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¿Por qué una unidad llamada 
Todos somos especiales, 
únicos y fenomenales?
Las primeras semanas del año escolar continúan y es importante seguir 

construyendo un entorno comunitario dentro del salón de clases. Los 

niños se sienten bienvenidos en la escuela y ya conocen varias de las 

actividades, rutinas y rostros de sus compañeros y maestros. Ahora, 

es importante que cada uno de ellos sienta que su individualidad 

es apreciada por el grupo y que sus sentimientos son respetados y 

comprendidos por sus maestros y compañeros.

Los niños empezarán a explorar sus semejanzas y diferencias con 

los demás, y comprenderán que esta distinción es lo que hace al 

mundo tan interesante. La apariencia de los niños y su individualidad 

se celebra por medio de sus autorretratos. La expresión oral se 

desarrollará al transformar estas observaciones en palabras. Su  

orientación, ejemplo y la literatura temática de esta unidad, ayudarán 

a promover la diversidad. Cuando los niños se percatan de las diversas 

cualidades, gustos y habilidades de los demás, su egocéntrica visión 

del mundo se modifica. Los niños, también notarán que sus gustos y 

habilidades difieren y coinciden, pero que gracias a esto, ellos pueden 

aprender los unos de los otros.

Los niños compartirán sus actividades y destrezas favoritas a través de 

conversaciones y escrituras creativas. Por supuesto, uno de los rasgos 

propios más importantes para un niño es su nombre. Para la primera 

semana de esta unidad, hemos organizado una serie de actividades que 

promueven el reconocimiento y aprendizaje del nombre propio. Los 

nombres de los niños son considerados especiales y ellos se sienten 

reconocidos al firmar la lista de asistencia, al decorar sus nombres en 

un taller y al verlos escritos en el cartel de tareas.

Los niños aprenderán a asumir responsabilidades como miembros de 

una comunidad interdependiente, al aprender y enseñarse mutuamente 

las tareas semanales que le toca realizar a cada uno por turnos. Esto 

les ayudará a desarrollar el sentimiento de mérito personal, celebrando 

lo mucho que han crecido y aprendido desde que eran bebés. Las 

áreas en las que ellos se sientan menos capaces, serán tratadas como 



Todos somos especiales, únicos y fenomenales • Unidad 2  Estableciendo el escenario 3

oportunidades para crecer y aprender de otros, mientras que las áreas 

en las que se sientan seguros, serán consideradas oportunidades de 

intercambio de información entre los compañeros de clase.

El trabajo compartido en los talleres, la narración de cuentos y 

demás actividades que se vayan proponiendo, ofrecerán a los niños 

la oportunidad de experimentar y verbalizar sus sentimientos y 

emociones. Es importante que usted apoye este crecimiento destacando 

la habilidad adquirida para expresar y nombrar los sentimientos. 

Los niños aprenderán que todos tenemos sentimientos y que éstos 

cambian. Una de las habilidades importantes que desarrollan para su 

integración social, es la capacidad “leer” los sentimientos del otro y 

reaccionar ante estos de manera apropiada. Este tema se desarrollará 

con mayor profundidad en la próxima unidad llamada Nuestros seres 

queridos. En la unidad que estamos presentando, los niños simplemente 

comenzarán a reconocer e identificar sus propias emociones y a 

comprender que los otros tienen sentimientos similares o diferentes 

de los propios.

A través de algunos de los cuentos del Árbol de cuentos, tales como 

El hallazgo de Jamaica, los niños podrán identificar la relación de causa 

y efecto que existe entre algunos sentimientos, al mismo tiempo que 

tomarán conciencia de cómo sus propios actos afectan los sentimientos 

del otro.

En síntesis, la razón por la cual les proponemos desarrollar una 

unidad basada en la autoestima, la expresión de los sentimientos y 

las emociones es porque al entender la vital importancia que tienen 

estos temas para los niños, se puede construir en la clase el entorno 

comunitario de aprendizaje y respeto mutuo que usted desea para ellos.

Disfrute de las próximas dos semanas, mientras se familiariza con los 

niños y aprende sobre sus cualidades y maravillosas personalidades. 

Nuestro objetivo es que el salón de clases se convierta en un espacio 

donde todos puedan sentirse valorados y respetados, y donde los 

sentimientos y emociones pueden aflorar. Luego, simplemente observe 

a los niños crecer.



Área de matemáticas
• Cuenta hasta 10.

• Incorpora conceptos y vocabulario 
numéricos.

• Comienza a identificar los meses del año.

• Comienza a leer y a interpretar datos.

• Compara objetos en base a sus atributos 
matemáticos.

Área física
• Manipula objetos pequeños 

con precisión.

• Posee una adecuada 
coordinación visomanual.

• Salta sobre un pie.

• Se balancea en un pie.

Área científi ca
• Explora características y propiedades de 

diferentes objetos, y materiales.

• Comienza a utilizar el método científico 
(observa, plantea problemas, formula 
hipótesis, participa en experimentos, 
analiza datos, llega a conclusiones).

Conceptos temáticos
• Las personas se parecen pero nadie es exactamente igual 

que yo.

• Todos somos especiales. Las personas se destacan en 
diferentes habilidades.

• Todos tenemos un nombre que nos identifica.

• Somos especiales por nuestros gustos y preferencias.

• Me vuelvo más independiente conforme crezco.

• Todos tenemos sentimientos.

• A veces podemos observar a una persona y saber cómo 
se siente.

• Nuestros sentimientos cambian.

• Respetamos nuestros sentimientos y los de los demás.

• Expresar nuestros sentimientos permite que los demás 
nos comprendan.

Todos somos 
especiales, únicos 

y fenomenales

Focos de
aprendizaje
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Área cognitiva
• Comienza a identificar las partes del 

cuerpo humano.

• Clasifica objetos según diversos criterios 
y atributos.

• Comienza a entender el vocabulario 
relacionado a las nociones espaciales.

• Utiliza objetos, acciones y símbolos.
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Vocabulario
abajo

adentro

afuera

animado

al lado de

arriba

asombrado

asustado

audiovisuales

bloques

características

clasificar

contento

corresponder

curioso

enojado

entre

especial

frustrado

furioso

gráfica

insectos

interesante

lenguaje

llorar

miedoso

molesto

orgulloso

oruga

patrones

rasgos

rimar

Área de lenguaje y lectoescritura
• Comienza a identificar el primer sonido de las palabras.

• Comienza a entender narrativas.

• Comienza a reconocer las convenciones del lenguaje escrito.

• Comienza a identificar la forma y el sonido de algunas letras.

Área de desarrollo 
personal y emocional
• Toma conciencia de las habilidades y 

características propias.

• Demuestra seguridad en sus habilidades.

• Toma decisiones en forma autónoma.

• Sigue las instrucciones durante la clase.

• Cuida los materiales que se le entregan.

• Se apropia de rutinas de cuidado personal.

• Demuestra interés por las actividades del salón y 
participa activamente en ellas.

Área de ciencias sociales
• Reconoce semejanzas y diferencias humanas.

• Comienza a conceptualizar los diferentes métodos de comunicación.

Área creativa
• Disfruta de estilos y géneros musicales variados.

• Experimenta con una variedad de materiales 
artísticos.

• Imagina con diferentes objetos.

• Asume distintos papeles para dramatizar 
personajes.

• Canta y ejecuta una serie de movimientos.

Área de interacción social
• Comienza a respetar los turnos y a compartir los materiales de trabajo.

• Comienza a respetar las diferencias.

• Participa en actividades grupales.



Vistazo de la primera semana
Día 1 Día 2

BIENVENIDA, 
LECTURA Y, 
ESCRITURA  

Reconocer y escribir el nombre propio.
Empezar a realizar las actividades de llegada de manera 

independiente.

REUNIÓN 
DEL GRUPO  

Entender el cartel de tareas.
Destacar semejanzas y diferencias personales entre parejas 

de trabajo.

Reconocer las semejanzas y diferencias de gustos y habilidades 
de los compañeros.

AL RITMO DEL TEMA  “¡Soy especial!”

ÁRBOL DE CUENTOS Todos somos especiales Pepita habla dos veces, primera parte (pág. 1 a 22)

  Arte Continuar con el proyecto “En la escuela trabajamos juntos”.
Explorar con diferentes materiales. 

Hacer un autorretrato.
Decorar el marco.

  Bloques Continuar motivando a los niños a jugar con los diferentes tipos 
de bloques y accesorios.

  Juego teatral Continuar con las dramatizaciones y los disfraces.

  Biblioteca
Presentar los Libros del tema de la unidad.

  Lectoescritura

Continuar estableciendo correspondencias entre las letras 
tridimensionales y bidimensionales; identificar letras en los 
libros alfabéticos.

Escribir y decorar el nombre propio.

  Matemáticas/
 Materiales para

  manipular

Hacer correspondencias con tarjetas de dibujo.
PRESENTAR EL TALLER.
Clasificar medias.

  Audiovisuales PRESENTAR EL TALLER.
Escuchar el CD Lírica Infantil, Vol. 4 con José Luis Orozco.

  Arena/Agua Explorar un nuevo medio (arena o agua).
Trabajar en parejas para llenar un recipiente.

  Ciencias Explorar con espejos, imanes y lupas.

  Escritura Escribir o dibujar acerca de las actividades del fin de semana. Ilustrar los sentimientos de Pepita en el cuento Pepita habla 
dos veces.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades de: Calendario, Los días de la 
semana, Contando los días de escuela y Gráfica de una 
centena.

 Aprender sobre las Casillas de diez.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Jugar al juego “Como yo”. Nombrar las partes del cuerpo. Jugar a “Como yo“ (ejecutar acciones).

OÍDOS Y
SONIDOS  

Presentar el sonido /a/ y la letra “a”. Repasar el sonido /a/ y la letra “a”.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

“Medias de toda clase”
Aprender el significado de la palabra “clasificar”. 

Clasificar papeles según atributos de color y de medida. 

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“Este Picasso es un caso” (Canto y cuento. Antología) “Algunas personas” (ver Apéndice).

PODEMOS
ESCRIBIR  

Escribir con tema libre.

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar los conceptos del poema “¡Soy especial!”.
Imitar las expresiones y gestos de los compañeros.

Hallar semejanzas y diferencias entre nosotros.
Clasificarse según sus atributos físicos.

ENLACE CON EL
HOGAR   

Encontrar en casa dos objetos que se correspondan. Encontrar algo parecido y algo diferente entre nosotros y 
alguien de la casa.

Trabajar en la actividad Clasificación de formas (Matemáticas 
para el hogar)

TA
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Día 3 Día 4 Día 5

Practicar la escritura de /a/ y /e/.

Comentar que todos tenemos un nombre que 
nos identifica.

Comentar en parejas qué les gusta hacer.
Somos especiales

Comentar lo que han aprendido desde que eran bebés.
¡Mírame ahora!

 Escuchar y buscar el sonido inicial o la primera letra 
 de sus nombres en el cuento Aurora, Brígida y Carlos.

Escuchar /a/ y encontrar la letra “a” en el poema 
impreso.

Aplaudir cada vez que se escuche la palabra “me”.
Utilizar la Ventana mágica para encontrar las letras y 

los espacios en blanco en un poema.

Pepita habla dos veces, segunda parte (pág. 23 hasta 
el final)

El pingüino Pedro y sus nuevos amigos Elegir el cuento favorito de la semana.

 Describirse frente al espejo.

 Usar los libros alfabéticos para identificar las letras 
 de los nombres.

 PRESENTAR EL TALLER. Escribir la letra para /a/, encontrar 
“A” y “a”, encontrar objetos cuyos nombres comienzan 
con /a/.

Escribir la letra para /e/, encontrar “E” y “e”.

Escuchar la grabación del cuento Pepita habla 
dos veces.

Escuchar la grabación del cuento El pingüino Pedro
y sus nuevos amigos.

Clasificar objetos y explicar cómo se clasificaron.

Escribir un cuento propio. Escribir acerca de los objetos favoritos. Escribir sobre de las cosas que ya podemos 
hacer solos.

Continuar con las actividades.
Trabajar con La gráfica de nuestro cumpleaños.

Jugar a “El patio de mi casa“. Jugar a los juegos de los días 1 a 4.
Disfrutar un bocadillo cuyo nombre comience con /a/ 

o con /e/. 

Presentar el sonido /e/ y la letra “e”. Repasar el sonido /e/ y la letra “e”. Presentar el sonido /i/ y la letra “i”.

Clasificar objetos por un solo atributo. Clasificar diferentes tipos de zapatos y graficarlos. Comparar longitudes, clasificar las cuentas de osos. 

“Espejito maravilloso” (ver Apéndice). “¡Soy especial!” (ver Apéndice). “La niña llama a su padre ‘Tatá, dadá’” (Canto y 
cuento. Antologia)

Usar palabras que describen. Escribir sobre las cosas que más nos gusta hacer. Dibujar o escribir algo acerca de los gustos de 
los niños.

Compartir los nombres decorados. Representar lo que más nos gusta hacer. Revisar el concepto de semejanzas/ diferencias.
Celebrar la idea de que todos somos únicos y 

especiales.

Averiguar porqué les pusieron el nombre que tienen. Contar a alguien en la familia sobre la actividad 
escolar que más nos gusta.

Trabajar en la actividad Clasificar y graficar 
(Mátematicas para el hogar).

Recordar que todos somos únicos y especiales.

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

Practicar la escritura de las vocales “a”, “e”, “i”.
Utilizar palabras que describan sentimientos.

 Moverse al ritmo de la música.

REUNIÓN 
DEL GRUPO  

Discutir con sus parejas cómo se sienten con su nueva tarea.
Todos tenemos sentimientos: comentar los sentimientos feliz-

triste. 

Todos tenemos sentimientos: animado/ enojado. Reflexionar 
porqué una persona puede sentirse animada o enojada.

AL RITMO DEL TEMA “¡Soy especial!”
Jugar con gestos y sentimientos.

“Orejitas a escuchar”
Empezar a reconocer palabras que riman.

ÁRBOL DE CUENTOS El hallazgo de Jamaica

  Arte Crear con arcilla. La música influye en el arte.

  Bloques
Continuar explorando con diferentes tipos de bloques.

  Juego teatral Usar la misma disposición que la semana pasada.

  Biblioteca
Explorar nuevos libros relacionados con el tema de la 

semana.  

  Lectoescritura Escribir “a”, “e”, “i”.

  Matemáticas/
  Materiales 
  para manipular

Continuar haciendo correspondencias con tarjetas de dibujo.
Clasificar medias.

Colocar los ositos en diferentes posiciones de acuerdo a las 
nociones espaciales.

  Audiovisuales Escuchar los cuentos grabados de las Unidades 1 y 2.

  Arena/Agua PRESENTAR EL TALLER.
Experimentar.

  Ciencias
Continuar experimentando con espejos, imanes y lupas.
Continuar clasificando objetos y explicar los criterios de 

clasificación.

  Escritura Mostrar figuras y escribir cómo y porqué se sienten así el 
día de hoy. 

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades anteriores.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Jugar a “Si tú tienes…”

OÍDOS Y
SONIDOS  

Repasar el sonido /i/ y la letra “i”. Presentar el sonido /o/ y la letra “o”.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Afianzar el uso de nociones espaciales. Jugar a “El maestro dice” demostrando entender las nociones 
espaciales.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“Ja Je Ji Jo Ju” (Canto y cuento. Antología) “Té, chocolate, café” (ver Apéndice).

PODEMOS
DE ESCRIBIR  

Escribir un cuento de alguna vez que se hayan sentido 
contentos o tristes.

Escribir un cuento de alguna vez que se hayan sentido 
animados o enojados.

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar los sonidos.
Repasar el uso de las nociones espaciales trabajadas.
Repasar el nombre de los sentimientos.

Jugar a “Adivina mis sentimientos”.

ENLACE CON 
EL HOGAR   

Pensar en qué cosas podemos hacer para ayudar a que 
alguien se sienta contento.

Llevar a casa el libro ¡Mírame ahora! y leerlo en familia.

Jugar a “Adivina mis sentimientos” con alguien de la casa.
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Vistazo de la segunda semana
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Día 8 Día 9 Día 10
Hablar acerca de la música. ¿Qué nos hace sentir? Jugar al juego “Abracadabra rima mi palabra”.

Todos tenemos sentimientos: asustado/solo.
Reflexionar acerca de porqué una persona puede 

sentirse asustada o sola. 

Todos tenemos sentimientos: orgulloso/herido.
Reflexionar acerca de cuándo y porqué una persona 

puede sentirse herida u orgullosa.

Todos tenemos sentimientos: curioso/ frustrado
Reflexionar acerca de cuándo y porqué una persona 

puede sentirse curiosa o frustrada.

¡Soy especial!
Decir palabras que riman.

“A veces”.
Identificar y decir palabras que riman.

Jugar con rimas.

Sapo tiene miedo La viejecita que no le tenia miedo a nada Elegir el cuento favorito de la semana.

Construir con los bloques alguna cosa que empiece con 
el sonido /o/ o con el sonido /i/.

Practicar la forma de la “o” con arena y barro/
arcilla. 

Crear a Eduardo el elefante elegante. Forma de la 
letra “e”.

Contar con canciones.

 PRESENTAR EL TALLER.

Jugar a “Juguemos en el bosque“. Repetir los juegos de los días 5 a 9.
Disfrutar de un bocadillo cuyo nombre empiece con /u/.

Repasar el sonido /o/ y la letra “o”. Presentar el sonido /u/ y la letra “u”. Repasar el sonido /u/ y la letra “u”. 

Contar hasta el número 10. Contar hasta el número 10.
1.2.3. Vamos a contar  Asociar el número con el numeral.

“Anita me llamo, niña” (ver Apéndice). “Las cinco vocales” (Canto y cuento. Antología) “Caligrafía” (Canto y cuento. Antología)

Escribir acerca de sentirse solo o asustado. Escribir un cuento de cuando se hayan sentido 
orgullosos o heridos por algo.

Escribir sobre la uña única de Ulises.
Escribir de cuando sienten curiosidad o frustración. 

Conversar cómo y porqué cambian nuestros 
sentimientos.

Contar hasta 10 en diferentes tonos de voz.

“Las cinco vocales”
Escribir en el aire las letras aprendidas.

Leer ¡Mírame ahora! y En la escuela.
Repasar las palabras que expresan sentimientos.
Repasar palabras que riman.

Contar en casa hasta el número 5 ó 10. Contar en casa hasta el número 10.
Trabajar en la actividad Contar hasta diez (Matemáticas 

para el hogar).

Llevar a casa las copias del Enlace con el hogar.

Todos somos especiales, únicos y fenomenales • Unidad 2  Estableciendo el escenario 9

 Vistazo de la segunda semana
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Aparato reproductor de 
CD*

Arcilla
Argollas de 
aproximadamente 24” 
(una por niño).

Auriculares (opcional)
Balanza*
Bandejas planas con 
arena (dos o tres).*

Bandejas o tazones para 
clasifi car.

Bolsas de papel (dos o 
tres)

Bolsas de plástico 
resellables (para 
guardar emparedados).*

Cubos de múltiple enlace
Escoba, pala y trapeador 
(tamaño infantil).*

Figuras para el juego 
de bloques (formas de 
personas, animales).*

Goma de pegar con 
brillo o diamantina o 
lentejuelas.

Grabadora
Herramientas para 
trabajar la arcilla o masa
—por ejemplo: 
martillos,
rodillos, cortadores de 
galletas.*

Lápices (negros y de 
colores)*

Marcadores de varios 
colores*

Materiales para hacer 
collage o para arte. 
Por ejemplo: botones, 
pompas de algodón, 
diamantina, envases, 
cintas, caracoles, etc.

Muñecos de peluche 
lavables*

Notas adhesivas*

Objetos que se 
encuentran en la 
naturaleza. Por 
ejemplo: hojas, plumas, 
caracoles, bellotas, etc.*

Panel con bolsillos—
34˝ x 52˝; 10 hileras 
de bolsillos.*

Papel cartulina para los 
portarretratos

Papel afi che*
Papel para el tablero de 
avisos

Piedra que opina*
Pinturas (témpera), 
incluir color piel.*

Señales de tránsito y 
vehículos para el juego 
con bloques.*

Tapete para gráfi cas
Tarjetas de fi chero*

Tarjetas decoradas del 
alfabeto, en relieve.*

Tiza, blanca y de 
colores*

Variedad de espejos 
de acrílico: de cuerpo 
entero, de mano, 
compactos, etc.*

Variedad de libros 
(alfabéticos, 
de cuentos, de 
información, de 
cocina).*

Variedad de objetos: 
tapas de botellas, 
botones, plumas, 
hojas, imanes, tornillos 
y tuercas, caracoles, 
etc.*

Vasos de papel, 5–7 
onzas (uno por niño).

Materiales para la Unidad 2:
Todos somos especiales, únicos y fenomenales
Equipo básico

Tarjetas clave para el 
maestro*

Tarjetas de dibujo de 
Oídos y sonidos*

Tarjetas de la letra 
mayúscula y 
minúscula*

Tarjetas de letras*

LIBROS:

1.2.3. Vamos a Contar
Aurora, Brígida y Carlos
El hallazgo de Jamaica
El pingüino Pedro y sus 

nuevos amigos

La viejecita que no le 
tenia miedo a nada

Pepita habla dos veces
Sapo tiene miedo
Somos especiales
Todos somos especiales
Todos tenemos 

sentimientos

DISCOS COMPACTOS (CD):

Lírica Infantil con José 
Luis Orozco, Volumen 3

Materiales que se proveen en esta unidad

* Indica los materiales que deben estar disponibles en el salón de clases a partir de ahora y que no serán listados 
en el futuro, a menos que se necesiten para una actividad específica. (Para los materiales listados anteriormente, 
refiérase a la lista del equipo básico de la Unidad 1).
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Materiales provistos en la unidad anterior

¡Mírame ahora! (libro 
grande y versión para 
el alumno)

Canto y cuento. Antología 
poética para niños*

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)

En la escuela (libro grande
y versión para el alumno)

Equipo de materiales 
para matemáticas de 
Descubre conmigo* 
(cuentas de osos, 
discos transparentes, 
Casillas de diez, gráfi ca 
de nuestro cumpleaños)

Los niños alfabéticos
Manual de los 15 Minutos 

de matemáticas*

Manual del maestro para 
el programa “Descubre 
Conmigo”

Matemáticas para el 
hogar, paquete para la 
clase de las unidades 
1–4:

 •  Clasifi cación de 
formas

 • Clasifi car y grafi car
 • Posiciones
 • Contar hasta diez

Tarjetas clave de 
exposición

Tarjetas de rimas 
(Unidades 1–4):

 • ¡Soy especial!
 • Como yo
 • Como yo (respuesta)
 • Oídos y sonidos
 • Si tú tienes
 • Juguemos en el bosque
 • A veces
Títeres de Cangukinder 
y Pepito*

Materiales para la Unidad 2:
Todos somos especiales, únicos y fenomenales

Caja de cartón
Cajas de crayones o 
lápices idénticos (2)

Cajas pequeñas (opcional)
Cartel de tareas*
Círculos adhesivos*
Útiles para aislar 
palabras: Marcadores  
de agua, cinta mágica 
adhesiva, limpiadores 
de pipas en forma 
de espiral, etc., o la 
Ventana Mágica.

Etiquetas del nombre 
(Bienvenidos a la 
escuela)

Libros sobre edifi cios
Listas de asistencia para 
cada día*

Marcador de borrado en 
seco (opcional)

Medias y canasto para la 
ropa (opcional)

Objetos cuyos nombres 
comiencen con el 
sonido /a/.

Objetos cuyos nombres 
comiencen con el 
sonido /e/.

Objetos cuyos nombres 
comiencen con el 
sonido /i/.

Objetos cuyos nombres 
comiencen con el 
sonido /o/.

Objetos cuyos nombres 
comiencen con el 
sonido /u/.

Poema “¡Soy especial!” 
escrito de manera clara 
en un pliego de papel 
afi che.

Portarretratos hechos de 
cartulina.

Tapetes o bandejas para 
clasifi car.

Tarjetas de números

Tarjetas del nombre para 
el Cartel de tareas.*

Un muñeco de peluche 
usado viejo, etc.

COMIDA (OPTIONAL):

Uvas u otro bocadillo 
con /u/

Albaricoques, almendras, 
aceitunas u otro 
bocadillo con /a/

Empanadas, 
emparedados u otro 
bocadillo con /e/

Materiales que el maestro adquiere

MATERIALES QUE
DEBEN PREPARARSE:

Tarjetas para hacer 
correspondencias

Poema “Medias de 
toda clase”

Medias para clasifi car
Figuras de atributo

Discos de atributo
Organizador para 
Clasifi car

Cuadrícula para gráfi cas

Contorno de Eduardo 
el elefante

Página del Enlace con 
el hogar

Apéndice

*  Indica los materiales que deben estar disponibles en el salón de clases a partir de ahora y que no serán listados 
en el futuro, a menos que se necesiten para una actividad específica. (Para los materiales listados anteriormente, 
refiérase a la lista del equipo básico de la Unidad 1).
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Lecciones diarias
Día 1 ........................................................ 14

Día 2 ........................................................ 47

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

Día 4 .......................................................  97

Día 5 .......................................................118

Día 6 ...................................................... 139

Día 7 ...................................................... 166

Día 8 ...................................................... 188

Día 9 .....................................................208

Día 10 ....................................................227
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Foco de 
aprendizaje:
Todas las personas se 

parecen pero nadie es 

exactamente igual que yo.

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

a identificar la forma 
y el sonido de la 
vocal “a”.

� Los niños aprenderán 
los conceptos de 
“semejante” y 
“diferente”.

� Los niños repasarán 
los conceptos 
de “atributo “y 
“correspondencia”.

� Los niños aprenderán 
un nuevo poema.

� Los niños aprenderán 
a usar el equipo y los 
materiales del Taller 
de audiovisuales.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Cartel Actividades de llegada*
• Libros, juegos didácticos para manipular, 

rompecabezas, papel para dibujar, marcadores, 
crayones.*

• Nuevas listas de asistencia para la semana (con el 
nombre de cada niño escrito sólo con la primera 
letra en mayúscula, dejando una línea para que los 
niños copien o firmen sus nombres debajo).*

• Marcadores*
• Etiquetas del nombre (si usted no recuerda aún el 

nombre de todos los niños).

Reunión 
del grupo

• Cartel de tareas con figuras que indiquen las 
tareas que le gustaría que los niños realizarán en 
el salón de clases—o sugerencias de los niños en 
un torbellino de ideas para las tareas que van a 
compartir; cada figura deberá tener un espacio 
para colocar el nombre de dos niños.*

• Tarjetas del nombre de los niños (un juego 
separado para el cartel de tareas).*

• “Piedra que opina”*
• Tablero para el Mensaje diario y marcador*

Al ritmo 
del tema

• CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4) puesto en la 
pista del poema “¡Soy especial!”

• Aparato reproductor de CD
• Tarjeta “¡Soy especial!”
• Canción “¡A leer!” en el CD Cuentos y rimas 

(Unidades 1–4). 

Árbol de 
cuentos

• Todos somos especiales
• Hoja para el Árbol de cuentos

Arte • El mismo tipo de materiales que se emplea 
en la Unidad 1.*

Listos…¡ya!

Materiales para el Día 1
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bloques • El mismo tipo de materiales que se emplea 
en la Unidad 1.*

Juego teatral • El mismo tipo de materiales que se emplea en 
la Unidad 1.*

Biblioteca • Todos los libros que se utilizarán en esta unidad 
expuestos de una forma atractiva.

Lectoescritura • El mismo tipo de materiales que se emplea en 
la Unidad 1.*

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Tarjetas para hacer correspondencias (dos copias 
acartonadas, coloreadas y recortadas—ver 
Apéndice—para armar los juegos de tarjetas en 
pequeñas bolsas de plástico).

• Dos bolsas de plástico pequeñas

Audiovisuales • Cartel del Taller de audiovisuales*
• CD Lírica Infantil, Vol. 4 (canciones 1 a 4)
• Aparato reproductor de CD y auriculares 

(opcional)*

Arena/Agua • Cambiar de arena a agua o viceversa, empleando 
el mismo equipo.

• El mismo tipo de materiales que se emplea en 
la Unidad 1.*

Ciencias • El mismo tipo de materiales que se emplea en 
la Unidad 1*

Escritura • El mismo tipo de materiales que se emplea en 
la Unidad 1.*

15 Minutos de 
matemáticas

• Para una lista de materiales refiérase al manual 
de los 15 Minutos de matemáticas en el mes que le 
corresponda.

Materiales para el Día 1
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tarjeta “¡Soy especial!”

Oídos y sonidos • Tarjeta “Oídos y sonidos”*
• Tarjetas clave de exposición**
• Títere de Cangukinder*
• Tarjeta clave para el sonido /a/: abeja
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “A–a”***
• Tarjetas de dibujo: águila, apio y avión.
• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 

/a/ (opcional).

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Poema “Medias de toda clase” (Apéndice)
• Tarjetas para clasificar medias (Apéndice); hacer 

dos copias de cada página y colorear.
• Dos cajas de crayones o de lápices idénticos

Sueños de 
pequeños

• “Este Picasso es un caso” pag. 97 de Canto y 
cuento. Antología poética para niños.

Podemos 
escribir

• Mesa lista con carpetas para los Diarios de 
escritura. Colocar en cada carpeta algunas 
hojas en blanco o rayadas; lápices, marcadores y 
crayones.*

• Sellos con la fecha del día y almohadillas 
entintadas*

Pensemos 
juntos

• Poema “¡Soy especial!” en el CD Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4).

En lace con 
el hogar

• En la escuela (copias para los niños).

  * De aquí en adelante, estos materiales no se listarán ya que se espera que sean 
parte de los útiles de uso diario o de un componente determinado, cómo Oídos 
y sonidos, etc.

 **Este material debe estar siempre expuesto.

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

Materiales para el Día 1
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Día 1

� Reciba y salude a cada niño por su nombre.

 Estimule la independencia de los niños pidiéndoles que copien los 

nombres escritos por usted en la lista de asistencia que preparó.

� Fomente la confianza de los niños en sí mismos cuando guarden 

sus pertenencias en los casilleros y al participar en las diferentes 

actividades, ayudándoles a usar como guía el cartel que indica las 

actividades de llegada.

 Note qué niños son capaces de separarse de sus acompañantes 

con facilidad.

� Una vez qué todos los niños se hayan acomodado, pasee por 

el salón de clases y converse con ellos sobre las actividades y los 

materiales que están utilizando.

 Hable individualmente con los niños, pregúnteles cómo pasaron 

su fin de semana.

 Siempre que tenga tiempo disponible, lea algún libro a un grupo 

de niños en el Taller de biblioteca.

� Aproximadamente cinco minutos antes de comenzar con la 

Reunión del grupo, acérquese a los niños, avíseles que ha llegado 

el momento de ordenar los materiales y acláreles de qué forma 

deben hacerlo.

� Dé a los niños dos minutos de recordatorio.

� Reúna a los alumnos en un círculo tan pronto como los 

materiales hayan sido guardados.

 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 de 
sentarse en círculo.
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 � ¡Buenos días! Hoy empezaremos nuestra segunda semana de 
clases. ¡Qué lindo es ver que ustedes han recordado muchas 
de las cosas que vimos la semana pasada! Algunos de ustedes 
pudieron leer los carteles que les indicaban qué hacer al entrar 
en el salón.

 Muchos recordaron cómo escribir sus nombres y colocaron 
sus pertenencias en los casilleros. Algunos encontraron 
inmediatamente algún quehacer en el salón y otros pensaron lo 
que deseaban hacer. Varios de ustedes se dieron cuenta de que 
tenemos nuevos libros en nuestra biblioteca. Y yo he notado 
que muchos de ustedes ya tienen nuevos amigos.

� Hoy tenemos un nuevo cartel en nuestro salón de clases. 
Se trata de nuestro Cartel de tareas. En éste encontraremos 
algunas ideas para cuidar nuestro salón de clases. Veamos los 
dibujos de nuestro cartel para saber cómo podemos contribuir 
para mantener nuestro salón de clases limpio y ordenado.

� Ayude a los niños a leer el Cartel de tareas.

 Explíqueles con qué frecuencia cambiará las tareas, así como el 

procedimiento que empleará para asignarlas.

 Asigne tareas para la semana, forme las parejas de trabajo para 

cada tarea. Explíqueles que durante esta semana, junto con sus 

compañeros de de trabajo practicarán la estrategia de Piensen-

Únanse-Compartan. Asigne las parejas teniendo en cuenta las 

preferencias de los niños o el conocimiento que tenga sobre sus 

personalidades y/o aptitudes. Coloque las tarjetas del nombre en 

el cuadro junto a la tarea que les haya sido asignada.

� Invite a los niños a sentarse junto a sus parejas en el círculo.

La estrategia de 
Piensen-Únanse-
Compartan estimula 
activamente el 
pensamiento de cada 
niño para responder 
a las preguntas y 
participar en las 
discusiones. El paso 
del “Piensen” es el 
proceso de P-Ú-C 
que les proporciona 
el tiempo necesario 
para refl exionar 
en una pregunta 
antes de contestarla. 
Si su pregunta es 
signifi cativa, hágala 
cuidadosamente y 
exhorte a los niños 
a pensar antes de 
comunicar a sus 
compañeros sus 
pensamientos.  Nunca 
abrevie este importante 
paso usando la 
versión sintetizada, 
o la frase corrida de: 
“Piensen-Únanse-
Compartan”. El paso 
del “Únanse” promueve 
el aprendizaje 
cooperativo, el arte 
de escuchar, el arte 
conversar y por ende, 
el respeto a la opinión 
de los demás. Formar 
pares asegura que el 
niño reacio a hablar con 
el resto de la clase, lo 
hará con su compañero. 
Finalmente, el paso de 
“Compartan” promueve 
el habla en grupos 
grandes de una manera 
gentil y sutil que no 
intimidará a ninguno 
de los niños.  El niño 
ya  “logró” compartir 
sus pensamientos con 
su compañero y la 
idea de presentar sus 

Continúa en la pág. 19
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 Al establecer las parejas para cada semana, tenga en mente que los 
niños más introvertidos tendrán más difi cultad para expresar sus ideas 
si tienen por pareja a un niño extrovertido. Le recomendamos que forme 
parejas de niños cuyas personalidades sean similares. Las condiciones 
óptimas de aprendizaje generalmente se dan cuando los alumnos más 
capaces forman pareja con los moderadamente capaces y éstos con 
aquellos que presentan o aparentan mayores difi cultades. Por supuesto, en 
las áreas, cada niño encontrará algunas que le son más afi nes y en ellas 
se destacará, mientras que en otras podrá presentar más difi cultades o 
menor entusiasmo.

� Les explicaré qué es lo que necesitan hacer para que la tarea 
les salga bien.

 Cuando se acabe la semana con la tarea que les fue asignada, 
ustedes se la enseñarán a otra pareja de trabajo para que la 
realice la semana siguiente.

 Todos tendrán la oportunidad de ayudar. Cada tarea es 
importante.

 Si ustedes no tienen asignada una tarea en el cartel, no se 
preocupen. Siempre se necesitará colaboración para que 
nuestro salón de clases se vea limpio y ordenado.

Conversemos
� Ha llegado la hora de usar nuestra “Piedra que opina”. ¿Alguno 

de ustedes tiene algo que decir o contar? Entregue la “Piedra 

que opina” a algún voluntario. Si los niños no tienen un tema en 

particular del cual deseen conversar, puede motivarlos a hablar 

con las siguientes ideas.

Quizás a ti te gustaría…

• contar que hiciste o a que jugaste esta mañana.

• contar acerca de tu fin de semana.

• hablar sobre algo en general que quieras 
compartir con todos nosotros.

 Nota: Preste atención al niño reacio a hablar. Si usted observa que 

este niño tiene deseos de participar pero no ha pedido la “Piedra 

que opina”, puede decirle por ejemplo: “Marta, esta mañana tú y 

yo leímos un libro muy bonito en la biblioteca (o “trabajaste en 

pensamientos al resto 
de la clase forma parte 
del “compañerismo” 
que le ofrece el apoyo 
que éste necesita 
para responder 
voluntariamente 
frente a la clase.

Todos estos aspectos 
de P-Ú-C apoyarán el 
sentido de comunidad, 
el lenguaje verbal 
y la autoestima 
indispensables durante 
las juntas de la clase, 
la Piedra que opina, 
Pensemos juntos y la 
continúa interacción 
de los niños durante los 
Talleres de aprendizaje 
y en el área de juegos.
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un rompecabezas muy entretenido”). Tal vez nos quieras mostrar 

ese libro (rompecabezas) a todos nosotros”. Quizás una pregunta 

sencilla sea suficiente para que el niño se anime a hablar o tal vez 

necesite recibir distintos tipos de estímulos en forma periódica.

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

leyendo cada palabra –no cada letra- mientras la escribe: Hoy 
observaremos muy bien a nuestros compañeros. Siempre 

asegúrese de escribir las palabras lo suficientemente grandes para 

que todos las puedan ver.

� Vuelva a leer a los niños el Mensaje diario mientras señala cada 

una de las palabras.

� Ahora que ya saben con que compañero trabajarán a lo largo 

de esta semana, me gustaría que se dirijan hacia él y observen 

en que se parecen, es decir, qué cualidades comparten, en que 

aspectos son iguales o muy parecidos.

� Fíjense en su compañero. Deténgase. Piensen (Señale la cabeza). 
¿En qué son iguales ustedes dos? Deténgase.

 Junte las puntas de los dos dedos índices y diga: Únanse con su 
compañero y conversen acerca de los aspectos que comparten 
y los hacen iguales o muy parecidos. Espere mientras los niños 

empiezan a hablar.

 Después de que hayan conversado acerca de sus parecidos, 
tómense las manos y levántenlas para que yo sepa que están 
listos para compartir. Es conveniente que usted también levante 

la mano.

 Ceda la palabra a algunas parejas para que le digan al grupo las 

semejanzas que encontraron entre ellos.

� Después de que varias parejas hayan compartido las semejanzas 

encontradas con el resto del grupo, diga: Ahora, me gustaría 
que observaran nuevamente a sus compañeros y pensaran en 
qué aspectos son diferentes. Luego, díganle a su compañero 
la diferencia que encontraron. Una vez que hayan compartido, 
junten sus manos y álcenlas para que yo sepa que ya han 
pensado en algo que los diferencia.
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 Ceda la palabra a los niños que generalmente se muestran reacios 

a participar, si usted considera que eso no los va a intimidar.

� En esta semana y en la siguiente vamos a pensar acerca del 
otro y de nosotros mismos.

 Vamos a identificar las cosas que nos hacen diferentes y las 
que nos hacen similares o iguales.

 Algunas de las cosas que nos gustan hacer serán las mismas y 
otras serán diferentes.

� Esta será una semana interesante para conocernos y mostrar las 

cualidades especiales que cada uno de nosotros posee.

� Escuchemos esta breve rima que nos habla de cómo cada uno 
de nosotros somos especiales y distintos de los demás.

 Haga que escuchen la rima “¡Soy especial!” que se encuentra en la 

grabación de esta unidad—Cuentos y rimas (Unidades 1–4).

 
Soy especial!

¡Soy! ¡Soy! ¡Soy especial!

Me puedo asustar: ¡Ah Ah Ah Ah Ah!

Me puedo alegrar: ¡Eh Eh Eh Eh Eh Eh!

Me puedo reír: ¡ii ii ii ii ii ii ii!

Me puedo asombrar: ¡Oh Oh Oh Oh Oh!

Y puedo llorar: ¡Uh Uh Uh Uh Uh Uh!

A veces me siento feliz comiendo maíz.

A veces me siento triste comiendo alpiste.

¡Soy! ¡Soy! ¡Soy especial!

� Aprenderemos y cantaremos esta breve rima en las próximas 
dos semanas, mientras pensamos en lo maravilloso que cada 
uno de nosotros es vamos a hablar de las cosas que sentimos y 
podemos hacer.
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� Aprendamos nuestra rima ahora mismo. Les diré algunas 
palabras que repetirán después de mí. Cuando sea mi turno de 
decir las palabras me tocaré el pecho con la mano. Ponga una 

mano sobre su pecho para demostrar cómo se señala “Mi turno”. 

Cuando les corresponda su turno de hablar, moveré mi mano en 
dirección a ustedes. Mueva la mano que estaba en su pecho hacia 

los niños para demostrar que es “Su turno”.

� Vamos a intentarlo. Primero será “Mi turno”. Ponga la mano en 

el pecho y diga: “¡Yo!”. Ahora es “Su turno”. Mueva la mano en 

dirección a los niños indicando que ahora ellos deben responder. 

[¡Nosotros!].

 Continúe con la mano sobre el pecho mientras habla y muévala 

en dirección a los niños cuando les corresponda a ellos repetir lo 

que usted haya dicho.

 ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy especial! [¡Soy! ¡Soy! ¡Soy especial!].

 Me puedo asustar: ¡Ah Ah Ah Ah Ah! [Me puedo asustar: ¡Ah Ah 

Ah Ah Ah!].

 Me puedo alegrar: ¡Eh Eh Eh Eh Eh! [Me puedo alegrar: ¡Eh Eh Eh 

Eh Eh!].

 Y puedo reír: ¡ii ii ii ii ii! [Me puedo reír: ¡ii ii ii ii ii!].

 Me puedo asombrar: ¡Oh Oh Oh Oh Oh! [Me puedo asombrar: ¡Oh 

Oh Oh Oh Oh!].

 Y puedo llorar: ¡Uh Uh Uh Uh Uh! [Y puedo llorar: ¡Uh Uh Uh Uh 

Uh!].

 A veces me siento feliz comiendo maíz. [A veces me siento feliz 

comiendo maíz].

 A veces me siento triste comiendo alpiste. [A veces me siento 

triste comiendo alpiste].

 ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy especial! [¡Soy! ¡Soy! ¡Soy especial!].

� Repita el procedimiento.

� Recitemos todos juntos la rima. Repítala completamente con 

todo el grupo.
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 Nota: Si los niños tienen ciertas dificultades para recordar algunas 

palabras de la rima, se recomienda que vuelva a practicar “Mi 

turno, su turno” nuevamente, pero procure incrementar el número 

de palabras que los niños repetirán en cada ocasión.

 Presente a los niños la canción “¡A leer!” (que se 
encuentra en el CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4) 
como una señal para iniciar el Árbol de cuentos. Invite 
a los niños a levantarse, tomarse de las manos en un
círculo y balancearse de un lado a otro mientras 
cantan.
Cuando la canción se termine, pida a los niños que se 
sienten en el área de lectura junto a sus parejas de 
trabajo. Después de escuchar la canción en repetidas 
ocasiones, los niños seguramente se unirán al coro.

 

 Título: Todos somos especiales
 Autora: Arlene Maguire

 Todos somos especiales y cada uno de nosotros 

es diferente a los demás, porque tenemos gustos 

y preferencias diferentes. En este libro veremos las 

diferencias que hay entre las personas y también 

observaremos que tenemos algunas características 

que nos hacen especiales y singulares.

 

Antes de la lectura
 Preparación: Practique la lectura del libro antes de la lección, para 

que se familiarice con el ritmo y la rima del cuento y para poder 

mostrar las ilustraciones durante la lectura.

� Diga: Cuando leemos libros, aprendemos muchas cosas acerca 
de la gente, lugares e ideas. Algunos libros nos ayudan a obtener 
información y otros nos ayudan a recrearnos y entretenernos, por 
ejemplo, los libros de cuentos. Hoy vamos a leer un libro que nos 
informa lo especial que son las personas porque tienen gustos 
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diferentes.

� Pregunte: ¿A quiénes les gusta jugar con la pelota? Pida a los 

niños que levanten la mano. Luego pregúnteles: ¿A quiénes les 
gusta jugar con rompecabezas? Otorgue el tiempo necesario 

para que los niños den a conocer sus preferencias levantando la 

mano. Continúe diciéndoles: ¿Vieron? A algunos les gusta jugar 
con la pelota y otros prefieren jugar con rompecabezas. Todos 
tenemos gustos diferentes. Y además de diferenciarnos por 
nuestros gustos, nos diferenciamos por muchas otras cosas.

� Fíjense en su pareja de trabajo. Pida a los niños que se pongan 

frente a su compañero mientras les indica lo que deben observar.

 Comparen sus ojos con los de su compañero o compañera. 
Deténgase.

 ¿Cómo son los ojos de su compañero? ¿Tienen el mismo color? 
[Respuestas de los niños].

 Comparen su cabello con el de su compañero o compañera. 
Deténgase.

 ¿Cómo es el cabello de su compañero? ¿Lo tiene largo o corto? 
[Respuestas de los niños].

 Ya ven, además de tener gustos diferentes, también podemos 
tener diferente cabello, diferente color de piel, de ojos, etc. A 
todas esas características las llamamos rasgos, es decir que 
podemos tener diferentes rasgos. Digan la palabra “rasgos” 
conmigo. [“rasgos”].

� Leamos nuestro libro Todos somos especiales, escrito por 
Arlene Maguire, para enterarnos de los diferentes gustos que 
tienen las personas; por ejemplo, que a unos les puede gustar 
el campo, a otros les puede gustar la ciudad y cómo esas 
diferencias hacen que cada persona sea especial y distinta de 
los demás.
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Durante la lectura
� Por favor, miren el título de nuestro libro mientras señalo y leo 

las palabras. Lea despacio mientras señala y lee cada palabra del 

título.

� Digan el título después de que lo lea de nuevo: Todos somos 

especiales. [Todos somos especiales]. Una señora que se llama 
Arlene Maguire escribió este libro. Ella es la autora.

� Lea con fluidez el título que se encuentra en la primera página. 

Diga: Voy a leerles todo el libro mientras ustedes escuchan. 
Cuando termine, podremos leerlo de nuevo y detenernos para 
mirar las ilustraciones y hablar acerca de las palabras que no 
conocemos.

� Lea el libro sin pausas y con la entonación adecuada para que los 

niños escuchen el ritmo y la rima del lenguaje.

� Vuelva a leer el libro, invite a los niños a decir cuáles son las 

preferencias que tienen ciertas personas y otras.

 Después de leer la página 9, pregunte a los niños: ¿Alguno de 
ustedes se siente raro cuando va al jardín? [Respuestas de los 

niños]. ¿A quiénes les gusta visitar un jardín? [Respuestas de los 

niños].

 Después de leer las páginas 10-11, diga a los niños: Fíjense en 
su compañero y pregúntenle si prefiere vivir en el campo o 
en la ciudad. Deténgase. ¿Ustedes tienen los mismos gustos? 
[Respuestas de los niños]. Otorgue la palabra a diferentes parejas de 

compañeros para compartir sus semejanzas o diferencias.

 Después de leer la página 14, diga a los niños: Cierren los ojos. ¿Se 
imaginan si todos pudiéramos viajar en un cohete? ¿Les gustaría 
viajar a las estrellas? Otorgue el tiempo necesario para que los 

niños respondan. Pídales que describan sus emociones si pudieran 

llegar hasta la Luna.

 Después de leer las páginas 9–12, pida a los niños que toquen 

su nariz.
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 Después de leer las páginas 16–17, diga a los niños: A ver, levanten 
la mano todos los que les gustan los hámsters. Dé tiempo a 

los niños para que levanten la mano. Anote en un pizarrón la 

cantidad de niños que respondieron en forma afirmativa. Después 

dígales: ¿A quiénes no les gustan los hámsters? Nuevamente dé 

tiempo a los niños para que levanten la mano y anote el número 

de respuestas negativas. ¿Qué querrá decir la autora cuando dice 
“todos a su gusto eligen el sombrero y los zapatos”? [Respuestas 

de los niños].

 Después de leer la página 18, pregunte a los niños: ¿Les 
gusta coleccionar objetos? ¿Qué clase de objetos les gusta 
coleccionar? [Respuestas de los niños]. Si tuviera en el salón algún 

objeto que fuera de colección, muéstreselos y pregúnteles qué 

es lo que más les gusta o disgusta de este objeto.

 Después de leer la página 26, vuelva a leer: “Yo prefiero el 
estofado y a ti te gusta el pescado. Elige lo que tú quieras 
mientras sea de tu agrado”. Utilice la técnica Pensar en voz alta: 

¿Qué significa la palabra agrado? Si a mi amigo le gustara la 
sopa, pero a mí no me gustara, la sopa no sería de mi agrado. 
“Agrado” debe significar gustar. Cuando algo nos gusta, es de 
nuestro agrado.

 Después de leer las páginas 28–31, utilice la técnica Pensar en 

voz alta: Yo creo que somos especiales porque somos únicos y 
tenemos gustos diferentes. Cada uno de nosotros tiene gustos 
diferentes y eso nos hace distintos y especiales.

Después de la lectura
� ¿Cómo sería el mundo si todos tuviéramos gustos iguales? 

[Respuestas de los niños].

� Cuando visiten los talleres fíjense muy bien quiénes prefieren 
trabajar en el mismo taller que ustedes y quiénes prefieren 
trabajar en uno diferente. Así verán que todos tenemos gustos 
diferentes y eso nos hace especiales.
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� ¿Ustedes recuerdan qué tenemos que hacer cuando terminamos 
de leer un libro? [Colocar una hoja en el Árbol de cuentos con el 

título del libro]. Voy a escribir el título de nuestro cuento en una 
hoja y voy a pedirle a alguien que la cuelgue en nuestro árbol. 
Escriba el título mientras lo lee en voz alta.

 ¿Por qué colocamos hojas en nuestro árbol? [Respuesta de los 

niños: Para recordar todos los libros que leímos en nuestro Árbol 

de cuentos].

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.

Talleres de aprendizaje
�  Inicie el día de hoy con el Taller de audiovisuales mientras 

lo presenta, introduzca la nueva actividad en el Taller de 

matemáticas/ materiales para manipular. Los niños podrán 

seleccionar los talleres donde desean empezar posteriormente.

Audiovisuales: Presentación del taller

Al visitar el taller: Señale el cartel del Taller de audiovisuales 

y diga: En este taller usarán diferentes tipos de material 
audiovisual, tales como (proporcione ejemplos del equipo 

que tenga en el taller, es decir, grabadora, instrumentos musicales, 

computadoras, etc.). Hoy usaremos el aparato reproductor de CD (y 

los auriculares). Ustedes escucharán canciones de este CD y podrán 
actuar para representar la letra de algunas canciones.

Actividad: Los niños escuchan el CD de José Luis Orozco: Lírica 

Infantil, Vol. 4.

Facilitando el aprendizaje: Muestre a los niños cómo se coloca el CD 

dentro del aparato reproductor. Para ello ponga en funcionamiento, 

detenga o rebobine el disco. Pida a los niños que practiquen el 

funcionamiento del aparato y describan la secuencia a emplear. 

Cuando los niños hayan terminado de usar el equipo, pregúnteles 

dónde creen que se debe guardar.
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Nota: Es posible que los niños inicialmente requieran de cierta 

supervisión en el manejo del equipo. Algunos niños pueden 

experimentar mayor placer cambiando el volumen que escuchando 

la música o el cuento que se proporciona. Explíqueles la importancia 

de mantener el sonido en un volumen óptimo para nuestros oídos y 

frecuentemente verifique si está en un nivel saludable.

Ponga el inicio de la grabación. Déjela sonar por un tiempo y estimule 

a los niños a escuchar y responder a las palabras. Presione el botón 

“Parar” y pregunte a los niños qué hay que hacer para escuchar el resto 

de la canción. Demuestre cómo volver a poner toda la grabación o 

partes de ésta.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Haciendo correspondencias

Al visitar el taller: Señale las tarjetas para hacer correspondencias

y diga a los niños: Hemos puesto algunas cosas nuevas en 
el Taller de matemáticas/materiales para manipular. Hay 

tarjetas para hacer correspondencias. Vamos a jugar un juego que 
se llama “Hazlo corresponder”. ¿Quién recuerda las Aventuras con 
las matemáticas que tuvimos la semana pasada? ¿Qué significa 
que dos cosas son iguales? [Respuestas de los niños]. Cuando las 
cosas son exactamente iguales, decimos que son idénticas y que 
se corresponden.

Actividad: Los niños colocarán las tarjetas bocabajo en hileras. Por 

turnos, elegirán dos tarjetas y las voltearán para saber si coinciden. 

Si se corresponden, deberán ubicarlas en la pila de las “iguales”. Si 

encuentran que no hay correspondencia, deberán regresarlas al 

lugar donde estaban y será el turno del siguiente niño. La actividad 

continúa hasta que todos los pares de tarjetas se correspondan. Evite la 

competencia procurando que los niños participen por turnos y hagan 

una ronda que gira alrededor de la mesa.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños jueguen, pídales que 

expliquen cómo identifican las tarjetas que se corresponden. Cuando 

un niño levante dos tarjetas que no coinciden, diga: Noté que volviste 
a poner las tarjetas bocabajo. ¿Por qué? [Porque no eran iguales]. 
¿Cómo sabes que no se corresponden? [No son exactamente iguales].

El Taller de audiovisuales 
puede brindar muchas 
oportunidades de 
aprendizaje por medio de 
diferentes fuentes: música 
grabada, instrumentos 
musicales, programas 
de computación y 
cuentos grabados. Las 
canciones desarrollan 
habilidades auditivas 
(prestar atención a los 
cambios de ritmo), 
ayudan a aprender 
conceptos (canciones 
sobre colores, números, 
etc.), estimulan destrezas 
sociales por medio de 
la interacción grupal 
(rondas infantiles), etc. 
Grabaciones de diferentes 
estilos de música 
promueven el aprecio de 
culturas diferentes y de la 
expresión de diferentes 
sentimientos a través de 
la música. Los cuentos 
grabados desarrollan las 
destrezas de lectura, el 
gusto por la literatura, 
el intercambio de ideas 
entre compañeros 
sobre los cuentos, 
etc. Los programas 
de computación que 
son apropiados para 
la edad y de buena 
calidad educativa, si 
se usan juiciosamente, 
desarrollan la 
coordinación 
visomanual, aumentan 
la capacidad de atención, 
el autoaprendizaje 
(sostenido por el docente) 
de una variedad de 
conceptos, destrezas 
sociales al tomar 
turnos y enseñanza 
entre pares. Asimismo, 
el uso de Internet 
dirigido por el docente, 
puede enriquecer el 
conocimiento temático 
de los niños.
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Biblioteca: Descubriendo nuevos títulos

Al visitar el taller: Exhiba los nuevos libros que se presentarán 

en esta unidad. Lea algunos de los títulos y pregúntese en 

voz alta de qué tratarán estos libros; haga énfasis en las 

ilustraciones. Invite a los niños a mirar los nuevos libros que se 

añadieron al Taller de biblioteca.

