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¿Por qué una 
unidad llamada 
Mis seres queridos?
Todos los niños desean sentir que “pertenecen”, quieren ser parte 

de una comunidad amistosa, ya sea en el seno de la familia o en un 

grupo de compañeros. La mayoría de los niños desean tener un amigo 

(“alguien con quien jugar”), pero no necesariamente saben cómo serlo, 

cómo hacerse de amigos o cómo mantenerlos. Cada niño es parte 

de una familia; sin embargo, las familias difieren ampliamente en su 

composición y en sus pautas culturales. Esta unidad ha sido diseñada 

con el fin de ayudar al maestro a tratar con los niños los aspectos del 

desarrollo social que son importantes para lograr el sentimiento de 

pertenencia familiar y escolar.

Los niños, durante estas semanas ya están habituados al ambiente 

de la clase y conocen a la mayoría de sus compañeros. Algunos ya 

han comenzado a formar lazos de amistad entre ellos y otros todavía 

necesitan ayuda para lograrlo. Probablemente, la mayoría de los niños 

ven en usted a un aliado que les ayuda a resolver sus conflictos, pero 

aún son demasiado inexpertos o se sienten inseguros para intentar 

solucionar sus problemas. A lo largo de esta semana, los niños tendrán 

numerosas oportunidades para identificar y poner en práctica su 

capacidad para relacionarse y aprenderán a aceptar que los demás 

pueden ser diferentes, y tener opiniones distintas de las propias. 

Aprenderán procedimientos que les ayudarán a resolver sus conflictos 

con la estrategia “Todos ganamos”, en la cual todas las partes logran 

ponerse de acuerdo para superar sus desacuerdos.

Al desarrollar el concepto de familia, enseñaremos los nombres de 

quienes la conforman, pondremos énfasis en la interacción, el afecto, 

la ayuda, la educación y la cooperación que debe existir entre sus 

miembros. Esperamos que tome en cuenta las necesidades de cada niño 

y que sea consciente de que algunos de ellos provienen de hogares en 

los que sus miembros no puedan brindarles un medio óptimo para su 

formación. Estos niños en especial, deben ver la escuela y la clase como 

espacios confiables, cuyos miembros están atentos a sus necesidades 

para ayudarles a satisfacerlas.
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Conforme los niños participan en actividades que fomentan la 

cooperación, la resolución de conflictos, la aceptación del otro y el 

desarrollo de la amistad; el objetivo que se estableció en la unidad 

anterior—el desarrollo del sentido de que se los valora y respeta—será 

reforzado.

Esta comunidad formativa y de apoyo que usted construye en el salón 

de clase es la clave para establecer un ambiente en el que los niños se 

animen a correr los riesgos que significa crecer social e intelectualmente.
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Focos de 
aprendizaje

Conceptos temáticos
• A los amigos les gusta compartir juegos.

• Aunque a veces los amigos no están de acuerdo 
en todo, se estiman.

• Los amigos siempre se ayudan y trabajan juntos.

• Los amigos comparten y se tienen cariño.

• Somos una clase de amigos.

• Los niños viven en familia.

• El niño es un miembro especial de la familia.

• Los miembros de una familia se quieren, 
comparten y se ayudan.

• Las familias cambian.

• Hay muchos tipos de familias.

Mis seres 
queridos

Área cognitiva
• Observa y descubre.

• Elabora un plan para realizar una 
actividad.

• Considera la perspectiva de los otros.

Área de  
ciencias sociales
• Identifica las relaciones familiares.

• Adquiere conceptos sobre varios 
métodos de comunicación.

• Desarrolla la conciencia de los procesos 
económicos.

Área matemática
• Cuenta hasta el número 10.

• Incorpora conceptos y vocabulario 
numéricos.

• Crea y nombra conjuntos de 1, 2, 3 
y 4 elementos.

• Identifica los días de la semana  
en orden.

Área científica
• Explora los diferentes instrumentos 

y descubre su utilidad.

• Observa y registra información.

Área creativa
• Realiza representaciones con 

diferentes objetos.

• Asume papeles diferentes para 
dramatizar personajes.

• Participa en canciones y 
actividades corales.

• Realiza las actividades con mayor 
flexibilidad e imaginación.
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Vocabulario:
abuela
abuelo
aldea
amigo
compartir
cooperar
cuento popular
cuidar
desacuerdo
desconfiar
discusión
familia
familia adoptiva
frijoles
hermana
hermano
madre
observar
padre
retrato
signo de interrogación
sillón
tía
tío
único

Área de lenguaje
• Reconoce el sonido y la sílaba inicial de las palabras.

• Demuestra avances en la discriminación de los sonidos del lenguaje.

• Describe con palabras las características de los objetos.

• Participa en discusiones grupales.

• Demuestra avances en la segmentación auditiva de palabras.

• Demuestra interés en la escritura para comunicar una idea.

• Escribe algunos números y letras de manera legible.

• Identifica diferencias entre los personajes de los cuentos.

• Reconoce las convenciones del material impreso.

• Identifica algunas letras, sonidos de letras y numerales.

• Comprende que las letras se combinan para formar palabras.

• Demuestra avances en la decodificación (sabe qué sonido 
representan ciertas letras).

• Lee palabras formadas con ciertas combinaciones silábicas.

• Recapitula la trama de un cuento sencillo con sus propias palabras.

• Utiliza claves gráficas para anticipar y entender el contenido del texto.

• Identifica el título en la página del texto.

• Identifica las letras mayúsculas que se emplean en los títulos.

Área física
• Manipula objetos pequeños 

con precisión.

• Se balancea sobre una 
superficie angosta y de 
poca altura.

Área de desarrollo 
personal y emocional
• Toma decisiones en forma autónoma.

• Realiza las tareas de mantenimiento del 
aula en forma independiente.

• Comprende más ampliamente las 
consecuencias de sus actos.

Área de interacción social
• Participa en actividades grupales.

• Presta atención cuando alguien habla.

• Da y recibe apoyo de sus compañeros.

• Responde de manera adecuada a los sentimientos del otro.

• Conoce modales y normas de comportamiento comunes.

• Se compromete a resolver situaciones de conflicto.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
BIENVENIDA, 
LECTURA  
Y ESCRITURA 

Encontrar amigos con las Tarjetas para hacer 
correspondencias.

Emplear la escritura creativa.

Jugar en parejas y en grupos pequeños.
Prácticar escritura de las letras “a”, “e”, “i”, “o”, “u”. Practicar la escritura de la “m” y las vocales. Practicar la “m” en las listas de asistencia.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Comentar entre los niños “¿Qué es un amigo?”.
Presentar a un compañero.
Aprender sobre los signos de interrogación.

Comentar con los niños que aprenderán cómo resolver 
discusiones comprendiendo al otro y sin lastimarlo.

Reconocer la letra “a” dentro de un contexto escrito.

Comentar entre los niños cómo los amigos 
pueden ayudarse y trabajar juntos.

Hoy, en algún lugar  
Comentar con los niños cómo los amigos 
comparten y se reparten cariño.

Reconocer palabras que riman en una oración. 

Reunirse grupalmente.
Resolver un problema entre todos.

AL RITMO 
DEL TEMA  

Poema “Amigos”
Seleccionar dos palabras que riman de un grupo de tres. Encontrar los dibujos de palabras que riman. Texto ampliado del poema “Amigos”

Inventar en parejas palabras que terminen  
 en el sonido /ad/.

Hoy, en algún lugar
Reconocer las palabras que no riman.

ÁRBOL DE CUENTOS Amigos en Cuerpo y Alma El pez arco iris y la ballena azul
Aprender la estrategia Todos ganamos. 

La gallinita roja ¡El pez arco iris al rescate! Elegir el cuento favorito de la semana.

  Arte Trabajar en un proyecto grupal de arte sobre los 
amigos. Armar una Cadena de la amistad

  Bloques Tomar turnos entre compañeros para construir una 
torre.

Planear una construcción en equipo. Construir puentes en equipo para ayudarse a 
cruzar el lago imaginario.

  Juego teatral Jugar a quedarse a dormir en la casa de alguien. Dramatizar el cuento La gallinita roja.

  Biblioteca Leer cuentos con compañeros.
Volver a contar el cuento La gallinita roja con  
el  franelógrafo.

  Lectoescritura Adornar a Eduardo, el elefante elegante. Clasificar objetos cuyos nombres comiencen 
con /m/.

Trazar y adornar montañas. Crear a Paco, el papagayo /p/.

  Matemáticas/ 
  Materiales 
  para manipular

Armar rompecabezas en parejas. Hacer el cuadernillo “Sólo uno”. Clasificar tarjetas de los números 1 y 2.

  Audiovisuales Bailar y cantar al ritmo de “La Raspa”. Grabar el relato de La gallinita roja. Escuchar la grabación del cuento La carta del 
libro Sapo y Sepo son amigos.

  Arena /Agua Tomar turnos para llenar contenedores.

  Ciencias Explorar las propiedades magnéticas de los objetos.
Plantar y ver crecer trigo.

Clasificar objetos que son atraídos o no por los 
imanes.

  Escritura Hacer una tarjeta para un amigo. Escribir la receta del pan
Dibujar a La gallinita roja.

Hoy, en algún lugar
La carta en Sapo y Sepo son amigos
Escribir o dibujar diferentes maneras de expresar 

cariño.

Continuar con las actividades sugeridas.

15 MINUTOS 
DE MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades que se presentaron 
anteriormente.

Aprender sobre el Disco para el reconocimiento de 
números 1–5

Continuar con las actividades que se 
presentaron anteriormente.

REFRIGERIO/ PATIO/ 
JUEGOS DE   
MOTRICIDAD GRUESA

Compartir manzanas.
Jugar a “Corre el trencito”.

Compartir melones.

Compartir mandarinas.
Jugar a “¡Pasajeros a bordo del Tren de la 

amistad!”

Compartir peras. Agregar frutas a una ensalada preparada 
previamente.

OÍDOS Y SONIDOS Leer En la escuela. Presentar el sonido /m/ y la letra “m”. Repasar el sonido y la escritura de /m/. 
Practicar las sílabas /ma/, /me/, /mi/, /mo/ 
y /mu/.

Presentar el sonido /p/ y la letra “p”. Repasar el sonido/p/ y la forma de la letra 
“p”. Practicar las sílabas /pa/, /pe/, /pi/, 
/po/ y /pu/.

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Hablar sobre el número 1. Identificar una cosa y compararla con otra.
Dibujar una cosa.

Presentar del número 2. Dibujarse con un amigo. Repasar los números 1 y 2.
Hacer corresponder números y objetos.

SUEÑOS DE PEQUEÑOS “Mi amigo y yo” (ver Apéndice). “Trato hecho” (Canto y cuento. Antología) “La gallina ponedora” (Canto y cuento. Antología) “Ésta era una madre” (Canto y cuento. Antología) “Doña Pito, Piturra” (Canto y cuento. Antología)

PODEMOS ESCRIBIR Escribir acerca de los amigos. Escribir sobre una situación en la que se haya 
desconfiado de un amigo.

Escribir sobre los sentimientos después de 
haber resuelto una disputa con un amigo.

Hoy, en algún lugar.
Escribir sobre el cariño que sienten por alguien.
Utilizar palabras con las letras y sonidos que ya 

conozcan. 

Escribir sobre la amistad.

PENSEMOS JUNTOS
 

Usar destrezas cooperativas para resolver problemas. Repasar los pasos de la estrategia “Todos ganamos” a 
través de una obra de títeres.

Descubrir palabras que riman. Practicar cómo escuchar al otro por medio de  
un juego.

Repasar el concepto de que los amigos 
trabajan juntos.

Repasar el concepto de compartir nuestra 
clase con amigos.

ENLACE CON
EL HOGAR  

Pensar qué cosas comparten con otras personas de 
sus casas.

Enseñar a alguien en casa el poema “Amigos”.
Trabajar en la actividad ¡1 es divertido! de 

Matemáticas para el hogar.

Pensar en alguna palabra que rime con “amigo”. Pensar en palabras que empiecen con /p/ y 
que se relacionen con nuestros seres queridos 
y/o hacer algo para demostrar el cariño que 
sentimos hacia una persona.

Trabajar en la actividad 2 para ti de Matemáticas 
para el hogar.

Pensar semejanzas y diferencias entre el 
grupo de amigos y el grupo familiar.

Vistazo de la primera semana
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
BIENVENIDA, 
LECTURA  
Y ESCRITURA 

Encontrar amigos con las Tarjetas para hacer 
correspondencias.

Emplear la escritura creativa.

Jugar en parejas y en grupos pequeños.
Prácticar escritura de las letras “a”, “e”, “i”, “o”, “u”. Practicar la escritura de la “m” y las vocales. Practicar la “m” en las listas de asistencia.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Comentar entre los niños “¿Qué es un amigo?”.
Presentar a un compañero.
Aprender sobre los signos de interrogación.

Comentar con los niños que aprenderán cómo resolver 
discusiones comprendiendo al otro y sin lastimarlo.

Reconocer la letra “a” dentro de un contexto escrito.

Comentar entre los niños cómo los amigos 
pueden ayudarse y trabajar juntos.

Hoy, en algún lugar  
Comentar con los niños cómo los amigos 
comparten y se reparten cariño.

Reconocer palabras que riman en una oración. 

Reunirse grupalmente.
Resolver un problema entre todos.

AL RITMO 
DEL TEMA  

Poema “Amigos”
Seleccionar dos palabras que riman de un grupo de tres. Encontrar los dibujos de palabras que riman. Texto ampliado del poema “Amigos”

Inventar en parejas palabras que terminen  
 en el sonido /ad/.

Hoy, en algún lugar
Reconocer las palabras que no riman.

ÁRBOL DE CUENTOS Amigos en Cuerpo y Alma El pez arco iris y la ballena azul
Aprender la estrategia Todos ganamos. 

La gallinita roja ¡El pez arco iris al rescate! Elegir el cuento favorito de la semana.

  Arte Trabajar en un proyecto grupal de arte sobre los 
amigos. Armar una Cadena de la amistad

  Bloques Tomar turnos entre compañeros para construir una 
torre.

Planear una construcción en equipo. Construir puentes en equipo para ayudarse a 
cruzar el lago imaginario.

  Juego teatral Jugar a quedarse a dormir en la casa de alguien. Dramatizar el cuento La gallinita roja.

  Biblioteca Leer cuentos con compañeros.
Volver a contar el cuento La gallinita roja con  
el  franelógrafo.

  Lectoescritura Adornar a Eduardo, el elefante elegante. Clasificar objetos cuyos nombres comiencen 
con /m/.

Trazar y adornar montañas. Crear a Paco, el papagayo /p/.

  Matemáticas/ 
  Materiales 
  para manipular

Armar rompecabezas en parejas. Hacer el cuadernillo “Sólo uno”. Clasificar tarjetas de los números 1 y 2.

  Audiovisuales Bailar y cantar al ritmo de “La Raspa”. Grabar el relato de La gallinita roja. Escuchar la grabación del cuento La carta del 
libro Sapo y Sepo son amigos.

  Arena /Agua Tomar turnos para llenar contenedores.

  Ciencias Explorar las propiedades magnéticas de los objetos.
Plantar y ver crecer trigo.

Clasificar objetos que son atraídos o no por los 
imanes.

  Escritura Hacer una tarjeta para un amigo. Escribir la receta del pan
Dibujar a La gallinita roja.

Hoy, en algún lugar
La carta en Sapo y Sepo son amigos
Escribir o dibujar diferentes maneras de expresar 

cariño.

Continuar con las actividades sugeridas.

15 MINUTOS 
DE MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades que se presentaron 
anteriormente.

Aprender sobre el Disco para el reconocimiento de 
números 1–5

Continuar con las actividades que se 
presentaron anteriormente.

REFRIGERIO/ PATIO/ 
JUEGOS DE   
MOTRICIDAD GRUESA

Compartir manzanas.
Jugar a “Corre el trencito”.

Compartir melones.

Compartir mandarinas.
Jugar a “¡Pasajeros a bordo del Tren de la 

amistad!”

Compartir peras. Agregar frutas a una ensalada preparada 
previamente.

OÍDOS Y SONIDOS Leer En la escuela. Presentar el sonido /m/ y la letra “m”. Repasar el sonido y la escritura de /m/. 
Practicar las sílabas /ma/, /me/, /mi/, /mo/ 
y /mu/.

Presentar el sonido /p/ y la letra “p”. Repasar el sonido/p/ y la forma de la letra 
“p”. Practicar las sílabas /pa/, /pe/, /pi/, 
/po/ y /pu/.

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Hablar sobre el número 1. Identificar una cosa y compararla con otra.
Dibujar una cosa.

Presentar del número 2. Dibujarse con un amigo. Repasar los números 1 y 2.
Hacer corresponder números y objetos.

SUEÑOS DE PEQUEÑOS “Mi amigo y yo” (ver Apéndice). “Trato hecho” (Canto y cuento. Antología) “La gallina ponedora” (Canto y cuento. Antología) “Ésta era una madre” (Canto y cuento. Antología) “Doña Pito, Piturra” (Canto y cuento. Antología)

PODEMOS ESCRIBIR Escribir acerca de los amigos. Escribir sobre una situación en la que se haya 
desconfiado de un amigo.

Escribir sobre los sentimientos después de 
haber resuelto una disputa con un amigo.

Hoy, en algún lugar.
Escribir sobre el cariño que sienten por alguien.
Utilizar palabras con las letras y sonidos que ya 

conozcan. 

Escribir sobre la amistad.

PENSEMOS JUNTOS
 

Usar destrezas cooperativas para resolver problemas. Repasar los pasos de la estrategia “Todos ganamos” a 
través de una obra de títeres.

Descubrir palabras que riman. Practicar cómo escuchar al otro por medio de  
un juego.

Repasar el concepto de que los amigos 
trabajan juntos.

Repasar el concepto de compartir nuestra 
clase con amigos.

ENLACE CON
EL HOGAR  

Pensar qué cosas comparten con otras personas de 
sus casas.

Enseñar a alguien en casa el poema “Amigos”.
Trabajar en la actividad ¡1 es divertido! de 

Matemáticas para el hogar.

Pensar en alguna palabra que rime con “amigo”. Pensar en palabras que empiecen con /p/ y 
que se relacionen con nuestros seres queridos 
y/o hacer algo para demostrar el cariño que 
sentimos hacia una persona.

Trabajar en la actividad 2 para ti de Matemáticas 
para el hogar.

Pensar semejanzas y diferencias entre el 
grupo de amigos y el grupo familiar.
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Vistazo de la primera semana



Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10
BIENVENIDA, 
LECTURA Y, 
ESCRITURA  

Jugar en parejas.
Escritura creativa.
Practicar la escritura de las letras “m” y “p”.
Practicar la escritura del numeral 2. Practicar la escritura de los numerales 1, 2 y 3.

Jugar con las figuras de la casa de muñecos.

Practicar la escritura de las letras que los niños han 
aprendido: “a”, “e”, “i”, “o”, “u”, “m”, “p”, “s”.

Escribir la letra “s” en las listas de asistencia.
Identificar las combinaciones silábicas /sa/,  

/se/, /si/, /so/, y /su/.
Practicar la escritura de los numerales 1–4.

Escribir la letra “t” en las listas de asistencia.

REUNIÓN 
DEL GRUPO  

Destacar Señalar los signos de interrogación en el 
contexto de una pregunta.

Comentar con el grupo: “¿Qué es una familia?” 

Comentar la importancia del niño en la familiael seno 
familiar.

La familia

Comentar cómo la familia y los amigos comparten, 
se ayudan y se cuidan.

“Leer” palabras que se ven iguales.

Comentar cómo cambian las familias. Participar en la reunión grupal: Pensar en cómo 
ayudar a un compañero qu e que está se sienta 
solo o se siente triste.

Comparar a la clase con un pueblo, imitando  como 
el del cuento Se necesita todo un pueblo.

AL RITMO DEL TEMA “La familia”
Jugar a “Un miembro de la familia dice…”
Pensar en palabras que rimen entre si.

Pensar y producir palabras que riman. Canción “Los pollitos”

ÁRBOL DE CUENTOS Los tres osos Abuelo y los tres osos Un sillón para mi mamá La silla de Pedro Se necesita todo un pueblo

  Arte Hacer retratos familiares

  Bloques Construir la casita de los tres osos. Diseñar un propio sillón.
Dramatizar el cuento Un sillón para mi mamá.

  Juego teatral Dramatizar el cuento Los tres osos Dramatizar los cuentos Los tres osos y Abuelo y los  
tres osos.

Jugar a los distintos roles del los trabajadores de un 
restaurante “Blue Tile”. 

  Biblioteca Leerle un cuento a un muñeco de peluche. Leer y comparar Los tres osos y Abuelo y los tres osos.

  Lectoescritura Trazar una “p” con recortes de papel periódico.
Repasar /m/.

Pintar a Susi, la serpiente. Pintar una “S” mayúscula y una “s” minúscula. Jugar a la combinación de sonidos.

  Matemáticas/ 
  Materiales para 
  manipular

Jugar en parejas con materiales para manipular.
Clasificar los números 1 y 2.
Jugar con las figuras de la casa de muñecos.

Jugar a contar los tres osos.

Clasificar monedas.

Jugar a la Rueda de números.

  Audiovisuales Crear la banda rítmica de la familia. Escuchar la grabación de los cuentos de la Unidad 3.

  Arena/Agua Comparar recipientes medidodores de diferentes formas 
y con la misma capacidad.

Jugar con el agua: ¡A bañar al bebé!

  Ciencias Explorar y comparar las huellas dactilares. Registrar las observaciones de “Ver el trigo crecer”.

  Escritura Escribir tarjetas y notas para familiares y amigos.
Escribir una carta a Ricitos de Oro o a otro personaje  

del cuento.

Escribir sobre los retratos de la familia hechos en 
el Taller de arte.

15 MINUTOS DE 
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades que se presentaron 
anteriormente. Presentar la tarjeta que dice “ayer”. Repasar la Gráfica de nuestro cumpleaños.

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Compartir refrigerios favoritos de la familia.
Jugar al juego “Yo aquí tengo una familia.”
 

Imaginar una visita al restaurante Blue Tile.
Jugar a “¿Mamá/Papá, puedo hacerlo?”

Practicar buenos modales. Jugar al juego “¿Mamá, puedo hacerlo?” 

OÍDOS Y 
SONIDOS  

La familia Presentar el sonido /s/ y la letra “s”. Repasar el sonido y la escritura para /s/, y practicar 
las sílabas /sa/, /se/, /si/, /so/ y /su/.

Presentar el sonido /t/ y la letra “t”. Repasar el sonido y la escritura para /t/ y practicar 
las sílabas, /ta/, /te/, /ti/, /to/ y /tu/.

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Presentar el número 3. Encontrar conjuntos de tres elementos en Los tres osos. Presentar el número 4. Jugar a “Encontrar cuatro”. Jugar con el cuento Un día de campo de la familia 
de osos.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS  

“La cunita” (Canto y cuento. Antología) “A mi primer nieto” (Canto y cuento. Antología) “Nana del niño goloso” (Canto y cuento. Antología) “En tus brazos” (Canto y cuento. Antología) “La ronda del zapatero” (Canto y cuento. Antología)

PODEMOS 
DE ESCRIBIR 

Escribir algo acerca de la familia.
Identificar /a/, /m/, /i/ y la sílaba /mi/ dentro de un 

contexto. 

Aprender sobre las palabras descriptivas.
Escribir palabras que describan a los miembros de la 

familia.
Escribir una carta o una nota a Ricitos de Oro, a Trencitas 

o a los tres osos.

Describir a los miembros de la familia utilizando 
letras que los niños hayan aprendido.

Continuar con la escritura de la carta a Ricitos de 
Oro, Trencitas o a los tres osos.  

Escribir una nota a Pedro, —el protagonista del 
cuento La silla de Pedro—.

Escribir cartas a personajes de otros cuentos.
Escribir o dibujar lo que sintieron ante el  

nacimiento de un hermano/a.

Elegir un tema para escribir.

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar el vocabulario relacionado con el tema.
Recitar el poema “La familia”.
Jugar a la ronda “Yo aquí tengo una familia.”

Comentar el papel que tienen los adultos en el cuidado de 
los niños.

Decir en una oración cuántos niños hay en cada familia.
Recitar “La familia”.

Jugar a la versión cooperativa del juego “Las sillas 
musicales”.

Pensar en los sonidos iniciales de las palabras 
que nombran a los miembros de la familia o 
continuar jugando a “Las sillas musicales”.

Jugar al juego “¿Mamá (papá, tío, etc.) puedo 
hacerlo”?

Repasar los nombres de los miembros de la 
familia.

Enfocarse en el sonido inicial de las frases 
aliteradas.

ENLACE CON 
EL HOGAR  

Contar a algún adulto en casa el cuento Los tres osos, o 
pedirle a ese adulto que cuente su versión del cuento.

Leer a algún adulto en casa el libro La familia.

Contar a algún adulto el cuento Abuelo y los tres osos.
Realizar la actividad Formar 3 de Matemáticas para  

el hogar.

Demostrar el amor  a los miembros de la familia 
ayudándolos, siendo cariñosos, o compartiendo 
algo.

Plantear un cambio que favorezca a la familia.
Trabajar en la actividad Formar 4 de 

Matemáticas para el hogar.

Leer el libro En la escuela, o ¡Mírame ahora! o La 
familia junto acon un miembro de la familia.

Vistazo de la segunda semana
TA

L
LE

R
ES

 D
E

 A
PR

E
N

D
I

Z
A

J
E

8 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10
BIENVENIDA, 
LECTURA Y, 
ESCRITURA  

Jugar en parejas.
Escritura creativa.
Practicar la escritura de las letras “m” y “p”.
Practicar la escritura del numeral 2. Practicar la escritura de los numerales 1, 2 y 3.

Jugar con las figuras de la casa de muñecos.

Practicar la escritura de las letras que los niños han 
aprendido: “a”, “e”, “i”, “o”, “u”, “m”, “p”, “s”.

Escribir la letra “s” en las listas de asistencia.
Identificar las combinaciones silábicas /sa/,  

/se/, /si/, /so/, y /su/.
Practicar la escritura de los numerales 1–4.

Escribir la letra “t” en las listas de asistencia.

REUNIÓN 
DEL GRUPO  

Destacar Señalar los signos de interrogación en el 
contexto de una pregunta.

Comentar con el grupo: “¿Qué es una familia?” 

Comentar la importancia del niño en la familiael seno 
familiar.

La familia

Comentar cómo la familia y los amigos comparten, 
se ayudan y se cuidan.

“Leer” palabras que se ven iguales.

Comentar cómo cambian las familias. Participar en la reunión grupal: Pensar en cómo 
ayudar a un compañero qu e que está se sienta 
solo o se siente triste.

Comparar a la clase con un pueblo, imitando  como 
el del cuento Se necesita todo un pueblo.

AL RITMO DEL TEMA “La familia”
Jugar a “Un miembro de la familia dice…”
Pensar en palabras que rimen entre si.

Pensar y producir palabras que riman. Canción “Los pollitos”

ÁRBOL DE CUENTOS Los tres osos Abuelo y los tres osos Un sillón para mi mamá La silla de Pedro Se necesita todo un pueblo

  Arte Hacer retratos familiares

  Bloques Construir la casita de los tres osos. Diseñar un propio sillón.
Dramatizar el cuento Un sillón para mi mamá.

  Juego teatral Dramatizar el cuento Los tres osos Dramatizar los cuentos Los tres osos y Abuelo y los  
tres osos.

Jugar a los distintos roles del los trabajadores de un 
restaurante “Blue Tile”. 

  Biblioteca Leerle un cuento a un muñeco de peluche. Leer y comparar Los tres osos y Abuelo y los tres osos.

  Lectoescritura Trazar una “p” con recortes de papel periódico.
Repasar /m/.

Pintar a Susi, la serpiente. Pintar una “S” mayúscula y una “s” minúscula. Jugar a la combinación de sonidos.

  Matemáticas/ 
  Materiales para 
  manipular

Jugar en parejas con materiales para manipular.
Clasificar los números 1 y 2.
Jugar con las figuras de la casa de muñecos.

Jugar a contar los tres osos.

Clasificar monedas.

Jugar a la Rueda de números.

  Audiovisuales Crear la banda rítmica de la familia. Escuchar la grabación de los cuentos de la Unidad 3.

  Arena/Agua Comparar recipientes medidodores de diferentes formas 
y con la misma capacidad.

Jugar con el agua: ¡A bañar al bebé!

  Ciencias Explorar y comparar las huellas dactilares. Registrar las observaciones de “Ver el trigo crecer”.

  Escritura Escribir tarjetas y notas para familiares y amigos.
Escribir una carta a Ricitos de Oro o a otro personaje  

del cuento.

Escribir sobre los retratos de la familia hechos en 
el Taller de arte.

15 MINUTOS DE 
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades que se presentaron 
anteriormente. Presentar la tarjeta que dice “ayer”. Repasar la Gráfica de nuestro cumpleaños.

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Compartir refrigerios favoritos de la familia.
Jugar al juego “Yo aquí tengo una familia.”
 

Imaginar una visita al restaurante Blue Tile.
Jugar a “¿Mamá/Papá, puedo hacerlo?”

Practicar buenos modales. Jugar al juego “¿Mamá, puedo hacerlo?” 

OÍDOS Y 
SONIDOS  

La familia Presentar el sonido /s/ y la letra “s”. Repasar el sonido y la escritura para /s/, y practicar 
las sílabas /sa/, /se/, /si/, /so/ y /su/.

Presentar el sonido /t/ y la letra “t”. Repasar el sonido y la escritura para /t/ y practicar 
las sílabas, /ta/, /te/, /ti/, /to/ y /tu/.

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Presentar el número 3. Encontrar conjuntos de tres elementos en Los tres osos. Presentar el número 4. Jugar a “Encontrar cuatro”. Jugar con el cuento Un día de campo de la familia 
de osos.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS  

“La cunita” (Canto y cuento. Antología) “A mi primer nieto” (Canto y cuento. Antología) “Nana del niño goloso” (Canto y cuento. Antología) “En tus brazos” (Canto y cuento. Antología) “La ronda del zapatero” (Canto y cuento. Antología)

PODEMOS 
DE ESCRIBIR 

Escribir algo acerca de la familia.
Identificar /a/, /m/, /i/ y la sílaba /mi/ dentro de un 

contexto. 

Aprender sobre las palabras descriptivas.
Escribir palabras que describan a los miembros de la 

familia.
Escribir una carta o una nota a Ricitos de Oro, a Trencitas 

o a los tres osos.

Describir a los miembros de la familia utilizando 
letras que los niños hayan aprendido.

Continuar con la escritura de la carta a Ricitos de 
Oro, Trencitas o a los tres osos.  

Escribir una nota a Pedro, —el protagonista del 
cuento La silla de Pedro—.

Escribir cartas a personajes de otros cuentos.
Escribir o dibujar lo que sintieron ante el  

nacimiento de un hermano/a.

Elegir un tema para escribir.

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar el vocabulario relacionado con el tema.
Recitar el poema “La familia”.
Jugar a la ronda “Yo aquí tengo una familia.”

Comentar el papel que tienen los adultos en el cuidado de 
los niños.

Decir en una oración cuántos niños hay en cada familia.
Recitar “La familia”.

Jugar a la versión cooperativa del juego “Las sillas 
musicales”.

Pensar en los sonidos iniciales de las palabras 
que nombran a los miembros de la familia o 
continuar jugando a “Las sillas musicales”.

Jugar al juego “¿Mamá (papá, tío, etc.) puedo 
hacerlo”?

Repasar los nombres de los miembros de la 
familia.

Enfocarse en el sonido inicial de las frases 
aliteradas.

ENLACE CON 
EL HOGAR  

Contar a algún adulto en casa el cuento Los tres osos, o 
pedirle a ese adulto que cuente su versión del cuento.

Leer a algún adulto en casa el libro La familia.

Contar a algún adulto el cuento Abuelo y los tres osos.
Realizar la actividad Formar 3 de Matemáticas para  

el hogar.

Demostrar el amor  a los miembros de la familia 
ayudándolos, siendo cariñosos, o compartiendo 
algo.

Plantear un cambio que favorezca a la familia.
Trabajar en la actividad Formar 4 de 

Matemáticas para el hogar.

Leer el libro En la escuela, o ¡Mírame ahora! o La 
familia junto acon un miembro de la familia.

Vistazo de la segunda semana
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Materiales para la Unidad 3:
Mis seres queridos

LIBROS Y DISCOS  
COMPACTOS (CD):

¡El pez arco iris al rescate!
Abuelo y los tres osos
Amigos en Cuerpo y Alma
El pez arco iris y la 

ballena azul

Hoy, en algún lugar 
(Libro grande)

La familia (copias  
para los niños)

La familia (Libro grande)
La gallinita roja
La silla de Pedro

Los tres osos
Sapo y Sepo son amigos
Se necesita todo un 

pueblo
Un sillón para mi mamá

TARJETAS Y CARTELES:

Cartel para el restaurante 
Blue Tile

Menú para el restaurante 
Blue Tile

Ruedas de sílabas*

Animales de peluche
Bandejas o tazones  
para clasificar*

Botones
Buzones para niños*
Caja registradora  
de juguete*

Casa de muñecos*
Cinta para grabar 
(opcional).

Cucharas (una grande 
y varias de plástico 
pequeñas)

Cuenco (grande)
Cuchillos de plástico (4–6)
Dibujos adhesivos
Esténciles*

Figuras de una casa para 
el juego de los bloques 
(personas, animales y 
mobiliario)*

Franelógrafo
Grabadora
Instrumentos musicales
Plumas de colores
Jabón líquido
Lentejuelas o brillantina
Limpiadores de pipa
Materiales para hacer 
collage o para arte 
(incluyendo restos de 
papeles de regalo).*

Medidores (por lo menos 
dos juegos de tazas de 
diferentes formas).*

Muñecos para la casa 
de muñecos que 
representen una 
familia.*

Palitos de madera
Papel (grande, blanco 
liso, para arte): una 
hoja por niño.

Papel de estraza
Papel para escribir 
decorado

Pijamas para disfrazarce.

Pinturas acrílicas de 
colores azul, negro, 
marrón y naranja.*

Pinzas para la ropa
Plastilina o masa
Ropa multicultural para 
muñecos de plástico*

Sillas (tres tamaños)
Tazón (que 
puedea contener 
aproximadamente  
dos tazas).

Tierra para macetas
Títere de niño y de dos 
personas adultas.

Toallas
Trapos
Vasos de papel

* El asterísco indica los materiales que a partir de esta unidad siempre deben estar disponibles en el aula y que no 
aparecerán listados en las siguientes unidades de Descubre Conmigo, sólo si se usan para una actividad especifica. 
Refiérase a la lista de materiales básicos de las unidades 1 y 2 para los materiales citados previamente.

Equipo básico

Materiales que se proveen en esta unidad

Materiales provistos en las unidades anteriores

LIBROS Y DISCOS  
COMPACTOS (CD):

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

CD Lírica Infantil con José 
Luis Orozco, Volumen 3

CD Lírica Infantil con José 
Luis Orozco, Volumen 4

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4)

TARJETAS, CARTELES  
Y MATERIALES:

Tarjetas de rimas 
(Unidades 1–4):

 • Corre el trencito
 • Amigos

 • La familia
 • Yo aquí tengo  
 una familia

Tarjetas de letras  
(Todos somos especiales, 
únicos y fenomenales)

Tarjetas para hacer 
correspondencias 

 (Todos somos especiales, 
únicos y fenomenales)

Contorno de Eduardo el 
elefante (Todos somos 
especiales, únicos y 
fenomenales)
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Azadón de juguete
Granos de trigo (en 
tiendas de productos 
naturales).

Caja con una letra “m” 
grande

Costal de lienzo (grande)
Champú
Envases vacíos de yogur 
o fotografías en revistas.

Fotografía de una familia
Frasco grande

Frijoles
Fruta de plástico o 
fotografías en revistas.

Mantas (tres tamaños)
Moldes para pan
Objetos cuyos nombres 
comiencen con los 
sonidos /a/, /e/, /i/, 
/o/, /u/ y /m/.

Papel azul grande 
cortado en forma de 
lago.

Papel de aluminio
Periódicos
Tazones (tres tamaños)
Tiras de papel de 
varios colores de 
2 x 6 pulgadas 
aproximadamente.

Utilería para restaurante 

COMIDA (OPCIONAL):

Bocadillos (los preferidos 
por usted y los niños).

Ensalada de frutas 
(preparada).

Galletas “Graham”
Mandarinas (una por 
pareja)

Manzanas (una por 
pareja)

Melón (un trozo por 
pareja)

Peras (una por pareja)

Materiales que el maestro adquiere

Materiales provistos en las unidades anteriores (cont.)

Equipo de materiales 
para matemáticas 
(Bienvenidos a la 
escuela):

 • Disco transparente
 •   Disco para el 

  reconocimiento 
de números 1–5 
(materiales del 
tablero  

 de los 15 Minutos  
 de matemáticas)

 • Cuentas de osos
 • Monedas de plástico
 •  Tarjeta “ayer” 

(materiales del 
tablero de los 
15 Minutos de 
matemáticas)

 •  Tarjetas para la práctica 
de las operaciones  
básicas (Tarjetas con 
círculos, Tarjetas de 
números, Tarjetas 
del nombre de los 
números [opcional] 
y Tarjetas de las 
casillas de diez).

Matemáticas para el 
hogar, paquete para la 
clase de las unidades 
1–4 (Bienvenidos a  
la escuela):

 •  ¡1 es divertido!
 •  2 para ti
 •  Formar 3
 •  Formar 4

Contorno de la letra “m”
Contorno de la letra “p”
Cuadernillo “Sólo uno”
Disco para el juego  
“Los tres osos”

Figuras del cuento  
La gallinita roja para  
el franelógrafo

Página del Enlace con  
el hogar

Registro de observación 
“Ver el trigo crecer”

Registro de observaciones
Rueda de Números
Tablero del cuento Un día 

de campo con la familia 
de osos

Tablero del juego  
“Los tres osos”

Tarjetas de dibujo de 
palabras que riman

Tarjetas de dibujo para 
“Sólo uno”

Tarjetas de dibujo para 
números

Tarjetas de dibujo para 
la correspondencia de 
sonidos

Tarjetas de letras para 
la correspondencia de 
sonidos

Materiales del Apéndice que deben prepararse

Materiales para la Unidad 3:
Mis seres queridos continuación
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Lecciones diarias
Día 1 ........................................................ 15

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

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

Día 4 ........................................................ 89

Día 5 ......................................................111

Día 6 ......................................................131

Día 7 ......................................................157

Día 8 ......................................................179

Día 9 ......................................................207

Día 10 ...................................................225
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Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas para hacer correspondencias (ver Apéndice 
Unidad 2). Una tarjeta por niño, asegúrese de que 
cada tarjeta tenga su correspondiente par. Si el 
número de niños de su clase es impar, forme un 
equipo de tres miembros. 

Reunión  
del grupo

• Papel afiche y marcadores (opcional) 

Al ritmo  
del tema 

• Grabación del poema “Amigos”
• CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4)

Árbol de 
cuentos

• Amigos en Cuerpo y Alma

Arte • Papel de estraza (pliego grande)
• Papel de construcción (varios colores)
• Crayones 
• Marcadores
• Pegamento
• Pintura acrílica
• Pinceles
• Tijeras
• Materiales para artesanías: hilo, cuerda, botones, 

lentejuelas, etc.

Juego teatral • Mantas
• Animales de peluche: oso, perro, etc.
• Amigos en Cuerpo y Alma

Lectoescritura • Tarjeta clave para /e/
• Silueta de Eduardo el elefante (ver Apéndice de la 

Unidad 2, Día 10): una copia para cada niño.
• Brillantina y/o lentejuelas
• Pegamento

Biblioteca • Libros relacionados al tema de la unidad y cuentos 
del Árbol de cuentos.

Materiales para el Día 1Foco de 
aprendizaje:
A los amigos les gusta 

compartir juegos.

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

dramatizarán un 
cuento.

	 Los niños harán 
correspondencias de 
dibujos.

	 Los niños practicarán 
cómo tomar y 
respetar turnos.

	 Los niños “leerán” un 
texto repetitivo.

	 Los niños empezarán 
a trabajar en un 
proyecto grupal. 

Listos…¡ya!



16 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Rompecabezas y otros materiales para manipular.
• Bloques pequeños

Audiovisuales •	 Canción “La raspa” en el CD Lírica Infantil, 
Volumen 4

Escritura • Buzones para los niños
• Sobres
• Marcadores
• Papel decorado
• Dibujos autoadhesivos (para usar como 

estampillas).

15 Minutos de 
matemáticas

• Refiérase al mes apropiado en el Manual de los  
15 minutos de matemáticas para una lista completa 
de materiales. 

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de Motricidad 
gruesa

• Manzanas
• Tarjeta “Corre el trencito” 

Oídos y 
sonidos

• En la escuela (Libro grande)

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Pliego de papel 
• Marcadores
• Cubos de múltiple enlace 

Sueños de 
pequeños

• Poema “Mi amigo y yo” (ver Apéndice).

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! continuación
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Día 1

	 Conforme llegan los niños, son bienvenidos y firman en la lista 

de asistencia, entrégueles las Tarjetas para hacer correspondencias. 

Asegúrese que cada tarjeta tenga su par correspondiente.

 Nota: Si un niño tiene dificultades para identificar su par, pídale 

que describa la ilustración de su tarjeta. Ayúdele a buscar al 

compañero que tiene la misma tarjeta. Por ejemplo: “Mariela 

tiene la ilustración de una campana. ¿Quién tiene una ilustración 

que sea igual a la de ella? ¿Quién más tiene la ilustración de la 

campana?”

	 Hable con los niños acerca de sus actividades del fin de semana.

	 Asegúrese de conversar con los familiares de los niños o con 

las personas encargadas de su cuidado, o quien los lleva a la 

escuela para que le informen si hubo o habrá algún cambio en el 

ambiente familiar que usted deba saber.

	 Aliente a los niños cuyas tarjetas se correspondan a trabajar juntos 

en los juegos didácticos de mesa o a leer juntos en el Taller de 

biblioteca. Por ejemplo, divida las piezas de algunos rompecabezas 

en dos pilas. Sugiera que se turnen para unir sus piezas o haga que 

clasifiquen los cubos de múltiple enlace, u otros materiales para 

manipular de dos colores y que se turnen para construir una  

torre con patrones alternados.
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	 Despliegue los materiales en el Taller de escritura e invite a los 

niños a escribir en sus diarios, a hacer tarjetas para sus parejas de 

trabajo, etc. La escritura creativa es una actividad sugerida—no 

obligatoria—para cada mañana.

 Note qué niños participan regularmente cantando o recitando 

durante las transiciones y en la actividad Al ritmo del tema.

 Después de ordenar los materiales, canten la canción 
para reunir al grupo. Invite a los niños a acercarse 
al círculo de reunión tomándose de las manos de 
su compañero y sosteniendo las tarjetas para hacer 
correspondencias.

	 Diga: ¡Buenos días! Espero que hayan tenido un grato fin de 
semana y que estén contentos de volver a ver a sus amiguitos en 
la escuela. Les extrañé mucho y estoy muy contento de verles otra 
vez. Miremos a nuestro alrededor para ver si alguien ha faltado a 
la clase. Haga una pausa para contar entre todos a los compañeros 

presentes o pida a los niños que controlen las tarjetas del nombre, 

o empleen cualquier otro método útil para verificar la asistencia.

	 Ayude a los niños a recordar los nombres de sus amigos ausentes.

	 Comente: Se siente diferente y parece que faltara algo cuando 
en la clase no está presente alguien, ¿no es cierto? Nos estamos 
volviendo como una familia muy unida y cada uno de nosotros 
ocupa un lugar especial en ella.

	 Es hora de decidir nuestras tareas para la semana. Vamos  
a compartir el trabajo en la clase porque eso es lo que los 
amigos hacen.

	 Los compañeros de tareas y de Piensen-Únanse-Compartan de 
esta semana serán las parejas que se formaron esta mañana 
con el juego de las correspondencias.

	 Asigne las tareas.
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Conversemos
	 Recite “Orejitas a escuchar”.

	 Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

	 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo cree necesario.

Quizás a ti te gustaría…

•	 contar algo que hayas hecho esta mañana con tu 
compañero.

•	 contar algo acerca de tu fin de semana.

•	 Preguntarme algo o pedir a tus compañeros que 
te ayuden con algún problema.

 Tenga en cuenta a los niños renuentes a hablar. Si a usted le parece que 
alguno tiene ganas de hablar pero no pidió la “Piedra que opina”, usted 
podría decirle algo así como: “Teresa, esta mañana tú y yo leímos un libro 
muy bonito en la biblioteca (o armaste un rompecabezas muy interesante). 
Tal vez nos quieras mostrar el libro (o rompecabezas) a todos”. Quizá una 
pregunta sencilla sea todo lo que el niño necesita para animarse a hablar, o 
probablemente, usted precise incentivarlos tiernamente en forma periódica.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: ¿Qué es un amigo?

	 Diga: El mensaje de hoy es una pregunta. Señale los signos de 

interrogación. Estas marcas se llaman signos de interrogación. Los 
vemos al comienzo y al final de una oración cuando se hace una 
pregunta. La pregunta en esta oración es: “¿Qué es un amigo?”

	 Me gustaría saber cómo responderían a esta pregunta. Piensen 
en ella y busquen a su compañero. Díganle lo qué creen que es 
un amigo. {P-Ú-C}.

 Mientras los niños responden, escriba sus respuestas en un papel 

afiche e indique los nombres de éstos (ej.: “Un amigo es alguien 

que te simpatiza.” – José y Marcela). Usted puede considerar 

conveniente repetir lo que cada par de niños dice y fomentar la 

discusión del tema (ej.: “Ana y Carlos piensan que son amigos las 

personas que les gusta hacer las mismas cosas. ¿Están de acuerdo? 
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¿Siempre tienen deseos de hacer lo mismo que sus amigos? ¿Qué 

ocurre cuando no tienen ganas de hacer lo mismo?”).

	 Para comenzar nuestra mañana, me gustaría que practicaran 
cómo presentar a alguien. Cuando presentamos a un amigo 
a otras personas, decimos: “Les presento a mi amigo…” y 
luego decimos el nombre de nuestro amigo. Por ejemplo, yo diría 

(diríjase al niño que esté a su lado, déle la mano y preséntelo a la 

clase). ‘Les presento a mi amigo (el nombre del niño)’. Ustedes 
saludarán a mi amigo diciendo más o menos lo siguiente: “Hola, 
(el nombre del niño)”.

 Practiquemos cómo presentar a los amigos de nuestra clase. 
Aunque ya sabemos nuestros nombres, es una buena idea 
practicar la presentaciónde un amigo. Caminemos alrededor del  
círculo y presentemos a nuestros compañeros al resto de la clase.

 Cada uno presentará a su compañero y todos nosotros diremos  
“Hola” y el nombre de su amigo. Luego, ese amigo los presentará  
a ustedes y nosotros nuevamente le diremos “Hola” y repetiremos 
su nombre.

	 Camine alrededor del círculo y pida a los niños que presenten a 

sus compañeros.
Esta actividad 
promueve el desarrollo 
de las destrezas de 
interacción, de hablar 
en grupo, de reconocer 
a cada niño como un 
posible amigo y llamar 
a cada quien por su 
nombre. A la mayoría 
de los niños les gusta 
ser nombrados de 
manera positiva frente 
al grupo.



Mis seres queridos • Unidad 3  Día 1 21

	 Ahora escuchemos una rima sobre los amigos.

 Recite o ponga el poema “Amigos” que se encuentra en el CD 

Cuentos y rimas (Unidades 1–4).

 
Amigos

Me gustan mis amigos (señalar a los otros),

pues siempre están conmigo. (Señalarse a uno mismo).

Me gusta su amistad

y toda su bondad. (Poner las manos en el corazón).

Me gustan mis amigos (señalar a los otros),

pues siempre juegan conmigo. (Señalarse a uno mismo).

Me gusta compartir (poner los brazos alrededor del 

compañero).

y con ellos sonreír. (Sonreír).

	 Aprenderemos y diremos esta rima a lo largo de la semana 
mientras pensamos sobre lo especial que es tener amigos.

 Con la técnica Mi turno, su turno invite a los niños a practicar los 

versos de la rima con los movimientos de las manos.

 Haga que los niños se paren al lado de sus compañeros y formen 

dos filas una frente a otra. Si el número de alumnos es impar, 

tome el papel de uno de ellos.

 Haga que los niños repitan el poema unas cuantas veces utilizando 

los gestos señalados para las palabras que riman.

 Observe a los niños para determinar su nivel de interés en las 

actividades del salón de clases.

 Cancion “¡A leer!”

Invite a los niños a sentarse junto a sus compañeros 
de P-Ú-C y pídales que hagan esto cada vez que 
llegue el momento del Árbol de cuentos.

A estas alturas los niños 
que empiezan a tomar 
una actitud positiva 
hacia la escuela, estarán 
relajados, atentos e 
intentarán participar 
en ésta y en la mayoría 
de las actividades que 
se ofrecen a lo largo 
del día. 
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 Título: Amigos en Cuerpo y Alma
 Autora e ilustradora: Vera de Backker

 En este encantador cuento, Geraldo adopta a 

Perroberto, un osito que se confunde con un perro. 

Poco a poco, Geraldo y su nueva mascota se hacen 

buenos amigos conforme Perroberto empieza a crecer, 

Geraldo decide llevarlo a las montañas y allí conocen 

a Osoberto. Para el bien de todos, Perroberto se 

queda a vivir con Osoberto y Geraldo promete visitar a 

su amigo todos los días.

 ¿Cómo está utilizando nuestras sugerencias para facilitar la comprensión 
durante la lectura en el Árbol de cuentos? Algunos maestros, antes 
de leer el cuento frente a la clase, pegan unas notas adhesivas en las 
páginas apropiadas para recordar hacer las preguntas específicas que 
recomendamos. Otros, mantienen abierta la guía de la unidad para poder 
consultarla mientras leen. Puede intentar ambos métodos para ver cuál 
le funciona mejor o crear un estilo propio con el que usted se sienta más 
cómodo. Es importante que logre estimular a los niños con el cuento para 
que puedan aprovecharlo desde la primera lectura. Sin embargo, nosotros 
le sugerimos no hacer demasiadas preguntas durante la lectura del cuento 
para no perder el ritmo. Le recomendamos muy especialmente que relea la 
mayoría de los libros a los niños por lo menos una vez durante la lectura en 
Árbol de cuentos en los Días 5 y 10 y/o a lo largo de la semana durante 
las actividades Bienvenida, lectura y escritura, Sueños de pequeños, 
Taller de biblioteca y en momentos de transición.

Antes de la lectura
	 El título de nuestro cuento para el día de hoy nos dirá algo 

acerca de lo que hemos comentado esta mañana. Lea el título 

del cuento Amigos en Cuerpo y Alma mientras señala cada una de 

las palabras.
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	 Veamos la cubierta del cuento. Si observamos las ilustraciones 
y sabemos el título, podremos predecir de qué tratará el 
cuento. Deténgase para que los niños observen detenidamente 

la cubierta del cuento. ¿Qué hacen estos personajes? [Caminan 

por el bosque]. Sí, caminan por el bosque. ¿Creen que sean 
amigos? [RC: Sí]. ¿Cómo lo saben? ¿Cuáles fueron las pistas? 

[Respuestas de los niños].

	 Ahora me gustaría que dijeran a su pareja qué es lo que más les 
gusta hacer con sus amigos. {P-Ú-C}. RCE: “A Luis le gusta jugar 

fútbol con su amigo”.

	 Leamos ahora nuestro cuento escrito por Vera de Backker para 
saber qué ocurrirá con estos amigos.

Durante la lectura
	 Comience a leer el cuento haciendo pausas para resumir y hacer 

preguntas de predicción que motivarán al alumno a interactuar 

con el cuento.

	 Después de leer la página 4: ¿Qué creen que Geraldo siente por 
su mascota? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer la página 5: ¿Alguna vez han encontrado un 
animalito abandonado en la calle? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer la página 8: ¿Qué nombre le puso Geraldo al 
perrito? [Geraldo le puso el nombre Perroberto].

