueño 

de Boomer en la escuela. Pregúnteles: ¿Qué hizo el dueño de 
Boomer con su perrito? [El dueño les contó a sus compañeros 

cómo era Boomer].

� Pídales que por parejas piensen en algo que a ellos les gustaría 

compartir o contar a sus compañeros, cómo lo hizo el dueño de 

Boomer. Elija una o dos parejas para que pasen al centro del círculo 

y compartan con el resto de sus compañeros lo que hayan decidido 

contar. Diga: Así como el dueño de Boomer pasó al centro del 
círculo y habló acerca de su perrito, ahora, quisiera que ustedes 
junto con su pareja de trabajo, pasaran al centro y hablaran de 
algo que quisieran compartir con todos nosotros.

� Entimule al resto de los niños para que formulen preguntas a los 

compañeros que están en el centro. Algunas preguntas disparadoras 

podrían ser: “¿Cómo se llama?” “¿Qué tamaño tiene?” “¿De qué 

color es?” “¿Qué edad tiene?”, etc.

 Camine con los niños hacia el Taller de la biblioteca a 
medida que usted lo presenta.

La dramatización de 
los cuentos mejora la 
comprensión de los 
niños e incrementa su
aprecio por los libros.
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Talleres de aprendizaje
� Presente a los niños las nuevas actividades que se realizarán en el 

Taller de biblioteca, luego visite el Taller de arte para presentar las 

actividades del mismo. Después, los niños pueden seleccionar los 

talleres en los que deseen participar.

   Los Talleres de aprendizaje brindan la oportunidad de ver qué 

niños son capaces de elegir actividades nuevas por su cuenta.

Biblioteca: Presentación

Al visitar el taller: Diga a los niños: Este es el taller en el que 
podemos estar muchas veces durante el día—no solamente 
cuando llegue la hora de los Talleres—. ¿En qué otro momento 

podemos estar aquí? [Respuestas de los niños: Durante la mañana, antes 

de Reunión del grupo, cuando esperamos que los otros niños terminen de 

lavarse las manos o tomar sus refrigerios, etc.; si queremos leer un libro 

para Sueños de pequeños]. RCE.

Creo que este es uno de los lugares más acogedores de nuestro salón. 
¿Qué habré querido decir cuando dije “acogedores”? [Respuestas: 

cómodo, tranquilo, bonito]. Sí, creo que este lugar es cómodo, tranquilo 
y bonito que nos invita a pasar un buen rato. Me gusta venir aquí para 
leerles algunos libros o mirarlos y también, para obtener información 
acerca de algo que me interesa.

A veces, me gusta leer libros una y otra vez. ¿Alguno de ustedes 
tiene un libro favorito que esté aquí, en la biblioteca? [Respuestas de 

los niños].

Los libros son un poquito frágiles. ¿Quién sabe qué quiere decir la 
palabra frágil? [Respuestas de los niños]. RCE. A los libros hay que 
tomarlos delicadamente porque a veces sus páginas se salen muy 
fácilmente y si eso ocurre, nuestro libro estará enfermo y no podrá 
contarnos tantas cosas lindas.

¿Cuál es la mejor manera de tratar a los libros? [Respuestas de los 

niños: no pisarlos; ponerlos en su sitio cuando terminamos de usarlos; 

leerlos con las manos limpias; pasar las páginas delicadamente, etc.]. 

Sí, han pensado algunas maneras de cuidarlos. Si algún día uno de 
nuestros libros se rompe, por favor entréguenmelo (o sugiera que 

El Taller de biblioteca 
brinda un espacio que 
invita a pasar un rato 
tranquilo disfrutando 
de los libros, de los 
cuentos grabados o 
de la recapitulación 
del cuento en el 
franelógrafo. La 
presencia frecuente del 
maestro en este lugar 
para leer y comentar 
cuentos con uno o 
varios niños brinda 
la oportunidad de 
conocer a los niños más 
introvertidos y observar 
su nivel de comprensión 
con respecto a los 
componentes del 
cuento (argumento, 
ambientación, 
personajes, etc.) y para 
saber si se interesan por  
otros tipos de textos, 
con el fi n de informarse 
o por placer.
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lo coloquen en un lugar especial que usted haya designado) para que 
tratemos de arreglarlo. Me gusta la costumbre de guardar en su sitio 
todos los libros que hemos sacado, así podremos saber dónde se 
encuentra el libro que nos gustaría leer la próxima vez.

Espero que este lugar les guste tanto como a mí y que vengan cada 
vez que quieran.

Vamos a ver qué hay de nuevo en nuestro Taller de arte para hoy 
y mañana.

Arte: Proyecto “En la escuela, trabajamos juntos“

Al visitar el taller: Muestre a los niños el libro En la escuela 

que leyeron el día de ayer. ¿Recuerdan que en este libro cada 
página comenzaba con la frase “En la escuela” y terminaba 

con la palabra “juntos”? Pregúnteles qué fue lo que hicieron juntos 

los niños del libro a medida que les muestra las fotografías. RCE. Diga: 

¡Sí! En el libro los niños leen juntos, escriben juntos, pintan, comen 
y juegan juntos. Ahora quisiera que entre todos ustedes trabajaran 
juntos así como lo hicieron los niños de este libro para hacer un 
dibujo grandote. Quizás, a ustedes les gustaría trabajar con otras 
personas y planear lo que van a pintar o tal vez les gustaría a cada 
uno hacer su propia parte en la hoja de papel grande. Ustedes usarán 
todos estos materiales en el Taller de arte para crear dibujos en esta 
hoja grande de papel. Como los niños del libro, ¡ustedes también 
compartirán materiales! Señale los pliegos grandes de papel que usted 

haya colgado en la pared o dispuesto sobre el piso para que los niños 

los pinten entre el día de hoy y el de mañana. Señale las pinturas, 

marcadores, goma y crayones.

Actividad: Los niños pasarán por el Taller de arte y añadirán su creación 

artística al proyecto grupal.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan en este taller, 

invítelos a que le cuenten algo acerca de su dibujo. Anímelos a que 

describan qué sentimientos les provocan sus dibujos. Tal vez le resulte 

necesario decir: “Veo que usaste colores muy brillantes. ¿Qué sientes 

con los colores brillantes? ¿Qué sientes con los colores oscuros?”

Revise la sección 
“Hablando con los 
niños sobre sus 
creaciones artísticas” 
que se encuentra en 
el Apéndice. 
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 Avise a los niños con dos o cinco minutos de 
anticipación que va a Terminar la actividad en los 
talleres. Circule por cada taller y diga a los niños que 
en cinco minutos deben guardar todas las cosas que 
hayan usado. Al finalizar los dos minutos, empiece a 
cantar la canción “A guardar, a guardar” o cualquier 
otra canción que usted elija y que sea apropiada para 
acomodar el material que utilizaron en los talleres.

 Calendario
 Reúna a los niños cerca de donde haya colocado el tablero de los 

15 Minutos de matemáticas y dígales: Veamos nuestro calendario. 
Digamos juntos todos los meses del año: enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. Si lo recuerdan, digan en qué mes estamos. [Respuestas

de los niños]. Amplíe las respuestas de los niños con oraciones 

completas.

 Señale los días de la semana en el calendario y diga: Por favor, 
digan conmigo los nombres de los días de la semana: domingo, 
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día 
es hoy? [Respuestas de los niños]. Hoy es (el día de la semana). 

Agregue el recorte del calendario para el número de la fecha y 

diga: Hoy es (el día de la semana), (el número de la fecha) de 

(el nombre del mes).

 Días de la semana
 Señale los tarjeteros de los días de la semana y recuerde a los niños 

que hay un tarjetero para cada día de la semana. Pregúnteles: ¿En 
qué día estamos? [Respuesta de los niños]. Voltee la tarjeta para 

revelar el nombre del día de hoy. Coloque la tarjeta “hoy” en el 

tarjetero detrás de la tarjeta del número de la fecha y diga: Hoy 
es (día), (número) de (mes).
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 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte a los niños: 

¿Cuántos días hemos venido a la escuela? [(número de días)]. 

¿Qué número debo escribir en la cinta? [(número de días)]. 

¿Por qué? [Porque hemos estado _______ días en la escuela]. 

Utilice un marcador para anotar el número en la cinta. Señale 

los números escritos en ella mientras los lee. Luego diga: Hemos 
asistido _______ días a la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y diga: ¿Para qué usamos la 

Gráfica de una centena? [Para llevar la cuenta de cuántos días 

faltan para llegar al número 100 de asistencia a la escuela]. ¿Qué 
número voy a colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un 

marcador para colorear el cuadrado en la Gráfica de una centena e 

invite a los niños a leer los números con usted. Luego pregúnteles: 

¿Qué número colorearé mañana? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo 
lo saben? [Porque (número de mañana) le sigue a (número de hoy)].

 Cante una canción infantil favorita o seleccione 
algún libro del Taller de biblioteca mientras los niños 
esperan o se preparan para la siguiente actividad.

  Tal vez a usted le gustaría emplear la siguiente actividad estructurada 

para observar cómo corren los niños. Note si ellos tienen control 

y equilibrio en sus cuerpos, si saben empezar o detenerse ante una 

instrucción y observe cómo coordinan sus movimientos.

� Los niños tal vez deseen juntarse con usted en el juego “¿Quién es 

mi amigo?”

Las actividades para la 
Gráfi ca de una centena 
refuerzan los conceptos 
de orden y sucesión 
de los números, y la 
memorización por
conteo hasta el número
100. Además, promueven
el reconocimiento de 
patrones de números 
en series de 10 (32 es 
mayor que 22, que es 
mayor que 12, etc.); 
la composición y 
descomposición de 
números en decenas y 
unidades (23 signifi ca 
que hay dos decenas o 
dos grupos de diez y 
tres unidades); contar 
de manera ascendente 
hasta 10 (cuántos días 
más hasta terminar esta 
fi la, cuántos más para 
llegar a 10 empezando 
por un número dado); 
los conceptos de adición 
y sustracción: 6 y 4 = 10; 
10 menos 6 = 4 y sumas 
equivalentes cuyo 
resultado sea 10. 
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 Los niños se pondrán de pie en un lado del área de juego. Usted 

dará inicio al juego y los liderará colocándose a una distancia 

prudente. Diga: ¿Quién es mi amigo? Mi amigo tiene (nombre 

algún color o alguna prenda de ropa específica). Todos los niños 

que correspondan con la descripción empezarán a correr y se 

colocarán a su lado. Luego, usted se acercará a cada niño y le dirá: 

1, 2, 3, dime tu nombre de una vez.

 Por turnos, cada niño dirá “Me llamo (nombre del niño)”. Todos 

los niños lo repetirán. Continúe de este modo durante unos 

minutos y luego, el último niño que dijo su nombre será quien 

dirija el juego. Tal vez, sea necesario que usted le ayude con alguna 

categoría (otro color, tipo de zapato, largo del cabello, etc.).

� Cuando llegue el momento, dé un recordatorio de cinco minutos 

a toda la clase y a todos aquellos que estén participando en el 

juego. Luego finalice la segunda rueda del juego.