Facilitando el aprendizaje: Sugiera a los niños que se unan a su pareja 

de trabajo para que juntos observen los nuevos libros y anticipen de 

qué se tratan. Usted podría decirles, por ejemplo: Miren la cubierta del 
libro. ¿Qué es lo que ven? [Respuestas de los niños]. ¿De qué se tratará 
el libro? [Respuestas de los niños]. Veamos el resto de los libros para 
saber si sus suposiciones son correctas.

Arena/Agua: Exploración

Al visitar el taller: Si esta semana ha cambiado el taller de agua 

a arena o viceversa, pregunte a los niños sobre los cambios que 

notaron o que necesitan hacer para trabajar en este taller.

Facilitando el aprendizaje: Estimule el trabajo en parejas para que 

los niños llenen los recipientes. Converse con ellos sobre la arena (o 

agua). Pregúnteles qué tipo de cosas pueden hacer en el taller. Advierta 

sobre el uso apropiado de los materiales y cómo limpiar en caso de que 

alguno de ellos se derrame. Pregúnteles: ¿Por qué necesitamos tener 
cuidado cuando trabajamos con arena (agua)? [No queremos que los 

materiales se derramen. La arena puede entrar en nuestros ojos. Si el piso 

está mojado, podemos resbalarnos y caernos].

Ciencia: Espejos, imanes, lupas

 Actividad: Los niños pueden continuar experimentando con 

la báscula, las lupas, los imanes, los espejos y otros materiales 

del taller para investigar las propiedades de los materiales.

Facilitando el aprendizaje: Proponga que los niños comenten con sus 

compañeros sus hallazgos, descubrimientos y conclusiones.

Escritura: Exploración

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a escribir o a 

dibujar sus actividades del fin de semana, lo que hicieron en 

otros talleres, etc.



30 © 2003 Success for All  Foundation • Descubre Conmigo

 Para respetar el trabajo y esfuerzo de los niños en los 
diferentes talleres, es importante avisarles con cinco 
a dos minutos de anticipación, que el taller está a 
punto de terminar. Acérquese a cada taller y avise 
que el tiempo está por concluir. Muestre a los niños 
dónde se guardan los materiales. Al final de los 
últimos dos minutos comience a cantar la canción “A 
guardar, a guardar” o alguna otra que usted prefiera.

 Calendario
 Señale el calendario y diga: Observemos el calendario y digamos 

los meses del año en voz alta: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 
Estamos en el mes de (mes).

 Señale los días de la semana en el calendario y diga: Repitan 
conmigo los días de la semana: domingo, lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué día es hoy? [Respuestas 

de los niños]. Hoy es (el día de la semana). 

 Pida a los niños que observen con detenimiento las ilustraciones 

de las tarjetas del calendario. Utilice la técnica Pensar en voz 

alta: Me pregunto, ¿qué ilustración aparecerá en la tarjeta que 
voltearé el día de hoy? Digan a sus compañeros en voz baja qué 
tarjeta creen que voltearé. Ponga el recorte del calendario para 

la fecha del día de hoy y diga: Digan conmigo los nombres de 
las ilustraciones mientras las señalo. Crayón, goma de pegar, 
crayón, goma de pegar, crayón, goma de pegar.

 Nota: Los recortes mencionados corresponden al mes de 

septiembre. Quizá esté empleando los recortes de julio, agosto u 

octubre. Si es el caso, haga los ajustes necesarios.
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 Los días de la semana
 Señale los días de la semana. Dé vuelta a la tarjeta para revelar la 

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

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

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 
¿Por qué? [Porque hemos estado esa cantidad de días en la escuela]. 

Escriba el número en la cinta. Señale los números en la cinta e 

invite a los niños a leerlos con usted. Después diga: Hemos estado 

(número de días) días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy a 

colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Coloree el cuadrado con el 

número que le corresponde en la Gráfica de una centena. Señale 

los números e invite a los niños a leerlos con usted. Luego diga: 

Cada día que pasamos en la escuela, nos acercamos más a la 
celebración del centésimo día escolar.

 Nota: Recuerde colorear los números pares con amarillo y los 

impares con azul.

 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.
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� Luego de recordarles la señal de Cero ruido, revise brevemente con 

los niños las reglas de seguridad que deben respetar en el patio a la 

hora del recreo.

� Para aquellos niños que gusten de actividades estructuradas, 

sugerimos que practiquen el juego “Como yo” con la melodía de 

la canción tradicional “La cucaracha”. Para dar inicio al juego haga 

que los niños formen un círculo alrededor de usted. Mientras se 

dan la vuelta y señalan la nariz, cante:

 

Como yo
(Melodía: La cucaracha)

Diga:

Si tú aquí tienes,

si tú aquí tienes

(la nariz) como yo,

entonces salta,

entonces salta

A mi, a mi alrededor.

 Los niños responderán señalando su nariz, saltando y cantando 

alrededor del círculo.

 

Respuesta:

Sí, yo sí tengo,

sí, yo sí tengo

(la nariz) como tú.

Por eso salto,

por eso salto,

a tu, a tu alrededor.
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 Cuando la canción finaliza, los niños dejan de saltar y la persona 

que dirigía el juego llama a algún voluntario (que haya levantado 

la mano) para que se dirija al centro del círculo. Esta persona se 

convertirá en el nuevo “líder”. El juego se repite, mencionando 

diferentes partes del cuerpo. El objetivo es ver cuántas partes los 

niños logran nombrar sin repetir. A modo de ayuda, usted puede 

sugerir algunas partes del cuerpo que son menos conocidas para 

los niños. 

 Nota: Asegúrese de que los niños dejen de señalar antes de 

empezar a saltar.

� Estimule a aquellos niños que hayan participado de esta 

actividad, durante la hora del recreo, a que empleen también su 

psicomotricidad en otra actividad que no sea tan estructurada.

� Avise a los niños cinco o dos minutos antes de dar la Señal de cero 

ruido, para que se reúnan y regresen al salón.

 Una vez que entren al salón de clases, estimule a los 
niños a que comenten las actividades que hicieron,  
lea un libro o recite algunas rimas, mientras esperan 
que todos estén listos para la siguiente actividad. 
Pida a los niños que se sienten en un círculo.

 Haga que los niños le acompañen cantando la 
canción “Oídos y sonidos” como una señal para iniciar 
la actividad que lleva este nombre.

 

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.
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/a/ — “a”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Nota: Las Tarjetas clave de exposición deben estar colgadas en 

orden alfabético en el friso a la vista de los niños exponiendo el 

lado del dibujo. A medida que se vayan presentando los fonemas 

se adjuntarán otras tarjetas con las letras (mayúscula y minúscula) 

que corresponden a cada dibujo.

 Presente este componente diciendo a los niños: Veamos los 
dibujos que hay en nuestra pared. Cada dibujo tiene una letra y
su sonido correspondiente. Nosotros vamos a usar estas figuras
para recordar los sonidos que tienen las letras. Digamos el nombre 
de todos nuestros dibujos. Repitan después de mí el nombre de 
cada dibujo (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Invite a los niños a jugar con los sonidos. Haga el ademán de 

escuchar y dígales por ejemplo: Con los oídos a escuchar y con 
los sonidos a jugar.

 Presentación del sonido /a/
 Frase aliterada
 Tome el títere Cangukinder y haga que muestre, nombre el dibujo 

para el sonido /a/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Abeja. 
Abuela abejita anidas arriba. Luego pregunte a los niños: ¿Cuál 
es el sonido que más escucharon al inicio de las palabras? [/aaa/].

 Nota: Si usted prefiere usar otra frase aliterada, tal vez más 

significativa para los niños de su clase, no dude en hacerlo. Las 

propuestas en este programa son sólo sugerencias. La frase u 

oración aliterada no tiene que referirse necesariamente a la 

ilustración de la tarjeta clave; simplemente debe contener el 

sonido que se está enseñando al inicio de varias palabras.
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 Nombres con el sonido /a/
 Nota: Si en su salón de clases no hay nadie cuyo nombre empiece 

con el sonido que está enseñando, realice la siguiente actividad 

preguntando sobre nombres de familiares y amigos.

 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: Estoy 
buscando a alguien del salón cuyo nombre empiece con /a/. 
Deténgase mientras mira atentamente a los niños. A continuación, 

solicite la ayuda de Cangukinder. Diga: Cangukinder, ¡ayúdame a 
encontrar nombres de niños que empiecen con el sonido /a/!

 Haga que Cangukinder mire por el aula y se detenga cada 

vez que encuentre un niño cuyo nombre empiece con /a/. 

Diga: Cangukinder mira mucho a… (Ana, Alberto, Alfredo). 

Cangukinder, ¿hay alguien más cuyo nombre empiece con el 
sonido /a/? Anime a los niños a responder e identificar los 

nombres que empiezan con el sonido /a/. Pregunte: ¿Conocen 
ustedes otros nombres que empiecen con el sonido /a/? 
Deténgase y espere que los niños respondan.

 Figuras y objetos con el sonido /a/
 Nota: Si cuenta con objetos que comienzan con /a/, muéstrelos 

junto con las tarjetas o en lugar de ellas.

 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/u 

objetos para el sonido /a/. Diga: Nuestra amiga Cangukinder nos 
ha traído muchas cosas que empiezan con el sonido /a/. Vamos 
a ver cuáles son. Muestre y nombre cada figura u objeto, uno por 

uno y haga que los niños digan su nombre empleando la técnica 

Mi turno, su turno. (Usted dice y la clase lo repite a coro). Por 

ejemplo, diga: Puedo escuchar /a/ al comienzo de avión, avión. 
Resalte el sonido /a/ cuando diga la palabra. Haga que los niños lo 

repitan después de usted [“avión”].

 Repita esta actividad con las palabras “águila” y “apio”.

 Para desarrollar esta actividad de una manera más lúdica, elija 

algunas tarjetas e invite a los niños a decir el nombre de los 

dibujos a coro extendiendo el sonido inicial y dramatizando su 

característica principal. Por ejemplo: despegar y aterrizar como 

aviones, volar como si fueran águilas o hacer de cuenta que están 

comiendo apio.
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 Busque dos o tres objetos en el salón de clases que tengan el 

sonido /a/ (por ejemplo: abecedario, armario, etc.). Invite a los 

niños a participar en la búsqueda de objetos o a proponer palabras 

que ellos sepan que empiezan con el sonido /a/.

 Para culminar esta actividad, empleando la técnica de Mi turno, 

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

descubiertos el día de hoy. (Por ejemplo: Ana, Alberto, avión, 

águila, apio, abecedario, armario). Deje expuestos los objetos que 

se hayan presentado.

 Pronunciación del sonido /a/
 Prolongue el sonido /a/. Invite a los niños a reproducirlo. 

Pregúnteles: Cuando dicen /a/, ¿tienen la boca abierta o 
cerrada? [La boca está abierta].

 Diga: Ahora todos vamos a decir /a/. Abran bien la boca y 
digan todos juntos /aaa/. [/aaa/]. Miren a sus amigos y fíjense 
cómo pronuncian el sonido /aaa/.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Presentación de la letra para el sonido /a/
 Saque la tarjeta clave y muestre a los niños el lado del dibujo. 

Diga: Abuela abejita, ¿nos ayudas a recordar la forma de tu 
letra? Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra 

fuera del dibujo y diga: Un círculo con una rayita, /a/. Con 

los niños, repita un par de veces la frase indicadora de la letra 

mientras recorre su forma.

 Voltee la tarjeta hacia el lado donde se encuentra sólo la letra y 

repita la frase indicadora recorriendo la forma de la letra con el 

dedo y diciendo el sonido /a/. Señale la letra “a” en la tarjeta. Diga: 

Cuando pronuncio el sonido /a/ pienso en la abeja. Digan el 
sonido /a/ e imagínense a la abejita.

 Escritura de la letra para el sonido /a/
 Diga: Mírenme mientras escribo la letra para el sonido /a/. 

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

ampliada mientras dice: Un círculo con una rayita, /a/.

 Muestre el lado de la tarjeta en que se ve el dibujo y diga: ¿A qué 
se parece la letra para el sonido /a/? [Se parece a la abeja…]. 

Sí, la letra para el sonido /a/ se parece a la abeja.



Todos somos especiales, únicos y fenomenales • Unidad 2  Día 1 37

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y diga: /aaa/ abeja y 

colóquela en el panel con bolsillos.

 Práctica de la letra para el sonido /a/
 Diga: Con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la letra 

correspondiente al sonido /a/ sobre nuestras mesitas. Un 
círculo con una rayita, /a/. Prosiga repitiendo la frase indicadora 

y el sonido. Invite a los niños a unirse a sus parejas y por turnos, 

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

chiquita” en la palma de las manos.

 Repaso
 Repase el sonido /a/ empleando el lado de la tarjeta en que se 

muestra la letra (en el panel con bolsillos). Señale la letra y haga el 

ademán de escuchar mientras los niños dicen el sonido. Voltee la 

tarjeta y repita la frase aliterada: Abuela abejita anidas arriba.

 Diga: Vamos a colgar en nuestra pared la tarjeta con la letra 
justo debajo del dibujo de la abejita. Adjunte la tarjeta de la 

“A-a” con la tarjeta clave correspondiente en el friso de la pared. 

Diga: Aquí hay una letra mayúscula para /a/ que la vemos al 
comienzo de los nombres. Aquí hay una letra minúscula para 
/a/ que la vemos muchas veces en distintas palabras.

 Nota: De aquí en adelante, adjunte las tarjetas de la letra 

(mayúscula y minúscula) a medida que se presenta cada sonido.

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

 Mientras los niños se reúnen para entrar al salón, 
pregúnteles qué hicieron, a qué jugaron y con quiénes 
jugaron, etc. Después de que tomen agua, invítelos a 
sentarse en el círculo de reunión y a observar los 
libros del Taller de biblioteca o a conversar con usted 
y los demás niños mientras esperan el regreso de sus 
compañeros. 

 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.

La transición de 
horarios debe ser vista 
como una oportunidad 
para conocer a los 
niños y para que 
ellos le vean como 
alguien dispuesto a 
escucharlos y ayudarlos 
en lo que necesiten. 
Frecuentemente 
los niños están tan 
ensimismados en los 
acontecimientos del 
recreo o de los Talleres 
de aprendizaje que no 
pueden concentrarse 
en el trabajo a realizar 
dentro del salón de 
clases. Estimúlelos 
a expresar sus 
preocupaciones. Es 
posible que usted y los 
compañeros puedan 
ayudar. Esto permitirá 
que todos estén en 
óptimas condiciones 
para continuar con 
las actividades de 
aprendizaje.
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 Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Sostenga dos cajas de 

crayones o dos lápices exactamente iguales y diga: Tengo dos 
cajas con crayones (lápices). ¿Creen que estas cajas de 
crayones (lápices) se corresponden? Den la señal de aprobación 
(dos dedos pulgares hacia arriba), si las dos cajas de crayones 
(lápices) se corresponden. Den la señal de desaprobación (dos 

dedos pulgares hacia abajo), si las dos cajas (lápices) no se 
corresponden. [Respuestas de los niños]. Ustedes dieron la señal 
de aprobación, esto significa que ustedes creen que las dos 
cajas se corresponden. ¿Cómo saben que se corresponden? 
[Las cajas de crayones (lápices) son exactamente iguales].

� Pida a los niños que se sienten junto a sus parejas de trabajo.

� Invite a los niños a recordar lo que aprendieron en la última 

sesión de matemáticas y lo que hicieron con la bolsa de botones. 

Piensen. Señale la cabeza. Haga una pausa de diez segundos. 

Únanse con su compañero. Junten las puntas de sus dedos 

índices. Digan a su compañero lo que recuerdan que hicieron 
con la bolsa de botones la última vez. Ahora escoja dos o tres 

niños para que compartan su respuesta y la de su compañero 

con el resto de la clase. (En adelante abreviaremos este proceso 

como {P-Ú-C}).

 Diga: Sí, encontraron los botones que hacen juego. Cuando 
dos o más objetos son exactamente iguales, decimos que son 
idénticos y se corresponden.

� Observen sus medias*. ¿Sus medias hacen juego? Den la señal 
de aprobación si son iguales. ¿Cómo saben que sus medias hacen 
juego? [Son exactamente iguales. Tienen el mismo color y talla]. 

 * Nota: Es importante tener en cuenta las diferencias regionales 

del español para el nombre de la ropa. Si los niños nombran las 

medias de otras maneras, como calcetines, soquetes o calcetas, 

recalque que todas ellas son válidas.
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 Sus medias hacen juego, sin embargo, ¿creen que sean iguales 
a las medias de los demás? Observen a su alrededor y digan si 
alguien más tiene unas medias exactamente igual a las suyas. 
Yo anticipo que no hay muchas medias que sean exactamente 
iguales. Probablemente las medias tienen algunas semejanzas. 
Seguramente algunas medias son más grandes que otras, 
algunas otras tendrán rayas en la parte superior y otras no. 
Algunas medias pueden tener rayas azules y otras amarillas, 
pero ambas tienen rayas.

 Les voy a leer un poema sobre las medias. Escuchen con 
atención mientras lo leo. Lea “Medias de toda clase”. Después, 

pregunte a los niños de qué trataba el poema. [Trataba sobre los 

diferentes tipos de medias]. Recuerde a los niños que el poema dice: 

“A estas medias clasificarás. ¡Y también las guardarás! Y pronto, 

muy pronto las usarás”. Pregunte: ¿Qué quiere decir “clasificar” 
en el poema? [Encontrar las medias que son exactamente iguales]. 

¿Qué creen que significa clasificar? {P-Ú-C}. Escoja a dos o 

tres parejas de niños para que compartan su respuesta con el 

resto de clase. 

� Voy a clasificar algunas medias. Esparza las ilustraciones de las 

medias para clasificar. Diga: Observen todas estas medias. ¿Qué 
me pueden decir sobre ellas? [Respuestas de los niños].

� Observen cuidadosamente lo que hago mientras ordeno todas 
estas medias. Clasifique las medias. Forme una pila de medias 

lisas, otra de medias con rayas y otra con diferentes patrones. 

Pregunte: ¿Qué hice? [Respuestas de los niños]. 

� Señale la pila de medias lisas y pregunte, ¿Por qué puse estas 
medias juntas? [Todas las medias son lisas].

 Señale la pila de medias rayadas y pregunte: ¿Por qué puse estas 
medias juntas? [Todas las medias tienen rayas].

 Señale la pila de medias con adornos y pregunte: ¿Por qué puse 
estas medias juntas? [Todas las medias tienen un adorno]. 
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� Cuando pongo ciertos objetos juntos porque son casi idénticos 
o similares, estoy clasificando. Agrupo estas medias en tres 
pilas. En una pila pongo todas las medias lisas, en la otra 
las que tienen rayas y en la última pila, todas las medias con 
adornos. Las medias de cada pila no son exactamente iguales 
pero son parecidas de alguna manera.

� Mezcle las medias y pregunte a los niños si creen que hay alguna 

otra manera de clasificarlas. Si alguien sugiere clasificarlas por 

talla, pregunte si todas las medias tienen la misma talla.

 Clasifique las medias nuevamente por talla y pida a los niños que 

expliquen porqué las agruparon así. [Respuestas de los niños]. 

 Diga a los niños que tendrán la oportunidad de clasificar medias 

en el Taller de matemáticas el día de mañana.

� Después de completar la actividad, tome unos minutos 

para comentar la lección del día de hoy. Haga que los niños 

respondan a preguntas como las siguientes: ¿Qué significa hacer 

correspondencias? ¿Qué significa clasificar? ¿Es posible clasificar 

objetos en más de una manera?

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para iniciar la actividad de Sueños de 
pequeños.

� Ha llegado el momento de las poesías y de usar nuestra 
imaginación para alegrarnos el día. Me gustaría leerles un 
poema que nos hará reír un poco. Se llama “Este Picasso es un 
caso” y fue escrito por un señor que se llama Carlos Reviejo.

 Nota: Sugerimos que antes de leer al poema explique a los niños 

que Picasso fue un famoso pintor que pintaba de una manera 

peculiar. Lea el poema “Este Picasso es un caso” en la página 97 de 

la antología Canto y cuento. Antología poética para niños.
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� Cuando leo algunas de las palabras de este poema, me imagino 
cosas graciosas—como tener orejas en lugar de cejas. 

� Mantenga el clima de tranquilidad, tocando música, leyendo a los 

niños o solicitándoles que observen los libros en silencio.

 Después de más o menos veinte minutos, haga que 
los niños guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc. 
Quienes ya lo hayan hecho o estén esperando su 
turno para hacerlo, pídales que observen los libros o 
enseñe y/o recíteles una rima. Convoque nuevamente 
al grupo entero en el área de reunión para poder 
conversar con todos los niños.

El componente de 
Sueños de pequeños, 
está diseñado 
para ofrecer a los 
niños un “espacio 
inactivo” en el que 
simplemente puedan 
imaginar palabras 
extraordinarias y 
juegos de palabras que 
pinten imágenes en sus 
sentidos, sin tener que 
responder a ningún 
tipo de preguntas sobre 
el autor o el signifi cado 
implícito, o porqué el 
personaje hizo esto o 
aquello. Este espacio es 
con el fi n de disfrutar 
de los efectos de las 
palabras mientras 
gozan observando los 
colores del arco iris 
formando torbellinos 
sobre una burbuja que 
fl ota sobre sus cabezas. 
Este componente 
no pretende estar 
estrictamente ligado a 
la actividad “Podemos 
escribir”.  Sin embargo, 
la riqueza de imágenes 
que produce el lenguaje 
servirá como escalafón 
en la escritura creativa 
de los niños. 
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� El día de hoy pueden escribir en sus diarios cualquier cosa 
que gusten.

 Quizás deseen continuar escribiendo acerca de algo que les 
sucedió durante el fin de semana o en el patio de juegos el 
día de hoy.

 Tal vez les gustaría dibujar algo relacionado con el poema 
gracioso que leímos y lo que imaginaron al escucharlo.

 O quizás prefieran dibujar algo diferente, algo que ustedes hayan 
imaginado.

 Hay una página nueva en sus diarios. Empiecen a escribir 
mientras esperan su turno para el sello de la fecha.

 Los “escritores” prefi eren hojas rayadas y los “ilustradores” prefi eren 
hojas en blanco. Tenga a la mano ambos tipos de hoja en este taller. No 
insista que escriban sobre los renglones, para algunos, el uso de hojas 
rayadas los hace sentir como verdaderos escritores y fomenta el 
desarrollo de una escritura rica y creativa.

 Recuerden que los escritores necesitan silencio para pensar, así 
que traten de no hablar ni distraer a los que estén pensando.

 Después de escribir, regresaremos a nuestro lugar de reunión. 
Quienes deseen, podrán leer lo que escribieron o mostrar las 
ilustraciones que el poema “Este Picasso es un caso” produjo 
en su imaginación.

� Pida a los niños que sin hacer ruido se pasen el sello con la fecha 

correspondiente al día de hoy o camine por el salón y selle sus 

páginas.

 Observe la etapa del desarrollo de la escritura creativa en la 

que se encuentran los niños en esta unidad para la actividad 

Podemos escribir.
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� Después de que los niños hayan trabajado durante diez minutos 

aproximadamente, pídales que pongan las hojas en sus carpetas y 

llévelos hacia el círculo.

� Recite con los niños “Orejitas a escuchar”. Invite a los voluntarios 

a sentarse en la “Silla del autor” para que compartan sus escritos o 

ilustraciones.

 Haga de cuenta que es un crítico experto y haga comentarios 

acerca de sus trabajos. Emplee frases como: “Me gusta la manera 

en que...” o “No pude dejar de notar que...” Evite frases como 

“Buen trabajo” o “No me gusta la manera en que...” El trabajo del 

autor no está destinado a ser juzgado ni por la clase ni por usted, 

sino a ser disfrutado por la audiencia.

� Cuando los niños hayan terminado de compartir, después de diez 

minutos aproximadamente, colocarán las hojas en sus carpetas. 

Pida a algunos de ellos que recojan las carpetas de los diarios y 

las guarden.

 Canción “Pensemos juntos”

Revise los conceptos y significados de las palabras que se presentan 

en el poema “Soy especial”.

Revise los conceptos “diferente”, “igual” y “clasificar”.

� Toque o recite el poema “Soy especial” con entonación y ritmo 

adecuados. Al recitarlo nuevamente, pida los niños que le 

acompañen aplaudiendo al compás de la rima.

� Diga: En el poema “Soy especial” hay muchas palabras que 
nos explican porqué todos nosotros somos especiales. Estas 
palabras son “asustar” “alegrar” “reír” y “asombrar”.
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� Estas palabras nos describen. Nos asustamos cuando sentimos 
miedo ante una situación que desconocemos. Nos alegramos 
cuando nos ocurre algo lindo.

� ¡El poema también dice que algunas veces podemos reír! Me 
gustaría verlos reír por un rato. ¿A quién le gustaría mostrarme 
cómo se ríe? Si no se presenta ningún voluntario, desígnelo usted. 

Es posible que después algún niño tome la iniciativa y quiera 

mostrar al resto cómo se ríe.

� Nuestro poema también dice que podemos asombrarnos. 
Muéstrenme cómo se ven cuando se asombran por algo. Ponga 

cara de asombro y fíjese si los niños le imitan.

� Pida a los niños que se unan a sus parejas de trabajo. Dígales: Me 
gustaría que por turnos pusieran algunas de las caras que se 
mencionan en el poema. Primero, uno de ustedes va a poner 
cara de asustado y su pareja hará lo mejor que pueda, una cara 
que corresponda a ésta. Después, el que imitó pondrá una cara 
alegre y su compañero tratará de imitarla para que las caras 
coincidan.

 Si a los niños se les dificultara empezar este juego, haga una 

demostración. Elija a un niño y por turnos haga e imite muchas 

caras graciosas.

� Si observa que los niños disfrutan de este juego, proponga 

variantes. Por ejemplo, que pongan caras diferentes a las de sus 

compañeros.

� Converse con los niños sobre el significado de las palabras: 

asustar, alegrar, reír, asombrar, llorar, ser igual, ser diferente, hacer 

corresponder, coincidir, clasificar.

� Todos ustedes son muy especiales y se asustan, alegran, ríen, 
asombran y lloran. Esto los hace únicos y diferentes de todos 
los demás.
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� Esta tarde, después de llegar a casa, busquen dos objetos que 
se correspondan.

 ¿Qué quiere decir que se correspondan? [Respuestas de los niños]. 

Sí. Cuando digo encuentren dos objetos que se correspondan, 
quiero decir que encuentren dos objetos que sean similares o 
iguales. Pueden ser dos platos, dos tazas, un par de calcetines, 
o cualquier par de cosas que ustedes consideren que coinciden 
o se parecen.

� Hoy, pueden llevar a casa el librito En la escuela, para leerlo 
en familia.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en la 
escuela.
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Notas



Actividades
de aprendizaje Materiales

Al ritmo 
del tema

• CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4) puesto en la 
pista del poema “¡Soy especial!”

Árbol de 
cuentos

• Pepita habla dos veces (lea hasta la página 22 
donde dice “Pepita era una niña pequeña…”).

Arte • Espejo
• Pintura (incluir tonos de piel)
• Papel del tamaño de los marcos
• Marcos hechos de cartulina o papel construcción.
• Materiales para decorar los marcos (nieve seca, 

botones, diamantina etc.).
• Pegamento

Biblioteca • En la escuela (libro grande)
• En la escuela (copias para los niños)

Lectoescritura • Papel de construcción
• Lápices
• Pompas de algodón, moños, botones y diamantina
• Pegamento

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas de medias para clasificar o medias de 
verdad/canasto de lavado (cinco juegos de copias  
coloreadas y recortadas de estas tarjetas que se 
encuentran en el Apéndice, para armar estos 
juegos en pequeñas bolsas de plástico).

• Bolsas de plástico pequeñas para los juegos
de tarjetas.

Escritura • Papel y útiles para escribir.
• Pepita habla dos veces

15 Minutos de 
matemáticas

• Casillas de diez
• Círculos adhesivos o marcador de borrado en seco
• Refiérase al mes de septiembre en el manual de los 

15 Minutos de matemáticas.
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Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje
Todos somos especiales. 

Las personas se destacan

en diferentes habilidades.

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

la forma y el sonido 
de la vocal “a”.

� Los niños clasificarán 
objetos.

� Los niños harán un 
autorretrato.

� Los niños 
aprenderán cómo 
usar los materiales 
integrados del Taller 
de matemáticas 
y materiales para 
manipular.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: abrigo, águila, apio, araña, 
arroz, avión, elefante, imán, mano, medias, 
muñeca, olla, oso, oveja, pato, payaso, pelota, 
perro, policías y uvas.

• Poema “¡Aaaaay aaay aaaaay!” escrito en una 
cartulina.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Figuras de atributo—una forma para cada niño— 
tres o cuatro copias de cada una de estas páginas 
que se encuentran en el Apéndice, colocadas en 
papel cartulina de colores rojo, azul y amarillo o 
coloreadas y recortadas; en caso de usar Bloques 
de atributo, se pueden reemplazar las Figuras de 
atributo dándole un bloque a cada niño.

• Discos de atributo—tres copias de esta página del 
Apéndice adjuntándole el disco transparente a 
cada uno de los discos de atributo.

• Tres discos transparentes 

Sueños de 
pequeños

• “Algunas personas” (ver Apéndice).

Enlace con 
el hogar 

• Copias para los niños de la actividad Clasificación 
de formas (Matemáticas para el hogar). 

Materiales adicionales para el Día 2



Todos somos especiales, únicos y fenomenales • Unidad 2  Día 2 49

Día 2
 

� Ayude a los niños a identificar sus nombres en las tarjetas. 

Ayúdeles a copiar sus nombres de éstas o de la lista de asistencia.

� Invite a los niños que deseen jugar con rompecabezas u otros 

juegos didácticos similares. Si lo considera pertinente, dirija la 

atención de los niños al cartel Actividades de llegada para que 

en el futuro lo tomen como referencia. Quizás algunos niños se 

sientan más cómodos en la biblioteca observando las ilustraciones 

de los libros o escuchando su lectura.

� Busque actividades en las que puedan involucrarse aquellos 

niños reacios a hablar frente a un grupo numeroso. Diga por 

ejemplo: “Miguel, ¿por qué no nos muestras el rompecabezas que 

armaste esta mañana y se lo enseñas a la clase? ¿Nos puedes contar 

algo acerca de tu rompecabezas? ¿Cómo empezaste a armarlo? 

¿Empezaste por los bordes o primero elegiste los colores?”.

� Si hay tareas que ciertos niños tienen que llevar a cabo antes de la 

hora de reunión, recuérdeselas.

 Cante con los niños la canción de “Buenos días” 
mientras les ayuda a recoger los materiales. Haga 
que se reúnan en un círculo junto con sus parejas 
de trabajo.
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Conversemos
� Ha llegado la hora de usar nuestra “Piedra que opina”. ¿Alguien 

tiene algo que contar? Entregue la “Piedra que opina” a algún 

voluntario.

 Si los niños no tienen un tema en particular que deseen conversar, 

puede motivarlos a hablar con las siguientes ideas.

Quizás a ti te gustaría…

    hablar de lo que hiciste ayer cuando llegaste a 
casa. Les pedí que encontraran dos cosas que 
hicieran juego.

• contar acerca de la tarea que tú y tu compañero 
hicieron ayer o esta mañana.

• contar algo que hiciste o decirnos a que jugaste 
esta mañana.

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

pronunciando cada palabra—no cada letra—mientras las escribe: 

Hoy escucharemos a nuestros compañeros con atención.

� Vuelva a leer a los niños el Mensaje diario mientras señala cada 

una de las palabras.

� Ayer, si ustedes se acuerdan, vimos que la gente puede 
tener gustos iguales o diferentes. Hablamos de que a veces 
nos gustan las mismas cosas y a veces nos gustan cosas 
diferentes. Recuerden que a algunos les puede gustar el 
pescado y a otros el estofado. Esto nos hace a todos distintos 
y especiales.
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� Ahora, me gustaría que tomaran turnos para hablar y escuchar 
a su pareja de trabajo. Le preguntarán qué es lo que mejor hace 
o qué es lo que más le gusta hacer en casa, o en la escuela.

 Antes de preguntar todo eso a su compañero, me gustaría 
que primero, cada uno piense para sí mismo, en qué cosas se 
consideran muy buenos o qué es lo que más les gusta hacer en 
casa o en la escuela.

 Después de que hayan pensado (señale la cabeza) lo que quieran 
decir, les voy a pedir que formen parejas con su compañero 
(ponga las puntas de los dedos índice juntas) y túrnense para 
decir y escuchar lo que más les gusta hacer a cada uno o 
qué cosa saben hacer muy bien. Después de que hayan hecho 
ésto, quiero que levanten las manos (ejemplifique la forma de 

hacerlo) para indicarme que están listos para contar al resto 
del grupo los gustos o habilidades de su compañero.

 ¿Listos? Señale la cabeza y diga: Piensen qué le van a decir a 
su compañero. Después de diez segundos, aproximadamente, 

coloque las puntas de los dedos índice juntos y diga: Formen 
pareja con su compañero y escúchense mutuamente.

 Preste atención a las conversaciones de los niños. Note quiénes 

tienen facilidad para seguir instrucciones y ayude a aquellas 

parejas de trabajo que tengan dificultad en seguirlas.

 Después de que los murmullos desaparezcan y la mayoría tenga 

las manos juntas y en alto haciendo la “Señal de cero ruido”, 

pregunte a los niños: ¿Quién está listo para compartir lo que ha 
aprendido acerca de su compañero?

 (Recordamos que este proceso en algunas ocasiones se abreviará 

con las siglas {P-Ú-C}, Piensen-Únanse-Compartan).

� Ceda la palabra a tantas parejas de trabajo como el tiempo se 

lo permita.
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 Después de que los niños hayan compartido, comente: A pesar 
de que todos son alumnos de kindergarten, cada uno tiene 
alguna actividad favorita o alguna cosa en la que es muy 
bueno. Algunos de ustedes gustan de las mismas cosas pero 
otros prefieren hacer cosas diferentes. Algunos son buenos en 
las mismas cosas y otros lo son haciendo otras. Esto hará de 
nuestro salón de clases un lugar muy interesante. ¡No será para 
nada aburrido!

� ¿Qué pasaría si a todos en el salón de clases sólo nos gustara 
armar rompecabezas y a ninguno le gustara jugar con los 
bloques o trabajar en el Taller de ciencias? [Respuestas de los 

niños]. Yo creo que si todos fuéramos buenos haciendo una sola 
cosa, no aprenderíamos nada nuevo de nuestros compañeros.

� Pida a los niños que se levanten y digan a coro el poema “¡Soy 

especial!” mientras usted pone la grabación o la recita.

 Invite a los niños a señalarse a ellos mismos cada vez que digan la 

palabra “me”.

 Repita una vez más el poema, con entonación y ritmo adecuados 

como si estuviera recitando para un auditorio. Es posible que 

algunos niños quieran “representar” el canto, individualmente o 

en un grupos pequeños.

 Después de que los niños se muevan alrededor del 
salón cantando “¡A leer!”, guíelos al área de lectura 
del Árbol de cuentos y pídales que se sienten en un 
círculo junto a sus parejas de trabajo.
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 Título: Pepita habla dos veces
 Autora: Ofelia Dumas Lachtman 

Ilustrador: Alex Pardo DeLange

 Una niñita, Pepita, tiene el don de hablar dos idiomas: español e 
inglés. Pero ella no se siente muy cómoda al “hablar dos veces”. 
Después de algunas vacilaciones, Pepita decide fi nalmente hablar 
un solo idioma. Con un desastre a punto de suceder, Pepita se da 
cuenta de lo importante que es tener el talento de “hablar dos 
veces” y de lo especial que esto la hace. Este libro está escrito 
en dos idiomas en la misma página.

 

Antes de la lectura
 Preparación: Debido a que el cuento Pepita habla dos veces es un 

relato lleno de emoción, le sugerimos que practique la lectura del 

cuento antes de presentarla a los niños. 

� Empiece diciendo a los niños: ¡Miren, niños! Este es un cuento 
bastante largo, por eso hoy vamos a leer la mitad. 

� Muestre la cubierta del cuento y pregunte a los niños: ¿Qué notan 
en el dibujo que está en la cubierta del cuento? [Respuestas de 

los niños].

 Cuando miran el dibujo de la cubierta, ¿qué creen que la 
niña y el perro sientan el uno por el otro? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo se dan cuenta de eso? [Respuestas de los niños]. 

¡Muy bien! Viendo las caras, podemos darnos cuenta de los 
sentimientos y emociones de los personajes. ¡Esta fue una 
magnífica forma de descubrir qué sentían la niñita y el perrito el 
uno por el otro!
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� Esta niña se llama Pepita. Lo sé porque ya leí el cuento y 
también porque está escrito en el título. Luego señale la placa de 

identificación del perro y diga: Su perro se llama Lobo.

 La gente habla diferentes idiomas. Algunas personas hablan 
inglés, algunas (español), algunas otras (francés), otras (chino) y 
algunas personas hablan dos o tres idiomas.

 Nota: Inserte en los espacios los idiomas que se habla en la 

comunidad de su distrito así como los de otras comunidades.

 Pepita es bilingüe, es decir, sabe hablar dos idiomas: español e 
inglés, como muchos de ustedes. ¿A quiénes conocen ustedes 
que hablen inglés y español? [Respuestas de los niños]. ¿Conocen 
a alguna persona que hable más de dos idiomas? [Respuestas de 

los niños].

� Veamos el título de nuestro cuento. Señalándolo, diga: El título 
de nuestro cuento es Pepita habla dos veces. ¿Qué querrá decir 
que Pepita habla dos veces? [Respuestas de los niños]. RCE: Si 
yo por ejemplo digo, “Hello!” en inglés y “¡Hola!” en español, 
estoy diciendo lo mismo en dos idiomas. Es decir, digo “hola” 
dos veces o doble. En nuestro cuento, Pepita ayuda a la gente 
porque ella “habla dos veces”. Me imagino que quiere decir 
que Pepita puede hablar en dos idiomas diferentes. Ella dice 
“Hello!” en inglés y “¡Hola!” en español o “Good morning” en 
inglés y “Buenos días” en español.

� ¿Creen que Pepita se sienta especial por hablar dos idiomas? 
[Respuestas de los niños]. Leamos el cuento para saber cómo se 
siente Pepita.

Durante la lectura
� Mientras lea las páginas 1 y 3, muestre una expresión de enojo 

cuando lea, “Pepita sintió el principio de una queja”. Cuando 
alguien siente el principio de una queja significa que está 
frustrado o enojado por algunas cosas. Señale la ilustración de 

Pepita en la página 4 y diga: Me parece que tengo una clave de 
cómo se debe sentir Pepita y lo que quiere decir “queja” viendo 
su cara en este dibujo.
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� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Por qué Pepita corrió por 
la tienda de Mr. Hobbs? [Respuestas de los niños: Ella no quería 

que Mr. Hobbs le pidiera que hablara dos veces]. Pepita no quería 
que Mr. Hobbs le pidiera que hablara doble, ¿no es verdad? 
Pepita quería llegar rápido a casa y si ella se detenía a ayudar 
a Mr. Hobbs, sabía que llegaría tarde.

 Después de leer: “…pasó de puntillas por la casa donde vivía su 

tía Rosa”, piense en voz alta: Pepita anda de puntillas alrededor 
de la casa de su tía Rosa porque no quiere que ella le pida que 
hable en inglés con el repartidor.

� ¿Cómo creen que Pepita se siente ayudando a Mr. Hobbs y a 
tía Rosa? [Enojada, frustrada]. ¿Por qué creen que Pepita se 
siente enojada, irritada o frustrada? [Pepita está irritada porque 

quiere llegar a casa antes que su hermano y enseñarle a su perro 

Lobo un nuevo truco]. Sí. Pepita quiere llegar a casa antes que 
su hermano, para poder ser la primera en enseñarle a Lobo un 
nuevo truco.

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Por qué creen que 
Pepita le puso a su perro Lobo, el nombre de “Wolf?” {P-Ú-C}. 
Lobo es el nombre de su perro en español y “Wolf”, significa 
lobo en inglés.

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Se siente Pepita 
especial porque puede hablar dos idiomas? [Respuesta a coro: 

No]. ¿Por qué no? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Por qué Lobo no atiende 
a Pepita? [Porque Pepita habla en inglés y Lobo sólo entiende 

español]. Sí, Pepita hablaba en inglés cuando llamó “Wolf” a su 
perro en lugar de Lobo, y Lobo no entiende inglés.

Después de la lectura
� Después de leer la página 22, cierre el libro y observe 

detenidamente a los niños mientras pregunta: ¿Qué harían 
ustedes si fueran Pepita? {P-Ú-C}.
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� Mañana, cuando lleguemos al Árbol de cuentos, leeremos cómo 
continúa esta historia y descubriremos si Pepita empieza a 
sentirse especial. Me muero de ganas por saber cómo termina 
nuestro cuento. A ver, digamos todos juntos “Bye, bye”, que es lo 
que generalmente decimos cuando nos despedimos en inglés.

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

Talleres de aprendizaje
� Hoy empiece con el Taller de matemáticas/materiales para 

manipular y preséntelo a todos los niños. Luego, dé a conocer las 

nuevas actividades que se harán en el Taller de arte y en el Taller 

de escritura. Los niños elegirán los talleres en los que deseen 

empezar.

Matemáticas/ Materiales para manipular: Presentación
(Clasifi cando medias)

Al visitar el taller: Señale los letreros del Taller de matemáticas/

materiales para manipular y diga a los niños: Este es nuestro 
Taller de matemáticas/materiales para manipular. En este 

taller trabajarán con varios materiales para aprender matemáticas. 
Muchos de ellos son elementos de trabajo manual. Los rompecabezas, 
por ejemplo, son juguetes que requieren el uso de nuestras manos y 
armarlos es una tarea matemática; ya que para armarlos debemos 
observar las formas y este es un tema del que se ocupan las 
matemáticas. A lo largo de este taller podrán explorar y conocer 
diferentes materiales para manipular, van a contar y clasificar 
objetos, construirán con bloques y realizarán muchas otras tareas 
matemáticas.

Hoy tenemos nuevos materiales para manipular en nuestro taller. 
¡Son medias! Sostenga una pequeña bolsa con medias y diga: Creo que 
les gustará clasificar las medias o es posible que quieran elegir otros 
materiales del taller. Recuerden que clasificar es agrupar los objetos 
por atributos o características comunes, es decir, poner juntos los 
objetos que se parecen entre sí.

Las actividades del 
Taller de matemáticas/ 
materiales para 
manipular, además 
de estimular la 
cooperación a 
través de los juegos 
didácticos de mesa, 
desarrollan el manejo 
de la motricidad 
fi na (rompecabezas, 
enhebrado de cuentas, 
etc.), la coordinación 
visomanual (juegos 
con tarjetas), la 
discriminación 
visual (clasifi cación 
por atributos) y el 
desarrollo cognitivo 
al experimentar 
con juegos, al hacer 
correspondencias, 
clasifi caciones, 
secuencias, seriaciones, 
búsqueda de patrones 
y discriminación de 
formas y direcciones 
espaciales.
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Facilitando el aprendizaje: Explique cómo se deben manejar los 

materiales mientras los niños trabajan con ellos en este taller. Diga, por 

ejemplo: “Debemos regresarlos a los casilleros donde los encontramos. 

Observemos las ilustraciones de los casilleros para encontrar el 

lugar que les corresponde. Recuerden que no debemos tirar estos 

materiales, ni ponerlos dentro de nuestras bocas o bolsillos.” Pregunte: 

¿Qué pasaría si no regresáramos todos los materiales a su sitio? 
[Perderíamos algunos de los materiales con los que trabajamos].

Antes de que los niños inicien la actividad, pregúnteles qué características  

de las medias pueden mencionar (atributos de las medias). Después, 

invite a los niños a clasificar las medias por su aspecto. Mientras 

realizan esta tarea, pídales que le expliquen cómo clasificaron las 

medias. Después de que las hayan clasificado de determinada manera, 

desafíelos a encontrar otro criterio de clasificación. Por ejemplo, si 

en la primera ocasión las clasificaron por talla, ahora, pídales que las 

clasifiquen por diseño o por color. Se sugiere que diga: Dime cómo 
clasificaste las medias. [Las clasifiqué por talla. Puse las grandes en 

una pila y las más chicas en otra]. A continuación, pregúnteles: ¿Habrá 
alguna otra manera para clasificar las medias?

Arte: Autorretratos

Al visitar el taller: Señale el espejo y los diferentes tonos de 

colores para la piel disponibles en la paleta/caballete. Invite a los 

niños a pintar sus autorretratos en el caballete.

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a mirarse al espejo y 

observar sus facciones. Pídales que se fijen en el color de su piel, ojos y 

cabello. Propóngales dirigirse al caballete para pintar sus autorretratos. 

Explíqueles que los retratos, a diferencia de las fotografías son una 

interpretación y por lo tanto, nunca una copia fiel de la realidad. Invite 

a los niños a hablar sobre sus autorretratos. A continuación, sugerimos 

algunas preguntas y comentarios: “¿Qué tono usaste para pintar tu 

cabello?” “Me di cuenta de que usaste el color negro para pintar tus 

ojos”. “¿Por qué usaste ese color y no otro?” Estimule a los niños para 

que contesten con oraciones completas.

Enmarque los autorretratos con cartón o papel cartulina para que los 

niños los decoren con una variedad de materiales (nieve seca, conchas, 

botones, moños, diamantina, etc.). Exhiba los autorretratos en el salón 

de clases. Se referirá posteriormente a ellos en la unidad.
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Lectoescritura: Creación del nombre

Al visitar el taller: Señale los nuevos materiales (pegamento, 

diamantina, pompas de algodón, moños, botones, etc.) 

que se hayan colocado en el taller. Diga: Creo que hoy 
les gustará hacer una creación usando sus nombres. Para esto 
escribirán sus nombres en una cartulina (ejemplifique la forma de 

hacerlo, escribiendo su nombre en el centro de un trozo de cartulina) y 
después los decorarán usando algunos materiales que aquí tenemos. 
Pegue algunos botones o pompas de algodón alrededor de su nombre. 

Resalte que cada obra debe ser única, tan original o especial como ellos 

mismos.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a aquellos niños que aún no puedan 

escribir su nombre, escríbaselos tenuemente en la hoja. Ellos después 

remarcarán las letras y las decorarán. Cuando escriba los nombres, 

pronuncie el sonido de las letras en lugar del nombre de las mismas. 

Pregunte a los niños: Si no están seguros de cómo escribir sus 
nombres, ¿dónde los pueden buscar? [En las etiquetas con los nombres, 

en la lista de asistencia]. Invite a los niños a decirle qué hace que sus 

nombres sean únicos. Si dos niños tienen el mismo nombre, destaque 

el apellido como elemento único.

Escritura: Exploración

Facilitando el aprendizaje: Brevemente, recuerde a los niños el 

cuento Pepita habla dos veces que leyeron durante el segmento 

de Árbol de cuentos. Luego sugiérales ilustrar lo que sentía 

Pepita cada vez que los vecinos o familiares le pedían que hablara en 

dos idiomas.

 Cante a los niños una canción que les dé la señal de 
guardar los materiales, como “A guardar, a guardar” o 
alguna otra que usted prefiera y que trate sobre el 
tema del orden o la limpieza.
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 Calendario
 Señale el calendario y diga: Vamos a observar nuestro calendario 

una vez más y a decir los meses del año en voz alta. Enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre. ¿Recuerdan en qué mes 
estamos? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y diga: Ahora 
repitan conmigo los días de la semana. Domingo, lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué día es hoy? [Respuestas 

de los niños]. Hoy es (día de la semana). 

 Pida a los niños que observen con detenimiento las ilustraciones 

del calendario. Dígales: En la última sesión de las Aventuras 
con las matemáticas aprendimos cómo clasificar algunos 
objetos. ¿Creen que también se puedan clasificar las tarjetas 
del calendario? [Respuestas de los niños: Sí]. ¿Cómo? [Respuestas 

de los niños]. RCE: Podemos poner todas las ilustraciones de 
crayones juntas y las de la goma de pegar juntas. Después, 

podemos poner todas las tarjetas de un dígito en una pila y las 

de dos dígitos en la otra. Estas sólo son algunas maneras de 
clasificar las tarjetas también hay otras.

 Ponga el recorte con la fecha del día de hoy y diga: Hoy es (día), 
(número) de (mes).

 Nota: Los recortes referidos son los que corresponden al mes de 

septiembre. Es probable que usted esté utilizando los recortes de 

julio, agosto u octubre. Haga los ajustes necesarios.

 Los días de la semana
 Señale Los días de la semana. Pregunte: ¿Cuál será la fecha en la 

tarjeta del día de hoy? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños]. Dé vuelta la tarjeta para revelar la fecha 

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

fecha que le corresponde 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: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Porque es la cantidad de días que hemos estado en la 

escuela]. Anote el número en la cinta. Invite a los niños a leer los 

números con usted. Diga: Hemos estado (número de días) días 
en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy 

a colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador 

para colorear el cuadrado con el número que le corresponde en 

la Gráfica de una centena. Señale la gráfica mientras usted y los 

niños leen los números.

 Presente la siguiente actividad.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez que se pusieron en la parte inferior del 

calendario. Pida a los niños que piensen en lo que están observando. 

Pida a varios niños que compartan sus observaciones con la clase. 

[Respuestas de los niños: Veo cuadros. Algunos de los cuadros tienen 

círculos. Cada casilla tiene diez cuadros pequeños en el interior].

 Explique que las Casillas de diez tienen diez cuadros. Pregunte: 
¿Por qué creen que les llamamos Casillas de diez? [Porque 

tienen diez cuadros pequeños]. Contemos los cuadros. Señale 

los cuadros en una de las Casillas de diez mientras los cuenta. 

Continúe diciendo: Sí, cada Casilla de diez tiene diez cuadros, 
cinco en la parte superior y cinco en la inferior. Las Casillas de 
diez son una herramienta para contar que nos ayuda a ubicar 
el total con mayor facilidad. Las Casillas de diez organizan las 
cosas dentro de grupos de 5 y 10. Si las Casillas de diez tienen 
una hilera llena, entonces decimos que tenemos 5. Si ambas 
hileras están llenas, entonces tenemos 10.

 He llenado algunos de los cuadros. Pongo un círculo para cada 
día del mes. El número de la fecha de hoy es (número de la 

fecha), así que pongo (el mismo número que la fecha) círculos en 
la Casilla de diez. Por ejemplo, si el número de la fecha de hoy 
fuera 17, yo pondría diecisiete círculos en las Casillas de diez.
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 Continúe así: Voy a tocar y a contar los círculos. Ustedes 
pueden contarlos conmigo si así lo desean. Señale y toque los 

círculos mientras cuenta en voz alta. Cuando termine de contar 

diga: Hoy es (número de la fecha) y tenemos (el mismo número 

que la fecha) círculos en la Casilla de diez. Mañana agregaremos 
un círculo más. Iremos agregando círculos hasta que el mes 
termine. Entonces empezaremos el nuevo mes con las Casillas 
de diez vacías y las llenaremos nuevamente, a medida que el 
mes avance.

 Recuerde a los niños los procedimientos de higiene 
para la hora del refrigerio y la rutina para salir a jugar 
afuera. Utilice el tiempo de espera para que los niños 
lean libros, para recitar el poema “¡Soy especial!” o 
cualquier otra rima infantil, o para conversar acerca 
de las actividades de matemáticas o de las de otros 
talleres de aprendizaje.

� Invite a los niños que gustan de actividades estructuradas a que 

practiquen el juego “Como yo”, que aprendieron el día anterior. 

Después de haberlo repetido varias veces, sugiera a los niños 

variantes del mismo. Por ejemplo, la persona que se encuentra 

en el centro del círculo (el líder) podrá elegir hacer alguna de las 

siguientes acciones:
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¿Es que tú puedes? ¿Es que tú puedes

(saltar, saltar) como yo?

Entonces (salta), entonces (salta)

ahorita, sí señor.

 Los niños responderán cantando y ejecutando las acciones en el 

momento adecuado.

 

Sí, yo sí (salto), yo sí (salto)

como, como, como tú,

y te lo muestro, y te lo muestro

ahorita, sí señor.

 Otras acciones posibles son saltar sobre un pie y balancearse con 

el otro, etc.

 Haga la transición para que los niños pasen al salón 
en la manera que acostumbra. Avíseles con 
anticipación. Mientras los niños esperan sus bebidas 
o regresan de los baños, entable con ellos una 
conversación amigable y rememore algunas de las 
actividades realizadas en el patio, destacando las 
semejanzas y diferencias de gustos entre los niños.

 Haga que los niños le acompañen cantando la 
canción “Oídos y sonidos” como una señal para iniciar 
la actividad que lleva este nombre.
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/a / — “a”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños el nombre de todas las tarjetas 

clave colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial 

de cada uno de ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para la tarjeta clave de /a/ que tiene adjunta la tarjeta de la letra 

mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar, de tal forma 

que los niños digan el sonido de esa letra.

 Repaso del sonido /a/
 Saque el títere Cangukinder para que repase con los niños la frase 

aliterada para el sonido /a/. Presente el siguiente diálogo entre 

usted y Cangukinder:

 Maestro: —¡Hola Cangukinder! ¿Qué haces?

 Cangukinder: —Trato de recordar la frase chistosa que 
aprendimos ayer. Abuela abejita…, abuela abejita…

 Maestro: —Niños, ¡ayudemos a nuestra amiga Cangukinder a 
recordar la frase chistosa!

 Muestre a los niños la tarjeta clave correspondiente al sonido /a/ y 

anímelos para que a través de Piensen-Únanse-Compartan, recuerden 

la frase: Abuela abejita anidas arriba. Pregúnteles: ¿Cuál fue el 
sonido que más escucharon al inicio de las palabras? [/aaa/].