	 Después de leer la página 13: ¿Será Perroberto un perro de verdad? 
[RC: No]. ¿Cómo lo saben? {P-Ú-C}. [Perroberto crece y crece, come 

mucho, no sabe hacer trucos y gruñe a todos].

	 Después de leer la página 15: ¿Qué harían ustedes si en lugar de 
un perro tuvieran un oso como mascota? {P-Ú-C}.
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	 Después de leer la página 19: ¿Por qué salieron Geraldo y 
Perroberto? [Ellos salieron a buscar un lugar más grande para 

Perroberto].

	 Después de leer la página 23: ¿Cómo se llamaba el oso que 
encontraron? [El oso se llamaba Osoberto].

	 Lea el cuento hasta el final y pregunte: ¿Qué se prometieron 
Geraldo y Perroberto? [Se prometieron que serían muy buenos 

amigos].

Después de la lectura
	 ¿Qué hacían Geraldo y Perroberto juntos? [Respuestas de los niños].

	 ¿Podía Perroberto portarse como un perrito? ¿Por qué? 

[Respuestas de los niños].

	 ¿Fue una buena decisión buscar otro hogar para Perroberto? 
¿Por qué? {P-Ú-C}.

	 Hemos visto muchas cosas en este cuento.

 • Hemos visto que es lindo tener una mascota.

 • Hemos visto que uno puede hacerse amigo de su mascota.

 • Y por último, vimos que los amigos se tenían mucho cariño.

	 Escriba el título del cuento Amigos en Cuerpo y Alma en una hoja  

y cuélguela en el Árbol de cuentos.

	 Ahora pongámonos de pie, tomémonos de las manos y recitemos 
otra vez nuestro poema “Amigos”.

 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
	 Presente las nuevas actividades. Los niños podrán seleccionar los 

talleres donde desean comenzar.

	 Si esta semana cuenta con una cámara fotográfica, tome fotos de 

los niños en un acto de cooperación, de afecto o compartiendo 

algo con sus compañeros. Arme un libro con las fotos y haga que 

los niños identifiquen las conductas amistosas y sugieran el texto 

de cada página.

 Nota: Los talleres marcados con un asterisco (*) son aquellos que 

usted espera que todos los niños visiten durante la semana porque 

se relacionarán con actividades posteriores.

Arte: Mural de los amigos*

Al visitar el taller: Señale el pliego de papel (que colgó en la 

pared o extendió sobre una mesa o en el piso) para que todos los 

niños lo decoren con los materiales disponibles. Explique que 

durante la semana utilizarán esos materiales y otros de su elección 

para crear un mural de sus amigos en la clase. Defina la palabra “mural” 

como “una gran obra de arte que se cuelga en la pared”.

Actividad: A lo largo de la semana, los niños trabajarán juntos para 

crear un mural de ellos mismos con sus amigos de la clase.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que le cuenten sobre sus 

amigos de la clase y acerca de las actividades que les gusta hacer con 

ellos. Mientras los niños trabajan en el mural, pídales que describan 

sus ilustraciones. Puede hacer las siguientes preguntas: “¿A quién pintas 

en este mural?”. “¿Qué están haciendo tu amigo y tú en esta pintura?”. 

“¿Cómo te sientes cuando estás con tus amigos?”. “¿Cómo le has dado 

esa forma al papel rojo?”

Bloques: La torre de Mi turno, su turno

Al visitar el taller: Pida a los niños que mencionen algunas 

pautas que necesiten recordar cuando jueguen con los bloques. 

Sugiera que por turnos construyan una torre (más o menos a 

la altura de los hombros) con los bloques.
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Facilitando el aprendizaje: Pida a uno de los niños que se turne 

con usted para construir una torre con el fin de ejemplificar el 

procedimiento de “Mi turno, su turno”. Pregunte: ¿Por qué nos 
turnamos? [Respuestas de los niños]. ¿Qué sucedería si los dos 
tratásemos de agregar bloques al mismo tiempo? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo podrían trabajar juntos para construir una estructura 
tan grande? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo se pondrían de acuerdo 
antes de construir y mientras construyen, para que cada uno supiera lo 
que tiene hacer al formar la estructura? [Respuestas de los niños].

Juego teatral: Quedarse a dormir en la casa de alguien

Al visitar el taller: Señale los animales de peluche, las mantas y 

otros elementos que se encuentren en este taller. Recuerde a los 

niños el cuento leído durante la actividad del Árbol de cuentos 

y muestre la cubierta. Sugiera que dramaticen cómo Geraldo dormía 

con su mascota en el cuento Amigos en Cuerpo y Alma.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte: ¿Alguna vez se han quedado 
a dormir en la casa de un amigo? [Respuestas de los niños]. ¿Qué 
hicieron? [Respuestas de los niños]. ¿Qué hicieron Geraldo y Perroberto 
cuando vivieron juntos? [Perroberto comía mucho yogur y fruta, y Geraldo 

trataba de jugar con él]. Haga el papel de anfitrión para promover la 

participación de los niños, déle la bienvenida al invitado que se queda a 

dormir, ofrézcale algo de comer o tomar, etc., o sugiera que ese papel lo 

haga otro niño.

Biblioteca: Leyendo juntos

Al visitar el taller: Señale los libros que se usarán en esta 

unidad. Lea algunos de los títulos en voz alta y pregunte a los 

niños ¿De qué creen que tratarán estos cuentos?

Actividad: Los niños se sentarán en parejas para compartir un libro 

con un amigo.

Facilitando el aprendizaje: Sugiera a los niños que inviten a sus 

compañeros para leer algunos de los nuevos libros y adivinen de 

qué tratarán. Dígales: Miren la cubierta del libro. Díganme qué ven. 
[Respuestas de los niños]. ¿De qué creen que trata el libro? [Respuestas 

de los niños]. Aliente a los niños a mirar los libros, comenzando 

por la primera página y a contárselos entre sí conforme “leen” las 

ilustraciones.

Además de promover 
la capacidad de 
interacción social 
relacionada con la 
toma de turnos, esta 
actividad,  junto 
con las preguntas 
ayuda a promover 
el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas 
en la explicación, el 
pensamiento creativo 
en la planeación de la 
actividad y la solución 
de problemsas.



Mis seres queridos • Unidad 3  Día 1 27

Lectoescritura: Eduardo, el elefante elegante

Al visitar el taller: Muestre a los niños la silueta de Eduardo, 

el elefante y pida a los niños que recuerden a este personaje. 
Dígales: La semana pasada muchos de ustedes no pudieron 

hacer que su elefante se volviera elegante. Ahora sí podrán hacerlo.

Actividad: Los niños completarán el contorno de Eduardo, el elefante 

elegante con brillantina o lentejuelas.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que tracen la forma de 

la letra “e” con los dedos sobre Eduardo, el elefante. Recuérdeles que 

para hacer la forma de la “e” deben hacer: Rayita a la derecha, sigan 
con medio círculo a la izquierda. Luego señale la “e” en la tarjeta clave, 

mientras hace el ademán de escuchar: ¿Qué sonido es? [/e/]. Señale 

la brillantina o las lentejuelas y dígales: Este elefante tan colorido me 
recuerda que es muy elegante.

 Cuando usted pregunte “¿Con qué sonido comienza elegante?”, 

observe cuáles son los niños que reconocen el sonido inicial /e/.

Matemáticas/Materiales para manipular: ¡En parejas 
se arman rompecabezas!

Al visitar el taller: Sugiera a los niños que seleccionen un 

rompecabezas u otro material para manipular y trabajen junto 
con su compañero.

Facilitando el aprendizaje: Diga a los niños que cuando trabajan juntos 
y cooperan, la actividad se hace más divertida y mutuamente aprenden 
más. Puede sugerir que dividan las piezas de un rompecabezas entre 
dos compañeros. Haga que los niños se turnen para colocar cada pieza 
alternándose. Pregunte: ¿Qué les parece armar el rompecabezas por 
turnos? ¿Surgirán problemas si los hacemos así? ¿Qué podemos 
hacer para evitar discusiones?

Audiovisuales: ¡A bailar “La raspa”!

Al visitar el taller: Avise a los niños que la canción “La raspa” 

está por comenzar y que ellos pueden oprimir la tecla para 

que empiecen a cantar y bailar con sus amigos.

Permita que tanto el CD con los cuentos grabados de la unidad como 

los libros respectivos (con una etiqueta que diga el número de pista 

que tienen en el CD), estén disponibles para los niños en este taller a lo 

largo de la unidad.
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Facilitando el aprendizaje: Cuando terminen de escuchar la canción, 

pídales que le cuenten lo que oyeron e hicieron con sus compañeros. 

Tal vez deseen utilizar los materiales del Taller de arte o del Taller de 

escritura para ilustrar o escribir lo que oyeron e hicieron.

Arena/Agua: ¡A compartir la arena!

Al visitar el taller: Señale los juguetes en la mesa de arena. Diga 

a los niños que podrán compartir los juguetes de arena cuando 

allí jueguen. Estimúlelos para que compartan la pala y llenen un 

recipiente con arena.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a decidir cuántos de 

ellos podrán jugar cómodamente en la mesa de arena de manera 

cooperativa. Permita que ellos decidan cuánto tiempo puede quedarse 

cada uno en la mesa de arena para que todos tengan su turno. 

Pregúnteles sobre cómo compartir los materiales, trabajar juntos y 

turnarse como verdaderos compañeros y amigos. Pregunte: Si alguno 
no pudiera tomar su turno, ¿cómo creen que se sentiría? [Respuestas 

de los niños]. ¿Qué harían si alguien quisiera jugar en la mesa de 
arena y no hubiera lugar para nadie más? [Respuestas de los niños]. Si 
hubiera cuatro juguetes en la mesa de arena y cuatro niños jugando, 
¿cuántos juguetes le corresponderían a cada niño? [Respuestas de los 

niños]. Si hubiera más juguetes que niños, ¿qué pasaría? [Respuestas 

de los niños].

Ciencias: Los amigos se mantienen unidos

Al visitar el taller: Señale los imanes y los objetos magnéticos 

y no magnéticos que hubiera en el taller.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte: ¿En qué se parecen los 
objetos magnéticos a los amigos? [Respuestas de los niños]. ¿Todos 
los objetos magnéticos son exactamente iguales? [No]. ¿Son los 
sujetapapeles y las grapas exactamente iguales? [No]. ¿Pueden 
los dos mantenerse unidos a un imán? [Respuestas de los niños—

después del experimento—]. ¿Pueden mantenerse unidos sin un 
imán? [Respuestas de los niños—después del experimento—]. ¿Pueden 
mantenerse juntos cuando uno de ellos se encuentra unido a un 
imán? [Respuestas de los niños—después del experimento—].
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Escritura: Mensajes de amigos

Al visitar el taller: Señale los sobres y los papeles, los dibujos 

autoadhesivos, etc. Pregunte: ¿Alguna vez alguien les han 
escrito una carta o les han entregado una tarjeta en alguna 

ocasión especial? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo se sintieron? 

[Respuestas de los niños]. Hoy tendrán la oportunidad de hacer una 
tarjeta o escribir un mensaje, o hacer un dibujo para un amigo que 
conozcan (fuera o dentro de la escuela), o para su pareja de trabajo 
de esta semana. Creo que a todos nos gusta recibir algo de un 
amigo y saber que él o ella piensa en nosotros.

Facilitando el aprendizaje: Arme los “buzones” para que la clase pueda 

mandar y recibir cartas. Revise el buzón periódicamente para asegurarse 

de que cada niño reciba correspondencia, aunque sólo sea de usted. 

Aliente a cada niño a “enviar” algo a sus compañeros.

 Observe qué niños siguen las reglas y rutinas del salón de clases.

 Canción: “A guardar, a guardar”.

 Calendario
 Reúna a los niños frente al tablero de 15 Minutos de matemáticas. 

Invítelos a decir los meses del año con usted. Luego diga: Cuenten 
los meses del año. Señale los meses mientras los cuenta: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos meses hay en un año? 

[12]. ¿En que mes estamos ahora? [Respuestas de los niños]. 

Repita el nombre del mes si es necesario.

 Señale los días de la semana en el calendario y pregunte: ¿Cuántos 
días hay en una semana? [7]. Practiquemos cómo contar una 
vez más. Señale los nombres de los días mientras los cuenta: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7. En una semana hay siete días. ¿Cuál es el nombre 
del día de hoy? [Respuestas de los niños].

La transición de una 
actividad a otra, así 
como la llegada y 
salida de la escuela, le 
ofrecen una excelente 
oportunidad para 
observar si los niños 
están siguiendo las 
reglas y las rutinas 
establecidas en el 
aula. Es probable que 
algunos niños necesiten 
más de un recordatorio 
para cumplirlas. 
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 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 tarjeta de la fecha 

correspondiente 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 Contando los días de 
escuela? [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 los números mientras usted y los niños 

los leen. Diga: Hemos estado (número de 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 correspondiente. Señale la 

gráfica a medida que usted y los niños leen los números de los 

cuadrados coloreados. Recalque que cuando usted ha coloreado el  

número, ha completado una línea más ___ cuadrados de la Gráfica.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez. Agregue un círculo en el lugar apropiado 

y diga: Ahora debería haber (número) círculos en las Casillas  
de diez. Señale y toque los círculos a medida que los cuenta en voz 

alta.

 Nota: Si hoy es lunes, agregue dos círculos a las Casillas de diez 

por el sábado y el domingo, antes de que los niños lleguen.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionadas con el tema (por ejemplo de alguna de 
las Antologías poéticas) o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca.
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	 Para el refrigerio, usted puede colocar una manzana cortada por la 

mitad y sin semillas, en diferentes lugares.

 Pregunte a los niños: ¿Qué podríamos hacer para que todos 
tuvieran la mitad de una manzana? [Compartir]. Diga a los niños 

que compartir nos ayuda a ser buenos amigos.

	 Pregúnteles, por ejemplo: “¿Cómo te sentirías si no tuvieras la 

mitad de una manzana?”, “¿Qué harías si hubiera la mitad de una 

manzana para dos niños?”

	 Para el componente de Juegos de motricidad gruesa, a algunos 

niños quizás les guste y/o necesiten actividades de motricidad 

gruesa con una supervisión no estructurada. Otros, quizás 

prefieran participar en la actividad grupal “Corre el trencito”.

 Comience con un niño parado como locomotora mientras los 

otros niños arman una ronda y cante “Corre el trencito”.

 

Corre el trencito
(Guía de la melodía en el CD Cuentos y Rimas 
[Unidades 1–4])

Corre el trencito.

Corre por el prado.

Llega y se para

frente a la estación:

¡Aló, aló!

¡Qué suba otro señor!

 Diga el nombre del niño elegido para sumarse al tren en lugar 

de “otro señor”. Por ejemplo: “¡Qué suba Carolina!” El nuevo 

pasajero se une al tren que continúa moviéndose.
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 La canción se repite con el nombre de otro niño hasta que todos 

hayan subido al tren.

	 Cuando se cante el último nombre y todos se encuentren dentro 

del tren, pida a los niños que formen una fila larga, se tomen de la 

cintura y den vueltas cantando “Corre el trencito”.

 Nota: Haga sentir especial al último niño seleccionado, tómelo de 

la mano cuando suba al tren y diga a todos que él es la “llave” que 

“abre” el tren a la mitad y los convierte en una ronda de amigos 

nuevamente.

 Una vez que entren al salón de clases, estimule a 
los niños para que comenten las actividades que 
hicieron, lea un libro o recite alguna rima mientras los 
niños esperan que todos estén listos para la siguiente 
actividad.

 Cancion “Oídos y sonidos”

	 Esta semana hablaremos sobre los amigos. Me gustaría que 
leyéramos nuevamente un cuento acerca de unos amigos que 
comparten muchas cosas en la escuela. Primero, les voy a leer 
todo el libro. Mientras leo, quiero que traten de recordar todas 
las cosas que los niños comparten en la escuela.

	 Presente el libro En la escuela con el texto al revés. Mientras señala 

el título, piense en voz alta y diga: El libro está al revés. Necesito 
ponerlo al derecho para leer las palabras. Coloque el libro de 

la manera adecuada y señale el título mientras dice: El título de 
nuestro libro es En la escuela.
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	 Señale las palabras del título y diga: Aquí está nuevamente el título 
de nuestro libro que dice: En la escuela. Miren la ilustración 
de la cubierta y comenten con su pareja de trabajo qué cosas 
recuerdan que compartían estos niños en la escuela. {P-Ú-C}. 
Reconozca lo bien que recuerdan el libro por haberlo leído en las 

casas y en la clase.

	 ¿Recuerdan las tres palabras con las que comenzaba cada 
página de este libro? [Respuestas de los niños]. Cada página 
comenzaba con la frase “En la escuela”. Recuerdan las última 
palabra con la que terminaba cada página de este libro? 

[Respuestas de los niños]. Cada página terminaba con la palabra 
“juntos”. Parece que la clase que se muestra en este libro, se 
parece a la nuestra porque hacen cosas juntos. Seguramente 
también son un grupo de amigos. Leamos nuevamente el libro.

	 Mientras lee el libro, ejemplifique cómo seguir la lectura de las 

palabras con el dedo, para que los niños vean el procedimiento. 

Lea todo el libro haciendo una pausa antes de las palabras 

“escuela” y “juntos” para que los niños “Salten y digan” las palabras 

correspondientes. Observe a los niños que aún se les dificulta 

“leer” el texto del libro y dedíquese a practicarlo individualmente 

con cada uno de ellos durante Bienvenida, lectura y escritura, 

Talleres de aprendizaje, o en cualquier oportunidad favorable 

que tenga.

	 Después de leer todo el libro, vuelva a la página 4 y diga: Cuando 
llegamos a esta página, sabemos que empieza como todas las 
páginas con (señale las palabras mientras las lee) “En la escuela” 
y termina con la palabra (señale la palabra) “juntos”. Pero, ¿cómo 
puedo darme cuenta qué palabra es esta (señale la palabra 

“comemos”)? [Respuestas de los niños]. Observen lo que hago: 
Me digo a mí misma: “En la escuela hacemos algo juntos”, 
miro la fotografía y me digo: “¿Qué están haciendo juntos en 
esta fotografía? Están comiendo. Entonces la palabra debe ser 
algo parecido a comer o comen, o comemos. Probablemente 
diga algo parecido en las páginas anteriores, ‘En la escuela 
comemos juntos’. Si esto tiene sentido, entonces pienso que 
seguramente leí correctamente.

Los conceptos del 
lenguaje impreso que se 
practican con este libro 
son: Dónde se empieza 
a leer la página, la 
orientación de la 
lectura de izquierda a 
derecha y que la palabra 
leída equivalga a la 
palabra dicha.

Esta ejemplificación de 
cómo leer, alienta a los 
niños a usar el contexto 
y las ilustraciones 
del texto para hacer 
suposiciones lógicas 
sobre las palabras que 
aún no conocen o no 
identifican.
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	 Pregunte: ¿Cómo creen que se sienten los niños cuando hacen 
cosas juntos en la escuela? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? 

[Respuestas de los niños: Están sonriendo, hablando, se ven alegres, 

etc.]. Cuando veo a los niños sonreír en la fotografía, sé que les 
gusta trabajar y jugar juntos. Cuando les veo sonreír con sus 
amigos, sé que ustedes también disfrutan trabajando y jugando 
juntos en la escuela.

	 ¿Qué cosas compartían los niños en la escuela? [Respuestas  

de los niños: Libros, lápices, papeles, colores, bloques, el tobogán u 

otros juegos del patio, la atención del maestro, etc.]. Mientras los 

niños comparten sus respuestas, muestre la ilustración del libro y 

aquellas ilustraciones que los niños no recuerden.

	 ¡Han hecho un buen trabajo al leer el libro En la escuela! 
Pueden leer este libro nuevamente en los Talleres de aprendizaje. 
Mientras trabajamos juntos esta semana, pensemos todas las 
cosas que hacemos juntos en nuestra escuela.

 Mientras los niños se preparan para la próxima 
actividad, que involucra movimientos de motricidad 
gruesa y tal vez el almuerzo, recite alguna rima sobre 
la amistad (elija alguna en las antologías poéticas) 
o comente con los niños sus intereses y actividades 
realizadas hoy durante los Talleres de aprendizaje.

 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.

 Cuenten conmigo hasta el número 10. A ver todos juntos: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es una oportunidad para observar 

qué niños cuentan hasta el número 10. Pregunte si alguno quiere 

contar hasta 10 para el resto de la clase.

	 Luego pida a los niños que en parejas piensen en lo que 

aprendieron la última vez en las Aventuras con las matemáticas. 

Invítelos a recordar con un amigo una de las rimas para contar 

que hayan aprendido. {P-Ú-C}.

	 Diga: Sí, aprendimos diferentes rimas para contar. Cantar 
canciones y rimas para contar es una manera muy divertida de 
aprender los números.

	 Diga: Vamos a aprender más sobre los números. Escriba el 

número “1” en medio de un papel afiche. Pregunte: ¿Qué saben 
acerca del número 1? [Respuestas de los niños: Mi hermano tiene 

un año; tengo una hermana, etc.]. Continúe generando una lista 

tan larga como las ideas de los niños.

	 Invite a los niños a mirar alrededor de la clase para ver si pueden 

hallar el número 1. Seleccione a algunas niños para que señalen 

dónde encontraron el número 1. [Respuestas de los niños: En el 

calendario, en la línea de números, en la Gráfica de una centena, en 

el reloj, etc.].

	 ¿A qué se parece el número 1? [Respuestas de los niños]. Diga: 

Dibujemos el número 1 en el aire. Ejemplifique cómo dibujar el 

número en el aire. Recuérdeles comenzar desde arriba y trazar una 

raya hacia abajo.

 Haga practicar a los niños la escritura del número 1 en el aire, en 

la espalda del compañero y en el tapete.

Si bien los niños 
pueden manejar ya los 
números uno y dos, 
es crucial que todos 
desarrollen el sentido 
del número en general 
y de éstos en particular. 
Ellos continuarán 
desarrollando el 
concepto de los 
números a lo largo 
de este año (hasta 
el número veinte) y 
deberán reconocer 
los números 1 y 2, 
formar conjuntos y 
escribir los numerales 
1 y 2. El sentido del 
número contribuye 
directamente al 
desarrollo de las 
destrezas para 
la resolución de 
problemas numéricos.
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	 Explique a los niños que usted va a pasar por toda la clase con una 

caja de cubos de múltiple enlace. Pídales que tomen un cubo de la 

caja y que lo coloquen en el piso frente a ellos.

	 Pase la caja de cubos alrededor de la clase para que todos los niños 

tomen un cubo. Mientras espera que cada niño lo haga, pida a 

los niños que canten “Diez perritos” u otra canción de números. 

Cuando cada niño tenga un cubo, pregunte: ¿Cuántos cubos 
tienen? [Uno]. Muéstrenme un cubo. Los niños levantan un cubo.

	 Invite a los niños a que uno por uno devuelva el cubo a la caja. 

Mientras lo hacen, pregúnteles cuántos cubos tenían.

	 Cuando completen la actividad, dedique unos minutos para 

comentar la lección del día. Vuelva a leer la lista generada al 

comienzo de la lección. Pregunte a los niños: ¿Qué cosa tenemos 
en el salón que hay solamente una?

 Después de un breve cierre de actividad, invite a  
los niños a prepararse para Sueños de pequeños  
con instrucciones como las siguientes: “los que 
tienen un hermano menor, tomen sus mantas para 
descansar”, “los que tienen una hermana mayor, 
tomen…“los que…”.

	 Presente el poema del día diciendo: “Mi amigo y yo”. En 
este poema los amigos se tienen mucho cariño y se cuidan 
mutuamente.

	 Lea un par de veces, con ritmo y entonación el poema “Mi 

amigo y yo” que se encuentra en el Apéndice. Procure de que las 

imágenes del poema contribuyan a generar una atmósfera de 

calma y afecto.
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	 Después de más o menos veinte minutos, pida a los niños que 

guarden sus mantas, bolsas de dormir y vayan al baño. Si algunos 

de ellos están muy inquietos como para quedarse tranquilos todo 

ese tiempo, permítales que vayan a la mesa para comenzar a 

escribir en sus diarios.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

	 Me gustaría que hoy escribieran en sus diarios lo que significa 
ser amigo de alguien. Pueden hacer un dibujo de ustedes y de 
un amigo compartiendo algo juntos. También pueden hacer una 
tarjeta para sus amigos. Pueden escribir cómo se sienten o qué 
hacen con sus amigos. Empiecen a trabajar mientras esperan 
que les ponga el sello con la fecha.

	 Si los niños le piden que escriba algunas frases que ellos le dicten, 

hágalo si el tiempo se lo permite. Para los niños es un gran 

aliciente ver que sus palabras se traducen en un texto y que otros 

las pueden leer. Debe alentarlos a que escriban todos los sonidos 

que conozcan para que no dependan sólo de usted y para que 

no piensen que usted es el único que puede lograr una escritura 

“adulta”.

 Conforme los niños incorporan la asociación de letras y sonidos, estimúlelos 
para que le digan qué sonidos escribir, utilizando las letras colgadas en el 
friso de la pared o en el panel con bolsillos. Por ejemplo, si un niño le pide 
que escriba “Hoy mi amigo y yo cantamos”, a medida que usted pronuncia 
las palabras y escribe las letras, diga: “amigo – aaamigo. ¿Cuál es el 
primer sonido que escuchas?” [/a/]. “Sí, entonces, escribiré la letra para 
/a/”. Escriba “a” y luego, sin hacer ningún comentario, escriba el resto 
de la palabra. Continúe escribiendo palabras, diciéndolas en voz alta, 
tratando de que los niños le digan los sonidos que han aprendido en Oídos 
y sonidos. Concéntrese en aquéllos que hayan aprendido y evite los que no 
han sido presentados. Por ejemplo, la “h” de la palabra “hoy”. Anime a los 
niños a decir los sonidos iniciales de las palabras y pida que pronuncien las 
“sílabas abiertas” que se distinguen con mayor claridad.
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	 Recuerde a los niños que recogieron los diarios la semana anterior 

que les enseñen a los encargados de esta semana dónde colocarlos.

 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 con el resto de la clase.

 Canción “Pensemos juntos” (sobre los amigos).

 Retome la idea de que a los amigos comparten juegos.

	 Exhiba el cuento Amigos en Cuerpo y Alma. Pregunte: ¿Qué 
recuerdan del cuento? [Respuestas de los niños]. ¿Todos los 
amigos son exactamente iguales? [RC: No]. No, los amigos 
pueden ser diferentes entre sí y tenerse mucho cariño.

	 ¡Ahora nos toca jugar juntos! ¿Cuántos compañeros tenemos en 
las clase? [Respuestas de los niños]. ¡Muy bien! Hay (número de 

niños en la clase) amigos. La mitad de ____ es ____ . Busque cada 
 uno a su pareja de trabajo. Haga una pausa. Ahora necesitamos 
que (la mitad del número de alumnos) vaya a aquel lado del salón.  
A medida que cada pareja se mueva a ese lugar, contemos 
hasta que lleguemos a (la mitad del número). Cuente (1-2,  

3-4, 5-6, etc.) mientras indica a las parejas que se dirijan a un lado 

del salón. La mitad de la clase está en este lado. El resto de 
ustedes—la otra mitad—puede moverse con sus compañeros 
hacia el otro lado del salón. Haga una pausa mientras los niños 

van hacia el otro lado.

	 Ahora, ¿están listos para un juego desafiante? Al comienzo será 
un poco difícil pero nos vamos a divertir juntos. El desafío es el 
siguiente: Los desafío a caminar “en cuatro patas” junto con 
sus compañeros, hacia el otro lado de la sala. ¡Pero, esperen! 
Deben caminar con sus parejas juntos y pegaditos hacia el 
otro lado del salón. ¿Quieren pensar juntos cómo hacerlo? No 
tienen que hacerlo igual a todos los demás. Cada pareja puede 
inventar cómo hacerlo.
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 Nota: Si dispone de un espacio reducido, quizás necesite que las 

parejas se turnen para intentarlo.

	 Cuando los niños hayan llevado a cabo el juego, converse de las 

diferentes maneras de abordar un problema: tomándose de las 

manos; tomando los pies del compañero que iba adelante a modo 

de carretilla; con los brazos entrelazados; tocándose los hombros 

mientras caminaban codo a codo, etc.

	 ¡Cuando los amigos trabajan, juegan juntos y comparten sus 
ideas, pueden ser muy creativos!

	 Antes de ir a casa recitemos nuestro poema “Amigos”.

	 Cuando leímos nuestro libro En la escuela, pensamos en las cosas 
que los niños del cuento y nosotros compartimos en la escuela.

 Cuando vayan a casa, piensen en las cosas que comparten con 
otras personas, porque tal como sucede en la escuela, no hay 
una para cada uno.

 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 2Foco de 
aprendizaje:
Aunque los amigos no 

estén de acuerdo en 

todo, se estiman.

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

distintas formas de 
explicar sus ideas y 
opiniones.

	 Los niños reconocerán 
el sonido y la forma 
de la letra “m”.

	 Los niños realizarán 
predicciones acerca 
del contenido de un 
cuento.

	 Los niños reconocerán 
palabras que riman.

	 Los niños repasarán  
el concepto del 
número uno.

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Plastilina

Al ritmo  
del tema

• Tarjeta “Amigos”

Árbol de 
cuentos

• El pez arco iris y la ballena azul (numere las 
páginas, empezando en la página que dice: “Lejos, 
muy lejos, en el profundo mar azul…”).

• Títeres de personas (2)

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cuadernillo “Sólo uno” (ver Apéndice). Fotocopie 
uno para cada niño.

• Lápices
• Crayones
• Pegamento
• Revistas y catálogos para recortar ilustraciones.  

de un objeto.
• Bloques pequeños

Manual de los 
15 minutos de 
matemáticas

• Disco para el reconocimiento de números del 1–5 
(preparar según las indicaciones del Manual de los 
15 minutos de matemáticas para los meses julio, 
agosto y septiembre).

• Pinza para la ropa

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Trozos de melón cortados en mitades iguales  
(una para cada niño, opcional).

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /m/: montañas
• Tarjetas de dibujo: mano, medias, y muñeca.
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “M–m”*
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/m/ (opcional).

Listos…¡ya!
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Materiales adicionales para el Día 2
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de dibujo para “Sólo uno” (ver Apéndice). 
Fotocopie y recorte las tarjetas y si es posible 
lamínelas.

• Papel
• Lápices
• Crayones

Sueños de 
pequeños

• Poema “Trato hecho”, página 21 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Pensemos 
juntos

• Títere Cangukinder
• Títere de niño: Paco
• Ocho a diez bloques pequeños

Enlace con  
el hogar

• Copias para los niños de la actividad ¡1 es 
divertido! (Matemáticas para el hogar).

*Después de que este artículo sea presentado, siempre deberá estar a la vista  
  del grupo.

Listos…¡ya! continuación
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Día 2

	 Continúe estimulando el trabajo en parejas y en grupos pequeños 

para las actividades de la mañana.

	 Promueva la práctica de la escritura de las letras “a”, “e”, “i”, “o” 

y “u” cuando verifique la asistencia y/o en los talleres de arte, 

de escritura, de lectoescritura y cuando los niños jueguen con 

plastilina. Repita las frases indicadoras para cada letra cuando vea 

que un niño intenta escribirla.

	 Conforme los niños se vuelven más independientes, dedíquese 

a leer con grupos pequeños o con algún niño en particular en el 

Taller de biblioteca o en las mesas y promueva el enriquecimiento 

de su lenguaje oral.

 Observe qué niños realizan las rutinas del aula y cumplen las 

reglas establecidas.

 Canción para reunir al grupo.

	 ¡Buenos días! ¡Que gusto verles otra vez! Miremos a nuestro 
alrededor para ver si alguno de nuestros amiguitos falto a 
la clase. Haga una pausa para que los niños cuenten a los 

compañeros presentes o vean las tarjetas del nombre, o empleen 

cualquier otro método para verificar la asistencia.

	 Ayude a los niños a recordar los nombres de los compañeros 

ausentes.
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	 Pregúnteles: ¿Alguien tuvo algún problema con las tareas de 
esta semana? Deténgase para que los niños le cuenten y para que 

usted, y la clase ayuden a resolverlo.

Conversemos
	 Recite “Orejitas a escuchar”.

	 Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

	 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo cree necesario.

Quizás a ti te gustaría…

 contarnos sobre algo que comparten en tu casa.

• contarnos algo nuevo que hayas aprendido.

• contarnos algo que hayas hecho esta mañana  
o ayer.

 Note el nivel de complejidad de la expresión oral de cada niño. 

Note si expresan sus pensamientos coherentemente, si el uso del 

vocabulario es apropiado a su edad, si expresan pensamientos 

complejos en oraciones de más de tres palabras, si expresan 

opiniones, y si su dicción es lo suficientemente clara para sus 

compañeros de clase, etc.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: A veces los amigos no están de acuerdo en todo.

	 Lea el Mensaje diario mientras señala cada una de las palabras.

 Cuando lea, pronuncie de manera clara cada palabra, subraye la 

primera “A” de “A veces” mientras resalta su sonido. Subraye la “a” 

de la palabra “amigos” mientras resalta su sonido. Subraye la “a” 

de la palabra “acuerdo” mientras resalta su sonido.

 Si los niños identifican la “a” en la palabra “están”, dígales: “Sí, el 
sonido /a/ también aparece en la palabra “están”.

 Si los niños identifican otras vocales, al principio, a la mitad o al 

final de la frase, felicítelos por sus descubrimientos y estimúlelos a 

seguir buscando otros sonidos.
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	 En las próximas dos semanas hablaremos de la gente que 
queremos y nos quiere. Los amigos son personas a las que 
queremos y con quienes nos gusta estar, trabajar y jugar juntos.

 A veces no congeniamos con nuestros amigos. Podemos tener 
discusiones. Pero eso no significa que no seamos amigos. Sólo 
significa que pensamos de manera diferente. A veces, no estamos 
de acuerdo en todo.

 ¿Recuerdan la vez que dijimos que cada uno de nosotros 
era especial y único? Bueno, ser único quiere decir que 
todos somos diferentes. Las personas pueden simpatizar 
aunque sean diferentes y no estén de acuerdo. Y eso está 
bien. Necesitamos aprender la manera de resolver nuestros 
conflictos para que nadie salga lastimado. Durante estos días 
aprenderemos cómo hacerlo.

	 Ahora vamos a practicar la rima que aprendimos ayer sobre 
los amigos. Póngase de pie y haga que los niños se ubiquen uno 

frente a otro mientras practican los gestos correspondientes a 

cada verso. Luego pídales que se sienten con sus parejas para la 

actividad de P-Ú-C.

	 Escuchen con cuidado mientras recito la rima de manera lenta. 
Estén atentos para reconocer las palabras que riman. ¿Quién 
recuerda qué significa rimar? [Respuestas de los niños]. Las 
palabras que riman son las que tienen el mismo sonido final, 
como “amistad” y “bondad”.

	 Diga los dos primeros versos de la rima, y enfatice levemente las 

palabras “amigos” y “conmigo”.

 Pregunte: ¿Cuáles son las dos palabras que tienen el mismo 
sonido final? [amigos, conmigo].

	 Ahora escuchen con atención el resto de nuestra rima para 
reconocer las palabras que riman. Diga los dos últimos versos, y 

enfatice levemente las palabras “compartir” y “sonreír”.
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	 Pregunte: ¿Qué palabras tienen el mismo sonido final? {P-Ú-C}. 
Sí, “compartir” y “sonreír” riman. Son palabras que tienen el 
mismo sonido final.

	 Ahora les diré tres palabras juntas, escúchenlas con atención y 
digan qué palabras riman o terminan con el mismo sonido.

 ¿Están listos? Escuchen. “Oruga”...“mano”...“tortuga”

 Piensen cuáles de esas tres palabras riman. Levanten su mano 
cuando estén listos para compartir sus ideas. Una vez que los 

niños hayan mencionado las palabras que riman, pídales que 

las repitan a coro. [RC: “tortuga...“oruga”]. Diga: Sí. “tortuga” 
rima con “oruga”. Digámoslo ahora en una oración completa. 
Repitan conmigo: “oruga” rima con “tortuga”. [RC: “oruga” 

rima con “tortuga”].

 Continúe diciendo tres palabras juntas, asegurándose de que 

dos de ellas rimen. Pida a los niños, que identifiquen con su 

compañero, el par de palabras que riman, una vez que usted haya 

nombrado las tres palabras. Luego, invite a algunas de las parejas 

para que compartan su respuesta con la clase. Una vez que los 

pares de palabras que riman hayan sido identificados, pida a todos 

los niños que digan a coro la siguiente oración para cada trío de 

palabras: “Las palabras ______ y _______ riman”. Repita este 

procedimiento mientras el tiempo y el interés de los niños se lo 

permitan o hasta que dominen esta habilidad.

 Sugerencias para los tríos de palabras que riman: 

ratón...camión...silla 
gusano...cara...mano 
banana...chaqueta...bicicleta 
nariz...pera...maíz 
campana...rana...bolso 
niño...cuna...luna 
gato...pelota...pato

	 Concluya la actividad invitando a los niños a recitar todos juntos 

la rima “Amigos”.

 Canción “¡A leer!”



Mis seres queridos • Unidad 3  Día 2 47

 Título: El pez arco iris y la ballena azul
 Autor e ilustrador: Marcus Pfister

 Este cuento relata las aventuras del pez arco iris 

con sus amigos cuando tienen que enfrentarse a la 

gran ballena azul. La ballena siempre mira jugar a los 

peces de brillantes escamas, pero todos los pececitos 

le temen y piensan que la ballena es capaz de 

hacerles daño. La relación entre la ballena y los peces 

se torna peor cuando un día ella agita su enorme 

cola. Asustados, los peces se esconden y quedan 

atrapados, pero entonces el pez arco iris decide hacer 

las paces con la ballena azul.

 
 Observe qué niños están atentos los al cuento.

Antes de la lectura
 Preparación: Le sugerimos que practique la lectura del cuento 

antes de leerla a los 0niños en voz alta.

	 Muestre la cubierta del cuento y pida a los niños que la observen 

detenidamente. Pregúnteles: ¿Quiénes están aquí? [Un pez y 

una ballena]. Sí, muy bien. Aquí vemos al pez arco iris y a la 
ballena. El cuento que vamos a leer hoy se llama El pez arco iris 

y la ballena azul. Señale el título conforme lo lee. Diga: ¡Miren 
todas las letras que ya conocemos! Todas son mayúsculas… 
¿Quién puede señalarme la letra para /a/ de aaaazul? Invite a 
algún voluntario a señalar la letra “a”. Luego diga: ¿Quién puede 
señalar la letra para /i/ de iiiiris? Invite a otro voluntario para 

que la señale.

	 A continuación, diga a los niños: El cuento que vamos a leer 
hoy, trata sobre unos pececitos que conocen a una ballena y se 
dan cuenta de que a pesar de su desconfianza inicial, pueden 
llegar a ser amigos. ¿Qué problema habrá entre los peces y la 
ballena? {P-Ú-C}.

Durante Árbol de 
cuentos, note qué 
niños observan hacia la 
dirección del lector y del 
libro, anticipan el guión 
del cuento y reaccionan 
a los sentimientos de los 
personajes. El interés 
en la lectura es esencial 
para convertirse en un 
ávido lector. 
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 Emplee las respuestas de los niños para promover la participación. 

Por ejemplo, diga: “Juan piensa que la ballena y los peces no están 

de acuerdo en algo. ¿Alguien tiene otra idea?”

 Pregunte: ¿Conocen a alguien que creían que era antipático 
pero después se dieron cuenta de que era una linda persona? 
¿A quién le sucedió? ¿Con quién? Anime a los niños a comentar 

sus experiencias. Estimúlelos a participar y a expresarse con 

oraciones completas. Leamos nuestro cuento para saber qué 
pasa entre la ballena y los pececitos.

Durante la lectura
	 Al leer la página 1, diga: “…nadaban alegremente en el arrecife”. 

Emplee la técnica de “Pensar en voz alta” para determinar el 

significado de la palabra “arrecife”. Diga: Esta es una palabra  
que no conozco. Si los peces están en una cueva en el fondo  
del mar, el arrecife debe ser un lugar en el fondo del mar.

	 Después de leer la página 8, pregunte: ¿Creen que el pez aletas 
de sierra tenga razón? {P-Ú-C}.

	 Después de leer la página 11, pregunte: ¿Por qué se enojó la ballena 
azul? [La ballena se enojó porque los peces desconfiaban de ella]. 

¿Qué creen que la ballena azul haga con los pececitos? {P-Ú-C}.

	 Después de leer la página 20, pregunte: ¿Creen que la ballena azul 
vuelva a enojarse? {P-Ú-C}.

	 Continúe leyendo el cuento hasta el final.

Después de la lectura
	 En nuestro cuento, los peces desconfiaban de la ballena azul. 

¿Saben que es desconfiar? {P-Ú-C}. Desconfiar quiere decir que 
no se tiene confianza en alguien. Por ejemplo, cuando yo era 
como ustedes, desconfiaba del señor de la tienda y pensaba 
que no me iba a dar los chocolates que quería. Sin embargo, 
¡siempre me dió la cantidad de chocolates que yo le pedía! 
¿Han desconfiado de alguien alguna vez? [Respuestas de los 

niños]. A veces los amigos también desconfían uno del otro, 
pero eso no quiere decir que no se estimen.
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	 Piensen en el cuento que acabamos de leer y díganme qué 
hizo el pez arco iris para no desconfiar más de la ballena azul. 
{P-Ú-C}. Sí, el pez arco iris, habló con ella. Cuando hablamos, 
podemos decirle al otro cómo nos sentimos. La ballena le contó 
que se había sentido triste y enojada cuando escuchó lo que 
los peces decían de ella. Pero que en realidad nunca quiso 
comérselos. Si fueran el pez arco iris, ¿qué le dirían a la ballena 
azul? Dé tiempo a los niños para que respondan con oraciones 

completas. Estimúlelos a trabajar en parejas para que compartan 

sus respuestas con el resto de la clase. Anote algunas de las 

respuestas en el pizarrón.

	 Cuando me enojo con un amigo y tratamos de hablar sobre el 
problema, ambos ganamos. Es como si camináramos hacia la 
paz o a la amistad, dando tres pasos. Use el siguiente ejemplo u  

otro con el que usted se sienta cómodo, para explicar los siguientes 

pasos para la resolución del conflicto. En general, funciona muy 

bien usar títeres para explicar este tipo de situaciones. Haga que 

uno de los títeres lo represente a usted y el otro a su amigo. Si 

usted no se siente cómodo trabajando con títeres, simplemente 

relate la siguiente situación:

	 Paso 1: 
Ambos hablamos y nos escuchamos. Yo le digo a mi amigo que 
lo que hizo me enojó y él repite lo que yo dije.

 Títere del maestro: Estoy enojado porque tú siempre eliges las 
películas que miramos.

 Títere del amigo: Te enojas porque yo siempre elijo las películas.

 Luego mi amigo me dice cómo se siente y yo repito lo que me dijo.

 Títere del amigo: Yo no soy el que siempre elige las películas.

 Títere del maestro: No piensas que tú eres el que siempre elige 
las películas.

	 Paso 2: 
Cada uno sugiere una posible solución al problema mientras el 
otro la escucha y luego repite la solución que escuchó.

 Títere del maestro: La solución que propongo es que a partir de 
hoy yo elija las películas.
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 Títere del amigo: Tu quieres elegir las películas a partir de hoy. 
La solución que propongo es que yo también elija las películas.

 Títere del maestro: Dices que tú también quieres elegir las 
películas.

	 Paso 3: 
Buscamos una solución con la que ambos estemos de acuerdo 
y nos sintamos a gusto, es decir una solución en la que ambos 
ganemos.

 Títere del maestro: Veamos que podemos hacer para que ambos 
ganemos. Yo quiero elegir las películas y tú también.

 Títere del amigo: Como yo elijo mejores películas, será mejor que 
yo las elija.

 Títere del maestro: De ese modo sólo tú ganas. Si solamente 
yo elijo las películas, sólo yo gano. Entonces, ¿qué te parece si 
nos turnamos para elegir las películas? De ese modo, ¡ambos 
ganamos!

 Títere del amigo: ¡Tienes razón! Si nos turnamos para elegir las 
películas, los dos ganamos ¡y podemos seguir mirando películas 
juntos!

	 Estos son los tres pasos que antes les mencione.

 1.  Cada uno le dice al otro cómo se siente y repite lo que el 
otro le dijo.

 2. Sugerimos posibles soluciones al problema.

 3. Buscamos la forma de que ambos ganemos.

 Brevemente explique las actividades que se pueden 
realizar en cada uno de los talleres.
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Talleres de aprendizaje
	 Presente las nuevas actividades. Los niños luego podrán seleccionar 

los talleres donde deseen comenzar.

 Estimule a los niños a describir, explicar, dramatizar, etc., en cada 

taller y observe si emplean un vocabulario apropiado y específico 

del tema.

Arte: Mural de los amigos*

 Al visitar el taller: Nuevamente, resalte el mural y sugiera a los 

niños que hoy utilicen un material diferente del que ayer emplearon 

para crear un mural que retrate a los diferentes amigos que tienen  

en el salón.

Facilitando el aprendizaje: Fomente la colaboración entre los niños al 

crear el mural. Diga lo siguiente: “Cuéntale a tus amigos del taller qué 

piensas agregar al mural. ¿Hay algo que puedan hacer juntos?” “¿Cómo 

podrían trabajar dos personas juntas para pintar el mural?”

Matemáticas/Materiales para manipular: Sólo uno

Al visitar el taller: Señale los cuadernillos con el número 1 

escrito en cada página y el estante de revistas y catálogos.

Actividad: Los niños confeccionarán un cuadernillo titulado 

“Sólo uno” cortando fotos de las revistas y catálogos que tengan un 

elemento único. Además de pegar un elemento por página podrán 

escribir un título en cada una de ellas.

Facilitando el aprendizaje: Hojee una revista o catálogo señalando 

fotos con diferentes objetos. Mientras las muestra, pida a los niños que 

identifiquen cuántos objetos hay en ellas. Por ejemplo, señale la foto de 

una bicicleta y pregunte: “¿Cuántas bicicletas hay? Contemos: una. Hay 

una bicicleta, por lo tanto pueden cortarla y pegarla en sus cuadernillos 

de “Sólo uno”.

Mientras los niños terminan su tarea, pídales que escriban como título 

de sus fotos el número 1.

 Canción: “A guardar, a guardar”

A pesar de que esta 
actividad puede 
parecer muy básica, 
desde el punto de vista 
matemático, conecta 
tres conceptos al mismo 
tiempo: que “uno” es una 
palabra relacionada con 
contar, que hay uno de 
algo y que el número 
uno se simboliza con 
el numeral “1”. Esta 
“una cosa” puede 
incluir varias partes 
(una bicicleta tiene 
dos ruedas) pero 
sigue siendo una sola 
cosa. A partir de la 
construcción de este 
esquema cognitivo, las 
palabras “dos”, “tres”, 
etc., no representan sólo 
la manera de contar 
sino una cantidad de 
algo y tiene su propio 
símbolo numérico. 
Esta acticvidad, 
también ofrece a los 
niños la oportunidad 
de desarrollar su 
motricidad fina al 
cortar y pegar papeles.
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	 Calendario
 Reúna a los niños frente al tablero de 15 Minutos de matemáticas. 

Pídales que digan los meses del año con usted. Luego pregúnteles: 

¿Cuál es el nombre de este mes? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana en el calendario y pida a los niños que 

los digan junto con usted. Pregúnteles: ¿Cuál es el nombre del día 
de hoy? [Respuestas de los niños].

	 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 tarjeta de la fecha 

correspondiente 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 Contando los días de 
escuela? [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. Pida a los niños que lean los números de la cinta 

con usted. Diga: Hemos estado (número de 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 correspondiente. Señale la 

gráfica a medida que usted y los niños leen los números de los 

cuadrados coloreados. Recalque que cuando usted ha coloreado el  

número, ha completado una línea más ____ cuadrados de la Gráfica.

	 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Tengo 
que agregar un círculo para el día de hoy. Luego diga: ¿Cuántos 
círculos tiene que haber en las Casillas de diez? [Respuestas de 

los niños: El mismo número que en la fecha del calendario]. Señale 

y toque los círculos a medida que los cuenta en voz alta.

	 Presente la siguiente actividad:
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	 Disco para el reconocimiento de números 1–5
 Pregunte a los niños: ¿Notan algo nuevo en nuestro tablero de los 

15 Minutos de matemáticas? [Respuestas de los niños: Un disco 

con números y círculos]. Asiente y diga lo siguiente: Este es nuestro 
Disco para el reconocimiento de números. Coloque una pinza en la 

sección del número 1. Diga: Ayer, aprendimos el número 1. Señale 

el número 1 y diga: Este es el número 1. Hay un círculo en esta 
sección del disco. Aplaudan todos una vez. [Los niños aplauden 

una vez]. Levanten un dedo. Señale el número y pregunte: ¿Qué 
número es este? [El número 1]. ¿Cuántos círculos hay? [Uno].

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema (por ejemplo, alguna de las 
Antologías poéticas) o estimule a los niños para que 
elijan algún libro del Taller de biblioteca.

	 Coloque mitades de melones alternadamente, es decir, en un lugar 

sí y en otro no.

	 Pregunte: ¿Recuerdan qué se puede hacer para que todos 
nosotros tengamos un trozo de melón? [Compartir]. Diga a los 

niños que compartir nos ayuda a ser buenos amigos.

	 Converse con los niños acerca del sabor, color, textura y aroma 

del melón.

	 Quizás los niños deseen jugar nuevamente a “Corre el trencito”.

 Note qué niños: patean, hacen rodar y tiran la pelota con 

intencioón y direccionalidad.

 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, etc., mientras 
esperan que todos estén listos para la siguiente actividad.
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 Canción “Oídos y sonidos”

/m/ — “m”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños los nombres de todas las tarjetas 

clave destacando el sonido inicial de cada uno (abeja, bate y bola, 

cocodrilo, chicos, dinosaurios, etc.).

 Para las tarjetas clave que tienen adjuntas las tarjetas de la letra 

mayúscula y minúscula, haga el ademán de escuchar para que los 

niños digan el sonido de esas letras.

 Presentación del sonido /m/
 Frase aliterada
 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /m/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Mario marcha 
hacia las montañas. Luego pregunte a los niños: ¿Cuál es el 
sonido que más se escucha al inicio de cada palabra? [/mmm/].

 Nombres con el sonido /m/
 Nota: Si en su salón de clase 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 en el salón cuyo nombre empiece con /m/.

 Deténgase mientras mira atentamente a los niños. A continuación, 

solicite la ayuda de Cangukinder. Diga: Cangukinder, ¿me puedes 
ayudar a encontrar nombres de niños que empiecen con el 
sonido /m/?
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 Haga que Cangukinder mire alrededor del aula y se detenga cada 

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

Cangukinder mira mucho a… [María, Manuel]. ¿Hay alguien más 
en el aula cuyo nombre empiece con el sonido /m/? Anime a 

los niños a responder e identificar los nombres con /m/. Pregunte: 

¿Conocen otros nombres que empiecen con el sonido /m/? 
Deténgase y espere que los niños propongan algunos nombres.

 Figuras y objetos con el sonido /m/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/u 

objetos para el sonido /m/. Diga: Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /m/. ¡Veámoslas! 
Muestre y nombre cada una de las figuras u objetos y pida a los 

niños que digan su nombre empleando el recurso de Mi turno, 

su turno. Por ejemplo diga: “Puedo escuchar /m/ al comienzo de 

mano, mano”. Resalte el sonido /m/ cuando pronuncie la palabra. 

Haga que los niños lo repitan después de usted. [“mano”].

 Repita esta actividad con las figuras “medias” y “muñeca”.

 Luego busque dos o tres objetos del salón de clases cuyos 

nombre comiencen con el sonido /m/ (por ejemplo: mesa, mapa, 

manzanas, etc.). Invite a los niños a participar en la búsqueda de 

objetos o a proponer palabras cuyo sonido inicial sea /m/.

 Para culminar esta actividad, emplee el recurso “Mi turno, su 

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

descubiertos que empiezan con /m/. (por ejemplo: María, Manuel, 

manzana, mitón, muñeca, mesa, mapa).