� Sugerimos que proponga que algún niño recuerde el procedimiento 

para usar el baño y para alistarse para el segmento de Oídos y 

sonidos.

 Reúna a los niños en un lugar donde puedan sentarse 
cómodamente y vean el libro. Luego recite con ellos 
la rima “Orejitas a escuchar”.

 Antes de esta actividad, elabore un par de antenas hechas de papel 

y alambre.

� Muestre a los niños el libro Los niños alfabéticos. Diga: Hoy vamos a
volver a leer un libro con los sonidos del alfabeto ¿Quién recuerda
cómo se llama este libro? [Los niños alfabéticos]. Voy a leerles 
algunas partes de este libro, quiero que escuchen con atención 
y cuando me detenga quiero que me digan la palabra que rima o 
inventen alguna palabra que termine con el mismo sonido. ¿Están 
sus antenitas listas para escuchar? [Respuestas de los niños].
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� Empiece a leer algunas estrofas del libro con el ritmo y la 

entonación adecuada. Trate de exagerar la métrica, las frases 

aliteradas y la rima para que de esta manera los niños presten 

mayor atención.

� Coloque las antenitas a uno de los niños y pídale que adivine 

la palabra que rima antes de que usted continúe utilizando la 

técnica Saltar y decir. Por ejemplo: Cuando lea la estrofa dedicada 

al sonido /p/ puede decir: “El pato Pascual y el perro Pavín 

celebraron el cumpleaños de [Panchín Pirulín]”.

� Dé oportunidad a los niños para que se expresen libremente 

inventando palabras que rimen y hagan volar su imaginación. No 

es necesario que digan palabras con sentido, pueden ser palabras 

chistosas. Si encuentra que algún niño muestra dificultad en rimar 

una palabra, no lo desanime, al contrario, estimúlelo para que lo 

intente otra vez.

� Para que esta actividad no se torne aburrida, sugerimos hacerla 

con algunas letras del alfabeto, no con el alfabeto entero. Si gusta, 

podrá realizar esta actividad en parejas. Para tal caso, elabore 

dos pares de antenas y pida a los dos niños que digan o inventen 

palabras que rimen.

� Invite a los niños a regresar al área de reunión.

� Dígales: Revisemos otra vez algunos libros que usamos durante 
Oídos y sonidos para ver cuántas palabras podemos recordar. 
Haga que los niños se acerquen a usted cuando vuelva a leer el 

libro En la escuela y repártales las copias del libro para ellos.

� ¿Cuál es el título del libro? [En la escuela]. El título es En 

la escuela. Señalemos las palabras del título en la cubierta 
mientras las leemos. Las primeras tres palabras en cada página 
son (muestre un dedo por cada palabra) “En”, “la”, “escuela”.

 Leamos las páginas en orden, empezando con la primera. 
Recuerden que cada página comienza con las palabras “En 
la escuela” y termina con la palabra “juntos”. Miraremos las 
pistas que nos dan las fotografías en cada página para leer la 
palabra que va en el medio.

Esta actividad de“Saltar 
y decir” brinda a los 
niños la oportunidad 
de escuchar, identifi car 
e inventar rimas y al 
mismo implementar 
la habilidad de la 
comprensión para 
insertar una respuesta 
lógica ya sea con rima 
o sin rima.
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� Vuelva a leer el libro con los niños, haga una pausa antes de 

nombrar la palabra para cada actividad (“leemos”, “escribimos”, 

pintamos”, etc.) para que los niños puedan “Saltar y decir” las 

palabras que completan cada oración.

 Felicite a los niños por saber leer tantas palabras del libro. 

Recolecte las copias del libro de los chicos y deje varias de ellas en 

el Taller de biblioteca para que puedan practicar su lectura.

 Nota: Si algunos niños dicen que no pueden o no saben leer—

sólo pueden “ver las figuras” para “leer” las palabras—, dígales 

que los buenos lectores tratan de obtener pistas de las figuras o 

ilustraciones cuando no saben leer algunas palabras.

 Recite alguna rima infantil 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. Por favor formen 
un triángulo con alguna parte de su cuerpo o encuentren, en el 
salón de clases, alguna cosa que tenga la forma de un triángulo. 
Un triángulo tiene tres esquinas y tres lados.

 Los niños exhibirán una gran variedad de opciones. Estimule 

en ellos la apreciación mutua a medida que usted describe las 

diferentes formas en que los compañeros de clase forman o 

encuentran un triángulo.
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� Después de que los niños se hayan sentado en un círculo junto 

a sus parejas de trabajo, donde puedan ver el tablero, pídales 

que recuerden lo que aprendieron la última vez a la hora de 

matemáticas y que recuerden la explicación que tuvieron acerca 

de las cosas iguales y diferentes. Luego, seleccione a dos o tres 

niños para que compartan sus ideas con el resto de la clase.

� Pregúnteles: ¿Qué significa que dos cosas sean iguales? 

[Respuestas de los niños]. Cuando decimos que dos cosas son 
iguales quiere decir que son idénticas.

� ¿Qué quiere decir que dos cosas sean diferentes? [Respuestas 

de los niños]. Quiere decir que tienen por lo menos uno o dos 
aspectos que no son iguales.

� Cuando decimos que dos cosas son iguales, queremos decir que 
se parecen en todo y que son idénticas. Pero, cuando decimos 
que dos cosas son diferentes, queremos decir que por lo menos 
tienen una o dos cosas distintas.

� Muestre el tablero de la lección de ayer con las tarjetas de dibujo 

adjuntas. Señale los dibujos que se encuentran en el lado izquierdo 

y diga: ¿Por qué estas tarjetas de dibujo están en este lado del 
papel? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños].

� Señale la palabra “iguales” y diga: Todos los dibujos colocados en 
este lado del papel muestran cosas que son idénticas.

� Señale el otro lado del papel y pregunte: ¿Por qué están estas 
tarjetas de dibujo aquí? {P-Ú-C}. (Como esta respuesta es obvia, 

llame a algún niño que sea reacio a participar). [Estos dibujos 

muestran cosas que son diferentes].

 Señale la palabra “diferentes” y diga: Estos dibujos muestran 
cosas que son diferentes. Pida a los niños que describan las 

diferencias que hay entre las tarjetas de dibujo.

� Reparta a cada par de niños dos cuentas de osos. Pídales que se 

fijen muy bien en sus osos y decidan con su compañero en qué 

aspectos son diferentes. {P-Ú-C}. Escoja a algunas parejas para que 

compartan sus respuestas. Algunas de las respuestas pueden ser:

 • Un oso es grande. El otro oso es pequeño.

 • Un oso es rojo y el otro oso es verde.
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� Diga: Sí. Sus osos pueden ser de diferentes tamaños o colores. 

� Pida a los niños que se fijen otra vez en sus osos y diga: Esta 
vez quiero que piensen en qué son iguales estos osos. {P-Ú-C}. 
Seleccione a algunos niños para compartir sus respuestas. Algunas 

respuestas pueden ser:

 • Los dos son osos.

• Los dos tienen dos orejas.

• Los dos están sentados.

� Explíqueles que aunque los osos no son exactamente iguales, 

tienen algunos aspectos que son iguales.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos para 

platicar sobre la lección de hoy. Haga a los niños preguntas como: 

¿Cómo se asemejaban los osos? [Respuestas de los niños]. RCE.

 ¿Cómo diferían? [Respuestas de los niños]. RCE.

 ¿Pueden encontrar cosas en este salón que sean iguales? 

[Respuestas de los niños]. RCE. ¿Por qué son idénticas? 

[Respuestas de los niños]. RCE.

� Designe a un par de niños para que junte todos los osos y los 

ponga en su lugar.

� Recuerde a los niños que ayer ellos encontraron o hicieron formas 

de cuadrados y hoy encontraron e hicieron formas de triángulos, 

mientras cantaban “Salta, salta, salta”. Muestre la figura de un 

cuadrado y de un triángulo. Pida a algunos voluntarios que 

compartan con el grupo, porqué son iguales y/ o diferentes el 

triángulo y el cuadrado.

  Diga a los niños que ha llegado la hora de Sueños de 
pequeños y deles la oportunidad de recordar cómo se 
deben preparar para el descanso.
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� El autor de nuestro poema nos habla acerca de una escuelita 
muy particular, que tiene muchas cosas como nuestra escuela. 
¿Qué es lo que más les gusta de esta escuela? [Respuestas de 

los niños].

 Mientras les leo el poema, imaginen que están en el lugar que 
el autor describe, que pueden ver y sentir lo que hay allí.

� Lea el poema “La escuela”, que se encuentra en la página 35 del 

libro Canto y cuento. Antología poética para niños.

� Luego diga a los niños: No me digan sus respuestas en voz alta. 
Quédense calladitos y piensen las respuestas en su cabecita.

 • ¿Les gustaría estar en la escuela que describe el autor?
• ¿Se imaginaron los patios, jardines y corredores de la
 escuelita?
• ¿Qué escuela les gusta más: la nuestra o la del poema?

 Continúe con un clima tranquilo, lea a los niños, ponga un poco 

de música o sugiera que los niños observen los libros en silencio.

 Después de veinte minutos aproximadamente, los 
niños pueden guardar sus mantas y otros elementos 
y dirigirse al baño. Pida a aquellos niños que lo hayan 
hecho o que estén esperando su turno para hacerlo, 
que vean los libros, o tal vez desee enseñarles alguna 
rima infantil tradicional. (Por ejemplo: “La vaca de 
Humahuaca”, que se encuentra en la página 107 de 
Canto y cuento).

 Luego, reúna a los niños en un círculo.
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� Diga: Yo quiero ser un autora como Sally Frances Anderson que 
escribió el libro En la escuela y recordar todas las cosas que 
compartimos en nuestro salón de clases. Para eso, voy a hacer 
una lista de los materiales que compartimos y voy a escribirla 
en mi diario. Muestre el diario a los niños y diga: Voy a hacer una 
lista de algunos materiales que compartimos en nuestro salón 
de clases y la voy a escribir en la siguiente página de mi diario.

� Por favor, ayúdenme a hacer la lista de las cosas que 
compartimos en nuestro salón. Voy a escribirla primero en este 
papel bien grande, para que ustedes vean las diferentes formas 
en que escribo. Después, voy a escribir algunas de esas cosas 
en mi diario y voy a agregar otras ideas que se me ocurrieron.

 Después de que alguien nombre el primer material diga: Sí, 
nosotros compartimos (nombre del material) en nuestro salón 
de clases. Represente el material nombrado realizando un dibujo 

del mismo. Luego diga: Yo dibujé un (nombre del material). 

Algunas veces, hacemos dibujos para contar un cuento y después 
lo leemos (mueva su dedo índice de izquierda a derecha debajo de 

la ilustración, como si leyera palabras). Yo comparto el (nombre 

del artículo).

 ¿Se les ocurre otra forma de representar este material? 

[Respuestas de los niños]. Demuestre y comente las diferentes 

formas de escritura de los niños mientras usted continúa 

elaborando la lista en el diario y leyendo lo que está escrito. 

Por ejemplo, usted puede usar “garabatos” y “leer” lo que dice: 

Nosotros compartimos _________ mientras usted los señala 

de izquierda a derecha.