 Repaso de nombres y figuras con el sonido /a/.
 Rápidamente invite a los niños a repasar todos los nombres de 

personas u objetos cuyo sonido inicial sea /a/. Dígales: Hemos 
aprendido muchos nombres que empezaban con el sonido /a/. 
¿Recuerdan cuáles eran? [Respuesta de los niños]. Dé tiempo a los 

niños para que los identifiquen y mencionen.
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 Discriminación el sonido inicial /a/
 Antes de empezar con la actividad empleando el recurso de Mi 

turno, su turno, nombre todas las tarjetas que se usarán para esta 

actividad.

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

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

el sonido /a/ estén presentes sólo en algunos pares.

 A modo de ejemplo, proponemos algunos pares de tarjetas para 

desarrollar esta actividad:

 elefante arroz

 oso avión

 perro muñeca

 pato águila

 imán medias

 olla apio

 mano pelota

 policías abrigo

 oveja uvas

 payaso araña

 Dígales: Vamos a tener un juego muy especial. Repartiré dos 
tarjetas de dibujo a cada pareja de trabajo. Ustedes tienen 
que fijarse muy bien en las que les han tocado y si encuentran 
que en alguna, el dibujo empieza con el sonido /a/, levanten la 
mano y muestren la tarjeta para compartirla con todos. Luego, 
por turnos dirán el nombre del objeto.

 Invite a los niños a participar de esta actividad, animándolos para 

que discriminen alguna tarjeta que tenga el sonido /a/. Mientras 

recorre el salón de clases, preste ayuda a aquellos niños que tengan 

dificultad en identificar y/ o discriminar el sonido de la tarjeta que 

les tocó.

 Repita esta actividad dos o tres veces mezclando las tarjetas y 

entregando diferentes pares a diferentes niños.
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 Cuando lo crea conveniente, apile las tarjetas en dos montones: 

uno en el que se junten todas aquellas que tengan el sonido /a/ y 

otro con los sonidos diferentes. Diga: En este montón voy a poner 
todas las tarjetas que encontramos con el sonido /a/. En este 
otro, voy a poner todas las tarjetas que no empezaban con el 
sonido /a/.

 Repaso de la pronunciación del sonido /a/
 Saque el títere Cangukinder para que invite a los niños a decir la 

frase aliterada correspondiente al sonido /a/. Presente el siguiente 

diálogo entre el maestro y Cangukinder:

 Maestro: —¡Hola Cangukinder! ¿Qué haces?

 Cangukinder: —Me acordaba de la frase chistosa que aprendí 
con los niños: “Abejita abuelita anidas arriba” y como a mí me 
gustan mucho las frases chistosas quiero inventar más…

 Maestro: —Niños, ayudemos a nuestra amiga Cangukinder a 
crear más frases chistosas.

 Antes de comenzar esta actividad, forme a los niños en equipos 

de trabajo y repártales todas las tarjetas de dibujo para el sonido 

/a/ (abrigo, águila, apio, araña, arroz, avión) y algunas otras, para 

que cada equipo tenga por lo menos dos tarjetas que los inspiren a 

pensar en una frase chistosa. Por ejemplo: Si un equipo recibe las 

tarjetas correspondientes a “abrigo” y “oso” puede decir: “El oso 

usa un abrigo”.

 Una vez que cada equipo haya recibido su tarjeta, pídales que 

piensen una frase chistosa para la tarjeta con el sonido /a/ que 

tenga que ver con esa figura. Cuando estén listos, elija a un 

miembro de cada equipo para que comparta con la clase su 

frase chistosa.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Repaso de la escritura de la letra para el sonido /a/
 Rápidamente, repase con los niños la escritura de la letra para el 

sonido /a/. Dígales: Escribamos sobre el piso con nuestros dedos 
la letra para el sonido /a/. Un círculo con una rayita, /a/. 
Prosiga repitiendo la frase indicadora e invite a los niños a unirse 

a sus parejas y por turnos, escribir “bien grande” la letra en la 

espalda del compañero y “bien chiquita” en la palma de las manos.
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 Culmine Oídos y sonidos invitando a los niños a recitar el 

siguiente poema que incluye muchas palabras con el sonido /a/. 

Primero, recite el poema por completo. Luego, con la técnica de 

Mi turno, su turno, haga que los niños repitan cada verso después 

de usted, resaltando el sonido /a/.

 

¡Aaaaay, aaaay, aaaaay!

¡Aaaaay, aaaay, aaaaay!

Una abeja me picó.

Una amiga me ayudó:

¡y no tengo más dolor!

¡Aaaaay, aaaay, aaaaay!

Me quemé con el arroz.

Mi abuelita me ayudó:

¡me alivió con su amor! 

 Nota: Sugerimos copiar el poema en una cartulina, para que los 

niños puedan verlo escrito a medida que lo recitan. Esto reforzará 

la relación entre el sonido de la letra y su escritura.

 Si tiempo se lo permite, invite a varios niños a pasar adelante y 

señalar la letra “a” en alguna parte del poema.

 Mientras los niños se preparan para la siguiente 
actividad, recite con ellos el poema “¡Soy especial!” o 
alguna poesía infantil que empiece con el sonido /a/ 
como “La abeja”, que se encuentra en la página 78 
de Canto y cuento Antología poética para niños.

 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.
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� Diga: Ahora, muéstrenme qué es lo que saben.

 Pónganse de pie todos los que lleven puesto algo amarillo. 
Identifique a los niños que se hayan puesto de pie. Pídales que se 

sienten y diga: Pónganse de pie todos los que lleven puesto algo 
azul. Identifique a estos niños antes de continuar. Pónganse de pie 
todos los que lleven puesto algo rojo. Identifique a estos niños. 

Note qué niños pueden identificar el color de la ropa que visten.

� Pida a los niños que piensen sobre lo que aprendieron en la última 

sesión de matemáticas. Invítelos a recordar con sus compañeros 

lo que hicieron con de las medias. {P-Ú-C}. Pida a dos o tres niños 

que compartan sus respuestas y las de sus compañeros con el resto 

de la clase.

 Diga: Sí, clasificamos las medias. Clasificar significa agrupar los 
objetos que son semejantes de acuerdo a algún atributo.

� Hoy, vamos a hacer otra actividad de clasificación. Voy a dar a 
cada uno de ustedes una hoja de papel. Vamos a clasificarnos 
a nosotros mismos de acuerdo a la hoja que tiene cada uno. 
Reparta una Forma de atributo a cada niño. Continúe: Observen 
bien sus papeles. ¿Qué me pueden decir acerca de sus papeles? 
[Respuestas de los niños].

 Note quiénes son capaces de identificar alguno de los atributos de 

cada papel.

 A ustedes se les han ocurrido muchas maneras para describir 
los atributos de sus papeles. Algunos son grandes. Algunos son 
pequeños. Algunos son rojos. Algunos son azules. Algunos son 
amarillos. Algunos son cuadrados, otros triangulares y otros 
circulares. Ahora que ya sabemos cómo son nuestros papeles, 
vamos a hacer un juego para clasificarlos.
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� Reúna a los niños en un círculo e invítelos a ponerse de pie. 

Muestre a los niños los Discos de atributo y diga: Tengo tres 

Discos de atributo. El primero muestra los colores de los papeles, 

el segundo muestra el tamaño y el tercero la forma. Voy a girar la 
aguja en el disco de los colores y les diré el color que salió. Si 
alguno de ustedes tiene un papel de ese color, pasará al centro 
del círculo.

 Gire el disco de colores y diga en voz alta el color que haya salido. 

Los niños que tengan un papel de ese color deberán dirigirse al 

centro del círculo. Pregunte: ¿Quiénes deben pasar al centro del 
círculo? [Respuestas de los niños]. Hemos clasificado los papeles 
en dos grupos: aquéllos que son (color que haya salido) y 
aquéllos que no son (color que haya salido). Hagámoslo otra vez. 
Pida a los niños que se encuentran en el centro del círculo que 

regresen a sus lugares y gire el disco de colores algunas veces más. 

Los niños que tengan un papel de ese color pasarán al centro del 

círculo. Haga énfasis en cómo se clasificaron los papeles después 

de cada jugada. Diga: Hemos clasificado nuestros papeles por un 
atributo. ¿Cómo los clasificamos? [Los clasificamos por color].

� Vamos a jugar de nuevo. Esta vez voy a girar un disco que 
muestre los tamaños. Muestre un papel grande y otro pequeño y 

diga: Algunos papeles son grandes y otros son pequeños. Si cae 
en “pequeño,” todos los que tengan papeles pequeños pasarán 
al centro del círculo. Si cae en “grande”, todos los que tengan 
papeles grandes pasarán al centro del círculo. Si no están 
seguros si su papel es grande o pequeño, ¿cómo lo pueden 
averiguar? [Comparamos nuestro papel con el de un compañero]. 

Dé tiempo a los niños para que comparen sus papeles con algunos 

de sus compañeros. Gire el disco y diga “grande” o “pequeño” 

en voz alta. Los que tengan un papel de ese tamaño pasarán al 

centro del círculo. Gire el disco varias veces y pida a los niños que 

tengan un papel de ese tamaño que pasen al centro del círculo. 

Pregúnteles: ¿Cómo clasificamos los papeles en esta ocasión? 
[Los clasificamos por tamaño].

� Invite a los niños a observar sus papeles nuevamente. Diga: Hemos 
clasificado los papeles por color y por tamaño. ¿Creen que hay 
otra manera de clasificarlos? [Sí. Por forma].

� Si el tiempo se lo permite, realice el juego una vez más empleando 

las figuras de atributo.
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� Después de completar la actividad, tome unos minutos para 

comentar la lección del día de hoy. Diga: Hemos visto que hay 
muchas maneras para clasificar nuestros papeles. ¿Recuerdan 
cómo los clasificamos? [Respuestas de los niños: por color, por 

tamaño, (quizá) por forma].

 Después de un breve cierre de actividad, proponga a 
los niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.

� Cuando hablamos de porqué cada uno es especial y diferente, 
hablamos de nuestro aspecto. Esta mañana aprendimos que las 
personas tienen diferentes gustos y pueden hacer diferentes 
cosas, como Pepita que habla muy bien dos idiomas.

 Hay otras cualidades que hacen a las personas diferentes. 
Hay personas con las que nos sentimos muy a gusto y nos 
resulta fácil compartir juegos, actividades e ideas. Con ellas 
nos sentimos bien y apreciados por lo que somos. Pero hay 
personas que son un poco difíciles. A veces esas personas se 
burlan de nosotros o nos hacen sentir que nuestras ideas no
son interesantes, o que no somos muy inteligentes.

 La persona que escribió el poema que les quiero leer hoy, 
pensó en lo feliz que se siente cuando está rodeada de buenas 
personas y lo triste que se siente alrededor de otras. Las personas 
que le hacen sentir feliz, son las que le demuestran que sus 
pensamientos e ideas son maravillosos y eso le ayuda a tener 
buenas ideas.

� Lea lentamente la primera estrofa del poema “Algunas personas” que 

se encuentra en el Apéndice. Lea la segunda estrofa con emoción.

 Nota: Los incisos que a continuación se detallan son procedimientos 

rutinarios que no se repetirán posteriormente. Se asume que usted 

continuará realizándolos.
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� Continúe con un momento tranquilo, tocando música, leyendo a 

los niños o pidiéndoles que observen los libros en silencio.

 Después de más o menos 20 minutos, pida a los 
niños que guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc. 
Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos.

� El día de hoy escribirán en sus diarios lo que gusten.

 Quizá deseen continuar escribiendo sobre algo que les haya 
ocurrido durante el fin de semana o en el patio.

 Tal vez les gustaría escribir de diferentes tamaños la letra para 
el sonido /a/, que aprendimos hoy durante Oídos y sonidos.

 Van a empezar a escribir sin hacer ruido, mientras esperan su 
turno para el sello de la fecha. Si los escritores prefieren hojas 

rayadas y los ilustradores hojas en blanco, tenga ambas a la mano 

para esta actividad.

 Después de la escritura, regresaremos a nuestro lugar de 
reunión e invitaré a algunos de ustedes a la Silla del autor para 
que nos muestren lo que escribieron.

� Invite a los niños a escribir. Después de que hayan trabajado 

alrededor de diez minutos, pídales que coloquen las hojas en las 

carpetas de sus diarios y llévelos al círculo de reunión.

� Recite con los niños “Orejitas a escuchar”. Invite a algunos 

voluntarios a sentarse en la Silla del autor para que compartan sus 

escritos e ilustraciones.

� Nuevamente haga de cuenta que es un buen crítico y haga 

comentarios a cada autor acerca de su trabajo. Sugerimos que 

emplee frases como las siguientes: “Me gusta la manera en que…” 

o “Me di cuenta de que tú…”. Evite frases como “buen trabajo” 

o “No me gustó la manera en que tú...”. Si la ocasión es apropiada, 

usted puede decir “Ese cuento (o ilustración) me hizo sentir...”.
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� Cuando los niños hayan terminado de compartir (después de diez 

minutos aproximadamente), pueden poner las hojas en sus carpetas. 

Elija a algunos niños para que recojan las carpetas y las guarden.

 Canción “Pensemos juntos”

Revise con los niños el concepto de “clasificación”.

Revise el concepto de que todos somos únicos en función de nuestros 

intereses, personalidades, preferencias, etc.

� El día de hoy hablamos sobre cómo y porqué las personas son 
diferentes. Vimos que a algunos de ustedes les gusta hacer 
las mismas cosas y que otros prefieren hacer otras. Algunos 
de ustedes son muy buenos en ciertas cosas y otros son muy 
buenos en otras. Formemos un círculo como el que hicimos 
durante Aventuras con las matemáticas y nos clasificaremos 
según lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si yo digo algo 
que a ustedes les guste, por favor, vayan al centro del círculo.

 ¿A quién le gusta tomar helado? Después de que los niños 

respondan, se asume que la mayoría se colocó dentro del círculo, 

diga: ¡Cuando de helados se trata, somos todos iguales! ¡A 
muchos de nosotros nos gustan los helados! Regresemos a 
nuestros lugares y probemos con alguna otra cosa.

 ¿A quién se le dificulta o le es difícil levantarse por la mañana, 
salir de la cama y vestirse? Después de que algunos niños 

respondan y se hayan dirigido al centro del círculo, pregunte 

a quienes se encuentran fuera del círculo: ¿Esto significa que 
los que están dentro del círculo se levantan más fácil por la 
mañana y se visten con rapidez? [Respuestas de los niños]. En 
este tema somos diferentes. A algunos de nosotros nos gusta 
despertarnos temprano. A otros, se les dificulta. Regresemos a 
nuestros lugares y pensemos en otros gustos o preferencias.

 Continúe con otras “actividades de clasificación” que se le ocurran 

y acepte sugerencias de los niños.
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 Si algunos niños sugieren hacer una clasifi cación de ellos mismos según sus 
atributos físicos, busque connotaciones positivas, por ejemplo: “Si tienes 
una hermosa piel morena (lindo cabello lacio, brillantes ojos oscuros, etc.), 
colócate en el centro del círculo”.

� El día de hoy, cuando lleguen a casa, escojan a una persona 
para encontrar una semejanza y una diferencia, es decir, algo 
similar y algo diferente.

� Reparta y explique a los niños la actividad Clasificación de formas 

de Matemáticas para el hogar.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
actividad que seleccione para finalizar el día en 
la escuela.



Actividades 
de aprendizaje Materiales

Al ritmo 
del tema

• Aurora, Brígida y Carlos
• Nombres de los niños que empiecen con la letra 

y/ o el sonido inicial de cada página, escritos en 
notas adhesivas pegadas a las páginas.

• Tarjetas o etiquetas del nombre

Árbol de 
cuentos

• Hoja para el Árbol de cuentos
• Una tortilla para hacer tacos (opcional).

Juego teatral • Variedad de espejos (tamaño, aumento, etc.)

Lectoescritura • Tarjeta clave para el sonido /a/
• Cartel del Taller de lectoescritura
• Pizarras, tiza, papel y una variedad de útiles 

para escribir.*
• Los niños alfabéticos
• Tarjetas de fichero*

Biblioteca • Libros alfabéticos (incluido Aurora, Brígida 
y Carlos).

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4)
•  Pepita habla dos veces, etiquetado con el número

(12) de la pista del CD donde se encuentra 
grabado.

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Algún refrigerio que tenga el sonido /a/ 
(opcional).

• Tarjeta “El patio de mi casa” 

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /e/: elefante
• Tarjetas de dibujo: edificio, elefante y elevador.
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “E-e”**
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/e/ (opcional).

Materiales adicionales para el Día 3
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Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Todos tenemos un 

nombre que nos 

identifica.

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

a identificar la forma 
y el sonido de la 
vocal “e”.

� Los niños harán 
predicciones sobre 
un cuento.

� Los niños reconocerán 
el valor de tener un 
nombre propio.

� Los niños realizarán
diversas clasificaciones.

� Los niños aprenderán 
a usar los materiales 
del Taller de 
lectoescritura.

 *Mantenga, todos los días, este artículo en el Taller de lectoescritura.
**Una vez que se presenta este material, debe estar siempre expuesto.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas con materiales para manipular (en cada 
una: cuentas de osos, botones, cubos, o cuentas),
1 bolsa pequeña para cada niño.

• Organizador para clasificar (Apéndice),
1 copia para cada niño.

Sueños de 
pequeños

• “Espejito maravilloso” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Pliego de papel
• Marcadores o tizas de colores

Pensemos 
juntos

• Nombres decorados de los niños del Taller de 
lectoescritura (Días 2 y 3) y las páginas de las 
cubiertas de los diarios de los primeros días.

Materiales adicionales para el Día 3
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Día 3

� Continúe fomentando el desarrollo de destrezas en las 

siguientes áreas:

 • Reconocer sus nombres en forma oral y/o escrita.

 • Guardar sus pertenencias en los casilleros correspondientes.

 •  Firmar en la lista de asistencia con la intención de copiar sus 

nombres escritos con la primera letra en mayúscula y el resto 

en minúscula.

 •  Seleccionar una actividad empleando el cartel Actividades de 

llegada.

� Si ciertos niños tienen designada alguna tarea antes de la hora de 

Reunión del grupo, recuérdeselas y proponga que la hagan con sus 

parejas de trabajo.

� Estimule el lenguaje expresivo de los niños por medio de 

preguntas acerca de sus tareas, actividades matutinas, etc.

 Cante con los niños la canción de “Buenos días” 
mientras recogen sus pertenencias. Pídales que se 
unan al círculo junto a sus parejas de trabajo.
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Conversemos
� Ha llegado la hora de usar nuestra “Piedra que opina”. ¿Alguien 

tiene algo que contar?

 Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

 Si los niños no tienen un tema en particular que deseen compartir, 

puede motivarlos a hablar con las siguientes ideas.

Quizás a ti te gustaría…

   contar acerca de las semejanzas y diferencias que 
encontraste con una persona en casa.

• contarnos acerca de la tarea que hiciste con tu 
compañero ayer o esta mañana.

• decirnos algo que estés pensando escribir en tu 
diario durante el Taller de escritura.

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

cada palabra—no cada letra: Cada uno de nosotros es especial. 
Cada uno de nosotros tiene un nombre propio. Escriba las palabras 

“Cada uno de nosotros” en la segunda oración debajo de la primera.

� Lea el Mensaje diario a los niños mientras señala cada una de 

las palabras.

� Luego pregunte a los niños: ¿Cómo sería el mundo si todos 
tuviéramos el mismo nombre y los mismos apellidos? [Respuestas 

de los niños]. Provoque respuestas que vayan más allá de “malo” o 

“chistoso” con preguntas que requieran un esfuerzo de pensamiento 

más profundo y pida mayor detalle en la respuesta, como por ejemplo: 

“Si todos se llamaran Iván, ¿qué pasaría cuando asignáramos las 

tareas de cada semana?” “¿Qué pasaría si dijera, ‘Iván, tu mami 

vino a verte’?”  “¿Qué problemas tendríamos?”

Escribir las mismas 
palabras una debajo de 
la otra, sirve para que 
los niños noten que las 
palabras que tienen 
la misma “forma” se 
pronuncian igual.
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� Pienso que es maravilloso que cada uno tenga un nombre 
propio. De esa forma, si alguien me dice su nombre, yo pienso 
sólo en uno de ustedes y la imagen de su maravillosa carita 
aparece en mi mente.

 Si todos ustedes se llamaran Iván y alguien empezara a hablar 
sobre “un maravilloso niño de kindergarten llamado Iván”, yo 
tendría que preguntarle a esa persona: “¿Cuál de todos los 
maravillosos Ivanes? ¡Todos los niños de kindergarten se 
llaman Iván!”

� Ahora mismo si cierro los ojos y cada uno de ustedes me dice 
su nombre, la carita de cada uno de ustedes me viene a la 
mente. ¡Hagámoslo ahora! Empecemos con (nombre al niño o 

niña que se encuentre a su costado). (Él/Ella) dirá su nombre y 
cuando cierre los ojos sólo veré su carita. Me quedaré con los 
ojos cerrados y ustedes dirán sus nombres, uno después de 
otro y yo veré la imagen de ustedes en mi mente. Cierre los ojos 

y pida a los niños que digan sus nombres por turnos alrededor 

de un círculo. Dígales que hagan una breve pausa para que usted 

pueda obtener una imagen perfecta de ellos en su mente.

Se sugiere que haga comentarios después de cada nombre, como 

los siguientes, “¡Ah!” u “¡Oh sí! ¡Puedo ver claramente esos 

chispeantes ojos negros! o “Sí. ¡Veo una sonrisa!” o “Cuando te 

veo en mi mente, estás observando el libro (nombre del libro), 

o estás sonriendo”, etc.

� Pongámonos de pie y recitemos nuestro poema “¡Soy especial!” 
con entusiasmo, es decir, ¡con mucha energía! Cuando digan la 
palabra “¡me!”, señálense a ustedes mismos.

 Repita con los niños el poema “¡Soy especial!” una o dos veces con 

mucho entusiasmo.

 Quizás puedan marchar alrededor de un círculo y dramatizar la 

rima varias veces.
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� Pida a los niños que regresen a sus asientos mientras les recita 

el poema “Orejitas a escuchar”, bajando el tono de la voz poco 

a poco para ayudar a los niños a relajarse y concentrarse para la 

siguiente actividad.

� Luego, diga a los niños: ¡Cada uno de nosotros somos 
especiales! Somos únicos, es decir que no existe nadie igual a 
nosotros. A ver, repitan después de mí: “úúúunicos” [úúúúnicos]. 

Tenemos nuestras propias características; hay cosas que nos 
gusta hacer y hay cosas que nos disgusta hacer. Nadie es 
exactamente igual al otro.

� ¿Pueden pensar en otras características que nos hacen 
únicos? [Respuestas de los niños]. Respete y tome en cuenta 

todas las respuestas sin juzgarlas. No necesariamente los niños 

mencionarán en esta ocasión que son sus nombres lo que los 

hace especiales.

� A continuación, muestre a los niños la cubierta del cuento Aurora, 

Brígida y Carlos y dígales: Aquí tengo un libro muy colorido y 
divertido para compartir con ustedes, éste trata de veintinueve 
niños únicos y especiales. Leamos el cuento para enterarnos de 
sus nombres y qué es lo que los hace únicos. Lea a los niños el 

libro Aurora, Brígida y Carlos, con entonación.

� Después de leerlo, pregunte a los niños: ¿A quiénes conocimos 
en este cuento? [Conocimos a diferentes niñitos]. Sí, conocimos 
a diferentes niños. ¿Y qué es lo que hacía único a cada uno de 
ellos? [Cada uno de ellos tenía un nombre]. ¿Ustedes tienen un 
nombre para ustedes solitos? [¡Sí!]. ¡Claro que sí! Ya hemos 
hablado acerca de lo maravilloso que es tener un nombre propio.

 Nota: Si algunos niños tienen el mismo nombre, pregúnteles cuál 

es su segundo nombre o su apellido, para que se den cuenta de 

que cada uno de ellos tiene un nombre que los hace únicos.

� Distribuya a los alumnos las etiquetas o las tarjetas de los 

nombres. Pídales que coloquen su dedo índice en la primera 

letra de sus nombres.
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� Diga: Voy a leer este cuento otra vez y si escuchan un nombre 
que empiece igual que el de ustedes, se ponen de pie. ¿Listos? 
Escuchen con atención y fíjense bien en las letras. Asegúrese de 

que los niños puedan ver las ilustraciones mientras lee.

 Vuelva a leer el cuento e invite a los niños a ponerse de pie cada 

vez que escuchen la letra inicial de sus nombres. Utilice las 

etiquetas adhesivas para asegurarse de que cada niño se haya 

puesto de pie cuando la letra de su nombre haya sido mostrada.

 Nota: Es posible que una niña llamada Carla se ponga de pie en 

la página en que se muestra a “Karina” porque escucha el sonido 

/ca/ con el que empieza su nombre. Acéptelo y destaque que 

efectivamente se trata del mismo sonido pero la letra es diferente.

 Cada vez que un alumno o un grupo de alumnos se ponga de 

pie, pida a todo el grupo que diga: “Buenos días (los nombres 

de los alumnos con el mismo sonido/ letra inicial)”, antes de que 

regresen a sus asientos.

 Observe quiénes fueron capaces de reconocer la letra o sonido 

inicial de sus nombres al ponerse de pie.

 Nota: No resalte el nombre de la letra—ejemplo: “J” (jota), sino la 

correspondencia entre la letra inicial de sus nombres con las letras 

mayúsculas de los nombres propios del libro.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: Pepita habla dos veces
 Autora: Ofelia Dumas Lachtman

Ilustrador: Alex Pardo DeLange

 Continuación (páginas 23 a 28)

 

Antes de la lectura
� Invite a los niños a reunirse y sentarse junto a sus parejas de 

trabajo para el Árbol de cuentos.

� Brevemente, repase con los niños la primera parte del cuento y 

hágales las siguientes preguntas:

 •  ¿Recuerdan cuál es el título de nuestro cuento? [Pepita habla 

dos veces].

 •  ¿Qué es lo que hace a Pepita especial? [Ella puede hablar en 

inglés y en español].

 •  ¿Creen que Pepita se sentía especial? {P-Ú-C}. ¿Por qué 
creen que sí? ¿Por qué creen que no? {P-Ú-C}. RCE.

 •  ¿Qué creen que sintió el papá de Pepita cuando ella le dijo 
que nunca más hablaría en español? {P-Ú-C}.

 Nota: Si los niños no pueden recordar la información del cuento, 

vuelva a leerlo o resuma la primera página antes de continuar con 

el resto.

� Ayer ustedes hablaron de lo que harían si fueran Pepita. 
Ustedes tenían unas ideas muy buenas para ayudarla. ¿Se les 
ocurren otras? [Respuestas de los niños]. RCE.

� Leamos el resto de nuestro cuento para saber qué pasa con 
Pepita.
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Durante la lectura
� Después de leer la página 23, muestre a los niños cómo pondría 

cara de “porfiado”.

 Celebre cualquier idea de los niños que coincida con las ideas de 

Pepita.

 Si lo cree necesario, muestre a los niños una tortilla para hacer 

tacos.

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Por qué Lobo no le hace 
caso a Pepita? [Él cree que “Wolf” no es su nombre].

 ¿Qué creen que ocurrirá después en el cuento? {P-Ú-C}.

 ¿Qué hará Pepita? {P-Ú-C}.

� Termine de leer el cuento.

Después de la lectura
� Pregunte: ¿Qué creen que siente Pepita ahora por hablar dos 

idiomas? [Respuestas de los niños].

� ¿Por qué hablar dos idiomas la hace especial? [Ella puede 

ayudar a mucha gente que no sabe hablarlos].

� Piensen algo que los haga especiales y yo pensaré en algo que 
me haga especial. Haga una breve pausa y coloque un dedo en 

la cabeza, a la altura de la sien, en posición pensativa durante diez 

segundos.

� Escriba el título del libro en la hoja para el Árbol de cuentos. 

Mientras escribe el título, lea cada una de las palabras. Invite a un 

niño para que coloque la hoja en el Árbol de cuentos.

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.
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Talleres de aprendizaje
� Inicie el día de hoy con el Taller de lectoescritura, mientras 

lo presenta, introduzca la nueva actividad. Los niños podrán 

seleccionar posteriormente el taller donde les gustaría empezar.

Lectoescritura: Presentación del taller; /a/ — ”a”

Al visitar el taller: Señale el letrero del Taller de lectoescritura 

y diga: Este es nuestro Taller de lectoescritura. Es seguro 
que muchos de ustedes ya han estado en este taller. 

¿Alguno sabe qué materiales usamos en el Taller de lectoescritura? 
[Letras imantadas, tarjetas del alfabeto, tarjetas de dibujos, pizarras 

blancas y marcadores]. ¿Qué cosas se pueden hacer en este taller? 
[Respuestas de los niños]. En este taller ustedes pueden practicar 
todo lo que han aprendido sobre la forma y sonido de las letras. 
Aquí podrán escribir algunas letras y encontrarán cosas que 
empiezan con el sonido de éstas.

Pregunte a los niños: ¿Recuerdan el sonido que aprendimos ayer?
[/aaa/]. Sugiera que practiquen algunas de las cosas que hayan 

aprendido acerca de la letra “a”.

Actividad: Quizás los niños deseen practicar la escritura de la letra “a”. 

Podrán encontrar la forma de la letra “a” mayúscula y minúscula en los 

libros alfabéticos (Taller de biblioteca). Es posible que los niños deseen 

sellar o escribir la letra “a” en tarjetas y colocarlas junto a objetos del 

salón cuyos nombres tengan el sonido inicial /a/.

Facilitando el aprendizaje: Exhiba la tarjeta con la letra “a” y pregunte: 

¿Recuerdan cuál es el sonido de esta letra? Haga el ademán de 

escuchar. [/aaa/]. ¿Pueden encontrar algo en este taller cuyo nombre 
comience con el sonido /a/? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo 
escribimos la letra para el sonido /a/? Recuerden que debemos 
hacer un círculo con una rayita, /a/.

 Note qué niños comienzan asociar el sonido /a/ con la forma de la 

letra “a”.

A medida que los niños terminen de trabajar en el taller, indíqueles 

dónde deben guardar los materiales. Pregúnteles qué pasaría si dejaran 

los marcadores destapados o las pizarras blancas sin borrar.

En el Taller de 
lectoescritura los niños 
tendrán la oportunidad 
de formar letras por 
medio de diferentes 
materiales y conocerán 
concretamente la forma 
de éstas por medio de 
experiencias táctiles. 
Compararán letras en 
mayúscula y minúscula, 
letras en dos y tres 
dimensiones, y harán 
correspondencias entre 
estas letras y las que 
encuentren en el taller 
y en otros contextos 
dentro del salón. 
Distinguirán el sonido 
de las letras al intentar 
hacer correspondencias 
entre la forma de las 
letras y los objetos 
cuyos nombres 
comienzan con las 
letras representadas.
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Audiovisuales: Pepita habla dos veces

Al visitar el taller: Explique a los niños que seguirán 

conociendo el funcionamiento y los materiales de este taller 

y que podrán elegir escuchar el CD de José Luis Orozco 

Lírica infantil, Volumen 4, o la lectura del cuento Pepita habla dos 

veces. Señale en la cubierta del libro la etiqueta que muestra el número 

de pista (12) del CD donde se encuentra grabado el cuento.

Facilitando el aprendizaje: Ayúdeles a hacer corresponder las ilustraciones

de cada página con el relato. Hable con los niños acerca de los sentimientos

de Pepita respecto a su habilidad para hablar dos lenguas. Pregúnteles: 

¿Qué le hubieran aconsejado a Pepita que hiciera? Motívelos a 

pensar cómo se puede aprovechar y disfrutar de ser bilingüe.

Nota: La grabación del cuento Pepita habla dos veces (leído por una 

lectora argentina) es una buena oportunidad para comentar con los 

niños el hecho que además de que hay muchas personas que hablan 

español, éstas lo hablan un poco diferente dependiendo del país o la 

región a la que pertenezcan. Hágales notar a los niños ejemplos de 

palabras o sonidos que se pronuncian diferentes dependiendo de la 

región o del país de origen. Por ejemplo puede comentar algo así: 

“Presten atención a cómo la lectora del cuento pronuncia las palabras 

‘tortilla’ y ‘yo’. ¿Cómo las pronuncian ustedes?”

Arte: Autorretratos

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que en esta ocasión 

pueden crear un retrato de ellos mismos con su marco. Estimule 

a cada niño para que confeccione su propio retrato.

Juego teatral: Espejito, espejito

Al visitar el taller: Señale la presencia de varios espejos en el 

taller. Invite a los niños a pensar cómo pueden aprovechar los 

espejos para reproducir sus retratos.

Actividad: Los niños dispondrán de los accesorios de utilería para 

explorar varios papeles.

Facilitando el aprendizaje: Reúna a los niños en el taller mientras se 

disfrazan y se miran en los espejos. Pídales que describan cómo se ven. 

Cuando hable con ellos, refiérase al espejo ocasionalmente y resalte el 

sonido inicial /e/ (¡Pedrito, mira cómo te ves en el espejo! Eeeespejo. Esa 

es una palabra que empieza con /e/).
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Biblioteca: Libros alfabéticos

Al visitar el taller: Señale a los niños que hay varios libros 

alfabéticos en el Taller de biblioteca.

Actividad: Es posible que los niños deseen ver esos libros u otro tipo de 

libros en el taller.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños “leen” los libros 

alfabéticos, estimúlelos para que señalen las formas de las letras que ya 

conocen o que están en sus nombres. Sugerimos que formule preguntas 

como las siguientes: ¿Pueden encontrar la letra con la que empieza su 
nombre? ¿Alguien puede encontrar /aaa/?

Escritura: Mi cuento

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que pueden seguir 

escribiendo sus propios cuentos. No es necesario que ellos 

esperen hasta que empiece la hora de escribir en sus diarios 

para continuar con sus escritos.

Facilitando el aprendizaje: Si ha descubierto que algunos niños se 

encuentran muy entusiasmados, sugiérales que continúen escribiendo 

sus pensamientos. Asegúrese de que tengan suficientes materiales 

para escribir.

  Al final de los últimos dos minutos, comience a cantar 
la canción “A guardar, a guardar” o alguna  otra que
usted prefiera para que los niños guarden sus materiales.

 Calendario
 Señale el calendario y diga los meses del año. Después, pregunte: 

¿Recuerdan en qué mes estamos? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y pida a los niños 

que los repitan con usted. Después pregúnteles: ¿Qué día es hoy? 
[Respuestas de los niños]. Hoy es (día de la semana). Agregue el 

recorte del calendario con la fecha del día de hoy y diga: Hoy es 

(día), (número) de (mes).
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 Los días de la semana
 Dé vuelta a la tarjeta para revelar el número de la fecha del día de 

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

le corresponde y diga: Hoy es (día), (número) de (mes).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte: ¿Qué número 

tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? 

[Porque hemos estado en la escuela esa cantidad de días]. Anote el 

número en la cinta. Señale la cinta mientras lee los números. Después 

diga: Hemos estado (número de días) días en la escuela.

 Gráfica de una centena
  Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy a 

colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador para

colorear el cuadrado con el número que le corresponde en la Gráfica 

de una centena. Invite a los niños a leer los números con usted.

 Casillas de diez
  Señale las Casillas de diez y pregunte a los niños si recuerdan 

cómo se llaman. [Casillas de diez]. Pregunte: ¿Por qué se llaman 
Casillas de diez? [Porque cada cuadro grande contiene diez cuadros 

pequeños]. Sí, cada Casilla de diez tiene diez cuadros: cinco en 
la parte superior y cinco en la inferior. Si la Casilla de diez tiene 
llena una sola hilera, significa que tenemos 5. Si ambas están 
llenas, significa que tenemos 10.

 Coloco un círculo en la Casilla de diez para cada día del mes. 
Necesito agregar un círculo para el día de hoy. Agregue un 

círculo en el lugar que le corresponda y diga: Ahora debemos 
tener (número) círculos en las Casillas de diez. Cuenten junto 
conmigo los círculos. Señale y toque los círculos mientras los 

cuenta en voz alta. Cuando termine de contar, diga: El número de 
la fecha de hoy es (número de la fecha) y tenemos (el mismo 

número que la fecha) círculos en nuestra Casilla de diez. 
Mañana añadiremos un círculo más.

 Estimule a los niños a observar los libros, recíteles 
“¡Soy especial!” o rimas sobre números. Hable sobre 
las actividades de matemáticas que acaban de 
terminar o sobre lo que aprendieron en los Talleres 
de aprendizaje.
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� Si algún niño trajo un refrigerio que empiece con el sonido /a/ 

o /e/, resáltelo. Por ejemplo, diga: “Veo que han traído ricos 

eeeemparedados”.

� Invite a los niños que deseen participar en alguna actividad 

estructurada a que se unan al juego “El patio de mi casa”. 

Enséñeles esta canción popular mientras hacen una ronda con 

un niño en el centro. Todos los niños tomados de la mano giran y 

cantan en círculo alrededor del que se encuentra en el centro.

 

El patio de mi casa

El patio de mi casa

es particular,

se barre y se riega

como los demás.

� El niño que se encuentra en el centro se agacha, salta sobre un pie, 

se voltea, se sienta, apaude, canta, etc.

 

Agáchense

y vuélvanse a agachar.

Los niños bonitos

se vuelven a agachar.

� Finalmente, el niño que lidera el círculo cierra los ojos, da vueltas 

y señala a alguno de los niños para que pase al frente del círculo, 

lo reemplace y reinicie el juego.
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 Una vez que entren al salón de clases, estimule a los 
niños para que comenten las actividades que 
hicieron, lea un libro o recite algunas rimas, mientras 
esperan que todos estén listos para la siguiente 
actividad.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo junto a 
sus parejas de trabajo y canten “Oídos y sonidos”.

/e/ — “e”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños el nombre de las tarjetas clave 

colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial de 

cada uno de ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para la tarjeta clave de /a/ que tiene las letras mayúscula y 

minúscula, haga el ademán de escuchar para que los niños digan 

el sonido de esa letra.

 Presentación del sonido /e/
 Frase aliterada
 Saque a Cangukinder y haga que muestre la tarjeta clave para 

el sonido /e/. Muestre el lado de la tarjeta clave donde está el 

dibujo y diga: Miren al elefante. Resalte el sonido /e/. El primer 
sonido que escucho en la palabra “elefante” es /e/. Digan /

eee/. [/eee/]. A continuación diga a los niños la frase aliterada 

correspondiente resaltando el sonido /e/: Eduardo, el elefante, es 
muy elegante. Luego, pregúnteles: ¿Cuál fue el sonido que más 
escucharon al inicio de las palabras? [/eee/].
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 Nota: Si usted prefiere usar otra frase aliterada, tal vez más 

significativa para los niños de su clase, no dude en hacerlo. Las 

propuestas en este programa son sólo sugerencias. La frase u 

oración aliterada no tiene que referirse necesariamente a la 

ilustración de la tarjeta clave; simplemente debe contener el 

sonido que se está enseñando al inicio de las palabras.

 Nombres con el sonido /e/
 Nota: Si en su salón de clase ningún nombre empieza con el 

sonido que está enseñando, realice la siguiente actividad y 

pregunte por nombres de familiares y amigos.

 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: 

Estoy buscando a alguien en el salón cuyo nombre empiece 
con /e/. Deténgase mientras mira atentamente a los niños. 

A continuación,  solicite la ayuda de Cangukinder. Diga: 

Cangukinder, tú que siempre colaboras, ¡ayúdame a encontrar 
nombres de niños que empiecen con el sonido /e/. Haga que 

Cangukinder mire alrededor del salón y se detenga cada vez 

que encuentre a un niño cuyo nombre empiece con /e/. Diga: 

Nuestra amiga Cangukinder mira mucho a… (Elena, Enrique, 

Elio). Cangukinder, ¿hay alguien más en el aula cuyo nombre 
empiece con el sonido /e/? Anime a los niños a responder 

e identificar los nombres que comienzan con /e/. Pregunte: 

¿Conocen ustedes otros nombres que empiecen con el 
sonido /e/? Deténgase y espere que los niños propongan 

algunos nombres.

 Figuras y objetos con el sonido /e/
 Nota: Si cuenta con objetos que comienzan con /e/, muéstrelos 

junto con las tarjetas o en lugar de ellas.

 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo 

y/u objetos cuyos nombres comienzan con el sonido /e/. Diga: 

Hoy Cangukinder nos ha traído muchas cosas que empiezan 
con el sonido /e/. Vamos a ver cuáles son. Muestre y nombre 

un objeto o una figura (una por una) y haga que los niños 

digan su nombre empleando “Mi turno, su turno” (usted dice 

y la clase repite). Diga: Puedo escuchar /e/ al comienzo de 
eeelefante, elefante. Haga que los niños lo repitan después de 

usted. [eeelefante].

 Repita esta actividad con la palabra “elevador”.
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 Luego busque dos o tres objetos en el salón de clases que tengan 
el sonido /e/. Invite a los niños a participar en la búsqueda de 
objetos o a proponer palabras que empiezan con el sonido /e/.

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

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

descubiertos que empiecen con /e/. (Ejemplos: Elena, Enrique, 

Elio, elevador, elefante).

 Deje expuestos los objetos presentados.

 Pronunciación del sonido /e/
 Prolongue el sonido /e/. Luego haga que los niños lo reproduzcan. 

Pregúnteles: ¿Tienen la boca abierta o cerrada cuando dicen 
/e/? [La boca está abierta].

 Diga: Ahora todos nosotros vamos a decir /e/. Digan todos 
juntos /eee/ como si estuvieran contentos por haber ganado un 
concurso. Miren a sus amigos y fíjense como dicen /eee/.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Presentación de la letra para el sonido /e/
 Saque la tarjeta clave y muestre a los niños el lado del dibujo. 

Diga: ¡Elefante, elefante!, ¿nos ayudas a recordar la forma de tu 
letra? Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra 

dentro del dibujo, empezando por los colmillos del elefante. Diga: 

Rayita a la derecha, sigan con medio círculo a la izquierda, /e/. 
Con los niños, repita un par de veces la frase indicadora de la letra.

 Dé vuelta a la tarjeta hacia el lado donde se encuentra la letra y 

repita la frase indicadora recorriendo la forma de la letra con el 

dedo. Invite a los niños a decir la frase con usted, hasta que la 

memoricen.

 Señale la letra “e” en la tarjeta y diga: Cuando digo /e/ pienso 
en la forma de Eduardo el elefante. Digan /e/ e imagínense a 
Eduardo el elefante. Deténgase para que los niños lo visualicen. 

¿Pueden imaginarse al elefante?
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 Escritura de la letra para el sonido /e/
 Mírenme mientras escribo la letra para /e/. Escriba en un tablero 

o en un pliego de papel una letra “e” amplificada mientras dice: 

Rayita a la derecha, sigan con medio círculo a la izquierda, /e/.

 Muestre el lado de la tarjeta del dibujo y diga: ¿A qué se parece la 
letra para el sonido /e/? [Se parece al elefante]. Sí, la letra para 
el sonido /e/ se parece al elefante. Voltee la tarjeta hacia el lado 

de la letra y diga: /eeee/ elefante.

 Coloque la tarjeta clave en el panel con bolsillos exponiendo el 

lado de la letra.

 Práctica de la letra para el sonido /e/
 Diga: Ahora, con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la 

letra para el sonido /e/ sobre nuestras mesitas. Rayita a la 
derecha, sigan con medio círculo a la izquierda, /e/. Prosiga 

repitiendo la frase indicadora y el sonido. Invite a los niños a unirse 

a sus parejas y por turnos, escriban “bien grande” la letra en la 

espalda del compañero y “bien chiquita” en la palma de las manos.

 Repaso
 Repase el sonido /e/ empleando el lado de la tarjeta en que se 

muestra la letra (en el panel con bolsillos). Señale la letra y haga 

el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian el sonido. 

Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y, si lo considera necesario, 

repita la frase aliterada. (Eduardo el elefante es muy elegante.)

 Diga: Vamos a colgar en nuestra pared la tarjeta con la letra  
debajo del dibujo del elefante Eduardo. Adjunte la tarjeta de la 

“E-e” con la tarjeta clave correspondiente en el friso de la pared. 

Diga: Aquí hay una letra mayúscula para /e/ que la vemos al 
comienzo de los nombres de personas o lugares. Aquí hay una 
letra minúscula para /e/ que la vemos en distintos lugares de 
varias palabras.

 Recite la rima “¡Soy especial!” mientras los niños 
esperan a sus compañeros de clase y se preparan 
para la siguiente actividad. Resalte el sonido /e/ para 
que los niños recuerden que hay personas que se 
pueden alegrar emitiendo el sonido /eeee/.
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 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en círculo junto a sus compañeros.

� Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Por favor estiren sus 
cuerpos lo más que puedan. Luego, dígales: Ahora háganse tan 
pequeños como puedan. Los niños adoptarán una gran variedad 

de formas. Estimúlelos a que aprecien la capacidad inventiva de 

cada uno de ellos mientras usted describe las diversas maneras en 

que sus compañeros se hacen grandes y/o pequeños.

  Note qué niños comprenden los conceptos de “grande” y “pequeño”.

� Pida a los niños que se sienten con sus parejas de trabajo.

 Pida a los niños que traten de recordar lo que aprendieron en la 

última sesión de matemáticas. {P-Ú-C}. Pida a dos o tres niños 

que compartan su respuesta con el resto de la clase. Dígales: Sí, 
clasificamos las formas del papel por color y tamaño (y forma). 
Hoy van a volver a clasificar.

� Reparta a cada niño una bolsa con materiales para manipular y 

un Organizador para clasificar. Pídales que observen los objetos 

que se encuentran en las bolsas. Invite a los niños a compartir 

sus observaciones de los objetos que se encuentran dentro de las 

bolsas con sus compañeros. {P-Ú-C}. Después, elija a dos o tres 

niños para que las compartan sus con el resto de la clase.

� Pida a los niños que saquen los objetos de sus bolsas y los 

coloquen en el centro de su Organizador de clasificación. Dígales: 

Van a clasificar los objetos que se encuentran en su bolsa, 
los observarán con detenimiento y decidirán cómo los van a 
clasificar. ¿Cómo clasificamos los papeles en nuestro juego? 
[Respuestas de los niños: Clasificamos por color, tamaño, forma]. 

¿Se pueden clasificar los objetos por color? [Respuestas de 

los niños]. ¿Los pueden clasificar por tamaño? [Respuestas de 

los niños]. ¿Los pueden clasificar por forma? [Respuestas de los 

niños]. Busquen una nueva manera para clasificar sus objetos.
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 Muestre cómo usar las secciones alrededor del margen del 

Organizador de clasificación colocando diferentes grupos de 

objetos mientras los clasifica. Por ejemplo, coloque los osos rojos 

en una sección, los osos azules en otra; los amarillos en una 

sección y los verdes en otra.

 Se sugiere que use este segmento para evaluar la comprensión del 

concepto de clasificación. Cuando terminen de clasificar sus objetos, 

pídales que le expliquen cómo los clasificaron. Después, pregúnteles 

si los objetos se pueden clasificar de una manera diferente.

� Mientras los niños trabajan, circule por el salón de clases y asista a 

los niños que tengan dificultades para llevar a cabo esta actividad. 

Pídales que le digan en qué se parecen y en qué difieren sus 

objetos. Después, guíelos para que los clasifiquen. Por ejemplo, si 

ellos dicen que los objetos tienen diferentes tamaños, pregúnteles 

si pueden formar un grupo con objetos grandes y otro grupo con 

objetos pequeños.

� Cuando la mayoría de los niños hayan terminado de clasificar sus 

objetos, invítelos a compartir con algún compañero el resultado 

de su clasificación. {P-Ú-C}. Pida a dos o tres niños que compartan 

sus resultados con toda la clase. Algunos de ustedes clasificaron 
por tamaño, otros por color y algunos por su forma. Hay 
diferentes maneras de clasificar.

  Si el tiempo se lo permite, pida a los niños que clasifiquen sus 

objetos de diferente manera. Por ejemplo, si la primera vez los 

clasificaron por color, esta vez los pueden clasificar por forma.

� Una vez que haya terminado con esta actividad, tome algunos 

minutos para comentar con los niños la lección del día de hoy. 

Pregunte: ¿Qué significa clasificar? [Respuestas de los niños]. 

¿Podemos clasificar los objetos de más de una manera? 
[Respuestas de los niños]. ¿Cuáles son algunas maneras de 
clasificar? [Respuestas de los niños].

 Después de un breve cierre de la actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.
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� Muchos de ustedes han usado el espejo para hacer un 
autorretrato o para disfrazarse en el Taller de juego teatral.

 El poema que les voy a leer trata de alguien que se mira en el 
espejo. ¿Y saben algo? Cada vez que se mira en el espejo, se 
sorprende porque aparece reflejada una carita distinta. Les 
voy a leer el poema que se llama “Espejito maravilloso.” Lea el 

poema que se encuentra en el Apéndice.

� Continúe con un momento de reposo, leyendo a los niños, 

tocando música o pidiéndoles que observen los libros en silencio.

 Después de más o menos veinte minutos, haga que 
los niños guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc. 
Luego, convoque nuevamente al grupo en el área 
de reunión.

� Hoy, mientras elaboran sus escritos, tal vez quieran escribir 
algunas palabras que describan cómo se ven cuando se miran 
en el espejo. ¿Qué palabras les gustaría usar? [Respuestas de los 

niños: Ojos, nariz, boca, orejas, piel, cabellos, azul, café, negro, verde, 

rosa, ensortijado, lacio, ondulado, rubio, feliz, bobo, serio, etc.]. Haga 

una lista de palabras sugeridas por los niños e ilústrelas, usando 

marcadores o tizas de colores.

� Escriban o dibujen cómo se ven en el espejo. No necesitan 
copiar las palabras de la lista. Tal vez prefieran usar sólo dibujos 
o quieran escribir algunas letras, o palabras y combinarlas con 
algunos dibujos.
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� Mientras esperan su turno para el sello de la fecha, pasaré 
cerca de ustedes para ver si alguien quiere que le ayude. 
Después, yo también me pondré a escribir en mi diario.

 Es importante que los niños le vean escribiendo, de esta manera usted les 
transmite que escribir es una actividad grata, importante y cotidiana. 
Cuando recorra el salón para ofrecer su ayuda, le aconsejamos que lo haga 
en voz baja, para que los niños aprendan la importancia de trabajar en una 
plácida atmósfera que favorece niveles óptimos de concentración.

� Después de diez minutos, reúna al grupo. Emplee la rima “Orejitas 

a escuchar” para fomentar el respeto al trabajo del niño que se 

encuentre sentado en la Silla del autor.

� Si le parece que los niños están listos, invítelos a hacer comentarios 

sobre los trabajos de los autores. Estimúlelos a usar frases como 

“Me di cuenta de que…” Esta práctica evita comentarios que 

suponen juicios de valor como “Me gusta” o “No me gusta”. Los 

trabajos de los niños deben ser valorados por el trabajo y esfuerzo 

que suponen. Comentarios como “Me di cuenta de…” estimulan 

su capacidad de observación y les ayuda a identificarse con las 

emociones que ésta les produce. Con esta práctica tendrá un 

margen amplio para comentarios estimulantes y significativos 

para quien produjo la obra, como: “Me di cuenta de que usaste las 

letras y dibujos”, “Me di cuenta de que te gusta escribir la palabra 

“yo” y, “Me di cuenta de que escribes mucho sobre deportes, 

supongo que te gustan mucho”.

� Cuando los niños hayan terminado de compartir, o después de 

más o menos diez minutos, colocarán las hojas en sus carpetas. 

Solicite a algunos de ellos que recojan los diarios.

 Canción “Pensemos juntos”

El objetivo es formar 
estudiosos de por vida. 
Los niños que dependen 
del halago externo para 
sentirse satisfechos 
con la destreza 
recién adquirida, 
difícilmente apreciarán 
el valor intrínseco 
del aprendizaje y el 
conocimiento.  La 
satisfacción del logro 
personal fomenta el 
continúo desarrollo y 
aprendizaje—aunque 
la audiencia esté 
ausente. Se sugiere 
que evite adular a 
los niños cuando los 
evalúa pero se aconseja 
que reconozca sus 
habilidades, actos y 
esfuerzos. 



Todos somos especiales, únicos y fenomenales • Unidad 2  Día 3 95

Revise con los niños el concepto de que sus nombres son únicos.

� Solicite el permiso de todos los “artistas” para mostrar sus 

trabajos.

� Diga: Los nombres son únicos y la manera en que cada uno los 
ha decorado también es única. Tengo algunos ejemplos para 
mostrarles.

 Me gustaría que algunos de nuestros “artistas” mostraran a los 
demás cómo decoraron sus nombres y porqué. Explicarán qué 
colores usaron, los adornos que eligieron y el tamaño de letras 
que les pareció más adecuado. Me gustaría que todos ustedes 
observaran cómo cada una de las obras de nuestros “artistas” 
es tan singular como sus nombres.

 Muy pronto haremos lo mismo con los autorretratos. Así que 
si quieren compartirlos, asegúrense de hacerlo. No tienen que 
participar si no lo desean

� Después de que cada niño comparta su nombre, haga un 

comentario como “Me di cuenta de que…”

� Finalice la actividad con un comentario sobre lo maravilloso que 

es que exista una gran variedad de personas en la clase y que esto 

hace que no sea aburrida, sino al contrario, muy interesante.

� Si el tiempo se lo permite, diga: Ahora todos vamos a jugar el juego 
de los nombres. Cuando yo los nombre quiero que se pongan 
de pie y rápidamente me digan cómo se llaman. Ejemplifique 

la forma de hacerlo, diciéndoles: “Manzanita del Perú. ¿Cómo te 
llamas tú?” Después señale a algún niño para que responda en voz 

alta “Me llamo (nombre del alumno)” y ellos dirán su nombre. Este 

niño formulará la misma pregunta a otro y el juego continúa de esta 

forma hasta que todos hayan dicho sus nombres. 
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 Al inicio del juego, elija a los niños con mayor predisposición a 

expresarse oralmente y asista a los más introvertidos para que 

digan sus nombres cuando llegue su turno.

 Nota: Continúe empleando este juego durante las actividades 

matutinas y en los momentos de transición.

� Más tarde cuando vayan a casa, hablen con alguna persona de 
su familia acerca del nombre que les pusieron.