 Deje expuestos los objetos.

Pronunciación del sonido /m/
 Haga que los niños pronuncien el sonido y coloquen los dedos 

sobre la boca para sentir su forma cuando lo emiten. Pregúnteles: 

¿Tienen la boca abierta o cerrada cuando pronuncian /m/? 

[La boca cerrada].

 Diga: Todos vamos a decir /mmm/. [/mmm/]. Miren a sus 
parejas y fíjense cómo colocan los labios al pronunciar /mmm/.
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 ACTIVIDADES VISUALES

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

Diga: Montañas, montañas, ¿nos ayudan a recordar la forma de 
su letra? Recorra la letra que se encuentra afuera del dibujo con la 

yema de los dedos, empezando por la figura de Mario. Diga: Bajen 
una rayita, un cerrito y otro cerrito, /m/.

 Repita un par de veces la frase indicadora de la letra mientras 

recorre la forma de ésta.

 Dé vuelta la tarjeta hacia el lado de la letra, repita la frase 

indicadora mientras recorre su forma con el dedo y luego 

pronuncie el sonido /m/. Diga: Cuando pronuncio el sonido /m/ 
pienso en las montañas. Repitan el sonido /m/ e imaginen las 
montañas.

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

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

ampliada mientras dice: Bajen una rayita, un cerrito y otro 
cerrito, /m/.

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

Sí, la letra para el sonido /m/ se parece a las montañas.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y diga: /mmm/ montañas 

y expóngala en el panel con bolsillos.

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

para el sonido /m/. Bajen una rayita, un cerrito y otro cerrito, 
/m/. Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

 Invite a los niños a unirse a sus parejas y por turnos, escriban la 

letra “bien grande” en la espalda del compañero y “bien chiquita”, 

en la palma de las manos.
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 Repaso
 Tome la tarjeta colocada en el panel con bolsillos y repase el sonido 

/m/ empleando el lado de la letra. Señálela y haga el ademán de 

escuchar a sus niños mientras ellos pronuncian el sonido.

 Voltee la tarjeta y repita la frase aliterada: Mario marcha hacia las 
montañas.

 Adjunte la tarjeta de la “M-m” con la tarjeta clave correspondiente en 

el friso de la pared. Explique la diferencia entre la letra mayúscula 

y minúscula.

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

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

	 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Cuenten conmigo hasta el número 10. A ver todos juntos: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pregunte a los niños si a alguno le gustaría 

contar hasta 10 para el resto de la clase. Permita que lo hagan y a 

lo largo de la unidad, observe quién es capaz de hacerlo sin ayuda.

	 Luego pídales que en parejas, piensen en lo que aprendieron la 

última vez durante las Aventuras con las matemáticas. Invítelos a 

recordar junto con sus compañeros qué saben acerca del número 

1. {P-Ú-C}. Diga: Ayer hablamos del número 1 e hicimos una lista 
de todas las cosas que sabemos sobre el número 1. Contaron 
un cubo y sé que serán capaces de reconocer cuando haya sólo 
una cosa.

El contar de memoria, 
habilidad para recitar el 
nombre de los números 
en la secuencia 
correcta, precede a la 
comprensión de qué 
significa contar. Los 
niños comienzan a 
entender que hay un 
conjunto de nombres de 
números fijos, dichos en 
un cierto orden y que se 
corresponden uno por 
uno con objetos de tal 
manera que responde 
a “la cantidad que 
hay” en un conjunto 
de objetos o cosas 
es el último número 
menciondo.
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	 Diga: Voy a tomar algunas de las tarjetas de dibujo. Quiero 
que las miren bien. Si el dibujo en la tarjeta muestra sólo una 
cosa, quiero que digan: “Hay sólo una”. Si el dibujo en la tarjeta 
muestra más de una cosa, quiero que digan: “Hay más de una”.

	 Muestre la primera tarjeta. Pregunte: ¿Hay sólo una? ¿O más 
de una? [Respuestas de los niños]. Muestre la siguiente tarjeta y 

pregunte: ¿Hay sólo una? ¿O más de una? [Respuestas de los 

niños]. Continúe hasta que termine de mostrar todas las tarjetas.

	 Diga: Ahora que saben lo que es 1, quiero que piensen en 
ejemplos que sólo tienen una cosa. Tal vez tengan un hermano 
o un osito de peluche. Compartan con su compañero. {P-Ú-C}. 
Luego seleccione a dos o tres niños para que compartan con la 

clase sus respuestas y las de sus compañeros.

	 Ahora que han pensado en ejemplos que hay o tienen sólo 
una cosa, quiero que los dibujen. Cuando terminen, escriban 
el número 1 en la página. Pida a los niños que se acerquen a las 

mesas donde haya papeles, lápices y crayones disponibles. Dé 

tiempo a los niños para que terminen de completar la actividad.

	 Cuando la mayoría de los niños hayan completado sus dibujos, 

invítelos a compartirlos con el resto de la clase. Pídales que 

cuenten lo que dibujaron, utilizando oraciones completas. [Dibujé 

un gato].

 Nota: Compile los dibujos de los niños y arme un libro de la clase 

sobre el número 1.	Coloque el libro en el Taller de matemáticas/

Materiales para manipular.	Los niños podrán turnarse para llevar 

el libro a casa y mostrárselo a sus familias.

 Después de completar la actividad, dedique unos minutos para 

hablar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Pueden mostrarme el 
número 1? [Respuestas de los niños]. ¿Qué cosa hay en nuestro 
salón que sólo tenemos una? [Respuestas de los niños]. ¿Qué 
cosa tienen que sólo tengan una? [Respuestas de los niños].

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para iniciar Sueños de pequeños.
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	 Hoy me gustaría leerles un poema acerca de la amistad. He 
elegido este poema porque a veces podemos tener amigos 
imaginarios. Por ejemplo, podemos ser amigos de la Cenicienta 
o de uno de los tres cerditos del cuento. Nuestro poema se 
llama “Trato hecho” y tiene varias palabras que riman.

	 Lea el poema “Trato hecho” en la página 21 de Canto y Cuento. 

Antología poética para niños.

	 Después de más o menos veinte minutos, haga que los niños 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

	 Hoy, cuando escriban, me gustaría que trataran de contar una 
anécdota personal. Primero piensen en alguna situación en la 
que sintieron desconfianza de un amigo o un amigo desconfió 
de ustedes, tal como sucede en nuestro cuento El pez arco iris 

y la ballena azul. Me gustaría que relataran cómo se sintieron 
o cómo creen que su amigo se sintió. Usen dibujos, palabras o 
ambas cosas para poder explicar lo que les sucedió.

	 Como se sugiere en el Día 1, puede ayudar a los niños que lo 

necesiten escribiendo las frases que ellos le dicten. Aliéntelos 

a escribir las letras de los sonidos que hayan aprendido. Por 

ejemplo, si un niño escribe “enojado”, usted puede recordarle que 

él sabe algunos de los sonidos de esa palabra. (“eeeenojado. ¡Tú 

conoces algunos de los sonidos! Fíjate en las tarjetas pegadas en el 

friso de la pared”. Señale la “e”. Cuando el niño la identifique, diga 

la frase indicadora de la letra: Rayita a la derecha, sigan con medio 

círculo a la izquierda, a medida que el niño trata de escribirla. 

Separar las palabras en 
sílabas o en fonemas 
que las componen 
para escribirlas, es la 
destreza que ayuda a 
los niños a adquirir 
la lectoescritura. 
(Refiérase a la sugerencia 
didáctica en Podemos 
escribir del Día 1 de 
esta unidad, acerca 
de las palabras que 
los niños le dictan). 
Tenga la precaución 
de no sobrecargar a 
los niños pidiéndoles 
que pronuncien el 
sonido de cada una de 
las letras que usted 
escribe. En esta etapa 
será suficiente que 
pronuncien 2 ó 3 sonidos 
o sílabas prominentes 
de las palabras.
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Continúe de modo similar con el resto de los sonidos de las 

vocales y el sonido para /m/). Fomente el sentimiento de orgullo 

en el niño cuando éste logre pronunciar los sonidos de las letras 

y escriba una palabra que todos puedan y sepan leer.

 Canción “Pensemos juntos”

 Invite a los niños a sentarse en círculo para que todos 
puedan ver la representación con títeres.

 Repase las técnicas para controlar el enojo. 

Repase la idea de saber escuchar a los amigos. 

Repase los pasos de la estrategia “Todos ganamos”.

	 Hoy hablamos sobre la desconfianza entre los amigos. Hablamos 
sobre cómo desconfiamos a veces de nuestros amigos y lo que 
podemos hacer para que esto no suceda. Los pececitos del 
cuento desconfiaron de la ballena y la ballena se enojó y les  
dio una lección.

	 ¿Conocen ustedes algunas técnicas para superar el enojo? 
[Respuestas de los niños; comentarios].

	 Ya aprendieron diferentes técnicas que son buenas para controlar 
sus sentimientos y no lastimar a los demás. Deben estar muy, 
muy orgullosos de ustedes mismos. Esto demuestra cuánto 
crecen cada día. Algunas personas mayores nunca aprenden a 
controlar sus sentimientos. Tienen mal carácter, hacen rabietas 
y lastiman a los demás.

	 Ahora hablemos sobre cómo resolver las discusiones para que 
ambos lados ganen. A esto lo llamamos la estrategia “Todos 
ganamos”. Dije “todos” porque todas las partes salen ganando: 
tú y la persona con quien discutes. También dije que pensaba 
que esta era una manera de ir hacia la paz o a la amistad. 
Piensen en “Todos ganamos” como un paso hacia la amistad  
y la manera de lograrlo es hablar saber escuchar y pensar.
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	 El Paso 1 hacia “Todos ganamos” es informar a su amigo cómo 
se sienten y qué les molesta. Su amigo debe escucharles y 
repetir lo que dijeron. Después, ustedes escucharán qué siente 
su amigo y repetirán lo que él dijo. Invitemos a Cangukinder 
para que nos muestre cómo hacerlo.

 Cangukinder, ¿podrías representar por qué tu amigo Paco y tú 
están enojados?

 Obra de títeres para demostrar la estrategia “Todos ganamos”.

 Saque a Cangukinder, al títere de niño y algunos bloques 

pequeños. Haga que Cangukinder construya una torre. Haga que 

Paco construya otra torre y que la tire sin querer.

 Cangukinder: —Paco, ¡mira lo que has hecho! ¡Tiraste mi torre! 
¡Por eso tiraré la tuya! (Cangukinder derriba la torre de Paco).

 Usted dice: —Hagamos una pausa. Pregunte a los niños: ¿Es 
Cangukinder una buena amiga si tira la torre de Paco? ¿Está 
controlando su enojo? [no].	Cangukinder, tratemos otra vez. 
Aspira profundamente y cuenta hasta 5. Haga que Cangukinder 

aspire profundamente y cuente hasta 5. Ahora, di a Paco cómo te 
sientes y porqué.

 Cangukinder: —Paco, me enojé cuando derribaste mi torre.

 Paco: —¡No fue mi intención! ¡Lo hice sin querer!

 Usted dice: Hacemos una pausa. Paco, debes decir a 
Cangukinder que la escuchaste y que sabes porqué está enojada. 

 Paco: Cangukinder, sé que te enojaste porque tiré tu torre.

 Usted dice: —¡Muy bien, Paco! Escuchaste a Cangukinder y le 
hiciste saber que entendiste su versión de los hechos. Ahora 
puedes contarle a Cangukinder cómo te sientes.

 Paco: —Cangukinder, no fue mi intención derribarla. Fue sin 
querer. Lamento lo que hice.

 Usted dice: —¡Muy bien, Paco! Le dijiste a Cangukinder que lo 
lamentabas y le explicaste porqué lo hiciste. ¿Quieres decirle 
algo más?
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 Paco: —Sí. Cangukinder, cuando te enojas y me gritas, lastimas 
y hieres mis sentimientos.

 Usted dice: —¡Muy bien, Paco! Hiciste muy bien en decirle a 
Cangukinder cómo te sentiste cuando te gritó. Cangukinder, 
necesitas decir a Paco que entendiste cómo se sintió y que 
sabes porqué se sintió así.

 Cangukinder: —Paco, sé que herí tus sentimientos cuando te 
grité. Perdóname, debí controlar mi enojo.

 Usted dice: —¡Bravo, Cangukinder! Pediste disculpas por gritarle 
a tu amigo. Y Paco, pidió disculpas por derribar la torre. Ese fue 
el primer paso: se dijeron cómo se sentían y porqué, y ambos 
se escucharon.

 Ahora en el Paso 2 ambos sugieren una solución al problema. 
¿Qué creen que puedan hacer para solucionar el problema?

 Paco: —Yo podría ser más cuidadoso cuando construyo algo.

 Usted dice: —Bien, Paco. Has dado una solución. Cangukinder, 
tienes que hacerle saber a Paco que escuchaste su solución.

 Cangukinder: —Sugeriste que podrías ser más cuidadoso.

 Usted dice: —Bien. Ahora, Cangukinder, puedes proponer una 
solución.

 Cangukinder: —Podrías ser más cuidadoso y creo que podrías 
ayudarme a construir mi torre otra vez.

 Usted dice: —¡Muy bien! Cangukinder, escuchaste la solución de 
Paco y le has propuesto una solución. Paco, debes decir a 
Cangukinder que la escuchaste.

 Paco: —Yo podría ayudarte a construir tu torre nuevamente y 
tú podrías ayudarme a construir la que tiraste cuando estabas 
enojada.

 Usted dice: —Ahora para el Paso 3, ambos acuerdan una 
solución. Pregunte a Cangukinder y a Paco: ¿Creen que ambos 
ganen si Paco es más cuidadoso y si se ayudan mutuamente a 
construir sus torres?

 Cangukinder y Paco: —¡Sí!
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	 Diríjase a los niños y pregunte: ¿Creen que tanto Paco como 
Cangukinder ganan de esta manera? [RC: Sí]. Sí. Ambos ganan. 
Ellos siguen siendo amigos. Ambos aprendieron que todos 
cometemos errores que se pueden corregir y que se pueden 
pedir disculpas. Los dos construyeron sus torres otra vez. 
¡Ambos ganaron! 
Cangukinder, qué te parece si tú y Paco se dan la mano, para 
mostrar que siguen siendo amigos aunque a veces discutan 
Haga que Cangukinder y Paco se den la mano. 

¿Quién quiere nombrar los pasos que debemos recordar cuando 
tenemos un desacuerdo? [Respuestas de los niños; comentarios].

	 Exponga nuevamente y aclare:

 • Nos decimos cómo nos sentimos.

 • Nos escuchamos.

 • Resolvemos juntos los problemas para que ambos ganemos.

	 Paso 1: Se dicen cómo se sienten, se escuchan y repiten lo que 
el otro dice.

	 Paso 2: Proponen soluciones para resolver el problema y ambos 
repiten la solución que el otro propone.

	 Paso 3: Acuerdan una solución que satisfaga a ambos, es decir, 
un acuendo en el que ambos ganen.

	 Recite el poema “Amigos”.

 Reconocemos que este proceso se ve muy largo cuando aparece escrito, 
pero es mucho más corto en la práctica. A menudo, después de que los 
niños pusieron en práctica este proceso en los primeros desacuerdos y 
usted les ayudó recordándoles los pasos, ellos encontrarán sus propias 
variantes para acortar la resolución de conflictos. A veces, por supuesto, 
tratan de ahorrarse los pasos y entonces nadie gana. Su objetivo principal 
en este proceso debe ser que frente a un conflicto o desacuerdo, los niños 
sean capaces de escucharse mutuamente y puedan buscar juntos una 
solución que satisfaga a ambas partes del conflicto. Trate de recordar: 
(1) que para poder pensar claramente, los niños necesitan calmarse 
antes de comenzar con los pasos y muy probablemente usted deba 
ayudarlos; (2) la solución depende de los niños y no de usted. Usted está 
ayudándoles a asumir la responsabilidad de hacer las paces. Si por ejemplo 
se presentara en el aula una situación similar a la de Cangukindr y Paco 
y los niños decidieran que Paco debe construir, él solo, las dos torres y 
ambos niños estuvieran satisfechos con esa solución y sintieran que ambos 
ganan, usted no debe interferir—aunque pensara que esa solución no es 
la mejor. Los niños deben saber que son capaces de resolver problemas y 
éste debe ser su objetivo.
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	 Enseñen nuestro poema“Amigos” a alguien en casa.

	 Reparta las copias y explique la actividad ¡1 es divertido! de 

Matemáticas para el hogar.

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



Foco de 
aprendizaje:
Los amigos se ayudan 

y disfrutan trabajando 

juntos.

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

acerca del crecimiento 
de las plantas.

	 Los niños repasarán el 
sonido y la escritura 
de la letra “m”, y 
practicarán las sílabas 
/ma/, /me/, /mi/, /mo/ 
y /mu/.

	 Los niños dramatizarán 
un cuento.

	 Los niños relatarán  
un cuento popular.

	 Los niños completarán 
oraciones con palabras 
que rimen.

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Al ritmo  
del tema

•	 Tarjetas de dibujos de palabras que riman (ver 
Apéndice, una tarjeta para cada par que rima): 
tortuga/oruga, ratón/camión, gusano/mano, 
chaqueta/bicicleta, nariz/maíz, campana/rana, 
cuna/luna, gato/pato.

Árbol de 
cuentos

• La gallinita roja

Juego teatral • Azadón de juguete
• Costal de lienzo
• Cuenco grande y cuchara
• Plastilina
• Moldes para el pan
• La gallinita roja

Biblioteca • Franelógrafo
• Figuras del cuento La gallinita roja para el 

franelógrafo (ver Apéndice). Fotocopie, coloree, 
recorte y plastifique—si es posible—cada figura. 
Pegue retazos de franela detrás de cada una.

•  La gallinita roja

Lectoescritura • Caja de objetos con una letra “m” escrita.
• Manzana, muñeca, mitones, mango, medias, 

moneda, medalla, maní, mandarina, mono, apio, 
estampilla, imán, osito, uva u otros objetos que 
empiecen con el sonido /m/, /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. 

Audiovisuales • Cinta para grabar (opcional).
• Grabadora (opcional)

Ciencias • Vasos de papel
• Marcadores
• Tierra
• Cucharas
• Granos de trigo (se encuentran disponibles en las 

tiendas de comida naturales).

Materiales adicionales para el Día 3
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Listos…¡ya!
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Materiales adicionales para el Día 3
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Escritura • Libros de cocina
• Fichas o tarjetas en blanco
• Tarjetas con recetas viejas

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Mandarinas en gajos

Oídos y 
sonidos

• Tarjetas de dibujo: maleta, mano, media, medias, 
mesa, mitón, mitones, moneda, morado, mula, 
muñeca y músico.

• Títere Pepito*
• Rueda de sílabas: “m”
• Tarjetas de letras*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Dos tubos de cubos de múltiple enlace, haga por 
lo menos 30 pares de cubos, una 2 pares y deje 
algunos cubos sueltos.

Sueños de 
pequeños

• “La gallina ponedora”, pág. 79 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Pensemos 
juntos

• Poema “Amigos”

Listos…¡ya! continuación

*  De aquí en adelante, estos materiales no figurarán en la lista ya que se espera 
sean parte de los útiles de uso diario o de un componente determinado, por 
ejemplo, Oídos y sonidos.
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Día 3

	 Aliente a los niños a practicar la escritura de la “m” en las listas 

de asistencia. Mientras los niños identifican la letra, enuncie la 

frase indicadora: Bajen una rayita, un cerrito y otro cerrito, /m/ 

(alargar) para ayudarlos a escribir la letra correctamente.

	 Al comenzar la mañana, proponga juegos que favorezcan la 

interacción entre los niños.

 Observe a los niños mientras interactúan. ¿Se turnan y 

comparten? ¿Hasta que punto los niños demuestran respeto por 

los demás y sus pertenencias?

 Llevar un registro anecdótico escrito de las conductas y diálogos de los 
niños, es de mucha utilidad para usar esa información en las entrevistas 
con los padres o para las evaluaciones más formales. Registre las 
observaciones realizadas desde la llegada de los niños a clase, pasando 
por los momentos de transición, de recreo y de los Talleres de aprendizaje.

 Canción para reunir al grupo.
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	 Después de que los niños noten quiénes asisten hoy a clase, 

pregunte: ¿Alguno de ustedes tiene algún problema que 
podamos resolver entre todos? Diga: ¿Alguno de ustedes tuvo 
algún problema a la hora del recreo o durante los talleres? Si 

algún niño levanta la mano, entréguele la “Piedra que opina” y 

aproveche el tema para la actividad de Conversemos.

	 Si los temas involucran a niños de otros salones de clase o a gente 

ajena a la escuela, pida a los niños que piensen en soluciones 

alternativas para resolver el conflicto.

	 Ejemplifíque los métodos de resolución de conflictos apropiados. 

(Ver Día 2).

	 Pida a los niños que recuerden los pasos que se encuentran en la 

estrategia “Todos ganamos”:

 1.  Invite al niño A a plantear el problema que tuvo con el niño 

B. Pida al niño B que repita lo que escuchó y que explique su 

participación en el problema (por qué sucedió y cómo se sintió). 

Pida al niño A que explique la perspectiva del niño B.

 2. Cada niño propone y escucha soluciones.

 3.  Adopte soluciones que satisfagan a ambas partes, es decir, 

acuerdos en los que “todos ganen”.

Conversemos
	 Si no se menciona ningún problema en la actividad previa, 

continúe con la actividad de la “Piedra que opina” de la manera 

que acostumbra.

	 Recite “Orejitas a escuchar”.

	 Diga: ¿Alguien tiene algo que contar? Entregue la “Piedra que 

opina” a algún voluntario.

	 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo considera 

necesario.
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Quizás a ti te gustaría…

•	 contarnos cuándo necesitas pedir ayuda a un 
adulto para resolver un problema.

•	 recitar el poema “Amigos” para todos nosotros.

•	 conversar acerca de algo que tengas en mente.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: Los amigos se ayudan y disfrutan trabajando 

juntos.

 ¿Qué palabra de nuestro Mensaje diario empieza con el sonido 
/a/? [RC: amigos y ayudan]. Sí, “amigos” y “ayudan” empiezan 
con el sonido /a/. Aquí vemos una /a/ al comienzo de la 
palabra “amigos” y otra, al comienzo de la palabra “ayudan”. 
Subraye la letra “a” en estas palabras.

	 ¿Se ayudaron y trabajaron juntos esta semana? [RC: Sí]. Piensen 
cómo lo hicieron. Luego únanse con sus parejas de trabajo y 
hablen sobre cómo se ayudaron esta mañana. {P-Ú-C}.

	 Converse con los niños sobre las sugerencias de ayuda en el 

refrigerio, en sus trabajos, en la creación del Mural de amigos, etc. 

Felicite a los niños por ayudarse y trabajar juntos.

	 Pida a los niños que reciten la rima “Amigos” mientras se forman 

en dos filas cómo lo hicieron el Día 1.

	 Mientras los niños estén en las filas, muéstreles las Tarjetas de 

dibujo de palabras que riman. Diga junto con los niños el nombre 

de cada una de las tarjetas de dibujo (tortuga/oruga, ratón/

camión, gusano/mano, chaqueta/bicicleta, nariz/maíz, campana/

rana, cuna/luna, gato/pato).
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	 Cuando los niños hayan mencionado todos los pares, distribuya 

una tarjeta a cada pareja. Repártalas al azar, asegurándose de que 

cada tarjeta tenga su par que rima.

	 Comience por el final de cada fila. Haga que la primera pareja de 

amigos diga el nombre del dibujo en voz alta. Pregunte: ¿Quién 
tiene un dibujo que rime con (el primer dibujo)? Pida que 

respondan en voz alta y se unan al niño que forma su pareja de 

rima, se tomen de las manos y formen un círculo.

	 Invite a cada niño a buscar a su pareja de rima para formar un 

nuevo círculo.

 Evalúe la capacidad de cada uno de los niños para producir 

palabras que rimen. 

	 Una vez que todos se hayan ubicado, haga que los niños repitan la 

rima “Amigos” junto al grupo que formaron.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: La gallinita roja
 Autor: Cuento popular

 Ilustradora: Lucinda McQueen

 Este es un cuento popular que se llama La gallinita 

roja. Un día la gallinita encontró unos granos de trigo 

y sola trabajó para sembrar, cosechar, hacer la harina y 

preparar un delicioso pan. Ella le había pedido ayuda a 

sus tres amigos: una gansa, una gata y un perro. Pero 

todos se negaron a ayudarla. Cuando llegó la hora de 

comer, para sorpresa de sus amigos, la gallinita roja no 

compartió con ellos el pan y se lo comió todo sola.

  
 Observe qué atentos están los niños al cuento.
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Antes de la lectura
	 Diga: Hoy vamos a leer un cuento popular muy antiguo.

	 Un cuento popular es un cuento que se ha contado a través de 
los años por muchos, muchos años y generalmente nos enseña 
algo. Cada vez que alguien lo cuenta, puede cambiarlo un 
poquito. El cuento popular que vamos a leer hoy trata de unos 
amigos y su colaboración.

	 Muestre la cubierta del cuento La gallinita roja y pida a los niños 

que describan la ilustración, lo que están haciendo los animales 

que se ven en la cubierta.

	 Pregunte: ¿Puede una gallina realmente barrer las hojas? [RC: 

No]. Los animales de este cuento pueden hacer las mismas 
cosas que las personas. Ellos pueden hablar, barrer y hasta 
cocinar como lo hacen las personas. Sabemos que en la vida 
real esto no sucede, pero a veces, cuando alguien escribe un 
cuento, imagina a los animales con cualidades humanas.

	 ¿Quiénes son los personajes de nuestro cuento? Miremos la 
cubierta para obtener algunas pistas. Haga circular la cubierta 

para que los niños puedan ver los personajes que en ella aparecen. 

[Gallina, gata, perro, gansa].

	 El cuento que vamos a leer hoy se llama La gallinita roja. 
Muchos autores han escrito este cuento de diferentes maneras 
y un sinfín de versiones. Leamos nuestro cuento y averigüemos 
si en él los amigos se ayudaron entre sí y trabajaron juntos.

Durante la lectura
	 Nota: Mientras lee el cuento, emplee diferentes tonos de voz para 

interpretar las voces de los animales, por ejemplo: con la gallinita 

roja imite un graznido, un maullido con la gata, etc. Invite a los 

niños para que se unan a usted y juntos repitan la frase que se 

reitera: “Yo no”.

	 Después de leer la página 13: Pregunte: ¿Qué le pidió la gallinita 
roja a sus amigos? [RC: Que la ayudaran a sembrar granos 

de trigos]. ¿Por qué creen que ellos no quisieron ayudarla? 

[Respuestas de los niños].
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	 Cuando lea la página 15, explique brevemente el significado de 

la palabra “brotar”. Cuando en una planta empiezan a crecer 
tallos u hojas, quiere decir que está brotando. Vean cómo en La 

gallinita roja se pueden ver los brotes de trigo.

	 Después de leer la página 17: Explique a los niños que desgranar 

significa despegar los granos de la planta.

	 Después de leer la página 19: Explique que el molino sirve para 

triturar los granos de trigo en pedacitos muy pequeños para 

producir la harina.

	 Después de leer la página 22: Pregunte: “¿Quién quiere ayudarme 
a hornear una hogaza de pan?” Pida a los niños que predigan 

cómo responderían la gansa, la gata y el perro. Luego pídales que 

anticipen la respuesta de la gallinita roja.

	 Después de leer la página 29: Pregunte: “¿Quién quiere ayudarme 
a comer el pan?” Pida a los niños que predigan las respuestas de 

la gansa, la gata y el perro.

 Pida a los niños que imaginen como responderá la gallinita roja.

	 Termine de leer el cuento.

Después de la lectura
	 Diga a los niños: Tratemos de recordar todas las cosas que 

hizo la gallinita roja para obtener pan de las semillas de trigo. 
Revise las ilustraciones del cuento mientras los niños describen 

la secuencia de eventos y afianzan el vocabulario. Pida a los niños 

que se pongan de pie e interpreten, una a una, las distintas tareas 

que la gallinita roja fue realizando. [Página 14: Sembró el trigo; 

página 18: cortó y desgranó el trigo; página 20: llevó los granos al 

molino; página 25: horneó el pan].

	 Pregunte: ¿Por qué creen que la gallinita roja no compartió el 
pan con la gansa, la gata y el perro? {P-Ú-C}. RCE: La gallinita 
roja no compartió el pan con sus amigos porque ninguno la 
ayudó cuando ella lo pidió.
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	 Si ustedes fueran la gansa, la gata o el perro, ¿hubieran 
ayudado a la gallinita roja a hacer el trabajo? Deténgase para 

que los niños mediten sus respuestas. ¿Por qué sí (o por qué no)? 

[Respuestas de los niños].

	 ¿Creen que la gallinita roja habría compartido el pan con sus 
amigos si ellos la hubiesen ayudado a hacerlo? [Respuestas de 

los niños].

	 Yo dije que un cuento popular generalmente nos enseña una 
lección. ¿Qué lección les dejó este cuento? {P-Ú-C}.

	 Yo aprendí que es justo ayudar a nuestros amigos en lo que hacen 
si queremos luego compartir con ellos el resultado del trabajo.

 Brevemente explique las actividades que se pueden 
realizar en cada uno de los talleres.

Talleres de aprendizaje
 Observe el interés que los niños demuestran por las actividades 

del salón de clases.

	 Presente las nuevas actividades. Después, los niños podrán 

seleccionar los talleres donde desean comenzar. Asegúrese de que 

cada niño tenga la oportunidad de plantar trigo en el Taller de 

ciencias durante esta semana.

Arte: Mural de los amigos

Al visitar el taller: Nuevamente exhiba el mural y sugiera a los 

niños que empleen materiales diferentes a los utilizados el día 

anterior.

Facilitando el aprendizaje: Fomente la colaboración entre los niños 

para crear el mural de los amigos. Dígales, por ejemplo: “Cuéntame 

algo de tu trabajo. Noté que Tania y tú pintan a los niños cuando 

juegan en el patio de recreo. Quizás puedan trabajar juntos para 

terminar esa parte del mural” “¿Qué cosas has ejercitado con un 

amigo?” “¿Quieres ejercitar algo nuevo con un amigo?”
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Bloques: ¡Armamos en equipos!

Al visitar el taller: Felicite a los niños por su colaboración 

al armar las torres. Sugiérales que planifiquen la próxima 

construcción con unos cuantos amigos. Dígales que tendrán 

que trabajar y ponerse de acuerdo en equipo.

Facilitando el aprendizaje: Haga preguntas a los niños para ayudarlos 

a diseñar proyectos y resultados. Estimúlelos a planificar su trabajo 

y hágales las siguientes preguntas: ¿Qué decidieron construir: un 
edificio o un pueblo entero? ¿Han hecho planos para presentar su 
construcción? ¿Planearon juntos lo que querían hacer? ¿Qué parte 
construirá cada uno? ¿Se repartieron el trabajo de acuerdo a lo que 
cada uno puede hacer? Estas son algunas de las cuestiones que 
deben pensar y ponerse de acuerdo mientras planifican juntos su 
construcción.

Juego teatral: Hornear el pan

Al visitar el taller: Señale el azadón, el costal de lienzo, el 

cuenco grande, la plastilina, los moldes para el pan y el cuento 

La gallinita roja. Diga a los niños que pueden utilizar estos 

materiales para representar el cuento La gallinita roja.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte: ¿Qué hizo primero la gallinita 
roja? [Respuestas de los niños]. ¿Qué hizo después? [Respuestas de los 

niños]. ¿La ayudaron sus amigos? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo 
hizo el pan la gallinita? [Respuestas de los niños]. ¿Qué mezcló en 
el tazón? [Respuestas de los niños]. Puede pedirle a un niño que 

mire el libro, como guía, mientras relata el cuento y los otros actúan. 

Algunos niños tal vez quieran contar el cuento y grabarlo en el 

Taller de audiovisuales y otros, quizás prefieran diseñar un libro con 

ilustraciones en el Taller de escritura.

Biblioteca: Cuentos de franelógrafo

Al visitar el taller: Señale el franelógrafo, las figuras del 

cuento y la gallinita roja. Sostenga en alto la figura con la 

gallina roja y pregunte a los niños: ¿Quién es este personaje? 
[Respuestas de los niños]. Diga a los niños que pueden utilizar el 

franelógrafo y las figuras para contar el cuento La gallinita roja.
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Facilitando el aprendizaje: Pida a algún niño que muestre cómo 

adherir las figuras al franelógrafo. Cuando los niños comiencen a 

narrar el cuento, pregúnteles: ¿Quiénes eran los amigos de la gallinita 
roja? [Respuestas de los niños]. ¿Qué le dijeron la gansa, la gata 
y el perro a la gallinita cuando ella les pidió ayuda? [Respuestas 

de los niños]. Tal vez un niño desee narrar el cuento empleando las 

ilustraciones del libro como guía, mientras los otros niños utilizan las 

figuras del franelógrafo para representar las distintas escenas.

 Observe a los niños y note el nivel de detalle y exactitud que 

poseen al recapitular el cuento.

Lectoescritura: Sólo /mmm/

Al visitar el taller: Señale la caja de objetos con la letra “m” 

mientras hace el ademán de escuchar. Diga: ¿Cómo suena 
esta letra? [/m/]. Sí. Es el sonido /mmm/. Pero ¡miren! 

Algunas de las cosas en la caja no deberían estar aquí. Muchas cosas 
no comienzan con /m/. Tome diferentes objetos y/ o fotos y pida a los 

niños que los identifiquen. Explique que algunos nombres de los objetos 

de la caja comienzan con /m/ y otros no. Dígales: Tienen que sacar 
todo lo que hay en la caja y volver a guardar sólo los objetos cuyos 
nombres comienzan con el sonido /m/.

Facilitando el aprendizaje: Muestre la etiqueta con la letra “m” en la 

caja y pregunte, mientras hace el ademán de escuchar: ¿Qué sonido 
es este? [/m/]. Tome un objeto del montón y pida a los niños que lo 

identifiquen. Pregunte: ¿Escuchan /m/ al comienzo de la palabra? 
Recuerde a los niños lo que significa la palabra clasificar. Ayúdelos a 

clasificar los objetos; aquellos que comienzan con /m/ van en la caja de 

/m/ y aquellos que no comienzan con /m/ se quedan afuera.

Audiovisuales: La gallinita roja

Al visitar el taller: Señale la cinta que va a usar para grabar 

a los niños cuando ellos narren el cuento y muestre cómo 

hacerlo.

Facilitando el aprendizaje: Sugiera y ayude a los niños a tomar los roles 

del narrador y de los personajes del cuento para que cada uno grabe la 

parte del cuento que le corresponde. Se sugiere que usted sea el narrador 

para guiarlos.

Recapitular es una 
poderosa herramienta 
para construir la 
destreza del habla, 
desarrollar el 
arte de escuchar 
y la comprensión 
de la lectura. Los 
Talleres de juego 
teatral, biblioteca y 
audiovisuales ofrecen la 
oportunidad para que 
los niños practiquen 
la recapitulación del 
cuento.
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Ciencias: ¡A sembrar trigo!*

Al visitar el taller: Señale los vasos de papel, la tierra, las 

cucharas y los granos de trigo. Diga: Hoy tendremos la 
oportunidad de sembrar trigo como lo hizo la gallinita roja en 
el cuento.

Actividad: Los niños plantarán granos de trigo y observarán su 

crecimiento durante las siguientes semanas.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que escriban sus nombres 

en un vaso. Pídales que llenen sus vasos con tierra para macetas (más 

o menos hasta la mitad). Quizás les sirva dibujar previamente una 

línea en el vaso para indicar el límite. Diga a los niños que usen sus 

dedos para hacer tres hoyos en la tierra de más o menos 1/2 pulgada 

de profundidad. Dígales que coloquen un grano de maíz en cada 

hoyo y lo cubran con tierra. Invite a los niños a regar sus granos de 

trigo y a colocar sus vasos en un lugar soleado. Recuérdeles que deben 

regar la tierra todos los días para mantenerla húmeda. Pregunte: ¿Por 
qué creen que es importante que nuestras plantas tengan sol y 
agua? [Respuestas de los niños]. ¿Qué debemos hacer para cuidar las 
semillas y asegurarnos de que crezcan? [Respuestas de los niños].

Nota: Antes de diez días el trigo comenzará a brotar.

Escritura: Receta del pan

Al visitar el taller: Señale las tarjetas de recetas. Pregunte a 

los niños si alguna vez han visto a alguien cocinar siguiendo 

las instrucciones de una receta. Diga: Una receta nos explica 
cómo se prepara una comida. La receta nos indica qué ingredientes 
debemos usar, la cantidad de cada uno de ellos y los pasos 
necesarios para preparar la comida elegida.

Actividad: Los niños escribirán la receta para hacer pan y/o ilustrarán 

el cuento La gallinita roja.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que piensen en ingredientes 

que se necesitan para preparar pan. Pídales que piensen en el cuento La 

gallinita roja. Pregúnteles: ¿Qué usó la gallinita roja para hacer pan? 

[Respuestas de los niños]. ¿Qué cantidad de harina creen que usó? 

[Respuestas de los niños]. ¿Qué otros ingredientes se necesitan para 
hacer pan? Sugiera a los niños que observen las ilustraciones como 

ayuda memoria. Como en todas las actividades de escritura, motive a 
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los niños para que dibujen, escriban números, letras y garabatos, etc. 

Anímelos a leer sus recetas. Usted puede hacer el siguiente comentario: 

“¡Ah! Veo /m/. ¿Será por la mantequilla?” Tal vez los niños quieran 

contarse el cuento unos a otros para ilustrar sus escenas o quizás 

quieran representarlas teatralmente en pequeños grupos.

 Canción: “A guardar, a guardar”

 Calendario
 Reúna a los niños en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

Pídales que digan los meses del año con usted. Luego pregunte: 

¿Cuál es el nombre de este mes? [Respuestas de los niños].

 Señale los días de la semana en el calendario y pida a los niños que 

los digan junto con usted. Pregúnteles: ¿Cuál es el nombre del día 
de hoy? [Respuestas de los niños].

	 Días de la semana
 Dé vuelta la tarjeta para revelar la fecha. Coloque la tarjeta “hoy” 

en el tarjetero detrás de la la fecha correspondiente 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 Contando los días de escuela? 

[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 de la cinta junto a 

usted. Luego diga: Hemos estado (número de 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 correspondiente. Señale la 

gráfica a medida que usted y los niños leen los números.
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 Nota: Si hoy es el décimo octavo día de escuela, señale que cuando 

coloreó el número 18, completó una fila más 8 cuadrados en la 

Gráfica de una centena.

	 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora 
tiene que haber (número) círculos en las Casillas de diez. Señale 

y toque los círculos a medida que los cuenta en voz alta.

	 Disco para el reconocimiento de números 1–5
 Señale el Disco para el reconocimiento de números y pregunte a 

los niños por el número que está en la sección donde está la pinza. 

[Respuestas de los niños: Uno]. Indique que es correcto y diga: 

Este es el número 1. Hay un círculo en esta sección. Den una 
fuerte pisada. Ejemplifique la manera de hacerlo. Después de que 

los niños le hayan imitado, pídales que aplaudan una vez. Luego 

pídales que dibujen en el aire el número 1.

 Cante alguna canción o recite alguna rima (por 
ejemplo “1, 2, 3”) o proponga canciones relacionadas 
con el tema. Estimule a los niños que no participan 
para que elijan algún libro del Taller de biblioteca.

  Note qué niños participan en las actividades de canto.

	 Coloque los gajos de mandarina, alternadamente, es decir, en un 

lugar sí y en otro no.

	 Resalte el primer sonido de la palabra mandarina  

(/mmmmandarina/).

	 Pregunte a los niños qué harían si hubiera más niños que 

mandarinas. [Compartir]. Hable con los niños sobre la 

importancia de compartir.
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	 Pregunte: “¿Qué sentirían si alguien compartiera su mandarina?” 

“¿Qué sentirían si nadie compartiera con ustedes?” “¿Qué harían 

si sólo hubiera un gajo de mandarina y dos niños?”

	 Hable con los niños acerca del sabor, color, textura y aroma de las 

mandarinas.

	 Presente a los niños el juego “El tren de la amistad”.

 

El tren de la amistad

¡Chú! ¡Chú! Chaca, chaca el tren

¡Pasajeros a bordo!

¡Chú! ¡Chú! Chaca, chaca el tren

¡Pasajeros a bordo!

	 Los niños se dispersarán por todo el patio de recreo. El líder, o 

quien represente a la “locomotora”, imitará el ruido de un tren 

y caminará alrededor del patio. Se detendrá cerca de un niño 

que se le unirá y le tomará por la cintura. El tren continuará su 

marcha, y se detendrá ante otro compañero que se unirá al tren. 

El juego finaliza cuando todos los niños que deseen, estén a bordo 

y traqueteen el tren de la amistad por todo el patio.

 Una vez que entran al salón de clases, estimule a los 
niños a comentar las actividades que hicieron lea un 
libro o recite algunas rimas, etc., mientras esperan 
que todos estén listos para la siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/ma/, /me/, /mi/, /mo/ y /mu/
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Diga con los niños el nombre de todas las tarjetas clave colgadas 

en el friso de la pared.

 A continuación, pronuncie el sonido/m/ y el de las cinco vocales: 

/a/, /e/, /i/, /o/, /u/.

 Ronda de las sílabas
 Presentación
 Rápidamente muestre y nombre cada una de las siguientes tarjetas 

destacando el primer sonido /m/.

 Pida a los niños que repitan los nombres después de usted.

 mano mesa mitón morado muñeca

 Diga: Ya sabemos que cada uno de estos dibujos empieza con el 
mismo sonido. ¿Cuál es? [RC: /mmm/]. Vamos a ver si podemos 
descubrir cuál es el que le sigue a este primer sonido.

 Muestre y nombre cada tarjeta otra vez, repitiendo la primera 

sílaba de la manera que se explica a continuación. Pida a los niños 

que hagan lo mismo.

 mano /ma/ /ma/ mano 
(muestre la tarjeta con el dibujo de la mano).

 medias /me/ /me/ medias 
(muestre la tarjeta con el dibujo de las medias).

 mitón /mi/ /mi/ mitón 
(muestre la tarjeta con el dibujo del mitón).

 morado /mo/ /mo/ morado 
(muestre la tarjeta con el dibujo del color morado).

 muñeca /mu/ /mu/ muñeca 
(muestre la tarjeta con el dibujo de la muñeca).

Del fonema a las sílabas
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 Nota: Considere el espacio físico necesario para este juego ya que 

involucra el desplazamiento de los niños.

 Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas.

 Reúna las siguientes tarjetas de dibujos para distribuirlas entre las 

parejas o equipos.

 mano mesa mitón moneda mula
 maleta media mitones morado muñeca
  medias   músico

 Entregue dos tarjetas a cada pareja o equipo y diga el nombre de 

cada una. Dé tiempo a los niños para que examinen sus tarjetas e 

identifiquen la primera sílaba de cada palabra.

 Pida a los niños que formen grupos con aquéllos cuyas tarjetas 

tengan la primera sílaba igual a la propia.

 Ejemplo: Pónganse de pie y formen un triángulo todos los que 

tengan dibujos cuya primera sílaba sea /ma/.

 Los niños que tengan ese sonido se pondrán de pie y formarán 

un triángulo. Continúe de esta manera, pidiendo a los niños que 

formen un rectángulo, un cuadrado o cualquier otra indicación 

que los haga unir según la sílaba que tengan.

 Una vez que los niños se hayan separado en cinco grupos, pida 

que cada uno diga el sonido de su sílaba.

 Pregunte: ¿Y en qué se parecen todos los grupos? [Todas estas 

palabras empiezan con /m/].

 Haga que los cinco grupos se junten, formen una ronda tomados 

de la mano y digan ma, me, mi, mo, mu. ¡Todos somos /m/!

 Dilo todo junto
 Diga: Ahora conocerán a Pepito y él les dirá algunas palabras en 

su idioma. Ustedes tienen que decir las palabras que escuchan. 
Haga que Pepito pronuncie en su idioma (destacando la pausa 

entre sílaba y sílaba) las palabras que se mencionan a continuación. 

Al comienzo, haga que Pepito diga las palabras sílaba por sílaba un 

par de veces. En cuanto dé la señal, pida a los niños que las digan 

en nuestro idioma, es decir, unidas.
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 A medida que avance en el programa, seleccione palabras con tres 

o más sílabas.

 Lista de palabras

 ma-má [mamá]

 me-dia [media]

 mi-tón [mitón]

 mo-no [mono]

 mu-ro [muro]

 Este juego se puede practicar también durante los momentos de 

transición con palabras relacionadas al tema de cada unidad u 

otras que a usted y a los niños se les ocurran.

 Dilo por partes
 Invite a los niños a imitar a Pepito. Diga: Van a escuchar cada 

palabra con mucha atención. Cuando yo les dé la señal, quiero 
que imiten a Pepito para que él pueda oír todas las sílabas de 
cada palabra.

 Pronuncie normalmente cada una de las palabras de la siguiente 

lista. En cuanto dé la señal de Tiempo para pensar, diga a los 

niños que las pronuncien en el Idioma de Pepito, es decir, sílaba 

por sílaba.

 Lista de palabras

 mapa [ma-pa]

 medio [me-dio]

 misa [mi-sa]

 mozo [mo-zo]

 mula [mu-la]

 ACTIVIDADES VISUALES

 Rueda de sílabas
 Explique a los niños que ahora conocerán qué letras se usan 

para representar los sonidos que aprendieron. Diga: Vamos a 
juntar el sonido /m/ con /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. Recuerden 
cómo representamos el sonido /m/. (Señale la letra “m”). Ahora 
añadan el sonido /a/. (Señale la sílaba “ma”).

 Pronuncie la sílaba antes de que la digan los niños. Después de 

que la repitan, mencione el nombre de la tarjeta de dibujo para 

/ma/. Enseguida, reitere su sonido de la siguiente manera:

De las letras a las 
sílabas

De las sílabas a las 
palabras

Esta actividad ayuda a 
los niños a construir la 
conciencia fonológica 
de que cada palabra 
oral está formada por 
unidades más pequeñas 
llamadas sílabas, 
ordenadas en una 
secuencia determinada. 
Esto es la base para 
entender luego que cada 
una de esas unidades se 
representan por escrito 
con letras.
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 ma
 como mano
 mamamano

 Continúe uniendo el sonido /m/ con las demás vocales, usando la 

Rueda de sílabas y las tarjetas de dibujo. Coloque la tarjeta en la 

posición que le corresponde en la rueda.

 mi mo me mu 
 como mitón como morado como mesa como muñeca 
 mimimitón momomorado mememesa mumumuñeca

 Jugamos con las letras
 Presentación
 Explique a los niños que aprenderán a unir letras para leer sílabas. 

Sostenga en la mano derecha la tarjeta de la letra “m”, muéstrela y 

diga /m/. Después, sostenga en la mano izquierda la tarjeta de la 

letra “a”, muéstrela y diga /a/. Junte las dos tarjetas y diga /ma/. 

Continúe de la misma manera con esta consonante y el resto de 

las vocales.

 Dé la señal para que los niños pronuncien el sonido de la letra, 

mientras usted sostiene la tarjeta en alto. Inmediatamente después, 

invítelos a repetir el sonido de cada sílaba mientras coloca las dos 

tarjetas juntas.

 Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a los Pares de letras. Use las 

tarjetas de la letra “m” y de las vocales. Entregue a cada pareja 

cuatro tarjetas de letras. (Asegúrese de que cada pareja reciba 

por lo menos dos tarjetas de vocales). Otorgue a los niños unos 

minutos para que experimenten distintas maneras de unir letras 

y formar sílabas con ellas.

 Instrucciones para realizar el juego
 Diga cada una de las sílabas de la siguiente lista en forma 

desordenada:

 ma mi mo me mu

 Las parejas que tengan las tarjetas necesarias para formar la sílaba 

deben hacerlo, pronunciarla en voz alta y dejar las tarjetas a un 

lado. Llame a varios niños para que lean en voz alta las sílabas que 

formaron.
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 Cada niño intentará escribir una o varias sílabas en una hoja y 

luego en parejas compararán la escritura propia con la de las 

tarjetas.

 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.

 Utilice las tarjetas “Sólo uno” del Día 2. Muestre las tarjetas y pida 

a los niños que identifiquen aquellas en las que hay un solo objeto. 

Observe quiénes lo hacen correctamente.

	 Luego pida a los niños que en parejas recuerden lo que aprendieron 

la última vez en la hora de Aventuras con las matemáticas. Invítelos 

a conversar sobre lo que saben acerca del número 1. {P-Ú-C}.

	 Diga: Sí, aprendimos el número 1.

	 Luego escriba el número 2 en un pliego de papel. Diga: Hoy, 
vamos a aprender el número 2. ¿Qué saben sobre el número 2? 

Haga una lista con todas las ideas que los niños aporten y luego 

lea la lista completa en voz alta.

	 Invite a los niños a mirar alrededor de la clase para ver si 

descubren el número 2. Pida a algunos de los niños que señalen 

dónde lo encontraron. [En el reloj, en el calendario, etc.].

	 Pregunte: ¿A qué se parece el número 2? [Respuestas de los 

niños]. Diga: Dibujemos el número 2 en el aire. Ejemplifique 

cómo trazar el número 2 en el aire; de espaldas al grupo, si está 

frente a ellos. Diga: Desde arriba, comiencen a trazar un círculo, 
luego, sigan hacia abajo a la izquierda y deténganse. Agreguen, 
una rayita hacia la derecha. Señale el número 2 en la gráfica de 

papel.

	 Haga que los niños practiquen el trazado del número 2 en el aire, 

en la espalda de sus compañeros y en el tapete.
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	 Diga: Voy a pasar por la clase la caja de los cubos de múltiple 
enlace.

	 Algunos de los cubos están enganchados a otro cubo, por lo 
tanto, hay dos cubos juntos y otros están sueltos. Cada uno 
tomará dos cubos—dos cubos que estén enganchados—y los 
colocará frente a sí mismo.

	 Pase las cajas con cubos alrededor del círculo para que cada niño 

tenga la oportunidad de tomar dos cubos. Mientras esperan que la 

caja pase, canten alguna canción de números. Cuando cada niño 

tenga dos cubos, pregunte: ¿Cuántos cubos tienen? [RC: Dos]. 

Muéstrenme dos cubos. Los niños levantarán dos cubos que 

hayan tomado de la caja.

	 Pida a los niños que regresen los cubos a las cajas. Mientras lo 

hacen, pregúnteles cuántos cubos tenían. Luego pregunte: ¿Cómo 
lo saben? [Respuestas de los niños: Los conté].

	 Después de finalizar la actividad, dedique unos minutos a comentar 

la lección del día. Pregunte: ¿Dónde pueden encontrar el número 
2 en la clase? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántas cosas en 
nuestra clase se encuentran dos veces? [Respuestas de los niños].

 Observe que niños siguen las reglas y rutinas del salón de clases.

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

	 Hoy en nuestro Árbol de cuentos conocimos a la gallinita roja y 
leímos un cuento muy bonito. El poema que voy a leerles trata 
también de una gallinita. Se llama “La gallina ponedora”. Su 
título se debe a que las gallinas ponen huevos y de los huevitos 
nacen los pollitos. ¿Alguna vez han visto nacer a un pollito? 

[Respuestas de los niños].
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	 Lea el poema “La gallina ponedora” de la página 79 de Canto y 

cuento. Antología poética para niños.

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

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

	 Ayer escribieron sobre cómo sus amigos y ustedes se sienten 
cuando desconfían de un amigo o un amigo desconfía de 
ustedes. Hoy quisiera que escribieran sobre cómo sus amigos 
y ustedes se sienten cuando buscan una solución en la que 
ambas partes ganan y sienten que son amigos.

	 Después de más o menos diez minutos, invite a algunos 

voluntarios a compartir sus trabajos. Si es necesario, recite 

“Orejitas a Escuchar” para que escuchen con atencion. Continúe 

compartiendo el trabajo de los autores mientras el tiempo y el 

interés de los niños se lo permita.