 Tal vez desee escribir cadenas de caracteres no fonéticos.

 Para los siguientes objetos, tal vez desee escribir la letra inicial, 

seguida de otras letras o símbolos. Por ejemplo, diga: “Yo sé que 

‘papel’ se escribe con el sonido /p/ y sé que esta es la forma de 

la /p/ ”.
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 Usted puede tratar de “pronunciar” y escribir algunas de las 

palabras para los niños que se encuentran en esta etapa. Diga sólo 

los sonidos de la letra o no diga ningún sonido, sólo escriba la 

palabra. En esta etapa no mencione los nombres de las letras (por 

favor, vea la ilustración).

 Puede escribir también con el código convencional.

 

(bloques)

vealoms 

(crayones)

plta

Comparto marcadores.

(juguetes)

 Ejemplo de una escritura en el Diario. Mostrar la escritura 
convencional, dibujar, escribir con letras convencionales 
sin correspondencia sonora con las letras de la palabra, 
y garabatear.

� Diga: Recuerden que hay muchas maneras de escribir y ustedes 
deben escribir de la forma que puedan.

� Quiero enseñarles un libro que se llama Puedo leer. ¿Por qué 

creen que es importante leer? [Respuestas de los niños]. Veamos 
qué nos dice el libro. Dé inicio a la lectura del libro.

� A la gente le gusta leer muchas cosas, ¿por qué les gustaría 
aprender a leer? [Respuestas de los niños]. A algunas personas les 
gusta leer cuentos, a otras les gusta leer el periódico y a otras 
les gusta leer lo que escriben. ¿Y a ustedes, qué les gusta leer? 

[Respuesta de los niños].
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� Por favor, abran sus diarios en la siguiente página así como yo 
lo hago para poner el sello con la fecha de hoy. Haga que los 

niños se pasen el sello con la fecha del día de hoy. Ayúdeles cuando 

lo crea conveniente.

� Cada uno de ustedes puede escribir aquí sus ideas de porqué les 
gusta leer. Recuerden que pueden escribir sus ideas a su modo.

 Haga que los niños piensen en ideas adicionales que quieran 

escribir en sus propios diarios. Dígales que en los diarios no deben 

saltearse páginas sino escribir en una página después de la otra.

� Después de cinco minutos, solicite a todos los niños que cierren 

sus diarios. En el área donde se reúne usualmente con sus 

alumnos coloque una “Silla del autor” (un asiento del salón de 

clases con la palabra “autor” escrita en un cartel con letra grande). 

Invite a los niños a traer sus diarios al círculo y a sentarse.

� Usaremos esta silla tan especial cuando el horario del Taller 
de escritura esté casi por terminar. Este cartel dice “autor”. 
¿Quién es un autor? [Respuestas: Alguien que escribe libros]. 

Un autor es un escritor. Ellos pueden escribir libros, cuentos 
o poemas. ¿A quién le gustaría sentarse en la “Silla del autor” 
y leernos lo que escribió?

� Si hay niños que quieran compartir su trabajo, pero el tiempo no 

lo permite, dígales que todos tendrán muchos días para sentarse 

en la “Silla del autor” y contar lo que escribieron. 

� Celebre el desempeño de los niños como magníficos autores, y 

comente de manera específica sus ideas maravillosas, ilustraciones 

creativas y el esfuerzo puesto al escribir. Este tipo de retroalimentación 

favorece más el desarrollo de los niños que la simple expresión de: 

“¡Buen trabajo!”

� Cuando los niños hayan terminado de compartir o después de 

diez minutos, indíqueles que coloquen los papeles en sus diarios. 

Proponga que algunos niños recojan todos los diarios y guárdelos.

 Canción “Pensemos juntos”
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Revise las actividades del día de hoy realizando una lista verbal y 
reforzando el concepto de este tipo de texto.

Involucre a los niños en algún juego en el que escuchen instrucciones.

� ¡Han tenido un día muy atareado!
 •  Han escuchado los materiales que producen sonidos en 

nuestro salón de clases.
 •  Han escuchado los sonidos del exterior.
 •   Han compartido sus materiales para hacer entre todos un dibujo.
 •  Han escrito sus nombres y firmas en las listas de asistencia.
 •  Han escuchado un lindo poema y se imaginaron muchas cosas. 

¿Qué más hicimos el día de hoy? [Respuestas de los niños].

� Como tenemos un poquito de tiempo, vamos a aprovecharlo y 
jugaremos el juego de Juanito. ¿Quién de ustedes conoce este 
juego? [Respuestas de los niños]. Sí, vamos a escucharlo y estar 
muy atentos para realizar las acciones que el juego nos indica. 
¿Están listos? Coloque el juego “Juanito” que se encuentra en el 

CD Lírica Infantil, con José Luis Orozco, Volúmen 4.

  Esta es una buena oportunidad para notar quiénes entienden el 

significado de algunas de las preposiciones que se usan en la canción.

� Esta noche, en sus casas, pueden darse cuenta de lo bien 
que escuchan. Tal vez a ustedes les gustaría cerrar los ojos 
mientras su mamá o su papá cocinan y ver si pueden darse 
cuenta de qué utensilios usan, sólo con escucharlos.

� Espero que mañana a la hora de nuestra Reunión del grupo me 
digan qué fue lo que oyeron y adivinaron en sus casas.

� Despida a los niños y dígales que junten sus pertenencias. 

Muéstreles el nombre con sus tarjetas como lo hizo el día de ayer.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar el día en la escuela.



Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Nueva lista de asistencia

Reunión 
del grupo

• Cartel de las Actividades de llegada

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta “Juego de los nombres”
• “Juanito” que se encuentra en el CD Lírica Infantil, 

con José Luis Orozco, Volumen 4. (opcional).

Árbol de 
cuentos

• Uno o dos cuentos favoritos de la semana

Escritura • Puedo leer
• Vea las anotaciones en “Facilitar la escritura” al 

instalar el Taller de escritura (Apéndice).

Oídos y sonidos • Previamente lea el cuento escrito para el segmento 
de Oídos y sonidos y cuéntelo a los niños en lugar 
de leerlo.

• Haga un número “5” de tamaño grande y escríbalo 
en una tarjeta.

• Bolsa de plástico opaca o una caja que contenga 
letras magnéticas de plástico mayúsculas y 
minúsculas.

• Libro grande ¡Mírame ahora!
• “El Abecedario”, en la grabación Letras números 

y colores con José Luis Orozco, Volumen 5.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsa de plástico con 10 botones (de los cuales dos 
tiene que ser idénticos); una bolsa por pareja

• Tapetes de trabajo—una hoja de papel cartulina
• Pliego de papel y marcador

Foco de 
aprendizaje:
Somos capaces de hacer 

muchas cosas.

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

el concepto de 
correspondencia.

� Los niños cooperarán 
para realizar proyectos 
en grupo.

� Los niños recordarán 
los nombres de sus 
compañeros.

� Los niños separarán 
las palabras en sílabas.

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “La vaca de Humahuaca” (pag. 107) en Canto y 
cuento. Antología poética para niños

Podemos 
escribir 

• Música instrumental (opcional)
• Diarios de los niños con una nueva hoja de papel
• Sello con la fecha  

Pensemos 
juntos

• Mural de la clase hecho durante el Taller de arte.
• Juego “Manzanita del Perú” 

Enlace con el 
hogar/Salida

• Copias de la página del Enlace con el hogar para la 
siguiente unidad; 1 por hogar.

• Copias para los niños de la actividad Igual / 
diferente (Matemáticas para el hogar).

Materiales adicionales para el Día 5



Bienvenidos a la escuela • Unidad 1  Día 5 119

Día 5

� Asista a los niños para que identifiquen sus nombres en las tarjetas 

y ayúdelos a copiar o simplemente “firmar” sus nombres lo mejor 

que puedan.

� Mientras los niños se tornan más independientes guardando sus 

pertenencias y familiarizándose con su entorno, reúnase en el 

Taller de biblioteca con aquellos que estén interesados.

 Cante su canción predilecta de bienvenida mientras 
los niños hacen un círculo alrededor de usted.

� ¡Buenos días! Hoy cumplimos una semana en la escuela. ¡Han 
aprendido muchas cosas! Ya saben leer algunos carteles y 
algunos libros.

� Muestre el cartel de las Actividades de llegada que ilustra 

las actividades que se llevan a cabo durante el segmento de 

Bienvenida, lectura y escritura. Diga: Este cartel nos recuerda 
las actividades que debemos realizar todas las mañanas cuando  
lleguemos al salón de clases y también nos muestra algunas 
de las cosas que ustedes pueden escoger. ¿A quién le gustaría 
leer una de estas ilustraciones? Solicite la participación de 

voluntarios que interpreten todas las ilustraciones. Ahora, durante 
las mañanas, si alguno de ustedes no está seguro de lo que 
tiene que hacer, sólo tiene que leer el cartel.

Además de 
proporcionar a los 
niños una oportunidad 
para “leer” y obtener 
información de un 
texto impreso, el cartel 
de las Actividades de 
llegada fomentará una 
mayor independencia 
en los niños y será 
una útil herramienta 
coordinadora dentro 
del salón de clases 
en caso de que ellos 
necesiten asistencia 
para escoger la 
actividad matutina 
apropiada.



120 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Conversemos
� Esta mañana se me ocurrió que quizás les gustaría hacerme 

algunas preguntas sobre la “Piedra que opina”. Durante las 
primeras semanas de clases, voy a hablarles mucho porque 
quiero informarles de todas las cosas nuevas que tenemos para 
ustedes. Seguro que hay algunas cosas que se me han olvidado. 
Tal vez sea necesario que las aclare. ¿A quién le gustaría hacer 
algunas preguntas o contar alguna aventura esta mañana? ¿A 
quién le gustaría ser el primero en tener la “Piedra que opina”?

 Nota: Algunos niños, posiblemente no entiendan aún la diferencia 

entre hacer una pregunta y contar un cuento. Esto es perfectamente 

razonable. Permítales decir lo que piensan y después, con gentileza, 

repita su petición. Es decir, si ellos todavía tienen algo que preguntar 

o alguna duda que aclarar, es importante que les explique que ellos 

pueden preguntar y aclarar dudas en esta u otra ocasión.

� Conceda a los niños unos minutos para pensar y pase la “Piedra 

que opina” a uno de los niños para que inicie. Si considera que los 

tres minutos no son suficientes esta mañana, considere invertir 

unos minutos más, ya que este tipo de comunicación abierta y 

franca entre usted y sus niños crea un vínculo de confianza.

¡Manos a la obra!
� Como lo acostumbra, escriba frente a los niños, lea cada palabra—

no cada letra—mientras la escribe. Todos los días aprendemos 
algo nuevo. Ya tenemos una semana en la escuela. (Es posible 

que alguna otra oración resulte más significativa para su clase. Por 

ejemplo, si a alguien se le cayó un diente, escriba algo relacionado 

con ello).

 Lea el mensaje a los niños mientras señala cada palabra. Si usa la 

oración que se sugiere a continuación, es posible que se comente 

o revise en el transcurso de toda la semana. Contraste una semana 

de siete días con una semana escolar. Puede usar el calendario 

para ilustrarlo.