 Pregunten si el nombre que ustedes tienen les fue puesto en 
honor a un pariente o si es el nombre que le gustó a la familia. 
Tal vez su nombre tiene algún significado especial. Es posible 
que ustedes tengan el nombre de un hermoso país o lleven el 
nombre de su abuelo, o sus nombres hayan sido elegidos porque 
suenan muy lindo.

 Es interesante saber porqué nos fueron puestos nuestros 
nombres. Mañana, cuando les dé la “Piedra que opina”, quizás 
deseen compartir con todos nosotros porqué tienen esos 
nombres tan lindos.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día escolar.



Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión 
del grupo

• Somos especiales

Al ritmo 
del tema

• Poema “¡Soy especial!”; haga una copia amplificada 
del poema en un pliego de papel, de tal manera que
cada palabra sea lo suficientemente grande para 
que todos los niños que se encuentren alrededor 
del círculo lo puedan leer bien. El tamaño de 
las letras debe ser aproximadamente de 1.5˝ 
(laminado, opcional).

• Marcadores de agua u otro tipo de objetos que 
permitan a los niños aislar el material impreso. 
Las sugerencias incluyen: cinta mágica adhesiva, 
limpiadores de pipas en forma de espiral, etc.

Árbol de 
cuentos

• El pingüino Pedro y sus nuevos amigos; páginas 
numeradas, empezando por la página que dice: 
“El pingüino Pedro estaba enojado…”.

• Hoja para el Árbol de cuentos

Ciencia • Colección de diferentes artículos (botones, 
plumas, hojas, tapas de botella, nueces, imanes)

• Tapetes para clasificar (uno de cada uno, hojas 
grandes de papel dobladas a la mitad, en tercios 
o en cuatro partes) o tazones y/o bandejas para 
clasificar.

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: abrigo, dedal, dinosaurio, 
edificio, elefante, elevador, heladero, helado, 
helicóptero, iglú, maleta, oso, oveja, pelota, 
perro y sopa

• Cartel con el poema “Un elefante especial”.

Foco de 
aprendizaje:
Somos especiales 

por nuestros gustos 

y preferencias.

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

cuento.

� Los niños repasarán el 
sonido /e/ y realizarán 
actividades para su 
afianzamiento.

� Los niños aprenderán 
a hacer gráficas con 
objetos.

Materiales adicionales para el Día 4
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Listos…¡ya!
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Materiales adicionales para el Día 4
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de fichero
• Marcadores
• Tapete para gráficas. Necesitará tres columnas, 

de más o menos diez cuadrados de altura; los 
cuadrados deben ser del tamaño del zapato de 
un niño.

Sueños de 
pequeños

• “Ser especial” (ver Apéndice).

Enlace con 
el hogar 

• Copias para los niños de la actividad Clasificar y 
graficar (Matemáticas para el hogar). 

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Día 4

� Mientras los niños se tornan más independientes en sus actividades 

de llegada, usted gozará de mayor tiempo para plantearles preguntas 

más abiertas. Por ejemplo: “¿Qué estás haciendo? ¿Qué se siente 

al jugar con barro (arena, agua)?” Converse con ellos acerca de las 

actividades que realizan para enriquecer su lenguaje oral. Dígales, 

por ejemplo: “Veo tu imagen reflejada en el espejo. Veo que tienes 

cara de sorprendido”. El uso frecuente del vocabulario relacionado 

con el tema enriquece el repertorio léxico de los niños y amplía 

su vocabulario.

 Cante una canción que indique a los niños pasar a la 
siguiente actividad.

 A continuación, reúna a sus alumnos en círculo y 
pídales que se sienten junto a sus parejas de trabajo.

Conversemos
� Diga a los niños: Ha llegado la hora de usar nuestra “Piedra que 

opina”. Ayer, les pedí que averiguaran en sus casas porqué les 
pusieron el nombre que ahora llevan. Entregue la “Piedra que 

opina” a algún voluntario.

Bienvenida, lectura y 
escritura representa una 
excelente oportunidad 
para conocer 
individualmente a cada 
niño, para enriquecer 
su lenguaje receptivo, 
y expresivo, y para 
reforzar la comprensión 
del vocabulario 
relacionado con el tema.
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Quizás a ti te gustaría…

  hablarnos de porqué tienes ese nombre.

• decirnos cuáles son tus nombres y apellidos.

• hablar sobre lo que hoy te gustaría escribir en 
tu diario.

� Explique a los niños porqué le pusieron su nombre y/o porqué 

eligió determinado nombre para alguno de sus hijos.

¡Manos a la obra!
� En un pliego de papel o en una pizarra blanca, escriba frente a los 

niños el Mensaje diario leyendo cada palabra—no cada letra—

mientras lo escribe diga: Cada uno de nosotros es especial. Cada 
uno de nosotros prefiere hacer ciertas cosas. Escriba la segunda 

frase “Cada uno de nosotros” debajo de la primera.

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

Diga: ¡Hay muchas cosas que me gustan hacer pero hay algunas 
cosas que me encantan!

� Observemos a los niños este libro y veamos qué cosas les 
gustan hacer. El libro se llama Somos especiales.

 Lea el libro con detenimiento e invite a los niños a observar el 

contenido de las ilustraciones de la primera página y del resto. 

Después de leer, diga: Me gustaría volver a leerles este cuento. 
Tal vez si lo vuelvo a leer se les pueden ocurrir actividades para 
el recreo o para los Talleres de aprendizaje.

 Mientras leo, noten que cuando hay un niño en la ilustración, el 
autor usa la palabra “él” y cuando hay una niña en la ilustración, 
el autor usa la palabra “ella”.

 Por favor, piensen (señale la cabeza y haga una pausa) en algo que 
realmente les gusta hacer. No tiene que ser igual a lo que está
escrito en el libro. Ahora formen parejas (ponga los dedos índices

juntos) con sus compañeros y conversen entre ustedes qué es lo
que más les gusta hacer. Recuerden que deben escuchar a su
pareja para enterarse de sus gustos y preferencias. Haga una 

pausa

mientras los niños conversan. ¿A quién le gustaría compartir (levante
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 la mano) lo que acaban de descubrir? [Respuestas de los niños].

 Preparación: Copie el poema “¡Soy especial!” en un pliego de 

cartulina. Sugerimos que lo lamine o lo plastifique. Esto le 

permitirá volver a usarlo cada año, ya que podrá escribir y borrar 

los trazos que se hayan hecho con facilidad.

� Recite con los niños el poema “¡Soy especial!” aplaudiendo o 

marchando al ritmo de la rima. No señale las palabras.

� Reúna a los niños en un círculo y diga a los niños: Puedo 
escuchar /a/ en algunas palabras del poema. Mientras vuelvo 
a recitar el poema, pongan atención cuándo escuchen /a/ 
y avísenme levantando la mano. Recite nuevamente el poema 

resaltando las palabras con /a/.

�  Si escuchamos este sonido con nuestros oídos, también lo 
veremos con nuestros ojos cuando esté escrito. Muestre el 

cartel con el poema escrito. Este es el poema “¡Soy especial!”, 
escrito en una cartulina para que todos lo puedan ver. Pida a los 

niños que trabajen en parejas y dígales que traten de encontrar la 

letra “a”. Invite a varias parejas para que pasen al frente del salón 

y señalen la letra sobre el poema, encerrándola en un círculo con 

los marcadores u otro tipo de objetos que permitan a los niños 

aislar la letra impresa seleccionada. Puede emplear cinta mágica 

de color, limpiadores de pipas en forma de espiral, etc.

� Mientras las parejas encierran las letras “a”, lea la palabra que 

la contiene en voz alta. Por ejemplo, si encontraron la letra 

“a” en “asombrar”, diga: “Juan y Teresa encontraron /a/ en la 

palabra ‘aaaasombrar’”. (Los niños pueden encontrar la letra 

“a” en “asustar,” “alegrar,” asombrar” y “¡aaaaa!”. Algunos 

pueden reconocer la letra “a” en alguna parte del título. Algunos 

pueden ver la letra “a” repetida en la palabra “asombrar” y muy 

probablemente reconocerán también la letra “e” en las palabras: 

“especial”, “Me”, “puedo”, “¡Eh Eh Eh Eh Eh!”, “reír”, “alegrar”, 

“veces” y “siento”. ¡No deje de celebrarlo!).

Esta actividad relacionada 
con la palabra impresa 
no es estrictamente una 
actividad de conciencia 
fonológica (foco del 
componente Al ritmo 
del tema), pero se 
incluyó aquí para 
destacar las vocales 
presentadas en esta 
unidad y la presencia 
de éstas en el poema. 
La memorización del 
poema y la posibilidad 
de verlo escrito es una 
buena oportunidad 
para enfatizar tanto el 
fonema (ej. /a/) como el 
grafema (ej. “a”).
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 Note que niños reconocen la vocal “a”.

� Invite a los niños a recitar nuevamente el poema con mucho 

entusiasmo.

� Diga: Estoy aaaalegre, emocionado y muy aaaasombrado. Han 
encontrado muchas palabras con el sonido /a/. Hoy, durante los 
talleres de aprendizaje, pueden practicar la “lectura” de este 
poema ustedes solos o con un amigo.

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: El pingüino Pedro
y sus nuevos amigos

 Autor e ilustrador: Marcus Pfi ster

 Un pequeño pingüino llamado Pedro quiere demostrar 

a todos que es grande e independiente. Un día sale de

su casa para pescar con los pingüinos más grandes. 

En su viaje, Pedro encuentra algunos amigos simpáticos

que le enseñan cosas nuevas. Pedro se olvida de pescar

porque juega todo el día y tiene una maravillosa excursión.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento El pingüino Pedro y sus nuevos 

amigos y pídales que comenten el dibujo de ésta. Señale a Pedro, 

el pequeño pingüino y a la ballena. Pregunte a los niños: ¿Han 
visto alguna vez un pingüino de verdad? ¿Saben dónde viven 
los pingüinos? ¿Qué están haciendo el pingüino y la ballena? 
[Respuesta de los niños]. Retome las respuestas de los niños y 

amplíelas cuando lo considere apropiado. Por ejemplo: “¿Este 

pingüino y esta ballena serán amigos o parientes?” Parece que son 

amigos. La ampliación de las respuestas puede incluir comentarios 

como el siguiente: “No son parientes. Tienen razón, porque los 

pingüinos y las ballenas pertenecen a diferentes especies. Las 

Estipular un 
propósito de lectura 
prepara el escenario 
para el encuentro 
de la audiencia 
con el cuento y la 
comprensión de éste. 
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mamás pingüino sólo pueden tener pingüinos bebés; y las mamás 

ballena sólo pueden tener ballenas bebés”.

� Abra el libro en la página del título. Vuelva a leer el título del 

cuento y el nombre del autor y traductor. Resalte que Marcus 

Pfister fue quien escribió y dibujó todo el cuento. Luego, diga 

a los niños: Digan a sus compañeros algo que ustedes sepan 
hacer solitos. Invite a dos o tres niños para que compartan sus 

respuestas con la clase.

� Leamos nuestro cuento para saber qué le pasa al pingüino 
Pedro y a sus amigos.

Durante la lectura
� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Por qué creen que Pedro 

quería ir a pescar solito? [Respuestas de los niños].

� En la página 16, muestre a los niños cómo suena un vozarrón y 

contrástelo con el sonido de una vocecita.

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Por qué Pedro se quedó 
atascado en el agujero? [Él es muy pequeñito para pescar. El 

pingüino Pedro no sabe pescar fuera del mar]. Repita y amplíe 

algunas de las respuestas de los niños.

 ¿Qué creen que siente el pingüino Pedro? {P-Ú-C}.

� En la página 22, pregunte: ¿Qué pasó cuando Pedro trató de 
sostener la bola de nieve con la nariz?

� En la página 24, ¿Creen que Pedro se siente mal porque no 
pescó nada? {P-Ú-C}.

Después de la lectura
� ¿Qué creen que sintió el pingüino Pedro después de su excursión? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? {P-Ú-C}. Repita y amplíe las 

respuestas de los niños. (Por ejemplo, diga: “Manuel piensa que 

Pedro está feliz. Sí, en el cuento dice que ‘a pesar de no haber 

pescado nada, había sido una maravillosa excursión’. Además, 

a Pedro se le ve muy contento con la ballena. A veces queremos 

hacer algo por nuestra cuenta, pero después, cuando tenemos la 

ayuda de nuestros amigos, nos sentimos bien”).

� ¿Qué les gustaría hacer por su propia cuenta? {P-Ú-C}.
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� Invite a los niños a recordar y mencionar los distintos amigos que 

conoció Pedro a lo largo de su excursión. Si es posible, pídales que 

digan con mímica alguna característica de estos personajes. Los 

niños pueden, por ejemplo, hacer de cuenta que son focas o jugar 

a ser ballenas.

� Pregunte a los niños sus opiniones acerca del texto. ¿Creen que 
este cuento que escribió e ilustró Marcus Pfister es lindo? ¿Por 
qué? [Respuestas de los niños]. Pida a los niños que sean específicos 

al momento de dar sus respuestas y expliquen claramente qué fue 

lo que más les gustó o disgustó del cuento y porqué.

� Escriba el título en una hoja para el Árbol de cuentos. Recuerde 

leer cada palabra mientras la escribe. Coloque la hoja en el Árbol 

de cuentos.

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.

Talleres de aprendizaje
� Presente a los niños las nuevas actividades que tenga planificadas 

para el Taller de ciencias y el Taller de escritura. Los niños podrán 

elegir el taller en donde deseen empezar.

Ciencias: ¡A clasifi car!

Al visitar el taller: Diga a los niños: El día de hoy 
investigaremos las diferentes cosas que hay en este taller. 
Algunas son iguales y otras son diferentes. Después, 

ustedes solitos van a clasificar las cosas que encontremos.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a pensar detenidamente 

en los materiales del taller. Pregúnteles: ¿En qué son iguales y en qué 
son diferentes estos materiales? ¿Pueden describir los botones? 
[Algunos son grandes, otros pequeños, otros tienen colores diferentes y 

hay otros que tienen diferentes formas, algunos tienen cuatro agujeros 

y otros sólo dos]. Desafíe a los niños a clasificar teniendo en cuenta 

todas sus características. Después invítelos a compartir los criterios de 

clasificación, y las razones por las que colocaron ciertos objetos en 

los tazones de clasificación y otros en alguna sección del tapete.
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Escritura: Mis objetos favoritos

Al visitar el taller: Diga: Hoy en el Taller de escritura dibujaremos 
o escribiremos nuestros objetos favoritos. Invite a los niños 

a compartir algunos de sus objetos favoritos con la clase. 

Señale los diferentes materiales de escritura que podrán utilizar.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a comentar entre ellos 

cuáles son sus objetos favoritos. Se sugiere que les haga preguntas como 

las siguientes: ¿A todos nos gustan las mismas cosas? ¿Cuál es su 
libro favorito? ¿Tienen algún juguete preferido? Invite a los niños a 

escribir sobre uno o dos objetos.

 Al final de los últimos dos minutos comience a cantar 
la canción “A guardar, a guardar” o cualquier otra que 
usted prefiera para indicar a los niños que  guarden 
sus materiales.

 Calendario
  Señale el calendario y diga los meses del año. Luego pregunte: 

¿Recuerdan en qué mes estamos? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y pida a los niños 

que los repitan con usted. Después, pregúnteles: ¿Qué día es hoy? 
[Respuestas de los niños]. Hoy es (día de la semana). Agregue el 

recorte del calendario con la fecha del día de hoy y diga: Hoy es 

(día), (número) de (mes).

 Los días de la semana
 Dé vuelta la tarjeta para revelar el número de la fecha del día de 

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

que le corresponde 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: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Porque hemos estado en la escuela esa cantidad de 

días]. Escriba el número en la cinta e invite a los niños a leer los 

números sobre la cinta junto con usted. Después diga: Hemos 
estado (número de días) días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy a 

colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Coloree el cuadrado con 

el número en la Gráfica de una centena. Señale y lea los números 

coloreados. Pregunte: ¿Cuántos cuadrados más necesito 
colorear para tener una fila completamente llena? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Contamos los cuadros que no 

estaban coloreados].

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: He colocado un círculo para 

cada día del mes en la Casilla de diez. Necesito añadir un 
círculo para el día de hoy. Agregue el círculo en el lugar que le 

corresponda y diga: Ahora debemos tener (número) círculos 
en las Casillas de diez. Cuenten conmigo los círculos. Señale y 

toque los círculos mientras los cuenta en voz alta. Cuando termine 

de contar, diga: El número de la fecha de hoy es (número de la 

fecha) y tenemos (el mismo número que la fecha) círculos en 
nuestra Casilla de diez. Mañana añadiremos un círculo más.

 Estimule a los niños para que lean los libros, reciten 
“¡Soy especial!” o rimas sobre números, hablen sobre 
las actividades de matemáticas que acaban de 
terminar o sobre lo que aprendieron en los talleres 
de aprendizaje.
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� Durante el refrigerio, mientras comen, diga a los niños cuál es su 

comida favorita. Hábleles acerca de las diferentes texturas, olores, 

colores y sabores que pueden encontrar en los alimentos.

� Para aquellos niños que necesitan o requieran la ejecución de 

actividades estructuradas, le aconsejamos que repita el juego 

“El patio de mi casa” que tal vez jugaron ayer. Estimule al niño 

que guía a los demás de manera que se sienta todo un experto. 

Recuerde a los niños que todos nos destacamos en algunas 

actividades más que en otras. Se sugiere que los haga participar en 

un juego que les haga pensar en nuevos patrones de movimiento 

que usted considere apropiados.

 Nota: A continuación especificamos la manera que creemos que 

es conveniente para concluir el recreo y realizar la transición hacia 

la siguiente actividad en el salón de clases. Asumimos que estas 

recomendaciones ya forman parte de su rutina diaria y por lo 

tanto las volveremos a escribir pero abreviadas.

� Para respetar el juego de los niños, es importante darles un aviso 

de cinco y dos minutos antes de la Señal de cero ruido para 

regresar todos al aula.

 Una vez que entren al salón de clases, estimule a los 
niños a comentar las actividades que hicieron, lea un 
libro o recite algunas rimas, mientras esperan que 
todos estén listos para la siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/e/ —  “e”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños el nombre de todas las tarjetas 

clave colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial 

de cada uno del ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para las tarjetas clave de /a/ y /e/ que tienen adjuntas las letras 

mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar, de tal forma 

que los niños digan el sonido de esas letras.

 Repaso del sonido /e/
 Saque a Cangukinder para que repase con los niños la frase 

aliterada para el sonido /e/. Presente el siguiente diálogo entre 

usted y Cangukinder:

 Maestro: —¡Hola, Cangukinder! ¿Qué haces?

 Cangukinder: —¡Tengo un problema! Por más que trato de 
recordar la frase chistosa para el sonido /e/ no la recuerdo.

 Maestro: —Niños, ¡ayudemos a nuestra amiga Cangukinder a 
recordar la frase chistosa!

 Muestre a los niños la tarjeta clave correspondiente al sonido /e/ 

y anímelos para que a través de Piensen-Únanse-Compartan, 

recuerden la frase: Eduardo, el elefante, es muy elegante. 
Pregúnteles: Niños, ¿cuál fue el sonido que más escucharon 
en nuestra frase chistosa? [/e/]. ¡Muy bien! El sonido que más 
escuchamos fue /e/.

 Repaso de nombres y figuras con el sonido /e/
 Rápidamente invite a los niños a repasar todos los nombres de 

personas u objetos cuyo sonido inicial sea /e/. Dígales: Hemos 
aprendido muchos nombres que empezaban con el sonido /e/. 
¿Recuerdan cuáles eran? [Respuestas de los niños]. Dé tiempo a 

los niños para que los identifiquen y los mencionen.
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 Discriminar el sonido inicial /e/
 Antes de empezar con la actividad empleando el recurso de Mi 

turno, su turno, nombre todas las tarjetas que se usarán para esta 

actividad.

 Luego, divida a los niños en parejas de trabajo y repártales un par 

de tarjetas mezcladas de tal manera que las que tengan el sonido 

/e/ estén presentes sólo en algunos pares.

 Se sugieren algunos pares de tarjetas para desarrollar esta actividad:

 elefante dedal

 abrigo elevador

 helicóptero dinosaurio

 iglú helado

 oso edificio

 maleta pelota

 oveja heladero

 perro sopa

 Dígales: Vamos a hacer un juego muy especial. Voy a darles 
dos tarjetas de dibujo a cada pareja de trabajo. Ustedes tienen 
que fijarse muy bien en las tarjetas que les han tocado y si 
encuentran que en alguna el dibujo empieza con el sonido /e/, 
levanten la mano y muestren la tarjeta al resto del grupo. Luego 
dirán por turnos el nombre del objeto.

 Invite a los niños a desarrollar esta actividad animándolos cada vez 

que discriminen alguna tarjeta que tenga el sonido /e/. Recorra el

salón de clases y preste ayuda a aquellos niños que tengan dificultad

en identificar y/o discriminar la tarjeta que les tocó.

 Repita esta actividad dos o tres veces mezclando las tarjetas y 

entregando distintos pares a diferentes niños.

 Cuando lo crea conveniente, apile las tarjetas en dos montones. 

Uno con todas aquellas que tengan el sonido /e/ y otro con las que 

tengan otros sonidos. Diga: “Aquí, en este montón, voy a poner 
todas las tarjetas que empiezan con el sonido /e/ y en este otro 
todas las que no empiezan con el sonido /e/”.



110 © 2003 Success for All  Foundation • Descubre Conmigo

 Nota: Si bien las tarjetas correspondientes a los dibujos de 

“helado”, “heladero” y “helicóptero” empiezan con “h”, el primer 

sonido que emitimos al pronunciar esas palabras es /e/, por lo 

que se consideró oportuno aceptarlas. Esta premisa es válida para 

todas aquellas palabras que empiecen con la letra “h” y vayan 

seguidas de la letra “e” y subsiguientes vocales.

 Repaso de la pronunciación del sonido /e/
 Saque a Cangukinder para que invite a los niños a decir la frase 

aliterada correspondiente al sonido /e/. Presente el siguiente 

diálogo motivador entre usted y Cangukinder:

 Maestro: —¡Hola, Cangukinder! Y ahora, ¿qué haces?

 Cangukinder: —A mí me gustan mucho las frases chistosas que 
aprendí con los niños y quiero inventar más y más…

 Maestro: —Niños, ayudemos a nuestra amiga Cangukinder a 
crear más frases chistosas.

 Antes de comenzar esta actividad, forme a los niños en equipos 

de trabajo y repártales todas las tarjetas de dibujo para el sonido 

/e/ (edificio, elefante, elevador, heladero, helado, helicóptero) y 

algunas otras, de manera tal que cada equipo tenga por lo menos 

dos tarjetas que los inspiren a pensar en una frase chistosa. Por 

ejemplo: Si un equipo recibe las tarjetas de “edificio” y “pelota” 

pueden decir: “Mi pelota es alta como un edificio”.

 Una vez que cada equipo haya recibido sus tarjetas, pídales que 

piensen una frase chistosa. Cuando estén listos elija a un miembro 

de cada equipo para que comparta con la clase la frase chistosa 

que inventaron.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Repaso de la escritura de la letra para el sonido /e/
 Rápidamente, repase con los niños la escritura de la letra para 

el sonido /e/. Dígales: Ahora todos nosotros vamos a escribir 
la letra para la /e/ con los deditos sobre el piso. Rayita a la 
derecha sigan con medio círculo a la izquierda y bajen, /e/. 
Prosiga repitiendo la frase indicadora e invite a los niños a unirse 

a sus parejas y por turnos, a escribir “bien grande” la letra en la 

espalda del compañero y “bien chiquita” en la palma de las manos.
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 Culmine Oídos y sonidos invitando a los niños a recitar el 

siguiente poema que contiene muchas palabras con el sonido /e/. 

Primero, recite el poema completo. Luego, con la técnica de Mi 

Turno, su turno, haga que los niños repitan cada verso después 

de usted, resaltando el sonido /e/.

Un elefante especial

Era un elefante que

no escuchaba,

no entendía nada

cuando estudiaba.

¡EEEEEE eeee!

¡EEEEEE eeeeee!

¡EEEEEE eeee EEEE eeee!

 Nota: Sugerimos copiar el poema en un pliego de cartulina para 

que los niños puedan verlo escrito a medida que lo cantan o 

recitan. Esto reforzará la asociación fonema-grafema.

 Si cuenta con tiempo extra y lo cree conveniente, invite a varios 

niños a pasar al frente para que remarquen con tizas de colores las 

diferentes letras “e” que aparecen en el poema.

 Mientras los niños se preparan para la siguiente 
actividad, recite “¡Soy especial!” o alguna otra rima 
infantil o converse acerca de los intereses de los 
niños, o comente actividades que se llevaron a 
cabo en los talleres de aprendizaje. Por ejemplo, 
pregúnteles: “¿Qué hicieron en el Taller de juego 
teatral? ¿Representaron a un eeelefante?”

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en círculo junto a sus compañeros.
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� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Dibuje dos líneas sobre el pizarrón, una más larga que la otra. 

Pida a los niños que las observen. Pregúnteles: ¿Cuál es la línea 
más larga? Pida a varios niños que compartan sus respuestas. Este 

conocimiento de “más largo que” o “más corto que” les servirá en 

las actividades de matemáticas del día de hoy.

� Diga: ¿Se acuerdan de lo que aprendieron la última vez en 
las Aventuras con las matemáticas? Compartan con sus 
compañeros los materiales que clasificaron y comenten cómo 
los clasificaron. {P-Ú-C}. Pida a dos o tres niños que compartan 

sus respuestas y las de sus compañeros con el resto de la clase.

� Diga: Algunos de ustedes clasificaron por tamaño. Otros 
clasificaron por color. Algunos otros clasificaron por la forma. 
Hay muchas maneras de clasificar.

� Diga: Hoy vamos a clasificar alguna prenda que llevemos 
puesta. Vamos a clasificar nuestros zapatos. Pida a los niños 

que se quiten un zapato y lo coloquen en el centro del círculo.

 Nota: Si los niños llevan puestos zapatos similares, escriba el 

nombre de los niños en una cinta adhesiva y péguela en los 

zapatos para distinguirlos. Si alguno de los niños no desea quitarse 

los zapatos, no insista.

� Cuando todos los niños hayan colocado uno de sus zapatos en 

el centro del círculo, dígales: Observen los diferentes tipos de 
zapatos que aquí tenemos. ¿En qué se parecen? [Respuestas 

de los niños]. ¿En qué se diferencian? [Respuestas de los niños]. 
¿Creen que podemos clasificar estos zapatos? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo los podemos clasificar? [Por color, por tamaño, por 

tipo de zapato].

� Pida a los niños que decidan cómo clasificar los zapatos. 
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 Haga etiquetas de clasificación y colóquelas separadamente sobre 

el piso. Por ejemplo, si ellos deciden clasificar los zapatos por su 

tipo, usted escribirá una tarjeta que diga “con cordones/ agujetas”, 

otra tarjeta que diga “mocasines”, otra que diga “con hebillas” y 

una que diga “ broche de presilla”. Dibuje una ilustración asociada 

con cada una de las palabras.

 Invite a todos lo niños a colocar su zapato en la pila que le 

corresponde. Continúe con esta actividad hasta que todos los 

zapatos hayan sido clasificados.

� Diga: Ahora que hemos clasificado todos los zapatos, vamos 
a organizarlos dentro de una gráfica. Una gráfica nos permite 
observar los diferentes tipos de zapatos que llevamos puestos.

� Coloque el tapete de gráficas sobre el piso. Pregunte a los niños: 

¿Notan algo especial en este tapete? [Respuestas de los niños]. 

Diga: El tapete de gráficas tiene filas de cuadrados. Vamos a 
colocar los zapatos en los cuadrados.

 Etiquete cada fila con las tarjetas de las pilas y colóquelas sobre el 

tapete de gráficas.

 Lea la primera etiqueta y pregunte: ¿Qué zapatos debemos 
poner en esta fila? Pida a uno de los niños que coloque todos los 

zapatos de esa pila en la fila que le corresponde.

 Después de que todos los zapatos estén sobre la gráfica, lea la 

segunda etiqueta y elija a otro niño para que coloque todos los 

zapatos de esa pila en la fila que le corresponde. Continúe hasta 

que todos los zapatos hayan sido colocados en la gráfica.

� Cuando la gráfica se haya completado, pida a los niños que 

observen los zapatos que se encuentran en la gráfica. Discuta 

cómo cada fila empieza en el mismo lugar para reconocer con 

facilidad, cuál de las filas tiene más zapatos y cuál tiene menos.
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 Diga: Levanten la mano los que al observar la gráfica me 
puedan decir qué tipo de zapato es el más usado. [Respuesta de 

los niños]. ¿Cómo lo saben? [Es la fila de zapatos más larga]. Sí. 
La fila que tiene el tipo de zapatos que la mayoría de ustedes 
llevan puesto es la más larga de todas.

 ¿Cómo pueden saber cuántos de ustedes llevan puestos ese 
tipo de zapatos? [Contando]. Sí. Si contamos todos los que hay 
en esa fila, sabremos cuántos niños llevan puestos este tipo de 
zapatos el día de hoy.

 ¿Qué tipo de zapatos son los que menos usan o no llevan 
puestos el día de hoy? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[La fila de estos zapatos es más corta que las demás]. Sí. La fila 
que tiene el tipo de zapatos que la minoría de ustedes llevan 
puestos es la más corta. ¿Cuántos de ustedes llevan puestos 
este tipo de zapatos? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 

[Los contamos]. Sí. Sabían cuántos de ustedes llevaban puestos 
este tipo de zapatos el día de hoy porque contaron los que 
habían en esa fila.

� Pida a los niños que recojan sus zapatos y se los vuelvan a poner.

� Este año, en los 15 Minutos de matemáticas y en las Aventuras 
con las matemáticas, ustedes harán muchas gráficas. Las 
gráficas nos ayudarán a clasificar y a organizar nuestra 
información.

� Después de completar la actividad, tome unos minutos para 

comentar la lección del día de hoy. Haga preguntas como éstas: 

“¿Cómo clasificamos nuestros zapatos?” “¿Qué tipos de zapatos 

teníamos?” “¿Podríamos haberlos clasificado de una manera 

diferente?” “¿Qué nos mostró la gráfica?”

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.
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� Hoy hemos hablado de nuestras actividades favoritas. Esta 
mañana leímos un libro que se llama Somos especiales. En ese 
libro, a los niños les encanta hacer diferentes cosas. A algunos 
les encanta pintar; a otros, brincar; a algunos les gusta correr y 
a otros construir.

� El poema que quiero leerles el día de hoy mientras descansan, 
trata de alguien que se siente especial porque sabe hacer 
muchas cosas y disfruta haciéndolas, al igual que ustedes.

� Escuchen este poema y piensen cómo se sentirían ustedes al 
hacer cosas especiales.

� Lea el poema “Ser especial” que se encuentra en el Apéndice de 

esta unidad.

� Continúe con un breve descanso.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

� Tal vez hoy quieran escribir sobre las cosas que más les gusta 
hacer. Escriba las sugerencias de los niños e ilústrelas con dibujos 

sencillos. Algunas de las sugerencias pueden ser: brincar, leer, dibujar, 

escribir, cantar, jugar a la pelota, correr, columpiar y deslizarse. 

Emplee alrededor de cinco minutos o menos en esta actividad.

� Después de que los niños hayan listado algunos de sus pensamientos, 

envíelos a sus pupitres para que escriban o ilustren su actividad 

favorita. Asista a aquellos niños que lo soliciten. Emplee algo de 

su tiempo para escribir algunas cosas en su propio diario.
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� Después de que hayan transcurrido alrededor de diez minutos, 

invite a los niños a compartir sus pensamientos en la Silla del autor. 

Recite “Orejitas a escuchar” para que guarden silencio y para que 

dispongan a compartir las ilustraciones o escritos que se van a 

presentar. Si algunos no pudieron presentar sus trabajos, por cuestiones 

de tiempo, dígales que lo harán durante Pensemos juntos.

� Cuando transcurra el tiempo estimado para este componente, los 

niños pueden poner sus hojas en las carpetas. Solicite a algunos 

niños que recojan los diarios y los guarden.

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase con los niños el concepto de que todos son diferentes. 

 Todos tienen gustos, preferencias y habilidades distintas.

� Continúe con los voluntarios de Podemos escribir para que 

compartan sus “preferencias” en la Silla del autor, sobre todo si hay 

alguien que desea hacerlo y no ha tenido todavía la oportunidad.

� Si el tiempo se lo permite, diga: Esta es una oportunidad para 
descubrir si podemos ser buenos actores y adivinos. Me gustaría 
que cada uno de ustedes pensara cómo decir sin palabras cuál 
es su actividad favorita. Si hay alguien que lo desea hacer delante 
de todos nosotros, sólo tiene que levantar la mano. Los llamaré 
para que pasen al frente y representen lo que más les gusta 
hacer. El resto miraremos, pensaremos y cuando adivinemos 
cuál es la actividad representada, levantaremos las manos.

� ¿Listos? Piensen cómo representar su actividad favorita. Cuando 
lo hayan hecho, levanten la mano.

� Cuando los actores voluntarios hayan sido seleccionados, recuerde 

a los demás que deben prestar atención y mantenerse callados 

hasta que la representación haya terminado. Para capturar el 

interés de los niños recíteles el poema “Los ojitos a mirar”.
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Los ojitos a mirar

Los ojitos a mirar

Los ojitos a mirar

para así observar

cuando miro yo me fi jo

y me quedo calladito.

Los ojitos a mirar

¡Para así observar!

� Hoy, en cuanto lleguen a casa, me gustaría que le contaran a 
alguien de su familia sobre su actividad favorita en la escuela.

� Me gustaría que en casa pensaran cuál es su actividad favorita.

� Reparta y explique la actividad Clasificar y graficar de 

Matemáticas para el hogar.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Listos…¡ya!

Materiales adicionales para el Día 5
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión del grupo • ¡Mírame ahora! (libro grande)

Al ritmo 
del tema

• Ventana mágica (para indicaciones, consulte Al 
ritmo del tema).

Árbol de cuentos • Uno o dos cuentos favoritos de la semana

Lectoescritura • Tarjeta clave para el sonido /e/

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4)
• El pingüino pedro y sus nuevos amigos, 

etiquetado con el número (13) de la pista del 
CD donde se encuentra grabado.

15 Minutos de 
matemáticas

• Gráfica de nuestro cumpleaños (véase la sección 
del manual de los 15 Minutos de matemáticas).

Refrigerio/Patio/
Juegos de 
motricidad gruesa

• Refrigerio con bocadillos que comiencen con 
/e/ (opcional).

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /i/: insectos
• Tarjetas de dibujo: iglú, iguanae imán.
• Tarjeta de la letra “I-i” mayúscula y minúscula*
• Objetos cuyos nombres comienzan con el 

sonido /i/ (opcional).

Aventuras con 
las matemáticas

• Cubos de múltiple enlace (una torre de quince 
cubos rojos; una torre de diez cubos azules).

• Vasos de papel (uno por niño)
• Cuentas de osos (de ocho a trece por niño)
• Organizador de clasificación (del Día 3; una 

copia para cada niño).
• Cuadrícula para gráficas (ver Apéndice), una 

para cada niño.

Sueños de 
pequeños

• “La niña llama a su padre ‘Tatá, dadá’” (pag. 30 
en Canto y cuento. Antología poética para niños).

Pensemos juntos • Algún tema que se haya trabajado durante 
la semana, elegido por cada niño para 
compartirlo con el grupo o que usted desee 
presentar.

• Libro grande ¡Mírame ahora! (si el tiempo se 
lo permite).

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

Foco de 
aprendizaje:
Me vuelvo más 

independiente 

conforme crezco.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy?
• Los niños elegirán su 

cuento favorito para 
volver a leerlo.

• Los niños comenzarán 
a identificar la forma 
y el sonido de la 
vocal “e”.

• Los niños escribirán o 
dibujarán acerca de lo 
que más les gusta.

• Los niños practicarán 
cómo clasificar por 
medio de gráficas.
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Día 5

� Después de que los niños hayan guardado sus útiles escolares y 

hayan firmado, invítelos a que practiquen el trazo de las letras “a” 

y “e” en una hoja de papel o debajo de su firma. Individualmente, 

en parejas o en grupos pequeños, repítales las frases indicadoras 

de las letras. Invite a los niños interesados a que dibujen un objeto 

que empiece con los sonidos /a/ o /e/ para acompañar las letras 

que hayan escrito.

 Nota: Si encuentra que algunos niños no desean practicar esta 

actividad durante la mañana, realícela en un horario distinto. Es 

muy importante que este ejercicio no se convierta en algo tedioso. 

Es posible que algunos niños deseen practicar la forma de las 

letras con pinturas. Recuerde que es importante que la actividad 

de la práctica de la escritura de letras sea supervisada para que la 

frase indicadora y el sonido de la letra se repita mientras el niño 

hace la letra.

� Mientras los niños eligen las actividades que desarrollarán 

durante la mañana, hábleles sobre la variedad de intereses de la 

clase en voz alta. Sugerimos que les diga algo similar a… “Miren 

a sus compañeros de clase. Algunos de ustedes se interesan en 

armar rompecabezas, otros están interesados en la escritura, otros 

dibujan, otros juegan con los bloques y hay niños que miran los 

libros. ¡Todos somos diferentes! ¡Qué maravilloso es ser maestro 

de esta clase!”

 Cante o toque una canción que indique a los 
niños que deben guardar los materiales y sentarse 
en un círculo.
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Conversemos
� Ha llegado la hora de usar nuestra “Piedra que opina”. Ayer, 

antes de irse, les pedí que contaran a alguien en su casa qué 
era lo que más les gustaba hacer en la escuela. Entregue la 

“Piedra que opina” a algún voluntario.

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos qué es lo que más te gusta hacer en 
la escuela.

   decirnos qué es lo que más te gusta hacer 
en casa.

• hablar acerca de algún otro tema.

� Diga a los niños que es lo que a usted más le gusta hacer en casa.

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

diciendo cada palabra—no cada letra—mientras la escribe: 

Nosotros crecemos. Nosotros aprendemos más y más cada día. 
Escriba la segunda palabra “Nosotros” debajo de “Nosotros” de la 

primera oración.

� Vuelva a leer a los niños el Mensaje diario mientras señala cada 

una de las palabras. Cuando lea la palabra “aprender” resalte el 

sonido /a/. Diga: ¡Cuánto aprenden cada día! Me imagino que 
muchos de ustedes han aprendido la letra que hace el sonido /
aaaa/ en este mensaje. ¿A quién le gustaría pasar al frente y 
señalarnos la “a”? Invite a uno o dos alumnos para que encierren 

en un círculo las letras “a” que encuentren.

 Nota: Si algún niño detecta la letra “e” en las palabras “crecemos” y 

“aprendemos” del Mensaje diario”, celebre el hallazgo y permítale 

que las encierren en un círculo.
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� Nuestro Mensaje diario me recuerda el libro ¡Mírame ahora! que 
leímos la semana pasada. Veamos a los niños que hay en este 
libro y fijémonos en las cosas que aprendieron a hacer, es decir, 
que no hacían cuando eran bebés.

� Lea el libro ¡Mírame ahora! sin hacer pausas y con la entonación 

adecuada. Es posible que algunos niños recuerden las palabras que 

se leyeron la semana pasada.

 Después vuelva a leer el cuento, concentrándose en una página 

a la vez. Haga que los niños participen en comentarios sobre las 

diferencias que encuentran entre los niños que aparecen en cada 

fotografía y en comparación con ellos mismos. Por ejemplo en la 

página 3, “Aprendí a hablar” pregunte algo como: “¿Qué tipo de 

cosas no puede hacer este bebé que ustedes ahora pueden hacer 

solitos?” y en la página 5, “Aprendí a disfrutar los libros” puede 

preguntar: “¿Qué cosas son las que este bebé todavía no sabe sobre 

la lectura y la escritura, y que ustedes ya saben?”

� Haga un breve resumen de la lectura. Dígales: Seguro que se 
sienten muy orgullosos de la manera en que han crecido. Cada 
día ustedes aprenden más y más…

 Cada uno de ustedes crece de una manera única. A algunos de 
ustedes les gusta hacer algunas cosas y a otros les gusta hacer 
otras. Algunos son muy buenos en las carreras y otros son muy 
buenos trepando en los árboles.

 En nuestro salón de clases todos y cada uno de ustedes 
seguramente encontrarán a alguien que le guste hacer lo mismo 
o algo parecido de lo que a ustedes le gusta hacer.

 Si hay alguna cosa que aún no la logran hacer muy bien, quizás 
haya alguien en la clase que pueda enseñarles cómo hacerla, 
así como ustedes podrán enseñar a otros alguna cosa que ustedes 
saben hacer muy bien. Tal como lo hizo la tortuguita Franklin.
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� Invite a los niños a ponerse de pie para que juntos reciten la rima 

“¡Soy especial!”. Pida que aplaudan al compás de la rima y se 

señalen a ellos mismos cuando repitan la palabra “me”.

 Nota: Puede comprar un matamoscas de plástico y recortar un 

círculo en el centro o seguir las instrucciones que a continuación 

se detallan:

� Pida a los niños que regresen a sus lugares junto con sus 
compañeros. Presente a los niños la Ventana mágica y dígales: 
Hoy vamos a utilizar una Ventana mágica que nos ayudará a 
encontrar las letras y los espacios en blanco de nuestro poema 
“¡Soy especial!”.

 ¿Por qué creen que le llamamos Ventana mágica? [Respuestas de 

los niños]. La llamamos así porque podemos usarla para ver ciertas 
cosas. Cuando nos asomamos a cualquier ventana, podemos ver 
casi todo, pero desde la Ventana mágica veremos sólo las cosas 
que queremos y el resto quedará mágicamente oculto.

 Hoy vamos a buscar los sonidos /a/, /e/ y el espacio en blanco 
que hay entre dos palabras.

 ¡Van a ver! Ahora les muestro. Coloque el agujero de la Ventana 

mágica sobre la letra “a.” Pregúnteles: ¿Qué ven en la Ventana 
mágica? [/a/]. Sí, están viendo la letra cuyo sonido es /a/. 

Luego coloque el agujero de la Ventana mágica sobre el espacio 

que haya entre dos palabras. Pregúnteles: ¿Qué ven en la Ventana 
mágica? [No vemos nada; sólo vemos un espacio]. Ustedes vieron 
el espacio en blanco que siempre aparece entre dos palabras. Si 

lo considera necesario realice una tercera prueba con la letra “e”.

 Invite a las parejas de trabajo para que por turnos usen la Ventana 

mágica para identificar las letras “a” y “e” o el espacio entre las 

palabras. Pida a los niños que están sentados que describan lo 

que observan a través de la Ventana mágica. Dígales a aquellos 

que no tuvieron la oportunidad de ver por la ventana, que 

podrán hacerlo durante los talleres. Diga a los niños donde se 

guarda la Ventana mágica.

Para confeccionar una

Ventana mágica:

Corte un rectángulo de dos

 pulgadas en el centro de una 

tapa de margarina.

palillo en el fondo de la tapa

 como si fuera una 

paleta de caramelo.

del rectángulo sobre Coloque el agujero

la letra que desee aislar.

Pegue con cinta adhesiva un 

El seguimiento 
de la lectura, 
particularmente en 
textos memorizados, 
refuerza en los niños 
el concepto de que 
cada palabra escrita 
representa una palabra 
oral, además del 
reconocimiento de la 
direccionalidad de la 
lectura y la escritura (de 
izquierda a derecha).
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� Repita el poema una vez más, señalando y siguiendo la trayectoria 

del material impreso (mueva el dedo por debajo del renglón) 

mientras todo el grupo lee o recita.

 Canción “¡A leer!”

 

   Cuento elegido por los niños

 

Antes de la lectura
� Presente todos los libros que se emplearon en esta unidad. Pida a los 

niños que seleccionen sus libros favoritos. Debido a que fueron 

elegidos por ellos, su predisposición a escucharlos aumentará.

� Pida a los niños que recuerden el título y los personajes 

principales del cuento.

� Invítelos a hablar sobre lo que pasó al inicio, durante el desarrollo 

y al final del cuento.

� Pídales que comenten la trama o argumento del cuento.

Durante la lectura
� Si los niños eligen: 

 •  Todos somos especiales, vuelva a leer el cuento omitiendo la 

segunda palabra que rima en cada verso para que los niños se 

adelanten a completarla. Emplee la técnica Saltar y decir.

   Introduzca el concepto de rima, riando pares de versos: Todos 
somos especiales únicos y fenomenales, por la ropa  que 
llevamos y las palabras que…[Usamos]. ¡Eso es! llevamos y 
usamos tienen el mismo sonido final; son palabras que riman.
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 •   Somos especiales, pídales que piensen en un personaje que se 

parezca a ellos y que le digan a su pareja de trabajo porqué lo 

escogieron.

 •  Pepita habla dos veces, vuelva a leerles el cuento y pídales que se 

concentren en todas las cosas que Pepita puede hacer. Haga una 

lista con las cosas que Pepita hace [Ella habla español e inglés; 

Pepita puede enseñarle a “Lobo” nuevos trucos; Pepita se va sola 

hacia la escuela].

 •  El pingüino Pedro y sus nuevos amigos, pregúnteles:

  Página 1:   ¿Han estado enojados como Pedro?

  Página 7:   ¿A quién conoció Pedro?

  Página 17:   ¿Qué pasaba cada vez que Pedro conocía a un 
amigo?

  Página 24:   ¿Qué pescó Pedro al final de su viaje?

   ¿Qué sienten cuando una persona les ayuda a hacer algo que 
para ustedes es difícil?

Después de la lectura
� Invite a los niños a hacer una crítica del cuento y pregúnteles 

porqué seleccionaron ese libro en particular.

 Sugerimos que haga una o dos de las siguientes preguntas a los 

niños para guiar su crítica del cuento:

 •  ¿Qué fue lo que más les gustó de las ilustraciones o de las 
fotografías?

• ¿Qué fue lo que más les gustó de los personajes?

•  ¿Qué fue lo que más les gustó de la manera en que el autor 
escribió el cuento?

•  ¿Cuál fue su parte favorita del cuento? ¿Por qué?

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



Todos somos especiales, únicos y fenomenales • Unidad 2  Día 5 125

Talleres de aprendizaje
� Presente a los niños las nuevas actividades que se realizarán en el 

Taller de lectoescritura en el Taller de audiovisuales y en el Taller 

de escritura. Los niños pueden seleccionar los talleres en los que 

deseen empezar.

Lectoescritura: /e/ —”e”

Al visitar el taller: Pregunte a los niños: ¿Quién recuerda 
qué fue lo que hicimos la última vez que estuvimos en este 

taller? Tal vez algunos de ustedes practicaron cómo escribir la “a”. 
Ahora ya sabemos cómo escribir otra letra. Sostenga en alto la letra 

“e” y pregunte, mientras hace el ademán de escuchar: ¿Qué es esto? 

[/eee/]. Me imagino que ahora les gustará practicar la escritura 
de la letra “e” en este taller. Señale los diferentes materiales que 

ellos pueden escoger para escribir en el taller, tales como marcadores, 

crayones, lápices, etc.

Facilitando el aprendizaje: Recuerde a los niños cómo se escribe la 

letra “e”. Dígales: Rayita a la derecha, sigan con medio círculo a 
la izquierda, /e/. Recuerden que la “e” parece un elefante con 
su trompa. Pídales que observen alrededor del taller para ver si 

encuentran algún objeto cuyo nombre tenga el sonido inicial /e/.

  Note qué niños comienzan a asociar el sonido y la forma de la 

letra “e”. Si todavía no evaluó el conocimiento de la letra “a”, puede 

hacerlo a lo largo de esta semana y la siguiente durante las 

actividades del Taller de lectoescritura.

Audiovisuales: El pingüino Pedro y sus nuevos amigos

Al visitar el taller: Señale en la cubierta del libro El pingüino 

Pedro y sus nuevos amigos la etiqueta que muestra el número 

de pista (13) del CD donde se encuentra grabado.

Facilitando el aprendizaje: Ayúdeles a hacer corresponder las ilustraciones 

de cada página con el relato. Hable con los niños acerca de los sentimientos 

de Pedro respecto a querer ser grande, independiente y hacer cosas por si 

mismo. Pregúnteles: ¿Sintieron alguna vez algo similar a lo que sintió 
el pingüino Pedro? Motívelos a pensar qué cosas ya saben y pueden hacer

solos y qué cosas pueden disfrutar de hacer con la ayuda de alguien.
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Escritura: ¡Lo puedo hacer!

Al visitar el taller: Diga a los niños: Hoy, en el Taller de 
escritura, tal vez quieran escribir sobre todas las cosas que 
pueden hacer solos, sin la ayuda de otros. Recuerde a los niños 

el cuento El pingüino Pedro y sus amigos que leyeron el día 4. Pregúnteles:

¿Qué cosa quería hacer el pingüino Pedro por sí solo? ¿Qué cosas 
pueden hacer ustedes solitos sin la ayuda de nadie?

Facilitando el aprendizaje: Si puede dedicar un poco de tiempo extra  

al pequeño grupo del Taller de escritura, acérquese a ellos y pregúnteles: 

¿Qué cosas les gustaría hacer sin que nadie les ayudara? ¿Cuáles son 
las cosas que ustedes ya saben hacer solitos? ¿Qué sienten cuando 
las hacen solos? Invite a los niños a escribir o dibujar las cosas que 

hacen por sí mismos.

 Canción “A guardar, a guardar”.

 Calendario
 Reúna a los niños frente al tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

Invítelos a decir los meses del año con usted. Luego pregunte: ¿En 
qué mes estamos? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y pida a los niños 

que los repitan con usted. Después pregúnteles: ¿Qué día es hoy? 

[Respuestas de los niños]. Hoy es (día de la semana). Agregue el 

recorte del calendario con la fecha del día de hoy y diga: Hoy es 

(día), (número) de (mes).

 Los días de la semana
 Dé vuelta la tarjeta para revelar la fecha del día de hoy. Coloque la 

tarjeta “hoy” en el tarjetero detrás de la fecha que le corresponde 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: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Porque hemos estado en la escuela esa cantidad de días]. 

Escriba el número en la cinta.

 Nota: Si hoy es el décimo día de escuela, anote el número 10 

con un marcador verde y trácele un círculo alrededor con un 

marcador rojo. Pida a los niños que observen la cinta y pregunte:

 ¿Qué notaron en nuestra cinta? [Los números 5 y 10 están escritos 

en verde; el número 10 tiene un círculo rojo alrededor]. Escribí los 
números 5 y 10 en verde porque son números especiales. Todo 
los números que terminen en 5 o en 0, como el número 10, se 
escribirán en verde. Señale los números sobre la cinta mientras 

lee 5, 10. Después lea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos estado 
diez días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy a 

colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador para 

colorear el cuadrado del número en la Gráfica de una centena. 

Señale la gráfica y lea los números que se colorearon con los niños.

 Nota: Si es el décimo día de escuela, destaque que al colorear el 

número 10, usted completó una fila de la Gráfica de una centena.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: He colocado un círculo por 

cada día del mes en la Casilla de diez. Necesito añadir un 
círculo para el día de hoy. Agregue el círculo en el lugar que le 

corresponde y diga: Ahora debemos tener (número) círculos 
en las Casillas de diez. Cuenten conmigo los círculos. Señale y 

toque los círculos mientras los cuenta en voz alta. Cuando termine 

de contar, diga: El número de la fecha de hoy es (número de la 

fecha) y tenemos (el mismo número que la fecha) círculos en 
nuestra Casilla de diez. Mañana añadiremos un círculo más.

 Introduzca la siguiente actividad:
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 Gráfica de nuestro cumpleaños
 Diga: Toda la semana hemos hablado sobre aquello que nos hace 

únicos y especiales. Una de esas cosas es la fecha de nuestro 
cumpleaños. Señale la Gráfica de nuestro cumpleaños que añadió 

al tablero de los 15 Minutos de matemáticas y diga: Esta es una 
gráfica que muestra cuándo cumplimos años. Ayer, a la hora de 
Aventuras con las matemáticas hicimos una gráfica de zapatos. 
Las gráficas nos ayudan a organizar la información y a verla con 
mayor facilidad. Nuestra gráfica de zapatos nos mostró qué tipo 
de zapatos usábamos. La gráfica de cumpleaños nos muestra el 
mes en qué cada uno de ustedes nació.

 Señale los osos de la gráfica y diga: Cada oso de nuestra gráfica 
representa un mes del año. Lea los meses. Continúe: Cada frasco 
con miel tiene escrito uno de sus nombres. He puesto los 
frascos de miel junto al mes del cumpleaños de cada uno de 
ustedes. Lea el nombre de cada mes y los nombres de los niños 

que festejan sus cumpleaños durante ese mes.

 Pregunte: ¿Qué mes tiene la mayor cantidad de cumpleaños? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [La hilera de frascos con 

miel es más larga que las otra]. ¿Qué mes tiene la menor cantidad 
de cumpleaños? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Esa 

hilera de frascos es más corta que las otras]. ¿Hay algún mes en la 
gráfica en el que sólo una persona cumpla años? [Respuestas 

de los niños]. ¿Ven algún mes en el que nadie cumpla años? 

[Respuestas de los niños]. Diga a los niños que contestarán más 

preguntas sobre la gráfica más adelante.

 Estimule a los niños para que lean los libros, reciten 
“¡Soy especial!” o rimas sobre números, hablen sobre
las actividades de matemáticas que acaban de 
terminar o sobre lo que aprendieron en los talleres 
de aprendizaje.
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� Sirva un refrigerio a los niños, si puede déles algo cuyo nombre 

comience con los sonidos que aprendieron y destaque esa relación 

al momento de comerlo. Por ejemplo: albaricoques, almendras, 

aceitunas, empanadas, emparedados, etc.

 Mientras usted observa a los niños en los Juegos de motricidad 

gruesa estructurados y no estructurados, note quiénes son capaces 

de identificar las partes esenciales del cuerpo; quiénes han 

progresado en su coordinación motora (mayor equilibrio, mejor 

desempeño al caminar, correr, brincar, dar volteretas, etc.)

� Quizás los niños deseen continuar practicando los juegos que 

hicieron durante la semana: “Como yo” y “El patio de mi casa”.

 Cante una canción mientras los niños se reúnen para 
entrar al salón de clases.