	 Pida a los niños que opinen sobre el trabajo de los autores con 

comentarios como el siguiente: “Ramón, me di cuenta de que tu 

amigo y tú se acercan más cuando sienten que son amigos”.

	 Si es necesario, recuerde a los encargados de recoger y guardar los 

diarios que cumplan con su tarea mientras los demás se preparan 

para la siguiente actividad.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repase el concepto de rima utilizando la técnica “Saltar y decir”.

Retome la idea de que los amigos se quieren y disfrutan de compartir 

y hacer cosas juntos.

	 Vuelva a leer a los niños el poema “Amigos”. Proponga emplear la 

técnica “Saltar y decir” con las palabras que riman.

	 Cuando lea una estrofa, resalte la primera palabra que rima. 

Invite a los niños a completar cada estrofa con la palabra que 

corresponda. Por ejemplo, lea: “Me gustan mis amigos / pues 

siempre están [conmigo]”.

	 Diga: ¡Ahora voy a tratar de engañarlos! A veces voy a decir una 
palabra que no tiene rima, ni sentido. ¡Tienen que escuchar con 
mucha atención para que yo no logre engañarlos!

	 Vuelva a leer el poema introduciendo alguna palabra que no rime 

y palabras opuestas (por ejemplo: “Me gustan mis amigos/pues 

siempre juegan conmigo. Me gusta compartir / Y con ellos jugar”. 

Los niños deberán responder : [¡No! ¡sonreír!].

	 ¡Son unos expertos! ¡Ya descuben muy bien las rimas! ¡No 
puedo engañarlos!

	 Esta noche quiero que piensen en una palabra que rime con 

“amigo”.

 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 4Foco de 
aprendizaje:
Los amigos comparten y 

se reparten cariño.

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

la forma y el sonido 
de la letra “p”.

	 Los niños practicarán 
cómo escuchar y 
repetir lo que dice 
otra persona.

	 Los niños compararán 
cuentos escritos por 
un mismo autor.

	 Los niños inventarán 
palabras que riman.

	 Los niños escribirán 
algunos sonidos que 
conocen en palabras 
significativas para 
ellos.
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Actividades  
de aprendizaje Materiales

Reunión  
del grupo

• Amigos en Cuerpo y Alma
• Libro grande Hoy, en algún lugar

Al ritmo  
del tema

• Poema “Amigos” (haga una copia ampliada del 
poema en un pliego de papel).

• Cubos pequeños de múltiple enlace: uno para 
cada niño

Árbol de 
cuentos

• ¡El pez arco iris al rescate! (Numere las páginas, 
empezando en la página que dice “Había una vez 
un cardumen…”). 

Arte • Goma de pegar
• Marcadores
• Tiras de papeles de colores de 2 x 6 pulgadas

Bloques • Bloques lógicos
• Un pliego grande de papel azul recortado en 

forma de lago.

Lectoescritura • Cartulina
• Hojas de papel con el contorno de la letra /m/ 

(ver Apéndice)
• Papel de aluminio
• Restos de papel regalo
• Pegamento
• Tijeras

Audiovisuales • Cuento grabado del libro Sapo y Sepo son amigos. 
(Grabe en una cinta el cuento “La carta” que se 
encuentra en la página 55).

• Grabadora
• Auriculares (opcional)

Ciencias • Imanes y objetos que no son atraídos por éstos.
• Bandejas y/o tazones para clasificar.
• Papel, lápiz
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Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya! continuación

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Escritura • Libro grande Hoy, en algún lugar
• Sapo y Sepo son amigos

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Peras cortadas en mitades.

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /p/: papagayo
• Tarjetas de dibujo: pato, payaso y perro.
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/p/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “P-p” *

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel
• Lápices
• Crayones
• Sapo y Sepo son amigos

Sueños de 
pequeños

• “Ésta era una madre”, pag. 94 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Podemos 
escribir

• Tablero para escribir o pliego de papel.
• Cuento grande Hoy, en algún lugar
• ¡El pez arco iris al rescate!

Enlace con  
el hogar

• Actividad 2 para ti de Matemáticas para el hogar 
(una copia para cada niño).

* Una vez que se presenta este material, debe estar siempre expuesto.
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Día 4

	 Pida a los niños que practiquen la escritura de la “m” en la hoja de 

asistencia. Dígales la frase indicadora de la letra: Bajen una rayita, 
un cerrito y otro cerrito /m/ (alargar) para ayudarles a escribirla 

correctamente.

	 Siga fomentando los juegos de interacción con los niños que 

deseen participar.

	 Tome las fotografías de la semana de los niños que trabajan juntos 

o que actúan amigablemente.

 Canción para reunir al grupo.

	 ¡Hola niños! ¡Estoy muy feliz de verlos a todos otra vez! Vamos 
a ver si todos vinieron esta mañana. Tome la lista de asistencia, 

muestre las tarjetas del nombre de los niños presentes y pida a 

los niños que “lean” los nombres de los niños ausentes. Recuerde 

asignar nuevos compañeros a los niños cuyas parejas de trabajo 

se encuentren ausentes.

	 He observado que se comportan como buenos amigos, se 
ayudan mutuamente y evitan enojarse y lastimar a los demás. 
Cada día crecen y aprenden más y más. Estoy muy orgulloso de 
ustedes. Espero que se sientan orgullosos de ustedes mismos.
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	 Deseo que nuestra clase sea un lugar donde todos se sientan 
seguros y queridos. Yo estimo a cada uno de ustedes y ustedes 
se estiman entre sí. Si alguno tuviera algún problema, me 
gustaría ayudarle y que también lo hagan sus amigos de la 
clase.

 	 Cada viernes tendremos una reunión de la clase durante 
Conversemos y pasaremos la “Piedra que opina” para hablar, 
escuchar y ayudarnos.

	 Mañana es viernes, entonces, si tienen un problema y quieren que 
la clase les ayude, pueden pedirlo en ese momento. Por supuesto, 
si es un problema que necesitan arreglar inmediatamente, 
pueden solucionarlo siguiendo los pasos de la estrategia “Todos 
ganamos”. Si necesitan mi ayuda o la de algún compañero de 
clase, nos dará gusto hacerlo.

	 Me gustaría mostrarles un libro que trata sobre unas personas 
que se estiman. En él las personas no sólo estiman a sus 
amigos, sino que aprecian a otras personas del mundo y a la 
tierra. Vamos a leerlo para conocer diferentes maneras de 
querer a las personas.

	 Lea el libro Hoy, en algún lugar, un libro de paz escrito por Shelley 

Moore Thomas. Empiece a leerlo con ritmo y entonación, deténgase 

para que los niños definan algunos conceptos o hagan comentarios 

acerca de las fotografías, si lo desean.

	 Voy a colocar este libro en nuestro Taller de escritura para que 
cuando quieran, escriban algo sobre las maneras en que la 
gente expresa su cariño y puedan sacar algunas ideas del libro. 
Si ustedes quieren dibujar o escribir algo lo pueden hacer.

 Note el nivel de complejidad de la expresión oral de cada niño.

Conversemos
	 Recite “Orejitas a escuchar”.

 Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo cree necesario.
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Quizás a ti te gustaría…

 decir una palabra que rima con “amigo”.

• contar algo que hayas hecho y de lo que te 
sientas orgulloso.

• hablar acerca de cualquier otra cosa.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: Los amigos se respetan y se estiman.

	 Diga: Escucho dos palabras que riman en esta oración. ¡Escuchen! 
“Los amigos se respetan y se estiman”. Digan a sus parejas de 
trabajo qué palabras riman. {P-Ú-C}.

	 Sí, “respetan” y “estiman” riman. Terminan con el mismo 
sonido. Ustedes pueden ver que terminan igual cuando las 
ven escritas. Encierre en un círculo la terminación “an” de las 

palabras “respetan” y “estiman” Diga: Aquí vemos claramente que 
“respetan” y “estiman” tienen la misma terminación.

	 Luego diga: ¿Cómo se estima o se demuestra cariño a los 
amigos? ¿Qué pueden hacer los amigos para demostrar su 
cariño? [Respuestas de los niños; comentarios].

	 Veamos ahora el cuento Amigos en cuerpo y alma. Muestre 

la página del cuento que dice: “Geraldo se bajó de la cama 

rápidamente. Buscó en el refrigerador…” Pregunte a los niños: 

¿De qué manera Geraldo demostró cariño a su nueva mascota? 
[Respuesta de los niños; le dio de comer porque tenía mucho 

hambre]. Sí, Geraldo le dio de comer porque Perroberto gruñía 
de hambre. Los amigos se cuidan y se tienen cariño entre ellos, 
como Geraldo que cuidó a su amigo y le demostró que lo quería. 
¿Qué pasaría si ustedes no compartieran sus juguetes con sus 
amigos? [Respuestas de los niños].

	 ¿Qué cosas pueden compartir los amigos? [Respuestas de los niños].

Es importante que 
en esta etapa, resalte 
sólo palabras escritas 
que riman cuyas 
terminaciones son 
exactamente iguales 
—tienen las mismas 
letras—para que los 
niños puedan aplicar 
el principio general 
que están aprendiendo: 
si dos formas de letras 
se ven igual, suenan 
también igual.
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	 Haga que los niños formen dos filas y reciten juntos la rima 

“Amigos” mientras usted señala las palabras en el cartel.

	 Pida a los niños que se sienten en un círculo al lado de sus parejas 

de trabajo. Reparta a cada niño un cubo de múltiple enlace.

	 Repita la primera estrofa de la rima resaltando las palabras que 

riman “amigos” y “conmigo”. Diga: Las palabras “amistad” y 
“bondad” riman. Terminan con el mismo sonido, /ad/. Ahora 
piensen y compartan en parejas otras palabras que rimen con 
“amistad” y “bondad”. {P-Ú-C}.

	 Pida a los niños que levanten sus cubos de múltiple enlace cuando 

ellos y sus compañeros hayan pensado una nueva palabra que rime.

 Nota: Acepte como correctas las palabras inventadas por los niños; 

lo importante es que tengan el mismo sonido final. Por ejemplo: 

“lugarad” sería una rima correcta.

	 Invite a cada pareja a compartir su palabra en voz alta y a 

enganchar sus cubos de múltiple enlace con los de la pareja 

anterior hasta formar una cadena o una fila larga, o una torre 

enlazada de bloques.

 Nota: Debido a que los niños acaban de aprender recientemente 

las palabras que riman, aliéntelos a pensar en nuevas rimas, pero 

permítales repetir palabras que ya se hayan mencionado.

	 Tal vez los niños necesiten que usted los ayude, proporcionándoles 

un sonido inicial cuando tengan que pensar en palabras que 

riman. Por ejemplo, usted podría decir: “coneja, abeja, ove…” 

e intentar que los niños digan “oveja”.

	 Repita esta actividad con la segunda estrofa, enfatizando las 

palabras que riman: “compartir” y “sonreír”. Subraye ambas 

palabras mientras las lee. Luego, pida a los compañeros de trabajo 

que digan otra palabra que rime con “compartir” y “sonreír”.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: ¡El pez arco iris al rescate!
 Autor e ilustrador: Marcus Pfister

 El pez arco iris regresa para deleitarnos una vez más 

con otra de sus aventuras. Esta vez ayuda al pez rayado 

cuando está a punto de ser atacado por el enorme 

tiburón. El pez arco iris convence a todos sus amigos 

para ayudar al pez rayado y juntos logran salvarlo del 

gran tiburón. Después de esta aventura nace una linda 

amistad y el pez rayado ya no vuelve a jugar solo.

 
 Nota: Refiérase al cuento El pez arco iris y la ballena azul cuando 

comente el cuento ¡El pez arco iris al rescate!

Antes de la lectura
	 Muestre la cubierta del cuento y pregunte a los niños: ¿Qué 

estarán haciendo estos pececitos? Sostenga en alto el cuento El 

pez arco iris y la ballena azul y pregunte: ¿Se parecen estos dos 
peces? [RC: Sí]. Sí, reconocieron al pez arco iris que conocimos 
cuando leímos nuestro cuento El pez arco iris y la ballena azul.

	 ¿Quiénes serán estos pececitos? [Respuestas: los amigos del pez 

arco iris].

	 Muestre la cubierta posterior del cuento y pregunte: ¿Qué creen 
que pasará con estos pececitos? {P-Ú-C}.

	 Veamos la cubierta de nuestro cuento para leer el título. 
Cuando leemos el título podemos anticipar el tema del cuento. 
Al señalar el título diga: ¡El pez arco iris al rescate! ¿Qué significa 
“rescatar” a alguien? [Respuestas de los niños]. Rescatar quiere 
decir salvar a alguien de un peligro.

	 Vamos a ver otra vez la cubierta posterior de nuestro cuento. 
¿Creen que el pez arco iris está rescatando a este pececito?
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	 Leamos nuestro cuento para saber qué pasará en nuestro cuento 
¡El pez arco iris al rescate! que, al igual que en el cuento El pez arco 

 iris y la ballena azul, fue escrito e ilustrado por Marcus Pfister.

Durante la lectura
	 Después de leer: “Estamos jugando a toca-lo-que-brilla-le 

respondió uno de los peces, ¡y tú no tienes ninguna escama que 

brille!” Pregunte: ¿Cómo se sentirá el pez rayado? [Triste; con 

mucha pena]. Pregúnteles: ¿Qué harían ustedes si un niño nuevo 
quisiera unirse a su grupo y los demás no lo aceptaran?

	 Después de leer la página 7, pregunte: ¿Creen que el pez arco iris 
hará algo por el pez rayado?

	 Después de leer: “…cuando el peligro apareció en el arrecife…”, 

pregunte: ¿Cuál creen que sea el peligro? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer: “…¡Tenemos que ayudarlo!”, pregunte: ¿Cómo 
ayudará el pez arco iris al pez rayado? {P-Ú-C}. Estimule a los 

niños a responder con oraciones completas y dígales algo como: 

“Pedro piensa que todos los peces se van a pelear con el tiburón”. 

Luego pregúnteles: ¿Alguno de ustedes ha rescatado a alguien?

	 Después de leer: “…Gracias por salvarme la vida”, pregunte: ¿Cómo 
creen que se sentirá el pez rayado ahora? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
	 ¿Cómo demostró el pez arco iris su amistad? [El pez arco iris 

ayudó al pez rayado cuando estaba en peligro].

	 ¿Por qué los peces querían jugar a toca-la aleta? [Todos 

aceptaron jugar a toca-la-aleta porque deseaban que el pez arco 

iris jugara con ellos].

	 ¿Creen ustedes que los pececitos serán buenos con los peces 
sin escamas brillantes la próxima vez? ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños].

 Recorrido de los talleres. Presente detalladamente 
las actividades nuevas. Los niños pueden elegir 
cualquiera de los talleres por lo que les gustaría 
comenzar.
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Talleres de aprendizaje
Arte: Cadena de la amistad

Al visitar el taller: Señale las tiras de papeles de colores, que se 

encuentran en el Taller de arte. Explique a los niños que usted 

les mostrará cómo hacer una cadena de la amistad con las tiras.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que escriban sus nombres 

en las tiras de papel. Después, pídales que hagan un anillo con sus 

tiras, lo peguen y lo unan al anillo de otro compañero para formar una 

cadena. Dígales que la cadena será una cadena de la amistad para la 

clase. Escriba su nombre en una tira de papel de color. Muestre cómo 

unir dos anillos. Pregunte: ¿Por qué creen que a esto lo llamamos 
“Cadena de la amistad”? [Respuestas de los niños].

Tal vez necesite explicar que las cadenas están hechas de muchos anillos 

o eslabones unidos. Si los columpios del patio de recreo tienen cadenas, 

muéstrelas. Señale que una cadena une anillos sueltos, como cuando 

todos en la clase se toman de las manos para formar una ronda.

Puede sugerir a los niños que inviten a sus padres, hermanos u otras 

personas a la clase para que agreguen un eslabón con sus nombres en la 

cadena de la amistad.

Bloques: ¡A Construir puentes!

Al visitar el taller: Señale el “lago” y unos cuantos bloques 

regulares. Diga a los niños que utilicen los bloques para 

construir un puente y cruzar el lago.

Actividad: Los niños alinearán los bloques por los extremos en dos 

filas que se tocan, y construirán un puente sobre el “lago”. Luego se 

ayudarán unos a otros a cruzar el puente a salvo.

Facilitando el aprendizaje: Muestre cómo hacer dos filas de bloques 

sobre el “lago”. Puede colocar las filas con pares de bloques que se 

toquen en los extremos. Luego deje que los niños continúen armando 

las filas de ambos extremos hasta que el “puente” tenga más o menos 

diez pies de largo. (O tal vez usted quiera colocar tablas anchas a lo 

largo de las dos filas de bloques, separadas por más o menos un pie). 

Haga que dos niños caminen precavidamente a través del puente (entre 

las filas de bloques) y que el niño de atrás se tome de la cintura del niño 
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de adelante. Hable con los niños sobre cómo los amigos se ayudan a 

llegar a salvo.

Nota: Puede construir dos puentes paralelos y hacer que un niño 

camine a lo largo de un puente tomado de la mano de otro niño que 

camina por el puente paralelo.

Lectoescritura: Montañas y más montañas

Al visitar el taller: Muestre las hojas de papel con el contorno 

de la letra “m”. Haga el ademán de escuchar y pregunte: ¿Cómo 
suena esta letra? [/m/]. Señale la cartulina, el papel de regalo, 

el papel de aluminio, el pegamento y las tijeras. Sugiera a los niños que 

dibujen las montañas empleando el contorno de la “m”.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte: ¿Qué es lo que hacen? [Una 

montaña]. ¿Qué sonido oyen al comienzo de “mmmontaña”? [/m/]. 

Conforme halaga el trabajo y el esfuerzo de los niños,  emplee palabras 

que comiencen con el sonido /m/, como “magnífico”, “mágico” y 

“maravilloso”.

Audiovisuales: Sapo y Sepo son amigos

 Al visitar el taller: Muestre a los niños el libro Sapo y Sepo son 

amigos y dígales que van a escuchar un cuento grabado que se 

llama La carta. Explique que en este libro hay muchos cuentos 

de dos buenos amigos que se quieren y hacen cosas juntos.

Actividad: Los niños escucharán el cuento La carta que se encuentra 

en el libro Sapo y Sepo son amigos del autor Arnold Lobel y si desean 

pueden escribir una carta a un amigo.

Facilitando el aprendizaje: Ayúdeles a hacer corresponder las 

ilustraciones de cada página con el relato. Hable con los niños acerca 

de los personajes y la amistad que existe entre ellos. Pregúnteles: ¿Qué 
hubieran hecho si fueran Sapo? Motívelos a pensar cómo redactar una 

carta para un amigo.

Nota: Sapo y Sepo son amigos, es un buen libro para leer durante 

Sueños de pequeños o durante las transiciones. Los cuentos de este 

libro describen conversaciones de ciertas conductas que pueden surgir 

en su salón de clases, tales como levantarle el ánimo a un amigo u 

otros aspectos de la interacción entre pares.
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Ciencias: El imán mágico

Al visitar el taller: Muestre a los niños los materiales y dígales 

que investigarán sobre los imanes para descubrir las cosas que 

éstos atraen y cuáles no.

Actividad: En compañía de un amigo o por sí mismos, los niños 

experimentarán y comprobarán los materiales que los imanes atraen y 

cuáles no.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños acerca de estos 

objetos. Pídales que pongan una etiqueta en cada una de las dos 

bandejas y/o tazones para clasificar. Invítelos a escribir la palabra “Sí” 
en una de las etiquetas y la palabra “No” en la otra, o a utilizar otra 

denominación que hayan acordado. Una posibilidad para la bandeja de 

los objetos no atraídos es el símbolo de “No”: un círculo con una línea 

diagonal que lo atraviesa, como en las señales de tránsito.

Estimule a los niños a emplear oraciones completas cuando descubran 

algo nuevo. Por ejemplo: “El imán no atrae a la masa”.

Recuerde a los niños controlar el trigo que plantaron y anotar los 

cambios, si los hay.

Escritura: Cariño bonito

Al visitar el taller: Muestre a los niños el libro Hoy, en algún 

lugar. Sugiérales que muestren, por medio de un trabajo escrito 

o un dibujo, diferentes maneras de expresar cariño.

Actividad: Los niños usarán este libro o Sapo y Sepo son amigos para 

inspirarse y hacer sus trabajos escritos sobre las formas de expresar 

cariño o sobre un tema que ellos elijan. Recuérdeles que quizás deseen 

enviar una carta o una tarjeta a un amigo.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños acerca de las diferentes 

formas de expresar cariño a alguien. Estimúlelos a inspirarse en el 

texto, a leerlo y a comentarlo.

 Canción “A guardar, a guardar”.
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 Calendario
 Reúna a los niños frente al tablero de 15 Minutos de matemáticas. 

Invítelos a decir los nombres de los meses del año con usted. Luego 

pregúnteles: ¿Cuál es el nombre de este mes? [Respuestas de los 

niños].

 Señale los días de la semana en el calendario y pida a los niños 

que los digan con usted. Luego pregunte: ¿Cuál es el nombre del 
día de hoy? [Respuestas de los niños].

 Días de la semana
 Dé vuelta la tarjeta para revelar la fecha. Coloque la tarjeta “hoy” 

en el tarjetero detrás de la tarjeta de la fecha correspondiente y 

diga: Hoy es (el día) (número) de (el 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 correspondiente. 

Invítelos a leer los números de la cinta con usted. Luego diga: 

Hemos estado (número de 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 correspondiente. Señale la 

gráfica a medida que usted y los niños leen los números. Recalque 

que cuando usted ha coloreado el número, ha completado una 

línea más ___ cuadrados de la Gráfica.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora 
tiene que haber (número) círculos en las Casillas de diez. 
Señale y toque los círculos a medida que los cuenta en voz alta.
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 Disco para el reconocimiento de números 1–5
 Traslade la pinza de la sección del número 1 a la sección con el 

número 2. Diga: ¿Cuál es el número que está en esta parte del 
disco? [Respuestas de los niños: 2]. ¿Cuántos círculos hay en 
esta parte del disco? [Respuestas de los niños: 2]. Contemos los 
círculos: 1, 2. Aplaudan dos veces. Pateen el suelo dos veces. 
Levanten dos dedos.

 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.

	 Coloque mitades de peras sin semillas, alternadamente, es decir, 

en algunos lugares sí y en otros no.

	 Pregunte: ¿Qué pueden hacer para asegurarse de que todos 
reciban un trozo de pera? [Compartir]. Hable con los niños sobre 

cómo compartir nos ayuda a ser buenos amigos.

	 Usted puede preguntar: “¿Cómo te sentirías si alguien te diera la 

mitad de su trozo pera?”, “¿Cómo te sentirías si nadie compartiera 

su pera contigo?”, “¿Qué harían si solamente hubiera una mitad de 

pera y cuatro niños?”

	 Converse con los niños acerca del sabor, color, textura y aroma de 

las peras.

	 Cuando salgan al patio, juegue a “El tren de la amistad”, “Corre  

el trencito” o juegos tradicionales de rondas, por ejemplo “Ronda, 

redonda” (ver Apéndice Unidad 1 Cuentos y rimas (Unidades 

1–4)).

 Observe a los niños mientras interactúan. ¿Comparten, se turnan 

y demuestran respeto por los demás?
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 Cuando entren al salón de clases, estimule a los 
niños a comentar las actividades que hicieron, lea un 
libro o recite algunas rimas, etc., mientras esperan 
que todos estén listos para la siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”

/p/ — “p”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños los nombres de todas las tarjetas 

clave destacando el sonido inicial de cada uno de ellos (abeja, bate 

y bola, cocodrilo, chicos, dinosaurios, etc.).

 Presentación del sonido /p/
 Frase aliterada
 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para el 

sonido /p/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Paco el papagayo 
se para en el palo. Luego pregunte a los niños: ¿Cuál es el 
sonido que más se escucha al inicio de cada palabra? [/p/,  

/p/, /p/].

 Nombres con el sonido /p/
 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: Estoy 

buscando a alguien en el salón cuyo nombre empiece con /p/. 

 Deténgase mientras mira atentamente a los niños. A continuación, 

solicite la ayuda de Cangukinder. Diga: Cangukinder, ¿me puedes 
ayudar a encontrar los nombres de niños que empiezan con el 
sonido /p/?

 Haga que Cangukinder mire alrededor del aula y se detenga cada 

vez que encuentre a alguien. Diga: Cangukinder mira mucho 
a… (Pedro, Patricia). ¿Hay alguien más en el aula cuyo nombre 
empiece con el sonido /p/? Anime a los niños a responder e 
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identificar los nombres con /p/. Pregunte: ¿Conocen ustedes 
otros nombres que empiecen con el sonido /p/? Deténgase y 

espere que los niños propongan algunos nombres.

 Figuras y objetos con el sonido /p/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/o 

objetos para el sonido /p/. Diga: Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /p/. Vamos a ver 
cuáles son. Muestre y nombre cada uno de los objetos o figuras 

y pida a los niños que digan el nombre empleando el recurso Mi 

turno, su turno. Por ejemplo, diga: Escucho /p/ al comienzo de 
payaso, /p/ payaso. Destaque el sonido /p/ cuando pronuncia la 

palabra. Haga que los niños lo repitan después de usted. [“payaso”].

 Repita esta actividad con las palabras “pato” y “perro”.

 Busque dos o tres objetos del salón de clases cuyos nombres 

comiencen con el sonido /p/. (Ejemplos: papel, puerta, pared, 

etc.). Invite a los niños a participar en la búsqueda de objetos o a 

proponer palabras que empiezan con el sonido /p/.

 Para culminar esta actividad, emplee el recurso Mi turno, su 

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

descubiertos que empiezan con /p/. (Ejemplo: Pedro, Patricia, 

Pamela, payaso, pato, perro, papel, puerta, pared).

 Deje expuestos los objetos en el área de Oídos y sonidos.

 Pronunciación del sonido /p/
 Invite a los niños a pronunciar el sonido /p/ y a colocar los 

dedos sobre su boca para que sientan la forma de ésta cuando 

pronuncien el sonido. Pregúnteles: ¿Usan la lengua o los labios 
cuando dicen /p/? [Usamos los labios].

 Diga: Ahora todos nosotros vamos a pronunciar /p/ como si 
fuéramos una olla llena con palomitas de maíz cocinándose. 
[/p/ /p/ /p/]. Miren a sus amigos y fíjense cómo pronuncian /p/.

 ACTIVIDADES VISUALES

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

Diga: Papagayo, papagayo ¿nos ayudas a recordar la forma de 
tu letra? Recorra la letra del dibujo con la yema de los dedos, 
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empezando por la cabeza del papagayo y diga: Bajen una raya, 
regresen y un círculo a la derecha, /p/.

 Repita un par de veces la frase indicadora de la letra mientras 

recorre la forma de ésta.

 Dé vuelta la tarjeta, muestre la letra y repita la frase indicadora 

recorriendo su forma con el dedo y pronunciando el sonido /p/. 

Diga: Cuando pronuncio el sonido /p/ pienso en el papagayo. 
Repitan el sonido /p/ e imagínense el papagayo.

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

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

mientras dice: Bajen una raya, regresen y un círculo a la 
derecha, /p/.

 Muestre el lado de la tarjeta del dibujo y diga: ¿A qué se parece 
la letra para el sonido /p/? [Se parece al papagayo]. Sí, la letra 
para el sonido /p/ se parece al papagayo.

 Exponga el lado de la letra de la tarjeta clave en el panel con 

bolsillos.

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

para el sonido /p/. Bajen una raya, regresen y un círculo a la 
derecha, /p/. Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

 Invite a los niños a unirse a sus parejas y por turnos, escriban la letra 

“bien grande” en el aire y “bien chiquita” en la palma de las manos.

 Repaso
 Repase cómo pronunciar el sonido /p/ empleando el lado de 

la letra (tarjeta del panel con bolsillos). Señale la letra y haga el 

ademán de escuchar mientras los niños pronuncian su sonido. 

Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y si lo considera necesario, 

repita la frase aliterada (Paco el papagayo se para en el palo).

 Adjunte la tarjeta de la “P-p” con la tarjeta clave correspondiente 

en el friso de la pared. Explique la diferencia entre la letra 

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

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

	 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Cuenten conmigo hasta el número 10. A ver todos juntos: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pregunte si alguno de los niños quiere 

contar hasta 10 para el resto de la clase. Permita que lo hagan y 

registre quiénes pueden hacerlo.

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

sesión de Aventuras con las matemáticas. Invítelos a recordar en 

parejas lo que aprendieron del número 2. {P-Ú-C}.

 Diga: Sí, hicimos una lista de todo lo que sabemos del número 
2. Sabemos cuánto es 2 y también sabemos cómo escribir el 
número 2. Hoy practicaremos cómo contar hasta 2.

	 Muestre el libro Sapo y Sepo son amigos de Arnold Lobel. Pida 

a los niños que estuvieron en el Taller de audiovisuales que 

recuerden de qué trataba el cuento. {P-Ú-C}.

	 Diga: Este es un cuento de dos amigos. Contemos los amigos 
que vemos en la cubierta. Señale a Sapo y diga: 1. Luego señale 

a Sepo y diga: 2. Pregunte: ¿Cuántos amigos hay? [2]. Hay dos 
amigos en la cubierta.

	 Abra el libro en la página 55 en el cuento La carta y diga: Me di 
cuenta que cuando leímos el cuento, en algunas páginas había 
otro animal que representaba a un cartero. Invite a los niños a 

mirar el caracol con atención. Pregunte: ¿Cuántos cuernos tiene 
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el caracol? [Dos]. Señale y cuente los cuernos: 1, 2. El cartero 
caracol tiene dos cuernos.

	 Diga a los niños que les leerá el cuento una vez más. Mientras 

lee, invite a algunos niños a ir donde está usted para señalar los 

dos cuernos y los dos amigos. A partir de ahí, lea el cuento sin 

detenerse en los demás números.

	 Después de que termine de leer el cuento, pregunte: ¿Por qué 
Sapo le escribió una carta a Sepo? [Porque es su amigo]. Cada 
uno de ustedes tiene por lo menos un amigo. Quiero que hagan 
un dibujo de ustedes con algún amigo. ¿Cuántas personas 
habrá en sus dibujos? [Dos]. Sí. Dos. El amigo y ustedes.

	 Pida a los niños que se acerquen a las mesas donde haya papeles, 

lápices y crayones disponibles. Cuando hayan completado la 

actividad, pídales que escriban el número 2 en sus hojas.

	 Para finalizar, invítelos a compartir sus dibujos con el resto de la 

clase. Pídales que digan cuántas personas hicieron en el dibujo. 

[Dos]. Pregunte: ¿Cómo saben que hay dos? [Las puedo contar: 

1, 2].

 Nota: Compile los dibujos de los niños, arme un libro de la clase 

sobre los amigos y colóquelo en el Taller de matemáticas/materiales 

para manipular. Luego, tal vez los niños quieran turnarse para 

llevar el libro a sus casas y mostrárselo a sus familiares.

	 Después de completar la actividad, dedique unos minutos para 

comentar la lección de hoy. Pregunte: ¿Pueden encontrar el 
número 2 en la clase? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántos pies 
tienen? [Respuestas de los niños].

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para iniciar Sueños de pequeños.
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	 El poema que voy a leerles antes de que se vayan a descansar 
tiene muchas palabras con el sonido /p/ que aprendimos hoy. 
Nuestro poema se llama “Ésta era una madre” y tiene muchas 
palabras chistosas que son inventadas. Nuestro poema es un 
poema popular, quiere decir que muchas personas lo conocen y 
repiten, incluso de padres a hijos, pero se desconoce su autor.

	 Lea el poema “Ésta es una madre”, en la página 79 de Canto y 

cuento. Antología poética para niños.

	 Después de más o menos veinte minutos, haga que los niños 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque nuevamente al grupo en el área de reunión 
para poder conversar con todos los niños.

	 Hoy, en la hora de nuestro Árbol de cuentos, leímos un cuento 
muy bonito. ¿Quién recuerda el título? [¡El pez arco iris al 

rescate!] Sí, en este cuento conocimos a muchos pececitos. 
Escuchen, ¿con qué sonido empieza la palabra “pez”? [Empieza 

con el sonido /p/]. Ustedes son muy inteligentes y estoy seguro 
de que pueden tratar de escribir la palabra “pez”. Invite a los 

niños a escribir la palabra “pez”. Circule por el salón de clase, 

observe quiénes pueden escribir la letra “p” y felicítelos.

	 También quiero mostrarles nuestro libro Hoy, en algún lugar. 
Su contenido nos inspirará a escribir. Sugiero que escriban 
o muestren el cariño que sienten hacia alguna persona en 
especial. Pueden comenzar mientras esperan que les ponga el 
sello con la fecha.
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	 Después de más o menos diez minutos, invite a voluntarios a 

compartir sus trabajos. Continúe con la presentación de trabajos 

por unos diez minutos o mientras el tiempo y el interés de los 

niños se lo permita.

	 Pregunte a los niños si les gustaría juntar sus trabajos para armar un 

libro grande que se llamaría “Hoy, en algún lugar”. Ayude a los niños 

a hacerlo cuando tenga tiempo—quizás una mañana en Bienvenida, 

lectura y escritura— pida a los niños a que le dicten el texto.

 Canción “Pensemos juntos”

 Retome la idea que los amigos tienen que escucharse con atención.

	 Cuando estamos llevando a cabo los pasos que se encuentran en 
la estrategia “Todos ganamos”, dijimos que era muy importante 
escuchar lo que nuestro amigo decía para repetir lo que nos 
había dicho y supiera que lo habíamos escuchado con atención.

	 Juguemos a un juego para practicar cómo escuchar al otro. 
Voy a aplaudir de cierta forma y después ustedes aplaudirán 
de la misma manera para que yo me dé cuenta de que ustedes 
escucharon. Aplauda de tres o cuatro formas diferentes e invítelos 

a que la imiten.

	 (Ej.: Clap—clapclap; Clapclap—clap; Clap—clap—clapclapclap, 

etc.). Asegúrese de señalar a los niños cuando sea su turno de 

aplaudir.

	 Luego haga que cada niño asuma su lugar e invente una forma de 

aplaudir para que el resto de la clase lo escuche y lo reproduzca.

 Nota: Si el tiempo y el interés lo permiten, diga—en lugar de 

las diferentes formas de aplaudir—tres o cuatro palabras o una 

oración (ej.: Las hojas se caen en otoño; Los amigos se quieren y 

comparten; Hoy, en algún lugar), o cante, baile, juegue; salte en un 

pie, dé vueltas, salte a la soga; etc. y pida a los niños que le imiten.
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	 Esta noche piensen en alguna palabra que comience con /p/. 
También me gustaría que hicieran algo para demostrar el cariño 
que sienten por una persona. No se olviden de hacerlo porque 
mañana lo comentaremos a la hora de nuestra “Piedra que opina”.

	 Reparta las copias y explique la actividad 2 para ti de Matemáticas 

para el hogar.

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Sapo y Sepo son amigos

Al ritmo  
del tema

• Tarjeta “Amigos”

Árbol de 
cuentos

• Elección de los niños. Los niños elegirán su 
favorito entre uno o dos cuentos de la semana.

Lectoescritura • Crayones o marcadores
• Pegamento
• Papel de colores o plumas
• Fotocopias con el contorno de la letra “p”.
• Tijeras

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas para la práctica de las operaciones 
básicas (Equipo de materiales para matemáticas): 
Cinco juegos de Tarjetas de números, Tarjetas 
con círculos, Tarjetas de casillas de diez, Tarjetas 
del nombre de los números (opcional) para los 
números 1 y 2.

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Manzanas, peras
• Cuchillos de plástico
• Ensalada de frutas 

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: pájaro, papa, patines, pato, 
payaso, pelota, pepino, perro, pimiento, pino, 
piscina, policía, pollito, puma y pupitre.

• Rueda de sílabas: “p”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas pequeñas, de plástico con botones (una 
bolsa por cada pareja de niños).

• Un juego de las Tarjetas para la práctica de las 
operaciones básicas.

• Hojas en blanco (1 hoja para cada niño).
• Lápices

Foco de 
aprendizaje:
Somos una clase de 

amigos.

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

sonido /p/, la escritura 
de la letra “p” y 
practicarán las sílabas 
/pa/, /pe/, /pi/, /po/ y 
/pu/.

	 Los niños 
seleccionarán su 
cuento favorito, 
volverán a leerlo y 
comentarán con todos 
su elección.

	 Los niños 
identificarán dentro 
de un contexto las 
palabras que no riman.

	 Los niños practicarán 
los pasos de la 
estrategia “Todos 
ganamos”.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 5
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Doña Pito Piturra”, pag. 98 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Podemos 
escribir

• Libros relacionados al tema de la semana.

Pensemos 
juntos

• Mural creado durante el Taller de arte.
• Música
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Día 5

	 Estimule a los niños a practicar la escritura de la /p/ en la lista de 

asistencia. Reitere la frase indicadora de la letra para ayudar a los 

niños a escribirla correctamente: Bajen una raya, regresen y un 
círculo a la derecha /p/ /p/ /p/.

 Ayude a los niños a trazar el numeral 2, muéstreles cómo hacerlo. 

Sugiérales que dibujen dos cosas al lado.

 Observe qué niños siguen las reglas y rutinas del salón de clases.

	 Siga promoviendo, al inicio del día los diferentes juegos que 

favorecen la interacción.

	 Fotografíe a los niños que trabajan juntos o que actúan de manera 

amistosa a lo largo de la semana y exhiba las fotos en el Taller de 

biblioteca. Consulte a los niños tanto para el título	debajo de las fotos 

como para el que les gustaría poner en el libro que van a armar.

 Canción para reunir al grupo

	 Diga: ¡Buenos días niños! Hoy es viernes y es el momento 
de nuestra reunión de la clase. Recuerden que en esta hora 
comentamos los problemas e intentamos resolverlos juntos. 
Estamos en una clase donde todos somos amigos y nos 
interesa lo que les sucede a los demás. Trabajaremos para 
resolver los problemas que tenemos.
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Conversemos
	 Sugiera un problema que se pueda resolver entre todos los niños. 

Proponga un problema relacionado con el comportamiento 

de la clase en general, como por ejemplo, empujarse en la fila, 

demasiados niños en algún taller, no prestar atención durante Árbol 

de cuentos, etc. Evite referirse a un niño o a cierto grupo de niños 

en particular (excepto que sean los niños quienes hacen la mención).

 1.  Plantee cuestiones ligadas al comportamiento de unos y a los 

sentimientos que provocan en los otros. Por ejemplo, puede 

decir: “Noté que algunos de ustedes se enfadan cuando quieren 

escuchar un cuento y otras personas hablan y los distraen”.

 2.  Pregunte, sin referirse a alguien en particular, qué sentirán las 

personas que se comportan de esa manera. Por ejemplo, puede 

preguntar: “¿Qué sienten las personas que interrumpen cuando 

leemos un cuento?” Pase la “Piedra que opina” a los niños que 

deseen hablar.

 Repita las sugerencias de los niños. Por ejemplo: “Sí. Tal vez les 

gustaría hacer otra cosa o quizás se les dificulte quedarse quietos”.

 3.  Pida a la clase que hagan sugerencias para que ambos lados 

ganen. Por ejemplo, puede preguntar: “¿Qué tendríamos que 

recordar si vamos a hacer algo que moleste a los demás?” y 

“¿Qué podemos hacer o decir si alguien nos distrae?”

   Retome las ideas de los niños. Por ejemplo: “Pueden ver otro 

libro sin hacer ruido y en silencio” y “Pueden decirle a la persona 

que los distrae que les molesta y pedirle que no lo haga más”. 

Después de cada idea, pregunte: ¿Ganarán los dos lados con 
estas sugerencias?

   Por ejemplo, plantee, lo siguiente: “Si alguien en	el Árbol de 

cuentos comienza a construir con bloques, ¿creen que distraerá 

al resto de la clase?”

	 Alternativamente, pregunte a los niños: ¿Alguien tiene algún 
problema que todos podamos comentar? Proceda de manera 

similar a la pregunta anterior. Recuerde a los niños que si tienen 

un problema personal con alguien de la clase, lo deben tratar en 

privado y que usted les ayudará a seguir los pasos de la estrategia 

“Todos ganamos”.

Es esencial que 
cada niño aprenda 
a resolver sus 
desacuerdos y conflictos 
respetuosamente. 
Dedique a la junta de 
la clase, el tiempo y el 
esfuerzo necesarios 
cada semana. Si los 
niños están inquietos 
por un problema que 
surgió en el patio de 
juegos, se aconseja, 
ayudarlos a resolverlo 
antes de continuar con 
la lección que tenía 
planeada. Usted y los 
niños están creando una 
respetuosa comunidad 
dentro del salón de 
clases, a salvo de un 
ambiente hostil que 
impida el desarrollo 
de su independencia y 
la amistad. Estimule a 
los niños a aprender a 
resolver sus problemas 
creativamente y con 
empatía hacia los demás.
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	 Si no hay un problema a tratar, haga circular la “Piedra que opina” 

para comentar los temas generales habituales.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: Somos una clase amigos.

	 Diga: Cuando señale una palabra que comienza con /a/ digan 
en voz alta “¡Esa es la palabra que comienza con /a/!” ¿Están 
listos? Miren con atención. Señale cada palabra y espere la 

respuesta de los niños. Si responden incorrectamente, diga: ¿Creen 
que (la palabra) comienza con /a/? ¿Dónde ven /a/, la letra 
que parece una abeja? Señale la “a” que está colgada del friso de 

la pared. Si la respuesta es correcta, diga: ¡Sí! Esa es la palabra 
que comienza con /a/. ¿Qué palabra creen que es? [Amigos]. 

¡Correcto! Esta palabra que comienza con /a/ es aaaamigos.

	 Somos una clase de amigos. Cuando haya discusiones o 
desacuerdos, seguiremos los pasos que se encuentran en la 
estrategia “Todos ganamos”.

	 Pregunte: ¿Quién recuerda los tres pasos de nuestra estrategia 
“Todos ganamos” que debemos seguir? [Respuestas de los niños; 

comentarios].

	 Si es necesario, repita los pasos:

 Paso 1:
 Expresa que sientes. Comienza diciendo “Me siento…” enojado, 

triste, mal o lastimado—y di lo que hizo tu amigo para que te 
sintieras de esa manera. El amigo, con quien estás enojado, 
debe escuchar y repetir lo que le escuchó. Tu amigo debe 
comenzar diciendo: “Te sientes…” y luego explicar cómo te 
sentías y porqué.

 Después, si tu amigo está enojado contigo, puede decir cómo se 
siente y porqué mientras tú lo escuchas. Luego, debes repetir lo 
que él dijo. Debes comenzar diciendo “Te sientes…” y explicar 
cómo se siente tu amigo y qué fue lo que lo hizo sentirse así.

 Paso 2:
 Cada uno sugiere una solución al problema. Deben escuchar las 

soluciones propuestas y repetir lo que oyeron.
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 Paso 3:
 Juntos se ponen de acuerdo en una solución para que ambos 

sientan que es justa.

	 Invite a los niños a recitar y a acompañar la rima “Amigos” con los 

movimientos de las manos.

	 Pida a los niños que piensen en palabras que rimen con “amistad”.

	 Vuelva recitar la rima y pida a los niños que la ayuden a reemplazar 

las palabras que no riman por otras que si. Favorezca que los 

niños descubran sus errores y propongan las palabras correctas. 

Por ejemplo: “Me gustan mis amigos/pues siempre están 

(contentos)”. [¡No!, “conmigo”].

	 Nota: Si los niños no descubren sus errores, repita la oración 

omitiendo las palabras que no riman y permitiendo que los niños 

utilicen Saltar y decir para las que riman correctamente.

 Canción “¡A leer!”

 Presente todos los cuentos que se leyeron en esta unidad. Pida a 

los niños que seleccionen sus favoritos y vuelvan a leerlos. Debido 

a que la selección estará a cargo de ellos, escucharán con buena 

predisposición dos cuentos durante la actividad del Árbol de 

cuentos.

 Elección de los niños
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Antes de la lectura
	 Repase el título, el nombre del autor y de los personajes del cuento.

	 Pida a los niños que recuerden el problema del cuento y cómo se 

resolvió.

Durante la lectura
	 Si los niños eligieron:

 Amigos en cuerpo y alma

	 Después de releer el cuento, pídales que piensen que les gusta 

hacer con sus mascotas y porqué pueden ser consideradas nuestras 

amigas. Estimúlelos, mediante un torbellino de ideas a mencionar 

diferentes mascotas que les gustaría tener o que actualmente 

tienen. Si los niños permanecen callados, usted puede hacer 

preguntas referidas a las mascotas convencionales. Por ejemplo: 

“¿Qué tipo de mascota les gustaría tener?” “¿Qué nombre le 

pondrían?” “¿Saben nombres de perros?” “¿Cómo se llaman?”

	 La gallinita roja

	 Pida a los niños que dramaticen el cuento. Forme grupos de 

cuatro integrantes. Haga que cada niño asuma el papel de uno de 

los personajes: La gallinita roja, la gansa, la gata y el perro. Usted 

puede adoptar el papel del narrador.

	 Nota: Si cuenta con un número impar de niños, pueden alternarse  

dos niños de un grupo para asumir el papel de uno de los personajes.

	 El pez arco iris y la ballena azul

 Después de leer el cuento, pida a los niños que supongan lo que 

hubiera ocurrido si el pez arco iris no hubiera hablado con la 

ballena azul.

	 ¡El pez arco iris al rescate!

	 Después de leer el cuento, pida a los niños que piensen qué harían 

si encontraran al pequeño pez rayado en peligro.

Después de la lectura
	 Haga que los niños opinen sobre el cuento elegido, porqué es su 

favorito y si creen que se resolvió el problema en forma adecuada.

	 Pida a los niños que digan cual es su personaje favorito y 

expliquen porqué.
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 Brevemente explique las actividades de cada taller.

Talleres de aprendizaje
	 Presente las nuevas actividades de los Talleres de lectoescritura y 

de matemáticas/materiales para manipular. Recuerde a los niños 

que si aún no han plantado el trigo en el	Taller de ciencias deben 

hacerlo hoy. El resto, puede seleccionar el taller que desee.

Lectoescritura: /p/ Paco, el papagayo

Al visitar el taller: Señale las hojas del contorno de la letra “p”. 

Haga el ademán de escuchar y pregunte: ¿Qué sonido tiene 
esta letra? [/p/]. Señale las hojas de colores o las plumas, el 

pegamento, las tijeras y los crayones. Muestre a los niños cómo pegar 

los papelitos de colores o las plumas alrededor del contorno de la letra 

y hacer un papagayo.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte: ¿Qué están haciendo? [Un 

papagayo]. ¿A qué se parece un papagayo? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo se llama el papagayo? [Paco]. ¿Qué sonido escuchan al 
comienzo de “PPPaco” y “papagayo”? [/p/.] Halague el trabajo de los 

niños y emplee palabras que comiencen con el sonido /p/, por ejemplo: 

“Perfecto, pintaron papagayos preciosos”, o “¡Parece realmente un 

papagayo!”

Matemáticas/Materiales para manipular: Clasificación 
de números

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de números, de círculos, 

las casillas de diez y las del nombre de los números (opcional) 

para 1 y 2.

Actividad: Los niños clasificarán las tarjetas de números.

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a observar las tarjetas 

y pídales que digan lo que ven. Levante una tarjeta de círculos y 

pregunte: ¿Cuántos círculos hay en la tarjeta? [Respuestas de los 

niños]. Luego diga: Encuentren una tarjeta similar. Traten de clasificar 
las tarjetas. ¿Pueden poner las tarjetas con el número 1 en una pila 
y todas las del 2 en otra?

El foco de este tipo de 
actividad es reforzar 
la asociación la 
ilustración mnemónica 
de la tarjeta clave con 
el sonido que se quiere 
practicar. En este caso, 
la forma del papagayo, 
cuyo nombre (Paco 
el papagayo) a su vez 
refuerza el sonido /p/, 
les recordará a los niños 
la forma de la letra “p”. 
El corolario de esto es 
que cuando los niños 
quieran escribir la 
letra “p”, cuyo sonido es 
/p/, ellos recordaran el 
sonido que usted resaltó 
al comienzo de “Paco el 
papagayo” y escribirán 
la forma para la letra 
“p” que se parece a la 
forma del papagayo.
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 Canción: “A guardar, a guardar”

 Calendario
 Reúna a los niños frente al tablero de los 15 Minutos de 

matemáticas. Pídales que digan los meses del año con usted. Luego 

pregúnteles: ¿Cuántos meses hay en un año? [12]. Cuenten 
conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 Pida a los niños que miren los dibujos que se encuentran en las 

tarjetas del calendario. Invítelos a decir los nombres de los dibujos 

mientras los señala. Piense en voz alta: Me pregunto qué dibujo 
habrá hoy en nuestro calendario. ¿Pueden adivinar lo que será? 
En voz baja digan a sus compañeros lo que piensan. Agregue 

el recorte de hoy al calendario y diga: ¿Sabían que dibujo sería? 

[Respuestas de los niños]. ¿Tomaron en cuenta alguna pista? 

[Respuestas de los niños: Siempre hay un dibujo de un crayón 

después del dibujo del pegamento, etc.].

 Nota: Los recortes mencionados son del mes de septiembre. 

Puede utilizar los de agosto u octubre, dependiendo de cuándo 

comiencen sus clases.

 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 tarjeta con la fecha 

correspondiente 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 Contando los días de 
escuela? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Porque hemos 

venido a la escuela esa cantidad de días]. Utilice un marcador 

para anotar el número en la cinta. Pida a los niños que lean los 

números con usted. Diga: Hemos estado (número de días) en  
la escuela.
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	 Nota: Si es el es veinteavo día escolar, utilice un marcador verde 

para anotar el número y luego, con un marcador rojo, encierre en 

un círculo el número 20.

 Pregunte a los niños qué notan de nuevo en la cinta. [El número 

20 está escrito en verde en lugar de negro y tiene un círculo rojo 

alrededor]. Escribí el número 20 con el color verde y lo encerré 
con un círculo rojo porque termina en cero. Si leemos los 
números escritos en verde, estamos contando de cinco en 
cinco. Señale los números en la cinta a medida que dice: 5, 10, 
15, 20. Si leemos los números que están dentro del círculo rojo, 
contamos de diez en diez. Señale los números mientras los dice: 

10, 20.

 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 correspondiente. Señale la 

gráfica a medida que usted y los niños leen los números.

 Nota: Si hoy es el veinteavo día escolar, señale que cuando coloreó 

el número 20, completó dos filas de la Gráfica. Señale la primera 

fila y diga 10. Señale la segunda fila y diga 20.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora 
tiene que haber (número) círculos en las Casillas de diez. 
Señale y toque los círculos mientras los cuenta en voz alta.

 Disco para el reconocimiento de números 1–5:
 Señale el Disco para el reconocimiento de números y pregunte 

a los niños cuál es el número que está en la sección donde está 

la pinza [Respuestas de los niños: Dos]. Asiente y diga: Este es 
el número 2. Hay dos círculos en esta sección. Aplaudan dos 
veces. Después de que los niños aplaudan, diga: Dibujen un 2 en 
el aire.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema o pídales que copien su 
forma de aplaudir, una frase o una oración.
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	 Puede servir porciones individuales de ensalada de frutas 

previamente preparada. Estimule a los niños a rebanar bananas 

en sus ensaladas. Comente: Una clase formada por amigos es 
como una ensalada de frutas. ¡Hay diferentes tipos de personas 
pero juntas forman una combinación maravillosa! Una ensalada 
de frutas tiene muchos tipos de frutas pero juntas forman una 
gran combinación! ¡Poner bananas es como agregar nuevos y 
diferentes amigos!

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

 Cancion “Oídos y sonidos”

/pa/, /pe/, /pi/, /po/ y /pu/
 Observe que niños participan activamente en las actividades del 

salón de clases.

 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Diga con los niños el nombre de todas las tarjetas clave colgadas 

en el friso de la pared. A continuación pronuncie el sonido /p/ y el 

sonido de las cinco vocales.

Este comentario, 
hecho con sentido 
del humor, es un 
tipo de pensamiento 
metafórico que 
estimula en los niños 
los niveles más altos del 
pensamiento creativo y 
representativo.