� Piensen en su primer día de clases en la escuela… Haga una pausa.

 Algunos de nosotros estábamos preocupados y otros un poquito 
emocionados.

 No sabíamos los nombres de nuestros compañeritos.
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 No sabíamos lo que podíamos hacer en el salón de clases o 
dónde pondríamos las cosas.

 ¡Hemos aprendido mucho en una semana!

 Pensemos en algo que hayamos aprendido esta semana. Puede 
estar relacionado con la escritura, con la lectura, con nuestros 
amigos nuevos o con los Talleres de aprendizaje.

 ¿A quién le gustaría contarnos algo que haya aprendido en esta 
primera semana en la escuela? [Respuestas de los niños]. Si gusta, 

para esta actividad haga uso nuevamente de la “Piedra que opina”.

 Todos son muy inteligentes y seguirán aprendiendo mucho 
durante este año en la escuela.

� Presente la siguiente rima reemplazando los nombres de los niños 

del salón. Después de decir el nombre del niño, repítalo mientras 

aplaude en cada una de las sílabas Ejemplo: “Te-re-sa, Te (aplauso) 

-re (aplauso) -sa (aplauso)”. Después pida a los niños que repitan 

el nombre en sílabas mientras aplauden.

� Recite este texto para cada uno de los niños que participa en la clase.

 Juego de los nombres

Este es el juego, el juego de los nombres,

nombres de mujeres y de hombres.

(Nombres de los niños; repita el nombre mientras 

aplaude cada sílaba).

� ¡Cada uno tiene su propio número de aplausos de acuerdo a su 
nombre! ¡Algunos sólo tienen dos (Pe-pe) y algunos tienen tres, 
como (Te-re-sa)!

� Rápidamente, haga que los niños participen en un juego para 

estirarse o mover el cuerpo, como en el juego “Juanito” que se 

encuentra en la grabación Lírica Infantil de José Luis Orozco, 

Volumen 4 (opcional).

 Rima “Orejitas a escuchar”

Esta actividad ayuda a 
los niños a separar las 
palabras en unidades 
menores (sílabas) y 
constituye un paso 
muy importante para 
el desarrollo de la 
conciencia fonológica.
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 Cuento elegido por los niños

 

� Muestre a los niños todos los libros que se presentaron durante esta 

unidad. Pídales que seleccionen su cuento favorito para volver a 

leerlo. Debido a que estos libros son los favoritos de los niños, ellos 

escucharán sin dificultad hasta dos cuentos durante este segmento.

Antes de la lectura
� Pida a los niños que recuerden el título y los personajes principales 

del cuento.

� Invite a los niños para que hablen acerca de lo que pasó al inicio y 

al final del cuento.

� Si es posible, haga que los niños identifiquen la trama del cuento, 

o ejemplifique oralmente la trama existente. Por ejemplo, si lee 

el cuento Boomer va a la escuela, diga: En este cuento el perrito 
Boomer se divierte haciendo muchas cosas en la escuela de 
su dueño.

Durante la lectura
� Si los niños seleccionan los cuentos Los niños alfabéticos o La fiesta 

del abecedario, pídales que describan cómo se emplean allí las 

letras del alfabeto.

 Al leer el libro Los niños alfabéticos destaque que el nombre de 

cada personaje empieza con uno de los sonidos del abecedario, 

como Rosita para /r/ o Miguel para /m/.

 Al leer el libro La fiesta del abecedario usted puede formular las 

siguientes preguntas: ¿Qué hay en la fiesta del abecedario? 
¿Les gustaría estar en esa fiesta?
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� Si los niños seleccionan el libro En la escuela, solicíteles que 

comparen las ilustraciones del cuento con su salón de clases. 

Emplee un Diagrama de Venn para mostrar la escritura y la 

lectura de las palabras que los niños sugieran a medida que las 

comparan con el salón de clase.

 Ejemplo del Diagrama de Venn:

 

En la escuela Nuestro salónAmbos

� Si los niños seleccionan el cuento David va al colegio hágales las 

siguientes preguntas cuando les vuelva a leer el cuento:

 ¿Quiénes el personaje principal?

 ¿Cuáles son algunas reglas de conducta en el salón?

 ¿Cuáles son algunas reglas que debemos tener en el patio?

 ¿Cuáles son algunas reglas que tiene ustedes en su casa?

� Si los niños seleccionan Boomer va a la escuela, pídales que 

hagan un resumen del inicio, desarrollo y final del cuento de la 

siguiente manera:

 Pregúnteles: ¿Qué sintió Boomer al comienzo del cuento? ¿Cómo 
lo saben?

 Pregúnteles: ¿Habrá sido fácil para Boomer estar en la escuela? 
¿Por qué sí? ¿Por qué no?

 Pregúnteles: ¿Qué sintió Boomer al final del cuento? ¿Cómo 
lo saben?

 Amplíe las respuestas de los niños cuando lo considere apropiado.
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Después de la lectura
� Estimule a los niños a elaborar una crítica del cuento preguntándoles 

porqué seleccionaron ese libro en particular para releer.

 Guía de sugerencias para la crítica de un cuento:

 • Explícame qué piensas acerca de las ilustraciones.

 •  Explícame qué piensas acerca de los personajes (personas o 
animales) que aparecen en el cuento.

 • ¿Te gustó cómo el autor escribió el cuento?

 • ¿Cuál es tu parte favorita del cuento? ¿Por qué?

 Camine con los niños hacia el Taller de escritura 
mientras se familiarizan con éste.

Talleres de aprendizaje
� Empiece con el Taller de escritura. Luego, los niños podrán 

seleccionar libremente el taller en el que les gustaría participar.

Escritura: Presentación

Al visitar el taller: Pregunte: ¿Por qué creen que la gente 
escribe y lee? Acepte las respuestas de los niños y muéstreles 

el libro Puedo leer. Señale las repisas marcadas con nombres 

e ilustraciones y los recipientes que hay en el taller, y recuerde a los 

niños que deben mantener el área organizada y confortable para poder 

trabajar a gusto.

Si han hecho algo durante los Talleres de aprendizaje que les gustaría 
recordar, tomen algunas hojas de la repisa y durante nuestro Taller 
de escritura escríbanlo. De esta forma no pasará al olvido. Cuando 
terminen de escribir, coloquen sus hojas en la carpeta de su diario. 
No necesitan esperar hasta el momento de “Podemos escribir”.

Espero que encuentren este ambiente cómodo y agradable para 
escribir y que lo visiten muchas veces.

Actividades: Los niños utilizarán el Taller de escritura creativa y 

confeccionarán los carteles para los otros talleres.



Bienvenidos a la escuela • Unidad 1  Día 5 125

Facilitando el aprendizaje: Lea las anotaciones “Facilitar la escritura”, 

en el Apéndice de esta unidad, donde encontrará algunas sugerencias. 

Resalte la importancia de guardar los materiales donde les corresponde.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Calendario
 Reúna a los niños cerca del tablero de los 15 Minutos de matemáticas.

Diga mientras señala las tarjetas de los meses: Vamos a decir los 
nombres de todos los meses del año: enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. ¿En qué mes estamos actualmente? [Respuestas de 

los niños]. En efecto, estamos en (nombre del mes).

 Señale los días de la semana en el calendario y diga: Ahora 
digan conmigo los días de la semana: domingo, lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día es hoy? 

[Respuestas de los niños]. Hoy es (el día de la semana).

 Pida a los niños que observen de cerca los dibujos en las tarjetas 

del calendario. A continuación diga: Me pregunto qué ilustración 
giraré el día de hoy. A ver, digan a sus parejas de trabajo en voz 
baja qué dibujo creen que hay en la tarjeta. Deténgase. Vamos a 
dar vuelta la tarjeta para ver. Agregue el recorte del calendario 

para el día de la fecha y diga: Es el dibujo de un crayón.

 La primera tarjeta que volteamos tenía el dibujo de un crayón. 
Digan conmigo los nombres de todos los dibujos mientras los 
señalo: crayón, goma de pegar, crayón, goma de pegar, crayón. 
¿Qué notaron acerca de los dibujos? [Sólo hay ilustraciones de 

crayones y goma de pegar; siempre se repite crayón, goma de pegar, 

crayón, goma de pegar todas las ilustraciones de los crayones son las 

mismas y todas las gomas de pegar son las mismas]. Utilice “Pensar 

en voz alta”: Empiezo a ver un patrón. Me pregunto cuál será la 
siguiente ilustración.

A medida que los 
niños se vuelven más 
conscientes de los 
fi nes de la escritura, 
ellos necesitan más 
oportunidades para 
comunicarse por 
escrito. Escribir 
etiquetas, tarjetas, listas 
o notas son ejemplos de 
actividades de escritura 
que los adultos realizan 
a diario. Las destrezas 
de lectura y escritura 
se relacionan entre sí 
y cada una facilita el 
desarrollo de la otra.
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 Nota: Los recortes referidos son los del mes de septiembre. Es 

posible que usted se encuentre empleando los recortes para julio 

o agosto. Por favor, haga los ajustes necesarios.

� Los días de la semana
 Señale los tarjeteros de los días de la semana y recuerde a los 

niños que hay un espacio para cada día de la semana. Voltee la 

tarjeta para revelar la fecha del día. Coloque la tarjeta de “hoy” 

el tarjetero, detrás de la tarjeta con la fecha y diga: Hoy es (día), 
(número) de (mes).

� Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte a los niños:

¿Cuántos días hemos asistido a la escuela? [(número de días)]. 

¿Qué número escribiré hoy? [(número de días)]. ¿Por qué? [Porque 

hemos estado en la escuela ____ días].

 Utilice un marcador para anotar el número 2 en la cinta Contando 

los días de escuela y explique a los niños que ciertos números de 

esa cinta serán escritos en verde. Señale los números en la cinta. 

Invite a los niños a leer los números con usted. Luego diga: Hemos 
estado en la escuela ____ días.

 Nota: Si hoy es el quinto día de escuela, use el marcador verde 

para escribir el número 5 en la cinta de Contando los días de 

escuela. Diga: Cualquier número que termine en 5 o en 0 siempre 

lo escribiremos con verde.

 Todos los múltiplos de 5 (Ej.: 5, 10, 15, 20) escríbalos con marcador 

verde. Los múltiplos de 10 (Ej.: 10, 20, 30, 40), además enciérrelos 

en un círculo rojo.

� Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y diga: ¿Para qué usamos la Gráfica 

de una centena? [Para llevar la cuenta de cuántos días faltan para 

llegar al número 100 de asistencia a la escuela]. ¿Qué número voy a 
colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador para 

colorear el cuadrado con el número en la Gráfica de una centena. 

Señale los cuadrados coloreados mientras lee los números. Luego 

pregunte: ¿Qué número colorearé mañana? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [(El número de mañana) viene después del 

(número del día de hoy)].



 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 esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

� Si los niños desean jugar otra vez “¿Quién es mi amigo?” Pídales 

que repitan los nombres mientras aplauden con cada sílaba, como 

lo hicieron en la actividad del Juego de los nombres en el segmento 

Al ritmo del tema.