 Una vez que entren al salón, estimule a los niños 
para que comenten las actividades que hicieron, lea 
un libro o recite algunas rimas mientras esperan que 
todos estén listos para la siguiente actividad.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo y canten 
“Oídos y sonidos”.
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/i/ — “i”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños el nombre de todas las tarjetas 

clave colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial 

de cada uno de ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para las tarjetas clave de /a/ y /e/ que tienen adjuntas las letras 

mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar, de tal forma 

que los niños digan el sonido de esas letras.

 Presentación del sonido /i/
 Frase aliterada
 Saque a Cangukinder y haga que muestre la tarjeta clave para el 

sonido /i/. Muestre el lado del dibujo y diga: Miren los insectos. 
Resalte el sonido /i/. El primer sonido que escucho en la palabra 
“insecto” es /i/. Digan /iii/. [/iii/]. A continuación, diga a los niños

la frase aliterada correspondiente al sonido /i/ resaltándolo: Inés 
e Isabel no son insectos iguales. Luego pregúnteles: ¿Cuál fue el 
sonido que más escucharon al inicio de las palabras? [/i/].

 Nombres con el sonido /i/
 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: Estoy 

buscando a alguien en el salón cuyo nombre empiece con /i/. 
Deténgase mientras mira atentamente a los niños. A continuación, 

solicite la ayuda de Cangukinder. Diga: Cangukinder, como tú 
eres tan inteligente, ¡ayúdame a encontrar nombres de niños 
que empiecen con el sonido /i/! Haga que Cangukinder mire 

por el aula y se detenga cada vez que encuentre a un niño cuyo 

nombre empiece con /i/. Diga: Nuestra amiga Cangukinder mira 
mucho a… (Irma, Iván, Irene). Cangukinder, ¿hay alguien más 
en el aula cuyo nombre empieza con el sonido /i/? Anime a 

los niños a responder e identificar los nombres con /i/. Pregunte: 

¿Conocen ustedes otros nombres que empiecen con el sonido /i/? 

Deténgase y espere a que los niños propongan algunos nombres.
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 Figuras y objetos con el sonido /i/
 Nota: Si cuenta con objetos que comienzan con /i/, muéstreselos 

junto con las tarjetas o en lugar de ellas.

 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/o 

objetos para el sonido /i/. Diga: Hoy Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /i/. Vamos a ver 
cuáles son. Muestre y nombre el objeto o la figura, una por una 

y haga que los niños digan su nombre empleando la técnica Mi 

turno, su turno (usted dice y la clase repite). Por ejemplo, diga: 

Puedo escuchar /i/ al comienzo de iiiglú, iglú. Resalte el sonido 

/i/ cuando diga la palabra. Haga que los niños lo repitan después de

usted. [iiiglú]. Repita esta actividad con las palabras “imán” e 

“iguana.”

 Luego busque dos o tres objetos en el salón de clases cuyos 

nombres tengan el sonido inicial /i/. Invite a los niños a participar 

en la búsqueda de objetos o a proponer palabras que empiecen 

con el sonido /i/.

 Para culminar esta actividad, emplee el recurso de Mi turno, 

su turno, repitiendo con los niños todos los nombres, figuras y 

objetos descubiertos que empiecen con /i/. (Ejemplo: Irma, Iván 

Irene, iglú, imán, iguana) Deje expuestos dichos objetos.

 Pronunciación del sonido /i/
 Prolongue el sonido /i/. Luego invite a los niños a reproducirlo. 

Pregúnteles: ¿Tienen la boca muy abierta o un poco abierta 
cuando dicen /i/? [Respuesta de los niños: Sólo un poco abierta].

 Diga: Ahora vamos a decir /i/. Digan todos juntos /iii/ como si 
fueran ratoncitos. Miren a sus amigos y fíjense si ellos pueden 
imitar a los ratones y decir /iii/.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Presentación de la letra para el sonido /i/
 Saque la tarjeta clave y muestre a los niños el lado del dibujo. 

Diga: Inés e Isabel, ¿nos ayudan a recordar la forma de su letra? 

Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra dentro 

del dibujo, empezando por la cabeza del insecto más grande. Diga: 

Bajen una rayita, suban y escriban un puntito arriba, /i/. Con 

los niños, repita un par de veces la frase indicadora de la letra.
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 Dé vuelta a la tarjeta hacia el lado donde se encuentra la letra y 

repita la frase indicadora recorriendo la forma de la letra con el 

dedo. Invite a los niños a repetir la frase con usted, hasta que la 

memoricen.

 Señale la letra “i” en la tarjeta y diga: Cuando digo /i/ me 
acuerdo de la forma de los insectos. Digan /iiii/ e imagínense 
a los insectos Inés e Isabel. Deténgase para que los niños los 

“visualicen” en sus mentes. ¿Pueden imaginarse a los insectos?

 Escritura de la letra para el sonido /i/
 Mírenme mientras escribo la letra para /i/. Escriba en un tablero 

o un pliego de papel una letra “i” ampliada mientras dice: Bajen 
una rayita, alcen y un puntito, /i/.

 Muestre el lado de la tarjeta del dibujo y diga, ¿A qué cosa se 
parece la letra del sonido /i/? [Se parece a los insectos]. Sí, la 
letra del sonido /i/ se parece a los insectos. Voltee la tarjeta 

hacia el lado de la letra y diga: /iii/ insectos.

 Coloque la tarjeta clave en el panel con bolsillos exponiendo el 

lado de la letra.

 Práctica de la letra para el sonido /i/
 Diga: Ahora, con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la 

letra /i/ sobre nuestras mesitas. Bajen una rayita, alcen, y un 
puntito, /i/. Prosiga repitiendo la frase indicadora e invite a los 

niños a unirse a sus parejas y por turnos, escriban “bien grande” 

la letra en la espalda del compañero y “bien chiquita” en la palma 

de las manos.

 Repaso
 Repase el sonido /i/ empleando el lado de la tarjeta en que se 

muestra la letra (en el panel con bolsillos). Señale la letra y haga 

el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian el sonido. 

Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y si lo considera necesario, 

repita la frase aliterada (Inés e Isabel no son insectos iguales).

 Diga: Vamos a colgar en nuestra pared la tarjeta con la letra “i” 
debajo del dibujo de Inés e Isabel. Adjunte la tarjeta de la “I-i” 

con la tarjeta clave correspondiente en el friso de la pared. Diga: 

Aquí hay una letra mayúscula para /i/ que siempre vamos a ver 
al comienzo de los nombres. Aquí hay una letra minúscula para 
/i/ que vamos a ver en distintas partes de las palabras.
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 Cante con los niños la canción “Iguana linda” 
(ver Apéndice).

 Resalte el sonido /i/ en la palabra “iguana” mientras 
los niños esperan a sus compañeros para prepararse 
para la siguiente actividad. Dígales: “Escucho /iiii/ en 
‘iguana’, ¿ustedes también la escuchan?”

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en círculo junto a sus compañeros.

� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Sostenga en alto las dos torres de cubos de múltiple enlace. (Una 

de las torres debe estar construida con quince cubos rojos y la otra 

con diez cubos azules). Pida a los niños que observen ambas torres 

y determinen cuál tiene menos cubos. Pida a varios alumnos que 

compartan sus pensamientos con el resto de la clase. Después, 

pregúnteles: ¿Como supieron que había menos cubos en la torre 
azul? [La torre azul era más corta].

� Pida a los niños que se formen en parejas de trabajo. Dígales, 

mientras indica las señales de acción: Ahora, con sus parejas van
a pensar y comentar lo que recuerdan que hicimos con nuestros
zapatos el día de ayer. Pida a dos o tres niños que compartan sus 

respuestas y las de sus parejas con el resto de la clase.

� Diga: Ayer clasificamos nuestros zapatos e hicimos una gráfica 
que nos ayudó a observar los tipos de zapatos que estábamos 
usando. Hoy van a tener la oportunidad de hacer su propia 
gráfica. Cada uno tomará un vaso de papel con cuentas de 
osos, un Organizador para clasificar y una Cuadrícula para 
gráficas. Reparta el material a cada uno de los niños. Pídales que 

coloquen las cuentas de osos en el centro de su Organizador para 
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clasificar. Diga: Fíjense bien en los osos que tienen. Piensen en 
las diferentes maneras en que podrían clasificar a sus osos.

 Invite a los niños a compartir cómo les gustaría clasificar a sus 

osos. [Por color o tamaño]. Continúe: Cuando decidan cómo 
desean clasificar a sus osos, muévanlos hacia las diferentes 
secciones de su Organizador para clasificar.

  Quizás desee aprovechar esta oportunidad para evaluar la 

capacidad de los niños para clasificar. Circule por el salón de clases 

y observe qué niños son capaces de clasificar correctamente y 

quiénes pueden explicarle cómo lo hicieron.

� Después de que los niños hayan terminado de clasificar los osos, 

dígales: Ahora van a hacer una gráfica de clasificación con 
sus osos. Recuérdeles cómo hicieron la gráfica de los zapatos 

en la lección previa. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? 

[Respuestas de los niños].

 Pida a los niños que quiten los osos de una de las secciones de su 

Organizador para clasificar y los coloquen en la primera hilera 

cuadriculada. Recuérdeles que deben empezar en el primer 

cuadrado y colocar sólo un oso en cada uno de éstos.

 Cuando los niños hayan terminado de completar una hilera, 

pídales que quiten los osos de otra sección de su Organizador para  

clasificar y los coloquen en la segunda hilera. Continúe hasta que 

todos los niños hayan completado su gráfica.

� Invite a los niños a compartir con sus parejas el resultado de 

sus gráficas. Diga: Digan a su compañero cómo clasificaron. 
¿Clasificaron por color o por tamaño? {P-Ú-C}. Invite a algunos de 

los alumnos a compartir sus respuestas con la clase. Después, diga: 

Ahora digan a su pareja de trabajo lo que muestra cada hilera 
de su gráfica. Por ejemplo, si clasificaron por color, la primera 
hilera puede mostrar cuántos osos rojos tienen y la segunda, la 
cantidad de osos azules que tienen. {P-Ú-C}.

� Después de que los niños hayan compartido sus resultados con 

las parejas de trabajo, diga: Digan a su pareja el tipo de oso que 
ocupa la mayor parte de su gráfica y cómo lo saben. {P-Ú-C}. 
Ahora, digan a su pareja el tipo de oso que ocupa la menor 
parte de su gráfica y cómo lo saben. {P-Ú-C}.
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�  Si el tiempo se lo permite, se aconseja que los niños traten de

clasificar los osos de manera diferente y hacer una nueva gráfica.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿Hay más de una manera de clasificar los osos?” “¿Qué 

podemos encontrar cuantos observamos nuestras gráficas?” Pida a 

los niños que guarden sus materiales.

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.

� El día de hoy quiero leerles un poema que escribió una persona 
que se llama Pedro Salinas. En su poema nos cuenta cómo una 
niña inventa unos nombres muy graciosos para llamar a sus 
padres. Escuchen con atención para que digan que les pareció 
este poema.

� Lea el poema “La niña llama a su padre ‘Tatá, dadá’” que se 

encuentra en la página 30 de la antología Canto y cuento. Antología 

poética para niños. Cada vez que mencione los nombres de los 

padres deténgase brevemente y observe cómo reaccionan los niños 

cuando escuchan estos nombres.

� Continúe con un momento tranquilo, leyendo a los niños, 

tocando música o solicitando que observen los libros en silencio.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Toda esta semana hemos conversado sobre lo maravillosos 
que somos. Yo, en particular, pienso que todos ustedes son 
maravillosos. Espero que ustedes sepan que son maravillosos.

 Hemos hablado también de los diferentes gustos que podemos 
tener y cómo eso nos distingue del resto de las personas.

 También hablamos acerca de nuestro nombre y de lo único que 
es.

 Si lo recuerdan, hablamos también de nuestro crecimiento y de 
cómo somos capaces de hacer más y más cosas cada día.

� El día de hoy me gustaría que dibujaran algo que muestre sus 
gustos.

 • Pueden usar dibujos o palabras que describan cómo son.

 •  Pueden usar dibujos o palabras que describan lo que les 
gusta hacer.

 •  Pueden usar dibujos o palabras para contarnos algo acerca 
de sus nombres.

 •  Pueden usar dibujos o palabras para contarnos acerca de 
algo que hayan aprendido a hacer ustedes solos y se sientan 
orgullosos.

� Acompañe a los niños a sus mesitas para que empiecen a escribir. 

Circule por el salón de clases y, si lo encuentra necesario, preste 

ayuda a aquéllos que lo necesiten.

� Después de diez minutos, reúna a los niños una vez más en el 

círculo e invite a algunos voluntarios para que compartan sus 

trabajos desde la Silla del autor. Recite previamente con todo el 

grupo “Orejitas a escuchar”.

� Si hubo voluntarios que no tuvieron la oportunidad de compartir, 

pídales que le den sus carpetas para que puedan compartir sus 
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escritos en el segmento Pensemos juntos.

 Canción “Pensemos juntos”

Repase el concepto de semejanza/ diferencia con la apariencia de los 

niños, las actividades que disfrutan, sus nombres y las cosas que 

saben hacer bien.

� Cierre el día pidiendo a los niños que se pongan de pie y formen 

un círculo mientras aplauden y recitan el poema “¡Soy especial!”

� Pida a los niños que se sienten formando un círculo y coloquen la 

Silla del autor a un costado de usted.

 Seleccione algunas de las siguientes sugerencias o recurra a 

sus propias ideas para celebrar la individualidad de cada uno 

de los niños. Debe haber alguna característica en la que pueda 

concentrarse para destacar alguna cualidad que los niños deseen 

que se tome en cuenta o algo que deseen presentar acerca de 

ellos mismos.

 •  Exhiba los autorretratos que los niños hicieron durante el Taller 

de arte y converse acerca de ellos.

 •  Converse sobre la decoración de los nombres en el Taller 

de lectoescritura.

 •  Comparta algún dibujo/ relato acerca de sus actividades 

favoritas.

 •  Comparta alguna ilustración/ relato que haga sentir al niño 

orgulloso de ser su autor.

� Si el tiempo se lo permite, vuelva a leer con los niños las copias 

ampliadas del texto ¡Mírame ahora! Dígales que pueden llevarse 

a casa los libritos pequeños para compartirlos con sus familia 

durante este fin de semana.
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� Este fin de semana me gustaría que recordaran, antes de irse a 
dormir y cuando se levanten, que no hay ninguna persona en el 
mundo exactamente igual a ustedes. Esto quiere decir que son 
muy especiales. Nadie es exactamente igual a ustedes. Nadie 
más. ¡Son únicos en el mundo!

� También me gustaría que leyeran este fin de semana con la 
ayuda de un adulto el librito ¡Mírame ahora!

� Me dará mucho gusto verlos en la escuela la próxima semana.

� Distribuya las copias pequeñas del libro ¡Mírame ahora! para que 

las lleven a casa.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.



Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Todos tenemos sentimientos
• Música grabada
• Nuevas listas de asistencia para la semana.

Reunión 
del grupo

• Todos tenemos sentimientos

Al ritmo 
del tema

• Poema “¡Soy especial!”

Árbol de 
cuentos

• El hallazgo de Jamaica
• Un juguete usado (por ejemplo, un muñeco 

de peluche).
• Pliego de papel, marcadores
• Hoja para el Árbol de cuentos*

Arte • Arcilla
• Útiles para trabajar con arcilla: martillos, rodillos, 

cortadores de galletas.
• Grabadora o aparato reproductor de CD
• CD o cinta con música grabada con diferentes 

estilos.

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4)
• Disponga en el taller los siguientes libros de las 

Unidades 1 y 2 etiquetados con el número de pista 
del CD donde se encuentra grabado cada uno de 
ellos: Boomer va a la escuela (pista 1), Los niños 
alfabéticos (pista 2), Pepita habla dos veces (pista 
12), y El pingüino pedro y sus nuevos amigos 
(pista 13).

Arena/Agua • Juguetes para arena y agua
• Escoba de acuerdo al tamaño de los niños y un 

recogedor para juntar la arena o un estropajo.

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tarjeta “Si tú tienes…”

Foco de 
aprendizaje:
Todos tenemos 

sentimientos.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy?
• Los niños repasarán 

los sonidos /a/, /e/, /i/ 
y su correspondiente 
grafía dentro de un 
contexto significativo.

• Los niños identificarán
y expresarán sus 
sentimientos a través 
de la palabra y del arte.

• Los niños reconocerán 
la grafía de la palabra 
“yo”.

• Los niños utilizarán 
las nociones espaciales 
como cerca, lejos, 
arriba, abajo, etc.

• Los niños aprenderán 
a usar el equipo y los 
materiales del Taller 
de arena/agua.

• Los niños leerán, 
de acuerdo a sus 
posibilidades, textos 
con patrones rítmicos.

Listos…¡ya!
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: avión, ballena, botas, caballo, 
conejo, edificio, elevador, hilo, hipopótamo, iglú, 
iguana, imán, jirafa, mano, medias, oveja, pato, 
pelota, perro y uvas.

• Cartel con la canción “Iguana linda”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Muñeco de peluche
• Caja de cartón (lo suficientemente grande para 

que entre un muñeco de peluche).
• Vasos de papel (uno por niño)
• Cuentas de osos (una por niño)

Sueños de 
pequeños

• “Ja je ji jo ju” (pag. 95 en Canto y cuento. Antología 
poética para niños).

Podemos 
escribir

• Cuadro del Árbol de cuentos

Pensemos 
juntos

• “Ja je ji jo ju” (pag. 95 en Canto y cuento. Antología 
poética para niños).

Enlace con 
el hogar

• ¡Mírame ahora! (copias para los niños)

* De aquí en adelante, este material no figurará en la lista ya que se espera se use 
cada vez que se lea un cuento nuevo durante la actividad Árbol de cuentos.

Materiales adicionales para el Día 6

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Día 6

� Debido a que el primer día de la semana frecuentemente presenta 

ciertas dificultades para regresar a la rutina escolar, ayude a los 

niños a recordar las ilustraciones que se encuentran en el cartel 

Actividades de llegada.

� Como se sugirió en el día 5 durante el segmento de Bienvenida, 

lectura y escritura, estimule a los niños para que practiquen la 

grafía de las letras “a”, “e”, “i” en las pizarras, los caballetes, sobre 

papel, en la hoja para firmas, etc. Apoye el trazado de las letras 

con las frases indicadoras de las mismas.

 Nota: El foco en esta actividad es ayudar a los niños a reconocer 

las formas de las letras asociándolas con el sonido correspondiente 

mientras se repite la frase memorizada que indica cómo trazar 

la letra. Considerando que el desarrollo de la motricidad fina a 

esta edad se encuentra en pleno desarrollo, no es nuestro objetivo 

destacar las habilidades de escritura manuscrita de los niños.

� Si gusta, para lograr un ambiente más agradable, ponga música 

de fondo, por ejemplo, las canciones “Naranja dulce” o “Las 

mañanitas tapatías” que se encuentran en el CD Lírica Infantil 

con José Luis Orozco, Volumen 3.

� Reserve tiempo en su horario para conversar con los niños de 

cómo pasaron su fin de semana e indagar en qué estado anímico se

encuentran esta mañana. Ayúdelos a describir su estado de ánimo, 

si no son capaces de reconocerlo, sugerimos decirles por ejemplo 

lo siguiente: “Me parece que te sientes (emocionado porque estás 

con tus amigos; soñoliento porque despertaste temprano; muy 

calladito y por ahora sólo quieres mirar a tus compañeros y los 

libros o escuchar música, ansioso por jugar con un amigo, etc.)

� Si el tiempo se lo permite, observe con un pequeño grupo el libro 

Todos tenemos sentimientos.
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� Si hay tareas pendientes que los niños tienen que realizar antes de 

reunirse con el grupo, recuérdeselas y anuncie que más tarde les 

enseñará cómo hacer las tareas asignadas para esta semana.

 Nota: A continuación, explicamos nuevamente cómo concluir con 

el segmento de Bienvenida, lectura y escritura. Suponemos que esta 

estrategia ya es una rutina para usted y para los niños. Dejaremos de 

anotarla, asumiendo que usted continuará haciéndola todos los días.

� Aproximadamente cinco minutos antes de la Reunión del grupo, 

circule por el salón y avise a los niños que ha llegado el momento 

de recoger los materiales. Dígales cómo y dónde usted espera que 

ellos los guarden.

 Avíseles con dos minutos de anticipación, aproximadamente.

 Cuando hayan guardado los materiales, invítelos a que se reúnan 

con usted en el círculo.

 Mientras los niños recogen los materiales, cante con 
ellos la canción “¡Hola!” o “Buenos días” e invítelos a 
reunirse en el círculo.

Conversemos
� Una vez que el grupo se encuentre reunido, salúdelos con 

entusiasmo y alegría. Dígales: ¡Buenos días! Hoy empezamos 
nuestra tercera semana de clases en la escuela! (Sostenga en 

alto tres dedos).

� ¡Ya no voy a recordarles dónde deben colgar sus abrigos, firmar 
y encontrar algo que hacer, porque ya lo saben! Esta mañana 
algunos de ustedes practicaron la escritura de las letras para 
los sonidos /a/, /e/, /i/. Espero que todos hayan tenido un 
lindo fin de semana. Cuando reciban la “Piedra que opina” me 
encantaría escuchar lo que tienen que contarnos. Recuerden 
que debemos escuchar a cada uno con atención.
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� Recite la rima “Orejitas a escuchar”.

� Luego diga a los niños: Ha llegado la hora de usar nuestra 
“Piedra que opina”. ¿Quién tiene algo que contar? Entregue la 

“Piedra que opina” a algún voluntario.

Quizás a ti te gustaría…

• contar algo que pasó en el fin de semana.

• contar lo que hiciste esta mañana.

• hablar acerca de cualquier otra cosa.

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

cada palabra—no cada letra—mientras la escribe: Yo tengo 
sentimientos. Yo estoy feliz. Escriba la palabra “Yo” de la segunda 

oración debajo de la primera.

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

� ¿Notan algo especial en las palabras que escribí? [Respuestas de 

los niños]. Retome los comentarios de los niños, tanto los que se 

refieran al contenido del mensaje como a las palabras impresas.

 Subraye la palabra “Yo” que aparece en ambas líneas, la mencionen 

los niños o no. Cuando señale, diga: Esta es la palabra “Yo”. 
Yo siempre se escribe con estas dos letras. Cuando leo el 
mensaje digo “Yo” y señalo esta palabra. Escuchen nuevamente 
mientras leo. Señale cada palabra mientras lee y resalte la palabra 

“Yo”. Lea: Yo tengo sentimientos. Yo estoy feliz.

� Ahora conversemos un poco acerca de nuestros sentimientos. 
Antes que empecemos, les asignaré sus nuevas parejas de 
trabajo para Piensen-Únanse-Compartan y para las nuevas 
tareas de la semana.

� Asigne distintas tareas para la semana a las parejas de trabajo. 

Esta asignación dependerá del lugar que los niños hayan escogido 

sentarse en el círculo, o de acuerdo al conocimiento que ya tenga 

de sus habilidades y personalidades.
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� Sugiera que las parejas que hicieron las tareas de la semana pasada 

expliquen a las nuevas parejas cómo hacerlas.

� Pida a los niños que se sienten junto a sus nuevas parejas.

� Ahora que ya saben con quién trabajarán durante esta semana, 
me gustaría que se observen y conversen lo que sienten sobre 
las nuevas tareas que van a realizar. Pueden usar palabras 
como “desilusionado”, que significa que no les tocó la tarea 
que deseaban, o “emocionado”, que significa que están muy 
contentos con su nueva tarea. Pero, ¡esperen!

 “Pensar en voz alta”: Señale la cabeza. Si van a preguntar a su 
compañero o compañera cómo se sienten con su nueva tarea, 
esto quiere decir que su pareja les preguntará lo mismo a 
ustedes. Así que piensen qué palabra es la que mejor describe 
cómo se sienten.

 Piensen (señale la cabeza) cómo se sienten y díganlo con 
palabras como entusiasmado, desilusionado, bien, molesto, o 
alguna otra palabra que defina su estado de ánimo. Haga una 

pausa mientras los niños piensan.

 Nota: Si no es posible asignar una tarea semanal a cada niño, 

pregunte a aquellos que no tienen una cómo se sienten.

 Ponga los dedos juntos. Únanse con sus parejas y díganle cómo 
se sienten con la nueva tarea que harán. Haga una pausa 

mientras los niños hablan.

 Levante la mano y diga: ¿A quién le gustaría compartir con el 
grupo lo que dijo su pareja? Elija a un miembro de las parejas 

para que comparta con la clase sus sentimientos.

 Levanten la mano si les tocó una pareja que siente lo mismo 
que ustedes. [Respuesta de los niños].

 Levanten la mano si les tocó una pareja que no siente como 
ustedes. [Respuesta de los niños].

 ¡Muchas gracias por compartir sus sentimientos! Muchas veces 
nos sentiremos bien por la tarea que tenemos que hacer. Otras 
veces, no nos sentiremos nada bien. Y algunas otras, no nos 
sentiremos ni bien ni mal: ¡Sólo haremos lo que debemos hacer! 
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No está mal experimentar o tener distintas emociones. No 
podemos evitar sentir lo que sentimos.

� Me gustaría leerles un libro que nos ayudará a reconocer los 
estados de ánimo que las personas experimentan. El libro se 
llama Todos tenemos sentimientos y lo escribió Charles Avery.

� Esta vez, en lugar de sentarse en un círculo, me gustaría que 
se acercaran a mí, pero sin molestar al compañero a su lado. 
Me gustaría que se sentaran cerca de mí porque es importante 
observar las diferentes expresiones en las caritas de los niños. 
Si no están cerca, tal vez no vean la lágrima o la arruga en la 
frente, que nos dará las pistas de lo que sienten estos niños.

� Lea todo el libro haciendo pausas pero sin hacer comentarios. 

Simplemente señale y lea la palabra o las oraciones que describan 

cada ilustración, y asegúrese de que cada niño las vea. Los niños 

pueden hacer comentarios pero usted no debe hacerlos en esta etapa.

� Después de leer, diga: ¡En este libro hay muchas palabras que 
describen nuestros sentimientos!

 ¿Es capaz de mantener la atención del grupo cuando hay uno o dos 
niños que distraen al resto? Esto es algo que quizás necesite conversar 
con sus colegas para intercambiar ideas. Tal vez para algunos niños sea 
más fácil concentrarse si están sentados cerca de usted (o de algún 
asistente, si tiene la suerte de tenerlo). Algunos niños pueden volver a 
la actividad si se les hace alguna pregunta que los involucre directamente 
(“La sonrisa de esta niña en la fotografía me recuerda a ti, Carmencita, 
cuando correteabas por el salón con María. ¿Crees que esta niña está 
contenta?”). Recuerde que no debe centrar su atención en el mal 
comportamiento de un determinado niño ya que es una manera segura 
de “perder” la atención del resto. Pregúntese: “¿Leo con la entonación 
adecuada, de manera sugestiva y con buena dicción? ¿Logro captar 
el interés y la curiosidad de la mayoría del grupo? ¿Qué estrategias 
o recursos puedo utilizar para lograr la atención de aquellos niños que 
presentan más difi cultades para concentrarse?”

� Abra las páginas donde se ve a los niños felices o tristes y 

muéstrelas a los niños. Una de estas fotografías nos muestra 
a alguien que está feliz. La otra nos muestra a alguien triste. 
Señalen la foto que muestra al niño que está contento. 
[Respuesta de los niños]. ¿Cómo sabemos que estos niños están 
contentos? [Respuestas de los niños]. Muchos de ustedes dicen 
que estos niños se ven felices porque sonríen y sus ojos se ven 
contentos. Ustedes pueden imaginar o suponer cómo se siente 
una persona con mirar su rostro, ¿no es cierto?
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� Después de llamar a varios voluntarios, diga: Ya que ustedes 
aseguran que esta fotografía muestra a alguien que está feliz, 
esta otra debe pertenecer a alguien que está triste. ¿Hay 
algo en la cara que les indique que está triste? [Respuestas 

de los niños]. Ella no está sonriendo, es verdad. Ella puede 
estar pensando o soñando despierta, excepto por un pequeño 
detalle que se aprecia en sus mejillas: una lágrima. Muestre la 

ilustración asegurándose de que cada niño vea la lágrima. Muchas 
veces, cuando estamos tristes o nos sentimos heridos, caen 
lágrimas de nuestros ojos, ¿no es cierto? Pero hay ocasiones, 
que nos sentimos tristes o heridos y no lloramos. Cuando vemos 
a alguien llorar creemos que se siente triste o herido.

� Esta semana hablaremos acerca de los sentimientos y 
observaremos este libro otra vez además de otros cuentos. 
Hablaremos de cómo nos sentimos y cómo, en algunas 
ocasiones, podemos suponer cómo se siente otra gente.

� Ahora nos vamos a poner de pie y aplaudiremos al compás 
de nuestra rima “¡Soy especial!” que aprendimos la semana 
pasada. Pida a los niños que le acompañen a recitar la rima “¡Soy 

especial!” con ritmo y entonación adecuadas.

� Las palabras “Me puedo asombrar, me puedo asustar” describen 
emociones. En el poema hay dos palabras que tienen que ver con
los sentimientos. ¿Cuáles son las dos palabras que describen 
cómo nos sentimos? [Respuestas de los niños: “feliz” y “triste”]. Sí. 
“A veces me siento feliz y a veces me siento triste”. Levanten 
la mano los que a veces se sienten tristes y a veces felices. Los 

niños responderán levantando la mano.
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� Diga: Ahora vamos a hacer un juego, yo les voy a decir cómo 
me siento y ustedes van a hacer un gesto o una mueca que 
describa ese sentimiento. ¿Listos?

 Al inicio de este juego ejemplifique la manera de hacerlo.

Me siento feliz. (Haga que los niños muestren una gran sonrisa 

en su rostro).

Me siento muy triste. (Haga que los niños muestren tristeza, por 

ejemplo frunciendo la boca).

Me siento enojado (Haga que los niños muestren enojo 

frunciendo las cejas).

 Para que el juego resulte más divertido, incremente la velocidad 

de las consignas poco a poco. De esta manera, los niños estarán 

más atentos y disfrutarán al ejecutar los gestos de una forma más 

rápida y dinámica.

 Canción “¡A leer!”

 Pida a los niños que se reúnan junto a sus 
compañeros.

 

 Título: El hallazgo de Jamaica
 Autora: Juanita Havill

Ilustradora: Anne Sibley O’Brien

  Hoy, en el parque, Jamaica encontró un perrito de 

peluche usado. En lugar de entregarlo en la ofi cina 

del guardabosques, se lo llevó a su casa. Después 

de pensarlo detenidamente, Jamaica decidió devolver 

el perrito, y descubrió que preocuparse por los 

sentimientos de los demás la ayudó a encontrar un 

nuevo amigo.
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Antes de la lectura
� Veamos la cubierta y la parte de atrás de nuestro nuevo Árbol 

de cuentos para tratar de descubrir de qué trata nuestro 
cuento. {P-Ú-C}.

� Muchas veces el título de un libro nos da pistas para saber de 
qué trata. Voy a leerles el título de nuestro cuento. Señalando 

el título, diga: El título de nuestro cuento es El hallazgo de 

Jamaica. ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra “hallazgo”? 
{P-Ú-C}. Sí, “hallazgo” quiere decir descubrir o hallar algo. 
Piense en voz alta: Me pregunto si Jamaica es el nombre de la 
niñita que está en la cubierta del cuento. Jamaica es el nombre 
de una hermosa isla. Me pregunto si esta niñita tiene el nombre 
en honor a ese país tan lindo.

� ¿Qué creen que encuentre Jamaica? {P-Ú-C}. Me doy cuenta por 
sus respuestas de que ustedes realmente observan y prestan 
atención a las pistas de las ilustraciones.

� ¿Cómo creen que se sienta la niña que aparece en la cubierta? 
[Respuestas de los niños]. Es un poco difícil saber qué siente, ¿no 
es así? A mí me parece que está pensando en este pequeño 
perro de peluche.

� Leamos el cuento que escribió Juanita Havill, para saber quién 
es Jamaica y cuál es su hallazgo.

Durante la lectura
� Después de leer la página 8, muestre y describa alguna cosa del 

salón de clases que también esté usado y estropeado.

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Por qué dijo la mamá de
Jamaica que debería devolver al perrito? [Respuestas de los niños].

 Explique que en este cuento, la oficina del guardaparques es un 

lugar donde se puede llevar algo que se encuentra. Si una persona 
pierde alguna cosa en el parque puede buscarla en la oficina del 
guardaparques. Aclare que otro término usado para esta oficina es 

“oficina del guardabosques”.
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 Nota: Después del cuento, usted puede crear una pequeña caja 

de “Objetos perdidos”, donde los niños depositen los objetos 

que hayan encontrando. Etiquete la caja con un cartel que diga 

“Objetos perdidos”.

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Cómo creen que se 
siente Jamaica? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Cómo se habrá sentido 
Jamaica cuando su madre la abrazó? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué creen que su madre la abrazó? [Respuestas de los niños].

� Después de leer en la página 29, “¿Qué se perdió?” deténgase e 

invite a los niños a hacer una predicción ¿Qué habrá perdido 
Cristina?: [El perro de peluche]. ¡Bien pensado! Recordaron 
que el perro de peluche fue encontrado en el parque y es muy 
posible que Cristina lo haya perdido allí.

� Después de leer la página 31, pregunte: ¿Por qué creen que Jamaica 
sonreía? [Respuestas de los niños]. Sí. Ustedes sabían que Jamaica 
sonreía porque estaba feliz. Reitere algunos de los motivos por 

los que los niños pensaron que Jamaica estaba tan contenta.

� ¿Cómo se sentirá Cristina después de haber encontrado a su 
perrito? [Respuestas de los niños]. ¿Qué creen que sienta Cristina 
por Jamaica? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
 Ahora pensemos un poquito en cómo cambiaron los sentimientos

de Cristina. Cuando Cristina llegó por primera vez al parque, 
¿cómo creen que se sintió y por qué? {P-Ú-C}. [Triste porque ella 

había perdido su perrito de peluche].

� ¿Cómo cambiaron los sentimientos de Cristina después de 
que Jamaica la llevó a la oficina del guardaparques donde le 
devolvieron a Tito? [Cristina se sintió feliz].

� Escribamos algunas de las palabras que expresen sentimientos 
que describan como se sentía Cristina, para que cuando 
volvamos a leer nuestro cuento, nos fijemos si los otros 
personajes sienten en forma similar o diferente. (Algunas 

sugerencias son timidez cuando conoció a Jamaica, amistad 

cuando Jamaica la invitó a jugar, preocupación o tristeza por su 

perro, felicidad o entusiasmo cuando ella se lo regresó).
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� Empiece a escribir una lista de las palabras que expresan 

sentimientos en un pliego de cartulina. Deje suficiente espacio 

para agregar las nuevas palabras que irán surgiendo en el 

transcurso de la semana y del año. Añada ilustraciones sencillas 

junto a cada una de las palabras.

� Escriba el título del cuento frente a los niños, leyendo cada palabra 

a medida que la escribe. Coloque la hoja en el Árbol de cuentos o 

pida a un voluntario que lo haga. (De aquí en más no se detallará 

esta actividad para el cierre de Árbol de cuentos, pero se asume 

que será realizada diariamente).

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos. 

Talleres de aprendizaje
� Comience a presentar detalladamente el Taller de arena/ agua a 

todos los niños. Luego, presente las nuevas actividades disponibles 

en el Taller de arte y de audiovisuales. Los niños pueden elegir 

cualquiera de los talleres en que les gustaría comenzar.

Arena/Agua: Presentación
(Véa en el Apéndice el artículo: “Presentando el Taller de agua”).

Al visitar el taller: Mientras usa la arena, pregunte a los niños: 

¿Alguna vez han jugado con la arena en otros lugares, aparte 
del Taller de arena/agua? [Respuestas de los niños].

¿Dónde estaban? [Respuestas de los niños]. ¿Qué fue lo que más les 
gustó cuando jugaron con la arena? [Respuestas de los niños]. ¿En qué 
se diferencia la arena de la playa a la arena que tenemos en nuestro 
cajón o en el patio? [Respuesta de los niños].

Muestre a los niños los juguetes y pregúnteles: ¿Cómo podemos 
compartir estos juguetes? [Respuestas de los niños].

Converse acerca de los problemas que hayan tenido al jugar con la 

arena. Pregúnteles: ¿Alguna vez les ha entrado arena en los ojos? 
[Respuestas de los niños]. ¿Qué sintieron? Cuando la arena entra en 
nuestros ojos es muy desagradable. Los ojos nos duelen ¿no es 

Las expectativas 
razonables de 
responsabilidad 
aumentarán la 
autoconfi anza de 
los niños.
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cierto? ¿Qué podríamos hacer para evitar que nos lastime la arena? 

[No tocar a los ojos con las manos llenas de arena]. ¿Qué podemos hacer 
para evitar que la arena moleste a nuestros compañeritos? [Tener 

cuidado cuando escarbamos la arena]. ¿Qué pasaría si derramáramos 
un montón de arena sobre el piso? [Después de un tiempo no tendríamos

arena en nuestro cajón].

Algunas veces, la arena se derrama aunque tengamos mucho 
cuidado. Pero ustedes pueden solucionar ese problema solitos, 
así que usen la arena con cuidado para que nuestro salón siempre 
quede limpio. Muestre a los niños dónde se encuentran los artículos 

de limpieza. Enseñe cómo usar la escoba y el recogedor para limpiar la 

arena y ponerla de nuevo en el lugar que le corresponde. Tire un poco 

de arena en el piso y pida a un voluntario que sostenga el recogedor 

mientras otro barre la arena dentro del mismo.

Muestre cómo varios niños pueden sentarse confortablemente 

alrededor de la mesa al colocar sus sillas a una distancia adecuada. 

Invite a los niños a contar las sillas con usted. Pregúnteles como se 

sentirían si estuvieran amontonados alrededor de la mesa y sin poder 

moverse libremente. Ayúdeles a deducir que un número limitado 

permite la comodidad y el desarrollo de una tarea sin tener que estar 

chocando uno con el otro. Dígales que el número de sillas que contaron 

será el número de niños que debe permanecer en el Taller de arena.

Facilitando el aprendizaje: Haga que los niños se turnen para llenar los 

recipientes; estime con ellos cuántos cucharones se necesitan para pasar 

la arena de un contenedor a otro; experimente, comente o prediga 

las diferentes propiedades de la arena húmeda en contraposición a la 

mojada y proponga alguna otra investigación. Asegúrese de que todos 

los niños experimenten la arena húmeda.

Sostenga en alto dos recipientes de diferentes tamaños y dígales: 

Me pregunto en qué recipiente cabrá más arena (o agua). ¿Cómo 
podemos saberlo? [Respuestas de los niños].

Algunos tal vez deseen practicar la escritura de las letras “a”, “e” e “i” 

en la arena mientras repiten sus frases indicadoras. Esta modalidad 

táctil de repasar la grafía de las letras será de gran ayuda para su futura 

escritura en lápiz y papel.

Las experiencias en el 
Taller de arena o agua 
brindan a los niños un 
sinfín de oportunidades 
de desarrollo en 
el área cognitiva, 
emocional, social y física. 
Indefectiblemente, en ese 
taller los niños tendrán 
que compartir materiales 
y por ende, trabajar de 
manera cooperativa, 
sin dejar de disfrutar de 
los benefi cios relajantes 
que el contacto con 
la arena y el agua 
proporcionan. En este 
taller también, refi narán 
su coordinación visual 
con las destrezas de 
motricidad fi na al 
trasvasar agua de un 
contenedor grande a 
uno más pequeño o al 
escribir sus nombres en 
la arena. En este taller, 
harán estimaciones 
(“¿Cuántos cucharones 
de agua necesito para 
llenar este contenedor?”); 
predecirán y observarán 
posibilidades (“¿Qué 
sucederá con el color de 
las burbujas si le agrego 
colorante al agua?”); 
crearán (moldearán 
esculturas con arena); 
planifi carán (“Tú 
comienzas a cavar 
el túnel al fi nal, yo 
comienzo aquí y nos 
encontraremos”) y 
resolverán problemas 
(“¿Cómo podemos hacer 
para que el túnel no 
se derrumbe?”).
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Arte: Expresiones

Al visitar el taller: Señale a los niños los martillos, los rodillos, 

los cortadores de galletas y la arcilla que fueron integrados 

al taller. Explíqueles que el día de hoy van a escuchar música 

mientras trabajan con estos materiales. Diga: Hay diferentes tipos 
de música. Algunas nos hacen sentir felices, otras nos pueden 
hacer sentir tristes; algunas ayudan a tranquilizarnos, otras nos 
emocionan. Hoy, cuando trabajen en el Taller de arte, piensen qué 
sentimientos les despierta la música que escuchan.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que le digan algo de 

sus trabajos de arte y evalúe si la música tuvo algún efecto en sus 

creaciones. Pregúnteles: ¿Qué sentimientos les provocó la música? 
Fíjense en el trabajo que acaban de hacer. ¿Les gustó escuchar 
música mientras trabajaban? ¿Por qué? ¿A quiénes les ayudó a crear 
mejor? ¿A quiénes no les gustó? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

Audiovisuales: Cuentos para escuchar

Al visitar el taller: Muestre a los niños los cuatro libros 

que leyeron en Árbol de cuentos durante las últimas dos 

semanas y que se encuentran grabados en el CD Cuentos y 

rimas (Unidades 1–4). Señale en la cubierta de cada libro la etiqueta 

que muestra el número de pista del CD donde se encuentra grabado 

ese cuento. Dígales: Elijan el cuento que deseen escuchar, pongan el 
aparato reproductor de CD en el número de pista correspondiente 
al que figura en la etiqueta de la cubierta y disfruten del relato 
grabado, mientras observan las ilustraciones del cuento.

Facilitando el aprendizaje: Ayúdeles a hacer corresponder las 

ilustraciones de cada página con el relato. Pregúnteles: ¿Qué cuento 
elegiste escuchar? ¿Por qué? ¿En qué fue diferente escuchar este 
cuento grabado de cuando lo leímos en el salón? Motívelos a pensar 

en las semejanzas y diferencias de escuchar un cuento leído por el 

maestro junto a la participación del resto de la clase y de escucharlo 

solo a través de los auriculares.

 Esta actividad de grupo pequeño le ayudará a determinar y mejorar los 
niveles de comprensión y de lenguaje de los niños que suelen quedarse 
más callados en las actividades del grupo entero, como por ejemplo las 
discusiones durante Árbol de cuentos.

 Canción “A guardar, a guardar”
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 Calendario
 Pida a los niños que digan los meses del año con usted. Luego 

pregunte: ¿En qué mes estamos? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y pida a los niños 

que los repitan con usted. Después pregúnteles: ¿Qué día es hoy? 
[Respuestas de los niños]. Hoy es (día de la semana). Agregue el 

recorte del calendario con la fecha del día de hoy y diga: Hoy es 
(día), (número) de (mes).

 Los días de la semana
 Dé vuelta a la tarjeta para revelar la fecha del día de hoy. Coloque la

tarjeta de “hoy” en el tarjetero detrás de la fecha que le corresponde

y diga: Hoy es (día), (fecha) de (mes).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Porque hemos estado en la escuela esa cantidad de días]. 

Utilice un marcador para anotar el número en la cinta. Invite a los 

niños a leer los números sobre la cinta junto con usted. Después, 

diga: Hemos estado (número de días) días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy a 

colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador para 

colorear el cuadrado con el número que le corresponde. Señale la 

gráfica y lea junto con los niños los números sobre la gráfica.

 Nota: Si este es el onceavo día de escuela, haga énfasis que al 

colorear el número 11, usted completó una hilera y un cuadro en 

la Gráfica de una centena.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Necesito añadir un círculo para

el día de hoy. Agregue el círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora
debemos tener (número) círculos en las Casillas de diez. Cuenten
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 conmigo los círculos. Señale y toque los círculos mientras los 

cuentan en voz alta. Cuando termine, diga: La fecha del día de 
hoy es (número de la fecha) y tenemos (el mismo número que la 

fecha) círculos en nuestra Casilla de diez. Mañana añadiremos 
un círculo más.

 Nota: Si el día de hoy es lunes, agregue dos puntos a las Casillas de 

diez por el sábado y domingo, antes de que los niños lleguen.

 Gráfica de nuestro cumpleaños
 Señale la Gráfica de nuestro cumpleaños y pregunte: ¿Cómo llamamos

a esta gráfica? [Nuestra gráfica de cumpleaños]. ¿Habían hecho 
alguna gráfica anteriormente? [Sí, hicimos una gráfica de zapatos 

y una gráfica con nuestras cuentas de osos]. La gráfica de zapatos 
nos mostró el tipo de calzado que llevaban puestos y la de osos 
nos mostró el tipo de osos que tenían en su bolsas de plástico. 
Levanten la mano si recuerdan la información que esta gráfica 
nos proporciona. [Nos muestra en qué mes cumplimos años]. ¿Qué 
representa cada frasco de miel? [Representa el cumpleaños de 

alguien]. ¿Qué representa cada oso? [Representa un mes del año]. 

Leamos la gráfica para ver quiénes cumplen años durante este mes.

 Estimule a los niños para que lean los libros, reciten 
”¡Soy especial!” o rimas sobre números, hablen sobre las 
actividades de matemáticas que acaban de terminar o 
sobre lo que aprendieron en los Talleres de aprendizaje.

� Invite a los niños a jugar el juego de “Si tú tienes…”. Pida que 

se pongan de pie en un círculo mientras usted permanece en el 

centro, como líder, para dar inicio al juego. Cante y aplauda al 

ritmo de la canción.
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� Los niños que se encuentren dentro del círculo caminarán alrededor

de éste cantando e imitando lo que dice y hace el líder. Al final del 

verso, el líder elige a un voluntario para que lo reemplace. Sugiera 

un nuevo sentimiento y acción correspondiente o permita que

el nuevo líder seleccione uno o ambos. El juego continúa con el 

nuevo líder usando “palabras que expresan sentimientos” y acciones, 

mientras usted y los demás integrantes del círculo le imitan.

 

Si tú tienes…

Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, (¡clap, clap!)

si tú tienes muchas ganas de aplaudir, (¡clap, clap!)

si tú tienes la razón y no hay oposición,

no te quedes con las ganas de aplaudir. (¡Clap, Clap!).

Si tú tienes muchas ganas de reír, (¡ja,ja, ja!)

si tú tienes muchas ganas de reír, (¡ja, ja, ja!)

si tú tienes la razón y no hay oposición,

no te quedes con las ganas de reír. (¡Ja, ja, ja!).

Si tú tienes muchas ganas de llorar, (¡bua, bua!)

si tú tienes muchas ganas de llorar. (¡Bua, bua!)

si tú tienes la razón y no hay oposición,

no te quedes con las ganas de llorar. (¡Bua, bua!).

Si tú tienes muchas ganas de gruñir, (¡grrr, grrr!)

si tú tienes muchas ganas de gruñir, (¡grrr, grrrr!)

si tú tienes la razón y no hay oposición,

no te quedes con las ganas de gruñir. (¡Grrr, grrr!).

 Una vez que entren al salón de clases, estimule a los 
niños para que comenten las actividades que hicieron, 
lea un libro o recite algunas rimas mientras esperan 
que todos estén listos para la siguiente actividad.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo y cante 
la canción “Oídos y sonidos”
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/i/ — “i”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños el nombre de todas las tarjetas 

clave colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial 

de cada uno de ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para las tarjetas clave de /a/, /e/, /i/ que tienen adjuntas las letras 

mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar para que los 

niños digan el sonido de esas letras.

 Repaso del sonido /i/
 Saque a Cangukinder para que repase con los niños la frase 

aliterada para el sonido /i/.

  Cangukinder: —Inés es igual…¡No! Así no era. Inés no es igual 
a Isabel… ¡No! Así tampoco era. ¡Uy! ¡No me acuerdo cómo era 
la frase chistosa! (Dirigiéndose a los niños). Niños, ¿me ayudan 
a recordarla? [Respuesta de los niños].

 Muestre a los niños la tarjeta de dibujo correspondiente al sonido 

/i/ y anímelos para que a través de Piensen-Únanse-Compartan, 

recuerden la frase: Inés e Isabel no son insectos iguales. 
Pregúnteles: Niños, ¿cuál fue el sonido que más escucharon en 
nuestra frase chistosa? [/iiii/]. ¡Muy bien! El sonido que más 
escuchamos fue /iiii/.

 Repaso de nombres y figuras con el sonido /i/
 Rápidamente invite a los niños a mencionar nombres de personas 

que empiecen con el sonido /i/. Dígales: Hemos aprendido nombres de
muchas personas que empezaban con el sonido /i/. ¿Recuerdan 
algunos de ellos? [Respuesta de los niños]. Dé tiempo a los niños 

para que identifiquen y mencionen la mayor cantidad posible 

de nombres.
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 Discriminar el sonido inicial /i/
 Invite a los niños a divertirse jugando con los sonidos. Antes de 

empezar con la actividad, empleando el recurso Mi turno, su 

turno, nombre todas las tarjetas que se mencionan a continuación. 

Divida a los niños en parejas de trabajo y reparta a cada una 

un par de tarjetas mezcladas, de tal manera que sólo en algunas 

haya tarjetas con el sonido /i/. A modo de ejemplo proponemos 

algunos pares de tarjetas para desarrollar esta actividad:

 caballo ballena

 edificio avión

 iguana botas

 jirafa iglú

 oveja medias

 uvas iguana

 pelota conejo

 elevador hipopótamo

 mano perro

 hilo pato

 Dígales: Voy a darles dos tarjetas de dibujo a cada pareja 
de trabajo. Ustedes tienen que fijarse muy bien en ellas y si 
encuentran que en alguna el dibujo empieza con el sonido /i/, 
levanten la mano, muéstrenla y compártanla con todos. Luego, 
por turnos, dirán el nombre del objeto.

 Invite a los niños a desarrollar esta actividad animándoles a 

que discriminen alguna tarjeta que tenga el sonido /i/. Mientras 

los niños trabajan, recorra el salón de clases y preste ayuda a 

quienes tengan dificultad en identificar y/o discriminar la tarjeta 

que les tocó.

 Repita esta actividad dos o tres veces mezclando las tarjetas y 

entregando diferentes pares a diferentes niños.

 Cuando lo crea conveniente, apile las tarjetas en dos montones. 

Uno que agrupe todas aquellas que tengan el sonido /i/ y otro 

que tenga sonidos diferentes. Diga: “En este montón voy a poner 
todas las tarjetas que tienen el sonido /i/. En este otro voy a 
poner todas las tarjetas que no empiezan con el sonido /i/.”
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 Nota: Si bien es cierto que las tarjetas correspondientes a los 

dibujos de “hilo” e “hipopótamo” se escriben con la letra “h”, el 

primer sonido que emitimos al pronunciarlas es /i/, por lo que 

se consideraron apropiadas para esta actividad. Esta premisa es 

válida para todas aquellas palabras que empiecen con la letra “h” y 

vayan seguidas de la letra “i”.

 Repaso de la pronunciación del sonido /i/
 Saque a Cangukinder para que invite a los niños a decir la frase 

aliterada correspondiente al sonido /i/. Presente el siguiente diálogo 

motivador entre el maestro y Cangukinder:

 Maestro: —Cangukinder, ¿qué haces?

 Cangukinder: —Recordaba la frase chistosa “Inés e Isabel no 
son insectos iguales” y ¿sabes?, me gustaría mucho inventar 
más frases chistosas…

 Maestro: —Ayudemos a nuestra amiga Cangukinder a crear más 
frases chistosas.

 Antes de comenzar con esta actividad, forme a los niños en 

equipos de trabajo y repártales todas las tarjetas de dibujo para el 

sonido /i/ (iglú, imán, iguana, hilo, hipopótamo) y algunas otras 

que cada equipo tenga por lo menos dos tarjetas que los inspiren a 

pensar en una frase chistosa. Por ejemplo: Si un equipo recibe las 

tarjetas correspondientes a “iglú” y “perro” puede decir: “El perro 

quiere un iglú.”

 Una vez que cada equipo haya recibido su tarjeta con el sonido 

/i/, dé la consigna de pensar en una frase chistosa que tenga que 

ver con la figura correspondiente. Cuando estén listos, elija a un 

miembro de cada equipo para que comparta con la clase la frase 

creada por su equipo.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Repaso de la escritura de la letra para el sonido /i/
 Rápidamente, repase con los niños la escritura de la letra para /i/. 

Dígales: Ahora todos nosotros con los deditos vamos a escribir la
letra para /i/ sobre el piso. Bajen una rayita, alcen y un puntito,
/i/. Prosiga repitiendo la frase indicadora e invite a los niños a 

unirse a sus parejas y por turnos, escriban “bien grande” la letra en

la espalda del compañero y “bien chiquita” en la palma de las mano.
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 Culmine Oídos y sonidos invitando a los niños a cantar la canción 

“Iguana linda” que aprendieron el día de ayer. Primero cante la 

canción entera. Luego, con la técnica de Mi turno, su turno haga 

que los niños repitan cada verso después de usted, resaltando el 

sonido /i/.

 

Iguana linda
(Melodía: “Cielito lindo”)

En la Sierra de iguanas,

¡cielito lindo!, viene bailando

una iguana muy linda

que tiene ideas

muy idealistas.

Iiiiiiiiinés, Iiiiiiiinés

es una iguana

que quiere ser igual

a un imán

pero siempre será

una iguana.

 Nota: Sugerimos copiar esta canción en una cartulina para que 

los niños puedan verla escrita mientras la cantan. Esto ayudará a 

reforzar la relación entre el sonido de la letra y su escritura.

 Si cuenta con tiempo extra y lo cree conveniente, invite a varios 

niños a pasar al frente y señalar la letra “i” en alguna parte de la 

canción.

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

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en círculo junto a sus compañeros.
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� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

  Pida a los niños que describan exactamente el lugar donde están 

sentados o el lugar que ocupaban en la fila cuando marchaban 

hacia las Aventuras con las matemáticas. Es probable que los niños 

contesten que estaban sentados entre Mario y Clara o que estaban 

en la fila detrás de Jaime. Escuche atentamente el vocabulario que 

emplean los niños para que evalúe sus conocimientos previos en 

relación a las nociones espaciales.