122 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Ronda de las sílabas
 Presentación
 Rápidamente muestre y nombre cada una de las siguientes tarjetas 

destacando el primer sonido /p/.

 pato pelota pino policía pum

 Diga: Ya sabemos que cada uno de estos dibujos empieza con 
el mismo sonido. ¿Cuál es? [RC: /p/ /p/ /p/].Vamos a ver si 
podemos descubrir que le sigue a este primer sonido.

 Muestre y nombre cada tarjeta otra vez, repitiendo la primera 

sílaba de la manera que se explica a continuación. Pida a los niños 

que hagan lo mismo.

 pato /pa/ /pa/ pato 

(muestre la tarjeta con el dibujo del pato).

 pelota /pe/ /pe/ pelota 

(muestre la tarjeta con el dibujo de la pelota).

 pino /pi/ /pi/ pino 

(muestre la tarjeta con el dibujo del pino).

 policía /po/ /po/ policía 

(muestre la tarjeta con el dibujo del policía).

 puma /pu/ /pu/ puma 

(muestre la tarjeta con dibujo del puma).

 Práctica
 Invite a los niños a jugar la Ronda de las sílabas. Reúna las siguientes 

tarjetas de dibujo para distribuirlas entre las parejas o equipos.

 pájaro pelota pimiento policía puma
 papa pepino pino pollito pupitre
 patines perro piscina
 pato
 payaso

 Entregue dos tarjetas a cada pareja o equipo y nombre cada una. 

Dé tiempo para que los niños examinen sus tarjetas e identifiquen 

la primera sílaba de cada palabra.

 Pida a los niños que formen grupos con quienes tengan tarjetas 

con la primera sílaba igual a la propia.
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 Ejemplo: Pónganse de pie y formen un triángulo todos aquellos 
que tengan dibujos que empiecen con /pa/. Los niños que 

tienen ese sonido se ponen de pie y forman un triángulo. De 

esta manera, pídales que formen un rectángulo, un cuadrado o 

cualquier otra forma, según la sílaba que tengan.

 Una vez que los niños se hayan separado en cinco grupos pida que 

digan su sílaba. Pregunte: ¿En qué se parecen todos los grupos? 

[Todas estas palabras empiezan con /p/]. Pida que los cinco grupos 

se junten y formen una ronda tomados de la mano mientras 

dicen: pa, pe, pi, po, pu. ¡Todos somos /p/!

 Dilo todo junto
 Diga: Ahora Pepito pronunciará algunas palabras en su 

idioma y ustedes me dirán que palabras escuchan. Haga que 

Pepito pronuncie en su idioma las palabras que se mencionan a 

continuación. Al comienzo, haga que Pepito diga las palabras por 

partes un par de veces. Cuando dé la señal, pida a los niños que las 

pronuncien en nuestro idioma, es decir, unidas.

 Lista de palabras

 pa-to [pato] 

pe-ña [peña] 

pi-ña [piña] 

po-lo [polo] 

pu-ro [puro]

 Dilo por partes
 Invite a los niños a imitar el idioma particular de Pepito. Diga: Van 

a escuchar cada palabra con mucha atención. Cuando yo les dé 
la señal quiero que imiten a Pepito para que él pueda oír todas 
las sílabas. Pronuncie normalmente cada una de las palabras de 

la siguiente lista. En cuanto dé la señal de Tiempo para pensar 

diga a los niños que pronuncien las palabras en el idioma Pepito.

 Lista de palabras:

 pasa [pa-sa] 

pesa [pe-sa] 

pico [pi-co] 

pozo [po-zo] 

puso [pu-so]

Del fonema a las sílabas
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 ACTIVIDADES VISUALES

 Rueda de sílabas
 Explique a los niños que conocerán las letras que representan los 

sonidos que aprendieron. Diga: Vamos a juntar el sonido /p/ 
con /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. Recuerdan cómo representamos 
el sonido /p/ (Señale la letra “p”).	Ahora añadan el sonido /a/.	
(Señale la sílaba “pa”).

 Pronuncie la sílaba antes de que la digan los niños. Después de 

que ellos la repitan, mencione el nombre de la tarjeta con dibujo 

para /pa/. Enseguida, reitere su sonido de la siguiente manera:

 pa
 como pato
 papapato

 Continúe uniendo el sonido /p/ con las demás vocales, usando la 

Rueda de sílabas y las tarjetas de dibujo. Coloque la tarjeta en su 

posición correspondiente en la Rueda de sílabas.

 pi po pe pu 
como pino como policía como pelota como puma 

pipipino popopolicía pepepelota pupupuma

 Jugamos con las letras
 Presentación
 Explique a los niños que aprenderán a unir letras para leer sílabas. 

Sostenga en la mano derecha la tarjeta de la letra “p” muéstrela y 

diga: /p/. Después, sostenga en la mano izquierda la tarjeta de la 

vocal “a”, muéstrela y diga: /a/. Junte ambas y diga: /pa/.

 Continúe de la misma manera con el resto de las vocales. Dé la 

señal para que los alumnos repitan el sonido, mientras usted 

sostiene la tarjeta en alto e invítelos a repetir el sonido de cada una 

cuando ponga las dos tarjetas juntas.

 Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas las Pares de letras. Use las 

tarjetas de la letra “p” y de las vocales. Entregue a cada pareja 

cuatro tarjetas de letras (asegúrese de que cada pareja tenga 

dos tarjetas de vocales). Dé a los niños unos minutos para que 

experimenten distintas combinaciones.

De las sílabas a las 
palabras
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 Instrucciones para realizar el juego
 Diga cada una de las siguientes sílabas en forma desordenada:

 pa mu  mi mo mi 
ma me pu pi pe

 Las parejas que tengan las tarjetas para formar las sílabas 

mencionadas deben formarlas, pronunciarlas en voz alta y 

ponerlas a un lado. Pida a varios niños para que lean en voz alta 

las sílabas que formaron.

 Después, cada niño intentará escribir una o varias sílabas en una 

hoja y en parejas compararán su escritura con la de las tarjetas.

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

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

	 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Invite a algunos niños a pasar al frente del salón para que cuenten 

hasta el número 10 en voz alta. A lo largo de la unidad, observe 

quiénes son capaces de realizar esta actividad.

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

sesión de Aventuras con las matemáticas.	Invítelos a recordar con 

sus parejas de trabajo lo que saben del número 2. {P-Ú-C}.

	 Dígales: Ayer contamos hasta el número 2 e hicimos conjuntos 
de 2 elementos. Hoy practicaremos cómo contar y hacer 
conjuntos de 1 y 2 elementos.

De las letras a las 
sílabas
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	 Reparta a cada par de niños una bolsa de plástico con botones. 

Pida a los niños que tomen los botones, los coloquen frente a ellos 

y escuchen con atención sus instrucciones. Distribuya al grupo de 

tal manera que los vea a todos.

 Diga: Tomen un botón. Cada niño debe tomar sólo uno de los 

botones. Pregunte: ¿Cuántos tienen en la mano? [1]. Pida a los 

niños que coloquen nuevamente sus botones en el piso. Después, 

pídales que tomen dos botones. Observe quiénes toman dos botones. 

Dígales: Cuenten sus botones. 1, 2. ¿Cuántos tienen en la mano? 

[2]. Pida a los niños que vuelvan a dejar los botones en el piso.

	 Diga: Voy a mostrarles algunas tarjetas. Me gustaría que 
observaran el número que aparece y tomaran esa cantidad de 
botones. Por ejemplo, si usted muestra la tarjeta de círculos del 

número 2, los niños reconocerán que hay dos círculos y levantarán 

dos botones. Muestre todas las tarjetas de círculos y números 

mientras los niños le muestran la cantidad apropiada de botones. 

Luego, pida a los niños que guarden los botones en la bolsa.

	 Entregue a cada niño lápiz y papel y pídales que escriban el 

número 1 en sus hojas. Recuérdeles comenzar por arriba e ir 

hacia abajo. A continuación, pídales que escriban el número 2. 

Recuérdeles comenzar por arriba, trazar un círculo, seguir hacia 

abajo a la izquierda y detenerse. Luego, agregar una rayita hacia la 

derecha. Asegúrese de que los niños visualicen el númeral “2” de 

gran tamaño para poder copiarlo.

	 Diga: Ya saben cómo escribir los números 1 y 2. ¡Vamos a 
practicar cómo hacer los números 1 y 2! Les haré algunas 
preguntas y ustedes contestarán con los números a cada 
pregunta. Haga una pausa para que anoten sus respuestas antes 

de hacer la próxima pregunta.

 Esta es una buena oportunidad para observar qué niños 

comprenden los conceptos de “uno” y “dos”. Además puede 

observar cómo copian, siguen instrucciones y su motricidad fina.

 ¿Cuántas narices tienen? 
¿Cuántos ojos tienen? 
¿Cuántos ombligos tienen? 
¿Cuántas orejas tienen? 
¿Cuántas bocas tienen?
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	 Al finalizar la actividad, dedique unos minutos para comentar la 

lección del día. Pregunte: ¿Dónde podemos encontrar el número 
1 en el salón de clases? [Respuestas de los niños]. ¿Dónde podemos 
encontrar el número 2? [Respuestas de los niños]. ¿Cuál es la 
diferencia entre 1 y 2? [Respuestas de los niños].

	 Nota: Los niños pueden hablar sobre la forma de los numerales, 

compararlos con objetos o comentar las diferentes cantidades que 

cada uno representa.

	 Agradezca a los encargados de guardar los materiales de 

matemáticas de esta semana y recuérdeles que lo hagan el día de 

hoy. Estimule al resto de los niños a darles las gracias.

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

	 Diga: El poema que les voy a leer hoy se llama “Doña Pito 
Piturra”. Es un poema muy gracioso escrito por Gloria Fuertes. 
En este poema hay muchas palabras que no tienen sentido, pero 
que empiezan con el sonido que practicamos el día de hoy.

	 Haga el ademán de escuchar y diga a los niños: ¿Qué sonido 
practicamos el día de hoy? [/p/ /p/ /p/].

	 Escuchemos las palabras de este poema para divertirnos con el 
sonido /p/.

	 Después de más o menos veinte minutos, haga que los niños 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para conversar con todos los niños.
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	 Hoy pueden escribir lo que quieran en sus diarios.

	 Tal vez quieran seguir escribiendo acerca de la amistad. Voy 
a sacar algunos de los cuentos que leímos esta semana para 
darles algunas ideas y ayudarles a escribir algunas palabras que 
quieran usar.

	 Después de diez minutos de escritura, dedique otros diez para 

que los voluntarios compartan lo que escribieron y el resto de los 

niños hagan breves comentarios.

	 Recuerde agradecer a los niños encargados de guardar los diarios 

de esta semana y recuérdeles que lo hagan el día de hoy. Pida al 

resto de la clase que les den las gracias.

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase el concepto de que los amigos trabajan juntos.

 Repase el concepto de compartir nuestra clase con amigos.

	 Exhiba el mural que los niños crearon esta semana. Invite a los 

niños a hablar de su colaboración y del proceso creativo.

	 Pregunte a los niños dónde les gustaría exhibir su mural si aún no 

está colgado en la pared.

	 Después de comentar su obra, pídales que canten tomados de las 

manos alguna canción de la amistad, por ejemplo: “Quiero tener 

un millón de amigos”.

	 Luego sugiérales que jueguen un juego cooperativo como 

“Abrazos musicales”.
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 •  Pida a los niños que vayan a diferentes partes del salón y bailen 

o se muevan al ritmo de una música animada. Cuando detenga 

la música los niños abrazarán a alguien.

 •  Cuando la música comience otra vez, pídales que bailen con el 

compañero que abrazaron.

 •  Cuando detenga la música nuevamente, los compañeros 

deberán juntarse con otra pareja y se darán un abrazo grupal.

 •  Estos cuartetos deben bailar o moverse juntos al compás de la 

música.

 •  Cuando pare la música los cuartetos se unirán a otro cuarteto y 

los octetos compartirán un abrazo grupal.

 •  ¡Continúe hasta que toda la clase se haya unido en un gran abrazo!

	 La semana entrante hablaremos de las otras personas que 
queremos y nos quieren. Vimos en nuestro libro Hoy, en algún 

lugar que hay otras personas que nos quieren además de 
nuestros amigos—como los doctores—. La semana que viene 
hablaremos sobre sus familias y ustedes. Hablaremos sobre el 
amor que existe entre los integrantes de una familia,

	 Quiero que piensen en las semejanzas y diferencias que existen 
entre el grupo de amigos y el grupo familiar.

	 Si hoy es viernes, diga: Este fin de semana los voy a extrañar 
mucho, queridos amigos.

	 Espero verlos la próxima semana y deseo que tengan un lindo 
fin de semana, que lean muchos libros y se diviertan.

 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 6

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Los niños viven en familia.

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

el vocabulario ligado a 
la estructura familiar.

	 Los niños leerán un  
texto repetitivo y simple.

	 Los niños dramatizarán 
un cuento. 

	 Los niños responderán a 
preguntas relacionadas 
con el cuento.

	 Los niños comentarán 
posibles definiciones 
del término “familia”.

	 Los niños inferirán el 
contenido de un texto.
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Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Papel para escribir.
• Tarjetas para hacer correspondencias (opcional).

Al ritmo  
del tema

• CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4)
• Tarjeta “Las familias”

Árbol de 
cuentos

• La gallinita roja
• Los tres osos

Arte • Pliegos de papel blanco para dibujar  
(uno por niño).

• Pinturas
• Crayones
• Revistas
• Pegamento
• Esténciles
• Tijeras
• Papel cartulina (varios colores)
• Fotografía de una familia para dibujar un “retrato”. 

Bloques • Figuras de una casa para el juego de bloques 
(personas, animales, muebles).

Juego teatral • Sillas de tres diferentes tamaños.
• Tazones de tres diferentes tamaños.
• Mantas de tres diferentes tamaños.

Biblioteca • Muñecos de peluche 

Lectoescritura • Materiales empleados en este taller durante la 
última semana.

• Contorno de la letra “p” (ver Apéndice).
• Pegamento
• Periódicos
• Tijeras

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Los mismos materiales del Día 5.
• Casa de muñecos
• Muñecos que representen una familia.
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Materiales adicionales para el Día 6

Listos…¡ya! continuación

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Audiovisuales • Instrumentos rítmicos

Arena/Agua • Tazas de medición (por lo menos dos juegos de 
diferentes formas).

• Tazón (aproximadamente con una capacidad de 
dos tazas).

Ciencias • Almohadillas de tinta
• Tarjetas de fichero
• Lupas
• Toallas de papel (húmedas)

Escritura • Los mismos materiales del Día 1.

15 Minutos de 
matemáticas

• Para la lista completa de materiales refiérase al 
mes apropiado en el Manual de los 15 minutos de 
matemáticas.

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• El bocadillo favorito de su familia.
• Tarjeta “Yo aquí tengo una familia”

Oídos y sonidos • La familia (Libro grande)
• La familia (versión para el alumno)

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche
• Marcadores
• Bolsa de plástico con seis ositos para contar (una 

bolsa por pareja).

Sueños de 
pequeños

• “La cunita”, página 50 de Canto y cuento. Antología 
poética para niños.

Pensemos 
juntos

• Tarjeta “La familia”
• Tarjeta “Yo aquí tengo una familia”

Enlace con  
el hogar

• La familia (versión para el alumno)
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Día 6

	 Hable con los niños sobre sus actividades del fin de semana.

	 Asegúrese de conversar con los familiares de los niños o con las 

personas encargadas de su cuidado para que le informen de algún 

cambio en el hogar que usted deba saber.

	 Aliente a los niños a practicar la escritura de las letras “m” y “p” en 

las listas de asistencia.

	 Tal vez, los niños deseen escribir el numeral 2 y dibujar dos 

objetos a un costado.

	 Aliente a los niños a trabajar con sus compañeros o en pequeños 

grupos con los juegos didácticos de mesa o a leer juntos en el 

Taller de biblioteca.

 Observe a los niños mientras interactúan. ¿Se turnan y comparten? 

¿Respetan las pertenencias de los demás?

	 Tal vez usted quiera usar las Tarjetas para hacer correspondencias 

de la semana pasada y asignar parejas de trabajo para las 

actividades de esta semana. {P-Ú-C}.

	 Estimule las actividades de escritura creativa.

 Canción para reunir al grupo
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	 ¡Buenos días, niños! Estoy muy contento de verlos otra vez. Los 
extrañé mucho el fin de semana. Estoy seguro de que ustedes 
también extrañaron a sus compañeros.

	 Veamos si alguien de nuestra familia de amigos y compañeros 
de clase no está presente esta mañana. Use las tarjetas del 

nombre o pida a los niños que nombren a los amigos ausentes.

	 Ha llegado el momento de decidir nuestras tareas de la semana. 
Vamos a compartir el trabajo de la clase porque eso es lo que 
hacen los amigos.

	  Asigne las tareas y las parejas de trabajo para P-Ú-C.

Conversemos
	 Recite “Orejitas a escuchar”.

	 Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

	 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo cree necesario.

Quizás a ti te gustaría…

  contarnos qué semejanzas y diferencias 
encontraste entre la familia y los amigos.

•	 contar qué hiciste el fin de semana o esta mañana.

•	 hablar sobre cualquier otro tema con tus amigos 
de la clase.

 Observe el nivel de complejidad que presentan los niños al 

expresarse oralmente. ¿Expresan sus ideas con claridad, utilizan 

un vocabulario apropiado para su edad, logran elaborar ideas 

complejas en oraciones de más de tres palabras, comunican 

opiniones, su dicción es suficientemente clara como para que sus 

compañeros los entiendan, etc.?
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¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: ¿Qué es una familia?

	 Como de costumbre, lea el Mensaje diario mientras señala cada 

palabra. Subraye la palabra “familia”.

	 Diga: Hace unos días hablamos sobre los amigos. Hoy hablaremos 
sobre la familia. Nuestro mensaje diario tiene una marca especial 
al principio y al final. Ustedes las conocen porque la vimos en 
nuestro Mensaje diario la semana pasada cuando hicimos la 
pregunta “¿Qué es un amigo?”. ¿Recuerdan cómo se llaman esas 
marcas? [Respuestas de los niños: Signos de interrogación.]

	 Se llaman signos de interrogación. Los vemos al principio y al 
final de la oración e indican que es una pregunta. Este Mensaje 
diario nos pregunta: “¿Qué es una familia?”

	 Piensen qué es una familia. Cuando estén listos, levanten la mano 

(ejemplifique la manera de hacerlo) y esperen a que yo los llame por  
sus nombres. Luego podrán compartir sus ideas con todos nosotros. 
[Respuestas de los niños; comentarios]. Escriba las explicaciones o 

definiciones de los niños para que luego puedan comentarlas.

	 Tal vez los niños definan a la familia como “madre, padre, 

hermana, hermano, abuelos, etc.”. Quizás la definan como “las 

personas que viven juntas en una casa”.

	 Diga: Los miembros de la familia son las personas que forman 
parte de ésta.

	 Todos tienen una familia. Los miembros de cada una de 
nuestras familias puede ser diferentes a los miembros de otras 
familias, sin embargo, ellos forman una familia.

 He conocido a las familias de muchos niños. Hay familias de 
todos los tamaños. Hay unas que tienen muchos miembros y 
otras que tienen poquitos.

	 Las personas de una misma familia se pueden parecer o ser 
muy diferentes entre sí, pero siguen siendo una familia.

	 Los miembros de una familia se ayudan y se quieren. Los 
adultos cuidan a los niños hasta que crecen.



136 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

	 Hay familias que viven en distintas casas y otras que viven en 
una sola. Hay familias con hermanos que no viven en la misma 
casa y hay familias que comparten la casa con los abuelos.

 Nota: Si usted sabe que alguno de los niños es adoptado (de manera 

permanente o temporaria) por una familia, puede agregar algo como 

lo siguiente: “Hay familias que adoptan niños de otras familias y los 

cuidan y quieren como propios. Estos niños forman parte de esta 

nueva familia”. “Hay familias que adoptan niños por un tiempo y 

los cuidan hasta que la primera familia puede volver a cuidarlos.”

 Hay familias en las que mamá y papá no viven juntos. A veces, 
ellos forman nuevas parejas y se unen nuevos lazos familiares.

	 Los miembros de una familia se cuidan y quieren. A veces 
discuten y se contentan como lo hacen los amigos.

	 En las familias la madre es una mujer. Las madres adoptivas, 
mamis o mamás son uno de los miembros adultos de la familia 
que cuidan a los niños.

	 En las familias el padre es un varón. El padre adoptivo, papi o 
papá es uno de los miembros adultos de la familia que cuida a 
los niños.

	 En muchas familias hay abuelos, que son los padres de los 
padres. Además hay otros parientes como tías, tíos, primos que 
también son miembros de la familia.

 Nota: Si usted sabe que algunos de los niños tienen una situación 

familiar diferente menciónela de manera general sin dirigirse 

directamente al niño. Puede agregar algo como el siguiente 

comentario: “Algunos niños viven en otras casas, con otros 

adultos que los cuidan, mientras esperan que se resuelvan los 

problemas en su familia para luego poder volver a vivir con sus 

parientes.” El énfasis debe estar puesto en la variedad que existe 

en las configuraciones familiares para que todos los niños sientan 

que su situación familiar es aceptable.

	 En general, podemos decir que los miembros de la familia 
pueden ser sus parientes o las personas que les cuidan.

	 Nuestro grupo de amigos se parece a una familia porque nos 
cuidamos, nos queremos y nos ayudamos.
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	 Escuchemos una rima sobre las familias. Ponga el CD Cuentos 

y Rimas (Unidades 1–4) o lea la rima “La familia” con ritmo y 

entonación adecuados.

 

La familia

Te cuida, te cuida, te cuida la familia.  

(Abrazarse a uno mismo).

De dos o varios miembros, siempre hay alegría. 

(Mostrar dos dedos de la mano y sonreír).

Te cuidan, te cuidan, te cuidan los parientes.

Papás, hermanos, tías, primos, ¡nunca es 

suficiente! (Contar con los dedos de la mano).

Te cuida, te cuida, te cuida la abuelita (mostrar el 

dedo índice).

Te cruza la calle cuando vas a la escuelita (con los 

dedos hacer de cuenta que uno camina).

Te cuida, te cuida, la familia adoptiva.

Te da amor y cariño. ¡Qué viva! ¡Qué viva! (Extender 

ambos brazos).

Si a ti te cuida, te cuida la familia,

dale amor, cariño y mucha alegría.

	 Esta semana aprenderemos esta rima mientras hablamos y 
conocemos cosas sobre la familia.

 Utilice la técnica Mi turno, su turno para que los niños repitan 

cada verso de la rima.

 Invítelos a recitar el poema con los movimientos enseñados.

 Note que niños participan en las actividades de canto y recitación 

de esta semana.

 Cancion “¡A leer!”
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 Título: Los tres osos
 Versión e Ilustración: Paul Galdone

 El cuento popular de Ricitos de Oro y los tres osos 

viene con un formato diferente para que los niños se 

deleiten con las ilustraciones. El tamaño de las letras 

es proporcional al de los personajes para que el lector 

juegue con sus voces. Los niños disfrutarán de la 

estructura repetitiva del cuento y rápidamente podrán 

predecir las partes de este clásico cuento.

 Observe cuán atentos están los niños al cuento.

Antes de la lectura
	 Muestre el cuento La gallinita roja y converse con los niños antes 

de presentar el cuento de hoy. Diga: La semana pasada leímos 
un cuento popular que se llamaba La gallinita roja. Muchas 
personas han contado este cuento una y otra vez a lo largo de los  
años, y a este tipo de cuento se le conoce como cuento popular.

	 Hoy leeremos otro cuento popular que trata de tres osos que 
viven juntos. Es decir, una familia —aunque en el cuento no dice 
la mamá, el papá y el bebé—. Puedo decir que son una familia 
porque se quieren, hacen cosas juntos y se cuidan unos a otros. 
Cuando termine de leerles el cuento les haré preguntas.

 Sostenga en alto el cuento Los tres osos. Cuando lea el título, 

señale cada una de las palabras. Diga: El cuento que vamos a leer 
se llama Los tres osos. ¿Alguno de ustedes conoce el cuento 
Ricitos de Oro y los tres osos? [Respuestas de los niños].

 Señale la cubierta y pregunte: ¿Cuál es el oso grande en esta 
familia? (“¿Éste? ¿Éste? ¿Éste?”). [Respuestas de los niños]. ¿Cuál 
es el oso mediano? [Respuestas de los niños]. ¿Cuál es el oso 
pequeñito? [Respuestas de los niños]. Sí, “pequeñito” significa que 
es muy chiquito.
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	 Muestre la cubierta posterior del cuento y pregunte: ¿Qué está 
haciendo esta niñita? [RC: Está sentada]. Sí, la niñita está 
sentada en una silla. ¿Se ve triste o contenta? [Se ve contenta].

	 Leamos nuestro cuento para saber qué pasa con los osos y la 
niñita.

Durante la lectura
	 Cuando lea el cuento, emplee una voz grave, normal o aguda para 

personificar, a cada uno de los osos, de acuerdo al texto. Conforme 

nombre los objetos, señálelos en las ilustraciones.

	 En las páginas 6, 7 y 8, mientras lee las frases repetitivas, estimule 

a los niños para que se unan a usted utilizando la técnica “Saltar 

y decir” y enuncien la frase correspondiente. “El oso pequeñito 
tenía un plato pequeñito, el oso mediano tenía uno mediano y el 
oso grande tenía uno…” Haga una pausa, y permita que los niños 

digan “grande”.

	 Después de leer la página 9, pregunte: ¿Han comido avena 
en el desayuno? [Respuestas de los niños]. ¿Qué es la avena? 

[Respuestas de los niños: Es un cereal]. Si, la avena es un cereal.

	 Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué hará Ricitos de Oro? 
{P-Ú-C}. Reformule las respuestas de los niños con un lenguaje 

más complejo.

	 En la página 14, y en la página 16, exagere las frases repetitivas 

“pero estaba…y “pero era muy…” motivando a los niños para que 

utilicen la técnica “Saltar y decir” y finalicen la frase.

	 Cuando lea la página 18, pregunte: ¿Qué creen que pasará cuando 
los osos regresen a su casa? {P-Ú-C}.

	 En las páginas 20–29, estimule a los niños a enunciar con usted la 

frase repetitiva “Alguien ha….”

Después de la lectura
	 ¿Qué creen que paso con Ricitos de Oro? {P-Ú-C}.

	 ¿Qué habrán sentido los osos cuando encontraron a Ricitos de 
Oro en su casa? {P-Ú-C}.

En este intercambio 
de ideas, usted 
está mostrando 
o ejemplificando 
cómo responder con 
oraciones completas. 
No es necesario que 
los niños siempre 
le respondan con 
oraciones completas, 
especialmente si se 
trata de un intercambio 
ágil de preguntas 
y respuestas; sin 
embargo, recuérdeselas 
periódicamente 
para que aprendan 
a construir frases 
y oraciones 
sintácticamente 
correctas.

El lenguaje repetitivo 
de los cuentos sirve 
para varios propósitos: 
Da ritmo y un tono 
atractivo al relato y 
enfatiza el foco de la 
narración. Cuando 
los niños repiten 
las frases del cuento 
refuerzan por medio 
del lenguaje, la destreza 
de concentrarse en este 
foco que se resalta. 



140 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

	 ¿Qué les gustaba hacer juntos a los osos? [Respuestas de los 

niños: Comer avena cocida con leche, leer en sus sillas, descansar en 

sus camas, caminar por el bosque, etc.].

	 ¿Los tres osos forman una familia? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Respuestas de los niños].

	 En algunas versiones de este cuento popular, los personajes se 

llaman “Papá Oso, Mamá Osa y Osito” pero en este libro no se 
les llama así. ¿Creen que se quieren? [Respuestas de los niños]. 

¿Creen que viven y hacen cosas juntos? [Respuestas de los 

niños]. ¿Serán una familia? [Respuestas de los niños; comentarios]. 

Suponemos que son una familia porque viven juntos y se quieren.

	 ¿Qué harían si ustedes fueran Ricitos de Oro? {P-Ú-C}.

	 Diga a los niños que pueden volver a leer este cuento durante los 

Talleres de aprendizaje, mirar las ilustraciones y hacer de cuenta 

que son Ricitos de Oro y los tres osos.

 Brevemente explique las actividades de cada taller.

Talleres de aprendizaje
	 Después de presentar las nuevas actividades, los niños seleccionarán 

los talleres donde desean comenzar. Asegúrese que todos los niños 

realicen las actividades marcada con un asterisco (*) porque éstas 

se vinculan con actividades subsiguientes.

 Si es difícil mantener la atención de algunos niños durante el recorrido, 
especialmente los días 1 y 6 en los que se presentan muchas actividades 
nuevas, acompáñelos tomándoles de la mano. Si usted considera que es 
importante que los niños conozcan cierto taller, comience por ése o antes 
del recorrido diga: “¡Miguel, ve lo que hoy pasará en el Taller de arte! Pensé 
en ti cuando lo armaba. Creo que te gustará la actividad que realizaremos. 
¡Podrás mostrarnos a todos el talento que tienes para el arte!”

 Si desea continuar con algunos de los talleres presentados la semana 
anterior hasta los días 2 ó 7, puede hacerlo para reducir el recorrido y el 
tiempo establecido para los talleres de los de días 1 y 6. Tenga en cuenta 
que estos reemplazos son factibles siempre y cuando no se presenten 
conceptos o habilidades inherentes al tema que se está abordando.
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Arte: Retratos familiares*

Al visitar el taller: Sugiera a los niños que utilicen papel cartulina 

y otros materiales para dibujar el retrato de sus familias.

Muestre a los niños alguna fotografía de su propia familia o de 

cualquier otra para que los niños comprendan el significado de la 

palabra “retrato”.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños: ¿Alguien podría 
explicar qué es una familia? [Respuestas de los niños]. Pregunte: 

¿Quiénes son los miembros de sus familias? [Respuestas de los niños]. 

¿A quiénes incluirían en sus retratos familiares? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo usarán los materiales para hacer un retrato de sus 
familias? [Respuestas de los niños].

  Observe la capacidad de los niños para formar oraciones completas 

y argumentar coherentemente sus respuestas. De vez en cuando, 

reformule sus respuestas haciendo uso de un léxico más rico y preciso.

Bloques: La casita de los tres osos

Al visitar el taller: Muestre las figuras y los muebles que 

haya colocado en el taller. Sugiera a los niños que utilicen los 

materiales para representar el cuento Los tres osos o que con los 

bloques armen casas para las figuras de personas o animales.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños juegan, haga preguntas 

que les ayuden a pensar en posibles estructuras familiares. Dígales por 

ejemplo: “¿Cuántas personas hay en esta familia?” “¿Quiénes son los 

miembros de esta familia?”

Juego teatral: Los tres osos

Al visitar el taller: Señale los diferentes tamaños de sillas, 

tazones y mantas que se añadieron al taller. Diga a los niños 

que pueden utilizarlos para interpretar el cuento Los tres osos.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños juegan, haga preguntas 

que los ayuden a recordar las distintas partes del cuento y favorezcan 

su pensamiento lógico. Pregunte: ¿Por qué creen que estos tazones 
tienen diferentes tamaños? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué las sillas  
tienen diferentes tamaños? [Respuestas de los niños]. ¿Qué manta 
usarían para Papá Oso? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños]. ¿Quién fue a la casa de los osos? [Respuestas de los niños].



142 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Preste atención al nivel de lenguaje de los niños y aliéntelos a formar 
oraciones más complejas reformulando sus comentarios. Por ejemplo, si un 
niño dijera “Soy el bebé”, usted puede decir “Tú haces el papel del bebé 
oso. Me di cuenta porque te chupabas el dedo pulgar y comías en el tazón 
más pequeño”.

Biblioteca: ¡A leerle un cuento a un muñequito de peluche!

Al visitar el taller: Señale los muñecos de peluche que haya 

colocado en el Taller de biblioteca. Explique a los niños que 

puso allí los muñecos para que les lean cuentos, con sus 

amigos o solos.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños cómo se sienten 

cuando alguien les lee un cuento. Tome un muñeco de peluche y 

siéntelo en su regazo. Diga: Cuando lean un cuento a sus muñequitos 
asegúrense de que éstos vean las ilustraciones del libro. ¿Por qué 
será tan importante ver las ilustraciones? [Respuestas de los niños]. 

Si leen un cuento a algún amigo, tomen el libro de esta manera para 
que ellos puedan ver sus ilustraciones. Ejemplifique cómo hacerlo.

Lectoescritura: Repaso de la ”m”; trazar la ”p” con periódicos

Al visitar el taller: Señale los materiales de la semana  

pasada a quienes no tuvieron la oportunidad de clasificar  

los objetos que comienzan con el sonido /m/, dibujar 

montañas, o hacer papagayos.

Presente a los niños la nueva actividad para el sonido /p/. Haga el 

ademán de escuchar y pregunte: ¿Qué sonido escuchan al principio 
de “ppperiódico”? [/p/ /p/ /p/]. Señale el contorno de la letra “p”. Haga 

nuevamente el ademán de escuchar y pregunte: ¿Qué es esto? [/p/ /p/ 

/p/]. Quiero que tracen la letra para /p/ con papel periódico. Para eso 
necesitarán cortarlo en pedacitos y pegarlos alrededor de la letra.

También pueden leer el periódico para buscar la letras “p” y 
encerrarlas en un círculo.

También pueden trazar la letra para /p/ en un papel imaginando 
a Paco, el papagayo /p/ /p/ /p/. Escriba la letra “p” mientras les 

recuerda la frase indicadora.

Actividad: Los niños participarán en actividades anteriores para 

afianzar los sonidos /m/ y /p/.



Mis seres queridos • Unidad 3  Día 6 143

Facilitando el aprendizaje: Revise y practiquecon los niños los sonidos 

mencionados.

  Observe para determinar qué niños pueden relacionar el sonido 

inicial de las palabras enseñadas hasta ahora.

  Observe qué niños relacionan los sonidos de las letras con el 

símbolo de la letra que le corresponde.

Matemáticas/Materiales para manipular: Clasificación 
de números, juegos en parejas y familias

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de números, las de círculos, 

las de las casillas de diez y las del nombre de los números 1 y 2 

(opcional). Sugiera a los niños que sigan con las actividades de 

clasificación que realizaron la semana anterior.

Estimule a los niños para que en parejas y por turnos, armen 

rompecabezas o construyan torres con los juegos didácticos de mesa.

Sugiera a los niños que deseen jugar con la casa de muñecos y las 

figuras que usen los muñecos para representar escenarios familiares.

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a mirar atentamente las 

tarjetas y pídales que le digan que observan. Muestre una tarjeta con 

círculos y pregúnteles: ¿Cuántos círculos hay en la tarjeta? Luego, 

pregúnteles: ¿Encuentran otra tarjeta con la misma cantidad? Dígales: 

Muéstrenme cómo hacen para clasificar las tarjetas. Ayúdelos a 

colocar todas las tarjetas con el número 1 en una pila y las del 2 en otra.

Anime a los niños a jugar con los muñecos usando el vocabulario 

relacionado con los miembros de una familia (abuelos, primos, hija, etc.).

Audiovisuales: La banda familiar

Al visitar el taller: Muestre a los niños los instrumentos 

musicales e invítelos a trabajar juntos, como una familia de 

amigos que armoniza y crea música.

Facilitando el aprendizaje: Dé tiempo a los niños para investigar, jugar 

y abrirse paso con diferentes situaciones de cooperación. Prepárese 

para ayudar a los niños con los pasos de la estrategia “Todos ganamos” 

si se presentan dificultades para compartir los materiales o para elegir 

la canción o el ritmo que van a tocar.

Cortar con las manos 
y pegar pequeños 
trozos de papel es una 
excelente actividad 
para fortalecer la 
motricidad fina en los 
dedos y muñecas.
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Arena/Agua: La familia de tazas

Al visitar el taller: Muestre a los niños las diferentes tazas de 

medición. Señale las marcas de capacidad (ej.:“1/4”,“1/2” y “1” ) 

en los dos juegos de tazas.

Mientras sostiene las dos tazas medidoras de diferentes formas pero 

que pueden contener la misma cantidad, diga: Estas dos tazas dicen 
“___” (señale las marcas que indican la cantidad) pero las tazas se ven 
diferentes. ¿Creen que ambas  contengan la misma cantidad de agua 

(arena)? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo podríamos comprobarlo? 

[Respuestas de los niños: con un experimento]. Hagamos un experimento. 
Veamos cuántas tazas de este tipo (con una capacidad determinada) 

necesitamos para llenar con agua (arena) este tazón y cuántas 
tazas de otro tipo (que tenga la misma capacidad) necesitamos para 
llenar el mismo tazón. Invite a un voluntario a usar una de las tazas 

de medición para llenar el tazón mientras los demás niños cuentan 

cuántas tazas de esa medida se necesitarían para llenarlo. Cuando el 

tazón esté lleno, pregunte a los niños cuántas tazas se necesitaron para 

llenar el tazón. [Respuestas de los niños].

Pregunte: Si esta taza (muestre la taza que usó para medir) contiene 
lo mismo que ésta (muestre la taza del otro juego con la misma 

medida), ¿cuántas tazas con otra forma necesitaremos para llenar 
el mismo tazón? [Respuestas de los niños]. Vacíe el tazón y vuelva 

a llenarlo, repitiendo el mismo proceso pero ahora con la taza de 

medición del segundo juego. Como se necesitará exactamente la misma 

cantidad de tazas para llenar el mismo tazón, pregunte a los niños qué 

nos demuestra esto sobre las dos tazas de medición. [Respuestas de los 

niños: contienen la misma cantidad]. Invite a los niños a comparar los 

otros pares de tazas con el mismo número o marca.

Facilitando el aprendizaje: Además de fomentar la repetición de la 

actividad explicada anteriormente, anime a los niños a ver cuántas 

tazas de una determinada medida se necesitan para llenar la medida 

“1” (una taza). Guíe a los niños a especular si los números marcados en 

las tazas medidoras tienen alguna relación con la cantidad de veces que 

deben llenar y vaciar esa taza dentro de la taza con el “1”.

Ciencias: ¡A divertirse con las huellas!

Al visitar el taller: Señale la lupa y las almohadillas de tinta 

que utilizarán en el taller. Pida a los niños que miren con 

Este taller brinda 
la oportunidad 
de explorar las 
equivalencias 
de volumen en 
contenedores de 
diferentes formas; 
decir los números en 
orden mientras cuentan 
un número por taza 
y aprender que el 
número final que dicen 
es el total de tazas; 
empiezan a aprender el 
significado y a plantear 
un experimento.
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atención sus huellas dactilares. Pregunte: ¿Ven las líneas finas y 
curvas que tienen en la punta de sus deditos? [Respuestas de los 

niños]. Estas líneas tienen la forma de remolinos o montañas.

Ponga la yema del dedo en la almohadilla de tinta y ponga el dedo en 

una de las tarjetas de fichero en blanco. Limpie la tinta del dedo con 

una toalla de papel. Muestre la tarjeta a los niños y diga: Esta es mi 
huella dactilar. ¿Sabían que no hay dos personas en el mundo que 
tengan las mismas huellas? Todos tenemos huellas digitales y son 
diferentes a las de todos los demás. Cada persona tiene sus propias 
huellas y son únicas.

Actividad: Los niños imprimirán sus huellas y las compararán con las 

de sus compañeros con una lupa.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a imprimir sus huellas 

dactilares en las tarjetas de fichero y a limpiarse la tinta de los dedos. 

Tal vez, sea necesario que lo intenten varias veces presionando con 

diferente intensidad hasta que puedan obtener unas nítidas huellas 

digitales. Invítelos a utilizar las lupas para observarlas. Pida a los niños 

que describan lo que ven y que en parejas observen y comparen sus 

huellas dactilares. A continuación, pregúnteles: ¿Son iguales sus 
huellas a las de sus parejas? [Respuestas de los niños]. ¿En qué son 
diferentes? [Respuestas de los niños].

Escritura: Mensajes para la familia

Al visitar el taller: Muestre los papeles, los sobres y las 

calcomanías. Diga a los niños que pueden utilizar los materiales 

para hacer tarjetas o escribir mensajes a sus familiares.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a pensar en el sonido 

con el que comienzan los nombres de sus familiares. Piense en voz alta 

mientras ellos nombran al miembro de su familia (Ej.: “¿Preparaste un 

mensaje para tu mamá? ¿Sabes la forma del sonido /m/? Ya saben cómo 

escribir la letra para /m/. Bajen una rayita, un cerrito y otro cerrito—/
m/ (alargar)”. Si es necesario, muestre la forma de la letra para que 

la copien. Aunque no sepan algunos nombres, tal vez conozcan los 

sonidos iniciales de “mamá”, “papá”, “abuela/o”, “tío/a” (en el transcurso 

de esta semana). Pida a los niños que firmen sus mensajes.

 Canción “A guardar, a guardar”
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 Calendario
 Reúna a los niños frente al tablero de 15 Minutos de matemáticas. 

Invítelos a contar y decir los nombres de los meses del año con 

usted.

 Señale los días de la semana en el calendario y pida a los niños que 

los digan con usted. Luego pregunte: ¿Cuál es el nombre del día 
de hoy? [Respuestas de los niños].

 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 correspondiente 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 Contando los días de 
escuela? [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. Pida a los niños que lean los números con 

usted. Diga: Hemos estado (número de 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 correspondiente. Señale la 

gráfica a medida que usted y los niños leen los números.

 Nota: Si hoy es el vigésimo primero día escolar, señale que cuando 

coloreó el número 21, completó dos filas más un cuadrado de la 

Gráfica.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora 
tiene que haber (número) círculos en las Casillas de diez. 
Señale y toque los círculos mientras cuenta en voz alta.
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 Disco para el reconocimiento de números 1–5
 Saque la pinza para la ropa. Seleccione a un niño para que pase 

al frente y le ayude. Diga al niño que se dé vuelta para que quede 

de espaldas a la clase. Explique al resto de los niños que usted 

les mostrará algunos dedos, ellos los contarán y aplaudirán la 

cantidad de veces que usted indique con los dedos. Luego, el niño 

ubicado de espaldas a la clase colocará la pinza de la ropa en la 

sección apropiada del Disco para el reconocimiento de números. 

Ejemplifique la actividad. Muestre un dedo. Pida a la clase que 

aplaudan juntos una vez. Luego pida al niño que está de espaldas 

que coloque la pinza en la sección que corresponde al número 1. 

Muestre dos dedos. Pida a los niños que aplaudan esa cantidad 

de veces. Luego pida al niño que está de espaldas que coloque la 

pinza en la sección indicada.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo: “Al tambor” o el trabalenguas “Perejil” 
en el CD Lírica Infantil con José Luis Orozco, Volumen 
3) o canciones relacionadas con el tema. O estimule 
a los niños para que elijan algún libro del Taller de 
biblioteca.

	 Sirva el refrigerio que más le guste a su familia. Hable con 

los niños sobre sus comidas favoritas. Retome el concepto de 

que todos somos diferentes y especiales por nuestros gustos y 

preferencias. Después, planifique con ellos cómo incluir sus 

refrigerios favoritos durante la semana.

	 Si algunos niños desean o necesitan realizar una actividad 

estructurada, juegue con ellos a la ronda “Yo aquí tengo una 

familia”:
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Yo aquí tengo una familia
(Melodía: “Yo tenía diez perritos”)

Yo aquí tengo una familia,

yo aquí tengo una familia.

Una familia muy grande.

¡Crece, crece y es gigante!

Mi mamá llamó a mi tía,

mi mamá llamó a mi tía.

Era temprano de día

cuando aquí llegó mi tía.

Mi tía llamó a mi tío,

mi tía llamó a mi tío.

Era más tarde y ¡qué frío!

cuando aquí llegó mi tío.

	 Pida a los niños que formen una ronda alrededor del niño que 

representa a mamá, papá o a otro miembro de la familia. El 

niño se moverá alrededor del círculo mientras todos cantan la 

canción “Yo aquí tengo una familia” con la melodía de la canción 

tradicional “Yo tenía diez perritos”. El niño que se encuentre en 

el centro del círculo se dirigirá hacia otro niño de la ronda, le 

tomará la mano, le acompañará al centro y lo hará un miembro 

de su familia. Por turnos, cada nuevo miembro, elegirá el 

siguiente miembro de la familia.

 Una vez que entren al salón de clases, estimúlelos 
para que comenten las actividades que hicieron, 
léales un libro o recite algunas rimas, etc., mientras 
esperan que todos estén listos para la siguiente 
actividad.

 Canción: “Oídos y sonidos”. Invite a los niños a 
sentarse cerca de sus parejas de trabajo.
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 Esta semana hablaremos sobre la familia. Voy a leerles un 
libro que trata de una familia y de las cosas que les gustan 
compartir. Mientras les leo el libro, me gustaría que pensaran 
en las cosas que les gusta hacer con sus familias. Cuando 
finalice la lectura leeremos todos juntos y hablaremos de las 
ilustraciones y las palabras.

 El título de nuestro libro es La familia. La autora de este libro es 
la misma persona que escribió el libro En la escuela y ¡Mírame 

ahora!, Sally Frances Anderson. Mientras señala la ilustración de 

la cubierta, pregunte: ¿Las personas de la fotografía formarán una  
familia? [Respuestas de los niños]. ¿Qué miembro de la familia 
pueden reconocer? Si es necesario, haga preguntas para guiarlos, 

por ejemplo: “¿Alguno ve a un padre en la ilustración?”, “¿Una 

madre?” [Respuestas de los niños]. Acepte todas las respuestas lógicas. 

Diga: Pide a tu compañero que te cuente quiénes son los 
miembros de su familia y escúchalo con mucha atención.  
{P-Ú-C}. Todos tenemos diferentes miembros en nuestras familias.

	 Vaya a la página de la portada. Diga: Aquí está el título de 
nuestro libro otra vez. Dice: La familia. Y como es el título del 
cuento la primera letra va en mayúscula (señale la letra “L” de la 

palabra “La”).

	 Mientras lee el libro, siga la lectura de las palabras con el dedo 

para que los niños aprendan cómo hacerlo. Lea todo el cuento sin 

detenerse.

	 Después de la lectura, muestre nuevamente cada página del libro 

y pregunte quiénes podrían ser los miembros de cada familia. 

Acepte todas las respuestas lógicas. En cada página pregunte: ¿Tu 
familia (come, juega, trabaja, lee, festeja) junta? [RC]. Después 

de leer la última página, pregunte a los niños qué piensan de los 

sentimientos descritos en el libro. [Respuestas de los niños].

Los conceptos del 
lenguaje impreso 
que se incluyen en 
este libro son: pistas 
de las fotografías 
para entender el 
significado del texto; 
las letras mayúsculas 
al comienzo de una 
oración o de un título; 
la direccionalidad de la 
lectura—de izquierda a 
derecha—y la repetición 
del título del cuento en 
la portada del libro.
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	 ¿Con qué frase comienza cada página de este libro? [RC:  

“La familia”]. Cada página comienza con la frase “La familia”. 
Fíjense que la primera letra de “La familia” es mayúscula 
porque es el comienzo de la oración.

 ¿Cuál es la última palabra de casi todas las oraciones de este 
libro? [RC: “ junta”]. Cada página, menos la última, termina con 
la palabra “junta”.

 Si ya sabemos que cada oración empieza con “La familia” y 
termina con “junta”, sólo nos falta saber cuál es la palabra de 
medio. Para eso nos ayudaremos con las pistas que nos dan  
las fotografías.

 Diga: Leamos nuestro cuento juntos. Acompañe la lectura 

señalando con el dedo mientras los niños leen con usted. Lea a un 

ritmo más lento y haga una breve pausa antes de la palabra “junta” 

para que los niños puedan decirla empleando la técnica “Saltar  

y decir”.

	 Reparta a los niños las copias del libro La familia. Guíe a los niños 

para leer sus copias con usted. Señale las palabras que van leyendo 

en el Libro grande y pida a los niños que hagan lo mismo con 

sus copias. Si considera que los niños están listos para liderar la 

lectura baje el tono de su voz.

	 Hoy se podrán llevar los libros a casa para leérselo a algún 
familiar. Yo pondré el Libro grande (y las copias extras de la 

versión para el alumno) en el Taller de biblioteca para que 
practiquen y lean con sus compañeros.

 Recite con los niños la rima “La familia” mientras 
los niños guardan los libros en sus casilleros para 
llervarlos a casa.

 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.

Esta actividad refuerza 
el concepto de que las 
mismas palabras se 
deletrean (o escriben) 
de la misma manera en 
diferentes contextos. 
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	 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Invite a los niños a pasar al frente del salón para contar hasta 10 

para el resto de la clase. A lo largo de la unidad, observe quiénes 

pueden hacerlo.

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

sesión de matemáticas. Invítelos a recordar junto con sus 

compañeros lo que saben del 1 y 2. {P-Ú-C}. Diga: Contamos 
hasta el 2. Después hicimos conjuntos de 1 y 2 elementos.

	 Hoy, vamos a aprender el número 3. Escriba el número 3 en un 

pliego de papel. Pregunte: ¿Qué saben del número 3? [Respuestas 

de los niños: Tengo tres gatos, mi hermana tiene tres años; etc.]. Haga 

una lista con todas las ideas que los niños aporten. Luego lea la 

lista completa.

	 Miren alrededor del salón para ver si encuentran el número 
3. Elija a algunos niños para que le digan dónde encontraron 

el número 3. [Respuestas: En la Gráfica de una centena, en el 

calendario, etc.].

	 Pregúnteles a qué se parece el número 3. [Respuestas de los niños]. 

Diga: Dibujemos el número 3 en el aire. Ejemplifique cómo 

dibujar el número tres en el aire. No olvide dibujarlo al revés si 

está frente a los niños. Recuérdeles que comiencen desde arriba, 

tracen un semicírculo hacia la derecha y desde allí sin alzar el 

lápiz, tracen otro semicírculo hacia la derecha.

 Haga que los niños practiquen la escritura del número 3 en el aire, 

en la espalda de cada uno de sus compañeros y en el tapete.

	 Entregue a cada pareja de niños una pequeña bolsa de plástico con 

cuentas de osos. Pida a cada niño que saque un oso de la bolsa. 

Pregunte: ¿Cuántos osos tienen? [1]. Pida a los niños que saquen 

otro oso de la bolsa. Pregunte: ¿Cuántos osos tienen ahora? [2]. 

¡Contémoslos! 1, 2. Ahora, saquen otro oso de la bolsa. ¿Cuántos 
osos tienen ahora? [3]. Contémoslos de nuevo, 1, 2, 3.
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 Pida a los niños que los cuenten nuevamente mientras guardan 

las cuentas de osos en las bolsas.

	 Después de finalizar la actividad, tome unos minutos para 

comentar la lección del día de hoy. Pregunte: ¿Dónde más 
podemos ver el número 3 en la sala? [Respuestas de los niños]. 

¿El número 3 es mayor o menor que el 1? [Mayor]. ¿El número 3 
es mayor o menor que 2? [Mayor].

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

	 Les voy a lee un poema muy breve que se llama “La cunita”, 
este es un poema que recita una madre a su bebé. Cuando 
eramos pequeños nuestras mamás nos recitaban poemas antes 
de dormir, o nos leían nuestro cuento favorito antes de dormir 
y todavía lo siguen haciendo. Cuando les lea el poema, me 
gustaría que se relajaran y pensaran en las cosas lindas que 
hace sus mamás por ustedes.

	 Después de aproximadamente veinte 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 los niños.
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	 Escriba las palabras “Mi familia” en un pliego de papel. Señale 

las palabras mientras dice: Estas palabras dicen “Mi familia”. 
Ustedes ya conocen los sonidos de estas palabras. Muestre 

la “m” y haga el ademán de escuchar mientras pregunta: ¿Qué 
sonido es? [/m/]. Sí, /m/. Es el primer sonido que oímos en la 
palabra “mi”.

	 Muestre la letra “a” de la palabra “familia” y haga el ademán de 

escuchar mientras pregunta: ¿Qué sonido es? [/a/]. Sí. Es el 
sonido que escuchamos en la palabra “faaamilia”.

	 Señale la “m” en la palabra “familia” y haga el ademán de escuchar  

mientras pregunta: ¿Quién recuerda este sonido? [/m/]. Sí. Esta  
letra suena /mmmm/ y lo escuchamos también en “fammmmilia”. 
Junto a la /m/ está la /i/. ¿Qué sonido forman juntas? [/mi/]. 