� Si dispone de tiempo, sería recomendable que los niños también 

jugaran a “Patatín, patatero”, que aprendieron al inicio de la 

semana.

� Siga los procedimientos que ha enseñado a los niños para el 

término de la hora de recreo, para el uso del baño y para pasar a 

la hora de la lectura.

 Una vez que hayan entrado al salón de clases, 
estimule a los niños a que comenten las actividades 
que hicieron afuera, lea un libro, recite algunas rimas, 
etc., mientras esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.
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� Tenga escondidas en una bolsa o una caja todas las letras 

magnéticas: mayúsculas y minúsculas.

� Lea o narre el siguiente cuento:

Cuando naciste no podías hacer muchas cosas. Por 
supuesto que tu familia pensaba que eras maravilloso, te 
arrullaban, admiraban tu carita y los deditos de tus manos 
y pies, y ¿sabes algo?, te hablaban. Ellos te decían cosas 
como: “¡Ah bu, bu, gu, gu!” y “¡Ah, cuchi cu!”, y muchas 
cositas así. Y tú los mirabas y seguramente pensabas: 
“¿Qué significan todos esos sonidos?”.

Sin embargo, después tú también practicabas los mismos
sonidos. Decías: “¡B-b-b-b-b!” y “¡M-m-m-m-m!” y “¡Aaaaah!”,
y todos los grandes a tu alrededor sonreían y te preguntaban: 
“¿Estás tratando de hablar? ¡Qué inteligente eres!” Y 
trataban de enseñarte a decir algunas palabras. Ellos te 
señalaban la naricita y decían, “nananariz”. Y te hacían 
cosquillas en las manitos y te decían, “ma-ma-mano”. Y 
cuando te señalaban la boquita, ¿qué decían? [Boboboca]. 

Y tú seguramente practicarías. Señalarías tu nariz y dirías, 
“nananariz”, y al señalar la boca dirías, “bobobocas”, y 
cuando señalabas las manos, dirías ______”. [Mamamanos]. 
Y estarías tan orgulloso de ti mismo y todos los adultos 
que te rodeaban estarían tan, tan orgullosos de ti. Y en 
un abrir y cerrar de ojos ya estarías hable y hable, y hable 
hasta convertirte en un experto conversador… ¡Cómo lo 
eres ahora!

También aprendiste a ponerte de pie, a gatear, a caminar, a
correr y a bailar. Y ahora puedes hacer todas estas cosas sin
pensarlo. Pronto te volverás experto en una nueva habilidad,
en la habilidad de leer. Vas a practicar y practicar, y antes 
de que te des cuenta, ¡serás un lector estrella!
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� Cuando termine de contar este breve relato a los niños, diríjase 

a ellos y dígales: En esta bolsa especial (o caja) están todos los 
objetos que utilizarán para convertirse en lectores maravillosos. 
Cada uno de ustedes se acostumbrará a todas las cosas que 
hay en la bolsa para ser unos expertos lectores. Con mucha 
práctica y paciencia aprenderán a leer, así como aprendieron a 
hablar y a caminar cuando eran bebés. ¿Les gustaría ver lo que 
hay en la bolsa? Haga una breve pausa.

� Vuelque las letras de plástico y pregunte a los niños ¿Qué es esto? 

[letras]. Después, continúe: Sí, éstas son letras. Estas son las 
letras que necesitan conocer para poder leer en español, porque 
todas las palabras que leerán—incluso en los libros grandes que 
están en la biblioteca—tienen sólo estas letras. Y estas letras 
siempre están juntas para formar palabras—todas las palabras 
que quieran leer.

� Estas letras son como un código secreto. Y ustedes aprenderán 
ese código. Si les enseño esto (sostenga en alto la tarjeta con el 

numeral “5”) ustedes dirán ¿qué…? [cinco]. Sí, esto (sostenga la 

tarjeta con el número “5”) es el código para cinco cosas o cinco 
años. Significa (señale cinco dedos) cinco elementos. Es un código 
secreto. Y ya saben lo que este número significa. Ustedes ven 
letras escritas en todas partes. Ahora, empezaremos a aprender 
el sonido que tiene cada una de estas letras y cuando las 
pongamos juntas en cierto orden, leeremos palabras.

� Hemos hablado sobre lo que aprendieron a hacer cuando eran 
bebés. Leamos otro cuento. Muestre a los niños la fotografía que 

aparece en la cubierta del libro ¡Mírame ahora!

� Pregunte: ¿Cómo creen que se sienta la niña de esta fotografía?” 

[Respuestas de los niños]. RCE: Ella parece sentirse contenta y 
orgullosa de sí misma. Parece tener la edad de ustedes.

� Lea el título del libro. Luego pregunte: ¿De qué se tratará nuestro 
libro? [Respuestas de los niños]. Reformule con elaboración las 

predicciones de los niños.

� Lea el libro a los niños señalando cada una de las palabras 

mientras lee. Deténgase y comente las fotos que correspondan a 

las actividades de cada página. Pida a los niños que compartan 

sus propias experiencias cuando dieron su primer paso, visitaron 
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la peluquería por primera vez, aprendieron a andar en bicicleta 

y especialmente, su primer día de clase en la escuela. A pesar de 

que los niños no recuerden algunas de estas actividades, pueden 

recordar anécdotas que sus familiares les hayan contado.

� Exhiba la cubierta del libro nuevamente. Pregunte: ¿Cómo dijimos 
que se llamaba el libro? [¡Mírame ahora!]. ¿Por qué creen que se 
llama así? [Respuestas de los niños; el cuento repite la frase ¡Mírame 

ahora!].

� La autora del libro es Sally Frances Anderson. Si recuerdan 
el título de otro libro que esta autora escribió y leímos esta 
semana, díganlo todos juntos. [En la escuela]. Sí, Sally Frances 
Anderson también escribió En la escuela. La primera frase de 
cada una de las páginas de ese libro era “En la escuela”. En el 
libro de hoy, se repite la frase ¡Mírame ahora! cada vez que se 
muestra a los niños cuando crecieron.

� Con excepción de la primera página, que dice “Yo era un bebé”, 
en todas las demás páginas que muestran a un bebé, aparece la 
frase “Aprendí a”.

� Leamos nuevamente el libro, juntos y traten de leer ustedes 
algunas de las palabras.

� Vuelva a leer el libro, invitando y animando a los niños a que 

lean con usted. Muestre cómo leer con expresión indicando cada 

palabra a medida que la va leyendo.

 Continúe leyendo de esta manera, y permita a los niños que lean 

la frase que se reitera (“¡Mírame ahora!”) tantas veces como ellos 

lo deseen. Cuando lleguen a la última página dígales: ¡Leyeron 
casi todo el libro! Descubrieron en las fotografías, las pistas 
para leer las palabras y supieron qué palabras eran y cómo 
sonaban. Están aprendiendo a leer. Cada día, avanzaremos 
algunos pasos para ser mejores lectores.

� Diga: Ahora que han crecido y vienen a la escuela van a empezar
a aprender muchos sonidos, letras y palabras. A ver, pónganse de
pie y hagan un círculo mientras cantan la canción “El abecedario”.

� Cante y haga una ronda con los niños mientras aprenden a cantar 

la canción “El Abecedario” que se encuentra en el CD Letras, 

números y colores con José Luis Orozco, Volumen 5.
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 Recite alguna rima infantil, por ejemplo: “Primer día 
de escuela”, que se encuentra en la página 35 de 
Canto y cuento, mientras los niños esperan que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

 Recuerde intercalar actividades de movimiento con las más sedentarias. 
Esto mejora notablemente las habilidades de aprendizaje de los niños y 
la capacidad de concentración.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al 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. Por favor, formen 
un rectángulo con alguna parte de sus cuerpos o encuentren 
la forma de un rectángulo en el salón de clases. Un rectángulo 
tiene cuatro esquinas y cuatro lados como un cuadrado, pero 
dos de sus lados son más largos que los otros dos.

 Los niños exhibirán una amplia gama de opciones. Estimule la 

capacidad inventiva de cada uno y el aprecio del grupo mientras 

describe las diferentes formas en que sus compañeros de clase 

forman un rectángulo o señalan los lugares donde hay uno.

� Cuando los niños estén sentados en un círculo, cerca de sus 

compañeros y desde donde vean el papel del tablero, dígales: 

Me gustaría que pensaran lo que aprendieron la última vez 
en la hora de matemáticas. ¿Recuerdan cuando hablamos que 
algo era igual o diferente? Me gustaría que ahora conversaran 
con sus compañeros sobre lo que significa el término “igual” y 
“diferente”. {P-Ú-C}. Elija dos o tres niños para que compartan 

sus conocimientos con el resto de la clase.

� Muestre el tablero con las tarjetas de las ilustraciones adjuntas de 

los días 3 y 4.



132 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Señale las ilustraciones del lado derecho de la hoja y pregunte: 

¿Por qué estas tarjetas de ilustraciones están en este lado de 
la hoja? [Respuesta: Son diferentes; no son iguales].

 Repita las respuestas correctas.

 Señale las ilustraciones del lado izquierdo de la hoja y pregunte: 

¿Por qué estas ilustraciones están en este lado de la hoja? 

[Respuesta; son iguales]. Luego diga: Las ilustraciones en este 
lado de la hoja son exactamente iguales.

 Cuando los objetos son parecidos en todo, decimos que son 
iguales.

 Señales las ilustraciones del lápiz y diga: Estos dos lápices 
son exactamente iguales. Tienen el mismo tamaño. Tiene el 
mismo color. No se diferencian en nada. Estos dos lápices son 
idénticos.

 Pida a los niños que observen las otras tarjetas de ilustración 

del lado izquierdo de la hoja. Invítelos a explicar porqué las 

ilustraciones son iguales. {P-Ú-C}.

� Distribuya a cada pareja de niños una bolsa con botones y un 

tapete de trabajo. Pídales que pongan los botones cuidadosamente 

sobre sus tapetes de trabajo. Otórgueles un par de minutos para 

que exploren el material.

� Pida a cada niño que escoja un botón y lo describa a su compañero.

Recuérdeles que ellos utilizarán atributos para describir.

 Invite a algunos niños a compartir sus descripciones con la 

clase. Registre sus descripciones en un pliego de papel y emplee 

palabras e ilustraciones. Señale el pliego de papel y pregunte a los 

niños cómo llamamos a las palabras que describen algo. ¿Cómo 
llamamos a las palabras que describen algo? [Atributos].

 Diga a los niños que observen los atributos que tienen los botones 

de sus bolsas de plástico. Diga: En cada bolsa debemos encontrar 
dos botones que sean iguales.
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 ¿Podrían tú o tu pareja encontrar dos botones que sean iguales? 

Mientras los niños buscan el par de botones iguales, circule por el 

salón y observe quiénes encuentran los botones con facilidad.

� Cuando la mayoría de las parejas haya encontrado dos 

botones iguales, pregúnteles por qué creen que los botones 

se corresponden. {P-Ú-C}. [Respuesta: Son del mismo color, del 

mismo tamaño, tiene el mismo número de agujeros]. Seleccione 

a algunos niños para que compartan sus hallazgos con la clase. 