 Pida a lo niños que piensen sobre lo que aprendieron en su 

ultima sesión de matemáticas y recuerden con sus compañeros la 

gráfica que hicieron. {P-Ú-C}. Después, pida a dos o tres niños que 

compartan sus respuestas y las de sus compañeros con el resto de 

la clase. Diga: Sí, ustedes clasificaron los osos e hicieron una 
gráfica. La gráfica nos ayudó a ver con facilidad los colores, los 
tamaños y la cantidad de osos que tenían.

� Diga: Hoy vamos a realizar una nueva actividad. Saque la caja 

que contiene los muñecos de peluche y diga: Hoy traje a un amigo 
para que nos ayude con nuestras actividades matemáticas. 
¿Dónde creen que está mi amigo? [Dentro de la caja]. ¡Sí! ¡Muy 
bien! Mi amigo está dentro de la caja. Saque el muñeco de 

peluche de la caja y pregunte: Ahora, ¿dónde está mi amigo? 
[Está fuera de la caja]. Sí, él está fuera de la caja.

 Presente a la clase el muñeco de peluche. Haga una pausa para 

aclarar el tipo de animal que es y cómo se llama. Explique a los 

niños que este muñeco de peluche es muy juguetón y que no 

le gusta permanecer en un solo lugar. Diga: Quiero que todos 
ustedes me ayuden a seguirlo muy de cerca para que me digan 
dónde está.

� Coloque el muñeco de peluche debajo de la silla y pregunte: 

¿Dónde está nuestro amigo ahora? [Debajo de la silla]. Nuestro 
amigo estuvo dentro de la caja, fuera de la caja  y ahora está 
debajo de la silla. ¡Qué travieso! Él está por todas partes. 
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Mueva el muñeco de peluche de manera que el muñeco se siente 

junto a los niños y pregunte dónde está. [Está junto a (el nombre 

del niño)]. Sí, él está sentado junto a (el nombre del niño). 

Una vez más mueva el muñeco de peluche y colóquelo entre 

dos niños y diga: Ahora está entre (el nombre de un niño) y 

(el nombre del otro).

� Las palabras “dentro”, “fuera”, “debajo”, “encima”, “junto” 
y “entre” son algunas de las palabras que podemos usar para 
describir dónde están las cosas. Palabras como éstas nos 
sirvien para saber dónde se encontraba un amigo ¡tan travieso 
como éste!

� Ahora todos ustedes van a tener la oportunidad de mostrarme 
que entendieron algunas de estas palabras. Practicarán el uso 
de las palabras que indiquen dónde está algo sin tener que 
señalarlo. Entregue a cada niño un vaso de papel y una cuenta 

de oso.

 Pida a los niños que coloquen su cuenta de oso dentro del vaso 

de papel. Pregúnteles: ¿Dónde está el oso? [Dentro del vaso de 

papel]. Cada vez que respondan, repita lo que digan, utilizando 

las nociones espaciales y la oración completa. (“Sí. El oso está 

dentro del vaso de papel”). Después pida que coloquen su oso 

junto al vaso de papel. Pregúnteles: ¿Dónde está el oso ahora? 

[El oso está junto al vaso de papel o el oso está fuera del vaso de 

papel]. Ahora dígales: Pongan el oso encima del vaso. Tan pronto 

como los niños hayan colocado el oso encima del vaso de papel, 

pregúnteles: ¿Dónde está su oso? [El oso está encima del vaso de 

papel]. Ahora, por favor, pónganlo debajo del vaso. Tan pronto 

como los niños lo hayan colocado, pregúnteles: ¿Dónde está el 
oso ahora? [El oso está debajo del vaso]. Continúe pidiendo a los 

niños que muevan sus osos de acuerdo a peticiones como las que 

se sugieren a continuación: “Por favor pongan el oso debajo de su 

barbilla”. “Por favor, póngalo sobre sus piernas”.

� Invite a los niños a pensar en parejas sobre otros lugares donde el 

oso pudo haber ido. {P-Ú-C}. Después elija a dos o tres niños que 

deseen compartir sus respuestas y las de sus compañeros con el 

resto de la clase. Mientras los niños comparten, pida a los demás 

que sigan las sugerencias utilizando sus cuentas de oso y sus vasos 

de papel. Por ejemplo, los compañeros pueden sugerir colocar el 

oso entre dos vasos de papel.
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� Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos para discutir 

la lección del día de hoy. Haga preguntas a los niños como, por 

ejemplo: “¿Cuáles son algunas de las palabras que podemos usar 

para describir dónde se encuentran las cosas?” “¿Me pueden 

mostrar qué significa junto?” y preguntas similares.

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.

� Hoy hablamos acerca de nuestros sentimientos y de los 
sentimientos de otras personas. Esta mañana tembién leímos 
un libro que se llama Todos tenemos sentimientos y un cuento 
que se llamaba El hallazgo de Jamaica. En esos libros, los niños 
expresaban diferentes sentimientos. Uno de ellos se sentía 
feliz.

� Me gustaría que pensaran sobre las palabras de este poema 
mientras descansan. Rafael Alberti fue quien lo escribió. 
Parece que cuando lo escribió, se sentía feliz. El título del 
poema que vamos a leer ahora es “Ja je ji jo ju”. Lea “Ja je ji jo 

ju” en la página 95 de Canto y cuento. Antología poética para niños. 

Continúe con un breve descanso.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Hoy, después de leer El hallazgo de Jamaica, hicimos una lista 
con “las palabras que expresan sentimientos”. Una de esas 
palabras fue “triste”. Resalte el sonido /i/ cuando diga la palabra. 

Cuando digo “triste” escucho el sonido /iiii/, triiiiste. Señale 

la letra “i” mientras dice: Aquí está la letra “i” para la palabra 
“triste.” Aquí hay un dibujito que muestra lo que quiero decir 
cuando escribo la palabra “triste”.

� También hay otra palabra: “animado”. Resalte el sonido /a/ 

cuando diga la palabra. Cuando digo “animado” escucho el 
sonido /aaa/, aaaaanimado. Señale la letra “a” mientras dice: 

Aquí pueden ver la “a” y tengo hay un dibujito que muestra lo 
que quiero decir cuando escribo la palabra “animado”.

� Me gustaría que hoy escribieran en sus diarios un cuento de 
alguna ocasión en la que se hayan sentido animados o tristes 
por algo. Quisiera ver en sus dibujos caritas que reflejen esos 
sentimientos. Van a trabajar por unos minutos y después, si 
quieren, se van a sentar en la Silla del autor para que nos 
cuenten sobre aquella vez en la que se sintieron animados o 
tristes. Nos dará mucho gusto escucharlos.

� Nota: Los incisos que a continuación se detallan son 

procedimientos rutinarios que no se repetirán posteriormente. 

Se asume que usted continuará realizándolos.

� Envíe a los niños a sus mesas de trabajo para que comiencen sus 

escritos. Circule por el salón de clases y observe si algún niño 

necesita ayuda. Asegúrese de que los niños entiendan lo que tienen 

que hacer. Recuerde poner el sello con la fecha del día de hoy.

� Después de diez minutos, reúna nuevamente a los niños en un 

círculo y luego de recitar “Orejitas a escuchar”, invite a varios 

voluntarios para que compartan sus ilustraciones o escritos en la 

Silla del autor.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repase los sonidos que los niños van aprendiendo.

Repase el uso de las nociones espaciales aprendidas.

� Hoy hablamos sobre los sentimientos. Escuchemos otra vez 
el poema “Ja je ji jo ju” y disfrutemos imitando las risas que 
sugiere el autor. Lea nuevamente el poema “Ja je ji jo ju” e invite 

a los niños a reír con los diferentes sonidos.

� Hoy, en Aventuras con las matemáticas, hablamos sobre las 
palabras que nos indican dónde se encuentra alguna cosa. 
Vamos a realizar un juego en el que podremos mostrar que ya 
sabemos el significado de estas palabras. Dé a los alumnos las 

siguientes consignas para que refuercen su conocimiento acerca 

de las nociones espaciales. Invítelos a que sigan las instrucciones 

que les dará a continuación.

 • Cuando me siento triste me escondo debajo de la mesa.

 • Cuando me siento alegre me pongo el dedo la boca.

 •  Cuando me siento solo pongo las manos encima de la cabeza.

 Emplee más consignas de este tipo e invite a los niños a divertirse 

siguiendo las instrucciones.

� Hoy en casa me gustaría que ayudaran a alguien a sentirse 
contento. Tal vez haya alguien que desee jugar con ustedes o 
que necesite de su ayuda. Ayudar a los demás hace que uno se 
sienta bien.

� Recuerde a los niños llevar el libro ¡Mírame ahora! a sus casas.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar el día en la escuela.



Notas
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Listos…¡ya!

Materiales adicionales para el Día 7
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Al ritmo 
del tema

• “Los pollitos dicen” en Lírica Infantil, 
Vol. 4 con José Luis Orozco.

Árbol de 
cuentos

• Lista de “Palabras que expresan sentimientos” 
(Día 6)

• Marcadores
• Todos tenemos sentimientos

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cajas pequeñas (dos o tres)
• Bolsas de papel (dos o tres)
• Vasitos de papel (cuatro o cinco)
• Cuentas de osos

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /o/: oruga
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula “O-o” *
• Tarjetas de dibujo: olla, oso y oveja
• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 

/o/ (opcional).

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Caja y muñeco de peluche empleados en el Día 6.

Sueños de 
pequeños

• “Té, chocolate, café” (ver Apéndice).

La aventura 
de escribir

• Todos tenemos sentimientos
• Lista de “Palabras que expresan sentimientos”

Pensemos 
juntos

• Juego “Adivina mis sentimientos”

Enlace con 
el hogar

• Copias para los niños de la actividad Posiciones 
(Matemáticas para el hogar).

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

Foco de 
aprendizaje:
A veces podemos 

observar a una persona 

y saber cómo se siente.

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

a identificar la forma 
y el sonido de la 
vocal “o”.

• Los niños identificarán
palabras que riman 
entre sí.

• Los niños afianzarán 
el adecuado uso de 
nociones espaciales y 
aprenderán a ubicar 
objetos en el espacio 
en relación a otros 
objetos como punto 
de referencia.

• Los niños usarán las 
palabras “enojado” 
y “emocionado” 
correctamente.

• Los niños empezarán 
a interesarse por los 
sentimientos de sus 
compañeros.
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Día 7

� Continúe fomentando el interés de los niños en:

 • pequeñas conversaciones;

 • la práctica de la escritura de sus nombres;

 • hablar acerca de sus sentimientos;

 • observar los libros y cuentos relacionados con el tema

 y los de interés general;

 • ejercitar la grafía de las letras “a”, “e”, “i” usando una variedad

 de recursos como plastilina, pinturas, marcadores, etc.;

 •  jugar con los bloques y otros materiales para manipular como 

los rompecabezas.

� Si hay tareas pendientes por hacer antes de la reunión, pida a 

aquellos niños que hicieron las tareas la semana pasada que 

enseñen a los nuevos ayudantes cómo hacerlas.

� Estimule a los niños a bailar o moverse al ritmo de la música 

y converse con ellos acerca de cómo algunos tipos de música 

despiertan ciertos “sentimientos”.

 Cante con los niños la canción de “Buenos días”.

Conversemos
� Después de saludar a los niños recite la rima “Orejitas a escuchar”.
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� Luego diga a los niños: Ha llegado la hora de usar nuestra “Piedra
que opina”. ¿Alguien tiene algo que decir o contar? Pase la “Piedra

que opina” a algún voluntario.

Quizás a ti te gustaría…

   hablar sobre lo que hiciste ayer para que alguien 
se sintiera contento.

• hablar sobre cómo te sentiste esta mañana.

• hablar sobre algo que quieras compartir con 
nosotros.

¡Manos a la obra!
 Nota: La rutina de cómo escribir y leer el Mensaje diario se vuelve 

a explicar por última vez en los dos incisos que le siguen a esta 

nota. Suponemos que ya tiene incorporado este proceso y no 

necesita que lo sigamos reiterando. A partir de ahora se suprimirá 

esta explicación, asumiendo que seguirá llevando a cabo esta 

rutina todos los días.

� En el tablero del Mensaje diario, escriba frente a los niños. Lea 

cada palabra—no cada letra—mientras escribe la siguiente frase: 

Yo tengo sentimientos. Yo estoy emocionado. Escriba la palabra 

“Yo” de la segunda oración debajo de la primera oración.

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

� ¿Notan algo especial en las palabras que escribí? [Respuestas 

de los niños]. Responda a los comentarios de los niños tanto a 

los que se refieran al contenido del mensaje como a los de las 

palabras impresas.

� Subraye la palabra “Yo” que aparece en ambas líneas, la mencionen 

los niños o no. Diga: Esta es la palabra “Yo”. Recuerdan que ayer 
les dije que siempre encontraremos estas dos letras cuando 
escribamos la palabra “Yo”. 

 Noten que cuando leo el mensaje digo “Yo” mientras señalo 
esta palabra.  Escuchen nuevamente mientras leo. Señale 

cada palabra mientras lee, resalte la palabra “Yo”. Lea: Yo tengo 
sentimientos. Yo estoy emocionado.
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� Me gustaría que pensaran (señale la cabeza) en la palabra 
“emocionado” (haga una pausa) y después se formen en parejas 
de trabajo (coloque los dedos índices juntos) para que le digan 
a sus parejas lo que significa esta palabra. Después de algunos 

minutos, levante la mano y pregunte: ¿A quién le gustaría 
compartir sus hallazgos y decirnos lo que significa la palabra 
“emocionado”? [Respuestas de los niños].

� ¿Alguna vez se sintieron emocionados? ¿Por qué? ¿En qué 
situaciones nos sentimos emocionados? [Respuestas de los niños].

� Veamos otra vez nuestro libro de Todos tenemos 

sentimientos. Les mostraré dos ilustraciones. Una muestra 
a una niña “furiosa” o “enojada” y otra que muestra a niños 
“emocionados”, “conmovidos’ o muy “animados”. Acerque las 

páginas del libro para que los niños las puedan observar con 

detenimiento.

 Por favor, señalen la ilustración que muestra a una persona 
furiosa. [Respuesta de los niños]. Por favor, piensen, formen 
parejas con sus compañeros y decidan cuál de las niñas está 
furiosa y porqué. Otra palabra que significa lo mismo que “furia” 
es “enojo”. {P-Ú-C}. Después de un par de minutos de conversación, 

ceda la palabra a dos o tres niños para que compartan sus 

conclusiones con el resto del grupo. ¿Cómo se dan cuenta de 
que esta niña está furiosa? [Tiene el ceño fruncido].

 Señale la fotografía que muestra a los niños en la resbaladera, 

diga: Estos niños están muy emocionados. Emocionados o 
conmovidos significa tener profundos sentimientos acerca de 
algo. ¿Por qué creen que estos niños estén tan emocionados 
o conmovidos? [Respuestas de los niños]. Estimule a los niños a 

comentar lo que ellos imaginan que ocurre en la ilustración.

� Yo también estoy emocionado por dos razones. La primera es 
que me alegra pensar que voy a estar con ustedes todos los 
días de este año escolar. La segunda razón por la que me siento 
emocionado es porque hoy durante nuestra actividad de Oídos y 
sonidos aprenderemos un nuevo sonido.
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� Presente a los niños el concepto de palabras que riman. Dígales: 

La semana pasada leímos un cuento que se llamaba Todos 

somos especiales. En ese cuento había muchas palabras que 
rimaban. Por ejemplo la palabra “especiales”, es-pe-cia-les. 
¿Con qué sonido empieza? [Empieza con /e/ o /es/]. Y ¿con qué 
sonido termina es-pe-cia-les? [Termina con /les/]. La palabra 
“fenomenales”, fe-no-me-na-les, ¿con qué sonido termina? 
[También termina con /les/]. “Especiales” y “fenomenales” 
riman porque terminan con el mismo sonido.

 La palabra “enojado” termina en /do/ y empieza con el sonido /
eee/.

 La palabra “animado” también termina en /do/ pero empieza 
con el sonido /aaa/.

 La palabra “ilusionado” también termina en /do/ pero empieza 
con el sonido /iii/. Las palabras “enojado”, “animado” e 
“ilusionado” riman porque terminan con el mismo sonido. Todas 
estas palabras terminan con /do/.

� Cuando las palabras terminan con un mismo sonido, decimos 
que las palabras riman. Escuchen con atención mientras digo 
nuestra rima “Orejitas a escuchar”. Repita la rima con pausas 

y entonación, destacando aquellas palabras que riman. Diga 

nuevamente las dos palabras que riman y comente con los niños 

cómo el sonido final de estas palabras coinciden.

 

Orejitas a escuchar

Orejitas a escuchar

¡Para así poder hablar!

Cuando escucho yo te miro

y me quedo calladito.

Orejitas a escuchar

¡Para así poder hablar!
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� En el poema las palabras “escuchar” y “hablar” riman. Estas 
palabras terminan con el mismo sonido. Las dos terminan en 
/ar/. ¿Había otras palabras del poema que rimaban? [No].  
Ahora me gustaría que pusieran atención y afinaran sus orejitas 
para escuchar otras palabras que también riman: lata…pata.

� ¿Ustedes creen que las palabras “escuchar” y “lata” riman? 
[No]. No, “escuchar” y “lata” no terminan con el mismo sonido: 
/ar/ y /ta/ no suenan igual.

� Ahora voy a decirles otras palabras. Si ustedes escuchan que 
las palabras riman, muestren un “pulgar hacia arriba”, que 
significa que sí riman. Muestre a los niños cómo hacer la señal. 
Si escuchan que las palabras no riman, entonces muestren un 
“pulgar hacia abajo”, que significa que no riman. Muestre a los 

niños cómo hacer la señal. Ahora escuchen con atención.

 rosa…cosa. Los niños responderán con un “pulgar 

hacia arriba”.

 feliz…lombriz. Los niños responderán con un “pulgar 

hacia arriba”.

 triste…especial. Los niños responderán con un “pulgar 

hacia abajo”.

 torre…corre. Los niños responderán con un “pulgar 

hacia arriba”.

� Descubrieron perfectamente bien las palabras que rimaban. 
Aprendamos una canción que tiene muchas palabras 
que riman.

� Ponga la canción “Los pollitos” que se encuentra en el CD Lírica 

infantil, Animales y movimiento con José Luis Orozco, Vol. 4. 

Estimule a los niños para que la acompañen a cantar.

� Pregunte a los niños: ¿Recuerdan qué palabras rimaban? [Pío 

rimaba con frío, abrigo rimaba con trigo].

 Canción “¡A leer!”
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 Título: El hallazgo de Jamaica
 Autora: Juanita Havill

Ilustradora: Anne Sibley O’Brien

 Relectura del cuento

 

Antes de la lectura
 Muestre a los niños la cubierta del cuento y pídales que recuerden 

el título y el nombre de su protagonista. Diga a los niños: Ayer 
hablamos sobre los sentimientos de Cristina. Volvamos a 
leer a todos juntos nuestra “lista de palabras que expresan 
sentimientos”. Vuelva a leer la lista de palabras del Día 6.

� Hoy, cuando volvamos a leer nuestro cuento, pensaremos en los 
sentimientos de Jamaica y su madre.

Durante la lectura
� Vuelva a leer el cuento deteniéndose para comentar cómo 

cambian los sentimientos de Jamaica durante el cuento.

 Página 7: [Jamaica está contenta].

 Páginas 16/17: [Jamaica está triste; quizás triste].

 Páginas 18 y 21: [Jamaica parece confundida, pensativa].

 Página 26: [Jamaica se siente sola].

 Página 29: [Jamaica está exaltada].

Después de la lectura
� Añada palabras nuevas a la lista del Día 6. Señale aquellas palabras 

de la lista que coincidan con las que aparecen en el libro Todos 

tenemos sentimientos. Señale palabras de la lista como “triste” 

y después señálela en el libro Todos tenemos sentimientos y las 

expresiones del niño en esa página.
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� Luego pregunte a los niños: ¿Cambiaron los sentimientos de 
Jamaica durante el cuento? [Repuestas de los niños]. ¿Por qué? 
[Respuestas de los niños]. La mamá de Jamaica estaba un poco 
disgustada cuando Jamaica llevó el perrito de peluche a su casa.
Después su mamá se sintió muy complacida cuando vio que su 
hija quiso devolver el perrito a la oficina del guardaparques.

 Nota: Si lo considera necesario, vuelva a leer el cuento desde la 

página 16 hasta la 23. Comente con los niños cómo las palabras 

de la madre de Jamaica: “Estoy segura de que la dueña es una niña 

muy parecida a Jamaica”, ayudaron para que Jamaica tuviera en 

cuenta los sentimientos de la otra persona: la persona que perdió 

el perro. Explique que cuando Jamaica dijo: “Mamá, quiero ir al 

parque a devolver el perrito”, su mamá se sintió complacida con la 

conducta de su hija porque había pensado en los sentimientos de 

la persona que había extraviado el perro.

� ¿Cómo se sentirían si perdieran su juguete favorito? {P-Ú-C}. 
RCE.

� ¿Qué harían si encontraran algo que no les perteneciera? 

[Respuestas de los niños]. Reconozca que en algunas ocasiones es 

difícil hacer lo que se aconseja, especialmente cuando se desea 

conservar algún objeto que uno ha encontrado. Recuerde a los 

niños el bienestar que sintió Jamaica cuando hizo feliz a Cristina 

regresándole su perrito.

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
Talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.
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Talleres de aprendizaje
� Comience a presentar las nuevas actividades en el Taller de 

matemáticas/materiales para manipular. Recuérdeles que en el taller

de biblioteca se encuentran disponibles los libros ¡Mírame ahora! 

y En la escuela para practicar cómo leerlos con algún compañero. 

Los niños pueden elegir los talleres en los que le gustaría empezar.

Matemáticas/Materiales para manipular:
Interior/Exterior

Al visitar el taller: Señale las cajas, los vasos de papel, las bolsas 

de papel y las cuentas de osos. Pregunte a los niños: ¿Qué 
pueden hacer con todos estos materiales para manipular? 

[Respuestas de los niños]. ¿Recuerdan qué hicieron con los vasitos y 
las cuentas de osos la última vez en Aventuras con las matemáticas? 
[Respuestas de los niños]. Diga: Tal vez les gustaría tratar de encontrar 
los diferentes lugares o posiciones en donde se puedan poner las 
cuentas de osos, usando los vasos de papel, las cajas y las bolsas.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños para que conversen 

con sus parejas acerca del lugar en el que ubican las cuentas de osos. Si 

algún niño tiene dificultad para ubicarlas, pregúntele si puede colocar 

el oso dentro de la caja o si puede colocarlo junto al vaso de papel. 

Formule preguntas como las siguientes: ¿Dónde está el oso? [El oso 

está dentro del vaso]. ¿Puedes poner el oso fuera del vaso? ¿Puedes 
poner el osito junto al vaso? ¿Puedes ponerlo encima del vaso?

 Note la habilidad de los niños para entender las nociones espaciales 

cuando usted las nombra y la habilidad para usar el vocabulario 

relacionado con éstas para describir la posición del oso.

Para los niños que ya incorporaron las nociones espaciales dentro de su 

vocabulario, es probable que disfruten actividades más complejas. Se 

sugiere que les pida que clasifiquen los osos por dos de sus atributos (es 

decir, grandes osos verdes, pequeños osos verdes, grandes osos rojos, 

pequeños osos rojos, etc.).

 Al final de los últimos dos minutos, comience a 
cantar la canción “A guardar, a guardar” o alguna 
otra que usted prefiera para que los niños empiecen 
a guardar sus materiales.
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 Calendario
 Pida a los niños que digan los meses del año con usted. Luego 

pregunte: ¿En qué mes estamos? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y pida a los niños 

que los repitan con usted. Después pregúnteles: ¿Qué día es hoy? 

[Respuestas de los niños]. Hoy es (día de la semana). Agregue el 

recorte del calendario con la fecha del día de hoy y diga: Hoy es 
(día), (número) de (mes).

 Los días de la semana
 Dé vuelta la tarjeta para revelar la fecha del día de hoy. Coloque la 

tarjeta “hoy” en el tarjetero detrás de la fecha que le corresponde y 

diga: Hoy es (día), (número) de (mes).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Porque hemos estado en la escuela esa cantidad de días]. 

Utilice un marcador para anotar el número en la cinta. Invite a los 

niños a leer los números sobre la cinta con usted. Después diga: 

Hemos estado (número de días) días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy 

a colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador 

para colorear el cuadrado del número que le corresponde sobre la 

gráfica. Señale la gráfica y lea los números con los niños.

 Nota: Si este es el doceavo día de escuela, haga énfasis que al 

colorear el número 12, usted completó una hilera más dos nuevos 

cuadros sobre la Gráfica de una centena.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Necesito añadir un círculo para 

el día de hoy. Agregue el círculo en el lugar que le corresponda y 

diga: Ahora debemos tener (número) círculos en las Casillas de 
diez. Señale y toque los círculos mientras los cuenta en voz alta.
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 Gráfica de nuestro cumpleaños
 Señale la Gráfica de nuestro cumpleaños y pregunte: ¿Cómo 

se llama esta gráfica? [Nuestra gráfica de cumpleaños]. ¿Qué 
representa cada frasco de miel? [Representa el cumpleaños de 

alguno nosotros]. ¿Qué representa cada oso? [Representa un 

mes del año]. ¿Cuantos cumpleaños celebramos en el mes de 
enero? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños]. Cuente la cantidad de frascos de miel que corresponden 

al mes de enero para confirmar el número de cumpleaños. Luego 

diga: Leamos la gráfica para ver quiénes cumplen años en el 
mes de enero. Lea los nombres de los niños que cumplen años 

en dicho mes. Señale el oso del mes de febrero y pregunte: ¿Qué 
mes le sigue a enero? [Respuestas de los niños: febrero]. ¿Quiénes 
celebran sus cumpleaños en febrero? [Respuestas de los niños]. 

Señale febrero y abril y pregunte: ¿Qué mes está entre febrero 
y abril? [Respuestas de los niños: marzo]. ¿Cuántos cumpleaños 
celebramos en marzo? [Respuestas de los niños]. ¿Qué mes le 
sigue? [Respuestas de los niños: abril]. Continúe de esta manera. 

Haga énfasis en las nociones espaciales cuando haga preguntas 

acerca de los meses.

 Estimule a los niños para que lean los libros, reciten 
“¡Soy especial!” o rimas sobre números, hablen sobre las 
actividades de matemáticas que acaban de terminar o 
sobre lo que aprendieron en los talleres de aprendizaje.

� Para aquellos que deseen o necesiten un juego estructurado, 

continúe con el juego “Si tú tienes…”.

 Una vez que entren al salón de clases, estimule a los 
niños para que comenten las actividades que hicieron, 
lea un libro o recite algunas rimas mientras esperan que 
todos estén listos para la siguiente actividad.
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 Pida a los niños que se sienten en un círculo y canten 
“Oídos y sonidos”.

/o/ — “o”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños el nombre de todas las tarjetas 

clave colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial 

de cada uno de ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para las tarjetas clave de /a/, /e/, /i/ que tienen adjuntas las letras 

mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar para que los 

niños digan el sonido de esas letras.

 Presentación del sonido /o/
 Frase aliterada
 Saque al títere Cangukinder y haga que muestre la tarjeta clave 

para el sonido /o/. Muestre el lado de la tarjeta clave donde se vea 

el dibujo y diga: Miren a la oruga. Resalte el sonido /o/. El primer 
sonido que escucho en  la palabra “oruga” es /o/. Digan todos 
conmigo /ooo/. [/ooo/]. A continuación diga a los niños la frase 

aliterada correspondiente al sonido /o/, resaltándolo: Olga, la 
oruga, es muy orgullosa. Luego, pregúnteles: ¿Cuál fue el sonido 
que más escucharon al inicio de las palabras? [/ooo/]

 Nombres con el sonido /o/
 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: Hoy 

busco y busco a alguien en el salón cuyo nombre empiece 
con /o/. Deténgase mientras mira atentamente a los niños. 

A continuación, solicite la ayuda del títere Cangukinder. Diga: 

Cangukinder, ¡ayúdame a encontrar nombres de niños que 
empiecen con el sonido /o/! Haga que Cangukinder mire 

por el aula y se detenga cada vez que encuentre un niño cuyo 

nombre empiece con /o/. Diga: Cangukinder mira mucho a… 
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(Omar, Oscar, Osvaldo, etc.). Cangukinder, ¿hay alguien más en 
el aula cuyo nombre empieza con el sonido /o/? Anime a los 

niños a responder e identificar los nombres que empiecen con 

/o/. Pregunte: ¿Conocen ustedes otros nombres que empiecen 
con el sonido /o/? Deténgase y espere que los niños propongan 

algunos nombres.

 Figuras y objetos con el sonido /o/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/ u 

objetos para el sonido /o/. Diga: Hoy Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /o/. Vamos a ver 
cuáles son. Muestre y nombre cada uno de los objetos o figuras 

e invite a los niños a repetir sus nombres empleando Mi turno, 

su turno (usted dice y la clase repite). Por ejemplo, diga: Puedo 
escuchar /o/ al comienzo de oooso, oso. Resalte el sonido /o/ 

cuando diga la palabra. Pida que los niños lo repitan después de 

usted. [“oso”]. Repita esta actividad con las palabras “oveja” y “olla”.

 Si en el salón de clases hay objetos cuyos nombres comienzan con 

el sonido que está enseñando, invite a los niños a buscar dos o tres 

de ellos. Si no, invítelos a proponer palabras que empiecen con el 

sonido /o/.

 Para culminar esta actividad, emplee el recurso Mi turno, su turno 

y repita con los niños todos los nombres, figuras y objetos que 

empiecen con /o/ descubiertos el día de hoy. (Ejemplos: Omar, 

Oscar, Osvaldo, oso, oveja, olla).

 Deje expuestos los objetos presentados.

 Pronunciación del sonido /o/
 Prolongue el sonido /o/ y proponga que los niños reproduzcan el 

sonido. Pregúnteles Cuando dicen /o/, ¿tienen la boca redonda o 
extendida? [La boca redonda].

 Diga: Ahora todos nosotros vamos a decir /o/. Digan todos 
juntos un /ooo/ de asombro, así como cuando vemos al mago 
haciendo un número de magia. Miren a sus amigos y fíjense si 
ellos pueden decir /oooo/.
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 ACTIVIDADES VISUALES

 Presentación de la letra para el sonido /o/
 Saque la tarjeta clave y muestre a los niños el lado del dibujo. Diga: 

Oruga, oruguita, ¿nos ayudas a recordar la forma de tu letra? 
Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra fuera 

del dibujo. Empezando por la cabeza de la oruga diga: Un círculo, 

/o/. Con los niños, repita un par de veces la frase indicadora de 

la letra. 

 Dé vuelta a la tarjeta hacia el lado donde se encuentra la letra y 

repita la frase indicadora recorriendo la forma de la letra con el 

dedo. Invite a los niños a decir la frase con usted, hasta que la 

memoricen.

 Señale la letra “o” en la tarjeta y diga: Cuando digo /o/ me acuerdo
de la oruga y de la forma que tenía. Digan /o/ e imagínense a
Olga la oruga. Deténgase para que los niños la visualicen. ¿Pueden
imaginarse a la oruga?

 Escritura de la letra para el sonido /o/
 Ahora, mírenme mientras escribo la letra /o/. Escriba en un 

tablero o un pliego de papel una letra “o” ampliada, mientras dice: 

Un círculo, /o/.

 Muestre el lado del dibujo de la tarjeta y diga: ¿A qué se parece la 
letra /o/? [Se parece a la oruga]. Sí, la letra para el sonido /o/ 
se parece a la oruga. Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y 

diga: /ooo/ oruga.

 Coloque la tarjeta clave en el panel con bolsillos exponiendo el 

lado de la letra.

 Práctica de la letra para el sonido /o/
 Diga: Ahora, con nuestros lápices mágicos vamos a escribir 

la letra para el sonido /o/ sobre nuestras mesitas. Hagan un 
círculo, /o/. Prosiga repitiendo la frase indicadora e invite a los 

niños a unirse a sus parejas y por turnos, escriban “bien grande” 

la letra en la espalda del compañero y “bien chiquita” en la palma 

de la mano.
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 Repaso
 Repase el sonido /o/ empleando el lado de la tarjeta en que se 

muestra la letra (en el panel con bolsillos). Señale la letra y haga el 

ademán de escuchar mientras los niños emiten el sonido. Voltee la 

tarjeta hacia el lado del dibujo y si lo considera necesario repita la 

frase aliterada (Olga la oruga es muy orgullosa).

 Diga: Vamos a colgar en nuestra pared la tarjeta con la letra 
debajo del dibujo de Olga la oruga. Adjunte la tarjeta de la “O-o” 

con la tarjeta clave correspondiente en el friso de la pared. Diga: 

Aquí hay una letra mayúscula para /o/ que siempre vamos a ver 
al comienzo de los nombres y una letra minúscula para /o/ que 
vamos a ver en distintas partes de las palabras.

 Mientras los niños se preparan para la siguiente 
actividad, recite con ellos la rima “¡Soy especial!” 
resaltando el sonido que ellos hacen cuando se 
asombran, “Me puedo asombrar: /OOOOOO/” o recite 
con ellos alguna otra rima infantil, o si lo prefiere, 
comente los intereses de los niños en las actividades 
del Taller de aprendizaje. Pregúnteles: “¿Qué hicieron 
cuando terminaron los talleres? ¿Ooorrdenaron toooodo?”.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen a la área de matemáticas. Pida a los niños 
que se sienten en círculo junto a sus compañeros.

� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

  Vuelva a usar el muñeco de peluche y la caja de la lección anterior 

de las Aventuras con las matemáticas para evaluar lo que los niños 

recuerdan de las nociones espaciales. Coloque el muñeco de 

peluche dentro de la caja y pregunte: ¿Dónde está el muñeco de 
peluche? [Respuestas de los niños: dentro o en la caja]. Después, 

sostenga el muñeco de peluche encima de la caja y pregunte dónde 

está. [Respuestas de los niños: arriba o encima de la caja].
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� Pídales que piensen en lo que aprendieron ayer durante Aventuras 

con las matemáticas. Invite a los niños a recordar con sus parejas 

de trabajo lo que hicieron con las cuentas de oso y el vaso de 

papel. {P-Ú-C}. Elija a dos o tres niños para que compartan sus 

respuestas y las de sus compañeros con el resto de la clase. Asienta 

y diga: Sí, hablamos sobre las palabras que nos indican dónde se 

encuentra alguna cosa.

� Explique a los niños que jugarán un juego llamado “El maestro 

dice”. Explíqueles que este juego similar al de “Simón dice”, les 

servirá para practicar lo que saben de las nociones espaciales. Pida 

a los niños que se pongan de pie cerca de un pupitre o una mesa 

dónde ellos puedan observarle.

� Diga a los niños que sigan sólo las instrucciones que le sigan a la 

frase “El maestro dice”.  Diga: El maestro dice: “Pongan las manos 

sobre la cabeza”. Haga una breve pausa para observar si los niños 

siguieron la instrucción correctamente.

 Nota: Dé a los niños la oportunidad de demostrar lo que 

saben antes de ejemplificar el significado de la noción espacial 

mencionada. Si observa que algunos niños tienen dificultades, 

repita la frase y ejemplifique lo que ellos deben hacer.

 Diga: El maestro dice: “Pongan las manos debajo de la barbilla”. 
Observe quiénes siguieron su instrucción correctamente.

 Continúe diciendo a los niños: Ahora, el maestro dice: “Pongan 
las manos detrás de la espalda”.

 Pida a los niños que escuchen con atención la siguiente consigna: 

El maestro dice: “Pongan sus manos sobre sus rodillas”.

 Pídales que se muevan cuidadosamente mientras siguen las 

siguientes indicaciones. Diga: El maestro dice: “Póngase de pie 
detrás de una silla”.

 Y finalmente, diga: El maestro dice: “Pónganse de pie junto a 
un amigo”.
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  Después de jugar el juego, repase la posición indicada por las 

diferentes palabras. Pida a los niños que le muestren dónde 

pusieron sus manos cuando usted les dijo que las pusieran sobre 

sus cabezas. Continúe repasando las nociones espaciales de la 

misma manera.

� Si el tiempo lo permite continúe jugando. Dé instrucciones que 

permitan demostrar su conocimiento de las siguientes nociones: 

adentro, afuera, arriba, abajo, sobre y debajo. O quizás, desee 

invitar a alguno de los niños a impartir las instrucciones del juego.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para discutir la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué nos indican las 
palabras “adentro”, “afuera”, “sobre” y “debajo”? [Nos indican 

dónde se encuentra algo].

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.

� Esta mañana, cuando vimos nuestro libro Todos tenemos 

sentimientos, nos fijamos en dos fotografías. En una vimos
a unos niños que estaban animados, conmovidos o emocionados 
en una resbaladera. La otra fotografía era de una niña con el 
ceño fruncido. En la foto ella se veía muy enojada o furiosa.

� El poema que les voy a leer ahora se trata de alguien que 
también está enojado. Este es un poema tradicional y se llama 
“Té, chocolate, café”. Este poema trata de una persona que 
se disculpa con alguien que está enojado cuando le sirven 
la comida. ¿Alguna vez ustedes se han enojado cuando les 
sirvieron la comida? Lea el poema “Té, chocolate, café” que se 

encuentra en el Apéndice de la unidad. Continúe con un descanso 

de veinte minutos.
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 Después de más o menos 20 minutos, pida a los 
niños que guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Invite nuevamente al grupo entero al área de reunión 
para poder conversar con todos los niños.

� Hoy aprendimos cosas muy lindas. Hablamos de lo que sentimos 
cuando nos emocionamos o nos enojamos. ¡Escuchen qué 
gracioso! Las palabras “emocionado” y “enojado” riman porque 
terminan con el mismo sonido. ¿Con qué sonido terminan estas 
dos palabras? [Las dos terminan con el sonido /do/].

� Ahora encontremos en nuestra lista (escriba la palabra si no está 

escrita en la lista) la palabra “irritado”. Cuando algo nos molesta 
mucho, nos sentimos irritados. ¡Sí! Aquí está la letra para el 
sonido /i/ al comienzo de “iiirritado”. ¡A ver! todos escribamos 
/i/. Bajen una rayita, alcen y un puntito, /i/.

� Ahora escribamos (o encontremos) la palabra “enojado”.

 A ver, escucho /e/ al comienzo de “eeeenojado”. Rayita a la 
derecha sigan con medio círculo a la izquierda, /e/.

 Ahora tratemos de encontrar /o/ en la palabra enojado ¿La ven? 
Deténgase para que los niños empiecen a realizar sus búsquedas. 

¿Recuerdan cómo se escribe /oooo/? Un círculo, /o/.

� Hoy me gustaría que escribieran en sus diarios, sobre alguna 
situación que los hizo sentir enojados o furiosos. Si quieren, 
también pueden escribir de alguna vez en la que se hayan 
sentido emocionados.

 Voy a abrir el libro Todos tenemos sentimientos en las páginas 
que leemos: “enojados o furiosos” y “emocionados o conmovidos”. 
Esto les puede ayuda a pensar qué les gustaría escribir o contar. 
Abra el libro en las páginas apropiadas.
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� Ahora piensen en alguna situación que les hizo sentir enojados 
o emocionados. Muestren en sus hojas como se veían sus 
caritas, su dibujo debe reflejar lo que sentían. Recuerden que 
no necesitan mostrar a otra persona el cuento o los dibujos que 
hayan hecho. Ustedes se pueden quedar con sus escritos. Ahora 
pónganse a trabajar por algunos minutos y después, si ustedes 
quieren, pueden sentarse en la Silla del autor y decirnos o 
mostrarnos sus cuentos de cuando se sintieron enojados o 
emocionados. Todos nosotros escucharemos atentamente.

� Acompañe a los niños a sus mesas de trabajo para que comiencen 

sus dibujos y/ o escritos. Si es necesario, circule por el salón de 

clases para ayudar a quienes lo necesiten. Asegúrese de que los 

niños entiendan lo que tienen que hacer. Si algunos muestran 

interés en escribir las palabras “enojado”, “emocionado” u otras 

afines, ayúdeles.

 Nota: Si encuentra que algunos niños no escriben las letras “a”, “e”, 

“i” u “o”, no insista.  La mayoría sólo será capaz de elaborar una 

ilustración simple y “mencionar” el sentimiento que ellos desean 

reproducir. Algunos serán capaces de trazar un cuento con más 

detalles y otros harán sus primeros intentos para formar una letra 

o escribir palabras. Es posible que más adelante, algunos niños 

quieran dictarle sus “cuentos” para acompañar sus dibujos con un 

texto.

 Después de diez minutos, reúna nuevamente a los niños en 

un círculo e invite a varios voluntarios para que compartan 

sus ilustraciones o escritos en la Silla del autor luego de recitar  

“Orejitas a escuchar”.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repase el concepto de que podemos saber cómo se siente 

la gente al observarla.

� Casi todo el día de ayer hablamos sobre la felicidad y la tristeza 
y hoy hablamos sobre estar enojados y emocionados. Tenemos 
muchos sentimientos, ¿no es cierto?

� Estoy contento de saber que ustedes reconocen cómo se 
sienten otras personas con sólo mirar sus caras. La mamá de 
Jamaica estaba contenta porque su hija era capaz de imaginar 
cómo se sentiría una persona que perdiera su juguete favorito y 
de preocuparse por ella.

� Veamos qué tan buenos somos representando nuestros 
sentimientos y descubriendo como actúan los demás. Nuestro 
juego se llama Adivina mis sentimientos. ¿A quién le gustaría 
representar un sentimiento para que nosotros lo adivinemos? 
Si ustedes quieren, yo les puedo decir en el oído qué 
sentimiento me gustaría que representaran. ¿A quién le 
gustaría ser el primer actor?

 Pida a los voluntarios que pasen al frente del grupo para 

representar alguna emoción o sentimiento. Refiérase a los que han 

sido mencionados, como sugerencias y si piensa que es oportuno, 

incorpore algunos nuevos. Por ejemplo: feliz, triste, enojado, 

emocionado, orgulloso y asustado. Tal vez sería conveniente que 

los actores le dijeran al oído la emoción que representarán. Si 

encuentra que ellos necesitan ayuda, puede darles sugerencias de 

lenguaje corporal. Si es necesario, usted también puede dar pistas, 

por ejemplo: “Javier se sentiría así si alguien hubiera derribado la 

construcción de cubos en la que él trabajó tanto”.

� Continúe con el juego de Adivina mis sentimientos hasta que 

todos los niños participen activamente.
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� Hoy, cuando lleguen a casa, traten de jugar a Adivina mis 
sentimientos con algún pariente o amigo. Representen 
situaciones de felicidad, de tristeza, de enojo (o molestia) y de 
alegría (o agrado) y vean si alguien en casa puede adivinar esos 
sentimientos.

� Reparta y explique la actividad Posiciones de Matemáticas para 

el hogar.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 8

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Nuestros sentimientos 

cambian.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy?
• Los niños practicarán 

el sonido y la forma 
de la vocal “o”.

• Los niños emplearán 
correctamente las 
palabras “solo” y 
“asustado”.

• Los niños aprenderán 
a usar el equipo y los 
materiales en el Taller 
de ciencias.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Al ritmo 
del tema

• Cartulina con el poema “¡Soy especial!”

Árbol de 
cuentos

• Sapo tiene miedo (Numere las páginas, empezando 
por la página que dice “Sapo tenía mucho 
miedo…”).

Lectoescritura • Tarjeta clave para el sonido /o/
• Recipiente de arena
• Cerámica

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tarjeta “Juguemos en el bosque”

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: avión, caballo, conejo, elefante, 
helicóptero, iguana, mano, mitones, ojos, olla, 
orejeras, otoño, oveja, pelota, perro y sopa.

• Cartel con el poema “El oso oloroso”

Sueños de 
pequeños

• “Anita me llamo, niña” (ver Apéndice).
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Día 8

� Continúe con las actividades matutinas de costumbre y ayude a 

aquellos niños con dificultades para interactuar y a aquellos que 

se muestran reacios a practicar la escritura de las letras. Recuerde 

que esta práctica no debe ser forzada. Algunos niños quizás 

presenten mayor interés en esta actividad si se les facilita arena, 

pinturas, colores, marcadores aromáticos u otro tipo de material.

� Siempre que tenga una oportunidad, lea a los niños. Estimule en 

ellos el placer por la lectura exhibiendo atractivamente los libros y 

haciendo acogedor el rincón de la biblioteca.

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

Conversemos
� Después de saludar a los niños recite con ellos el poema “Orejitas 

a escuchar”.

� Diga: Ha llegado el momento de usar nuestra “Piedra que 
opina”. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir o contar? 

Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.
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Quizás a ti te gustaría…

   contarnos sobre el juego Adivina mis sentimientos.

• hablar sobre lo que hiciste esta mañana.

• hablar acerca de cualquier cosa.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: A veces me siento solo. A veces me siento 

asustado.

� ¿Notan algo de especial en las palabras que escribí? [Respuestas 

de los niños]. Responda a los comentarios de los niños, tanto a los 

referidos en el contenido del mensaje como a los de las palabras 

impresas.

� Lo mencione a los niños o no, subraye la “A” de “A veces” en 

ambos renglones. Diga: Aquí vemos la letra “A”. Señálela. ¿Dónde 
más la encontramos? Invite a los niños a señalar la “a”. Ustedes 
ya saben leer esta letra. Luego subraye la palabra “veces” y 

señálela mientras dice: Aquí está la palabra “veces”. Está aquí 
y aquí. Pronto ustedes podrán leer esta palabra. Pero, ¿saben 
algo? Ahora ustedes pueden reconocer muchos de los sonidos 
de estas letras. Señale mientras dice: Por ejemplo, en “veces”, 
tenemos el sonido /eeee/. ¿Dónde más pueden encontrar el 
sonido /eeeee/?

� Me gustaría leerles el Mensaje diario otra vez para que escuchen
mientras señalo las palabras “A” y “veces”. Lea en voz alta mientras

señala cada una de las palabras: A veces me siento solo. A veces 
me siento asustado.

� Señale la letra “a” de la palabra “asustado” y diga: Escucho el 
sonido /aaa/ al comienzo de la palabra “aaaasustado”. Me 
gustaría que dijeran “asustado”.

� Quiero que piensen (señale la cabeza) qué significa la palabra 
“asustado” y se unan (coloque los dedos índices juntos) en 
parejas de trabajo para que le digan a su compañero qué 
significa la palabra“asustado”. Después de unos minutos, levante 

la mano y pregunte: ¿Quiénes están listos para compartir sus 
respuestas? [Respuestas de los niños; discusión].
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� Cuando están asustados, ¿se sienten contentos? [RC: No].

� Veamos otra vez nuestro libro Todos tenemos sentimientos. Les 
mostraré una fotografía. Muestre la fotografía del niño que está 

“solo” en la puerta de su casa. Díganme: ¿cómo se siente este 
niño? Espere la respuesta de los niños y guíelos a decir que el niño 

se siente solo. Luego, pregúnteles: ¿Por qué se imaginan que este 
niño se siente solo? Por favor, piensen, únanse y compartan 
porqué creen que este niño se siente solo. Después de un par de 

minutos, ceda la palabra a dos o tres niños para que compartan y 

comenten con el grupo lo que ellos y sus compañeros pensaron. 

¿Cómo ayudarían a este niñito para que no se sintiera solo? 
[Respuestas de los niños]. Sí, podrían invitarlo a jugar para que él 
no se sintiera tan solo. También podrían conversar con él. ¡Hay 
tantas cosas que podemos hacer para que la gente no se sienta 
tan sola!

� Sin embargo, cuando alguien está solo, no necesariamente 
está triste. A veces nos gusta estar solos. Señale las fotografías 

que muestran a los niños divirtiéndose solos. Algunas veces 
a la gente le gusta estar sola para pensar, para soñar o para 
cualquier otra cosa que deseen hacer sin compañía. Pero 
cuando la gente desea estar o jugar con alguien y no puede, 
frecuentemente siente soledad. Señale la fotografía que muestra 

al niño en la puerta de su casa. Cuando ven la cara de este niñito, 
¿ustedes creen que se siente contento o triste con su soledad? 

[Respuestas de los niños].

� Si los niños comentan que el niño parece triste por encontrarse 

solo, reconozca su capacidad para comprender los sentimientos de 

los demás.

 Me da mucho gusto de saber que ustedes entienden cómo 
se puede sentir la gente. Ustedes entienden una gran 
cantidad de sentimientos: emoción, felicidad, tristeza, enojo, 
alegría, soledad, temor, seriedad. Sabemos también que los 
sentimientos cambian y que ustedes pueden cambiar los 
sentimientos de otras personas.
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� Invite a los niños a recitar junto con usted el poema “¡Soy 

especial!”. Si gusta, propóngales dramatizarlo y cada vez que diga: 

“Me siento feliz/ comiendo maíz”, pídales que pongan cara de 

contentos; cada vez que diga: “Me siento triste/ comiendo alpiste”, 

pídales que pongan cara de tristeza. Si el tiempo se lo permite, 

sugiera que los niños inventen variaciones de estas rimas para 

que representen otras caritas. Por ejemplo: “Me siento asustado/ 

comiendo pescado. Me siento solo/ comiendo en el polo”. Hágalos 

desarrollar al máximo su imaginación.

� Invite a los niños a divertirse jugando un juego de rimas. Dígales: 

Vamos a jugar un juego de rimas. Para esta actividad, vamos 
a usar las palabras que expresan sentimientos. Voy a decirles 
una palabra que exprese algún sentimiento y una palabra más. 
Ustedes tienen que decir si la palabra rima con la palabra del 
sentimiento. Si ustedes escuchan que las palabras riman, 
mostrarán un “pulgar hacia arriba” que significa que sí riman. 
Muestre a los niños cómo hacer la señal. Si escuchan que las 
palabras no riman, entonces mostrarán un “pulgar hacia abajo”. 
Muestre a los niños cómo hacer la señal. Así como lo hicimos 
ayer. ¿Están listos?

 Enojado—emocionado. Los niños responderán con 

un “pulgar hacia arriba”.

 Tímido—cansado. Los niños responderán con un 

“pulgar hacia abajo”.

 Orgulloso—feliz. Los niños responderán con un 

“pulgar hacia abajo”.

 Contento—lento. Los niños responderán con un 

“pulgar hacia arriba”.

 Solo—enfermo. Los niños responderán con un 

“pulgar hacia abajo”.

 Asustado—enamorado. Los niños responderán con 

un “pulgar hacia arriba”.
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 ¿Se les ocurre alguna palabra que rime con enojado? [salado, 

pescado, estofado, cambiado, enfadado, resfriado, tapado]. Acepte 

todas las palabras propuestas por los niños que rimen, incluyendo 

algunas sin sentido, como “ensalado”.

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Sapo tiene miedo
 Autor: Max Velthuijs

 En este encantador cuento escrito e ilustrado por Max 

Velthuijs, conoceremos a Sapo y a sus amigos Pata y 

Cochinito. Sapo empieza a escuchar ruidos en la casa 

y piensa que el bosque está embrujado. Como Pata y 

Cochinito son buenos amigos, pasan la noche junto a 

Sapo para ayudarle a vencer su temor. En este cuento 

aprenderemos, que los miedos y temores se pueden 

vencer cuando tenemos buenos amigos.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento y pregunte a los niños: ¿Qué ven en 

la cubierta de nuestro cuento? [Hay un sapo, un pato y un cochinito 

durmiendo]. Hoy hemos hablado acerca de nuestros sentimientos. 

Hemos dicho que a veces nos sentimos solos y que cuando 
estamos asustados sentimos miedo. ¿Qué hacen si sienten 
miedo y no pueden dormir? {P-Ú-C}.

� Voy a leerles el título de nuestro cuento. Cuando leemos el 
título podemos darnos cuenta de qué trata nuestro cuento, 
en algunas ocasiones. Señale el título y lea: Sapo tiene miedo. 
¿Alguna vez han sentido miedo? ¿Cuándo? ¿Por qué? [Respuesta 

de los niños]. Sí, muchas veces hemos sentido miedo. A veces 
sentimos miedo cuando no sabemos hacer algo muy bien, como 
andar en bicicleta o nadar en la piscina por primera vez.

� Leamos nuestro cuento para saber porqué Sapo tiene miedo. 
Este cuento lo escribió Max Velthuijs.
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Durante la lectura
� Mientras lee el cuento, resalte las emociones de cada uno de los 

personajes, cambie el rostro y tono de voz cuando mencione a 

cada uno.

� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Será verdad lo que piensa 
Sapo? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 6, pida a los niños que hagan una 

predicción. ¿A dónde creen que irán Sapo y Pata irán esta vez? 
[Respuesta de los niños].

� Después de leer la página 11, pida a los niños que piensen en 

alguna situación similar a la que vivieron Sapo y sus amigos. 

[Comentarios de los niños].

� Después de leer en la página 13, “Qué extraño”, emplee  la 

estrategia de Pensar en voz alta para que entre todos definan la 
palabra “extraño”. Piense en voz alta: ¿Qué querrá decir Liebre 
cuando dice, “Qué extraño”? Cuando algo es un poco raro 
también se dice que es extraño. Seguramente a Liebre le 
parece raro que Sapo no esté en su casa.

� Página 18: Fíjense en los rostros de Liebre, Sapo y Cochinito. 
¿Cómo creen que se sienten? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? 
[Respuesta de los niños].

� Después de leer la página 21, pida a los niños que piensen en 

alguna ocasión en que hayan sentido miedo. {P-Ú-C}.

� Termine de leer el cuento.

Después de la lectura
� ¿Por qué no podía dormir Sapo? {P-Ú-C}.

� ¿Cómo creen que se sentiría Sapo corriendo solo por el bosque? 

[Respuestas de los niños].

� ¿Por qué se enojó Cochinito cuando tocaron a su puerta? 
[Respuestas de los niños].

� ¿Cómo ayudó Liebre a sus amigos para que no tuvieran miedo? 
{P-Ú-C}. Amplíe las respuestas de los niños y si lo encuentra 
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apropiado, diga: Muchos de ustedes pueden ayudar a sus amigos 
para que no sientan miedo. ¿Qué es lo que pueden hacer?

 Realice un breve recorrido con los alumnos por los 
talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada taller.

Talleres de aprendizaje
� Comience a presentar detalladamente el Taller de ciencias a 

todos los niños. Luego, presente las nuevas actividades que se 

encuentran en el Taller de Lectoescritura. Los niños pueden elegir 

el taller donde les gustaría comenzar.

