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¿Por qué una unidad llamada 
De la cabeza a los pies?
Cuando los niños llegan a kindergarten, ya han experimentado cinco 

años de vida: cinco años observando y desarrollando su capacidad de 

comprensión, ya han acumulado algunas experiencias y el vocabulario 

suficiente para identificarlas. Sin embargo, es probable que también 

tengan algunos malentendidos sobre el funcionamiento del cuerpo 

humano. Los niños por naturaleza tienen una incipiente curiosidad por 

el funcionamiento del cuerpo humano.

En esta unidad, De la cabeza a los pies,  los niños aprenderán sistemática 

y verazmente la información y el vocabulario de todo lo relacionado 

con el cuerpo humano, sus órganos principales, los cinco sentidos 

y su interrelación. Los niños aprenderán a través de experiencias 

estimulantes a examinar su piel con una lupa, escuchar el corazón y 

los pulmones, representarán a los nervios transmitiendo un mensaje, 

identificarán diferentes tipos de comidas por medio de los sentidos y 

dibujarán sus cuerpos en el Taller de arte.

A lo largo de esta unidad y a lo largo del año surgirán preguntas y 

comentarios acerca del cuerpo humano que puedan incomodar a 

algunas personas. Es muy importante respetar todas y cada una de las 

preguntas de los niños y contestarlas con suma delicadeza. Por ejemplo, 

los desechos del cuerpo humano se mencionan en el libro Me ruge la 

tripa como un hecho y una función natural del cuerpo. Asegúrese de 

averiguar la postura de su escuela respecto a la educación sexual para 

responder a las preguntas de los niños. Es de gran utilidad pedir a los 

padres que investiguen el conocimiento y la percepción que tienen sus 

hijos con frases como: “Dime lo que ya sabes del tema”. Recuerde a 

los padres que la comprensión de los conceptos se limitará al nivel de 

desarrollo de cada niño.

El tema de los cinco sentidos, se asociará naturalmente con la 

posibilidad de tener una discapacidad física. Por ejemplo, los niños se 

pueden preguntar cómo funcionarían sin la vista o el oído. El énfasis 

puesto en la posibilidad de uno para compensar una discapacidad 

con otros sentidos, ayudará a los niños a entender que el tener esta 

diferencia no hace a uno menos humano.
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Si alguno de sus alumnos tiene alguna discapacidad en particular, se 

aconseja que informe a los padres sobre los temas que la unidad tratará 

para saber si ese niño o niña no se incomodará con las discusiones o 

explicaciones de la clase.

Algunos niños estarán dispuestos a participar en las conversaciones y

responderán abiertamente a las preguntas de sus compañeros. Otros

preferirán que su características físicas pasen desapercibidas. Su percepción

y consideración de las necesidades especiales—físicas y emocionales—

de cada niño serán el mejor ejemplo para todos los niños.

Se anticipa que durante estas dos semanas, los niños adquirirán un 

conocimiento fundamental del cuerpo, la construcción de su imagen 

corporal y el reconocimiento de sus innumerables posibilidades 

motrices. Los niños de kindergarten serán capaces de observar su 

propio cuerpo y el de los demás con aprecio y seguridad.
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Área cognitiva
• Hace inferencias y saca conclusiones.
• Explora y descubre el medio ambiente a través de 

los sentidos.
• Reconoce y discrimina diferentes tipos de estímulos: 

visuales, auditivos, olfativos, táctiles y gustativos.

Área creativa
• Utiliza diversos materiales y explora sus 

posibilidades expresivas.
• Experimenta con instrumentos musicales.
• Identifica diferencias y semejanzas entre 

diferentes representaciones artísticas.
• Interpreta papeles cada vez más complejos.

Área de lenguaje y lectoescritura
• Su dicción es clara.
• Identifica el sonido inicial de las palabras.
• Comienza a distinguir auditiva y visualmente la 

diferencia entre sílaba y fonema.
• Comprende las ideas fundamentales de un texto leído.
• Enriquece su expresión oral y amplía su vocabulario.
• Comprende las convenciones del lenguaje impreso.
• Valora la lectura y la escritura como formas de 

aprendizaje, comunicación, deleite y expresión.
• Demuestra avances en el proceso de escritura.

Área de matemáticas
• Cuenta de memoria hasta el número 10.
• Reconoce los números escritos y representa cantidades hasta 10.
• Incorpora vocabulario y conceptos numéricos.
• Cuantifica elementos en conjuntos de 5 y hasta 10 elementos.
• Cuenta de 5 en 5 y de 10 en 10.
• Copia, extiende y crea patrones.

De la cabeza
a los pies

Focos de
aprendizaje

Área de interacción social
• Participa en actividades grupales.
• Interactúa efectivamente con compañeros.
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aliento

binoculares

boca

bombear

cabeza

cadera

Caperucita

cerebro

ciegos

cintura

codo

corazón

cuello

cuerpo

dedos

dentro

desierto

esófago

esqueleto

estetoscopio

estómago

fuera

guisantes

hombros

huesos

intestinos

latidos

lengua

lupa

manos

maravilloso

muñeca

músculos

nariz

nervios

oculista

oídos

ojos

oler

olfato

orejas

oxígeno

papilas 
gustativas

piel

pies

pulmones

reflejo

respirar

ritmo

rodillas

sabor

sangre

sentidos

telescopio

tendón

tímpano

tobillo

tripa

tronco

ver

vista

Área de desarrollo
personal y emocional
• Toma decisiones en forma autónoma.
• Asume independientemente sus tareas de clase.
• Demuestra mayor cuidado en sus hábitos personales.
• Respeta las reglas y rutinas de la clase.