¡Eso es! El sonido /mi/ también lo escuchamos en la palabra 
“familia”.

	 Ya conocen muchos sonidos de la palabra “familia”: /a/, /m/, 
/i/ y la sílaba /mi/.

	 Hoy me gustaría que escribieran en sus diarios algo de sus 
familias. Pueden hacer dibujos y escribir los nombres de sus 
integrantes o sus letras iniciales, si las conocen. Asegúrense 
de dibujarse y de escribir sus nombres.

	 Si gustan, escriban algo del poema que leímos antes de tomar 
la siesta o de cualquier otro tema, si así lo desean.

	 Nota: Si algunos niños quieren escribir la palabra “familia” o 

algunas de las letras de la palabra, ayúdeles si se lo piden, pero no 

insista que escriban la palabra.

 Podemos escribir es el horario idóneo para observar qué niños 

relacionan los sonidos de las letras enseñadas hasta este momento 

con la grafías que les corresponden.

	 Pase el sello con la fecha mientras los niños trabajan.
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	 Después de más o menos diez minutos, invite a algunos 

voluntarios a compartir sus trabajos en la Silla del autor. Continúe 

con esta actividad por unos diez minutos o hasta que el tiempo 

y el interés de los niños se lo permitan. Si es necesario, recuerde 

a los niños ser respetuosos y pídales que reciten “Orejitas a 

Escuchar”.

 Canción: “Pensemos Juntos” (en la familia).

 Repase el concepto de que la gente que vive con nosotros se le  

    llama familia. 

Repase algunos términos ligados a los miembros de la familia.

	 Reciten juntos el poema “La familia”.

	 Pregunte: ¿Viven juntos los miembros de una familia? [Respuestas 

de los niños; comentarios]. Generalmente, los miembros de una 
familia viven en una misma casa, sin embargo, a veces algunos 
miembros viven en otra.

	 Pregunte: ¿Pondrías mascotas en la lista de los miembros de  
tu familia? [Respuestas de los niños; comentarios]. Diga: Algunas 
personas les gusta incluir a sus mascotas en los retratos 
familiares—o en fotos familiares—y dicen que éstas son miembros 
de la familia porque las aman y las cuidan. Otras personas dicen 
que aman a sus mascotas y las cuidan pero no las consideran 
miembros de su familia.

	 Pregunte: ¿Puede una familia estar formada por personas que 
viven juntas y se cuidan pero no son parientes? [Respuestas de 

los niños; comentarios].

 Si usted sabe o sospecha que algunos niños de su clase tienen una familia 
problemática en la cual ellos no son cuidados como corresponde, puede 
comentar algo así: “Algunos niños tienen familias en las que no se cuidan 
unos a los otros. Esto no es culpa de los niños, sino responsabilidad de los 
adultos. Todo niño tiene el derecho de vivir en un hogar donde los adultos 
tratan de cuidarlo lo mejor posible.
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	 En nuestra clase, somos como una familia. Intentaremos 
cuidarnos y tratarnos como todos tenemos derecho a ser 
tratados.

	 Repase el vocabulario ligado a la familia y a las relaciones 

familiares. Pregunte: ¿Qué es un hermano? [Respuestas de los 

niños]. Un hermano es un niño que tiene a los mismos padres.

 ¿Qué es una hermana? [Respuestas de los niños]. Una hermana es 
una niña que tiene a los mismos padres.

 ¿Qué es una abuela? [Respuestas de los niños]. Una abuela es la 
madre de nuestros padres.

 ¿Qué es un abuelo? [Respuestas de los niños]. Un abuelo es el 
padre de nuestros padres.

 ¿Qué es una tía? [Respuestas de los niños]. Una tía es la hermana 
de nuestros padres.

 ¿Qué es un tío? [Respuestas de los niños]. Un tío es el hermano de 
nuestros padres.

 Si los niños están familiarizados con los términos o los captan 

fácilmente, diga por ejemplo: Si tienen una tía o un tío, ustedes 

son sus sobrinas si son niñas y son sobrinos si son niños. Pregunte:  

¿Qué es un/a primo/a? [Respuestas de los niños]. Un/a primo/a 
es un/a hijo/a de nuestros tíos.

 Cuando pida a los niños que adivinen o definan algo, acepte todas las 
respuestas de manera positiva. Esto los motivará a hablar libremente 
frente al grupo y a compartir sus ideas con los demás. Evite responder 
“¡Correcto!” a un niño y “No, no es correcto” a otro. Una intervención 
más adecuada podría ser repetir lo que cada niño ha dicho (ej.: “Paco dice 
que una abuela puede ser la madre de un abuelo”. “Marcela dice que una 
abuela es una madre que es anciana.” ¡Estas son ideas muy interesantes!).

	 Si el tiempo se lo permite juegue a la ronda “Yo tengo aquí una 

familia”.
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	 Cuéntenle a un adulto el cuento Los tres osos o pídanles que 
les cuenten el cuento. Tal vez la versión que ellos conocen sea 
un poco diferente de la que aquí contamos, porque los cuentos 
populares cambian un poco conforme las personas los cuentan.

	 Compartan el libro La familia con alguien en casa.

 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 7

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
El niño es un miembro 

especial de la familia.

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

palabras que riman.

	 Los niños compararán 
un cuento popular con 
una parodia moderna.

	 Los niños jugarán con 
un juego didáctico de 
mesa.

	 Los niños escribirán 
una carta a uno de los 
personajes del cuento.

	 Los niños asociarán 
los números 
correspondientes con 
los numerales 1, 2 y 3.

	 Los niños reconocerán 
el sonido /s/ y la 
forma de la letra “s”.

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Casa de muñecos
• Figuras de la familia

Reunión  
del grupo

• La familia (Libro grande)

Al ritmo  
del tema

• Tarjeta “La familia”

Árbol de 
cuentos

• Abuelo y los tres osos

Juego teatral • Tazones con frijoles
• Trenzas de lana negras para personificar a 

Trencitas.

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Tablero para el juego “Los tres osos” (ver 
Apéndice). Si es posible haga una copia 
plastificada y a colores.

• Disco giratorio para el juego “Los tres osos”  
(ver Apéndice): una copia.

• Disco transparente (júntelo al segundo disco).
• Tres cuentas de osos (una grande, una mediana y 

una pequeña).

Audiovisuales • Grabación de los cuentos Abuelo y los tres osos y 
Los tres osos (opcional).

• Grabadora

15 Minutos  
de matemátics

• Tarjeta “ayer” (colocada cerca del tablero de avisos 
para la actividad Días de la semana).

Biblioteca • Abuelo y los tres osos
• Los tres osos

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Merienda favorita de los niños 
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 7
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /s/: serpiente
• Tarjetas de dibujo: serrucho, sopa y sucio.
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/s/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “S-s” *

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Los tres osos
• Lista que elaboraron en el Día 6. 

Sueños de 
pequeños

• “A mi primer nieto” en Canto y cuento. Antología 
poética para niños.

Pensemos 
juntos

• La familia
• Abuelo y los tres osos

Enlace con  
el hogar

• Copias para los niños de la actividad Formar 3 
(Matemáticas para el hogar).

* Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Día 7

	 Pida a los niños que escriban la letra “p” en las listas de asistencia o 

pídales que formen la “p” utilizando pintura o masa. Recite la frase 

indicadora de la letra para ayudarlos a asociar la letra y su sonido. 

Bajen una raya, regresen y un círculo a la derecha /p/ /p/ /p/.

 Note que niños son capaces de relacionar el sonido de la letra 

enseñada con el símbolo de la letra que le corresponde.

	 Tal vez, los niños descen escribir los numerales 1, 2 y 3 y dibujar la 

cantidad de objetos correspondientes a un costado.

 Observe que niños siguen las reglas y rutinas del salón de clases.

	 Muestre la casa de muñecos y las figuras de la familia. Estimule a los 

niños a jugar con las figuras. Haga que participen en esta actividad 

haciendo las siguientes preguntas: “¿Cuál de estas figuras usarías para 

representar—o mostrar—a los miembros de tu familia?” “¿Crees 

que necesitarás más figuras de las que tenemos?”, “¿Qué otras figuras 

necesitas?: ¿más niños? ¿más adultos?, ¿niños o niñas?, ¿hombres 

o mujeres?”. “Si sólo mostraras a las personas que normalmente 

están en tu casa, ¿qué figuras usarías?”. “¿Puedes mostrarme qué 

estaría haciendo cada miembro de tu familia si los fuera a visitar?”

 Canción para reunir al grupo.

	 ¡Buenos días! ¡Me siento muy contento de ver a nuestra familia 
de amigos en la clase! ¿Falta alguien de nuestra familia de 
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amigos? Pase la asistencia como siempre lo hace y pida a los niños 

que identifiquen quiénes están ausentes.

	 ¿Por qué dije que los miembros de nuestra clase son una 
familia? [Respuestas de los niños]. Acepte todas las respuestas. 

Dije familia, no porque seamos parientes, sino porque dijimos 
que una familia está formada por personas que se estiman. La 
semana pasada hablamos del cariño como parte de la amistad. 
El cariño también es parte de una familia. Mientras estamos 
juntos en la clase nos comportamos como una familia.

	 Yo soy (“Nosotros somos”, si hay más de un adulto en la sala) 

el adulto que les enseña y cuida mientras están en la clase. 
Ustedes son los niños, miembros de esta familia, que juegan, 
aprenden, comen y descansan. Nos enseñamos unos a otros 
lo que sabemos. También, como en una familia, trabajamos, 
hacemos cosas juntos y nos queremos.

Conversemos
 Nota: El siguiente inciso resalta el procedimiento rutinario para los 

Días 1–4 y 6–9 del componente “Conversemos”. A partir de ahora 

no se repetirá en los días ni en las unidades siguientes. Se asume 

que aunque no aparezca ustedes seguirán implementándolo así 

como las reuniones de la clase de los viernes (Días 5 y 10) para 

tratar temas concernientes a cada clase en particular.

	 Recite “Orejitas a escuchar”.

	 Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

	 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo cree necesario.

Quizás a ti te gustaría…

 contar lo que hiciste anoche con tu familia. ¿Has 
contado a alguien el cuento Los tres osos o alguien 
te ha contado una versión distinta de éste?

• contar con qué jugaste esta mañana o qué 
escribiste en el Taller de escritura.

• hablar sobre cualquier tema.
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¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: Los niños son importantes miembros de la familia.

	 Diga: Veo una palabra que comienza con /m/. Subraye la 
palabra “miembros”. ¿Qué palabra será? [Respuestas de los niños: 

Miembros]. Sí. Mmmiembros.

	 Nota: Si un niño subraya otra palabra o sólo la letra “m”, 

reconozca el interés que el niño demuestra (Dígale, por ejemplo: 

“¡Reconociste la letra para /m/!” o “Puedes ver la letra para /m/ 

en esa palabra, ¿no es cierto? ¿Qué palabra comienza con ese 

sonido?”). Si un niño subraya la palabra “Los” dígale algo como: 

“La oración que escribimos empieza con esa palabra”. Si el niño, 

subraya otra palabra que no tiene el sonido /m/, no lo desapruebe. 

Simplemente, dígale: “Subrayaste un sonido que todavía no 

hemos aprendido, pero que muy pronto lo veremos”.

	 Lea el mensaje nuevamente. Diga: Leamos nuestro libro La 

familia otra vez para que me digan porqué escribí: “Los niños 
son importantes miembros de la familia”.

 Observen las ilustraciones de las diferentes familias y veamos 
porqué dije que los niños son importantes. Muestre las ilustraciones 

del libro y asegúrese de que todos las vean. Pregunte: ¿Qué ven 
en esta ilustración? Después de que los niños hayan respondido, 

repita lo que dijeron y haga hincapié en alguna actitud que 

demuestre afecto de parte de los adultos hacia los niños. Por 

ejemplo, si un niño dice: “Están leyendo”, diga algo como lo 

siguiente: “Sí, hay adultos mirando un libro con un niño”. 

Continúe respondiendo de esta manera, por ejemplo: “Sí, los 

adultos están (comiendo con los niños, jugando con los niños, 

enseñándoles a trabajar, leyendo algo a un niño, celebrando con 

los niños, abrazándose entre ellos y a los niños)”.

 Nota: Si los niños responden con una sola palabra como “leen”, 

pregunte por ejemplo: “¿Podrías responder a la pregunta con 

una oración? Una oración para tu respuesta sería: “Ellos están 

leyendo”. Tu oración me dirá de quién hablas y qué hacen: “Ellos 

están leyendo”.
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	 ¿Nos muestra este libro por qué los niños son importantes 
miembros de la familia? [Respuestas de los niños; comentarios].

	 Los niños necesitan una familia porque aún no pueden cuidarse 
solos. Los niños, necesitan adultos que los protejan, les enseñen 
y los cuiden. A medida que los niños aprenden y crecen, pueden 
ayudar a los niños más pequeños y también a los adultos. 
Pregunte a algunos niños cómo ayudan a cuidar a los niños más 

pequeños de sus familias.

	 Practiquemos la rima que aprendimos ayer sobre las familias.

	 Escuchen con atención mientras repito lentamente una vez más 
la primera parte de la rima. Escuchen las palabras que riman. 
¿Se acuerdan qué son las palabras que riman? [Respuestas de 

los niños: Las palabras que riman son palabras que tienen el mismo 

sonido final, por ejemplo: “parientes”, “suficiente”; “abuelita”, 

“escuelita”].

 Diga los primeros versos de la rima, enfatizando levemente las 

palabras que riman: “parientes” y “suficiente”. Pregunte: ¿Qué 
dos palabras tienen el mismo sonido final? [“parientes” y 

“suficiente”]. Sí, “parientes” y “suficiente” tienen /ente/ en el 
sonido final.

	 Diga: En el resto de la rima aparecen “abuelita” y “escuelita” 
y estas palabras también riman. Escuchen. Diga la segunda 

estrofa, resaltando las palabras que riman.

	 Digan toda la rima todos juntos una vez más, moviendo las manos.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: Abuelo y los tres osos
 Autor: Jerry Tello 

Ilustradora: Ana López Escrivá

 El cuento Abuelo y los tres osos, es una deliciosa 

adaptación latinoamericana del cuento Los tres osos. 

En esta nueva versión Ricitos de Oro se transforma 

en Trencitas, gracias a la imaginación del abuelo de 

Emilio. Tencitas es una traviesa niña que cuando 

visita la casa de los tres osos se come los frijoles, 

desordena las sillas y se duerme en las camas de los 

osos. Conforme el cuento avanza los osos deciden 

acompañar a Trencitas a su casa para que llegue a 

casa sana y salva.

 Nota: Debido a que el cuento es un poco largo, le recomendamos 

que haga pausas breves. Por supuesto, si los niños desean hacer 

preguntas o compararlo con el cuento original, aproveche esta 

oportunidad y regrese al cuento de inmediato.

Antes de la lectura
	 Muestre a los niños la cubierta del cuento—la parte que está 

escrita en español. Dígales: Hoy vamos a leer otro cuento acerca 
de tres osos. Señale el nombre del autor y diga. El autor de 
este cuento es Jerry Tello. Nuestro cuento se llama Abuelo y 

los tres osos. Ustedes van a ver que este cuento se parece 
mucho al cuento que leímos ayer pero es un poco diferente. 
Díganme: ¿a quiénes ven en la cubierta del cuento? [Respuestas 

de los niños.] Sí, hay unos osos y una familia de personas. ¿Qué 
hacen? [Comen en la mesa y bailan]. Muy bien. ¿Recuerdan si 
esto pasó en el cuento que leímos ayer? Vamos a leer nuestro 
cuento para saber qué ocurrirá con estos tres osos.



164 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Durante la lectura
	 Lea el cuento sin interrupciones, a menos que los niños deseen 

hacerle preguntas o comentar algo. Si gusta, para involucrar a los 

niños en una lectura más activa, invítelos a dramatizar el papel 

de Trencitas mientras come los frijoles, se sienta en las sillas o se 

acuesta en las camas.

Después de la lectura
	 ¿Por qué se llamaba Trencitas la niña del cuento? [Porque tenía 

unas trenzas largas de pelo negro].

	 ¿Cómo creen que se sintió Trencitas cuando comió los frijoles 
de osito? [Se sintió contenta porque al fin podía comer algo].

	 ¿Recuerdan qué pasó con la silla de Osito? ¿Por qué? [La silla 

de osito se rompió porque Trencitas era muy grande para la sillita].

	 ¿Cómo ayudó el cuento del abuelo a Emilio? [Respuestas de los 

niños].

	 ¿Les gustó o no les gustó el cuento que leímos? ¿Por qué? 

[Respuestas de los niños].

	 ¿Cuántos miembros había en la familia de Trencitas? [Muchos]. 

Sí, Trencitas tenía padres, abuelos, tíos, tías y muchos primos.

	 ¿Cuántos miembros había en la familia de Emilio? [Respuestas 

de los niños]. Sabemos que Emilio se lleva muy bien con su 
abuelito, que le cuenta cuentos mientras llegan sus primos 
para el almuerzo. ¿Tienen ustedes una familia tan numerosa 
como la de Emilio? ¿Qué cosas comparten juntos? [Respuestas 

de los niños].

 Brevemente explique las actividades de cada taller.
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Talleres de aprendizaje
	 Presente las nuevas actividades. Pida a los niños que no hayan 

visitado los Talleres de arte o de juego teatral que lo hagan para 

continuar con las actividades del Día 6. Después, los niños podrán 

seleccionar los talleres con los que desean comenzar.

Juego teatral: Los tres osos

Al visitar el taller: Vuelva a mostrar los materiales que los 

niños utilizaron el Día 6 para representar el cuento Los tres 

osos. Sugiérales que utilicen los nuevos materiales que se 

proporcionan para el cuento Abuelo y los tres osos.

Actividad: Los niños representarán el cuento Los tres osos y/o Abuelo y 

los tres osos.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que comparen el cuento 

Los tres osos de Paul Galdone con Abuelo y los tres osos. Pregunte: ¿Qué 
cambiarían si representaran el cuento con Trencitas en vez de Ricitos 
de Oro? [Respuestas de los niños]. ¿Qué materiales pertenecen al cuento 
Abuelo y los tres osos? [Respuestas de los niños]. ¿Qué cosas hicieron 
igual Ricitos de Oro y Trencitas? [Respuestas de los niños]. ¿Qué cosas 
hicieron diferente Ricitos de Oro y Trencitas? [Respuestas de los niños].

Matemáticas/Materiales para manipular: Juego para 
contar los tres osos

Al visitar el taller: Señale el tablero del juego, el disco giratorio 

y las cuentas de los tres osos. Diga a los niños que los usarán en 

un juego para contar osos.

Actividad: Los niños jugarán al juego de contar para ayudar a los tres 

osos a regresar a su cabaña después de visitar a Trencitas.

Facilitando el aprendizaje: Pida a cada niño que tome una cuenta 

de oso y la pongan en la casa de Trencitas (comienzo). Designe los 

turnos para girar el disco. Pida al primer niño que haga girar el disco. 

Pregúntele: ¿Qué número salió? [Respuestas de los niños]. Pídale que 

mueva su oso esa cantidad de espacios, y cuente mientras lo mueve. 

Pregunte: ¿Cuántos espacios avanzaste? [Respuesta del niño]. Cuando 

haya terminado su turno, pida al segundo niño que haga girar el disco 

y mueva su osito. Haga que los niños continúen jugando hasta que los 

tres osos lleguen a su cabaña.

Esta actividad refuerza 
la correspondencia de 
uno a uno mientras 
cuentan. 
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Biblioteca: Los tres osos y Abuelo y los tres osos

Al visitar el taller: Muestre a los niños los cuentos Los tres 

osos, Abuelo y los tres osos, y los demás cuentos que hayan leído 

en esta unidad.

Actividad: Los niños releerán los cuentos leídos en esta unidad y 

tratarán de relatarlos con sus propias palabras.

Facilitando el aprendizaje: Después de que los niños hayan leído 

los cuentos hágales las siguientes preguntas: ¿De qué se trataba el 
cuento? [Respuestas de los niños]. ¿Quiénes eran los personajes del 
cuento? [Respuestas de los niños]. ¿Qué semejanzas y diferencias hay 
entre Los tres osos y Abuelo y los tres osos? ¿Qué cuento les gustó 
más? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

Escritura: Querida Ricitos de Oro

Al visitar el taller: Señale los papeles, los sobres y las calcomanías 

que se agregaron al Taller de escritura. Diga a los niños que usen 

los materiales para escribir cartas a algunos de los personajes 

del cuento de esta semana.

Actividad: Los niños escribirán una carta a Ricitos de Oro, a Trencitas 

o a los tres osos.

Nota: Si algunos niños prefieran hacer un dibujo en lugar de escribir 

una carta, pídales que escriban un saludo y sus nombres en las “cartas 

ilustradas”.

Facilitando el aprendizaje: Ejemplifique cómo escribir una carta. 

Diga, mientras escribe: Si yo tuviera que escribir una carta a Ricitos 
de Oro, comenzaría escribiendo “Querida Ricitos de Oro”. Luego, 
le preguntaría cómo están ella y sus nuevos amigos, los tres osos. 
Escriba, mientras dice: ¿Cómo estás? ¿Cómo están los tres osos?

Luego, le contaría lo que hice. Escriba mientras dice: Acabo de 
terminar de leer un nuevo libro que trata de ti. Al terminar la carta 
firmaría con mi nombre. Después de firmar la carta con su nombre, 

muestre a los niños cómo poner la carta en un sobre, cómo y dónde 

escribir el destinatario, y dónde poner la calcomanía como si fuera 

una estampilla.

Esta actividad se sugiere 
porque ayuda a los 
niños a identificarse 
con los personajes del 
cuento, de la misma 
manera que en el 
Taller de juego teatral. 
También refuerza la 
escritura como medio 
de comunicación y 
promueve el concepto 
del sistema de correos. 
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Mientras los niños escriben, pregunte: ¿Qué le van a preguntar a 
Ricitos de Oro? [Respuestas de los niños]. ¿Qué le van a contar? 

[Respuestas de los niños].

Nota: Si un niño tiene dificultades con la escritura, sugiérale que dibuje 

a Ricitos de Oro y que luego firme el dibujo.

Se sugiere que cree un buzón con una caja grande, pida a los niños lo 

pinten de azul y deje que “envíen” sus cartas.

 Canción “A guardar, a guardar”

 Calendario
 Reúna a los niños frente al tablero de los 15 Minutos de 

matemáticas. Invítelos a contar y decir los nombres de los meses 

del año con usted.

 Señale los días de la semana en el calendario y pida a los niños que 

los digan con usted. Luego pregunte: ¿Cuál es el nombre del día 
de hoy? [Respuestas de los niños].

 Días de la semana
 Dé vuelta la tarjeta para revelar la fecha de hoy. Coloque la 

tarjeta “hoy” en el tarjetero, detrás de la tarjeta de la fecha 

correspondiente y diga: Hoy es (día), (número) de (mes). 
Muestre la tarjeta “ayer” y diga: Estoy agregando una tarjeta 
nueva a nuestros tarjeteros de los Días de la semana. Esta 
tarjeta dice “ayer”. Coloque la tarjeta “ayer” detrás de la fecha 

correspondiente y diga: Ayer fue (día de la semana).

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

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

para anotar el número en la cinta. Pida a los niños que lean los 

números con usted. Diga: Hemos estado (número de 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 correspondiente. Señale la 

gráfica a medida que usted y los niños leen los números.

 Nota: Si hoy es el vigésimo segundo día de escuela, señale que 

cuando coloreó el número 22, completó dos filas más dos 

cuadrados de la Gráfica.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora 
tiene que haber (número) círculos en las Casillas de diez. Señale 

y toque los círculos mientras cuenta en voz alta.

 Disco para el reconocimiento de números 1–5
 Mueva la pinza de la ropa de la sección del número 2 a la del 

número 3. Pregunte: ¿Qué número está en esta sección del 
disco? [Respuestas de los niños: 3]. ¿Cuántos círculos hay en 
esta sección? [Respuestas de los niños: 3]. Contemos los círculos. 
1, 2, 3. Chasqueemos los dedos tres veces. Den una palmada 
en sus piernas tres veces. Muestren tres dedos.

 Cante alguna canción (por ejemplo “La mar”, en el 
CD Lírica Infantil con José Luis Orozco, Volumen 3) o 
recite alguna rima infantil (por ejemplo “El burro en 
la escuela”, página 37 de Canto y cuento. Antología 
poética para niños) o canciones relacionadas con el 
tema. O estimule a los niños para que elijan algún 
libro del Taller de biblioteca.
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	 Sirva un refrigerio simple, saludable y que sea el favorito de la 

familia de algunos niños. Trate de evitar las rosquillas, los dulces, 

los bizcochos, etc., como refrigerio principal, elija alternativas más 

saludables que los niños hayan sugerido. Pueden ser frutas, leche 

y galletas de trigo entero, pan y mantequilla de maní, bizcochos 

salados, jugo, etc. Comente que es divertido darse un gusto 

con algunas comidas favoritas de vez en cuando, pero que es 

impotante comer alimentos que nos ayuden a mantenernos sanos 

y fuertes.

	 Siga jugando a “Yo aquí tengo una familia” y otras actividades no 

estructuradas de motricidad gruesa.

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

 Canción “Oídos y sonidos”

/s/ — “s”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños los nombres de todas las tarjetas 

clave destacando el sonido inicial de cada uno de ellos (abeja, bate 

y bola, cocodrilo, chicos, dinosaurios, etc.).
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Presentación del sonido /s/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para el 

sonido /s/ y diga la frase aliterada: Susi la serpiente se sienta al 
sol. Luego pregunte a los niños: ¿Cuál es el sonido que más se 
escucha al inicio de cada palabra? [/s/, /s/, /s/].

 Nombres con el sonido /s/
 Invite a los niños a realizar una búsqueda de nombres de personas 

cuyo sonido inicial sea /s/. Diga: Estoy buscando a alguien en el 
salón cuyo nombre empiece con /s/.

 Deténgase mientras mira atentamente a los niños. Pida ayuda de 

Cangukinder. Diga: Cangukinder, ¿me puedes ayudar a encontrar 
nombres de niños que empiecen con el sonido /s/?

 Haga que Cangukinder mire alrededor aula y se detenga cada 

vez que encuentre un niño cuyo nombre empiece con /s/. Diga: 

Cangukinder mira mucho a… (Sonia, Sara). ¿Hay alguien más 
en el aula cuyo nombre empiece con el sonido /s/? Anime a los 

niños a mencionar los nombres que comiencen con /s/. Pregunte: 

¿Saben ustedes otros nombres que empiecen con el sonido /s/? 
Deténgase y espere que los niños propongan algunos nombres que 

ellos conozcan que empiecen con el sonido /s/.

 Figuras y objetos con el sonido /s/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/o 

objetos para el sonido /s/. Diga: Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /s/. Vamos a ver 
cuáles son. Muestre y nombre cada una de las figuras u objetos 

y pida a los niños que digan los nombres empleando el recurso 

Mi turno, su turno. Por ejemplo diga: Puedo escuchar /s/ al 
comienzo de sopa, sopa. Resalte el sonido /s/ cuando diga la 

palabra. Pida a los niños que lo repitan después de usted. [“sopa”].

 Repita esta actividad con las palabras “serrucho” y “sucio”.

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

sonido /s/ (por ejemplo: silla, soga, etc.). Invite a los niños a 

participar en la búsqueda de objetos o a proponer palabras que 

ellos sepan que empiezan con el sonido /s/.
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 Para culminar esta actividad, emplee el recurso de Mi turno, su 

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

descubiertos el día de hoy. (Por ejemplo: Sonia, Sara, sopa, 

serrucho, sucio, silla, soga).

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

 Pronunciación del sonido /s/
 Invite a los niños a pronunciar el sonido y a colocar sus dedos 

sobre la boca para sentir la forma que tiene el sonido. Pregúnteles: 

¿Usan la lengua o los labios cuando pronuncian /s/? [Usamos 

la lengua]. Diga: Todos vamos a decir /sss/ [/sss/]. Miren a sus 
parejas y fíjense cómo colocan los labios al pronunciar /sss/.

 ACTIVIDADES VISUALES

 Presentación de la letra para el sonido /s/
 Saque la tarjeta clave y muestre a los niños el lado en que se ve el 

dibujo. Diga: Susi la serpiente, ¿nos ayudas a recordar la forma 
de tu letra? Recorra la letra que se encuentra en el dibujo con 

la yema de los dedos, diga: Curvita a la izquierda, curvita a la 
derecha, /s/.

 Repita un par de veces la frase indicadora de la letra mientras 

recorre la forma de ésta. Voltee la tarjeta hacia el lado donde se 

encuentra la letra y repita la frase indicadora recorriendo la forma 

de la letra con el dedo y pronunciando el sonido /s/. Diga: Cuando 
pronuncio el sonido /s/ pienso en la serpiente. Repitan el 
sonido /s/ e imagínense la serpiente.

 Escritura de la letra para el sonido /s/
 Diga: Mírenme mientras escribo la letra para /s/. Escriba en un 

tablero o en un pliego de papel una letra “s” ampliada mientras 

dice: Curvita a la izquierda, curvita a la derecha, /s/.

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

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

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /ssss/ serpiente y 

expóngala en el panel con bolsillos.
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 Práctica de la letra ”s”
 Diga: Con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la letra 

para el sonido /s/. Curvita a la izquierda, curvita a la derecha, 
/s/. 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 la mano.

 Repaso
 Tome la tarjeta colocada en el panel con bolsillos y repase el 

sonido /s/ empleando el lado de la letra. Señálela y haga el ademán 

de escuchar para que los niños pronuncien el sonido.

 Voltee la tarjeta y repita la frase aliterada: Susi la serpiente se 
sienta al sol. Adjunte la tarjeta de la “Ss” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique la diferencia 

entre la letra mayúscula y minúscula.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen al área de matemáticas. Pida a los niños que 
se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

	 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Invite a los niños a pasar al frente del salón para contar hasta 10 

para el resto de la clase. A lo largo de la unidad, observe quiénes ya 

pueden hacerlo.

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

sesión de matemáticas. Invítelos a recordar junto con sus 

compañeros lo que saben del número 3. {P-Ú-C}.
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	 Diga a los niños: Ayer aprendimos el número 3. Muestre el libro 

Los tres osos de Paul Galdone y diga: Hoy vamos a volver a leer 
el libro Los tres osos. Pregunte: ¿Recuerdan de qué se trataba? 

[Sobre una niña llamada Ricitos de Oro y los tres osos]. Dígales: ¡Sí, 
muy bien! Ahora me gustaría que prestaran mucha atención a 
todas las cosas que aparecen en conjuntos de 3.

	 Deténgase después de leer la página 5 y pregunte: ¿Cuántos osos 
hay? [Tres]. Cuéntenlos conmigo. Muestre la ilustración con los 

osos mientras cuentan: 1, 2, 3.

	 Continúe leyendo. Haga que los niños cuenten los platos en la 

página 6, las sillas en la página 7 y las camas en la página 8.

	 Continúe leyendo. Después de leer el siguiente párrafo en la 

página 15: “Estaba como a ella le gustaba, y se la comió toda,” haga 

una pausa y pida a los niños que miren la ilustración. Pregunte: 

¿Cuántos platos con avena hay en esta ilustración? [Tres].

	 Continúe leyendo. Después de leer el siguiente párrafo en la 

página 17: “la silla se rompió ¡y Ricitos de Oro cayó al suelo!” haga 

una pausa y pida a los niños que cuenten las sillas que hay en la 

página 16, y las camas que hay en la página 18.

	 Continúe leyendo. Después de leer la última página del cuento, 

pregunte: ¿Cuántos osos hay en el cuento? [Tres]. Señálelos 

conforme usted y los niños los cuentan: 1, 2, 3.

	 Diga a los niños: En el cuento que leímos hay muchas cosas 
aparecen de a tres. Tres osos, tres platos, tres sillas, tres 
camas. Agreguemos esas cosas a la lista del número tres que 
hicimos ayer.

	 Tome el pliego de papel del Día 6 y lea la lista que los niños 

hicieron y diga: Agreguemos las cosas de Los tres osos: los 
platos, las sillas, las camas y los osos.

	 Nota: Resalte el sonido /o/ de osos y /s/ de sillas mientras escribe 

las letras “o” y “s”.

	 Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos a 

comentar la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué saben del número 
3? [Respuestas de los niños]. ¿Qué número está antes del 3? 

[Respuestas de los niños].
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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 iniciar Sueños de pequeños.

	 Hoy me gustaría leerles un poema sobre una persona de 
nuestra familia que es viejita, viejita pero que nos quiere 
mucho. ¿Adivinan quién será? [La abuela, el abuelo]. Sí, los 
abuelos. Muchas veces los abuelos leen o escriben poemas 
para sus nietos.

	 En este poema el autor le escribe a su primer nieto y parece 
que su nieto todavía es un bebé.

	 Lea el poema “A mi primer nieto” que se encuentra en la página 25 

de Canto y cuento. Antología poética para niños.

	 Después de más o menos veinte minutos, haga que los niños 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

	 Tal vez ahora les gustaría escribir sobre sus familias.

	 Quizás quieran escribir sobre algún miembro de su familia, como 
un ejemplo hermano, hermana, tía, abuelo, etc.
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	 Piensen en las palabras que podrían describir a un miembro de 
sus familias. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de las palabras 
que nos ayudan a describir en Aventuras con las matemáticas? 
Una palabra que puede describir a un hermano es “pequeño”. 
¿Qué sonido escuchan al principio de “pequeño”? [/p/] Sí, /p/ 
de pequeño.

	 Si desean describir el color de su cabello o sus ojos. Pueden 
usar la palabra “marrón”. ¿Qué sonido escuchan al principio de 
“marrón”? [/m/]. Sí, /m/ de marrón.

	 ¿Qué otras palabras podrían usar para describir a un hermano o 
a cualquier otro miembro de la familia? [Respuestas de los niños]. 
Las palabras que describen—también llamadas atributos—nos 
dicen cómo es algo o alguien, o cómo se comporta o se siente 
alguien. Las palabras que describen hacen que un cuento sea 
divertido e interesante.

	 Tal vez les gustaría escribir o continuar la carta a Ricitos de 
Oro, a Trencitas o a los tres osos.

 Observe el interés que los niños demuestran a las actividades del 

salón de clases.

 Canción “Pensemos juntos” (en la familia).

 Retome la idea de que los niños son miembros especiales de la familia.

	 En nuestra conversación de esta mañana, mientras mirábamos 
el libro La familia y leímos Abuelo y los tres osos, vimos que 
los niños son importantes miembros de la familia. Muestre 

los dos libros y las ilustraciones para estimular las respuestas 

y los comentarios. ¿Qué hacen los adultos de una familia por 
los niños? [Respuestas de los niños: Alimentarlos, enseñarles, 

abrazarlos, mandarlos al colegio, protegerlos, etc.].
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	 ¿Qué creen que los niños deban hacer por la familia? [Respuestas 

de los niños: Escuchar a los adultos para aprender; ayudar con 

algunas tareas de la casa, etc.].

	 Señale la cabeza y diga: Piensen en esto: ¿Cuántos niños hay 
en sus casas? Haga una pausa mientras los niños cuentan. 

Si sólo hay un niño en su casa, pónganse de pie. Haga una 

pausa mientras los niños responden. Por favor, permanezcan de 
pie. Digan con una oración, cuántos niños viven en su casa. 
Ejemplifique, si es necesario: “En mi casa hay un niño”.

 Nota: Permita que los niños se pongan de pie cuando respondan 

a coro o individualmente. Use su criterio para decidir el nivel de 

respuesta de cada niño.

	 Si en su casa hay dos niños, pónganse de pie. Haga una 

pausa mientras los niños responden. Por favor, permanezcan 
de pie. Digan con una oración, cuántos niños hay en su casa. 
Ejemplifique, si es necesario: “En mi casa hay dos niños”.

	 Si en su casa hay tres niños, pónganse de pie. Haga una pausa 

mientras los niños responden. Por favor quédense de pie. Digan 
con una oración, cuántos niños hay en su casa. Ejemplifique, si 

es necesario: “En mi casa hay tres niños”.

	 Si hay más de tres niños en su casa, pónganse de pie. Haga 

una pausa mientras los niños responden. Por favor, permanezcan 
de pie. Digan con una oración, cuántos niños hay en su casa. 
Ejemplifique, si es necesario: “En mi casa hay más de tres niños”. 
También pude pedir que cada niño responda con el número 

exacto, si lo saben.

 Todos los niños deben estar de pie. Observe qué niños 

comprenden el concepto de “más de tres”. Pregunte al azar a 

los niños que están parados: ¿Qué número es mayor que 3? 
[Respuestas de los niños].

	 Recitemos todos la rima “La familia”. Emplee los gestos 

correspondientes, si lo considera necesario.
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	 Esta noche antes de ir a la cama, cuéntenle a un adulto los 
cuentos Abuelo y los tres osos y Ricitos de Oro.

	 Reparta las copias de la actividad de Matemáticas para el hogar: 

Formar 3 y explique cómo realizarla.

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Plastilina o masa, pintura, marcadores y otros 
materiales para practicar la formación de la letra. 

Reunión  
del grupo

• Poema “Amigos” (en el pliego de papel que se 
empleó en el Día 4).

• La familia

Árbol de 
cuentos

• Un sillón para mi mamá

Bloques • Bloques para armar sillitas, para las figuras o los 
muñecos de peluche.

• Mantas del Taller de juego teatral.

Juego teatral • Cartel para el restaurante “Blue Tile”.
• Utilería para un restaurante (menú del 

restaurante, mandiles, anotadores para los 
pedidos, lápices, cajas registradoras, individuales, 
salero, pimentero, etc.).

Lectoescritura • Pintura de diferentes colores
• Pliegos de papel 
• Pinceles grandes (opcional)

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Frasco grande
• Monedas de plástico

Audiovisuales • Libros de los cuentos grabados para esta unidad.
• Grabación del cuento Un sillón para mi mamá 

(opcional).
• Grabadora (opcional).
• CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4)

Ciencias • Lupas
• Palitos de madera
• Plantas de trigo (Día 3)
• Registro de observación “Ver el trigo crecer” 

(Apéndice): una copia para cada niño.
• Lápices

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Los miembros de una 

familia se quieren, 

comparten y se ayudan.

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

el sonido /s/ y la 
escritura de la letra 
“s”, y practicarán las 
sílabas /sa/ /se/ /si/ 
/so/ y /su/.

	 Los niños formarán 
rimas.

	 Los niños reconocerán 
y nombrarán los 
numerales 1, 2, 3 y 4.

	 Los niños asociarán 
los números que 
corresponden a los 
numerales 1, 2, 3 y 4.

	 Los niños practicarán 
la forma de las 
letras con diferentes 
materiales.

Materiales adicionales para el Día 8
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 8
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Cartel para el restaurante “Blue Tile”.
• Merienda favorita de la familia de los niños.

Oídos y 
sonidos

• Tarjetas de dibujo: sábana, sapo, seda, semáforo, 
serrucho, sillón, sirena, sobre, soga, sopa, sucio  
y suéter.

• Rueda de sílabas: “s”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Pliego de papel
• Marcador
• Un juego de Tarjetas para la práctica de las 

operaciones básicas (Tarjetas de números, con 
círculos, de casillas de diez del nombre de los 
números 1, 2, 3, 4).

• Copie y recorte un juego de Tarjetas de dibujo 
para la práctica de las operaciones básicas para 1, 
2 y 3 (Apéndice).

• Bolsitas de plástico con materiales para manipular 
mezclados o de un solo tipo (cubos de múltiple 
enlace, botones, cuentas de osos o cuentas 
bicolores) (una bolsa por cada pareja de niños).

Sueños de 
pequeños

• “Nana del niño goloso” en página 55 de Canto y 
cuento. Antologia póetica para niños.

Pensemos 
juntos

• Coloque las sillas de los niños formando un 
círculo, con los asientos hacia fuera.

• Música variada
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Día 8

	 Continúe estimulando a los niños para que jueguen con la casa 

de muñecos, con los juegos didácticos de mesa y que escuchen el 

CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4). Pídales que practiquen la 

escritura de las letras que aprendieron hasta el momento (“a”, “e”, 

“i”, “o”, “u”, “m”, “p”, “s”).

 Pídales que empleen diferentes materiales como pinturas, masa 

o plastilina y marcadores para trazar las letras. Si los niños 

presentan dificultades, ayúdeles recordando las frases indicadoras 

de las letras:

 “a”: Un círculo con una rayita /a/.

 “e”: Rayita a la derecha, sigan con medio círculo a la izquierda /e/.

 “i”: Bajen una rayita, alcen y un puntito /i/.

 “o”: Un círculo /o/.

 “u”: Un cerrito al revés y bajen una rayita /u/.

 “m”: Bajen una rayita, un cerrito y otro cerrito /m/.

 “p”: Bajen una raya, regresen y un círculo a la derecha /p/.

 “s”: Curvita a la izquierda, curvita a la derecha /s/.

 Canción para reunir al grupo.
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	 ¡Buenos días! Noté que muchos de ustedes hablaron acerca de 
sus familiares mientras jugaban con la casita y los muñequitos. 
Observé también que varios practicaban la escritura de las 
letras que aprendieron. ¡Practiquen todos los días para que los 
músculos de sus deditos se vuelvan más fuertes!

Conversemos
	 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo cree necesario.

Quizás a ti te gustaría…

 contarnos qué dijo tu familia cuando les contaste 
el cuento Abuelo y los tres osos.

• contarnos algo que hiciste anoche con tu familia.

• comentar algún problema que tengas y que 
desees que entre todos te ayudemos a resolver.

 Note el nivel de complejidad de la expresión oral de cada niño.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: Los miembros de una familia se quieren y 

comparten cosas. Los miembros de una familia se ayudan. 
Escriba “Los miembros de una familia” de la segunda oración, debajo de 

la primera.

	 Como de costumbre, lea el mensaje nuevamente, señalando cada palabra 

mientras lee. Diga: Piensen en lo que hicimos la semana pasada. 
¿Quién más, los quiere, comparte cosas con ustedes y los 
ayuda? Este grupo de personas comienza con /a/. [RC: Amigos].

	 Dijimos que los amigos comparten, se ayudan y se demuestran 
cariño. Recitemos nuestra rima sobre los amigos.
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Amigos

Me gustan mis amigos (señalar a los otros),

pues siempre están conmigo. (Señalarse a uno 

mismo).

Me gusta su amistad

y toda su bondad. (Colocar las manos en el 

corazón).

Me gustan mis amigos (señalar a los otros),

pues siempre juegan conmigo. (Señalarse a uno 

mismo).

Me gusta compartir (colocar los brazos alrededor 

del compañero),

y con ellos sonreír. (Sonreír).

	 Los amigos y los miembros de la familia comparten, se ayudan y 
se quieren.

	 Leamos la primera parte de nuestro mensaje otra vez: “Los 
miembros de una familia se quieren y comparten cosas”.

	 Antes de leer la segunda oración, diga mientras subraya “Los 

miembros de una familia” de la primera oración: Si aquí dice 
“Los miembros de una familia”, ¿qué creen que diga aquí? 

(Señale “Los miembros de una familia” de la segunda oración de 

abajo). [Respuestas de los niños: Los miembros de una familia].

	 Sí, aquí dice: “Los miembros de una familia”, igual que las 
palabras arriba escritas que dicen: “Los miembros de una 
familia”. Se escriben igual y se leen de la misma manera.

	 Nuestra segunda oración dice: “Los miembros de una familia  
se ayudan”.

	 Veamos otra vez nuestro libro La familia. Cuando les muestre 
cada foto, ustedes me dirán si la familia comparte cosas, se 
cuidan o se ayudan.

	 Muestre las ilustraciones del libro y pida a los niños que 

identifiquen en las páginas, situaciones en las que las personas 

comparten, se cuidan y se ayudan. A continuación, veremos 

algunos ejemplos:
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 Página 1: Se ayudan.

 Página 2: Se ayudan.

 Página 3: Comparten.

 Página 4: Se ayudan y comparten.

 Página 5: Se ayudan y comparten.

 Página 6: Se cuidan.

 Note que niños participan en las actividades de canto y recitación 

de esta semana.

	 Digamos la rima que aprendimos sobre la familia.

	 ¡Pónganse de pie! ¡Ahora, a sacudir el esqueleto! Ustedes 
tienen que estar muy atentos porque si digo que un miembro 
de la familia nos dice que hagamos algo, hacemos lo que dice. 
¿Están listos? Diga algunas frases cambiando la estructura y 

mencionando a los ayudantes de la comunidad, por ejemplo. 

Recuerde a los niños que sólo deben ejecutar las acciones que 

mencione un miembro de la familia. No elimine a los niños  

del juego si se equivocan; sólo recuérdeles que deben escuchar 

con atención.

 Mamá dice: “Tóquense los dedos de los pies”.

 Papá dice: “Toquen el cielo”.

 La hermana dice: “Salten hacia arriba y hacia abajo”.

 El cartero dice: “Pongan las manos sobre las rodillas”.

 El hermano dice: “Den una vuelta”.

 Abuela dice: “Pongan las manos sobre la cintura”.

 Abuelo dice: “Háganse los dormidos”.

 El doctor dice: “Tóquense las orejas”.

 La tía dice: “Abracen a su compañero”.

 El primo dice: “Digan la rima de la familia”.

	 Reciten el poema “La familia”.
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	 Diga: En nuestro poema oímos muchas palabras con el mismo 
sonido final. ¿Pueden recordar las palabras que rimaban? 
[Respuestas de los niños: parientes/suficiente]. Diga: Pensemos 
en otras palabras que rimen con las palabras “parientes” y 
“suficiente”. {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños: diente, cliente, 

valiente, ambiente, corriente, etc.]. Sí, todas esas palabras tienen 
el mismo sonido final.

 Note que niños son capaces de producir palabras que rimen.

 Canción ¡“A leer”!

 Título: Un sillón para mi mamá
 Autor/Ilustrador: Vera B. Williams

 Este cuento trata sobre una familia muy trabajadora 

que pierde su casa en un incendio. Una niña, la 

madre y la abuela trabajan juntas para ahorrar dinero 

y comprar un sillón. Después de mucho trabajo y con 

la ayuda de la familia y de amigos, la niña y su familia 

vuelven a vivir cómodamente en su nueva casa.

 Observe que atentos están los niños al cuento.

Antes de la lectura
	 Muestre la cubierta del libro señalando los personajes principales 

del cuento y el lugar donde transcurre. Diga: Esta es Rosa. En 
este cuento no dice que su nombre es Rosa, pero en la cubierta 
posterior del libro (muestre la cubierta posterior) hay algo que se 
llama resumen. El resumen nos cuenta brevemente el contenido 
del cuento. Este resumen dice que el cuento trata de una niña 
que se llama Rosa.

	 En la cubierta anterior (vuelva a mostrar la cubierta anterior) 

vemos que Rosa visita a su mamá en el restaurante donde 
trabaja.
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	 Señale la medalla de honor Caldecott en la cubierta del libro y 

diga: Este libro ganó una medalla muy especial porque tiene 
ilustraciones muy lindas. Vera B. Williams escribió e hizo los 
dibujos del cuento. Mientras lo leemos, nos fijaremos en las 
hermosas ilustraciones que hizo la señora Vera.

	 Señale las palabras del título y diga: Aquí hay una palabra que me 
parece que ya saben leer. Señale la palabra “MAMÁ” escrita en 

mayúsculas y diga: ¿Qué dirá aquí? {P-Ú-C}. Elija a algunas parejas 

para que lean la palabra. Diga: ¡Muy bien! Aquí dice “mamá” y 
ya saben leer esta palabra. Señale la letra mayúscula “M” del 

título del cuento. Diga: Aquí está la “M” de “Mamá”. Está con 
mayúscula porque los títulos de algunos cuentos los escriben 
con las letras en mayúscula para resaltarlos y verlos fácilmente. 
El nombre de nuestro cuento es Un sillón para mi mamá. Piense 

en voz alta: No veo ningún sillón en la cubierta. Me pregunto 
porqué se llamará el cuento así. ¿Por qué creen que el título 
del cuento sea Un sillón para mi mamá? [Respuestas de los 

niños]. Vamos a leer nuestro cuento para averiguar qué otros 
personajes aparecen y porqué se llama Un sillón para mi mamá.

	 Muestre la portada del libro y señale el frasco con monedas que 

se encuentra al pie de página. Piense en voz alta: Me pregunto: 
¿por qué habrá un frasco con dinero en este dibujo? Creo que lo 
sabremos cuando leamos el cuento. Señale el dibujo de las flores 

mientras dice: Me di cuenta que las flores del mantel se parecen 
a las flores que están al margen de la página.

	 Dé vuelta a la siguiente página, donde está la dedicatoria. Señale el 

marco con cuadritos. Observen este borde tan especial. ¿Quién 
quiere describirlo? Tiene cuadraditos azules y anaranjados.

	 Vaya a la primera página del texto y señale el marco azul con tejas. 

Diga: ¡Miren este fantástico borde! Parecen tejas azules. Señale 

el nombre del restaurante y diga: El nombre del restaurante es 
“Blue Tile”. Piense en voz alta: Me parece que este restaurante 
debe quedar en los Estados Unidos porque su nombre está en 
inglés.



Mis seres queridos • Unidad 3  Día 8 187

Durante la lectura
	 Invite a los niños a comentar lo que ven en los márgenes o bordes 

mientras lee el cuento. Quienes hayan visto algún incendio tal vez 

quieran hablar sobre eso cuando usted lea. Asegúrese de decirles 

que a usted y al resto de sus amigos les gustaría escuchar lo que 

tienen que contar una vez que termine de leer. Cuando termine de 

leer, permítales contar lo que vieron, si los niños desean hacerlo.

	 Después de leer la primera página, piense en voz alta: Me pregunto 
si el frasco donde Rosa guarda su dinero es el mismo frasco que 
vimos en la portada del libro.

	 Después de leer acerca del sillón que quiere comprar con el dinero 

ahorrado, pregunte: ¿Por qué el cuento se llamará Un sillón para 

mi mamá? [Respuestas de los niños].

	 ¿Quiénes ayudan a ahorrar dinero para comprar el sillón? 
[Respuestas de los niños: Rosa, mamá y la abuelita].

	 Después de leer lo que dice la abuelita, pregunte: ¿Quiénes 
ayudaron a cuidar a Rosa y a su familia? [Respuestas de los niños: 

el tío Santiago, la tía Ida, los vecinos, el abuelo, Sally, Josefina].

	 Después de leer: “Abuelita dijo que se sentía como si fuese 

Ricitos de Oro en ‘Los tres osos’ probando todos los sillones que 

encontraba”, pregunte: ¿Por qué la abuelita se sentía como 
Ricitos de Oro? {P-Ú-C}. La abuelita probó los sillones como lo 
hizo Ricitos de Oro.

Después de la lectura
	 ¿Cómo creen que Rosa, mamá y la abuelita se sintieron con el 

sillón nuevo? [Respuestas de los niños].

	 ¿Quién las ayudó a traer el sillón a su casa? [Respuestas de los 

niños: la tía Ida, el tío Santiago]. ¿Se quieren y se ayudan en la 
familia de Rosa? [RC: Sí]. ¿Cómo lo demuestran? [Respuestas 

de los niños].

 Recorrido por los talleres.
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Talleres de aprendizaje
	 Presente las nuevas actividades de los Talleres de bloques, juego 

teatral, lectoescritura, matemáticas, ciencias y arena/agua. 

Después los niños podrán seleccionar los talleres en los que 

desean comenzar. Asegúrese de que todos realicen el Registro 

de observación “Ver el trigo crecer”en el Taller de ciencias los 

próximos días.

Bloques: Mi propio sillón

Al visitar el taller: Recuerde a los niños el cuento Un sillón 

para mi mamá. Señale los bloques y sugiera que los utilicen 

para diseñar y construir sus propios sillones, después relaten y 

dramaticen el cuento Un sillón para mi mamá.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños porqué los personajes 

del cuento eligieron ese sillón. [Respuestas de los niños]. Pregunte: ¿Qué 
tipo de sillón les gustaría tener? [Respuestas de los niños]. ¿Qué harían 
para comprar el sillón? [Respuestas de los niños]. ¿Qué harían en sus 
sillones? [Respuestas de los niños]. ¿Quién más se sentaría en sus 
sillones? [Respuestas de los niños].