Ciencia: Introducción

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

En este Taller de ciencias nos convertiremos en científicos. 
¿Quién sabe lo que hacen los científicos? [Respuestas de 

los niños]. Los científicos realizan experimentos. Descubren cosas 
después de realizar muchos experimentos. Los científicos descubren 
porqué y cómo cambian las cosas.

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a seleccionar algún 

objeto (botón, pluma, hoja, tapa de una botella, cerradura, imán) para 

explorarlo y traerlo al círculo. Después de unos minutos, pregúnteles: 

¿Qué trajeron al círculo? ¿Me pueden decir el nombre del objeto que 
trajeron? ¿Qué es y para qué sirve?

Invite a los niños a examinar los objetos con una lupa. Pregúnteles: 

¿Para qué sirve la lupa? [Respuestas de los niños]. ¿Hace que las cosas 
se vuelvan grandes o hace que se vean más grandes? [Respuestas 

de los niños]. ¿Qué pasaría si usaran la lupa para mirar su ropa o sus 
manos? [Respuestas de los niños].

Pida a los niños que observen algunos de los materiales del taller. Invítelos

a pensar sobre las cosas que harían con estos materiales. Por ejemplo, 

pregúnteles: ¿Para qué se usa la balanza? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo se usa la cinta métrica? ¿Para qué se utiliza? [Respuestas de 

los niños]. Los imanes, ¿para qué se usan? Después de que los niños 

hayan tenido tiempo de explorar los materiales, hable con ellos acerca 

de dónde creen que se deban colocar y pídales que los guarden.

El Taller de ciencias 
les permite a los 
niños, organizar 
sus pensamientos 
e hipótesis de una 
manera naturalmente 
científi ca. En este taller 
los niños experimentan, 
comparan fenómenos,
observan detalladamente, 
hacen suposiciones, 
comprueban resultados 
y se preguntan: “¿Qué 
pasaría si…?”. Discuten 
en grupo, piensan y 
responden a preguntas 
abiertas, y registran 
sus predicciones y 
observaciones.
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Lectoescritura: /o/ — “o”
Al visitar el taller: Sostenga en alto la tarjeta clave del lado 

de la letra “o” y pregunte a los niños: Cuando ven esta letra, 
¿en qué sonido piensan? Haga el ademán de escuchar. 

[Respuesta: /oooo/].

Señale el recipiente que contiene arena y arcilla. Pida a los niños que 

piensen en lo que podrían hacer en el Taller de lectoescritura usando 

este material. [Respuestas de los niños]. Dígales: Sí, pueden practicar 
cómo escribir la letra “o” sobre la arena. Pueden también hacer una 
oooruga con la arcilla y darle la forma de la letra “o”.

Actividad: Los niños practicarán la escritura de la letra “o” en la arena 

o crearán una “o” hecha de barro. Si gustan, los niños pueden seguir 

practicando la escritura de las letras “a”, “e”, “i”.

Facilitando el aprendizaje: Recuerde a los niños la frase indicadora 

de la letra “o”: Un círculo, /o/. Puede recordar a los niños la letra “o” 

pensando en Olga la oruga muy orgullosa. La memoria visual de la 

ilustración puede ayudarles a recordar la forma de la letra.

 Canción “A guardar, a guardar”

 Calendario
 Pregúnteles: ¿En qué mes estamos? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y pida a los niños 

que los repitan con usted. Después, pregúnteles: ¿Qué día es hoy? 

[Respuestas de los niños]. Agregue el recorte del calendario con la 

fecha del día de hoy y diga: Hoy es (día), (número) de (mes).

 Pida a los niños que observen los recortes de las ilustraciones sobre 

el calendario. Pregunte: ¿Qué ilustración  se coloca después de la
ilustración del crayón? [Respuestas de los niños: la ilustración de la

goma de pegar]. ¿Qué ilustración se coloca después de la ilustración
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de la goma de pegar? [Respuestas de los niños: la ilustración 

del crayón]. La ilustración del día de hoy fue un crayón. ¿Qué 
ilustración se colocará después? [Respuestas de los niños: la 

ilustración de la goma de pegar]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños: la goma de pegar siempre se coloca después del crayón].

 Nota: Los recortes de las ilustraciones que anteriormente se 

mencionaron pertenecen al mes de septiembre. Si está usando los

recortes de los meses de julio, agosto u octubre, adapte sus preguntas.

 Los días de la semana
 Dé vuelta la tarjeta para revelar el número del día de hoy. Coloque 

la tarjeta “hoy” en el tarjetero detrás de la fecha que le corresponde 

y diga: Hoy es (día), (número) de (mes).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Porque hemos estado en la escuela esa cantidad de días]. 

Utilice un marcador para anotar el número en la cinta. Señale la 

cinta mientras usted y los niños leen los números. Después diga: 

Hemos estado (número de días) días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy a 

colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador para 

colorear el cuadrado del número en la Gráfica de una centena. Señale 

y lea junto con los niños los números coloreados sobre la gráfica.

 Nota: Si este es el decimotercero día de escuela, haga énfasis que 

al colorear el número 13, usted completó una hilera y tres cuadros 

en la Gráfica de una centena.

 Casillas de diez

 Señale las Casillas de diez. Agregue un círculo en el lugar que le 

corresponde. Señale y toque los círculos mientras los cuenta en voz

alta. Cuando termine de contar, diga: La fecha de hoy es (número)

y tenemos (número) círculos en nuestra Casilla de diez.

 Lea con los niños libros, rimas sobre números, o 
converse sobre las actividades de matemáticas o 
acerca de los talleres de aprendizaje.
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� Los niños pueden jugar una variación de “Juguemos en el bosque”. 

Esta actividad es una ronda cantada donde el niño que representa 

al lobo dará a conocer sus sentimientos. (Refiérase al CD Cuentos 

y rimas (Unidades 1–4) para escuchar la melodía de esta canción).

� Los niños pueden permanecer parados o sentarse en un círculo 

mientras usted inicia el juego del “lobo” y se pone de pie en el 

centro del círculo. El “lobo” empieza a caminar dentro del círculo 

mientras lo niños cantan “Juguemos en el bosque”.

 

Juguemos en el bosque

Juguemos en el bosque

mientras el lobo no está

porque si el lobo aparece

prontito nos comerá.

¿Te sientes (palabra del sentimiento)?

� Cuando la ronda termina, el “lobo” empieza a aullar expresando 

un sentimiento en particular, por ejemplo: felicidad, tristeza, 

alegría, enojo, soledad, susto, frustración, curiosidad, orgullo, etc. 

El “lobo” se parará frente a un niño y preguntará: ¿Te sientes (la 

palabra del sentimiento)?

� Si el niño no dice el sentimiento apropiado, el “lobo” negará con 

un movimiento, se dirigirá hacia otro niño y aullará nuevamente, 

repitiendo esto hasta que el sentimiento apropiado se haya 

mencionado. Entonces, el “lobo” asentirá con la cabeza. Todos los 

niños en el círculo se pondrán de pie y encontrarán la manera 

de repetir el sentimiento cuando usted diga: El “lobo” se siente 
(contento). ¿Pueden moverse para mostrar que están (contentos)?

� Los niños exploran los patrones de movimientos para reflejar la 

palabra de los distintos sentimientos. Después de unos minutos, el 
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“lobo” aullará y los niños regresarán al círculo. El que representó 

al “lobo” elegirá a un voluntario o el que adivinó lo reemplazará y 

será el nuevo “lobo”. El juego se repite sucesivamente, estimule a 

los niños a explorar una gran variedad de palabras que expresen 

sentimientos.

 Recite alguna rima infantil o canten la canción 
“La vocales” (en Letras, números y colores con J. L. 
Orozco, Vol. 5) mientras los niños esperan que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

 Cante con los niños la canción “Oídos y sonidos”.

/o/ — “o”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños el nombre de todas las tarjetas 

clave colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial 

de cada uno de ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para las tarjetas clave de /a/, /e/, /i/ y /o/ que tienen adjuntas las 

letras mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar, de tal 

forma que los niños digan el sonido de esas letras.

 Repaso del sonido /o/
 Saque el títere Cangukinder para que repase con los niños la frase 

aliterada para el sonido /o/. Presente el siguiente diálogo entre 

usted y Cangukinder:

 Maestro: —La oveja es olorosa… ¡No! no era oveja. Oscar es 
una oruga… No así tampoco era…

 Cangukinder: —¡Oh, oh! Parece que el maestro se olvidó de 
la frase chistosa y yo también ya la olvidé. (Dirigiéndose a los 

niños) ¡Ya sé! Ustedes nos van a ayudar a recordarla…
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 Muestre a los niños la tarjeta de dibujo correspondiente al sonido 

/o/ y anímelos para que a través de Piensen-Únanse-Compartan, 

recuerden la frase: Olga la oruga es muy orgullosa. Pregúnteles: 

¿Cuál fue el sonido que más escucharon en nuestra frase 
chistosa? [/o/]. ¡Muy bien! El sonido que más escuchamos 
fue /o/.

 Repaso de nombres con el sonido /o/
 Rápidamente invite a los niños a repasar todos los nombres 

de personas que ellos recuerden que empiecen con el sonido 

/o/. Dígales: Ayer aprendimos nombres de muchas personas 
que empezaban con el sonido /o/. ¿Recuerdan cuáles eran? 

[Respuesta de los niños]. Dé tiempo a los niños para que identifiquen 

y mencionen todos aquellos nombres que ellos sepan que empiezan 

con el sonido /o/.

 Discriminar el sonido inicial /o/
 Invite a los niños a divertirse jugando con los sonidos. Antes 

de empezar con la actividad, empleando el recurso Mi turno, su 

turno, nombre todas las tarjetas que se mencionan a continuación. 

Divida a los niños en parejas de trabajo y reparta a cada una un 

par de tarjetas mezcladas para que sólo en algunas haya tarjetas 

con el sonido /o/.

 Se sugieren algunos pares de tarjetas para desarrollar esta 

actividad:

 avión olla

 sopa otoño

 iguana mitones

 oveja caballo

 orejeras iguana

 pelota conejo

 helicóptero oveja

 mano perro

 ojos elefante
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 Diga: Voy a darles dos tarjetas de dibujo a cada pareja de 
trabajo. Ustedes tienen que fijarse muy bien en ellas y si 
encuentran que en alguna el dibujo empieza con el sonido /o/, 
levanten la mano y muéstrenla para compartirla con todos. 
Luego, dirán el nombre del objeto por turnos.

 Invite a los niños a desarrollar esta actividad animándolos a que 

discriminen alguna tarjeta que tenga el sonido /o/. Repita esta 

actividad dos o tres veces mezclando las tarjetas y entregando 

diferentes pares a diferentes niños.

 Cuando lo crea conveniente, apile las tarjetas en dos montones. 

Uno que agrupe todas aquellas que tengan el sonido /o/ y otro 

con sonidos diferentes. Diga: “En este montón voy a poner todas 
las tarjetas que tienen el sonido /o/. En este otro voy a poner 
todas las tarjetas que no empiezan con el sonido /o/.”

 Repaso de la pronunciación del sonido /o/
 Saque el títere Cangukinder para que invite a los niños a decir la 

frase aliterada correspondiente al sonido /o/. Presente el siguiente 

diálogo entre el maestro y Cangukinder.

 Cangukinder: —La oveja está ojerosa… La olla y la oveja son 
olorosas…

 Maestro: —Cangukinder, ¿qué haces?

 Cangukinder: —Oh, estoy inventando muchas frases chistosas 
y esto es muy divertido.

 Maestro (dirigiéndose a los niños): —Vamos a inventar frases 
chistosas…

 Acomode a los niños en equipos de trabajo y repártales todas las 

tarjetas de dibujo para el sonido /o/ (oso, olas, oveja, orejeras, 

otoño, olla, ojos) y algunas otras para que cada equipo tenga por 

lo menos dos tarjetas que los inspiren a pensar una frase chistosa. 

Por ejemplo, si un equipo recibe las tarjetas correspondientes a 

“oveja” y “avión” pueden decir: “La oveja viaja en el avión”.

 Si cada equipo recibió sus tarjetas, dé la consigna de pensar en 

una frase chistosa. Cuando estén listos, elija a un miembro de cada 

equipo para que comparta con la clase la frase chistosa que el 

equipo inventó.
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 ACTIVIDADES VISUALES

 Repaso de la escritura de la letra para el sonido /o/
 Rápidamente, repase con los niños la escritura de la letra para /o/. 

Dígales: Ahora todos nosotros vamos a escribir con los deditos 
la letra /o/ sobre el piso. Un círculo, /o/. Prosiga repitiendo 

la frase indicadora e invite a los niños a unirse a sus parejas 

y por turnos, escriban “bien grande” la letra en la espalda del 

compañero y “bien chiquita” en la palma de la mano.

 Culmine Oídos y sonidos sugiriendo a los niños que reciten el 

siguiente poema que tiene muchas palabras con el sonido /o/. 

Primero, recite el poema completo. Luego, con la técnica de Mi 

turno, su turno haga que los niños repitan cada verso después de 

usted, resaltando el sonido /o/.

 

El oso oloroso

Había un oso muy hermoso.

¡Bo rom bo rom bom

Bo rom bom bom!

Era un oso oloroso.

¡Bo rom bo rom bom

Bo rom bom bom!

Se bañaba en un pozo.

Bo rom bom bo rom bom

Bom bom bom

Y por eso fue famoso.

Bo rom bo rom bom bom

Rom bom ¡bom!

 Nota: Sugerimos copiar el poema en una cartulina para que los 

niños puedan verlo escrito a medida que lo recitan. Esto reforzará 

la relación entre el sonido de la letra y su escritura.

 Si cuenta con tiempo extra y lo cree conveniente, invite a varios 

niños a pasar al frente para encerrar en un círculo con tizas de 

colores las letras “o” del poema.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en círculo junto a sus compañeros.
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� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida a los niños 

que piensen en la rima que recitan todos los días mientras 

se dirigen a las Aventuras con las matemáticas. Pregúnteles: 

¿Hay números en la rima? [Respuesta: sí]. ¿Qué números hay? 

[Respuesta: 1, 2, 3, 4, 5…].

� Pida a los niños que piensen en lo que aprendieron durante la 

última actividad de matemáticas. Invítelos a recordar con sus 

parejas el juego realizado. {P-Ú-C}. Elija a dos o tres niños para que 

compartan su respuesta y la de sus compañeros con el resto de la 

clase. Diga: Sí, jugamos un juego similar a “Simón dice”, para 
practicar las nociones espaciales.

� Diga: Hoy vamos a practicar algo nuevo: vamos a contar. 
Empezaremos a contar del uno al cinco. Cuando digamos el 
número cinco, todos nos vamos a poner de pie y celebraremos. 
¿Listos? ¡1, 2, 3, 4, 5! Invite a los niños a contar con usted. 

Cuando lleguen al número cinco, haga que los niños se pongan de 

pie, levanten los brazos en el aire y digan “cinco” con entusiasmo. 

Después de que lo hayan intentado una vez, pídales que se sienten. 

Tal vez sea necesario repetir la actividad para asegurarse de que 

todos los niños entendieron lo que tenían que hacer.

� Continúe: ¡Intentémoslo otra vez! En esta ocasión contaremos 
hasta el número seis, nos pondremos de pie y celebraremos: 
¡1, 2, 3, 4, 5, 6! Cuando hayan llegado al número seis los niños 

se pondrán de pie y “celebrarán” el número 6.

� Repita el juego con los números 7, 8, 9, y 10. Se sugiere que haga 

alguna variación cuando lleguen al número que están contando. 

Puede pedirles que se toquen los dedos del pie, se volteen, 

aplaudan o pídales que sugieran alguna acción.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos para discutir 

la lección del día de hoy. Pregunte: ¿Hasta qué número creen que 
pueden contar? [Respuestas de los niños]. Cuenten hasta el diez. Luego 

diga: Ahora cuenten hasta el veinte. Después de que los niños 

hayan contado en voz alta, felicítelos por lo bien que lo hicieron.
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 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.

� Hoy, en la hora de nuestro Árbol de cuentos, leímos un cuento 
muy lindo. ¿Quién se acuerda de qué trataba? Sí, en nuestro 
cuento había un Sapo que tenía miedo y gracias a la ayuda de 
sus amigos pudo olvidarse de sus temores.

� El poema que quiero leerles es acerca de alguien que no le 
tiene miedo a nada. Este es un poema tradicional y se llama 
“Anita me llamo, niña”. Este poema trata de una niña que no le 
tiene miedo a nada. Lea el poema “Anita me llamo, niña” que se 

encuentra en el Apéndice. Continúe con un breve descanso.

 Convoque nuevamente al grupo en el área de reunión 
para poder conversar con todos.

� Hoy, en Oídos y sonidos practicamos un sonido. ¿Recuerdan 
qué sonido era? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. Sí, era el 
sonido /ooooo/. ¿Recuerdan a quién conocimos? [Respuestas 

de los niños]. Sí, conocimos a Olga, la oruga muy orgullosa.

� Escribiré la palabra “oruga” en la pizarra. Aquí está la letra “o” 
al comienzo de “oooruga”, un círculo. Continúe escribiendo el 

resto de la palabra “oruga” en silencio.

� Luego diga a los niños: Ahora escribiré  la palabra “orgullosa”. 
Después de escribir la palabra olorosa diga: ¿Saben qué quiere 
decir “orgulloso”? Pida a los niños que, a través de {P-Ú-C} 
determinen el significado de dicha palabra. RCE.
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� Hoy me gustaría que en sus diarios inventaran un cuento sobre 
una oruga que por ser tan orgullosa se sintió sola y asustada.

 Si quieren, también pueden escribir si alguna vez se han sentido 
solos o con miedo.

� Piensen en alguna ocasión en que se asustaron o se sintieron 
solos. Me gustaría que en sus dibujos reflejaran esos 
sentimientos. Muestren en sus hojas sus caritas de susto o 
soledad. Su dibujo debe mostrarnos qué pasaba cuando se 
sentían así. Recuerden que no necesitan mostrar a nadie 
el cuento o los dibujos que hayan hecho. Además, ustedes 
pueden quedarse con sus escritos. Ahora pónganse a trabajar 
por algunos minutos y después, si ustedes quieren, pueden 
sentarse en la Silla del autor y decirnos o mostrarnos sus 
trabajos. Todos nosotros escucharemos atentamente.

� Acompañe a los niños a sus mesas de trabajo para que comiencen 

sus escritos. Asegúrese de que los niños hayan entendido lo que 

tienen que hacer. Si es necesario, circule por el salón de clases para 

ayudar a aquellos que lo necesiten. Si algunos de los niños tienen 

interés en escribir “solo” o “asustado” (u otras palabras), ayúdelos 

y estimúlelos a hacerlo.

 Canción “Pensemos juntos”

Repase el concepto de que nuestros sentimientos cambian.

Repase cómo contar hasta el número diez.

� Hoy aprendimos cómo cambian nuestros sentimientos. Recuerdan
cómo cambiaron los sentimientos de Sapo a lo largo del cuento. 
Al principio, Sapo tenía mucho miedo y después, ¿qué pasó? 

[Respuestas de los niños]. Sí, Sapo perdió el miedo.

 ¿Qué otros personajes del cuento cambiaron sus sentimientos 
y no se sintieron tan asustados? [Pato y Cochino también 

cambiaron sus sentimientos].

� ¿Recuerdan si alguna vez cambiaron sus sentimientos? {P-Ú-C}.
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� Contemos hasta diez con un tono de voz alegre. Haga que 

los niños realicen la actividad de conteo con el tono de voz que 

les indicó. Si lo encuentra necesario, ejemplifique la manera de 

hacerlo. A continuación, pida a los niños que cuenten hasta diez 

con diferentes tonos de voz que reflejen diferentes estados de 

ánimo (tristeza, alegría, temor, enojo).

 Continúe con estas actividades de conteo hasta que todos se 

encuentren activamente involucrados. Si el tiempo se lo permite, 

invite a los niños a participar una vez más en el juego Adivina mis 

sentimientos y a exhibir sus talentos artísticos.

� Esta noche en casa van a contar hasta el número cinco o hasta 
el diez de diversas maneras. Por ejemplo: enojados, tristes, 
alegres, etc.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.



Notas
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Al ritmo 
del tema 

• “Juanito” en Lírica Infantil, Vol. 4 con José Luis 
Orozco.

Árbol de 
cuentos

• La viejecita que no le tenía miedo a nada. (Numere 
las páginas empezando en la que aparece una 
viejecita en la puerta de su casa).

Bloques • Libros sobre construcciones.

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /u/: uña
• Tarjetas de dibujo: unicornio, uniforme y uvas.
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/u/ (opcional).

Aventuras 
con las 
matemáticas

• 1. 2. 3. Vamos a contar

Pensemos 
juntos

• “Las cinco vocales” (pág. 36 en Canto y cuento. 
Antología poética para niños).

Enlace con 
el hogar

• Copias para los niños de la actividad Contar hasta 
diez (Matemáticas para el hogar).

Foco de 
aprendizaje:
Respetamos nuestros 

sentimientos y los de 

los demás.

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

a identificar la forma 
y el sonido de la vocal 
“u”.

• Los niños identificarán
palabras que riman 
entre sí.

• Los niños usarán 
correctamente las 
palabras “orgulloso” 
y “herido”. 

• Los niños compararán 
los dos libros leídos
sobre los sentimientos.

Materiales adicionales para el Día 9

Listos…¡ya!
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Día 9

� Estimule a los niños a hablar sobre la música y los sentimientos 

que ésta les provoca.

� Si se le presenta la oportunidad, comparta la lectura del libro Todos 

tenemos sentimientos con algunos de los niños, particularmente 

con aquellos reacios a hablar en grupos numerosos. Comente con 

ellos las ocasiones en las que hayan experimentado algunos de los 

sentimientos descritos en el libro.

 Cante o toque alguna canción como “Buenos días” 
u otra como una señal para que los niños terminen 
lo que estén haciendo, guarden sus materiales y 
se reúnan.

Conversemos
� Después de saludar a los niños, recite con ellos el poema “Orejitas 

a escuchar”.

� Luego, dígales: Ha llegado el momento de usar nuestra Piedra 
que opina. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir o contar? 
Entregue la Piedra que opina a algún voluntario.
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Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre algo que te haga sentir orgulloso.

• decir los nombres de algunos compañeros 
de clase.

   Luego, invite a todos a que cuenten en coro hasta el 

número cinco.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: A veces me siento orgulloso. A veces me siento 

herido.

 Nota: Asegúrese de que su “Mensaje diario” esté escrito con claridad 

para que los niños vean todas las letras.

� ¿Notan algo especial en las palabras que escribí? [Respuestas 

de los niños]. Responda a los comentarios de los niños, tanto a los 

referidos en el contenido del mensaje como a las palabras impresas.

� Lo mencione a los niños o no, subraye la “A” de “A veces” en 

ambos renglones. Diga: Aquí vemos la letra “A”. Señale. ¿Dónde 
más la encontramos? Invite a los niños a señalar “A”. Ustedes ya 
saben leer esta letra. Luego subraye la palabra “veces” y señale 

mientras dice: Aquí está la palabra “veces”. Está aquí y aquí. 
Pronto podrán leer esta palabra.

� Me gustaría leerles el Mensaje diario otra vez para que escuchen
mientras señalo las palabras “A” y “veces”. Lea en voz alta 

mientras señala cada una de las palabras: A veces me siento 
orgulloso. A veces me siento herido.

� Quiero que piensen (señale la cabeza) qué significa la palabra 
“orgulloso” y se unan (coloque los dedos índices juntos) en parejas
de trabajo para conversar sobre lo qué creen que significa la 
palabra “orgulloso”. Después de unos momentos, levante la 

mano y pregunte: ¿Quiénes están listos para compartir sus 
respuestas? [Respuestas de los niños; discusión].

� Cuando están orgullosos, ¿se sienten contentos? [RC: Sí].
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� Veamos otra vez en nuestro libro Todos tenemos sentimientos. 
Les mostraré algunas ilustraciones. Muestre a los niños la 

página con el mensaje “A veces me siento orgulloso”. Aquí se ve 
a un niño. ¿Cómo creen que se sentirá: herido u “orgulloso”? 

[Orgulloso]. Dé vuelta a la página para que los niños puedan ver a 

los otros niños, que también se muestran orgullosos.

� Todos estos niños se sienten orgullosos por algo. Sentirse 
orgulloso significa sentirse bien por lo que somos o cómo somos. 
Me gustaría que pensaran y que con sus parejas de trabajo 
discutieran porqué creen que este niño se siente orgulloso. 
Piensen. Señale la cabeza. Haga una pausa y diga: Únanse. Ponga 

los dedos índices juntos. Compartan con sus compañeros. Cuando 
hayan compartido sus respuestas entre ustedes, tómense de las 
manos y levántenlas en el aire. Después de un par de minutos de 

conversación, ceda la palabra a dos o tres niños para que compartan 

con el grupo sus conclusiones.

� Hace un momento me dijeron que cuando alguien está orgulloso 
también está contento. Pienso que otra vez tienen razón. Al 
mirar esta foto se ve que este niño está muy contento.

 ¡Tienen muy buenas ideas! Algunos de ustedes pensaron que 
él había ganado un concurso y por eso se sentía contento. 
Parece que el niño de la foto está muy complacido. ¡Él debe 
sentirse orgulloso de sí mismo! Ustedes también deben sentirse 
orgullosos cuando aprenden las canciones o los sonidos de 
Oídos y sonidos.

� Dé vuelta a la página. Señale la ilustración que muestra a los tres 

niños. Diga: Sí. En la otra ilustración vimos a un niño orgulloso y 
aquí hay unos niños que también se sienten orgullosos. ¿Cómo 
se dan cuenta de que estos niños están orgullosos? [Respuestas: 

Sus rostros se ven contentos y los brazos están en alto]. Sí, los brazos 
en alto nos dan una pista. ¿No es así? Quizás ellos lograron 
hacer algo por ellos mismos o se sienten orgullosos porque 
son muy hábiles para trepar.
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� No siempre estamos orgullosos de nosotros mismos. Hay 
veces que nos sentimos heridos. Cuando una persona dice que 
se siente herida quiere decir que alguien le dijo algo que la 
hizo sentirse mal. Cuando alguien nos dice que no es nuestro 
amigo o que no sabemos dibujar tan lindo, puede herir nuestros 
sentimientos.

� ¿Alguien les ha herido alguna vez? [Respuestas de los niños]. 

A veces, sin querer, herimos a la gente o la gente nos hiere a 
nosotros. Debemos tener cuidado y aprender a no herir a las 
personas.

� Me da mucho gusto que ahora entiendan lo que significa 
sentirse orgulloso y que hay dos tipos de heridas: las heridas 
físicas y las que hieren nuestros sentimientos.

� Haga sonar la canción “Juanito” que se encuentra en el CD Lírica 

Infantil, Vol 4. con José Luis Orozco. Estimule a los niños a cantar 

y seguir las consignas de la canción.

� Diga: Ahora vamos a divertirnos con muchos juegos de rimas. 
Cuando bailamos al ritmo de la canción “Juanito” notamos que 
había palabras que rimaban. Les voy a decir un secreto. Cuando 
rimamos palabras, aprendemos a leer más rápido. Voy a leerles 
un poema que rima con los sentimientos. Lea el siguiente poema 

sin detenerse, resalte las palabras que riman al final de cada verso.

 Cuando llegue a esa parte, explique que la decepción es el 

sentimiento que se siente cuando ocurre algo que uno no se desea.

 Cuando llegue a esa parte, explique que la frustración es el 

sentimiento que se puede llegar a sentir cuando uno trata de 

aprender a hacer alguna cosa y no lo logra a pesar del esfuerzo.
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A veces

A veces estoy decepcionado,

porque no me gusta mi helado.

A veces estoy feliz,

porque hay una lombriz.

A veces me siento frustrado,

porque mi tren se ha malogrado.

A veces me siento callado,

Porque mamá me ha regañado.

Hoy día me río.

Lloré ayer de frío.

¡Estos sentimientos

son un gran, gran lío!

� Después de leer el poema entero diga: Voy a leerles este poema 
una vez más, pero ahora haré una pausa antes de llegar a las 
palabras que riman. Quiero que salten, digan y completen con 
alguna palabra que rime y que tenga sentido. Si necesitan ayuda
con las palabras, les daré una pista. ¡Vamos a intentarlo! ¿Listos?

� Lea las dos primeras líneas de cada estrofa, pare antes de decir las 

palabras que están subrayadas. Acepte las palabras que los niños 

propongan. Por ejemplo:… [feliz] “Sí, ‘feliz’ y ‘lombriz’ riman. Las 

dos tienen el mismo sonido final”.

 Nota: Si los niños tienen dificultad en Saltar y decir, empiece con 

el sonido inicial de la palabra para darles la clave. Por ejemplo, 

diga “…porque mi tren está mmmm…”.

 Observe quiénes pueden identificar y decir palabras que riman.

 Reúna a los niños en grupo y ubíquelos de manera tal que 
todos puedan ver el libro. Recite con ellos “Orejitas a escuchar”.

 La canción “¡A leer!” les ofrece a los niños la oportunidad de relajarse un 
poco después de haber estado sentados y concentrados por un buen rato. 
Siempre es importante que se pregunte si los niños necesitan moverse 
para cambiar el ritmo de las actividades. Aunque esto no siempre esté 
sugerido en la guía temática, si usted nota que sus niños necesitan hacer 
una pausa y moverse un poco para poder continuar con la actividad que 
requiere concentración, déles la oportunidad y muévase con ellos. ¡Será de 
gran benefi cio para todos!
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 Título:  La viejecita que no le tenía 
miedo a nada

 Autor: Linda Williams
Ilustradora: Megan Lloyd

 Había una vez una viejecita que no se asustaba con 

nada, pero una noche mientras caminaba por el 

bosque escuchó un ruido que hacía POM, POM, POM. 

“No tengo miedo” pensaba. Pero cada vez escucha 

más ruidos: POM, POM, POM, FRU, FRU, FRU CHAS, 

CHAS, CHAS, CLAP, CLAP, CLAP. Hasta que un día la 

viejita que no le tenía miedo a nada se llevó el susto 

de su vida. 

 

Antes de la lectura
� Cree expectativa con relación al cuento, reflexione sobre la 

cubierta y los nombres del autor e ilustradora que en este caso 

son Linda Williams y Megan Lloyd. Diga: Miren las palabras que 
están aquí. Estas palabras nos dicen el nombre del cuento para 
hoy. ¿Quién recuerda cómo se dice el nombre de un cuento? 
[Título]. El título del cuento para hoy es La viejecita que no le 

tenía miedo a nada. 

 Sentados en círculo reflexionen sobre lo que para ellos significa 

“no tener miedo”. Pregúnteles: ¿Qué características tiene una 
persona que no tiene miedo? Reflexione sobre las características 

positivas o negativas que le atribuyan a una persona que no tiene 

miedo. 

 Introduzca el tema del cuento y pregunte a los niños sobre lo 

que sucederá en este; escriba en el pizarrón los comentarios que 

expresen para que después de leer comprueben si se cumplieron 

sus predicciones.
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Durante la lectura
� Comience a leer el cuento adecuando la entonación de la voz. A 

fin de lograr una buena lectura para cautivar a los niños divida 

a la clase en cinco grupos y dígales indicaciones para los sonidos 

que tienen que hacer cuando les dé la señal: POM, POM, POM. 

FRU, FRU, FRU. CHAS, CHAS, CHAS. CLAP, CLAP, CLAP. NOD, 

NOD, NOD. Con esta actividad usted y los niños repasarán las 

escenas del cuento de una manera más lúdica e interactiva. 

� Elabore preguntas y dé tiempo a los niños para que respondan. 

Mida el nivel de comprensión y atención de los niños usando 

algunas de las siguientes preguntas sugeridas:

� En la página 4 señale la ilustración que muestra el bosque de noche 

mientras usted usa el procedimiento de Pensar en voz alta: Cuando 
es de noche y está todo oscuro me asusto un poco. ¿Ustedes se 
asustan cuando está todo oscuro y no ven nada? ¿Tienen miedo 
a la oscuridad? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

� Señale la página 8 y pregunte: ¿Pueden hacer el sonido de los 
zapatones? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo se sentirían ustedes 
si escucharan a los zapatones caminar solitos?

� Después de leer la página 9 pregunte: ¿Qué le dijo la viejecita a 
los pantalones? [Les dijo que no les tenía miedo].

� Después de leer la página 13 pregunte: ¿A quién vio la viejecita 
después que habló con la camisa? [Ella vio a los guantes 

que hacían CLAP, CLAP, CLAP y el sombrero que hacía NOD, 

NOD, NOD].

� Después de leer la página 15 pregunte: ¿Qué encontró la viejecita 
cerca de su cabaña? [Una inmensa calabaza]. ¿Qué sonido 
piensan que hacía la calabaza? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 19 pregunte: ¿Qué hizo finalmente la 
viejecita? [Ella salió corriendo]. ¿Qué harían ustedes si fueran la 
viejecita? [Respuestas de los niños].

� Luego de leer la página 21, pregunte: ¿Qué piensan 
ustedes que verá la viejecita? Anime a los niños a elaborar 

diferentes predicciones. 
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� Luego de leer la página 28 pregunte: ¿Qué vio la viejita desde su 
ventana? [Ella vio dos zapatones que hacían POM, POM, POM. 

Unos pantalones que hacían FRU, FRU, FRU. Una camisa que hacía 

CHAS, CHAS, CHAS. Dos guantes que hacían CLAP, CLAP, CLAP. 

Un sombrero que hacía NOD, NOD, NOD. La calabaza que hacía 

¡BUU, BUU, BUU!]. 

Después de la lectura
� Con el propósito de evaluar la comprensión lectora, solicite a 

un integrante de cada pareja que participe en la narración del 

cuento. Establezca el orden de las intervenciones e interrumpa la 

narración para que los demás niños amplíen, aclaren o corrijan 

lo que sus compañeros digan. Anímelos a decir lo que pasó en el 

cuento siguiendo el orden de los sucesos en el cuento.

� Retome las predicciones de los niños que apuntó en el pizarrón 

y pida que las comparen con lo que sucedió en el cuento para 

determinar cuáles se cumplieron y cuáles no. 

 Camine con los niños hacia el Taller de la biblioteca a 
medida que usted lo presenta.

Talleres de aprendizaje
� Empiece con el Taller de bloques, mientras lo presenta,  haga una 

sugerencia para el Taller de arte. Después, los niños pueden elegir 

el taller donde desean empezar.

Bloques: Cosas con /o/, cosas con /i/

 Al visitar el taller: Diga: El día de hoy, cuando jueguen en
 Taller de bloques, me gustaría mucho que trataran de construir
 algo que empiece con el sonido /o/, como una ooolla, una 
ooooveja, una ooooruga. O, si quieren, pueden construir alguna cosa 
que empiece con el sonido /i/, como un iiiglú o una iiiguana.

Facilitando el aprendizaje: Utilice la técnica del torbellino de ideas 

para que los niños piensen en todas aquellas cosas que pueden 

construir que empiecen con los sonidos /o/ e /i/.
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 Canción “A guardar, a guardar” 

 Calendario
 Invítelos a decir los meses del año con usted. Después diga: Ayer 

practicamos cómo contar. Hoy quiero que me ayuden a contar 
los meses del año. Señale y cuente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12. ¿Cuántos meses tiene el año? [Respuestas de los 

niños:doce]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿En qué 
mes estamos? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y pregunte: ¿Qué 
día es hoy? [Respuestas de los niños]. Hoy es (día de la semana). 
Agregue el recorte del calendario con la fecha del día de hoy y 

diga: Hoy es (día), (número) de (mes). ¿Saben cuántos días hay 
en una semana? [Respuestas de los niños: siete]. Practiquemos y 
contemos de nuevo.Toque y cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 Los días de la semana
 Dé vuelta a la tarjeta para revelar la fecha del día de hoy. Coloque 

la tarjeta “hoy” en el tarjetero, detrás de la fecha que le corresponde 

y diga: Hoy es (día), (número) de (mes).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Porque hemos estado en la escuela esa cantidad de días]. 

Utilice un marcador para anotar el número en la cinta. Señale la 

cinta mientras lee los números con los niños.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy 

a colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador 

para colorear el cuadrado con el número que le corresponde en 

la Gráfica de una centena. Señale y lea junto con los niños los 

números coloreados.
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 Nota: Si este es el décimocuarto día de escuela, haga énfasis que al 

colorear el número 14, usted completó una hilera y cuatro nuevos 

cuadros sobre la Gráfica de una centena.

 Casillas de diez
� Señale las Casillas de diez. Agregue un círculo en el lugar que le 

corresponde. Señale y toque los círculos mientras cuenta en voz 

alta. Cuando termine de contar, diga: La fecha de hoy es (número) 

y tenemos (número) círculos en nuestra Casilla de diez.

 Lea con los niños libros, rimas sobre números o 
converse sobre las actividades de matemáticas 
acerca de los Talleres de aprendizaje. 

� Quizás los niños deseen repetir el juego de “Juguemos en el 

bosque” que jugaron el Día 8. Anímelos a mencionar una variedad 

de palabras que expresen sentimientos, mientras toman sus turnos 

para representar al “lobo”.

 Una vez que entren al salón de clases, pida a los 
niños que comenten las actividades que hicieron, lea 
un libro o recite algunas rimas mientras esperan que 
todos estén listos para la siguiente actividad.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y Sonidos”.
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/u/ — “u”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños el nombre de todas las tarjetas 

clave colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial 

de cada uno de ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para las tarjetas clave de /a/, /e/, /i/ y /o/ que tienen adjuntas las 

letras mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar para 

que los niños digan el sonido de esas letras.

 Presentación del sonido /u/
 Frase aliterada
 Saque al títere Cangukinder y haga que muestre la tarjeta clave 

para el sonido /u/. Muestre el lado de la tarjeta clave donde se 

vea el dibujo y diga: Miren la uña. Resalte el sonido /u/. El primer 
sonido que escucho en la palabra “uña” es /u/. Digan todos 
conmigo, /uuu/. [/uuuu/]. A continuación, diga a los niños la 

frase aliterada correspondiente al sonido /u/, resaltándolo: Ulises 
usa una uña única. Luego, pregúnteles: ¿Cuál fue el sonido que 
más escucharon al inicio de las palabras? [Respuesta: /u/].

 Nombres con el sonido /u/
 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: Hoy 

busco y busco a alguien en el salón cuyo nombre empiece con /u/.
Deténgase mientras mira atentamente a los niños. A continuación,

solicite la ayuda del títere de Cangukinder. Diga: Cangukinder, 
¡ayúdame a encontrar nombres de niños que empiecen con el
sonido /u/! Haga que Cangukinder mire alrededor del aula y se

detenga cada vez que encuentre a un niño o niña cuyo nombre 

empiece con /u/. Diga: Cangukinder mira mucho a… (Hugo, Úrsula,

etc.). Cangukinder, ¿hay alguien más en el aula cuyo nombre 
empieza con el sonido /u/? Anime a los niños a responder e 

identificar los nombres con /u/. Pregunte: ¿Conocen ustedes otros
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 nombres que empiecen con el sonido /u/? Deténgase y espere 

que los niños propongan algunos nombres.

 Figuras y objetos con el sonido /u/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/u 

objetos para el sonido /u/. Diga: Hoy Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /u/. Vamos a ver 
cuáles son. Muestre y nombre un objeto o una figura una por 

una y haga que los niños digan su nombre empleando Mi turno, 

su turno. Por ejemplo, diga: Puedo escuchar /u/ al comienzo de 
uuvas, uvas. Resalte el sonido /u/ cuando diga la palabra. Haga 

que los niños lo repitan después de usted. [uuuvas].

 Repita esta actividad con las palabras “unicornio” y “uniforme”.

 Si en el salón de clases hay objetos con el sonido que está 

enseñando, invite a los niños a buscar dos o tres cosas cuyo 

nombre comience con el sonido /u/. Si no, invite a los niños a 

que propongan palabras que empiezan con el sonido /u/.

 Para culminar esta actividad, empleando el recurso Mi turno, su 

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

descubiertos que empiecen con /u/. (Ejemplos: Hugo, Úrsula, 

uvas, unicornio, uniforme).

 Deje expuestos los objetos que se hayan presentado.

 Pronunciación del sonido /u/
 Prolongue el sonido /u/. Luego sugiera que los niños lo reproduzcan.

Pregúnteles: Cuando dicen /u/, ¿cómo tienen la boca? ¿Está 
muy abierta o un poco abierta? [La boca está un poco abierta].

 Diga: Ahora todos vamos a decir /u/. Digan todos juntos /uuu/ 
así como cuando tratamos de asustar a alguien. Miren a sus 
amigos y observen si pueden decir /uuu/.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Presentación de la letra para el sonido /u/
 Saque la tarjeta clave y muestre a los niños el lado en que se ve el 

dibujo. Diga: Uña, uñita, ¿nos ayudas a recordar la forma de tu 
letra? Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra 

fuera del dibujo y diga: Un cerrito al revés y bajen una rayita, /u/. 
Con los niños, repita un par de veces la frase indicadora de la letra.
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 Dé vuelta a la tarjeta hacia el lado donde se encuentra la letra y

repita la frase indicadora recorriendo la forma de la letra con el dedo.

Invite a los niños a decir la frase con usted, hasta que la memoricen.

 Señale la letra “u” en la tarjeta y diga: Cuando digo /u/ me acuerdo 
de la forma que tenía la uña única. Digan /u/ e imagínense a la 
uña única. Deténgase para que los niños lo visualicen. ¿Pueden 
imaginarse a la uña viendo esta forma?

 Escritura de la letra para el sonido /u/
 Mírenme mientras escribo la letra para /u/. Escriba en un tablero 

o un pliego de papel una letra “u” ampliada, mientras dice: Un 
cerrito al revés y bajen una rayita, /uuuu/.

 Muestre el lado de la tarjeta en que se ve el dibujo y diga: ¿A qué 
cosa se parece la letra para el sonido /u/? [Se parece a la uña]. 

Sí, la letra para el sonido /u/ se parece a la uña. Voltee la tarjeta 

hacia el lado de la letra y diga: /uuu/uña.

 Coloque la tarjeta clave en el panel con bolsillos para que la letra 

se pueda ver.

 Práctica de la letra para el sonido /u/
 Diga: Ahora, con nuestros lápices mágicos vamos a escribir 

la letra para el sonido /u/ sobre nuestras mesitas. Un cerrito 
al revés y bajen una rayita, /u/. Prosiga repitiendo la frase 

indicadora e invite a los niños a unirse a sus parejas, y por turnos, 

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

“bien chiquita” en la palma de la mano.

 Repaso
 Repase el sonido /u/ empleando el lado de la tarjeta en que se 

muestra la letra (en el panel con bolsillos). Señale la letra y haga 

el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian el sonido. 

Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y si lo considera necesario, 

repita la frase aliterada. (Ulises usa una uña única).

 Diga: Vamos a colgar en nuestra pared la tarjeta con la letra 
debajo del dibujo de nuestra uña única. Adjunte la tarjeta de la 

“U-u” con la tarjeta clave correspondiente en el friso de la pared. 

Diga: Aquí hay una letra mayúscula para /u/ que siempre vamos 
a verla al comienzo de los nombres. Aquí hay una letra minúscula 
para /u/ que vamos a ver en distintos lugares de las palabras.
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 Recite alguna rima infantil, o alguna canción sobre 
las vocales (por ej.: “La mar estaba serena”) mientras 
los niños esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen a la área de matemáticas. Pida a los niños 
que se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Cuenten hasta diez. Pida a varios de los niños que cuenten del 1 

al 10 en voz alta. Pregúnteles cómo supieron el orden de los 

números. [Respuestas de los niños].

 Pida a los niños que recuerden lo que apendieron en la última 

sesión de Aventuras con las matemáticas. Invite a los niños a 

recordar con uno de sus compañeros la actividad de conteo que 

realizaron {P-Ú-C}. Pida a dos o tres de los niños que compartan 

sus respuestas y las de sus compañeros con el resto de la clase. 

Asienta y diga: Ya sabemos cómo contar hasta el número 10. 
¡Contemos hasta el 10 nuevamente! Cuando lleguemos al 
número diez, todos nos daremos un aplauso. ¿Listos? ¡1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10!

� Explique a los niños que ahora les va a mostrar un libro muy 

lindo. Dígales: ¡Miren el libro que les he traído! Es un libro 
que nos va a servir para contar muchos animales. Muestre 

la cubierta del libro. Escuchen lo que les leeré con mucha 
atención. Cuando termine de leer cada oración, con sus 
deditos, me van a decir el número que escucharon.
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 A medida que lea el libro, es posible que los niños hagan preguntas 

respecto al nombre de ciertos animales. Acepte las preguntas y 

satisfaga su curiosidad. Por ejemplo: Los pájaros rojos que están 

observando se llaman corocoras. Vuelva a leer el libro a los niños 

haciendo pausas y dígales que ellos tendrán la oportunidad de 

contar algunas cosas del salón. Señale a los animales del libro 

conforme los vaya mencionando. Elija a diferentes niños para que 

cuenten objetos del salón al final de cada página.

� Después de haber leído el libro, pida a los niños que le acompañen 

a contar hasta 10 nuevamente. Diga: Vamos a contar hasta 10. 
Cuando lleguemos al final, nos levantaremos y celebraremos. 
¿Listos? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

� Después de completar la actividad, tome unos minutos para

comentar la lección del día de hoy y diga: ¿Aprendieron algo 
nuevo el día de hoy? ¿A quiénes conocieron? ¿Saben alguna 
canción que sirva para contar? ¿Les gustaría compartirla con 
la clase?

 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, en Oídos y sonidos, aprendimos un nuevo sonido. 
¿Recuerdan cuál era? [/uuuuu/]. Sí, era el sonido /u/ y como 
ya aprendimos los sonidos /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/, ya sabemos 
los sonidos de todas las vocales.

� El poema que quiero leerles ahora es acerca de las vocales. 
Lo escribió un señor que se llama Carlos Reviejo, creo que ya 
hemos leído algunos poemas de él. Nuestro poema se llama 
“Las cinco vocales” y ¿saben una cosa? Tiene muchas palabras 
que riman al final de cada verso. Lea el poema “Las cinco 

vocales” de la página 36 de la antología Canto y cuento. Antología 

poética para niños.
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 Continúe con un momento tranquilo, leyendo a los niños, tocando

música o solicitándoles que observen los libros en silencio.

 Convoque nuevamente al grupo en el área de reunión 
para poder conversar con todos.

� Hoy, en nuestro Mensaje diario, dijimos que a veces nos sentimos
“orgullosos” y a veces nos sentimos “heridos”. 

� Escriba ambas palabras en el pizarrón. ¡Miren la palabra 
“orgullosos”! En esta palabra hay muchas letras y sonidos que 
ya conocemos. Aquí están la /oooo/, un círculo y la /uuuu/, un 
cerrito al revés y una rayita hacia abajo.

 Voy a dibujar a una persona sosteniendo en alto sus escritos 
para que nos recuerde que esa palabra es “orgullo”. Trace una 

ilustración simple.

� Ahora fíjense en la palabra “herido”. Después de señalar la 

palabra, diga: Dibujaré a una persona que se ha hecho una 
herida en la rodilla. A esta persona le dibujaré algunas lágrimas 
en el rostro. Trace una ilustración simple.

� Mientras escriben en sus diarios, me gustaría que contaran de 
alguna ocasión en la que se hayan sentido orgullosos o heridos 
por algo. Piensen si alguna vez se han sentido así. Me encantaría 
ver que las caras de sus dibujos reflejan esos sentimientos. Van 
a trabajar por unos minutos y después, si quieren, se van a sentar 
en la Silla del autor para que nos cuenten aquello que sintieron. 
Nos dará mucho gusto escucharlos.

� Acompañe a los niños a sus mesas de trabajo para que comiencen 

sus escritos. Asegúrese de que todos hayan entendido lo que tienen 

que hacer. Recuerde poner el sello con la fecha del día de hoy. Circule 

por el salón de clases para ver si algún niño necesita su ayuda.

 Canción “Pensemos juntos”
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 Repase el concepto de rima.

Repase los sonidos de las vocales.

�  Lea nuevamente el poema “Las cinco vocales” de Canto y cuento. 

Antología poética para niños e invite a los niños a adivinar las 

palabras que riman (brinco/cinco; formales/vocales; tú/u; grita/

irrita; asustada/abandonada).

� A medida que menciona el sonido de las vocales repáselos con 

los niños e invítelos a escribir en el aire “bien grande” y “bien 

chiquito” cada una de las letras.

� Si lo desea puede también poner la canción “Las vocales” del CD 

Letras, números y colores.

� Vean si pueden contar hasta diez. Cuenten en presencia de 
algún adulto en casa.

� Reparta y explique la actividad Contar hasta diez de matemáticas

para el hogar.

 Abrazos y alguna canción de despedida u otra que 
tenga para finalizar el día en la escuela.



Notas
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Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Al ritmo 
del tema

• Lista de palabras para el Juego de rimas

Árbol de 
cuentos

• Todos los libros temáticos empleados en esta 
unidad.

Lectoescritura • Tarjeta clave para el sonido /e/
• Silueta de Eduardo el elefante (una copia para 

cada niño)
• Diamantina y/ o lentejuelas
• Pegamento

Audiovisuales • Aparato reproductor de CD
• CD Letras, Números y Colores con José Luis 

Orozco Vol. 5 (canciones “Los elefantes” y “Diez 
perritos”).

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Racimo de uvas (opcional)

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: abrigo, caballo, conejo, edificio, 
foca, gato, gusano, humo, leche, lechuga, muñeca, 
pato, perro, tenedor, tomate, unicornio, uniforme, 
uña, uvas y vaca.

• Cartel del poema “Llegó la U”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de números (recorte en cinco partes la 
mitad del papel construcción de 9 x 12, escriba los 
dígitos del 1–10 en la mitad de la hoja; un dígito 
por cada pedazo de papel).

• Canción “Los elefantes” del CD Letras, números y 
colores con José Luis Orozco.

Foco de 
aprendizaje:
Expresar nuestros 

sentimientos permite 

que los demás nos 

comprendan.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy?
• Los niños narrarán los 

cuentos de la unidad.

• Los niños repasarán 
el sonido y forma de 
las vocales aprendidas 
durante la unidad.

• Los niños  reconocerán 
palabras que riman.

• Los niños usarán 
correctamente las 
palabras “frustrado” 
y “curioso”.

Materiales adicionales para el Día 10
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Caligrafía” (pág. 42, Canto y cuento. Antología 
poética para niños).

Pensemos 
juntos

• En la escuela (libro grande)
• ¡Mirame ahora! (libro grande)

Enlace con 
el hogar

• Fotocopias de la carta a los padres de Enlace con 
el hogar para la unidad 3 (una para cada familia, 
ver Apéndice).
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Día 10

� Como se sugirió en el Día 5 durante el segmento de Bienvenida, 

lectura y escritura, estimule a los niños para que practiquen la 

grafía de las letras “a”, “e”, “i”, “o” y “u” en la hoja de firmas o

en una hoja de papel. Acompañe el trazado de las letras con las 

frases indicadoras.

 ¿Hay algunos niños impacientes por escribir? ¿Convierte la actividad 
en una situación atractiva por medio de pinturas, lápices de colores o 
marcadores aromáticos para que experimenten el trazado de las letras? 
El interés de algunos niños se puede incentivar por medio de colores,  
olores y a través de experiencias táctiles. Pero, si aún así, los niños no 
demuestran interés, déles tiempo y no fuerce la situación.

� Estimule a los niños a jugar “Abracadabra, rima mi palabra”. 

El juego verbal que consiste en que un niño dice una palabra 

y su pareja de trabajo trata de decir otra que rime. Las parejas 

pueden tomar turnos con juegos de palabras que rimen o uno de 

los miembros puede empezar una nueva ronda con un sonido 

diferente.

� Sugiera a los niños que escojan los libros favoritos de esta unidad 

para observarlos con uno de sus amigos.

 Cante o toque alguna canción como “Buenos días” 
u otra como una señal para que los niños terminen 
lo que estén haciendo, guarden sus materiales y 
se reúnan.
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Conversemos
� Después de saludar a los niños, recite “Orejitas a escuchar”.

 Ha llegado la hora de usar nuestra “Piedra que opina”. ¿Alguien 
tiene algo que contar? Entregue la “Piedra que opina” a algún 

voluntario.

Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre algo que te haga sentir orgulloso.

• decir los nombres de algunos compañeros 
de clase.

  Pida a los niños que cuenten hasta 10.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Las personas curiosas hacen muchas preguntas. 

Las personas frustradas necesitan ayuda.

� Soy una persona curiosa. Me gusta aprender muchas cosas, por 
eso hago preguntas. Ustedes también son muy curiosos. Hacen 
preguntas. Investigan distintos objetos y miran los libros para 
aprender y descubrir cosas nuevas.

� Otras veces me siento frustrado. Por más que trato y quiero 
hacer una cosa, no puedo. A veces necesito que me ayuden.

 Recuerdo que cuando tenía la edad de ustedes, me llevó mucho 
tiempo aprender todas las formas y los sonidos de las letras y 
me sentía frustrado. Pero seguí y seguí hasta que lo conseguí.

 Tal vez algunos de ustedes recuerden algunas letras y puedan 
encontrarlas en nuestro Mensaje diario. ¿Quién ve una “o” 
en la palabra “curiosas”? Invite a algún voluntario para que 
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pase al frente y subraye la “o”. ¿Quién ve una “u” en la palabra 
“frustradas”? Invite a algún voluntario para que pase al frente y 

subraye todas las “u” que encuentre.

 Nota: Si algunos niños subrayan las letras en otras palabras, 

admita que conocen la letra y pídales que encuentren una similar 

a la que mencionó.

� Vuelva a leer el Mensaje diario con los niños, resaltando los 

sonidos de la letras subrayadas. Las personas curiosas hacen 
muchas preguntas. Las personas frustradas necesitan ayuda.