Y diga: Cuando los elementos son exactamente iguales, hay 
correspondencia entre ellos.

� Después de completar esta actividad, tome algunos minutos para 

comentar la lección del día de hoy. Pregunte: ¿Cómo sabemos 
que las cosas son iguales? [Cuando son idénticas]. Cuando 
los objetos son iguales en todos los aspectos, son idénticos, 
exactamente lo mismo.

� Pida a los niños que guarden los botones.

 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.

� Hoy me gustaría leerles un lindo poema escrito por una autora 
argentina que se llama María Elena Walsh. ¿Saben dónde queda 
Argentina? Argentina es un país que queda al sur de América y 
esta señora ha escrito un poema muy gracioso acerca de una 
vaca que vivía en un pueblo pequeño llamado Humahuaca y un 
día esa vaca decide estudiar en la escuela. ¿Se imaginan lo que 
pasaría si un día entrara una vaca en nuestro salón?

 Las palabras de este poema riman y tienen ritmo. Así que cierren 
los ojos y dejen volar su imaginación mientras les leo el poema 
que se llama “La vaca de Humahuaca”.
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� Lea el poema “La vaca de Humahuaca”, en la página 107 de Canto 

y cuento. Antología poética para niños.

� Hay algunas palabras que tal vez no conozcan pero yo creo 
que cuando escuchen el poema, solitos podrán descubrir su 
significado.

 Después de 20 minutos aproximadamente los niños 
pueden guardar sus mantas y otros elementos, y 
dirigirse hacia el baño. Pida a aquellos niños que 
ya lo hayan hecho o que estén esperando su turno 
para hacerlo, que vean los libros o tal vez desee 
enseñarles alguna rima infantil tradicional. (Ejemplo: 
“La pájara pinta” que se encuentra en la página 7 de 
El verde limón). Luego reúna a los niños en un círculo.

� ¿Recuerdan que la palabra “diario” venía de la palabra “día”? 
Un diario es un cuaderno en el que se escribe todos o casi 
todos los días.

 Para recordar cuál fue el día que escribí algo sellaré mi hoja con 
el sello de la fecha de hoy. Muestre a los niños cómo usar el sello 

con la fecha y resálteles que es la misma que apareció esta mañana 

durante los 15 Minutos de matemáticas.

� Hoy, cuando escriban en sus diarios, deberán poner la fecha para 
así recordar cuándo empezaron a escribir lo que quieran contar.

� Hoy, van a escribir en sus diarios lo que deseen. Tal vez quieran 
escribir algo de lo que hicieron ayer en el salón, o en la hora del 
recreo, o de los cuentos que leímos durante el Árbol de cuentos.

 Empiecen a escribir mientras esperan su turno para el sello con 
la fecha.
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 Recuerden que los escritores necesitan silencio para pensar y 
concentrarse. Por eso les pido que no hablen, no interrumpan, 
ni distraigan al resto de sus compañeritos. Después de escribir 
un rato, nos reuniremos otra vez para leer lo que algunos de 
ustedes escribieron.

� Le sugerimos que ponga música instrumental con volumen bajo 

mientras los niños escriben. Si lo hace, diga a los niños que la 

música suave los ayudará a pensar.

� Pida a los niños que en silencio hagan circular el sello con la fecha. 

Si esta actividad se convierte en una distracción continua, sugiera 

a los niños que continúen trabajando en sus escritos mientras 

usted circula por el salón y sella sus papeles.

� Después de que transcurran alrededor de diez minutos, reúna a 

los niños alrededor de la “Silla del autor”. Luego recite con ellos 

“Orejitas a escuchar” e invite a algunos voluntarios que deseen 

compartir sus trabajos.

  Los segmentos de Podemos escribir junto con el Taller de escritura 

le ofrecen la oportunidad de detectar si los niños intentan escribir 

con marcas o garabatos inventados o si escriben empleando letras 

convencionales.

 Canción “Pensemos juntos”

Recordar nombres de amigos.

Reforzar el trabajo cooperativo.

Reforzar la confianza de los niños en el aprendizaje.

� ¡Qué ocupados estuvimos en nuestra primera semana en 
la escuela! ¡Qué lindo es conocerlos! ¡Tendremos un año 
fantástico juntos, lleno de amistad y diversión mientras 
aprendemos los unos de los otros!

� Observemos el lindo mural que hicieron juntos compartiendo los 
útiles y trabajando en compañía.

El sello con la fecha no 
sólo le dará a usted un 
registro del progreso de 
los niños en la escritura, 
sino que también 
reforzará en los niños 
el hábito de escribir 
diariamente.



136 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Dedique un tiempo para observar con los niños el mural. Sugiérales 

que comenten lo que hicieron en el mural o lo que hicieron 

los demás. Recuérdeles que es muy importante que sólo digan 

palabras halagadoras sobre el trabajo de los otros o lo que ellos 

“notan” en el trabajo.

� Piensen en esto: Cuando empezamos no sabíamos el nombre de 
cada uno de nosotros y ahora ya sabemos el nombre de todos.

 Juguemos a un juego para practicar los nombres de todos 
nosotros.

 Haga que los niños aprendan a decir: “Manzanita del Perú, ¿Cómo 

te llamas tú?” para que de esta manera practiquen los nombres de 

todos los niños.

� Cuando les entregue esta hoja, por favor, pónganla en sus 
mochilas y no olviden dársela a un adulto en casa. En ella se 
explica lo que aprenderemos la próxima semana y la siguiente. 
La otro hoja es la actividad de matemáticas para el hogar, que 
trata sobre cosas que se corresponden o son iguales. Dígales 

que encontrarán algunas actividades en la parte posterior de las 

hojas para hacerlas con algún adulto en casa.

� Reparta a los niños la página del Enlace con el hogar para la 

siguiente unidad y la hoja de actividad “Igual/Diferente” de 

Aventuras con las matemáticas para que la lleven a casa.

 Abrazos y alguna canción de despedida u otra que 
tenga para finalizar el día en la escuela.
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“ A veces, lo difícil no es retener, sino dejar ir.”
— Anónimo

Para los niños pequeños, separarse del hogar 

puede ser una experiencia no sólo difícil sino 

atemorizante. ¿Cómo podemos ayudarlos 

para que se sientan seguros, cómodos e 

independientes al separarse del hogar por 

primera vez? Debemos crear un vínculo con 

la familia y trabajar unidos para satisfacer las 

necesidades particulares de cada niño.

Algunos niños inician esta nueva etapa con 

emoción y entusiasmo. Estos pequeños se 

adaptarán fácilmente a las nuevas rutinas, sin 

requerir apoyo especial. Otros, en cambio, se 

mostrarán más renuentes y tendrán dificultades 

en aceptar la separación. Usted y la familia 

pueden trabajar juntos para ayudar a los niños 

en este gran paso.

Dependiendo del niño, usted puede pedir a algún 

familiar que permanezca en el salón de clases 

hasta que el niño se muestre confiado y seguro 

en la escuela. Muchos maestros han descubierto 

que permitir el ingreso de un familiar al salón 

para que se siente a escuchar, “sin hacer nada”, 

brinda al pequeño una sensación de seguridad 

al mismo tiempo que lo lleva a volverse confiado 

y a reconocer al maestro como un adulto capaz 

de satisfacer sus necesidades, brindarle afecto y 

regocijo. Aconseje al familiar que gradualmente 

se retire para permitir que éste sea un buen 

proceso de separación.

Para la mayoría de los niños la rutina de 

despedida tiene una importancia especial. Es 

conveniente que juntos, usted y el familiar del 

niño, hablen con él o ella acerca de la rutina que 

seguirán cada mañana. Sugiera, por ejemplo, 

que el familiar diga al niño: “Te ayudaré a 

guardar las cosas en tu casillero, te acompañaré 

al baño y le daremos los buenos días al maestro. 

Después, tendré que irme a trabajar y regresaré 

por ti a la hora de la salida. Te quiero mucho.”

Resalte la importancia de mantenerse firme 

y cumplir las promesas hechas a los niños. Es 

necesario que ellos adquieran confianza y se 

sientan seguros en su nuevo ámbito. Explique 

a los familiares que retirarse “a escondidas”, sin 

despedirse o demorarse para recoger a los niños, 

debilita la sensación de confianza y seguridad 

que estos niños necesitan construir.

Es igualmente importante considerar las 

emociones de los familiares. Ellos deben estar 

conscientes de que la experiencia es benéfica 

aunque se sientan inquietos al tener que 

separarse de sus pequeños. Establecer una 

relación que inspire confianza en los adultos 

es una parte importante del trabajo que usted 

realiza. Hágales saber que tanto ellos como los 

niños cuentan con su apoyo y que si hubiera 

algún problema, usted se los haría saber. Avíseles 

que pueden llamar por teléfono durante el 

día para informarse de cómo están sus niños. 

Recuerde que su honestidad hacia los padres 

y la de ellos hacia usted, es la base para una 

comunicación abierta y sincera.

Es de esperar que en las semanas próximas usted 

pueda mirar retrospectivamente y darse cuenta 

de los cambios producidos a raíz de su apoyo 

y comprensión.

Cómo hacer más fácil
la separación
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Hablando con los niños sobre
sus creaciones artísticas
Una de las mejores maneras de demostrar a 

los niños que valora sus trabajos, es hablando 

sobre ellos, especialmente en el Taller de arte. 

Mientras habla y les hace preguntas sobre sus 

creaciones artísticas, la situación resulta una 

excelente oportunidad para:

� Desarrollar el vocabulario (ej: aprender 

algunas palabras como “textura”, “colores 

pastel”, “collage”).

� Analizar propiedades de los objetos (ej: forma, 

color, posición, tamaño, etc.).

� Solucionar problemas y elaborar hipótesis 

(ej: ¿Qué pasa si…, ¿qué va primero…o…, 

¿por qué?).

� Desarrollar la creatividad.

Ya que la mayoría de las expresiones artísticas 

de los niños se desarrollan a partir de sus 

propias experiencias—por ejemplo, al observar 

qué sucede con los colores cuando se mezclan 

o cómo el agua afecta las esculturas de arcilla—, 

sus palabras pueden ayudarlos a pensar acerca 

de lo que están creando y descubriendo.

Reforzar el aprendizaje y los logros de los niños 

requiere de ciertas destrezas. Algunos adultos, 

cuando se les muestra un dibujo hecho en base 

a líneas y garabatos, suelen decir: “¡Qué bonito!” 

o “¿Qué dibujaste?”. Para los niños es más 

importante que los adultos les hagan preguntas 

como éstas: “¿Me puedes decir algo sobre tu 

dibujo?” o “¿Qué es lo que más te gustó cuando 

lo hacías?”. Este tipo de preguntas los estimula a 

hablar acerca de sus creaciones sin sentir que los 

juzgan o presionan para describir algo específico.

Usted puede realizar las siguientes sugerencias 

para apoyar e incentivar el trabajo artístico de 

los niños:

Describir sus 
producciones 

“Veo que hoy usaste todos los 

colores que había en tu paleta”.

“Hiciste unas líneas hacia arriba 

y hacia abajo, y otras que van y 

vienen de la hoja”.