Juego teatral: Restaurante “Blue Tile”

Al visitar el taller: Pregunte a los niños si alguna vez comieron 

en un restaurante parecido al del cuento Un sillón para mi 

mamá. Señale los nuevos materiales del Taller de juego teatral: 

El cartel del restaurante “Blue Tile”, menús, mandiles, blocs de pedido, 

lápices, caja registradora, manteles, salero, pimentero, etc., y sugiera 

que imaginen que el taller es el restaurante “Blue Tile”.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños quiénes trabajan en un 

restaurante. [Respuestas de los niños: camareros o camareras, cocinero/a, 

cajero/a, el lavaplatos]. Pregunte: ¿Qué hacen los camareros? [Respuestas 

de los niños: Preguntan a las personas qué quieren comer, traen la comida, 

atienden a los clientes, etc.]. ¿Les gustaría trabajar en un restaurante? 
¿Por qué? [Respuestas de los niños]. ¿Qué les gustaría hacer si 
trabajaran en un restaurante? [Respuestas de los niños]. Cuando los 
clientes ordenan la comida, ¿cómo se acuerdan del pedido los 
camareros? [Respuestas de los niños: Lo escriben, lo recuerdan]. 

Como otras 
actividades similares 
de dramatización y 
discusión, este tipo de 
actividad ayuda a los 
niños a desarrollar su 
capacidad de inferencia, 
ya que imaginan y 
deducen situaciones 
similares a la de los 
personajes.
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¿Cómo saben los clientes qué tipo de comida se sirve en el 
restaurante? [Respuestas de los niños: Leen el menú]. ¿Cómo saben los 
clientes cuánto cuesta la comida? [Respuestas de los niños: Leen los 

precios, preguntan, etc.].

Lectoescritura: Susi, la serpiente

Al visitar el taller: Señale las pinturas, los pinceles y el 

papel. Diga: Hoy usaremos las pinturas en nuestro Taller 
de lectoescritura. ¿Qué creen que vamos a hacer con las 

pinturas? [Respuesta de los niños: Vamos a dibujar]. Sí. ¿En qué dibujo 
piensan cuando pronuncio el sonido /s/? [En Susi, la serpiente]. La 
letra “s” se parece mucho a Susi la serpiente. Para escribir la letra 
“s” debemos hacer una curvita a la izquierda y después una curvita 
a la derecha.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños que se les dificulte, 

sosteniéndoles las manos o los brazos mientras usan los pinceles. 

Repita la frase indicadora de la letra mientras los niños intentan 

trazarla.

Matemáticas/ materiales para manipular: Clasificación 
de monedas

Al visitar el taller: Diga: En el cuento Un sillón para mi mamá 
la familia ponía monedas en un frasco para ahorrar dinero 
y comprar un sillón. Cuando el frasco se llenó, sacaron las 

monedas, las clasificaron y las llevaron al banco para cambiarlas 
por billetes de $10. Señale el frasco con las monedas y diga: Este 
frasco se parece mucho al del cuento. Clasifiquen las monedas del 
frasco y cuenten la cantidad que hay.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños cómo clasificarán 

las monedas. Pregúnteles: ¿En qué se parecen todas las monedas? 

[Respuestas de los niños: Todas son redondas]. ¿Qué tienen de 
diferente? [Respuestas de los niños: Los distintos tamaños y colores]. 

¿Saben cómo se llaman algunas de las monedas? [Respuestas de los 

niños]. Si estas monedas fueran reales, ¿creen que habría suficiente 
dinero como para comprar un sillón? [Respuestas de los niños]. ¿Por 
qué? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántas monedas creen que hay en 
el frasco en este momento? [Respuestas de los niños].

Las actividades 
motrices de este tipo 
ayudan a los niños 
que necesitan más 
práctica kinestética a 
internalizar la forma 
de las letras.
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Audiovisuales: La hora del cuento

Actividad: Los niños escucharán las grabaciones de los cuentos 

de esta unidad.

Facilitando el aprendizaje: Cuando los niños terminen de escuchar 

un cuento, pregúnteles: ¿De qué trataba el cuento que escucharon? 

[Respuestas de los niños]. ¿Quiénes eran los personajes en el cuento? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué eligieron este cuento? [Respuestas 

de los niños]. ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento? [Respuestas 

de los niños].

Ciencias: Observemos cómo crece el trigo*

Al visitar el taller: Muestre el trigo que plantaron los niños el 

Día 3, las lupas, los palitos de madera, las hojas para anotar y 

los lápices. Diga a los niños que observarán y registrarán los 

cambios que se producen en sus plantas.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños si saben qué significa 

la palabra “observar”. Diga: Cuando observamos algo, lo miramos 
detenidamente para apreciar los cambios que se suceden. Quiero 
que observen los cambios que se producen en sus plantas de trigo  
y los registren. “Registrar” quiere decir anotar la información o 
hacer dibujos.

Converse con los niños de los cambios que notan en las plantas. Tal vez, 

algunas plantas no muestren signos de crecimiento o cambios. Muestre 

a los niños la hoja de crecimiento del trigo. Pídales que hoy hagan un 

dibujo de sus plantas en uno de los cuadros de la hoja. Dígales que cada 

semana van a controlar y registrar el crecimiento de sus plantas, por 

lo tanto, harán un registro en uno de los cuadros. Ejemplifique cómo 

hacerlo en una hoja extra y diga: “comiencen por el cuadro que está 
arriba a la izquierda, por donde comenzamos a leer”.

También ejemplifique cómo medir el crecimiento de la planta de trigo 

utilizando un palito de madera: Escriban sus nombres en un palito. 
Introduzcan el palito en la maceta junto a sus plantas de trigo (una 

punta tocando la tierra). Hagan una marca en el palito, del lado donde 
no están sus nombres para registrar el crecimiento de la planta. 
Coloquen el palito en la tierra de manera firme para que no se caiga.
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Pregunte: ¿Qué observaron? [Respuestas de los niños]. ¿Hubo algún 
cambio? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué creen que algunas plantas 
crecen más rápido que otras? [Respuestas de los niños]. ¿Qué puede 
suceder si nos olvidamos de regar las plantas? [Respuestas de los niños]. 

¿Qué necesitan las plantas para crecer? [Respuestas de los niños].

 Canción “A guardar, a guardar”.

 Calendario
 Reúna a los niños en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

Pídales que digan los meses del año, el mes corriente, los días de 

la semana y la fecha del día, junto con usted. Como de costumbre, 

hágales las respectivas preguntas.

 Días de la semana
 Dé vuelta la tarjeta para revelar la fecha del día de hoy. Coloque la 

tarjeta de “hoy” y la de “ayer” detrás de las fechas correspondientes 

y diga: Hoy es (día), (número) de (mes). Ayer fue (día de la 

semana).

 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. Pida a los niños que 

lean los números con usted. Diga: Hemos estado (número de 

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 correspondiente. Señale la 

Gráfica a medida que usted y los niños leen los números.
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 Nota: Si hoy es el vigésimo tercero día de escuela, señale que 

cuando coloreó el número 23, completó dos filas más tres 

cuadrados de la Gráfica.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora 
tiene que haber (número) círculos en las Casillas de diez. 
Señale y toque los círculos mientras cuenta en voz alta.

 Disco para el reconocimiento de números 1–5
 Señale el Disco para el reconocimiento de números y pregunte 

a los niños cuál es el número que está en la sección donde se 

encuentra la pinza de la ropa [Respuestas de los niños: Tres]. 

Asiente y diga: Este es el número 3 y hay tres círculos. 1, 2, 3. 
Párense y den tres patadas en el piso. Toquen los dedos de sus 
pies tres veces. Después de que los niños finalicen estas tareas, 

pídales que se sienten y escriban el número tres en el tapete.

 Gráfica de cumpleaños
 Señale la Gráfica de cumpleaños y pregunte: ¿Cómo se llama 

esto? [Nuestra gráfica de cumpleaños]. ¿Qué representa cada 
tarro de miel? [Un cumpleaños]. ¿Qué representa cada oso? [Un 

mes del año]. ¿Cuántos cumpleaños hay este mes? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Cuenten los 
tarros de miel para confirmar la cantidad de cumpleaños. Luego 

diga: Leamos la gráfica para ver quién cumple años este mes. 
Explique que va a sacar la Gráfica de cumpleaños del tablero de 

los 15 Minutos de matemáticas y que la va a reemplazar con una 

nueva al final de este mes.

 Nota: Tal vez quiera colocar la Gráfica de cumpleaños en algún 

otro lugar del aula, como recordatorio de los cumpleaños de la 

clase.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo: “Susi”, ver Apéndice), canciones 
relacionadas con el tema, o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca.
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	 Seleccione a algunos voluntarios para que sirvan el refrigerio 

de hoy. Haga de cuenta que la clase concurre al restaurante del 

cuento Un sillón para mi mamá, para tomar un refrigerio.

 Explique a los “camareros” la importancia de lavarse las manos 

antes de a tocar la comida que otras personas van a comer.

 Pida a los “camareros” que ofrezcan los refrigerios a los comensales. 

Estimule a los comensales a demostrar buenos modales en la mesa, 

diciendo “gracias” y “por favor”.

 Después de que los “camareros” se hayan sentado, sírvanles a ellos 

el refrigerio.

 Pueden tomar el refrigerio en el restaurante “Blue Tile” el resto 

de la semana para que cada niño tenga la oportunidad de servir 

la comida.

	 Proponga jugar a “¿Mamá/Papá, puedo hacerlo?” Pida a los 

niños que formen una fila a cierta distancia de la “mamá”. Al 

principio, Tome el papel de mamá (o de papá). Llame a cada niño 

y defina un movimiento específico para acercarse a la “madre”, 

como por ejemplo: “Tamara puede dar tres pasitos hacia 
adelante”. Tamara pregunta: “¿Mamá (o papá), puedo hacerlo?” 

La madre/ el padre responde: “Sí, puedes”.

	 Continúe llamando a diferentes niños para que avancen con 

pequeños pasitos, con saltos de conejo, de rana, con pasos 

gigantes, etc., hasta que todos hayan alcanzado a la madre/el 

padre. Reemplace a las madres/ los padres para que varios niños 

representen ese papel.

	 Una vez que todos entiendan el juego, haga variaciones con 

diferentes miembros de la familia es decir: abuelo, tío, sobrino, etc.

Tal vez a la hora del 
refrigerio, usted quiera 
hacer una lista de 
camareros para toda 
la semana. De esta 
manera, los niños verán 
que todos tendrán 
su turno. Una lista 
ayudará a los niños a 
reconocer los nombres 
de los otros; favorecerá 
el desarrollo de los 
conceptos de orden y 
sucesión en nociones 
temporales (hoy, 
mañana, ayer, ahora) y 
les ayudará a recordar 
los nombres de los días 
de la semana.



194 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Canten, conversen, lean, reciten, etc.

 Canción “Oídos y sonidos”.

/sa/, /se/, /si/, /so/ y /su/
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Diga con los niños el nombre de todas las tarjetas clave colgadas 

en el friso de la pared. A continuación pronuncie el sonido /s/ y el 

de las cinco vocales.

 Ronda de las sílabas
 Presentación
 Rápidamente muestre y nombre cada una de las siguientes tarjetas 

destacando el primer sonido /s/.

 sapo seda  sillón soga sucio

 Diga: Ya sabemos que cada uno de estos dibujos empieza con 
el mismo sonido. ¿Cuál es? [RC: /ssss/]. Vamos a ver si podemos 
descubrir el sonido que le sigue a éste.

 Muestre y nombre cada tarjeta otra vez, repitiendo la primera 

sílaba como se explica a continuación. Pida a los niños que hagan 

lo mismo.

 sapo /sa/ /sa/ sapo (muestre la tarjeta con el dibujo del sapo).

 seda /se/ /se/ seda (muestre la tarjeta con el dibujo de la seda).

 sillón /si/ /si/ sillón (muestre la tarjeta con el dibujo del sillón).

 soga /so/ /so/ soga (muestre la tarjeta con el dibujo de la soga).

 sucio /su/ /su/ sucio (muestre la tarjeta con el dibujo de algo sucio).

Del fonema a las sílabas
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 Práctica
 Invite a los niños para que jueguen a la “Ronda de las sílabas”. 

Reúna las siguientes tarjetas de dibujo para distribuirlas entre las 

parejas o equipos.

 sábana seda sillón sobre sucio

 sapo semáforo sirena soga

  serrucho  sopa

 Entregue dos tarjetas a cada pareja o equipos y diga el nombre de 

cada una. Dé suficiente tiempo para que los niños examinen sus 

tarjetas e identifiquen la primera sílaba de cada palabra.

 Pida a los niños que formen grupos con aquéllos cuyas tarjetas 

coincidan con su primera sílaba.

 Ejemplo: Pónganse de pie y formen un triángulo todos aquellos 

que tengan dibujos cuya primera sílaba sea /sa/.

 Los niños que tengan ese sonido se pondrán de pie y formarán  

un triángulo.

 Continúe de esta manera, pidiendo a los niños que formen un 

rectángulo, un cuadrado o cualquier otra forma, según la sílaba 

que tengan.

 Una vez que los niños se hayan separado en cinco grupos pida que 

cada uno de ellos diga su sílaba. Pregunte: ¿En qué se parecen 
todos los grupos? [Todas estas palabras empiezan con /s/]. Haga 

que los cinco grupos se junten y formen una ronda tomados de la 

mano a medida que dicen: /sa/, /se/, /si/, /so/, /su/. ¡Todos 
somos /s/!

 Dilo todo junto
 Diga: Ahora Pepito pronunciará algunas palabras en su idioma 

y ustedes me tienen que decir cuáles son las palabras que 
escuchan.

 Haga que Pepito pronuncie en su idioma (destacando la pausa 

entre sílaba y sílaba) las palabras que se mencionan a continuación. 

Al comienzo haga que Pepito diga sílaba por sílaba, la palabra un 

par de veces. Cuando usted dé la señal pida a los niños que digan 

la palabra en nuestro idioma, es decir, unidas.

De las sílabas a la 
palabra
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 Lista de palabras
 sa-la [sala]

 se-da [seda]

 si-lla [silla]

 so-da [soda]

 su-ma [suma]

 Dilo por partes
 Invite a los niños a hablar en el idioma particular de Pepito. Diga: 

Van a escuchar cada palabra con mucha atención. Cuando yo 
les dé la señal quiero que imiten a Pepito para que él pueda oír 
todas las sílabas de la palabra.

 Pronuncie normalmente cada una de las palabras de la siguiente 

lista. Al momento que usted dé la señal de Tiempo para pensar, 

pida a los niños que las pronuncien en el “Idioma de Pepito”.

 Lista de palabras
 sapo [sa-po]

 seco [se-co]

 siga [si-ga]

 sola [so-la]

 suba [su-ba]

 ACTIVIDADES VISUALES

 Rueda de sílabas
 Explique a los niños que ahora conocerán que letras se usan para 

representar los sonidos que aprendieron. Diga: Vamos a juntar 
el sonido /s/, con /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. Recuerden cómo 
representamos el sonido /s/. (Señale la letra “s”). Ahora añadan 
el sonido /a/. (Señale en la rueda la sílaba escrita “sa”).

 Pronuncie la sílaba. Después de que los niños la repitan, mencione 

el nombre de la tarjeta con dibujo para /sa/. Enseguida, repita el 

sonido de la siguiente manera:

 sa
 como sapo
 sasasapo

De las letras a las 
sílabas
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 Continúe uniendo el sonido /s/ a las demás vocales, usando la 

Rueda de sílabas y las tarjetas de dibujo. Coloque la tarjeta en su 

posición correspondiente en la Rueda de sílabas.

 se si so su
 como seda como sillón como soga como sucio
 seseseda sisisillón sososoga sususucio

 Jugamos con las letras
 Presentación
 Explique a los niños que aprenderán a unir letras para leer sílabas. 

Sostenga en la mano derecha la tarjeta de la letra “s”, muéstrela y 

diga: /s/.

 Después, sostenga en la mano izquierda la tarjeta de la letra “a”, 

muéstrela y diga: /a/.

 Junte las dos tarjetas y diga: /sa/.

 Continúe de la misma manera con esta consonante y el resto de 

las vocales.

 Dé la señal para que los niños pronuncien el sonido de la letra, 

mientras usted sostiene la tarjeta en alto.

 Inmediatamente después, invítelos a repetir el sonido de cada 

sílaba mientras coloca las dos tarjetas juntas.

 Práctica
 Invite a los niños a juegar en parejas a “Pares de letras”. Use las 

tarjetas de la letra “s” y las de las vocales. Entregue a cada pareja 

de niños cuatro tarjetas. (Asegúrese de que cada pareja reciba por 

lo menos dos tarjetas de vocales). Dé los niños un par de minutos 

para que experimenten distintas maneras de unir letras y formar 

sílabas con ellas.

 Instrucciones para realizar el juego
 Diga cada una de las sílabas de la siguiente lista en forma 

desordenada:

 mo me  si mi su
 pa pe so sa se
 ma pu pi mu po
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 Las parejas que tengan las tarjetas para formar las sílabas 

mencionadas deben formarlas, pronunciarlas en voz alta y dejar 

las tarjetas a un lado. Pida a varios niños que lean en voz alta las 

sílabas que formaron.

 Cada niño intentará escribir una o varias sílabas en una hoja para 

compararlas con las de las tarjetas.

 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.

 Les voy a mostrar unas tarjetas. Algunas tienen círculos, otras 
números y otras ilustraciones. Cuando les muestre una tarjeta, 
quiero que digan el número que ven. Rápidamente comience a 

mostrar las tarjetas. A medida que lo hace, los niños deberán decir 

el número de cada tarjeta.

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

sesión de matemáticas. Invítelos a recordar lo con sus compañeros 

lo que saben del número 3. {P-Ú-C}.

 Diga: Ayer aprendimos el número 3. Sabemos contar hasta 3, 
hacer conjuntos de 3, sabemos escribir el número 3.

	 Escriba el numeral 4 en una gráfica de papel. Diga: Hoy, vamos 
a aprender el número 4. ¿Qué saben sobre el número 4? 

[Respuestas de los niños: tengo cuatro hermanos, mi hermana tiene 

cuatro años, etc.]. Genere una lista tan larga como las ideas de los 

niños. Luego lea toda la lista a los niños.

	 Pida a los niños que miren alrededor de la clase para ver si pueden 

hallar el número 4. Pida a algunos niños que señalen dónde lo 

encontraron. [En el calendario, el número de la sala, etc.].
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	 Pregunte: ¿A qué se parece el número 4? [Respuestas de los niños]. 

Diga: Dibujemos el número 4 en el aire copiando el que está 
en la gráfica de papel. Ejemplifique cómo dibujar el número 

en el aire. Dígales: Desde arriba, tracen una rayita hacia abajo, 
deténganse y tracen una rayita hacia la derecha. Luego, alcen 
el lápiz, vuelvan hacia arriba y tracen una raya hacia abajo que 
toque a la anterior.

 Haga que los niños practiquen el número 4 en el aire, en la espalda 

de su compañero y en el tapete.

	 Dé a cada pareja de niños una bolsa con materiales para 

manipular. Pida a uno de los compañeros de cada pareja que tome 

cuatro cubos de la bolsa y que los coloque frente a él. Pregunte: 

¿Cuántos cubos tienen? [Cuatro]. Por favor, cuéntenlos. 1, 2, 
3, 4. Observe qué niños conocen la serie numérica y enumeran 

correctamente los elementos estableciendo la correspondencia 

biunívoca entre los números y los objetos.

 Pida a los compañeros de las parejas que tomen cuatro materiales 

para manipular y los coloquen frente a sí. Pregunte: ¿Cuántos 
materiales para manipular tienen? [Cuatro]. Cuéntenlos en voz 
alta. 1, 2, 3, 4. Observe qué niños conocen la serie numérica 

y enumeran correctamente los elementos estableciendo la 

correspondencia biunívoca entre los números y los objetos.

	 Pida a los niños que cuenten nuevamente los materiales para 

manipular cuando los coloquen en sus bolsas.

	 Después de finalizar la actividad, dedique unos minutos para 

comentar la lección de hoy. Pregunte: ¿Pueden ver el número 4 
en el salón? [Respuestas de los niños]. ¿El número 4 es mayor o 
menor que 2? [Respuestas de los niños]. ¿El número 4 es mayor  
o menor que 3? [Respuestas de los niños].

 Después de un breve cierre de actividad, pida a los 
niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para iniciar Sueños de pequeños.
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	 Ayer leímos un poema muy bonito que se llamaba “A mi primer 
nieto”, acerca de un abuelito que le dedicó un poema a su 
nieto. El poema que voy a leerles hoy se llama “Nana del niño 
goloso”. En este poema la autora arrulla a su hijito para que se 
quede dormido.

	 Lea el poema “Nana del niño goloso” en la página 55 de Canto y 

cuento. Antología poética para niños.

	 Después de más o menos veinte minutos, haga que los niños 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

	 Hoy pueden escribir sobre un miembro de sus familias. 
Ejemplifique. Piensen en palabras descriptivas.

 Una palabra que describe cómo es alguien puede ser “silencioso/
a”. ¿Qué sonido escuchan al comienzo de “silencioso/a”? [/s/]. 

Sí, /s/—sssilencioso.

	 ¿Qué otras palabras utilizarían para describir a un miembro 
de sus familias? [Respuestas de los niños]. Recuerden que las 
palabras que describen—o que muestran cualidades—nos 
dicen cómo es algo o alguien. Cuando describimos personas lo 
hacemos desde el punto de vista físico (es alto, rubio, elegante, 
etc.) y desde el punto de vista emocional (es cariñoso, cómico, 
etc.) Las palabras descriptivas hacen que un cuento se vuelva 
más divertido e interesante.
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 Tal vez sus hermanos, madres o padres son simpáticos. ¿Qué 
sonido escuchan al comienzo de “sssimpáticos”? [/sssss/] Sí, 
/s/. Y ustedes saben cómo escribir /s/: Curvita a la izquierda, 
curvita a la derecha como el cuerpo de la serpiente.

	 Piensen sobre qué miembro de sus familias quieren escribir y 
piensen en el sonido inicial de las palabras que lo describen.

	 Quizás quieran continuar escribiendo la carta a Ricitos de Oro, 
a Trencitas, o a los tres osos.

 Podemos escribir es el horario idóneo para observar que niños 

relacionan el sonido de la letra enseñada hasta este momento con 

la letra que le corresponde.

	 Después de más o menos diez minutos, invite a algunos voluntarios 

a compartir sus trabajos. Pida a la audiencia que haga comentarios 

que comiencen de la siguiente manera: “Me di cuenta que…”.

 Canción “Pensemos juntos” (en la familia).

Repase el concepto de que las familias se quieren, comparten y  

se ayudan.

Repase el concepto de que la clase es como una familia en la que 

todos se aprecian, comparten cosas y ayudan.

	 Hoy hablamos sobre cómo deben comportarse los miembros  
de una familia. ¿En qué cuento leímos que los miembros de una 
familia trabajaban juntos para comprar un sillón? [Un sillón para 

mi mamá.]. Sí, Un sillón para mi mamá es un cuento que trata 
sobre la familia de Rosa y cómo todos los miembros de su 
familia cooperaron para comprar un sillón.
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	 También dijimos que los amigos forman, de alguna manera, una 
familia. ¿En qué se parecen los amigos a los miembros de una 
familia? [Respuestas de los niños: Se ayudan, se quieren, comparten 

cosas]. Sí, los buenos amigos son como una familia que sabe 
compartir cosas, quererse y ayudarse.

 Nuestra clase es un lugar cordial. Todos procuramos apreciarnos 
mutuamente, compartimos cosas y nos ayudamos. Cuando nos 
ayudamos, cooperamos y trabajamos juntos para hacer algo.

 Quisiera que jugáramos a un juego. Usaremos sillas para 
recordar el cuento que leímos. En nuestro juego nos ayudaremos, 
cooperaremos y compartiremos cosas. Vamos a jugar nuestra 
versión cooperativa de “Las sillas musicales”.

 Voy a poner música. Ustedes darán vueltas alrededor de las 
sillas mientras suene la música. Cuando la música se detenga, 
deberán sentarse. Cada vez que la música pare, habrá menos 
y menos sillas porque quitaré una silla antes de que la música 
comience nuevamente. Por lo tanto, no habrá suficientes sillas 
para que todos se sienten. Si alguien se queda sin silla no se 
saldrá del juego. Todos cooperaremos y compartiremos las 
sillas con los amigos que no la tengan, porque nos estimamos, 
compartimos y somos una familia de amigos.

 Instrucciones del juego: Ponga las sillas en círculo. Los asientos 

deben estar hacia afuera; mientras suena la música, los niños dan 

vueltas alrededor de las sillas. Cuando la música pare, los niños 

corren a tomar una silla y se sientan. Ayude a los niños que se 

queden sin silla a encontrar a un amigo que la “comparta”. Diga: 

¿Quién quiere ser un buen amigo y compartir su silla? Valore 

el espíritu de cooperación de los niños haciendo el siguiente 

comentario: ¡Ustedes saben lo que significa ser un buen amigo! 
¡Es un placer ser el maestro de una clase llena de buenos 
amigos! El juego continúa de la misma forma y usted quita una 

o dos sillas antes de que la música comience nuevamente.
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	 Cuando lleguen a casa, muéstrenle a su familia cuánto los 
quieren, ayúdenles, sean cariñosos o compartan algo. Traten de 
recordar lo que hicieron, para que mañana con la “Piedra que 
opina” nos cuenten lo que hicieron en casa.

 Observe que niños siguen las reglas y rutinas del salón de clases.

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



Notas

204 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



Listos…¡ya!

Materiales adicionales para el Día 9
Actividades  
de Aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• “Los pollitos” en el CD Lírica infantil con José Luis 
Orozco, Volumen 4.

Árbol de 
cuentos

• La silla de Pedro (numere las páginas, comience 
por la primera donde está escrito: “Pedro se estiró 
lo más que pudo).

Arte • Pinturas
• Pinceles
• Papeles

Audiovisuales • Grabación del cuento La silla de Pedro (opcional).
• Grabadora
• La silla de Pedro 

Arena/Agua • Muñecos bebé
• Ropa de muñecos 
• Jabón y champú
• Toallitas

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Merienda favorita de la familia de los niños. 

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /t/: torre
• Tarjetas de dibujo: tijeras, tomate y tortuga.
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/t/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “T-t” *

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Pliego de papel para el Día 8.
• Tarjetas de números, círculos, casillas de diez y 

tarjetas con los nombres de los números 1, 2, 3 y 4. 
(Un juego de tarjetas para cada pareja de niños).

• Copie y recorte un juego de Tarjetas de dibujo 
para números y distribuya un juego a cada pareja.

Foco de 
aprendizaje:
Las familias cambian.

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

el sonido /t/ y la forma 
de la letra “t”.

	 Los niños reconocerán 
palabras que riman.

	 Los niños 
responderán a 
preguntas relacionadas 
con un cuento.

	 Los niños incluirán 
palabras descriptivas 
en sus escritos.

	 Los niños emplearán 
la asociación del 
sonido y las letras  
al escribir.
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Listos…¡ya! continuación

Actividades  
de Aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “En tus brazos”, página 18 en Canto y cuento. 
Antología poética para niños. 

Pensemos 
juntos

• Panel con bolsillos con las letras aprendidas.
• Disponga las sillas de la misma manera que lo hizo 

el día de ayer.

Enlace con  
el hogar

• Actividad Formar 4 de Matemáticas para el hogar 
(una copia para cada niño).

Materiales adicionales para el Día 9

* Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Día 9

	 Para promover el juego de la casa de muñecos, sugiera a los niños 

que usen las figuras de los muñecos para relatar los cambios 

ocurridos en sus familias a partir de su nacimiento; por ejemplo, 

nuevos niños, familias que se unieron, nuevas casas, miembros 

de la familia separados, hermanos y/o hermanas mayores que 

partieron de casa, etc. Estimule a los niños que estén interesados 

a conversar sobre los cambios y pregúnteles cómo se sienten con 

respecto a estos, si creen que es positivo que la familia cambie y 

porqué, etc.

	 Estimule a los niños a leer en el Taller de biblioteca los Libros 

grandes: En la escuela, ¡Mírame ahora! y La familia.

 Como los niños ya son más independiente y cuando llegan al aula hacen 
alguna actividad, usted tendrá más tiempo libre para sentarse con pequeños 
grupos y leerles algo o conversar sobre distintos temas con mayor 
profundidad y observar las destrezas de comprensión de algunos niños.

	 Continúe alentando la formación de letras con diferentes materiales.

	 Invite a los niños a escribir la “s ” en las listas de asistencia y repita 

la frase indicadora de la letra): Curvita a la izquierda, curvita a la 
derecha /s/ (alargar). Estimúlelos a identificar las combinaciones 

silábicas /sa/, /se/, /si/, /so/ y /su/.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
	 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo cree necesario.

Quizás a ti te gustaría…

 contar cómo le demostraste ayer a tu familia que 
los querías.

• contar algo que hiciste anoche con tu familia.

• comentar algún problema que tengas y desees 
que tus compañeros te ayuden a resolverlo.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: Las familias cambian.

	 Diga: Hoy tenemos una oración muy corta. Simplemente 
dice que las familias cambian. ¿Cómo creen que cambian? 

[Respuestas de los niños; comentarios].

	 Si es necesario, promueva la discusion haciendo preguntas 

como las siguientes: “¿Han cambiado sus familias desde que 

ustedes nacieron?” “¿Hay algún miembro nuevo en la familia?” 

“¿Conocen a alguien que tenga nuevos miembros en su familia?” 

“¿Han partido de casa alguna de las personas que vivían con 

ustedes?” “¿Alguien está viviendo temporalmente con ustedes?”

 Nota: Esté preparado para recibir comentarios relacionados con 

muertes, separaciones, divorcios, etc.; también acontecimientos 

alegres como nacimientos, enlaces y adopciones.
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	 Anime a los niños a recitar a coro el poema “La familia”. No 

es necesario que los niños memoricen los poemas que vaya 

presentando.

	 Después de recitar todo el poema, pregunte: ¿Cómo llamamos a 
las palabras que tienen el mismo sonido final, como “abuelita” 
y “escuelita”? [Respuestas de los niños: Palabras que riman]. Sí, 
las palabras que tienen el mismo sonido final son palabras que 
riman.

	 Ahora escucharemos una canción muy divertida que tiene 
palabras que riman. En la primera parte de la canción, vamos  
a aplaudir cuando escuchemos las palabras que rimen con “ío”. 
Quiero que piensen con un compañero palabras que riman  
con “ío”. {P-Ú-C}. Sí, lío y mío riman porque tienen el mismo 
sonido final.

 Nota: Si los niños no encontraran rimas con “ío”, pregúnteles:  

“¿Se les ocurre alguna palabra que tenga el mismo sonido final 

que ‘pío’?” Si no encuentran palabras diga: “‘pío’ y ‘lío’ riman.  
Las dos palabras terminan con el sonido /ío/.”

 Pondremos la canción varias veces. Si no pudieron escuchar 
todas las palabras que riman la primera vez, tendrán otras 
oportunidades. Cuando descubran las palabras que riman con 
“ío” aplaudan cada vez que las escuchen. Hágales escuchar la 

canción “Los pollitos dicen”.

	 Felicite a los niños por encontrar a las palabras que riman.

  Canción “¡A leer!”
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 Título: La silla de Pedro
 Autor e ilustrador: Ezra Jack Keats

 Este cuento, narra las aventuras de un niño llamado 

Pedro, que se enfrenta a un cambio familiar. Cuando 

nace su hermanita Susie, Pedro decide irse de 

casa con su silla azul y su fiel perrito Willie porque 

siente que ya no es tan importante. Después de un 

sorprendente descubrimiento, Pedro regresa a casa 

para recibir a su nueva hermanita.

Antes de la lectura
	 Muestre la cubierta del cuento y señale las palabras del título 

mientras lee La silla de Pedro. Señale a Pedro y pregunte: ¿Cuál 
será el nombre de este niñito? [Respuestas de los niños]. Si 

es necesario, lea el título otra vez. ¿Qué está viendo Pedro? 

[Respuesta de los niños: Una silla, un cocodrilo de juguete]. Señale 

al “bebé” que se ve en la cubierta. Piense en voz alta: Me pregunto, 
¿por qué Pedro mirará la sillita azul? ¿Qué ve Pedro, las cosas 
qué usaba cuando era un bebé o las que usa ahora que está 
más grande? {P-Ú-C}. Nos enteraremos de lo que le pasa a 
Pedro cuando leamos nuestro cuento.

 Un escritor muy famoso escribió La silla de Pedro. Su nombre es 
Ezra Jack Keats. Este señor escribió muchos libros para niños 
y dibujó las ilustraciones de este cuento. Muestre la portada 

donde se encuentra el título. Diga: ¡Miren! Aquí está el título otra 
vez—La silla de Pedro—y el nombre del autor: Ezra Jack Keats.

 ¿Qué ven en las ilustraciones? [Respuestas de los niños]. Cuando 
leamos nuestro cuento, observaremos las ilustraciones y 
trataremos de entender porqué Pedro mira esta sillita azul.
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Durante la lectura
	 Cuando abra la primera página del libro, es probable que los niños 

noten al perro y la torre de bloques que vieron en la página del 

título. Felicítelos por ser tan observadores.

	 Cuando llegue a la parte donde la mamá de Pedro dice: “Tienes 

que jugar sin hacer tanto ruido. Recuerda que tenemos un bebé en 

casa”, pregunte: ¿Qué creen que sintió Pedro cuando su mamá le 
dijo que jugara sin hacer ruido? [Respuestas de los niños].

 Piense en voz alta: Hasta ahora hemos conocido a Pedro, a su 
mamá y a un bebé. Sigamos leyendo para ver si hay alguien más 
en la familia.

	 Después de leer: “y la han pintado de rosado”, pregunte: ¿Qué 
habrá sentido Pedro cuando vio que su cuna y su sillita de 
comer estaban pintadas de rosa? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer: “Pedro cogió su sillita y corrió a su habitación”, 

pregunte: ¿Qué creen que hará Pedro con la sillita? {P-Ú-C}. 
Repita algunas ideas de los niños. Sugiera: Tal vez Pedro esconda 
la sillita en su armario.

	 Después de que Pedro salió con Willie y se sentó en su silla 

pregunte: ¿Por qué Pedro no cabía en la sillita? [Respuestas de los 

niños: Él había crecido y estaba muy grande]. ¿Quién de la familia 
de Pedro creen que quepa en la sillita? {P-Ú-C}.

	 Después de que Pedro regresa y se sienta junto a su padre pregunte: 

¿En qué tipo de silla se sentó Pedro a la hora del almuerzo? 

[Respuesta de los niños: En una silla para grandes]. ¿Qué habrá 
sentido Pedro cuando se sentó en la silla para personas mayores? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué Pedro quiere pintar la silla de su  
hermanita Susie? [Respuestas de los niños: Porque ha crecido mucho 

y no cabe más, porque la quiere y desea compartir algo con ella].

Después de la lectura
	 ¿Quiénes forman la familia de Pedro? [Respuestas de los niños: 

Mamá, Papá, Susie y Pedro]. ¿Que cambios se produjeron en 
la familia de Pedro desde que él nació? [Respuesta de los niños: 

Ahora tiene una nueva hermanita].

Esta pregunta favorece 
la capacidad de inferir 
de los niños. El cuento 
no especifica que Pedro 
está molesto, los niños 
necesitan inferir el 
motivo del contexto.
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	 ¿Qué sintió Pedro cuando vio que su mamá preparaba cosas 
para su hermanita Susie? [Respuestas de los niños]. Algunas veces, 
cuando otra persona recibe mucha atención, sentimos celos.

	 ¿Qué fue lo que hizo que Pedro cambiara de opinión y se 
pusiera a pintar la sillita? [Respuesta de los niños]. RCE: Pedro se 

dio cuenta que había crecido y que y ano cabía en la sillita. Por 

eso se la daría a su hermanita y él se sentaría como los grandes en 

una silla como la de su papá.

 Recorrido por los talleres.

Talleres de aprendizaje
	 Presente la nueva actividad del Taller de arena/ agua. Pida a los 

niños que no hayan visitado el Taller de juego teatral que lo hagan. 

El resto del grupo podrá seleccionar el taller donde desean comenzar.

Juego teatral: Restaurante “Blue Tile”

Al visitar el taller: Haga hincapié en los materiales que los 

niños utilizaron el Día 8 en el el Restaurante “Blue Tile”.

Facilitando el aprendizaje: Únase a la actividad de los niños 

y represente el papel de un cliente, ordene la comida, coma y pague. 

Diga: Quisiera una mesa por favor. ¿Cuál es el menú del día? ¿Me 
podría traer la cuenta, por favor? ¡Disfruté de la comida de su 
restaurante!

Lectoescritura: ”S” grande y ”s” pequeña

Al visitar el taller: Señale las pinturas, pinceles y papel. 

Diga a los niños: Hoy vamos a dibujar serpientes grandes y 
pequeñas. Alargue la /s/ cuando diga la palabra “serpiente”. 

Pregunte: ¿Con qué sonido empieza la palabra “serpiente”? 

[Respuesta de los niños: Empieza con /s/]. Sí, muy bien, ssserpiente 
empieza con el sonido /s/. ¿En qué figura piensan cuando 
pronuncian /s/? [Respuesta de los niños: en Susi, la serpiente]. La letra 
“s” se parece mucho a nuestra amiga Susi, la ssserpiente. Para 
dibujar la letra “s” necesitamos hacer una curvita a la izquierda y 
una curvita a la derecha /ssss/.
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Actividad: Los niños escribirán la letra “s” con pintura, pinceles o sus 

dedos.

Facilitando el aprendizaje: Si cree que los niños necesitan su ayuda, 

tome sus dedos y acompañe los trazos de las letras. Repita la frase 

indicadora mientras los niños trazan la letra.

Audiovisuales: ¡Es hora de contar cuentos!

Al visitar el taller: Muestre a los niños la grabación del cuento 

La silla de Pedro (opcional) o los otros cuentos de la unidad.

Facilitando el aprendizaje: Cuando los niños terminen 

de escuchar el cuento, pregúnteles: ¿De qué trataba el cuento? 

[Respuestas de los niños]. ¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué elegiste este cuento? [Respuestas 

de los niños].

Agua: ¡A bañar al bebé!

Al visitar el taller: Muestre los muñecos de bebés, las ropitas, 

las toallas, los jabones y los paños para lavarse.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños sobre el 

cuidado especial de un bebé. Recuérdeles cómo la madre de Pedro 

cuidaba a su bebé. Cuando los niños comiencen a bañar a sus muñecos, 

pregúnteles: ¿Qué deben hacer primero? [Respuestas de los niños]. 

¿Qué sucedería si dejaran al bebé solo en la bañera? [Respuestas de 

los niños]. ¿Qué pasaría si le entrara jabón en los ojos? [Respuestas 

de los niños]. ¿Qué harían para evitarlo? [Respuestas de los niños.] 

¿Cómo bañarían a un bebé que aún no se puede sentar? [Respuestas 

de los niños].

Nota: Diga a los niños que bañar a un bebé es un trabajo de adultos. 

Adviértales que aunque los adultos les puedan pedir ayuda, ellos nunca 

deberán bañar a un bebé de verdad sin la supervisión de un adulto.

 Canción: “A guardar, a guardar”

La realización de esta 
actividad es con el 
motivo de favorecerle 
sentimiento de crianza 
y cuidados hacia amigos 
o miembros de la 
familia más pequeños.
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 Calendario
 Reúna a los niños en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

Pídales que digan los meses del año, el mes corriente, los días de la 

semana y la fecha del día con usted. Como de costumbre, hágales 

las respectivas preguntas.

 Nota: Si se encuentra al principio de mes, reemplace la tarjeta del 

mes pasado con la que está por comenzar. Informe a los niños que 

ha comenzado un nuevo mes y que cuando eso sucede, las tarjetas 

de la fecha comienzan nuevamente por el número 1 y tienen 

dibujos nuevos.

 Días de la semana
 Dé vuelta a la tarjeta para revelar la fecha del día de hoy. Coloque la 

tarjeta de “hoy” y la de “ayer” detrás de las fechas correspondientes 

y diga: Hoy es (día), (número) de (mes). Ayer fue (día de la semana).

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

número tengo que escribir en la cinta Contando los días de 
escuela? [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. Pida a los niños que lean los 

números con usted. Diga: Hemos estado (número de 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 correspondiente. Señale la gráfica a medida 

que usted y los niños leen los números.

 Nota: Si hoy es el vigésimo cuarto día de escuela, señale que 

cuando coloreó la fecha de hoy, completó dos filas más cuatro 

cuadrados de la Gráfica. Pregunte ¿Cuántos días faltan para 
colorear toda la fila? [Respuestas de los niños]. Si es necesario, 
ayúdelos contando en voz alta.
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 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora 
tiene que haber (número) círculos en las Casillas de diez. 
Señale y toque los círculos mientras cuenta en voz alta.

 Disco para el reconocimiento de números 1–5
 Mueva la pinza de la ropa de la sección del número 3 a la sección 

del número 4. Pregunte: ¿Qué número está en esta sección del 
disco? [Respuestas de los niños: 4]. ¿Cuántos círculos hay en esta 
sección? [Respuestas de los niños: 4]. Contemos los círculos. 1, 
2, 3,4. ¿Pueden aplaudir cuatro veces? Chasqueemos los dedos 
cuatro veces. 1, 2, 3, 4. Muestren cuatro dedos.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil,  
o canciones relacionadas con el tema o estimule  
a los niños para que elijan algún libro del Taller  
de biblioteca.

	 Continúe sirviendo el refrigerio en el Restaurante “Blue Tile”. 

Controle su lista de camareros del día para asegurarse de que 

todos los niños tengan la oportunidad de asumir dicho rol. Sirva 

el refrigerio favorito de alguna familia de los niños.

	 Haga hincapié en los buenos modales en la mesa y dé ejemplos 

diciendo “por favor”, “gracias”, “perdón” y “con permiso”. Hable 

con los niños sobre la textura, el aroma, el color y los nombres de 

los alimentos que se sirvieron hoy.

	 Continúe con las actividades grupales estructuradas del principio 

de semana y con las actividades supervisadas de motricidad gruesa 

con aquéllos que las prefieran.
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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, etc., 
mientras esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”

/t/ — “t”
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Rápidamente diga con los niños los nombres de todas las tarjetas 

clave destacando el sonido inicial de cada uno de ellos (abeja, bate 

y bola, cocodrilo, chicos, dinosaurios, etc.).

 Presentación del sonido /t/
 Frase aliterada
 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para el 

sonido /t/ y diga la frase aliterada resaltándolo: La torre tiene tres 
terrazas. Luego pregunte a los niños: ¿Cuál es el sonido que más 
se escucha al inicio de cada palabra? [/t/, /t/, /t/].

 Nombres con el sonido /t/
 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: Estoy 

buscando a alguien en el salón cuyo nombre empiece con /t/.

 Mire atentamente a los niños. A continuación, pida la ayuda 

de Cangukinder. Diga: Cangukinder, ¿me puedes ayudar a 
encontrar nombres de niños que empiecen con el sonido /t/? 
Haga que Cangukinder mire alrededor del aula y se detenga cada 

vez que encuentre un niño cuyo nombre empiece con /t/. Diga: 

Cangukinder mira mucho a… (Teresa, Tomás). ¿Hay alguien más 
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 en el aula cuyo nombre empiece con el sonido /t/? Anime a 

los niños a responder e identificar los nombres con /t/. Pregunte: 

¿Conocen ustedes otros nombres que empiecen con el sonido  
/t/? Deténgase y espere que los niños propongan algunos 

nombres que conozcan y que empiecen con el sonido /t/.

 Figuras y objetos con el sonido /t/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/o 

objetos para el sonido /t/. Diga: Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /t/. Vamos a ver 
cuáles son. Muestre y nombre cada figura u objeto haga que los 

niños digan, empleando el recurso de Mi turno, su turno. Diga: 

Puedo escuchar /t/ al comienzo de tijeras, tijeras. Resalte el 

sonido /t/ cuando diga la palabra. Haga que los niños repitan 

después de usted. [“tijeras”].

 Repita esta actividad con las palabras “tomate” y “tortuga”.

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

sonido /t/ (por ejemplo: tiza, taza, témperas, etc.). Invite a los 

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

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

 Para culminar esta actividad, emplee el recurso de Mi turno, su 

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

descubiertos el día de hoy. (Por ejemplo: Teresa, Tomás, tijeras, 

tomate, tortuga, tiza, taza, témperas).

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

 Pronunciación del sonido /t/
 Haga que los niños pronuncien el sonido y coloquen sus dedos 

sobre la boca para que sientan la forma que tiene cuando 

pronuncian el sonido. Pregúnteles: ¿Usan la lengua o los labios 
cuando pronuncian /t/? [Usamos la lengua]. Diga: Todos vamos 
a decir /t/, /t/, /t/. [/t/ /t/ /t/]. Miren a sus parejas y fíjense 
cómo colocan los labios al pronunciar /t/ /t/ /t/.
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 ACTIVIDADES VISUALES

 Presentación de la letra para el sonido /t/
 Saque la tarjeta clave y muestre a los niños el lado en que se ve el 

dibujo. Diga: Torre, torrecita ¿nos ayudas a recordar la forma 
de tu letra? Recorra con la yema de los dedos la letra que se 

encuentra dentro del dibujo, diga: Bajen una raya, alcen y en  
el medio una rayita, /t/.

 Repita un par de veces la frase indicadora de la letra mientras 

recorre la forma de ésta.

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

la frase indicadora recorriendo la forma con el dedo y diciendo 

el sonido /t/. Diga: Cuando pronuncio el sonido /t/ pienso en la 
torre. Repitan el sonido /t/ e imagínense la torre.

 Escritura de la letra para el sonido /t/
 Diga: Observen mientras escribo la letra para el sonido /t/. 

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

mientras dice: Bajen una raya, alcen y en el medio una rayita, /t/.

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

hacia el lado de la letra y diga: /t/ /t/ /t/ torre, y colóquela en el 

panel con bolsillos.

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

para el sonido /t/. Bajen una raya, alcen y en el medio una 
rayita, /t/. 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 la mano.

 Repaso
 Tome la tarjeta colocada en el panel con bolsillos y repase el sonido 

/t/ empleando el lado de la letra. Señálela y haga el ademán de 

escuchar a sus niños mientras ellos pronuncian el sonido. Voltee 

la tarjeta y repita la frase aliterada: La torre tiene tres terrazas.
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 Ponga la tarjeta de la “T-t” juntoa la tarjeta clave que le 

corresponde en el friso de la pared. Explique la diferencia entre  

la letra mayúscula y minúscula.

 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.

 Invítelos a contar hasta el número 10 para el resto de la clase. A lo 

largo de la unidad, observe quiénes pueden hacerlo.

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

sesión de Aventuras con las matemáticas. Pídales que junto con 

sus compañeros recuerden qué saben del número 4. {P-Ú-C}. 
Diga: Aprendimos mucho sobre el número 4. Hicieron conjuntos 
de 4 elementos, practicaron la escritura del número 4 y armaron 
una lista con todo lo que conocen acerca del número 4.

	 Exhiba el papel del Día 8 y lea la lista. Pregunte a los niños si se les 

ocurre algo nuevo para agregar a la lista.

	 Diga: Vamos a jugar a un juego que se llama “Encontrar 4”. Dé a 

cada pareja de niños un surtido de tarjetas de números. Junto con 
sus compañeros, revisen las tarjetas y descubran las que tienen 
el número 4. Las tarjetas pueden tener círculos, Casillas de diez 
con círculos, números o dibujos. Quiero que dividan las tarjetas en 
dos pilas. Una pila para el número 4 y la otra debe con el resto.

 Circule por el salón y observe cómo trabajan los niños. Pregúnteles 

cómo saben que las tarjetas tienen el número 4. [Respuestas de los 

niños: Conté los círculos, tiene la forma del número 4, etc.]. Observe 

qué niños ya aprendieron el concepto del número 4 y el numeral 4.
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	 Una vez que los niños clasifiquen las tarjetas, dígales: Por favor, 
miren la “pila del 4” y encuentren la tarjeta con círculos del 4. 
Haga una pausa mientras los niños la ubican. Diga: Contemos los 
círculos: 1, 2, 3, 4. Pida a los niños que encuentren la tarjeta  

con números.

	 Diga: Dibujemos el número 4. Desde arriba, tracen una rayita 
hacia abajo, deténganse y tracen una rayita hacia la derecha. 
Luego, alcen el lápiz, vuelvan hacia arriba y tracen una raya 
hacia abajo que toque a la anterior.

	 Pida a los niños que encuentren la tarjeta de Casillas de diez del 

número 4. Diga: Contemos los círculos en las Casillas de diez. 
1, 2, 3, 4. Pida a los niños que encuentren la tarjeta de dibujos del 

número 4. Diga: Contemos las abejas. 1, 2, 3, 4.

	 Finalizada la actividad, dedique unos minutos para comentar la 

lección de hoy. Pregunte: ¿Dónde hay un número 4 en el salón? 

[Respuestas de los niños]. ¿El número 4 es mayor o menor que 1? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. 

 ¿El número 4 es mayor o menor que 3? [Respuestas de los niños] 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños].

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

	 El poema que quiero leerles hoy es encantador. Se trata de  
un niño que imagina que su mamá puede ser muchas cosas.  
A veces, imaginamos que mamá es linda como una flor o fuerte 
como una piedra. La queremos tanto que la comparamos con lo 
mejor del mundo.
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	 Nuestro poema se llama “En tus brazos”. El autor se llama 
Germán Berdiales y parece que él quiere mucho a su mami, 
porque ha escrito palabras muy bellas acerca de ella. Cerremos 
los ojitos para imaginarnos todas las cosas que el autor escribe 
de su mamá.

	 Lea el poema “En tus brazos”, página 18 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños.

	 Después de más o menos veinte minutos, haga que los niños 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

	 Pida a los niños que continúen describiendo en sus diarios a los 

miembros de sus familias o que escriban cartas a los personajes 

del Árbol de cuentos.

	 Quizás quieran escribir una carta a Pedro, el protagonista del 
cuento La silla de Pedro. Tal vez quieran escribir o dibujar cómo 
se sintieron cuando llegó un nuevo hermanito o hermanita a 
sus familias.

	 Sugiera que escriban algo relacionado al poema “En tus brazos” 

o que hagan un dibujo de lo que se imaginaron mientras 

escuchaban el poema. Si un niño quiere compartir su trabajo 

con la clase, pídale que explique porqué y cómo decidió escribir/

dibujar lo que muestra.

 Nota: Recuerde registrar el progreso de escritura de los niños 

sellando sus trabajos con la fecha. ¿Ha llegado la hora de reunir los 

papeles de algunos diarios porque ya son demasiados? Por medio 

de un torbellino de ideas con los niños, acuerden la mejor manera 

de hacerlo. ¿Quieren guardar todos los papeles? ¿Sacar fotocopias, 

ponerlos en una carpeta y enviarlos a casa? ¿Guardar la carpeta y 

darles una nueva a los niños? ¿Engraparlos y guardarlos para 
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 seguir usando las carpetas viejas? ¿Pedir a los niños que sigan 

usando su cuaderno de composición que aún no está terminado? 

¿Tienen aún suficiente espacio en sus carpetas actuales? Cualquiera 

que sea su decisión, dedique tiempo a cada niño para ver el progreso 

de las últimas tres semanas mientras revisa sus trabajos.

 Canción “Pensemos juntos”

Repase los sonidos de las letras iniciales que corresponden a los 

nombres de los miembros de la familia (papá, prima, mamá,  

tía, sobrina).

Repase el concepto de que la clase es como una familia porque todos 

se quieren, comparten cosas y se ayudan.

 Nota: Si la actividad descrita es demasiado difícil para sus niños, 

pronuncie las palabras (papá, prima, mamá, tía, sobrina). Pida 

a los niños que digan el sonido inicial de cada una de ellas y que 

señalen la letra correspondiente en el friso.