� Me gustaría que piensen (señale la cabeza) qué significa la 
palabra frustrado y se unan (coloque los dedos índices juntos) 

en parejas de trabajo para que le digan a sus compañeros qué 
creen que significa la palabra “frustrado”. Después de unos 

minutos, levante la mano y pregunte: ¿Quiénes están listos 
para compartir sus respuestas? [Comentarios]. Escuche las 

respuestas de los niños y responda apropiadamente, corrigiendo 

interpretaciones erróneas con un comentario preciso, como por 

ejemplo: Me siento frustrado cuando no puedo hacer algo que 
realmente tengo ganas de hacer.

� Cuando están frustrados, ¿se sienten contentos? [RC: No].

� Ahora veamos otra vez nuestro libro Todos tenemos sentimientos. 
Les voy a mostrar una fotografía muy linda. Muestre al grupo 

las páginas en las que se ven a los niños “curiosos”. ¿Qué están 
haciendo estos niños? [Respuestas de los niños].

 Muchos de ustedes dijeron que estos niños buscaban cosas. 
Sí, son unos niños muy curiosos. Señale la palabra mientras la 

dice. Quiero que ahora piensen, formen parejas de trabajo y 
conversen porqué curiosean estos niños. Piensen. Señale la 

cabeza. Haga una pausa. Haga la señal para trabajar en parejas. 

Coloque las puntas de los dedos índices juntos. Compartan 
con sus compañeros. Cuando tengan una respuesta, dense 
las manos y levántenlas. Después de un par de minutos 

de conversación, ceda la palabra a dos o tres niños para que 

compartan sus conclusiones con el grupo.

 ¡Tienen muy buenas ideas! Algunos de ustedes pensaron que 
los niños querían descubrir lo que ocurría debajo de la rejilla. 
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Otros dijeron que estos niños eran muy curiosos porque habían 
encontrado un animalito. Todos estos niños tienen una gran 
curiosidad.

� Muestre la cubierta del libro Todos tenemos sentimientos. Diga: 

Veamos la fotografía de la cubierta. Señale el título y diga: 

“Todos tenemos sentimientos”. ¿Qué sienten los niñitos de la 
fotografía? Fíjense bien en sus caritas. [Comentarios].

 Haga lo mismo con la fotografía que aparece en la primera página 

del libro.

� ¡Ya son unos expertos! ¡Ya pueden reconocer sus sentimientos 
y los sentimientos de otras personas!

� Pregunte a los niños: ¿Cómo sabemos que riman las palabras? 
[Respuestas de los niños]. Decimos que riman las palabras cuando 
tienen el mismo sonido final. Hoy vamos a realizar un nuevo 
juego de rimas. Les pediré que me ayuden a decir algunas 
palabras y que escuchen las palabras que riman.

 Haga que tres niños pasen al frente del salón de clases. Diga 

suavemente cada una de las tres palabras de la lista y pídales que 

las digan en voz alta para toda la clase. Haga que la clase repita 

solamente las palabras que riman. Continúe divirtiéndose con 

este juego, eligiendo tres niños diferentes en cada ocasión.

� Ejemplo:

Tres niños en el Grupo 1 dicen, enojado, frustrado, feliz, 

respectivamente. La clase repetirá [Enojado, frustrado].

Grupo 2: Emocionado, furioso, gracioso. La clase repite [furioso, 

gracioso].

 Grupo 3: Triste, chiste, orgulloso. La clase repite [triste, chiste].
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Grupo 4: Animado, frustrado, amigable. La clase repite [animado,  

frustrado].

 Grupo 5: Curioso, furioso, feliz. La clase repite [curioso, furioso].

 Grupo 6: Solo, libro, polo. La clase repite [solo, polo].

 Grupo 7: Llora, lora, canta. La clase repite [llora, lora].

 Grupo 8: Callado, ríe, animado. La clase repite [callado, animado].

 Grupo 9: Herido, silbido, amigable. La clase repite [tímido, silbido].

 Grupo 10: Barro, carro, sonrisa. La clase repite [barro, carro].

� Felicite a los niños por haber escuchado y descubierto las palabras 

que rimaban.

 Reúna a los niños en grupo y ubíquelos de manera 
tal que todos puedan ver el libro. Recite con ellos 
“Orejitas a escuchar”.

 

 Cuento elegido por los niños

 

Antes de la lectura
� Presente todos los libros de esta unidad. Invite a los niños a 

seleccionar sus libros o cuentos favoritos para volver a leerlos.

� Lea el título y el nombre del autor en la cubierta del libro. Señale 

la hoja del cuento que se encuentra en el Árbol de cuentos. Pida a 

los niños que recuerden los personajes, el escenario, la trama (en 

caso de que la tenga), antes de volver a leer el cuento. Invite a los 

niños a señalar cualquiera de la letras del título que ya conozcan.
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Durante la lectura
� Si los niños escogen alguno de los libros con ritmo, rimas o frases 

repetitivas, vuelva a leer el cuento e invite a los niños a intervenir 

diciendo la palabra que rima o a pronunciar el texto repetitivo.

 Títulos con ritmo, rima, o repetición:

¡Mírame ahora!

En la escuela

Los niños alfabéticos

Todos somos especiales

� Si los niños eligen:

 •  La viejecita que no le tenía miedo a nada: Haga que los niños 

trabajen en parejas o en grupos de tres. Cada grupo recibirá 

una pregunta y tendrán que hablar acerca de esta pregunta por 

cinco minutos. Después cada grupo elegirá a un integrante para 

que comente a la clase sus ideas principales.

  a)   Piensa en otros artículos de ropa que la viejecita hubiera 

encontrado en el camino. ¿Qué sonidos harían?

  b)   Vuelvan a contar el cuento como si la viejecita se hubiera 

encontrado con partes de una bicicleta en el camino (las 

ruedas, los pedales, los asientos, las cadenas) en lugar de las 

prendas de ropa.

  c)   Comparen el cuento de Sapo tiene miedo y La viejecita que 

no le tenía miedo a nada. ¿En qué se parecen y diferencian 

estos dos cuentos? 

 •  El hallazgo de Jamaica, deténgase en la página 23 después de 

la frase: “No dijo nada, simplemente abrazó a Jamaica y la 

estrechó tiernamente por largo rato”. Pida a los niños que 

recuerden cómo se sentía Jamaica y porqué.

   Continúe leyendo hasta la página 26. Sugiera que los niños 

trabajen en parejas. Estimúlelos para que la cuenten el final del 

cuento dramatizándolo y adoptando los papeles de Cristina 

y Jamaica. A medida que los niños conversan con sus parejas, 

escuche cómo resuelven los problemas.

 •  Sapo tiene miedo, lea el final del cuento, cuando Liebre dice: 

“Tuve mucho miedo cuando pensé que ustedes se habían 

perdido”. Pida a los niños que comenten en parejas cómo el 
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miedo de Liebre es diferente al miedo de sus amigos. Invite a 

los niños a formar parejas de trabajo.

   Cuando los niños narran el cuento con sus parejas de trabajo, 

guíese con las siguientes preguntas para determinar el nivel de 

comprensión de una narración y el uso del vocabulario.

  ¿Recordaron el final del cuento?

  ¿Inventaron un final alternativo?

  ¿Utilizaron un amplio repertorio de palabras? 

  ¿Respondieron con oraciones completas o incompletas?

  ¿Recapitularon el cuento de acuerdo a la lectura?

Después de la lectura
� Pida a los niños que hagan una crítica del cuento y comenten 

porqué eligieron ese cuento en particular y cuál fue la parte que 

más les gustó.

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.

Talleres de aprendizaje
� Comience a presentar las nuevas actividades del Taller de 

lectoescritura y del Taller de audiovisuales. Los niños pueden 

elegir el taller donde les gustaría empezar.

Lectoescritura: /e/

Al visitar el taller: Sostenga en alto la silueta o contorno de 

Eduardo el elefante y pregunte: ¿Quién es éste? [Respuesta de 

los niños]. Eduardo el elefante es muy elegante. ¿Recuerdan 
qué significa “elegante”? [Bien arreglado]. Tal vez les gustaría usar 
diamantina (o lentejuelas) para rellenar la silueta de Eduardo el 
elefante. Cuando hayan terminado, ¡Eduardo el elefante se verá 
más elegante!
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Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que tracen la forma de la 

letra “e” sobre Eduardo el elefante. Recuérdeles que deben hacer una 

rayita a la derecha y seguir con medio círculo a la izquierda, /e/. Señale 

la letra  “e” en la tarjeta clave y pregunte, mientras hace el ademán de 

escuchar ¿Cómo suena? [/eeee/]

Audiovisuales: Canciones para contar

Al visitar el taller: Diga: Hoy vamos a escuchar una canción 
que nos va a servir para contar. Recuerde a los niños cómo 

usar el aparato reproductor de CD y los audífonos.

Facilitando el aprendizaje: Los niños escucharán las canciones “Los 

elefantes” y “Diez perritos”. Después de escuchar ambas canciones, 

pregúnteles si recuerdan de qué trataban. Pregúnteles: ¿Cuál fue su 
canción favorita? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños]. ¿Contaron otras cosas mientras decían los números? 

[Respuesta de los niños]. Puede sugerir que usen algunos de los 

materiales para manipular del Taller de matemáticas para representar 

cantidades.

 Canción “A guardar, a guardar”

 Calendario
 Invite a los niños a decir los meses del año con usted. Después, 

diga: Recuerdan que ayer contamos. Ayúdenme a contar los 
meses del año. Señale y cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12. ¿Cuántos meses tiene el año? [Doce]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños]. ¿Recuerdan en qué mes estamos? 
[Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana sobre el calendario y pregunte: 

¿Saben cuántos días hay en la semana? [Respuestas de los niños: 

siete]. Contemos de nuevo. Señale y cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Hay siete días en la semana. ¿Qué día es hoy? [Respuestas 

de los niños]. Hoy es (día de la semana). Agregue el recorte 
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del calendario con la fecha del día de hoy y diga: Hoy es (día), 
(número) de (mes).

 Los días de la semana
 Dé vuelta a la tarjeta para revelar la fecha del día de hoy. 

Coloque la tarjeta “Hoy” en el tarjetero detrás de la fecha que le 

corresponde y diga: Hoy es (día), (número) de (mes).

 Contando los días de escuela
 Señale la cinta Contando los días de escuela y pregunte: ¿Qué 

número tengo que escribir en la cinta? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Porque hemos estado en la escuela esa cantidad de días]. 

Utilice un marcador para anotar el número en la cinta.

 Nota: Si hoy es el quinceavo día de escuela, anote el numeral 15 

usando el marcador verde. Invite a los niños a observar la cinta 

y pregunte: ¿Por qué escribí el número 15 en verde? [Porque 

termina en cinco]. Recuerde a los niños que los números que 

terminan en 5 ó 0 estarán escritos en verde para que se les facilite 

contar de 5 en 5 y de 10 en 10. Señale los números sobre la cinta 

y lea 5, 10, 15. Después, invite a los niños a leer en voz alta con 

usted todos los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15. Hemos estado 15 días en la escuela.

 Gráfica de una centena
 Señale la Gráfica de una centena y pregunte: ¿Qué número voy a 

colorear hoy? [Respuestas de los niños]. Utilice un marcador para 

colorear el cuadrado en la Gráfica de una centena. Explique que al 

colorear el número que le corresponde al día de hoy, usted completó 

una fila, más cinco nuevos cuadros en la Gráfica de una centena.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez. Agregue un círculo en el lugar que le 

corresponde y diga: Ahora debe haber (número) círculos en las 
Casillas de diez. Señale y toque los círculos mientras los cuenta 

en voz alta.

 Lea con los niños libros, rimas sobre números o 
converse sobre las actividades de matemáticas 
acerca de los Talleres de aprendizaje.
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� Si gusta, para resaltar el sonido de la /u/, puede servir un refrigerio 

con unas uvas.

� Tal vez los niños deseen realizar algunos juegos estructurados 

como “Si tú tienes…” o “Juguemos en el bosque”. 

 Una vez que entren al salón de clases, estimule a los 
niños a hablar de las actividades que hicieron, lea 
un libro o recite algunas rimas mientras espera que 
todos estén listos para la siguiente actividad.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y sonidos”

/u/ — “u”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave 
 Rápidamente diga con los niños el nombre de todas las tarjetas 

clave colgadas en el friso de la pared, destacando el sonido inicial 

de cada uno de ellos (abeja, bate y bola, chicos, dinosaurios, etc.).
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 Para las tarjetas clave /a/, /e/, /i/ y /o/ que tienen adjuntas las letras 

mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar para que los 

niños digan el sonido de esas letras.

  Repaso del sonido /u/
 Saque el títere Cangukinder para que repase con los niños la frase 

aliterada para el sonido /u/. Presente el siguiente diálogo entre 

usted y Cangukinder:

 Cangukinder: —¡Buuu! ¡Buuu! ¡Buuu!

 Maestro: —Cangukinder, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras, 
amiguita?

 Cangukinder: —Cada vez que trato de acordarme de la frase 
chistosa para el sonido /u/, se me olvida… ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Buuu!

 Maestro: —Cangukinder, no llores. Todos nosotros te 
ayudaremos una vez más.

 Muestre a los niños la tarjeta de dibujo correspondiente al sonido 

/u/ y anímelos para que a través de Piensen-Únanse-Compartan 

recuerden la frase: Ulises usa una uña única. Pregúnteles: ¿Cuál 
fue el sonido que más escucharon en nuestra frase chistosa? 

[/u/]. ¡Muy bien! El sonido que más escuchamos fue /u/.

 Repaso de nombres con el sonido /u/
 Rápidamente, invite a los niños a repasar todos los nombres de 

personas que empiecen con el sonido /u/. Dígales: Ya aprendimos 
nombres de muchas personas que empezaban con el sonido /u/. 
¿Recuerdan cuáles eran? [Respuesta de los niños]. Dé tiempo a 

los niños para que los identifiquen y mencionen.

 Discriminar el sonido inicial /u/
 Invite a los niños a divertirse jugando con los sonidos. Antes de 

empezar con la actividad, empleando el recurso Mi turno, su 

turno, nombre todas las tarjetas que se mencionan en la lista. 

Divida a los niños en parejas de trabajo y reparta a cada una un 

par de tarjetas mezcladas para que sólo en algunos de esos pares 

haya tarjetas con el sonido /u/.
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 Se sugieren los siguientes pares de tarjetas para desarrollar esta 

actividad:

 abrigo tenedor

 uvas caballo

 tomate muñeca

 pato unicornio

 vaca conejo

 lechuga uniforme

 uña gusano

 edificio leche

 foca humo

 gato perro

 Diga : Una vez más vamos a jugar al juego de tarjetas. Voy a 
darles dos tarjetas a cada pareja de trabajo. Ustedes tienen 
que fijarse muy bien en las tarjetas que les han tocado y si 
encuentran que en alguna el dibujo empieza con el sonido /u/, 
levanten la mano y compártanla con todos. Luego, por turnos, 
dirán el nombre del objeto.

 Invite a los niños a desarrollar esta actividad animándolos para 

que ubiquen una tarjeta que tenga el sonido /u/. Mientras los 

niños desarrollan esta actividad, recorra el salón de clases y preste 

ayuda a aquellos niños que tengan dificultad en identificar y/o 

discriminar la tarjeta que les haya tocado.

 Repita esta actividad dos o tres veces mezclando las tarjetas y 

entregando diferentes pares a diferentes niños.

 Cuando lo crea conveniente, haga dos pilas de tarjetas. Una que 

agrupe todas las que tengan el sonido /u/ y otra con sonidos 

diferentes. Diga: En esta pila, voy a poner todas las tarjetas que 
comienzan con el sonido /u/. En esta otra, voy a poner todas 
las que no empiezan con el sonido /u/.
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 Nota: Si bien es cierto que la tarjeta correspondiente al dibujo de 

“humo” se escribe con la letra “h”, el primer sonido que emitimos 

al pronunciar la palabra es /u/, por lo que consideramos oportuna 

dicha palabra para esta actividad. Esta premisa es válida para todas 

aquellas palabras que empiecen con “h”.

 Repaso pronunciación del sonido /u/
 Saque el títere Cangukinder para que invite a los niños a decir la 

frase aliterada para el sonido /u/. Presente el siguiente diálogo 

con Cangukinder:

 Maestro: —¡Cangukinder! ¿Qué haces?

 Cangukinder: —Recordaba la frase chistosa que aprendí con los 
niños: “Ulises tiene una uña única” y como a mí encantan las 
frases chistosas, quiero inventar más y más…

 Maestro: —Niños, ayudemos a nuestra amiga Cangukinder a 
crear más frases chistosas.

 Acomode a los niños en equipos de trabajo y repártales todas las 

tarjetas de dibujo con el sonido /u/ (humo, unicornio, uniforme, 

uña, uvas y algunas otras) para que cada equipo tenga por lo 

menos dos tarjetas que los inspiren a pensar en una frase chistosa. 

Por ejemplo, si un equipo recibe las tarjetas “uña” y “pato” puede 

decir: “El pato tiene uñas”.

 Una vez que cada equipo haya recibido sus tarjetas, asígneles la 

consigna de pensar en una frase chistosa. Cuando estén listos, elija  

a un miembro de cada equipo para que comparta con todos la 

frase chistosa de su equipo.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Repaso de la escritura de la letra para el sonido /u/
 Rápidamente, repase con los niños la escritura de la letra para /u/. 

Dígales: Ahora todos nosotros vamos a escribir con los deditos 
la letra /u/ sobre el piso. Bajen una rayita, un cerrito al revés, 
/u/. Prosiga repitiendo la frase indicadora e invite a los niños a 

unirse a sus parejas y por turnos, escriban “bien grande” la letra en 

la espalda del compañero y “bien chiquita” en la palma de la mano.
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 Culmine la actividad invitando a los niños a recitar el siguiente 

poema que tiene muchas palabras con el sonido /u/. Primero, 

recite el poema completo. Luego, con la técnica de Mi turno, su 

turno, haga que los niños repitan cada verso después de usted. 

Resalte el sonido /u/ todas las veces que pueda y acompañe el 

poema con gestos o movimientos.

 

Llegó la “U”

Llegó la u, la u, la u.

Llegó la u, la u, la u…

La “u” de  uvas y de ¡Uuuuuuy!

Para que la aprendas tuuuuú.

 Nota: Sugerimos copiar el poema en una cartulina para que los 

niños puedan verlo escrito mientras lo recitan. Esto reforzará la 

relación entre el sonido de la letra y su escritura. Además, puede 

emplear este poema cuando usted lo considere pertinente.

 Si el tiempo se lo permite, invite a varios niños a pasar al frente 

para señalar la letra “u” en alguna parte del poema.

 Recite alguna rima infantil, o alguna canción sobre 
las vocales (por ej.: “La mar estaba serena”) mientras 
los niños esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen a la área de matemáticas. Pida a los niños 
que se sienten en un círculo junto a sus compañeros.
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� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

� Voy a mostrarles algunas tarjetas. En cada tarjeta van a 
encontrar un número. Cuando les muestre una de las tarjetas, 
quiero que me digan cómo se llama el número que aparece 
sobre ésta. Exhiba la tarjeta con el número “5” y pregunte: ¿Cómo
se le llama a este número? [RC: Cinco]. Muestre la tarjeta con 

el número “7” y pregunte: ¿Cómo se le llama a este número? 
[RC: Siete]. Continúe presentando varias tarjetas de números. 

Esta práctica le dará una idea del tiempo que debe invertir en la 

actividad del día de hoy y en qué numerales concentrarse.

� Pida a los niños que recuerden con sus parejas qué fue lo que 

hicieron con el libro 1, 2, 3 Vamos a contar. {P-Ú-C}. Pida  a dos o 

tres niños que compartan sus respuestas y las de sus compañeros 

con el resto de la clase.

 Diga: Sí, escuchamos y vimos un libro que tenía los números 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

� Explique a los niños que van a a contar. Diga: Voy a mostrarles 
las tarjetas de números mientras contamos el día de hoy. 
Cuando digamos “uno” les mostraré la tarjeta con el número 1. 
Cuando digamos “dos” les mostraré la tarjeta con el número 2. 
Cada vez que digamos un número les mostraré la tarjeta de 
ese número.

� Recoja las tarjetas de números. Pregunte a los niños si están listos. 

Empiece a contar. Cuando usted y los niños digan “uno”, muestre 

la tarjeta con el número 1. Cuando usted y los niños digan “dos”, 

muestre la tarjeta con el número 2. Continúe contando hasta 

llegar al 10. Si los niños no están familiarizados con los números 

escritos, repita la actividad.
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� Enseñe a los niños a cantar la canción tradicional “Los elefantes” (en

el CD Letras, números y colores, con José Luis Orozco, Vol. 5). Luego

reparta las tarjetas de números a diez diferentes niños. Mientras 

ellos cantan y mencionan un número, haga que el niño que tiene la

tarjeta con dicho número, la muestre a todo el grupo. Por ejemplo, 

si los niños cantan “Dos elefantes se balanceaban, sobre la tela de una

araña…”, el niño que tiene la tarjeta del número dos la mostrará.

 Tal vez desee reiterar la actividad para que diferentes niños tengan 

la oportunidad de mostrar las tarjetas con números.

 Cante toda la canción hasta que el interés y la atención de los 

niños se lo permita. Es posible que llegue hasta el número veinte.

 Después de completar la actividad, tome algunos minutos para 

comentar la lección del día de hoy. Haga una pregunta como la 

siguiente: “¿Pueden contar hasta 10?” Sostenga en alto una de 

las tarjetas y pregunte: ¿Saben cómo se llama este número? 
¿Pueden contar desde el 1 hasta este número?

 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.

� Todos estos días hemos visto y aprendido los sonidos de 
las cinco vocales. ¿Quién me puede decir los sonidos que 
aprendimos? [/a/, /e/, /i/, /o/ y /u/]. Sí, muy bien. Y como nos 
gusta tanto escribir esos sonidos, vamos a escuchar un 
poema que trata sobre la escritura de las letras.

 Nuestro poema se llama “Caligrafía” y trata de todo lo que 
hacemos cuando nos ponemos a escribir. Caligrafía es el arte 
de escribir la forma de las letras correctamente. Escuchemos el 
poema que describe cómo nos comportamos cuando escribimos. 
Lea el poema “Caligrafía” que se encuentra en la página 42 de 

Canto y cuento. Antología poética para niños. Continúe con un 

breve descanso.
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 Convoque nuevamente al grupo en el área de reunión 
para poder conversar con todos.

� Esta mañana en Oídos y sonidos jugamos y nos divertimos 
mucho con un sonido. ¿Recuerdan cuál era? {P-Ú-C}. Sí, era el 
sonido /uuuuu/. ¿Y a quién conocimos? [Respuestas de los niños]. 

Sí, conocimos a la uña única de Ulises.

� Escribiré la palabra “uña” en la pizarra. Aquí está la letra “u” al 
comienzo de “uuuuña”. Un cerrito al revés y bajen una rayita, 
/u/. Continúe escribiendo el resto de la palabra “uña” en silencio.

 Diga: Ahora escribiré la palabra “única”. Después de escribirla, 

diga: ¿Saben qué significa “única”? Pida a los niños que a través 

de {P-Ú-C} determinen el significado de la palabra “única”.

� Hoy me gustaría que en sus diarios trataran de inventar un 
cuento sobre de la uña única de Ulises. ¿Cómo creen que se 
sienta por ser única?

� Si ustedes quieren, también pueden escribir un cuento acerca de 
alguna vez que hayan sentido mucha curiosidad por saber algo.

� Piensen cuando sintieron mucha curiosidad o, se sintieron 
frustrados porque no podían hacer algo que deseaban hacer. 
En los dibujos que hagan me gustaría ver que sus caritas 
reflejen esos sentimientos. Sus dibujos deben mostrarnos 
porqué se sentían así. Recuerden que no necesitan mostrar 
a otra persona sus cuentos o sus dibujos, ustedes se pueden 
quedar con sus trabajos.

 Ahora, pónganse a trabajar por algunos minutos y después, si 
ustedes quieren pueden sentarse en la Silla del autor y decirnos 
o mostrarnos sus cuentos de cuando sintieron mucha curiosidad 
o frustración por algo. Los escucharemos atentamente.
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� Acompañe a los niños a sus mesas de trabajo para que comiencen 

sus escritos. Asegúrese de que los niños entiendan lo que tienen 

que hacer. Si es necesario, circule por el salón de clases para ayudar 

a quienes lo necesiten. Si algunos niños muestran interés en 

escribir las palabras “curioso”, “frustrado” u otras afines, ayúdeles 

a escribirlas. Para ayudarles, puede sugerirles que busquen la 

palabra escrita en algún cartel o pizarra, o que piensen en los 

sonidos de las letras que conocen en esas palabras. Por sobre 

todo, tenga siempre presente que el desarrollo de la escritura es 

un proceso individual y personal y por lo tanto diferentes niños 

mostrarán diferentes etapas de es 1o.

 Es importante diferenciar entre las etapas iniciales de la escritura 

creativa y la manuscrita. Un mismo niño puede estar en una 

etapa muy avanzada de la escritura creativa—escribiendo letras 

que representan los sonidos de las palabras que el él escribe 

intencionalmente—pero su escritura manuscrita o caligrafía 

puede estar en un nivel muy inicial debido a menores destrezas de 

motricidad fina o inseguridad para escribir la forma de las letras.

 Cancion “Pensemos juntos”

 Repase los cuentos.

Repase el concepto de rima.

Repase el conteo de objetos.

Repase las palabras que expresan sentimientos.

� Invite a los niños a contar hasta 10 en una variedad de voces que 

expresen sentimientos. Agregue “orgullo” y “herido” a la lista.

 ¡Cuenten hasta 10 como si estuvieran contentos!

 ¡Cuenten hasta 10 como si estuvieran tristes!

 ¡Cuenten hasta 10 como si estuvieran enojados!

 ¡Cuenten hasta 10 como si estuvieran animados!
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 ¡Cuenten hasta 10 como si estuvieran solos!

 ¡Cuenten hasta 10 como si estuvieran asustados!

 ¡Cuenten hasta 10 como si estuvieran orgullosos!

 ¡Cuenten hasta 10 como si estuvieran heridos!

� Invite a los niños a formar sus parejas. {P-Ú-C}.

 Diga: Ahora voy a decir una palabra y quiero que ustedes, junto 
con sus compañeros, piensen en una palabra que rime. ¡Vamos 
a intentarlo! Si yo digo “enojado”, ustedes dicen… [Bajado, 

mojado, alejado, etc.].

 ¡Buena rima! Voy a decirles otra palabra y esta vez van a decirles 
a sus compañeros una palabra que rime. Mi palabra es “feo”. 
Digan a sus compañeros qué palabra rima con “feo”. {P-Ú-C}. 
Continúe el juego usando las palabras “leo”, “veo” o “Teo”.

� Lea con los niños los libros En la escuela y ¡Mírame ahora!

Ejemplifique la manera de hacerlo señalado las palabras en la 

versión amplificada. Pídales que señalen la letras que reconozcan 

en cada página.

� También pueden enseñarle a alguien la rima “¡Soy especial!”.

� Envíe la página del Enlace con el hogar para la siguiente unidad.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar el día en la escuela.



Notas

248 © 2003 Success for All  Foundation • Descubre Conmigo



Todos somos especiales, únicos y fenomenales • Unidad 2 249

Actividades adicionales ............................ 251

Recursos bibliográfi cos ............................ 253

Presentando el Taller de agua ................. 257

Poemas para Oídos y sonidos .................. 261

Poemas para Sueños de pequeños .......... 263

Tarjetas para hacer correspondencias ... 265

“Medias de toda clase” ............................ 269

Medias para clasifi car ............................. 271

Figuras de atributo .................................. 277

Discos de atributo .................................... 285

Organizador para clasificar .................... 287

Cuadrícula para gráficas ......................... 289

Silueta de Eduardo el elefante ................ 291

Registro de observaciones ...................... 293

Página de Enlace con el hogar .................. 295

Apéndice





Todos somos especiales, únicos y fenomenales • Unidad 2  Apéndice 251

Actividades
adicionales
�  Los niños pueden preparar algún bocadillo que incluya cosas que empiecen con los sonidos 

aprendidos en esta unidad. Por ejemplo, ellos pueden hacer emparedados de apio, de atún, de 

espinaca, etc.

�  Los niños pueden crear su propia versión del libro En la escuela.

�  Dibuje el contorno del cuerpo de los niños sobre grandes pliegos de papel y pídales que tracen 

sus facciones con el mayor detalle posible. Invítelos a colocar los pliegos en su lugar predilecto 

del salón.

�  Proponga a los niños escribir individualmente un poema en prosa sobre ellos mismos, similar 

a los poemas que escucharon en Sueños de pequeños. Ellos pueden responder a las siguientes 

preguntas con una o dos oraciones.

 • ¿Cómo te llamas? Primer renglón: Nombre del niño

 • ¿Qué es lo que más te gusta de tu cara? Segundo renglón: Adjetivo(s) y facciones físicas

 • ¿Qué te gustaría hacer? Tercer renglón: Actividad favorita (verbo)

   Cuarto renglón: Actividad favorita (sustantivo)

 

Ejemplo:

Juan

Los ojos grandes color café

Jugar

Escondidas

�  Los niños que deseen ilustrar las páginas de un libro de rimas, pueden pensar en todas las 

palabras que rimen con “abuela”, por ejemplo. Escriba una sugerencia por página. Los niños 

ilustrarán las páginas con las palabras escritas (“escuela”, “espuela”, “rayuela”, “canela”).

�  Los niños pueden confeccionar libros acerca del tema “Soy especial”. Tenga hojas disponibles con 

temas previamente impresos, tales como: “Mi Nombre”, “Autorretrato”, “Mis objetos favoritos”, 

“Mi familia”, etc. Los niños dibujarán o escribirán sobre estos temas u otros que se les ocurran 

y armarán un libro.
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Actividades
adicionales CONTINUACIÓN

  Los libros se pueden laminar o guardar en la biblioteca del salón de clases (si los niños desean) 

o enviarlos a casa para que los lean con sus familias.

�  Practique el juego “Veo, veo” durante Refrigerio/Patio/Juegos de motricidad gruesa. 

Concéntrese en las nociones espaciales.

�  Juegue un tipo de juego similar a “Simón dice” durante Refrigerio/Patio/Juegos de motricidad 

gruesa con las indicaciones que incluyan el uso de las nociones espaciales. Por ejemplo, “Simón 

dice ponte encima de la silla”, “Simón dice pasa por debajo del tobogán”, etc.

� Enseñe a los niños la rima “Me gusta”.

 

Me gusta

Me gusta, me gusta, me gusta como soy.

Me gusta, me gusta, me gusta donde voy.

Me gusta, me gusta, me gusta como soy.

¡Me gusta, me gusta, me gusta donde estoy!

 

Me gustas, me gustas, me gustas tú.

Me gustas, me gustas, porque eres tú.

Me gustas, me gustas, me gustas tú.

¡Me gustas, me gustas porque eres tú!
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Recursos 
bibliográfi cos
Recursos para los niños
Anderson, Sally Frances (2003). En la escuela. Baltimore, MD: Success for All Foundation.

Anderson, Sally Frances (2003). ¡Mírame ahora! Baltimore, MD: Success for All Foundation.

Avery, Charles (1992). Everybody Has Feelings/Todos tenemos sentimientos: The Moods of Children. Beltsville, MD: 
Gryphon House.

Ayala, Lourdes y Isona Rodríguez, Margarita (1995). Los niños alfabéticos. Watertown, MA: Charlesbridge Publishing.

Bang, Molly (1983). Diez, nueve, ocho. New York: Mulberry Books.

Browne, Anthony (1995). Cosas que me gustan. D.F, México: Fondo de Cultura Económica.

Cannon Janell (1997). Verdi. Barcelona, España: Editorial Juventud.

Carlson Nancy (1998). ¡Me gusto como soy! New York: Penguin Books.

Fuertes, Gloria (1998). Aurora, Brígida y Carlos. Barcelona, España: Editorial Lumen

Havill, Juanita (1996). El hallazgo de Jamaica. New York: Lectorum Publications.

Jaime Morgan, Bengie (1997). A E I O U ¿Qué ves tú? California: Domine Press.

Lachtman, Ofelia Dumas (1995). Pepita Talks Twice. Pepita habla dos veces. Houston, TX: Piñata Books.

Maguire, Arlene (1997). Todos somos especiales. León, España: Editorial Everest.

McBratney, Sam (1994). Adivina cuánto te quiero. Sagasta, Madrid: Kókinos.

Nayer, Judy (2000). Somos especiales. New York: Newbridge Educational Publishing.

Orozco, José-Luis (1992). Lírica Infantil, Volumen 4. (CD). Berkeley, CA: Arcoiris Records.

——— (1986). Letras, Números y Colores, Volumen 5. (CD). Berkeley, CA: Arcoiris Records.

Pfister, Marcus (1996). El pingüino Pedro y sus nuevos amigos. New York: North South Books.

Roe Eileen (1991). Con mi hermano. New York: Simon & Schuster.

Sempere, Vicky (1998). 1.2.3. Vamos a contar. Caracas, Venezuela: Ediciones Ekaré.

Velthuijs, Max (1994). Sapo tiene miedo. Caracas, Venezuela: Ediciones Ekaré.
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Recursos 
bibliográfi cos CONTINUACIÓN

Wasik, Barbara (1996). ¡Estoy contento! Baltimore: Success for All Foundation.

———  (1996). ¡Somos los amigos del kinder! Baltimore: Success for All Foundation.

——— (1996). En la mesa de arena Baltimore: Success for All Foundation.

Williams, Linda (1986). La viejecita que no le tenía miedo a nada. New York, NY: HarperCollins Publishers.

En español:
Ada, Alma Flor, (1991). Días y días de poesía. U.S.A.: Hampton-Brown Books.

Alma Flor, Ada; Campoy, Francisca Isabel (1997). El verde limón. Orlando, FL: Harcourt Brace.

——— (1997). Dulce es la sal. Orlando, FL: Harcourt Brace.

——— (1997). Ríos de lava. Orlando, FL: Harcourt Brace.

——— (1997). Nuevo día. Orlando, FL: Harcourt Brace.

Hohmann, Mary y Weikart, David (1999) La educación de los niños pequeños en acción. México: Editorial Trillas, S.A. de C. V.

Lada, Josefa Kratky (1996). De canciones a cuentos. Fonética para leer y escribir (casete). Carmel, CA: Hampton-Brown Books.

——— (1996, 1998) ¡Cancionero! Carmel, CA: Hampton-Brown Books.

Linares Pontón, María Eugenia (1987). Juegos tradicionales latinoamericanos. A la rueda rueda. D.F., México: Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Poesía de América Latina para niños (2001). Poemas con sol y son. Codición Latinoamericana.

Reviejo, Carlos; Soler, Eduardo (2001). Canto y cuento. Antología poética para niños. Madrid, España: Ediciones SM.

Schon, Isabel (1995). Tito, tito, Rimas adivinanzas y juegos infantiles. León, España: Editorial Everest.

En inglés:
Charner, Kathy, ed. (1993). The Giant Encyclopedia of Theme Activities for Children 2 to 5. Beltsville, MD: Gryphon House.

Chenfield, Mimi Brodsky (1995). Creative Experiences for Young Children, 2nd ed. New York: Harcourt Brace.

Cherry, Clare (1981). Think of Something Quiet: A Guide for Achieving Serenity in Early Childhood Classrooms. 
Parsippany, NJ: Fearon Teacher Aids. 

Dodge, Diane Trister et al. (1996). The Creative Curriculum for Early Childhood, 3rd ed. Beltsville, MD: Gryphon House.

Elkind, David (1974). Children And Adolescents: Interpretive Essays on Jean Piaget. New York: Oxford University Press.
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Recursos 
bibliográfi cos CONTINUACIÓN

Fisher, Bobbi (1995). Thinking and Learning Together: Curriculum and Community in a Primary Classroom. Portsmouth, 
NH: Heinemann.

Flemming, Bonnie Mack & Hamilton, Darlene Softley (1977). Resources for Creative Teaching in Early Childhood 
Education. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Herr, Judy & Libby, Yvonne (1995). Creative Resources for the Early Childhood Classroom. Albany, NY: Delmar Publishers.

Katz, Lillian G. (1993). Helping Others with Their Teaching.ERIC/ECE Publications, Catalog #213.  http://ericece.org/
pubs/books/helpteac/techniqu.html.

King, Penny & Roundhill, Clare (Artists’ Workshop) (1996). Portraits. New York: Crabtree Publishing Co.

Kostelnik, Marjorie J., ed. (1991). Teaching Young Children Using Themes. Glenview, IL: HarperCollins.

Mayesky, Mary (1998). Creative Activities for Young Children. Albany, NY: Delmar.
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Presentando el
Taller de agua

(Para el Día 6 de esta unidad o para la próxima vez que se presente el Taller de agua).

� Diga: Hoy nos toca explorar el Taller de agua. ¿Les gusta jugar con agua? [Respuestas de 

los niños].

 ¿Les gusta jugar en la bañera de sus casas? [Respuestas de los niños].

 ¿Qué les gusta hacer en la bañera? [Respuesta de los niños].

 ¿En qué otros lugares se puede jugar con agua? [En la piscina, la playa, en la boca de incendio, 

en la pileta].

� Lleve a los niños al Taller de agua, emplee agua para realizar diversas experiencias o formule 

preguntas como las siguientes:

 ¿Qué sienten al tocar el agua? ¿En qué se diferencia el agua de la arena? [Es húmeda].

 ¿En qué se parece el agua a la arena? ¿Pueden verter el agua cómo la arena? ¿Pueden 
poner el agua en un recipiente como lo hacen con la arena? [Respuestas de los niños].

 Nuestro Taller de agua es otro lugar en el que descubrimos cosas, ¿no es cierto? Veremos 
qué cosas se pueden hacer o no con el agua.

� Qué será más divertido: ¿jugar con el agua en nuestro salón o en la playa? [Respuestas de 

los niños].

� Aborde los siguientes temas:

 •  Salpicar: A algunos niños no les gusta salpicarse. Además, el piso se humedece, queda 

resbaloso y podemos patinarnos.

 •  Pisos resbalosos: Si es posible, haga que la limpieza del agua derramada en el piso sea una 

actividad a cargo de los niños. Muestre y ensaye con ellos los pasos a seguir para limpiar 

el piso hasta dejarlo completamente seco. Delegar en los niños ciertas responsabilidades 

incrementa su autoconfianza. Prevea algunas situaciones, por ejemplo: Necesita tener 

un balde y esponjas grandes en un lugar cercano para cuando el agua se derrame. ¿Tiene 

trapeadores apropiados para los niños? Es conveniente tener a la mano toallas de papel y 

un basurero. Muestre a los niños dónde pueden encontrar los artículos de limpieza y cómo 

deben guardarlos una vez utilizados.
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Presentando el
Taller de agua CONTINUACIÓN

 •  Guardapolvos: Sugiera que los niños practiquen ponérselos con la ayuda de un compañero.

 •  No beber agua del Taller de agua: Explíqueles que muchas veces ponemos las manos y los 

juguetes en el agua y que éstos no están limpios, por lo tanto, no debemos beber esa agua.

 •  El cupo del Taller: Muestre cuántos niños pueden estar alrededor de la mesa. Coloque las 

sillas a una distancia adecuada y cómoda. Deje que los niños cuenten el número de sillas con 

usted. Analice con ellos los inconvenientes de estar hacinados en una mesa en la que nadie 

podría mover los brazos ni explorar el material. Ayúdeles a razonar y dígales que el cupo en 

este taller es limitado para que todos puedan trabajar con comodidad. Dígales que el número 

de sillas que contaron será el número de exploradores que se permitirán en el Taller de agua.

� Díga: Una cosa más:  Vamos a poner un poco de jabón en el agua para ver qué pasa. ¿Qué 
creen que pase? [Respuesta de los niños]. Deje que algunos niños viertan un poco de jabón 

líquido. Juguemos con agua jabonosa. El agua con jabón nos puede irritar los ojos. ¿Alguna 
vez les ha entrado agua con jabón en los ojos? [Respuesta de los niños]. ¿Cuándo? [Respuesta 

de los niños].

 Debemos tener mucho cuidado para no salpicarnos con agua jabonosa.

� ¿A quién le gustaría empezar a jugar con el agua jabonosa? Recuerde a los niños el número 

de personas que se permiten en la mesa para trabajar con comodidad.

 Ayude a los otros niños a decidir en qué talleres les gustaría empezar. Recuérdeles que más 

adelante todos tendrán la oportunidad de jugar en el Taller de agua.

� Aclare que en el Taller de agua los niños deben ponerse sus guardapolvos.

 Por favor tomen un guardapolvo y recuerden que un amiguito puede ayudarles a ponérselo.

� Para facilitar el aprendizaje y la exploración de este taller, proponemos que haga algunas 

preguntas que le serán de utilidad:

 •  Si yo pongo algo en la arena, puedo enterrarlo. ¿Qué sucede con las cosas que pongo 
en el agua? ¿También quedan enterradas? [Respuesta. Los comentarios pueden conducirlo a 

términos como “hundir” o “flotar”].
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Presentando el
Taller de agua CONTINUACIÓN

 •  ¿Todas las cosas flotan en el agua? ¿Qué significa que algo está flotando? ¿Qué cosas 
se hunden en el agua? ¿Por qué hay cosas que se hunden y otras que flotan? Ayude a 

los niños a expresarse con un vocabulario apropiado y amplio. Estimule la verificación o el 

rechazo de hipótesis a través de experiencias concretas.

� La estimación es una destreza que se puede adquirir en el Taller de arena y agua. (“¿Cuántas 

tazas se necesitarán para llenar esta jarra?”).

� En el Taller de agua usted puede introducir la canción “A limpiar, a limpiar el agüita sin 

chorrear, sin manchar sin cesar el agüita a limpiar” y/o “Seque los juguetes” con la melodía que 

usa en la canción “A guardar, a guardar”.

� Recuerde que por cuestiones de higiene debe cambiar el agua todos los días.
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Poemas para
Oídos y sonidos
Rima “¡Aaaaay, aaay, aaaaay!”
¡Aaaaay, aaay, aaaaay!
Una abeja me picó.
Una amiga me ayudó:
¡y no tengo más dolor!

¡Aaaaay, aaay, aaaaay!
Me quemé con el arroz.
Mi abuelita me ayudó.
¡Me alivió con su amor!

Rima “Un elefante especial”
Era un elefante que
no escuchaba,
no entendía nada
cuando estudiaba.
¡EEEEE, eeeee!
¡EEEEE, eeeee!
¡EEEEE, eeeee, EEEEE, eeeee!

Canción “Iguana linda”
(Melodía: “Cielito lindo”)

En la Sierra de iguanas,
¡cielito lindo!, viene bailando
una iguana muy linda
que tiene ideas
muy idealistas.
Iiiiiiiiinés, Iiiiiiiinés
es una iguana
que quiere ser igual
a un imán
pero siempre será
una iguana.

Rima “El oso oloroso”
Había un oso muy hermoso.
¡Bo rom bo rom bom
Bo rom bom bom!
Era un oso oloroso.
¡Bo rom bo rom bom
Bo rom bom bom!
Se bañaba en un pozo.
¡Bo rom bom bo rom bom
Bom bom bom!
Y por eso fue famoso.
Bo rom bo rom bom bom
Rom bom ¡bom!

Rima “Llegó la ‘U’”
Llegó la u, la u, la u.
Llegó la u, la u, la u…
La “u” de uvas y de ¡Uuuuuuy!
Para que la aprendas túúúúúú.
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Rima “Algunas personas”
Hoy en la tarde me fui a jugar
y Miguelito me vino a fastidiar.
Tomó mi pelota y la perdió.
Vino a verme sin pedir perdón.

Más tarde Rolando se me acercó,
me dio la manita y me saludó.
Jugamos a todo: soldado y doctor.
Y nunca peleamos, pues…
¡hay mucho amor!

Rima “Espejito maravilloso”
En mi espejito maravilloso
a veces pongo la cara de un oso.
En mi espejito maravilloso
a veces parezco un niño buen mozo.
En mi espejito maravilloso
a veces parezco un gran perezoso.
En mi espejito maravilloso
a veces me siento muy poderoso.
¡Este espejito es maravilloso!

Poema “Ser especial”
Siento que ya aprendí a nadar
y en mi bicicleta a andar.
A escribir, sin parar,
mi nombre sin deletrear.

Ya soy capaz de cantar
y hasta la música inventar.
En un solo pie bailar. 
Y, si quiero, puedo saltar.

El humo del tren dibujar,
en mi cuaderno una “x” trazar,
y con mis crayones pintar
todo lo que quiero crear.

Lindas poesías recordar
y a mi mami recitar
para siempre demostrar
que soy un ser especial.

Canción 
“Té, chocolate, café”
Tradicional

Té, chocolate, café,
para servirle a usted.
No se enoje, don José,
que mañana le traeré
un pan francés
amasado con los pies,
en el año treinta y tres.

Canción
“Anita me llamo, niña”
Tradicional

Anita me llamo, niña.
Soy la hija de un pescador.

Cuando voy en mi barquita
no le tengo miedo al calor.

Mi madre me dice: niña,
hoy hace mucho calor.

Y yo le digo a mi madre:
no le tengo miedo al calor.

Poemas para
Sueños de pequeños
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Tarjetas para hacer correspondencias
Taller de matemáticas/materiales para manipular—Día 1

Dos fotocopias. Coloree, corte y 

ponga el juego en una bolsa.
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Tarjetas para hacer correspondencias
Taller de matemáticas/materiales para manipular—Día 1

Dos fotocopias. Coloree, corte y 

ponga el juego en una bolsa.
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Medias de toda clase
Aventuras con las matemáticas—Día 1

 MEDIAS
deTODA CLASEMedias brillosas,

medias olorosas.
¡Son las medias maravillosas!

Medias nuevas,
Medias viejas.
¿De quiénes serán tantas medias?

Medias de bebé,
medias de René.
¡Son las medias que encontré!

Medias marrón,
para Ramón.
¡Son las medias de ocasión!

Medias moradas,
y coloradas.
¡Son las medias remojadas!

Medias enanas,
chicas, medianas.
¡Son las medias de mi hermana!

Medias con hueco,
y también sin hueco.
¡Son las medias de don Pacheco!

A estas medias clasificarás.
¡Y también las guardarás!
Y pronto, muy pronto, las usarás.
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Adventuras con las matemáticas—Día 1
Haga 2 copias de cada página. 

Coloree y recorte para crear las tarjetas.

Medias para clasifi car 
 Taller de matemáticas/materiales

para manipular—Día 2
Haga 5 fotocopias. Coloree, recorte y 

guarde los juegos de tarjetas en bolsitas.
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Adventuras con las matemáticas—Día 1
Haga 2 copias de cada página. 

Coloree y recorte para crear las tarjetas.

Medias para clasifi car 
 Taller de matemáticas/materiales

para manipular—Día 2
Haga 5 fotocopias. Coloree, recorte y 

guarde los juegos de tarjetas en bolsitas.
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Adventuras con las matemáticas—Día 1
Haga 2 copias de cada página. 

Coloree y recorte para crear las tarjetas.

Medias para clasifi car 
 Taller de matemáticas/materiales

para manipular—Día 2
Haga 5 fotocopias. Coloree, recorte y 

guarde los juegos de tarjetas en bolsitas.
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Figuras de atributo — Triángulos
Aventuras con las matemáticas—Día 2

Haga 3–4 copias de cada página sobre 

cartulina de colores: rojo, azul y amarillo, 

o coloree las figuras con esos colores 

y recórtelas.
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Figuras de atributo — Cuadrados
Aventuras con las matemáticas—Día 2

Haga 3–4 copias de cada página sobre 

cartulina de colores: rojo, azul y amarillo, 

o coloree las figuras con esos colores

y recórtelas.
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Figuras de atributo — Círculos
Aventuras con las matemáticas—Día 2

Haga 3–4 copias de cada página sobre 

cartulina de colores: rojo, azul y amarillo, 

o coloree las figuras con esos colores

y recórtelas.
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Figuras de atributo — Rectángulos
Aventuras con las matemáticas—Día 2

Haga 3–4 copias de cada página sobre 

cartulina de colores: rojo, azul y amarillo, 

o coloree las figuras con esos colores

y recórtelas.
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grande pequeño

rojo azul

amarillo

Discos de atributo
Aventuras con las matemáticas – Día 2

Haga 1 copia y coloree el disco de atributo 

de colores con rojo, azul y amarillo. Adhiera 

el disco transparente a cada disco.
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Organizador para clasifi car
Aventuras con las matemáticas—Día 3Una fotocopia por niño.
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Cuadrícula para gráfi cas
Aventuras con las matemáticas—Día 5Una fotocopia por niño.
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Silueta de Eduardo el elefante
Taller de lectoescritura—Día 10Una fotocopia por niño.
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Unit 1 • Welcome to School—Observation Checklist
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Niños

Unidad 2 • Todos somos especiales, únicos y fenomenales—Registro de observaciones





 Enlace con el Hogar • Descubre Conmigo

Querida Familia:
En las próximas dos semanas, su hijo continuará 

con el proceso de adaptación a la escuela en 

Kindegarten y por lo tanto, a nuevas, variadas 

y excitantes experiencias. Durante este período 

nuestra atención se centrará en ayudar a los niños 

a sentirse valorados y respetados. Queremos que 

aprendan a reconocer y expresar sus sentimientos 

apropiadamente. Además, nos proponemos 

desarrollar en ellos una positiva capacidad de 

respuesta hacia los sentimientos de los demás.

La próxima semana, centraremos nuestra 

atención en las características que nos 

distinguen y en aquéllas que compartimos 

con los demás. Su niño reflexionará sobre las 

semejanzas y diferencias con los niños de su 

clase y al mismo tiempo, se dará cuenta de las 

características que lo hacen en un ser único. 

Las dificultades y el placer de ser un parlante 

bilingüe son temáticas que se trabajan mientras 

los niños escuchan el libro llamado Pepita habla 

dos veces durante la actividad Árbol de cuentos.

La siguiente semana su niño tendrá la oportunidad 

de identificar sentimientos mientras trabaja en 

los talleres y escucha diversos cuentos. La lectura 

del libro Fernando furioso abre la posibilidad de

 acercarnos al mundo de las emociones infantiles.

 A través de los cuentos El hallazgo de Jamaica y 

Sapo tiene miedo se trabajará el tema de cómo

sobreponerse a emociones conflictivas. Pida 

a su niño que le relate estos cuentos y sus 

impresiones acerca de ellos. También pueden 

solicitar cuentos sobre estos temas en la biblioteca 

más cercana y compartir su lectura en el hogar.

¿Hay algo más importante para la identidad 

de un niño que la unicidad otorgada por 

su nombre propio? Los niños empezarán a 

reconocer sus nombres y las letras que los 

componen. Día a día observarán sus nombres 

impresos en diferentes partes del salón, en los 

lugares donde guardan sus pertenencias, en la 

hoja de asistencia y en el cartel de tareas.

Las actividades de matemáticas como hacer 

gráficas, clasificar, combinar, contar y definir la 

posición de los objetos, favorecen la concepción 

del número. Algunas actividades de esta área, 

cómo hallar semejanzas y diferencias, resultan 

sumamente útiles para otras áreas. Como en el 

caso del aprendizaje de la lectoescritura, donde 

la semejanza, diferencia en el sonido y la grafía 

de las letras son imprescindibles.

Las actividades de Enlace con el hogar están 

destinadas a reforzar, ampliar y recrear el 

trabajo del aula.

Todos somos especiales,
únicos y fenomenales





 Enlace con el Hogar • Descubre Conmigo

¿Cómo pueden ayudar?
A continuación, encontrará sugerencias para 

que su niño realice las actividades diarias con 

mayor entusiasmo:

Día 1:  Pídale que encuentre en casa dos objetos 

que se correspondan o coincidan.

   Pregúntele si tiene algún libro para leer 

juntos (En la escuela).

Día 2:  Pídale que encuentre una semejanza y 

una diferencia con alguien de la casa.

   Sugiérale trabajar  juntos en la actividad 

Clasificación de formas de Matemáticas 

para el hogar.

Día 3:  Comente con su niño cómo y porqué fue 

elegido el nombre que lleva.

Día 4:  Pregúntele cuál es su tarea favorita en la 

escuela.

   Sugiérale trabajar juntos en la actividad 

Clasificar y graficar de Matemáticas para 

el hogar.

 Día 5:  Pídale que vuelvan a leer juntos el libro 

En la escuela. 

Día 6:  Pregúntele qué puede hacer para que 

alguien en casa se sienta contento.

   Pregúntele si tiene otro libro para leer 

juntos (¡Mírame ahora!).

Día 7:  Pídale que le enseñe el juego de mímica 

que aprendió en la escuela llamado 

Adivina mis sentimientos.

    Sugiérale trabajar juntos en la actividad 

Posiciones de Matemáticas para el hogar.

Día 8:  Pídale que cuente hasta el número 

cinco (5).

    Propóngale que vuelvan a leer juntos el 

libro ¡Mírame ahora!

Día 9:  Pídale que cuente hasta el número diez 

(10).

    Sugiérale trabajar juntos en la actividad 

Contar hasta diez de Matemáticas para 

el hogar.

Día 10:  Pida a su niño que le lea los libros En la 

escuela y ¡Mírame ahora!

   Dígale que se enteró de que aprendieron 

una rima llamada “¡Soy especial!” y 

pídale que se la enseñe.

¡Soy especial!

¡Soy! ¡Soy! ¡Soy especial!

Me puedo asustar: ¡Ah Ah Ah Ah Ah!

Me puedo alegrar: ¡Eh Eh Eh Eh Eh Eh!

Me puedo reír: ¡ii ii ii ii ii ii ii!

Me puedo asombrar: ¡Oh Oh Oh Oh Oh!

Y puedo llorar: ¡Uh Uh Uh Uh Uh Uh!

A veces me siento feliz comiendo maíz.

A veces me siento triste comiendo alpiste.

¡Soy! ¡Soy! ¡Soy especial!

Los niños se sienten estimados y respetados 

cuando aprenden algo nuevo, ayudan a un 

hermano pequeño, ven sus obras de arte 

colgadas en el refrigerador, etc. Su hijo se sentirá 

satisfecho al saber que puede hacer variadas 

tareas por sí mismo gracias a su propio esfuerzo. 

Celebre sus logros, disfrute de sus progresos y 

de su constante crecimiento.

Si su hijo se siente escuchado, respetado 

y apreciado, crecerá sintiéndose una 

persona capaz de escuchar, respetar y 

valorar los sentimientos de los demás.
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