Hablar de las 
actividades 
que realizan 
los niños

“¡Realmente trabajas la plastilina!”

“Fuiste cuidadoso al elegir los 

materiales que empleaste para tu 

collage y los pusiste en el lugar que 

querías. ¡Te felicito!” 

Preguntar 
a los niños 
sobre el 
proceso de 
producción

“¿Cómo preparaste ese color?”

“¿Cuál fue la parte que más 

disfrutaste cuando lo hacías?”

“¿Tus manos giraron y giraron para 

trazar esos círculos?”

Hacer 
preguntas 
abiertas que 
estimulen 
a los niños 
a pensar y 
responder

“¿Qué harías para llenar todo esta 

parte del papel?”

“¿Qué pasaría si mezclaras estos dos 

colores?”

“¿En qué se diferencia este collage 

del primero que hiciste?”

Usar 
palabras que 
estimulen 
y apoyen el 
esfuerzo de 
los niños

“¡Hiciste muchas pinturas! ¿Cuál te 

gustaría colgar en la pared?”

“Estuviste entretenido toda la 

mañana jugando con la arcilla y 

pensaste en diferentes maneras de 

usarla”.
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Cuando haga comentarios o preguntas a los 

niños acerca de su trabajo con el material 

artístico, le sugerimos que transmita los 

siguientes mensajes:

• Me doy cuenta de lo que haces.

• Estoy muy interesado en tu esfuerzo y por 

supuesto en ti.

• Te ayudaré a apreciar tu propio trabajo.

• Me doy cuenta de que te tienes más 

confianza.

Cuando hable con los niños de sus obras de 

arte, le sugerimos que evite comentarios como 

los siguientes:

• Usar generalizaciones como “bonito”, 

“espléndido”, “adorable”.

• Decir a los niños lo que usted piensa que su 

trabajo representa o parece.

• Preguntar a los niños: ¿Qué es esto?

En algunas ocasiones, los niños se bloquean o 

parecen no estar inspirados para trabajar en 

el segmento de arte. Si observa este tipo de 

actitudes, le sugerimos lea la siguiente tabla:

Cuando un niño: Usted podría decir:

Necesita 
incentivos

“¿Qué te gustaría hacer con este 

pedazo de fieltro?”

Se muestra 
reacio a 
participar

“Puedes usar un guardapolvo 

para no manchar tu ropa”.

Termina una 
actividad 
abruptamente

“¿Hay alguna otra cosa que te 

gustaría agregar a tu collage?”

Se muestra 
inseguro del 
siguiente paso 

“Aquí hay tizas de colores. ¿Qué 

pasaría si las metiéramos en 

almidón?” 

Desea que usted 
le trace el dibujo 
de un gato

“Vamos a ver qué tienes en 

mente”. “¿Cuál es la parte más 

grande del gato? ¿Primero lo 

dibujas?”

En cada ejemplo el maestro ha tratado 

arduamente de restaurar la confianza del niño. 

Este tipo de interacciones son muy importantes 

para ayudar al desarrollo de su autoestima y 

autoconfianza.1 

Hablando con los niños sobre
sus creaciones artísticas CONTINUACIÓN

1 Estas guías han sido adaptadas de las páginas 180 y 181 del 
libro Creative Curriculum cuyas autoras son Diane Trister 
Dodge y Laura J. Collier.
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Facilitar
la escritura
Crear un ambiente rico en 
palabras escritas

Un ambiente rico en palabras escritas 

es aquel en el que los niños observan 

palabras conocidas en distintos contextos 
significativos. Por ejemplo, cuando un niño 

ve la palabra “cumpleaños”, ya sea en la lista 

de cumpleaños colocada en el salón de clase 

o en la tarjeta de cumpleaños en el Taller de 

escritura, empieza a hacer asociaciones entre 

la palabra escrita y la palabra oral.

Siempre busque la oportunidad de integrar 
la palabra escrita con la oral y convierta 
las distintas actividades en ejercicios de 
escritura. Intente que en todos los talleres los 

niños “escriban” los trazos y las etiquetas en el 

Taller de bloques, hasta el menú en el Taller de 

juego teatral; las hojas de registro de gráficas 

de observación en el Taller de ciencias y las 

licencias de conducir o las placas de los autos 

en los Juegos de motricidad gruesa. Conserve 

materiales escritos como recetas, manuales de 

uso, agendas telefónicas, directorios, periódicos 

y anuncios de revistas relacionadas con el tema 

para enriquecer el salón con diversos tipos de 

textos. Algunos maestros también incluyen en 

los Talleres de aprendizaje libros relacionados 

con el tema.

Un directorio del salón de clases con todos 

los nombres y los números telefónicos de los 

niños podrá ser aprovechado en el taller de 

lectoescritura para trabajar con los nombres, 

en matemáticas para reconocer los números y 

durante el Taller de juego teatral, donde podrán 

“jugar a buscarse en el directorio y llamarse”.

En el transcurso del día los maestros necesitan 

ejemplificar el uso del material impreso en 

la vida diaria. En la actividad de juego teatral 

los maestros buscarán y copiarán el número 

telefónico, harán la lista de compras, anotarán 

una cita en la agenda o en el calendario, etc. 

También registrarán los nombres de los niños 

que esperan su turno en un taller en particular 

o en las instalaciones al aire libre. Los maestros 

escribirán listas o notas de las sesiones de la 

“torbellino de ideas” (como en la actividad en 

que los niños proponen “Las maneras de tratar 

a los amigos”) y en las experiencias de lenguaje 

con cuentos que los ayudan a observar la 

representación de sus propias palabras e ideas 

al lenguaje escrito.

La mayoría de los niños reparan 

inmediatamente en las letras de su entorno 

cuando estas se corresponden con las de sus 

nombres. Mientras el niño señala la letra “S”, 

por ejemplo y dice: “Es la de mi nombre”, usted 

puede decir: “¡Sí, es la letra con la que empieza 

tu nombre! Con esta “S” también empieza 

la palabra ‘Sol’. Tu nombre y la palabra ‘Sol’ 

empiezan con /s/. Te diste cuenta de ello, Sarita. 

¡Eres una muy buena detective de letras!
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Instalar el Taller de escritura

Invite a los niños a explorar el mundo de la 

palabra escrita. Procure incluir las sugerencias 

que a continuación se detallan tanto como le 

sea posible:

ÚTILES PARA ESCRIBIR

Tiza y pizarrón
Crayones
Pupitres portátiles
Pizarras mágicas con 
lápices especiales

Marcadores gruesos 
y delgados que no 
manchen

Lápices gruesos y 
delgados de colores 
y negros

MATERIALES PARA IMPRIMIR

Sellos de letras
Almohadillas entintadas
Contornos o siluetas 
de letras

Esponjas con formas 
de letras

PAPEL

Papel carbón
Papel de impresora
Papel de cartulina
Sobres
Tarjetas de felicitación
Fichas
Correo de propaganda
Hojas rayadas
Revistas
Blocs para anotar
Juegos de papel con 
sobres

Notas engomadas
Hojas en blanco

OTROS ÚTILES DE ESCRITORIO

Pegamento
Perforadora
Clips
Sacapuntas
Tijeras
Engrapadora
Cinta adhesiva

Muestre los útiles en un recipiente transparente 

sobre una repisa al alcance de los niños. 

Ayúdelos a encontrar lo que le necesitan y a 

regresarlo al recipiente que le corresponde. 

Conviene almacenar los materiales en tubos 

transparentes, latas, cajas, etc., que estén 

clasificados con ilustraciones y palabras.

Periódicamente, verifique y reponga los 

útiles, saque punta a los lápices, reemplace 

los marcadores secos y deseche los crayones 

estropeados. De esta forma, demostrará el 

respeto que siente por los trabajos de los niños en 

el Taller de escritura y los estimulará a producir 

más.

Es importante que las sillas y los pupitres estén 

disponibles, así como lugares confortables en

el piso para usar los pupitres portátiles, las 

pizarras mágicas y los pizarrones.

Facilitar
la escritura CONTINUACIÓN
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Facilitar
la escritura CONTINUACIÓN

Mostrar interés y entusiasmo 
en el desarrollo de sus 
habilidades de comunicación 
y en sus descubrimientos.

Los primeros intentos de escritura de los 

niños pueden tener poco significado incluso 

para ellos. Es probable que simplemente estén 

practicando la técnica de dejar trazos sobre el 

papel mientras producen puntos y garabatos.

Comentarios como los que a continuación 

se sugieren, estimulan y al mismo tiempo 

demuestran respeto por las destrezas de 

escritura que los niños están adquiriendo:

•  “Haces un trabajo estupendo con ese lápiz. 

¿Te gustaría escribir más?”

•  “Veo que has escrito un renglón completo 

con la letra ‘x’ y otro con la letra ‘i’” (cuando 

sea obvio que el niño está “practicando” y no 

“escribiendo”).

•  “¡Qué construcción tan linda has hecho en el 

Taller de los bloques!” “¿Te gustaría escribir 

una etiqueta en el Taller de escritura?”

•  “¡Veo que has puesto tu firma (o escrito tu 

nombre) en tu obra de arte!”

Esperamos que algunas de estas observaciones 

ayuden a los niños a despegar en la “¡pista de 

la escritura!”
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Poemas y canciones
de transición
Bienvenida, lectura 
y escritura

Canción “Buenos días”
(Melodía: “Fray Santiago”/“Frere Jacques”/
“Are You Sleeping?”)

Buenos días, buenos días.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¡Muy bien, gracias!
¡Muy bien, gracias!
¡Eso es! Eso es!

Canción “¡Hola!”
¡Hola, hola!
Para ti,
para mí.
Este encuentro 
empieza así.

Despacito, más ligero,
me lo pongo de sombrero. (Poner la mano
 sobre la cabeza).
Me lo quito (extender el brazo hacia el
 costado del cuerpo),

lo levanto (levantar el brazo sobre
 la cabeza)
y otra vez empieza (termina) el canto.

Canción “Patatín, patatero”
Patatín, patatín patatero (gira la ronda).
¡Hola niños! (Para la ronda y se saluda
 con la mano).
¿Cómo les va?
¡Bien! (Los niños responden).

Patatín, patatín patatero (gira la ronda).
¡Hola (nombre de un niño)! (Para la ronda 
 y el niño o niña saluda con la mano).
¿Cómo te va?
¡Muy Bien! (El niño responde).

Rima “A guardar, a guardar”
A guardar, a guardar
cada cosa en su lugar.
Sin romper, sin tirar
cada cosa en su lugar.

Canción “Ronda redonda”
Con todos mis amigos
hacemos una ronda
que me da mucha risa
porque es toda redonda.

Ahora hay que soltarse,
saltar en el lugar,
dar muchas, muchas vueltas,
tomarse el delantal.
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Poemas y canciones
de transición CONTINUACIÓN

Rima “Orejitas a escuchar”
Orejitas a escuchar (señale las orejas)
para así poder hablar.
Cuando escucho yo te miro (señale los ojos)
y me quedo calladito (señale la boca).
Orejitas a escuchar (señale las orejas).
¡Para así poder hablar!