	 Diga: Les pedí que pensaran en los sonidos iniciales de los 
miembros de la familia. Ahora lo pensaremos en grupo.

	 Pida a los niños que pronuncien el sonido inicial de cada palabra y 

señalen la letra correspondiente en el panel con bolsillos.

	 Ayude a los niños con pistas como: “Estoy pensando en una 

palabra que comienza con /p/ para mencionar al hijo de mi tío 

—/p/ /p/ /p/ ____”. [Primo]. “Estoy pensando en una palabra 

que empieza con /p/ para nombrar a una de las personas que me 

dieron la vida— /p/ /p/ /p/ ____”. [Papá]. “Estoy pensando una 

palabra que comienza con /t/ y para nombrar al hermano de mi 

mamá”. [Tío].

	 ¿Qué palabras de los miembros de nuestra familia y empiezan 
con el sonido /p/? [Respuestas de los niños: papá, primo, prima, 

etc.].
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	 ¿Qué palabras de los miembros de nuestra familia empiezan con 
el sonido /t/? [Respuestas de los niños: tío, tía].

	 ¿Qué palabra de los miembros de nuestras familias y empiezan 
con el sonido /s/? [Respuestas de los niños; sobrino, sobrina, etc.].

	 Si tiene tiempo, juegue al juego cooperativo de ayer: “Las sillas 

musicales” y recuerde a los niños cómo Pedro compartió su silla y 

actuó como un miembro cooperativo de la familia.

	 Hoy hablamos de cómo cambian las familias. Algunos de 
ustedes han experimentado cambios en sus familias desde 
que nacieron. Esta noche, quisiera que pensaran qué cambios 
desearían que ocurrieran su familia.

	 Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar 

Formar 4.

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



Notas
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Listos…¡ya!

Materiales adicionales para el Día 10
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Se necesita todo un pueblo 
• “Teo bueno, el cocinero” (Ver Apéndice).

Al ritmo  
del tema

• Canción “Los pollitos” del CD Lírica infantil con 
José Luis Orozco, Volumen 4.

Árbol de 
cuentos

• Se necesita todo un pueblo

Lectoescritura • Tarjetas de dibujo y de letras para la 
correspondencia de los sonidos /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, 
/m/, /p/, /s/ y /t/ (ver Apéndice).

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Papel cartulina (16 hojas); cuatro hojas con el 
número 1, cuatro con el 2, cuatro con el 3 y en las 
otras cuatro el 4. Colóquelas alternadamente y 
péguelas en el piso.

• Disco de números (cópiela del Apéndice); adjunte 
el disco transparente (con la aguja) al Disco de 
números.

Escritura • Retratos familiares del Taller de arte.

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Merienda favorita de la familia de los niños.

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /t/: torre
• Tarjetas de dibujo: tarro, taxi, taza, telaraña, 

teléfono, tenedor, tetera, tiburón, tigre, tijeras, 
tobogán, tomate, tulipán y túnel.

• Rueda de sílabas: “t”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tablero del cuento Un día de campo con la familia 
de osos (uno para cada niño), (ver Apéndice).

• Bolsa de plástico pequeña con cuentas de osos.
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Foco de 
aprendizaje:
Hay muchos tipos de 

familias.

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

sonido /t/, la escritura 
de la letra “t” y 
practicarán las sílabas 
/ta/, /te/, /ti/, /to/ y 
/tu/.

	 Los niños 
seleccionarán su 
cuento favorito.

	 Los niños reconocerán 
palabras que riman.

	 Los niños repasarán 
los nombres de los 
números y numerales 
del 1 al 4.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 10
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Ronda del zapatero”, página 151 de Canto y 
cuento. Antología poética para niños.

Pensemos 
juntos

• Acomode el salón para que tenga suficiente 
espacio para jugar a “¿Mamá, puedo hacerlo?”.

Enlace con  
el hogar

• Fotocopias de la carta a los padres de Enlace con 
el hogar, Unidad 4: De la cabeza a los pies (ver 
Apéndice), (una para cada familia). 
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Día 10

	 Pida a los niños que practiquen la escritura de la letra “t” en la 

hoja de asistencia o moldeen su forma con pintura o plastilina. 

Refuerce la correspondencia entre sonido y forma repitiendo la 

frase indicadora de la letra: Bajen una raya, alcen y en medio una 
rayita /t/ /t/ /t/.

	 Refuerce el sonido /t/ invitando a los niños a recitar con usted el 

poema “Teo bueno, el cocinero” (ver Apéndice). Cuando diga la 

palabra “té” pida a los niños que a través de la mímica, hagan de 

cuenta que están tomando una taza de té.

	 Continúe promoviendo el ambiente de amistad que ha fomentado 

desde el comienzo del año; estimulando a los compañeros a 

ayudarse mutuamente, a trabajar juntos, a compartir el guardado 

de materiales, a armar los rompecabezas, a mirar libros, etc.

	 Estimule la escritura creativa presentando trabajos realizados 

por los niños y exhibiendo de manera atractiva los diferentes 

materiales y los diarios en el Taller de escritura.

 Observe a los niños mientras interactúan. ¿Comparten, se turnan 

y muestran respeto por los demás?

 Canción para reunir al grupo.
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	 ¡Buenos Días! ¡Hemos funcionado como una gran familia en 
estas semanas! Nos conocemos y trabajamos juntos. Estoy muy 
contento de saber que trabajan y se estiman.

Conversemos
	 Ha llegado el momento de nuestra reuniónde la clase, donde 

tendremos la oportunidad de hablar de los problemas que tal 
vez tengan en la escuela y trabajaremos juntos para resolverlos.

 Nota: Si hoy es el Día 10 de esta Unidad, pero no cae en viernes, 

sería conveniente que pospusiera esta conversación hasta el 

viernes para que los niños se acostumbren que los viernes es el  

día dedicado a las pláticas grupales.

	 Si no hay ningún tema del que quisiera hablar con los niños, diga: 

Si tienen un problema que deseen expresar, por favor, levanten la 
mano para que les dé la “Piedra que opina” y comiencen a hablar.

 Recitemos “Orejitas a Escuchar” antes de comenzar, para 
mostrar nuestro respeto a la persona que sostiene la piedra. 
Si alguno de ustedes tiene algo que agregar a nuestra 
conversación, espere a que el niño termine de exponer su 
problema y levante la mano para recibir la “Piedra que opina”.

 Como es habitual en el Día 10 de cada unidad o los viernes, 

extienda la duración del componente Conversemos para facilitar 

la resolución de problemas. La magnitud de los problemas a 

resolver es variada, va desde una pelea hasta algo tan trivial como 

recoger los diarios al final de Podemos escribir.

 Nota: Conflictos como una pelea, deben ser tratados 

inmediatamente y pueden requerir de una plática grupal antes 

del día planeado para esta actividad. Retome esos conflictos en la 

siguiente reunión del grupo para ver si fueron resueltos y cómo.

Recuerde que estos 
encuentros y pláticas 
grupales, tienen como 
objeto fortalecer la 
iniciativa de los niños 
para solucionar sus 
conflictos de manera 
efectiva, respetuosa y 
teniendo presente el 
sentido de comunidad.
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 Si no hay ningún problema en especial o ningún conflicto a 

resolver con la estrategia “Todos ganamos” puede sugerir a los 

niños que conversen de cómo crear en el aula una comunidad 

tolerante y cooperativa.

 Hoy leeremos un cuento llamado Se necesita todo un pueblo. 
En éste veremos cómo todos los habitantes de la aldea—que 
es como un pueblo pequeño en una zona rural—se ocupan de 
cuidar a un niño que está separado de su familia. En nuestra  
clase, nosotros también podemos ser como un pequeño pueblo 
y cuidarnos mutuamente. Si alguien se lastima y necesita 
ayuda, todos trataremos de ayudarle.

 Si cuenta con ejemplos de situaciones concretas, úselas para la 

discusión. De lo contrario, pregunte: Si notan que un compañero 
se ve triste o preocupado, ¿qué pueden hacer para que se 
sienta mejor? [Respuestas de los niños]. RCE: Podrían hacerle 
una tarjeta, un dibujo o darle un abrazo. Podrían preguntarle 
si desea hablar de lo que le pasa o si necesita algún tipo de 
ayuda.

 ¿Qué podrían hacer para ayudar a un compañero que está solo 
en el patio de juegos? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. RCE: 

Podrían preguntarle si desea jugar con ustedes.

 Estoy muy contento de ser parte de un grupo de niños 
que se preocupan por ser buenos compañeros y se ayudan 
mutuamente. Somos una familia de amigos. Esto me hace 
pensar en el Mensaje diario que quiero escribir hoy. Lea el 

Mensaje diario conforme lo escribe.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: Hay muchos tipos de familias.

	 Diga: ¿Qué creen que quiero decir cuando afirmo que hay 
muchos tipos de familias? ¿Qué tipos de familias conocen? 

[Respuestas de los niños; comentarios].

 Nota: Si es necesario, estimule el debate diciendo: “Pueden pensar 

en las familias de sus compañeros. En las familias de los cuentos 

que leímos, como La silla de Pedro o Abuelo y los tres osos o Un 

sillón para mi mamá. Y también pensar en la rima que se llama 

‘La familia’ o en otros tipos de familias que conozcan”.
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	 Yo dije que nuestra clase era como una familia porque aunque no 
seamos parientes, nos apreciamos y nos ayudamos. Hoy en Árbol 
de cuentos les leeré un cuento que habla sobre el sentimiento 
de familia que une a las personas que viven en una aldea.

	 Haga que los niños se pongan de pie y muevan de las manos 

mientras recitan la rima “La familia”.

 Ponga la canción completa de “Los pollitos” en el CD Lírica 

infantil con José Luis Orozco, Volumen 4 y anime a los niños a 

aplaudir con todas las palabras que rimen. Pídales que se pongan 

de pie para bailar al ritmo de la canción.

 Canción “¡A leer!”

 Título: Se necesita todo un pueblo
 Autora e ilustradora: Jane Cowen-Fletcher

 El cuento se llama Se necesita todo un pueblo. El 

título proviene de un dicho o proverbio africano: “Se 

necesita todo un pueblo para criar a un niño”. Este 

dicho nos explica lo importante que son los niños 

para esta comunidad y cómo toda la aldea los cuida. 

Yemi, que tiene la responsabilidad de cuidar a su 

hermano menor Kokou en el mercado de la aldea, 

descubre que las personas de esa aldea también lo 

cuidan. El mensaje que transmite el cuento refuerza 

la idea trabajada en clase, es decir, que cuando las 

personas en una comunidad se ayudan y cuidan, 

funcionan como una familia.

 Observe que niños están atentos al cuento.
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Antes de la lectura
	 Me gustaría leerles un cuento que trata acerca del sentimiento 

de familia que tiene toda una aldea en África. África es un 
continente que se encuentra muy lejos de donde vivimos. 
Vamos a leer que las personas de esta aldea se ayudan unas 
a otras, como lo hacemos en nuestra clase. Se cuidan—los 
adultos cuidan especialmente a los niños y los quieren— 
aunque no sean parientes.

	 El cuento se llama Se necesita todo un pueblo. El título proviene 
de un dicho o proverbio africano. Las personas de África dicen 
lo siguiente: “Se necesita todo un pueblo para criar a un niño”. 
Este dicho nos explica lo importante que son los niños para 
esta comunidad y cómo toda la aldea los cuida para que ellos 
sientan que la comunidad es una gran familia.

 Algunos de ustedes tal vez vivan en un vecindario donde todos 
cuidan a los niños que viven allí. Eso los hace sentirse seguros. 
Pero si no viven en una vecindario como ése, deben saber que 
en nuestra clase—y en nuestra escuela—los cuidaremos y 
ayudaremos en todo lo que necesiten.

Durante la lectura
	 Lea el cuento Se necesita todo un pueblo, haciendo pausas en 

cada página para permitir que los niños admiren la belleza de las 

ilustraciones.

	 Al leer la página 1, explique a los niños que no lo conozcan que el 

mango es un tipo de fruta tropical.

	 Después de leer la página 2, diga: Pónganse de pie todos los 
que tengan o hayan tenido que cuidar a un hermano o hermana 
menor. Cuando los niños respondan, reconozca lo importante que 

es colaborar y ayudar en casa y pídales que se sienten. Pónganse 
de pie si tienen un hermano o una hermana mayor que a veces 
les ayuda. Cuando los niños respondan, reconozca la suerte que 

tienen de tener hermanos mayores que los cuidan y protegen y 

pídales que se sienten.

	 Después de leer la página 12, pregunte: ¿Por qué Kokou no tenía 
hambre? [Respuestas de los niños. La mujer le había dado algo de 

comer].
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	 Después de leer la página 14, pregunte: ¿Por qué Kokou no tenía 
sed? [Respuestas de los niños. La mujer le había dado algo de beber].

	 Después de leer la página 16, pregunte: ¿Por qué Kokou no tenía 
miedo? [Respuestas de los niños. El hombre le había dado algo que 

hacer. El hombre le había hablado].

	 Después de leer la página 18, pregunte: ¿Por qué Kokou no tenía 
calor? [Respuestas de los niños. La mujer le había permitido meterse 

el agua].

	 Después de leer la página 20, pregunte: ¿Por qué Kokou no 
estaba cansado? [Respuestas de los niños. Había dormido en el 

tapete del hombre].

Después de la lectura
	 ¿Por qué la mamá de Yemi y Kokou no estaba preocupada?  {P-Ú-C}. 

RCE: La mamá de ellos sabía que las personas de la aldea cuidarían 
a Yemi y Kokou ya que todos eran como una gran familia.

	 ¿Por qué Yemi le dio las gracias a las personas que le habían 
ayudado en el mercado? [Respuestas de los niños. Porque habían 

cuidado a Kokou].

 Recorrido por los talleres.

Talleres de aprendizaje
	 Presente las nuevas actividades de los Talleres de lectoescritura, 

matemáticas y escritura. Recuerde a los niños, que hoy les toca 

visitar los talleres de arte y de ciencias si aún no lo han hecho esta 

semana. El resto de niños podrán seleccionar los talleres donde 

desean comenzar.

Lectoescritura: Juego de correspondencia de sonidos

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de letras y las de dibujo 

para la correspondencia de sonidos. Explique a los niños 

que jugarán a combinar letras y sonidos. Señale una tarjeta 

de letra, haga el ademán de escuchar y pregunte: ¿Cómo suena esta 
letra? [Respuestas de los niños]. Diga: Traten de encontrar un dibujo 
que comience con ese sonido. [Respuestas de los niños].
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 Señale una tarjeta de dibujo. Pida a un niño que diga el nombre 

de la ilustración. Pregunte: ¿Qué sonido escuchan al principio de 
(nombre del objeto)? [Respuestas de los niños]. Diga: Traten de 
encontrar la letra que tiene ese sonido. [Respuestas de los niños]. 

¿Qué otras palabras comienzan con ese sonido? [Respuestas de 

los niños].

 Actividad: Los niños combinarán los sonidos /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, 

/m/, /p/, /s/ y /t/ con los dibujos cuyos nombres comiencen con 

esos sonidos.

 Facilitando el aprendizaje: Observe a pequeños grupos para 

ver si comprenden el concepto de que las palabras habladas se 

forman por sonidos representados con letras. Después, observe si 

comienzan a asociar el sonido con la letra correspondiente.

 Si algunos niños aún no entienden que las palabras que 

pronunciamos están formadas por sonidos en un orden 

determinado, dedique más tiempo y haga un enfasis mayor en las 

actividades de conciencia fonológica durante el componente Al 

ritmo del tema y en los momentos de transición, para desarrollar 

la destreza de la manipulación de los sonidos de las palabras.

 En este taller, trabaje con grupos pequeños para observar las 

destrezas individuales de asociación de los sonidos con las 

letras. Continúe realizando estas observaciones en el Taller de 

lectoescritura en las próximas unidades.

 Es posible que los niños muestren dificultad para asociar algunas letras 
y sonidos en particular. Busque oportunidades para resaltar asociaciones 
específicos de letra-sonido. A continuación le damos algunas sugerencias 
de cómo y cuándo hacerlo:

 •  Etiquete (con letras en minúscula) objetos del salón de clases que 
comiencen con esos sonidos.

 • Resalte algunos materiales impresos que destaquen esas letras.
 •  Trate de resaltar esas asociaciones durante la escritura creativa 

(Escritura de mensajes y notas, dictado de cuentos, Taller de escritura, 
Podemos escribir, etc.).

 • Trate de resaltar esas asociaciones durante el Mensaje diario.
 •  Trate de resaltar esas asociaciones en los Libros grandes que los  

niños “leen”.
 •    Cuando lea los títulos de los cuentos con palabras que comiencen con 

esas letras, establezca la relación.
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Matemáticas/Materiales para manipular: Rueda de 
números

Al visitar el taller: Señale los números pegados en el piso y 

el disco de la Rueda de números. Anuncie que jugarán a un 

juego de números con materiales nuevos. Instrucciones del 

juego: Pida a un niño que gire el disco y diga el número en el que 

se detuvo. Si la aguja se detiene donde hay una mano y el número 4, 

un compañero pondrá su mano en el número 4. Si se detiene donde 

hay un pie y el número 2, otro niño colocará su pie en el número 2. 

Después de dos vueltas, las manos de un niño tocarán el número 

4 y el pie del otro tocará el número 2. Siga con este juego hasta que 

cada niño haya jugado de dos a cuatro veces. Luego, pida a alguien 

que reemplace al niño que giraba el disco para que todos tengan la 

oportunidad de jugar.

Facilitando el aprendizaje: Observe quiénes son los niños que 

tienen dificultad para reconocer el numeral mencionado y quienes 

tienen dificultad para decirlo cuando lo ven en el disco. Durante 

las actividades de calendario, pida a los niños que identifiquen los 

numerales y los digan con usted.

Escritura: Mi familia

Al visitar el taller: Recuerde a los niños los retratos familiares 

que dibujaron la semana anterior. Muestre las hojas para 

escribir, los lápices y los marcadores. Pídales que observen los 

retratos y escriban algo sobre sus familias.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que miren el retrato 

familiar que dibujaron la semana pasada y le expliquen quiénes son. 

Pregunte: ¿Quiénes están en sus retratos? [Respuestas de los niños]. 

¿Qué están haciendo? [Respuestas de los niños]. Invite a los niños a 

escribir sobre sus familias y sus integrantes, escribir sobre un festejo 

familiar o sobre lo especial que es su familia. Pregunte qué es lo que 

más les gusta hacer con sus familias [Respuestas de los niños].

Nota: Si lo considera necesario, pida a los niños que le dicten a usted 

o a otro adulto lo que desean expresar, o quizás prefiera dejar que los 

niños “escriban como puedan” con garabatos o dibujos. Cuando los 

niños lleven a casa sus materiales gráficos, también deben llevar lo que 

escribieron para mostrarlo y compartirlo con sus familias.
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 Esta es una buena oportunidad para observar o facilitar a los niños el 
aprendizaje de la destreza de asociación entre letras y sonidos.

 Canción “A guardar, a guardar”

 Calendario
 Reúna a los niños en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

Pídales que digan los meses del año, el mes corriente, los días 

de la semana y la fecha del día con usted. Haga las preguntas de 

costumbre.

 Días de la semana
 Dé vuelta a la tarjeta para revelar la fecha del día de hoy. 

Coloque la tarjeta de “hoy” y la de “ayer” detrás de las fechas 

correspondientes y diga: Hoy es (día), (número) de (mes). Ayer 
fue (día de la semana).

 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.

 Nota: Si es el vigésimo quinto día de escuela, utilice un marcador 

verde para anotarlo. Pida a los niños que miren la cinta y 

pregunte: ¿Por qué escribí en verde el número 25? [Porque 

termina en 5]. Recuerde a los niños que los números que terminan 

en 5 ó en 0 se escriben en verde para que puedan contar de cinco 

en cinco y de diez en diez con mayor facilidad. Señale los números 

en la cinta  y lea: 5, 10, 15, 20, 25. Pida a los niños que lean los 

números  del 1 al 25 con usted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,...,23, 24, 
25. Hemos estado 25 días en la escuela.
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 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 correspondiente. Señale la gráfica conforme 

usted y los niños leen los números

 Nota: Si hoy es el vigésimo quinto día 25 de escuela, señale que 

cuando coloreó el número 25, completó dos filas más cinco 

cuadrados de la Gráfica.

 Casillas de diez
 Señale las Casillas de diez y diga: Hoy tengo que agregar un 

círculo. Agregue un círculo en el lugar apropiado y diga: Ahora 
tiene que haber (número) círculos en las Casillas de diez. Señale 

y toque los círculos mientras cuenta en voz alta.

 Disco para el reconocimiento de números 1–5
 Señale el Disco para el reconocimiento de números y pregunte 

a los niños cuál es el número que está en la sección donde se 

encuentra la pinza de la ropa [Respuestas de los niños: Cuatro]. 

Asienta y diga: Este es el número 4 y hay cuatro círculos. 1, 
2, 3, 4. Dibuje el número 4 en el aire. Luego, diga: Escriban el 
número 4 en la espalda de sus compañeros. Después de que los 

niños practiquen la escritura del número 4, diga: Muestren cuatro 
dedos a sus compañeros. Haga una pausa. Tóquense la nariz 
cuatro veces.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo: “Los elefantes”) relacionada con el 
tema de la unidad o con números. O estimule a 
los niños para que elijan algún libro del Taller de 
biblioteca.
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	 Continúe sirviendo el refrigerio en el Restaurante “Blue Tile”. 

Controle su lista de meseros (camareros) del día para asegurarse 

de que todos los niños tengan la oportunidad de asumir dicho rol. 

Sirva el refrigerio favorito de alguna familia de los niños.

	 Haga hincapié en los buenos modales en la mesa y dé ejemplos 

diciendo “por favor,” “gracias”, “perdón” y “permiso”. Hable con 

los niños sobre la textura, el aroma, el color y los nombres de los 

alimentos que se sirvieron hoy.

	 Continúe con las actividades grupales estructuradas del principio 

de semana y con las actividades supervisadas de motricidad gruesa 

con aquéllos que las prefieran.

 Una vez que entran al salón de clase, estimule a 
los niños para que comenten las actividades que 
hicieron, lea un libro o recite algunas rimas, etc., 
mientras esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”

/ta/, /te/, /ti/, /to/, y /tu/ 
 ACTIVIDADES AUDITIVAS

 Repaso de las tarjetas clave
 Diga con los niños el nombre de todas las tarjetas clave colgadas 

en el friso de la pared.
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 A continuación pronuncie el sonido /t/ y el de las cinco vocales.

 Ronda de las sílabas
 Presentación
 Rápidamente muestre y nombre cada una de las siguientes tarjetas 

destacando el primer sonido /t/.

 taza tetera tiburón tomate tulipán

 Diga: Ya sabemos que cada uno de estos dibujos empieza con 
el mismo sonido. ¿Cuál es? [RC: /t/ /t/ /t/]. Veamos si podemos 
descubrir que le sigue a este primer sonido.

 Muestre y nombre cada tarjeta otra vez, repitiendo la primera 

sílaba de la manera que se explica a continuación. Pida a los 

alumnos que hagan lo mismo.

 taza /ta/ /ta/ taza (muestre la tarjeta con el dibujo de la taza).

 tetera /te/ /te/ tetera (muestre la tarjeta con el dibujo de la tetera).

 tiburón /ti/ /ti/ tiburón (muestre la tarjeta con el dibujo del 

tiburón).

 tomate /to/ /to/ tomate (muestre la tarjeta con el dibujo del 

tomate).

 tulipán /tu/ /tu/ tulipán (muestre la tarjeta con el dibujo del 

tulipán).

 Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas. Reúna las 

siguientes tarjetas de dibujo para distribuirlas entre las parejas o 

equipos.

 tarro telaraña tiburón tobogán tulipán

 taxi teléfono tigre tomate túnel

 taza tenedor tijeras 

 Entregue dos tarjetas a cada pareja o equipo y diga el nombre de 

cada una.

 Dé suficiente tiempo para que los niños examinen sus tarjetas e 

identifiquen la primera sílaba de cada palabra.

Del fonema a las sílabas
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 Pida los niños que formen grupos con aquéllos cuyas tarjetas 

tengan la primera sílaba igual.

 Ejemplo: Póngase de pie y formen un triángulo todos los que 

tengan dibujos cuya primera sílaba sea /ta/. Los niños que tengan 
ese sonido se pondrán de pie y formarán un triángulo. Continúe 

de esta manera, pidiendo a los niños que formen un rectángulo, 

un cuadrado o cualquier otra forma, según la sílaba que tengan.

 Una vez que los niños se hayan separado en cinco grupos pida que 

cada uno de ellos diga su sílaba. Pregunte: ¿En qué se parecen 
todos los grupos? [Todas estas palabras empiezan con /t/]. Haga 

que los cinco grupos se junten y formen una ronda tomados de la 

mano mientras dicen: ta, te, ti, to y tu. ¡Todos somos /t/!

 Dilo todo junto
 Invite a los niños a traducir el idioma particular de Pepito. Haga 

que Pepito pronuncie en su idioma (destacando la pausa entre 

sílaba y sílaba) las palabras que se mencionan a continuación.

 Al comienzo, haga que Pepito diga las palabras sílaba por sílaba 

un par de veces. Cuando dé la señal, pida a los niños que digan la 

palabra en nuestro idioma, es decir, uniendo las sílabas.

 Lista de palabras
 ta-pa [tapa]

 te-ma [tema]

 Ti-to [Tito]

 to-ro [toro]

 tu-bo [tubo]

 Dilo por partes
 Invite a los niños a hablar en el peculiar idioma de Pepito. Diga: 

Ustedes van a escuchar cada palabra con mucha atención. 
Cuando yo les dé la señal quiero que imiten a Pepito para que 
él pueda oír todas las sílabas de cada palabra.

De las sílabas a la 
palabra
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 Pronuncie normalmente cada una de las palabras de la siguiente 

lista. Cuando dé la señal, dé tiempo para que los niños piensen y 

digan la palabra en el idioma de Pepito.

 Lista de palabras
 tacho [ta-cho]

 tela [te-la]

 tina [ti-na]

 toma [to-ma]

 tuco [tu-co]

 ACTIVIDADES VISUALES

 Rueda de sílabas
 Explique a los niños que conocerán las letras que representan los 

sonidos que aprendieron. Diga: Vamos a juntar el sonido /t/, 
con /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. Recuerden cómo representamos 
el sonido /t/. (Señale la letra “t”). Ahora añadan el sonido /a/. 
(Señale la sílaba /ta/).

 Pronuncie la sílaba antes de que los niños la digan. Después de 

que la repitan, mencione el nombre de la tarjeta con dibujo para 

/ta/ y reitere el sonido de la siguiente manera:

 ta
 como taza
 tatataza

 Continúe uniendo el sonido /t/ con las demás vocales, usando la 

Rueda de sílabas y las tarjetas de dibujo. Coloque la tarjeta en la 

posición que le corresponde en la Rueda de sílabas.

 ti to te tu
 como tiburón como tomate como tetera como tulipán
 tititiburón tototomate tetetera tututulipán

 Jugamos con las letras
 Presentación
 Explique a los niños que aprenderán a unir letras para leer sílabas. 

Sostenga en la mano derecha la tarjeta de la letra “t”, muéstrela y 

diga: /t/.

De las letras a las 
sílabas
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 Sostenga en la mano izquierda la tarjeta de la letra “a”, muéstrela y 

diga: /a/. Junte las dos tarjetas y diga: /ta/. Continúe de la misma 

manera con diferentes tarjetas. Dé la señal para que los alumnos 

pronuncien el sonido de la letra, mientras usted sostiene la tarjeta 

en alto. Inmediatamente después, invítelos a repetir cada sílaba 

mientras coloca las dos tarjetas juntas.

 Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas Pares de letras. Use las tarjetas 

de la letras enseñadas hasta ahora. Entregue a cada pareja cuatro 

tarjetas de letras. (Asegúrese de que cada pareja reciba por lo 

menos dos tarjetas de vocales).

 Dé a los niños unos minutos para experimentar distintas maneras 

de unir letras para formar sílabas.

 Instrucciones para realizar el juego
 Diga cada una de las sílabas de la siguiente lista en forma 

desordenada:

 pe mi mo pi pa
 su  sa  ti se  tu
 te to si so ta

 Las parejas que tengan las tarjetas para formar la sílaba 

mencionada deben formarla, pronunciarla en voz alta y dejar las 

tarjetas a un lado. Llame a varios niños para que lean en voz alta 

las sílabas que formaron.

 Cada niño intentará escribir una o varias sílabas en una hoja y en 

parejas compararán su escritura con la de las tarjetas. 

 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.

 Puede aprovechar esta oportunidad para verificar si todos los 

niños son capaces de contar hasta 10 de memoria.

	 Pida a los niños que recuerden con sus parejas qué fue lo que 

hicieron en la última sesión de matemáticas. Invítelos a recordar 

junto con sus compañeros lo que saben del número 4. {P-Ú-C}.

	 Diga: Ayer contamos hasta el número 4 y armamos conjuntos de 
4 elementos. En las dos últimas semanas aprendimos a contar 
del 1 al 4 y armamos conjuntos—o colecciones—de 1, 2, 3 y 4 
objetos, o materiales para manipular.

	 Diga: Las dos últimas semanas también hablamos sobre las 
familias y los amigos. Las familias y los amigos disfrutan 
cuando hacen cosas juntos, conversar, festejar o pasar juntos 
un día de campo. Hoy les relataré varios cuentos sobre una 
familia de osos que disfrutan de un día de campo. Pregunte a los 

niños si han ido a un día de campo. Pídales que cuenten a la clase 

lo que hicieron y lo que más les gustó de ese día.

	 Dé a cada niño un tablero del cuento y una bolsa con cuentas de 

osos. Diga: Les voy a contar cuentos sobre un día de campo 
de la familia de osos. Quiero que usen sus cuentas de osos 
para representar lo que yo vaya diciendo. Escuchen para saber 
quiénes fueron al día de campo y coloquen una cuenta por cada 
uno de ellos en sus tableros. Explique que tal vez no usen todas 

las cuentas que hay en la bolsa.

	 Diga: La familia de osos decidió hacer un día de campo. 
Prepararon el almuerzo, lo colocaron en una canasta con sus 
juguetes favoritos y se fueron al bosque a disfrutar de su día 
de campo. Papá Oso se sentó y comió un pedazo de pastel. 
Coloquemos sólo a Papá Oso en el tablero.
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	 Cuando los niños coloquen la cuenta de oso en el tablero, diga: 

Mamá Osa se recostó para tomar su siesta (haga una pausa), el 
Osito y su amigo Jorge corrieron hacia la campiña y comenzaron 
a jugar a la mancha. Haga una pausa. Los niños tienen que haber 

colocado en los tableros 3 cuentas más. Pregunte: ¿Cuántos osos 
había en el día de campo? [4]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños: Los conté]. Contémoslos juntos: Papá Oso 1, Mamá 
Osa 2, Osito 3, su amigo Jorge 4.

	 Diga que va a contar otro cuento sobre otro día de campo de la 

familia de Osos y pida a los niños que quiten las cuentas de sus 

tableros.

	 Diga: La familia de osos la pasó tan bien que decidió regresar 
el siguiente sábado. Papá Oso y su hijo fueron  a hacer volar 
cometas mientras Mamá Osa leía un libro. Cuando los niños 

coloquen tres cuentas en sus tableros, pregunte: ¿Cuántos osos 
fueron al día de campo? [3]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los 

niños: Los conté]. Contémoslos juntos: Papá Oso 1, Mamá Osa 2, 
Osito 3.

	 Pida a los niños que nuevamente quiten las cuentas de osos de 

sus tableros. Diga: Ayer, Papá Oso y Mamá Osa pasaron otro día 
de campo. Esta vez, máma Osa correteó una mariposa y Papá 
Oso comió emparedados. Cuando los niños coloquen 2 cuentas 

en sus tableros, pregunte: ¿Cuántos osos había en el día de 
campo? [2]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños: Los conté]. 

Contémoslos juntos: Papá Oso 1, Mamá Osa 2.

	 Puede continuar con esta actividad si el tiempo y el entusiasmo 

de los niños se lo permiten. Tal vez algunos voluntarios quieran 

relatar sus cuentos de un día de campo para el resto de la clase.

	 Al finalizar la actividad, dedique unos minutos para comentar la 

lección de hoy. Pregunte: ¿Cómo sabían cuántos osos había en 
el día de campo? [Respuestas de los niños]. Si yo les preguntara 
cuántos osos tienen en sus bolsas, ¿cómo lo averiguarían? 
[Respuestas de los niños].

	 Haga una pausa para que la clase agradezca a los encargados de 

guardar los materiales de matemáticas. Pida a los asistentes que 

guarden los materiales mientras los demás niños se preparan para 

la próxima actividad.
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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 iniciar Sueños de pequeños.

	 Como hoy trabajamos con el sonido /t/ pensé que sería muy 
lindo leerles un poema en el que ese sonido se repite. El poema 
se llama “La ronda del zapatero”. Cuando escuchen el poema, 
me gustaría que cerraran los ojitos y se imaginaran el sonido 
que hace el zapatero cuando arregla los zapatos. Vamos a ver si 
se lo pueden imaginar.

	 El poema “La ronda del zapatero”, se encuentra en la página 

151 del libro Canto y cuento. Antología poética para niños. Lea el 

poema con ritmo y entonación.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

	 Hoy escribirán sobre lo que ustedes quieran. Si no se les ocurre 
ningún tema, les sugiero que escriban sobre sus familias o 
que dibujen lo que imaginaron mientras escuchaban el poema 
“Ronda del zapatero”.

	 Pase el sello con la fecha. Si los niños se lo piden, asístalos, 

procure dar la menor ayuda posible. Regrese a su área de escritura 

y escriba. Recuerde a los niños que los escritores necesitan silencio 

para pensar y concentrarse.
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	 Después de más o menos diez minutos, invite a los voluntarios 

que no hayan compartido sus trabajos a hacerlo. Pida a los niños 

que escuchen con detenimiento para ver si encuentran algo 

especial que quieran comentar.

 Sugerencia didáctica: Para algunos niños, es difícil escuchar respetuosamente.  
Quizás porque no escriben tan bien como el resto de sus compañeros o 
porque no están interesados en el trabajo de los demás. Recuérdeles que 
cuando ellos estén sentados en la Silla del autor, querrán que la audiencia 
los trate con respeto. Puede provocar a uno de estos niños para que 
encuentre algo especial en el trabajo que se mostrará y dígale que será el 
primer niño que opinará. Para los niños inquietos puede ser de gran utilidad 
que se sienten en su regazo o a su lado. Puede susurrar lo que piensa 
mientras el autor expone su trabajo (Ejemplo: “¿Te diste cuenta de cómo 
Marcela usó muchos colores para dibujar a su abuelita?”). Los comentarios 
que usted haga ayudarán a mantener su atención por períodos más 
prolongados.

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase los nombres de los miembros de la familia.

 Practique la conciencia fonológica con frases aliteradas.

 Refuerce el sentido de la familia en la comunidad.

	 Juegue con los niños a “¿Mamá, puedo hacerlo?” use los nombres 

de los miembros de una familia: mamá, papá, hermano, hermana, 

abuela, abuelo, tía, tío, primo, prima, etc.

 Utilice nombres aliterados para los pasos que invite a los niños a 

dar, haciendo hincapié en los sonidos aprendidos. Señale las letras 

del friso que representan esos sonidos. Mantenga su papel de líder 

para reforzar los nombres de los miembros de la familia. Cuando 

los niños lleguen a la meta, hágalos regresar a la línea de comienzo 

y cambie el nombre del miembro familiar.
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 Ejemplos:

 Soy el abuelo Oso. Nietos, den dos pasos de oso. Señale la “O-o” 

que se encuentra en el friso de la pared. [¿Abuelo, puedo hacerlo?]. 

Sí. Los niños responden interpretando los pasos descritos.

 Soy la tía. Sobrinos y sobrinas, den tres pasos de serpiente. 
Señale la “S-s”. [¿Tía, puedo hacerlo?]. Los niños responden 

interpretando los pasos descritos.

 Soy el hermano. Hermanos y hermanas, vuelen como abejitas. 
Señale la “A-a” [¿Hermano, puedo hacerlo?]. Sí. Los niños 

responden interpretando los pasos descritos.

 Soy el primo. Primos, vuelen como Paco, el papagayo. Señale 

la “P-p” [¿Primo, puedo hacerlo?]. Sí. Los niños responden 

interpretando los pasos descritos.

 Soy el tío. Sobrinos y sobrinas, den cuatro pasos en las montañas. 
Señale la “M-m”. [¿Tío, puedo hacerlo?]. Sí. Los niños responden 

interpretando los pasos descritos.

	 Espero que tengan una tarde grata con sus familias. Cuando 
regresen a la escuela, hablaremos sobre nuestros cuerpos. 
Nuestros mágicos, maravillosos y magníficos cuerpos.

	 Quisiera que leyeran con un miembro de su familia. Quizás 
puedan leer uno de los cuentos que llevan a casa. Tal vez 
puedan ir con esa persona a la biblioteca de su localidad.

	 Reparta las copias de la página de Enlace con el hogar para 
la Unidad 4 —De la cabeza a los pies— para que los niños la 
lleven a casa.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que usted elija para finalizar el día en  
la escuela.
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	 Relea los cuentos del Árbol de cuentos y otros relacionados con el tema. Vea la sección del 

Apéndice de recursos bibliográficos si necesita sugerencias adicionales. Pida a los niños que 

identifiquen ejemplos de conductas amigables.

	 Relea El pingüino Pedro y sus nuevos amigos (Unidad 2: Todos somos especiales, únicos y 

fenomenales), tenga en cuenta las conductas sugeridas para hacer amigos.

	 Relea Pepita habla dos veces (Unidad 2: Todos somos especiales, únicos y fenomenales), con la 

técnica del torbellino de ideas repase los pasos de la estrategia “Todos Ganamos”.

	 Pida a los niños que realicen actividades utilizando el patrón ABC—ABC hágalos construir 

una torre con bloques de diferentes colores. Por ejemplo: un niño puede colocar los bloques 

azules, otro, los rojos y otro los amarillos, utilizando la técnica “Mi turno, su turno”. Pueden 

construir un patrón de forma utilizando los bloques de atributo (Un niño coloca círculos, 

otro, cuadrados y otro triángulos). Vea qué otros materiales para manipular se prestan para 

emplear la técnica “Mi turno, su turno”. Si los niños no están preparados para esto, continúe 

practicando con el patrón AB-AB (Mi turno, su turno).

	 Pegue la siguiente lista como un recordatorio para que los niños escuchen e incorporen estas 

pautas. Agregue al listado otras prácticas que quisiera ver en su clase.

 • Túrnense.

 • Cuando hablen entre ustedes háganlo en un tono afectuoso.

 • Ayuden a los que lo necesitan.

 • Inviten a sus amigos a jugar.

 • ¡Diviértanse mucho!

	 Trabajen juntos con la masa. Escriba una receta con palabras o ilustre la secuencia de pasos con 

dibujos y/o claves para que los niños la sigan.

	 Estimule a los niños a buscar fotos de personas que estén compartiendo algo, trabajando juntas 

y/o relacionándose de manera amigable. Pueden recortarlas y pegarlas en páginas individuales, 

en un mural de la clase o en una gráfica. Las fotos se pueden obtener de revistas, anuncios 

publicitarios, calendarios y tarjetas de saludo recicladas. Pida a los niños que escriban o le 

dicten lo que desean expresar en sus trabajos.

	 Haga los collares de la amistad: Corte unos sorbetos (pajillas, popotes) y figuras de papel con 

un agujero en el centro. Puede utilizar cualquier otro material que se pueda enhebrar. Sugiera 

que los niños hagan un collar o un brazalete de la amistad y se lo obsequien a sus compañeros.

Actividades 
adicionales
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 Ayúdelos a escribir una etiqueta que diga : Para: ______ De: ______ para colocar en el collar.

 Si les resultara difícil entregar sus trabajos, hágalos escribir (o escriba usted) el nombre del 

amigo elegido en una etiqueta agujereada y dígales que la coloquen en sus collares de la 

amistad.

	 Trabaje en parejas para hacer “Pinturas con canicas”. Necesita una caja de cartón, un papel 

pesado para poner en la parte de abajo, unos cuantos recipientes pequeños con pintura de 

diferentes colores, una cuchara resistente y dos canicas. Un compañero pone la canica dentro 

de la pintura del color que prefiera, la saca utilizando la cuchara y la deja caer en la caja. Luego, 

mueve la caja inclinándola hacia delante y hacia atrás. Cuando termina con su diseño, saca la 

canica con la cuchara. Después, su compañero pone otra canica en un contenedor con pintura, 

la saca con una cuchara, la coloca en la misma caja y la hace rodar. Cuando el niño termina, 

saque la canica y el papel. Cuando la pintura esté seca, exhíbala y agréguele una etiqueta con los 

nombres de los dos artistas o córtela para convertirla en un rompecabezas.

	 Muestre los libros del alfabeto y juegue a ubicar objetos cuyos nombres comienzan con los 

sonidos enseñados.

	 Proporcione tiempo adicional para los Talleres de aprendizaje.

	 Invite a los familiares de los niños a cocinar una receta familiar, a hacer una demostración de 

alguna habilidad o simplemente para compartir fotos familiares. 

	 Clasifique, cuente y compare los miembros de la familia de acuerdo a los criterios (número de 

mascotas/personas, niños/adultos). Utilice los materiales para manipular (figuras de personas, 

cubos, bloques u otras cosas).

	 Corte y pegue fotos de revistas que sirvan para clasificar grupos. Por ejemplo: Papás y mamás, 

niños y adultos, etc.

	 Celebre un evento familiar en la escuela.

	 Invite a los niños a escribir cartas a sus familiares. Envíelas desde la escuela o haga que los 

niños las lleven a casa.

Actividades 
adicionales continuación
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Rima “Susi”

A la sombra
Susi sueña
con el sol.
En la sombra
Susi escucha
el sonido del silencio.
En el silencio sólo se escuchaba
Un susurro de abejas que sonaban 

ssssss sssssss ssssssss.

—Ramón Honorato

Rima “Teo bueno, el cocinero”

Teo bueno, el cocinero, hace el té
toma el té.
¡Y metió la pata en el té!
¡Ta, te, ti, ta, tu, ta! con el pie
/t/ /t/ /t/ /t/ /t/
/t/ /t/ /t/ /t/ /t/.
Toma la tortilla de tomate.
/t/ /t/ /t/ /t/ /t/
/t/ /t/ /t/ /t/ /t/.

—Ramón Honorato

Poemas para 
Oídos y sonidos
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Cuadernillo “Sólo uno”
Matemáticas/Materiales para minipular — Día 2

SóloSólo
Sólo

Sólo 
 uno

Haga una copia para cada niño y dóblela.
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Haga 1 copia, coloréela, recórtela y de ser 

posible plastifíquela.
Tarjetas de dibujo para “Sólo uno”
Aventuras con las matemáticas — Día 2
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Haga 1 copia, coloréela, recórtela y de ser 

posible plastifíquela.
Tarjetas de dibujo para “Sólo uno”
Aventuras con las matemáticas — Día 2
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Copie una tarjeta por cada niño. Tarjetas de dibujo de palabras que riman
Al ritmo del tema — Día 3

Taller de lectoescritura — Días 3–10
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Copie una tarjeta por cada niño. Tarjetas de dibujo de palabras que riman
Al ritmo del tema — Día 3

Taller de lectoescritura — Días 3–10





Mis seres queridos • Unidad 3  Apéndice 265

Copie una tarjeta por cada niño. Tarjetas de dibujo de palabras que riman
Al ritmo del tema — Día 3

Taller de lectoescritura — Días 3–10
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Copie una tarjeta por cada niño. Tarjetas de dibujo de palabras que riman
Al ritmo del tema — Día 3

Taller de lectoescritura — Días 3–10
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Copie una tarjeta por cada niño. Tarjetas de dibujo de palabras que riman
Al ritmo del tema — Día 3

Taller de lectoescritura — Días 3–10
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Copie una tarjeta por cada niño. Tarjetas de dibujo de palabras que riman
Al ritmo del tema — Día 3

Taller de lectoescritura — Días 3–10
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Copie una tarjeta por cada niño. Tarjetas de dibujo de palabras que riman
Al ritmo del tema — Día 3

Taller de lectoescritura — Días 3–10





Mis seres queridos • Unidad 3  Apéndice 275

Copie una tarjeta por cada niño. Tarjetas de dibujo de palabras que riman
Al ritmo del tema — Día 3

Taller de lectoescritura — Días 3–10
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Haga 1 copia, coloréela, recórtela  

y de ser posible plastifíquela. Pegue 

franela detrás de cada figura.

Figuras del cuento 
La gallinita roja 

para el franelógrafo
Taller de biblioteca — Día 3

gallinita roja

gansa
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Haga 1 copia, coloréela, recórtela  

y de ser posible plastifíquela. Pegue 

franela detrás de cada figura.

gata

perro

Figuras del cuento 
La gallinita roja 

para el franelógrafo
Taller de biblioteca — Día 3
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Figuras del cuento 
La gallinita roja 

para el franelógrafo
Taller de biblioteca — Día 3

tazón

pan

Haga 1 copia, coloréela, recórtela  

y de ser posible plastifíquela. Pegue 

franela detrás de cada figura.

trigo

harina
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Haga 1 copia por niño. Contorno de la letra “m”
Taller de lectoescritura — Día 4
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Haga 1 copia por niño. Contorno de la letra “p”
Taller de lectoescritura — Día 5
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Tablero del juego “Los tres osos”
Matemáticas/Materiales para manipular — Día 7

Casa de Trencitas

Salida

Casa de los 3 osos

Llegada

Juego para contar 
a los tres osos
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Haga 1 copia. Disco para el juego “Los tres osos”
Matemáticas/Materiales para manipular — Día 7

1 2

3
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Haga 1 copia para cada alumno.

Hoy mi trigo se ve así. Hoy mi trigo se ve así.

Hoy mi trigo se ve así. Hoy mi trigo se ve así.

Registro de observación “Ver el trigo crecer”
Taller de ciencias — Día 8
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Tarjetas de dibujo para números
Aventuras con las matemáticas — Días 8 y 9

Fotocopie y recorte un juego de dibujos por 

cada pareja de niños.





Haga 1 copia, recórtela y de ser 

posible plastifíquela.
Tarjetas de letras para 

la correspondencia de sonidos
Taller de lectoescritura — Día 10

a
i
u

e
o

Mis seres queridos • Unidad 3  Apéndice 295





Haga 1 copia, recórtela y de 

ser posible plastifíquela.
Tarjetas de letras para 

la correspondencia de sonidos
Taller de lectoescritura — Día 10

m
s

p
t
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Haga 1 copia, recórtela y de 

ser posible plastifíquela.
Tarjetas de dibujo para 

la correspondencia de sonidos
Taller de lectoescritura — Día 10
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Haga 1 copia, recórtla y de ser 

posible plastifíquela.
Tarjetas de dibujo para 

la correspondencia de sonidos
Taller de lectoescritura — Día 10
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Haga 1 copia.  

Adhiérale el disco giratorio.
Rueda de números

Matemáticas/Materiales para manipular — Día 10

2

3
4

1
2

3
4
1





Haga 1 copia por niño. Tablero del cuento 
Un día de campo con la familia de osos

Aventuras con las Matemáticas — Día 10
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Mis seres queridos
Querida Familia:
Todos los niños quieren sentir que son  

parte de una comunidad que los quiere,  

ya sea la comunidad de su familia o de sus 

semejantes. Quieren tener un amigo (alguien 

con quien jugar) aunque no comprendan 

qué se necesita para ser amigo o tener uno. 

Cada niño también es parte de una familia, 

aunque éstas varíen en su composición y en 

sus tradiciones culturales. Esta unidad servirá 

para desarrollar la interacción social para que 

los niños sientan que pertenecen a un grupo y 

que cada integrante del mismo es importante y 

merece respeto.

Las actividades en las que participará su hijo 

abarcan los siguientes conceptos:

• Formamos un grupo de amigos.

• Los amigos son personas que les gusta estar, 

jugar y trabajar juntas.

• Los amigos y los miembros de una familia se 

quieren, se ayudan y comparten muchas cosas.

• Podemos aprender a colaborar y a encontrar 

soluciones cuando no estamos de acuerdo.

• Los niños viven en familia.

• Hay muchos tipos de familias y cada niño es 

una parte especial de ellas.

La próxima semana el enfoque consistirá en 

desarrollar y mantener la amistad entre los 

niños y niñas. Algunos niños ya tienen amigos 

dentro del aula y otros todavía necesitan un 

poco de ayuda. A través de la lectura del cuento 

Amigos en cuerpo y alma —que trata sobre la 

amistad que se desarrolla entre una mascota y 

su amo—, los niños tendrán la oportunidad 

de comprender lo difícil que es compartir y el 

cuento ¡El pez arco iris al rescate! que trata de 

amigos que se apoyan mutuamente a pesar de 

ser muy diferentes entre sí.

La semana subsiguiente nuestra atención se 

centrará en la estructura familiar y la relación 

entre los niños con los miembros de sus 

familias. Los cuentos que se leerán ayudarán a 

los niños a contemplar distintas maneras para 

resolver situaciones difíciles que se puedan 

producir en el seno familiar. En el cuento Un 

sillón para mi mamá, una madre, una hija y una 

abuela ahorran para comprar un sillón. En el 

cuento La silla de Pedro, un niño enfrenta celos 

y rechazo cuando nace su hermana.

¿Cómo pueden ayudar?
A continuación, encontrará sugerencias para 

que su niño realice las actividades diarias con 

mayor entusiasmo:

Day 1:  Pídale que diga algo que comparten los 

miembros de la familia.

Día 2:  Pregúntele si aprendió una rima sobre 

los amigos y pídale que se la enseñe.

   Sugiérale trabajar juntos en la actividad 

“¡1 es divertido!” de Matemáticas para  

el hogar.
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Día 3:  Pídale que encuentre una palabra que  

 rime con “amigo”.

Día 4:  Pídale que piense en algo que podría 

hacer que demuestre que se preocupa 

por otra persona.

   Sugiérale trabajar juntos en la actividad 

“2 para ti” de Matemáticas para el hogar.

Día 5:  Pídale que piense en semejanzas y 

diferencias entre el grupo de pares y el 

grupo familiar.

   Propóngale que relean juntos un libro, 

por ejemplo En la escuela o ¡Mírame 

ahora!

Día 6:  Pregúntele si quiere contarle el cuento 

Los tres osos o prefiere que usted le 

cuente cómo y cuándo aprendió ese 

cuento popular.

   Pregúntele si tiene otro libro que puedan 

leer juntos (La familia).

Día 7:   Dígale que sabe que aprendieron un 

cuento llamado Abuelo y los tres osos 

parecido al cuento Los tres osos y pídale 

que se lo cuente.

   Sugiérale trabajar juntos en la actividad 

“Formar 3” de Matemáticas para el hogar.

Día 8:  Pídale que piense en cómo ayudar, dar 

consuelo o compartir algo con algún 

miembro de la familia.

Día 9:  Pídale que proponga algún cambio 

 positivo para la familia.

   Sugiérale trabajar juntos en la actividad 

“Formar 4” de Matemáticas para el hogar.

Día 10:  Propóngale que vuelvan a leer juntos 

algunos de estos tres libros: En la escuela, 

¡Mírame ahora! o La familia.

Conforme ustedes muestran su satisfacción en 

la manera en que su hijo interactúa socialmente 

con amigos y miembros de su familia, los niños 

también se sentirán orgullosos de sus logros 

y seguirán aprendiendo y creciendo en este 

aspecto tan importante de sus vidas.

Amigos

Me gustan mis amigos (señalar a los otros),
pues siempre están conmigo. (Señalarse a 

uno mismo).

Me gusta su amistad

y toda su bondad. (Colocar las manos en el 

corazón).

Me gustan mis amigos (señalar a los otros),
pues siempre juegan conmigo. (Señalarse a 

uno mismo).

Me gusta compartir (colocar los brazos 

alrededor del compañero)

y con ellos sonreír. (Sonreír).

Mis seres queridos
 

continuación