Árbol de cuentos

Canción “¡A leer!”
(Melodía: “¡Qué llueva, qué llueva!”)

¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
¡Vamos a leer!
Nos toca aprender
los cuentos de un rey
¡Que bien! ¡Qué bien!
¡Nos gusta leer!

Oídos y sonidos

Canción “Oídos y sonidos”
(Melodía: “Tengo una muñeca”)

Yo tengo oídos
que escuchan muy bien
escuchan sonidos
canciones de a cien.

Los sonidos juntos
me hacen reír,
forman mil palabras
que aprendo de ti.

Aventuras con las 
matemáticas

Rima “Salta, salta, salta”
Se un conejito y salta, salta, salta. (Invite 
 a los niños a saltar como conejitos).

Ahora todos los conejitos cansados paran, 
paran, paran. (Invite a los niños a pararse
 en el lugar).

Ahora levanten un pie y salten otra vez.

Los conejitos se dan la vuelta y cuentan
 hasta diez.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. (Invite a los niños
 a aplaudir al tiempo que nombran
 los números).

Pensemos juntos

Canción Pensemos juntos
(Melodía: “Estrellita dónde estás”/ 
“Twinkle, Twinkle Little Star”)

Pensemos juntos, ¿qué decir? 
¡Aprendimos mucho en el salón!
¡Aprendimos (tema del día)!
¡Sabemos (tema del día)!
Pensemos juntos, ¿qué decir?
¡Aprendimos mucho en el salón!



Bienvenidos a la escuela • Unidad 1  Apéndice 151

E
TA

P
A

S
 D

E
 D

E
S

A
R

R
O

LL
O

0
 =

 N
 =

 N
o 

se
 e

vi
de

nc
ia

 o
 P

re
rr

eq
ui

si
to

1
 =

 E
 =

 E
m

er
ge

nt
e

2
 =

 D
 =

 e
n 

D
es

ar
ro

llo

3
 =

 S
 =

 S
eg

ur
o

O
bj

et
iv

os
D

es
ar

ro
llo

 p
er

so
na

l/
em

oc
io

na
l

El
ig

e 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 p
or

 s
i m

is
m

o—
Ta

lle
re

s 
de

 a
pr

en
di

za
je

 (
4

–5
).

In
te

ra
cc

ió
n 

so
ci

al
 

C
oo

pe
ra

 y
 c

ol
ab

or
a 

co
n 

su
s 

co
m

pa
ñe

ro
s—

Ta
lle

re
s 

de
 a

pr
en

di
za

je
 y

 {
P

-Ú
-C

} 
(2

–5
).

Le
ng

ua
je

Vo
ca

bu
la

ri
o:

 E
nt

ie
nd

e 
lo

s 
ad

ve
rb

io
s 

y 
pr

ep
os

ic
io

ne
s 

de
 lu

ga
r 

m
ás

 c
om

un
es

—
P
en

se
m

os
 ju

nt
os

 (
4

).

Vo
ca

bu
la

ri
o:

 C
on

oc
e 

lo
s 

no
m

br
es

 d
e 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

de
l a

ul
a—

A
l r

itm
o 

de
l t

em
a 

(3
).

Ex
pr

es
a 

id
ea

s 
en

 o
ra

ci
on

es
 c

om
pl

et
as

—
“L

a 
pi

ed
ra

 q
ue

 o
pi

na
” 

(4
–5

).

Le
ct

oe
sc

ri
tu

ra
Id

en
tifi

 c
a 

su
 n

om
br

e 
es

cr
ito

—
B

ie
nv

en
id

a,
 le

ct
ur

a 
y 

es
cr

itu
ra

 (
1

–5
).

S
os

tie
ne

 e
l l

ib
ro

 c
or

re
ct

am
en

te
 a

l “
le

er
lo

”—
Ta

lle
r 

de
 b

ib
lio

te
ca

 (
1

–5
) 

y 
O

íd
os

 y
 

so
ni

do
s 

(3
–5

).

Id
en

tifi
 c

a 
la

 c
ub

ie
rt

a 
de

l l
ib

ro
—

Ta
lle

r 
de

 b
ib

lio
te

ca
 (

1
–5

), 
O

íd
os

 y
 s

on
id

os
 (

3
–5

).

O
bs

er
va

 la
s 

pa
la

br
as

 c
ua

nd
o 

le
e—

Ta
lle

r 
de

 b
ib

lio
te

ca
 (

1
–5

), 
O

íd
os

 y
 s

on
id

os
 (

3
–5

).

S
eñ

al
a 

la
s 

pa
la

br
as

 m
ás

 q
ue

 lo
s 

di
bu

jo
s—

Ta
lle

r 
de

 b
ib

lio
te

ca
 (

1
–5

), 
O

íd
os

 y
 s

on
id

os
 (

3
–5

).

Es
cr

ib
e 

su
 p

ri
m

er
 n

om
br

e 
si

n 
ay

ud
a—

B
ie

nv
en

id
a,

 le
ct

ur
a 

y 
es

cr
itu

ra
 (

4
–5

) 
y

P
od

em
os

 e
sc

ri
bi

r 
(1

).

In
te

nt
a 

es
cr

ib
ir
—

Ta
lle

r 
de

 b
ib

lio
te

ca
 y

 P
od

em
os

 e
sc

ri
bi

r 
(4

–5
).

R
ec

on
oc

e 
la

s 
le

tr
as

 o
 e

l s
on

id
o 

in
ic

ia
l c

on
 la

s 
qu

e 
em

pi
ez

a 
un

 n
om

br
e—

 O
íd

os
 y

 
so

ni
do

s 
(3

).

M
at

em
át

ic
as

C
ue

nt
a 

lo
s 

ob
je

to
s—

Av
en

tu
ra

s 
co

n 
la

s 
m

at
em

át
ic

as
 (

1
).

D
es

ar
ro

llo
 f
ís

ic
o

D
em

ue
st

ra
 c

oo
rd

in
ac

ió
n 

y 
eq

ui
lib

rio
 a

l c
am

in
ar

—
Ju

eg
os

 d
e 

m
ot

ric
id

ad
 g

ru
es

a 
(1

–5
).

D
em

ue
st

ra
 c

oo
rd

in
ac

ió
n 

y 
eq

ui
lib

ri
o 

al
 c

or
re

r—
Ju

eg
os

 d
e 

m
ot

ri
ci

da
d 

gr
ue

sa
 (

1–
5

).

Niños

Unídad 1 •  Bienvenidos a la Escuela—Registro de observaciones





Querida Familia:
Al iniciar el año escolar juntos quisiéramos 

enfatizar que deseamos que todos los niños tengan 

una sincera bienvenida a la escuela. Nuestro deseo 

es que ellos sientan, de ahora en adelante, que su 

salón de clases es un lugar donde son acogidos por 

lo que ellos son, con sus fortalezas, debilidades, 

diferencias, variados intereses y con todo el gran 

potencial que esperamos puedan desarrollar.

Por supuesto, durante los primeros días los niños 

estarán concentrados en familiarizarse con los 

materiales, los componentes de nuestro día en 

la escuela, el horario y con las personas que los 

rodean en su nuevo salón de clases, y en la escuela 

en general. Algunos niños sienten timidez o 

inseguridad mientras se acostumbran a la nueva 

situación; por esta y otras razones trabajamos 

arduamente para establecer una plácida y 

tranquilizante atmósfera que fomente no sólo 

la seguridad personal del niño, sino su interés 

en el aprendizaje. Les pedimos a ustedes que nos 

ayuden a encontrar las maneras de facilitar esta 

transición hacia una mayor autonomía que su 

niño está iniciando.

Para que los niños evolucionen hasta formar un 

grupo cohesionado de pares que se preocupan 

los unos por los otros, que incrementan su 

interdependencia y que concilian sus diferencias 

en un entorno que se preocupa por su bienestar 

emocional, necesitan escuchar, por parte nuestra, 

mensajes como los que se enumeran a continuación:

1. Así como esperamos que otras personas en el 

salón de clases—adultos y niños—nos hablen 

y nos traten con respeto, esperamos que 

ustedes traten a los demás respetuosamente.

2. El material que se encuentra en nuestro salón 

de clases es para todos y cada uno de los 

integrantes de nuestro grupo, para su uso, 

exploración y aprendizaje. Cuídenlo para 

que todos podamos hacer uso de él en el 

transcurso del año.

3. Este salón de clases nos pertenece a todos, así 

es que todos necesitamos mantenerlo limpio 

y seguro.

4. No permitiremos que nadie, en esta clase, 

lastime ni haga daño a un compañero.

5. Todos cometemos errores, incluyendo a los 

maestros. Siempre estamos aprendiendo y 

necesitamos ayudarnos los unos a los otros.

Las actividades de inicio nos permitirán a 

todos, adultos y niños, sentirnos cómodos con 

cada área del salón de clases. Es a través de la 

repetición y el refuerzo que los niños se sentirán 

a gusto y seguros en su nuevo ambiente. Las 

actividades durante esta semana ayudarán 

a establecer las rutinas para que los nuevos 

conceptos y destrezas puedan ser enseñados 

con soltura en las futuras unidades.

Esperando tener la oportunidad de llegar a 

conocerlos en el transcurso del año escolar, les 

damos una muy cordial bienvenida a usted y a 

su niño.

  Bienvenidos a la escuela
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¿Cómo pueden ayudar?
Esta y todas las semanas se les proporcionará 

a los niños algunas sugerencias de actividades 

que tal vez deseen practicar cuando lleguen 

a casa. Quizá ustedes puedan estimular el 

pensamiento y la imaginación de ellos a partir 

de las sugerencias diarias. Algunas actividades 

están diseñadas para ayudar a su niño a sentirse 

parte de la comunidad escolar o que recuerde y 

comparta con usted lo que ocurre en la escuela. 

Otras, son ejercicios para empezar a reconocer 

las letras y sus sonidos. Finalmente, encontrarán 

una hoja con actividades para reforzar el 

lenguaje matemático y los conceptos de “igual” 

y “diferente”. 

A continuación, encontrará sugerencias para 

que su niño realice las actividades diarias con 

mayor entusiasmo:

Día 1:  Observa la cantidad de nombres que 

recuerdas de tus compañeros.

Día 2:  Quizá te gustaría elaborar un librito 

acerca de tu escuela—como el que hiciste 

en clase—, que muestre algunas de las 

cosas que se pueden ver y escuchar al 

visitar la escuela.

Día 3:   Observa en cuántos lugares puedes 

encontrar la primera letra de tu nombre.

Día 4:   Tápate los ojos mientras se prepara la 

comida y fíjate si puedes determinar, 

por medio del oído, los utensilios que se 

están utilizando.

Día 5:  Muéstrame el papel que indica lo que 

vas a hacer en las próximas dos semanas 

en la escuela y vamos a trabajar juntos 

en tu hoja de matemáticas sobre lo que 

es “igual” o “diferente”.

Para tener en cuenta a 
“las niñas” y “los niños”, y 
para facilitar la lectura de 
las cartas, hemos decidido 
redactarlas con el género 
masculino que no implica
discriminación alguna, sino
que engloba a hombres y 
mujeres, y funciona como 
género neutro.

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo
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