Área física
• Manipula objetos pequeños con precisión.
• Arroja, patea o hace rodar objetos hacia una dirección determinada.
• Lanza y agarra al vuelo la pelota en forma coordinada.

Área científi ca
• Explora los instrumentos para descubrir 

su utilidad.
• Amplía el conocimiento de las partes del 

cuerpo humano y explica sus funciones.
• Reúne, describe y registra información a 

través de diferentes medios.

Área de ciencias sociales
• Reconoce semejanzas y diferencias entre los seres humanos.
• Demuestra conciencia de los diferentes roles que la gente 

desarrolla en sociedad.

Conceptos temáticos
• Mi cuerpo es maravilloso. El cerebro rige mi cuerpo.
• Mi cuerpo se mueve de muchas maneras.
• El estómago está dentro de mi cuerpo. Digiere los alimentos que como.
• Los pulmones están dentro de mi pecho. Al inhalar, nuestros 

pulmones se llenan de aire. Al exhalar, el aire sale de éstos.
• El corazón está dentro del pecho. Bombea sangre a todo el cuerpo.
• Tengo cinco sentidos que me ayudan a aprender sobre el mundo que me 

rodea. Escucho con mis oídos.
• Veo con mis ojos.
• Huelo con mi nariz.
• Saboreo con mi lengua.
• Siento con mi piel.

Vocabulario
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Día 1 Día 2
BIENVENIDA,
LECTURA Y
ESCRITURA  

Practicar el trazado de la letra “t” y de los numerales 
que aprendieron.

Armar rompecabezas temáticos.
Escribir en los diarios.
Ejecutar las acciones que se mencionan en la canción 

“Juanito”.

Practicar el trazado del numeral “5”.
Participar en situaciones de expresión oral.

REUNIÓN 
DEL GRUPO  

Asignar parejas de trabajo {P-Ú-C}.
Aprender las funciones del cerebro.
Me ruge la tripa

Aprender sobre músculos, huesos y movimientos.

AL RITMO DEL TEMA Aprender a recitar la rima “De la cabeza a los pies”.
Escuchar palabras que riman.

ÁRBOL DE CUENTOS Caperucita Roja: una adaptación sin violencia Los seis ciegos y el elefante

  Arte Trazar y decorar siluetas del cuerpo entero. Realizar la actividad: ¡Qué divertido es pintar con los dedos!

  Bloques Construir un consultorio médico.
Explorar libremente el taller.

Construir torres del tamaño de los niños.

  Juego teatral Representar una visita al consultorio del médico.

  Biblioteca Volver a leer el cuento Caperucita Roja utilizando el 
franelógrafo.

Leer libros relacionados con el tema de la unidad.

  Lectoescritura Explorar el taller.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Armar rompecabezas relacionados con las partes del 
cuerpo.

  Audiovisuales Escuchar la grabación de Caperucita Roja.

 Arena/Agua Experimentar cómo circula el agua a través de 
diferentes utencillos.

 Ciencias Observar de cerca — usar lupas para examinar la piel, 
las uñas y el cabello.

 Escritura Armar secuencias y escribir sobre Caperucita Roja. Escribir recetas, indicaciones y notas médicas.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades que se presentaron 
previamente.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Formar figuras humanas con galletas.
Jugar a la pelota con distintas partes del cuerpo.

Formar caras con panecillos ingleses.
Jugar a la pelota con distintas partes del cuerpo.

OÍDOS Y SONIDOS
 

De la cabeza a los pies Presentar el sonido /d/ y la letra “d”.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Presentar el número 5. Reconocer el número 5, armar torres de cinco cubos. 

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“Las trenzas de mis zapatos” (ver Apéndice). “A dormir” (ver Apéndice).

PODEMOS ESCRIBIR
   

Escribir una oración simple sobre el cuerpo humano.
Tema libre de escritura.

Escribir nombres de partes del cuerpo empleando sonidos 
conocidos.

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar la rima “De la cabeza a los pies”.
Recordar algunas partes y funciones del cuerpo.

Repasar nombres de algunas partes del cuerpo. Enseñar 
algunas propiedades de los músculos y los huesos.

ENLACE CON EL HOGAR Repasar las funciones del cerebro.
Leer en casa el cuadernillo de Caperucita roja.

Ejercitar los músculos largos.
Realizar la actividad Formar 5 (Matemáticas para el hogar).

 Vistazo de la primera semana
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Día 3 Día 4 Día 5
Practicar la escritura de la letra “d”.
Nombrar las partes del cuerpo.

Practicar la escritura de la letra “d” y las sílabas /
da/, /de/, /di/, /do/ y /du/ con marcadores 
y plastilina.

Jugar con la canción: “Juanito”

Practicar la escritura de la letra “n”.
Practicar la escritura del número 5.

Aprender del estómago y su funcionamiento. Aprender sobre la respiración, los pulmones y su 
funcionamiento.

Participar en la plática semanal grupal.
Hoy en algún lugar
Hablar sobre el corazón.
Me ruge la tripa

Identificar palabras que riman.  Practicar combinaciones de sílabas a través del 
juego “Dilo todo junto”.

La oruga muy hambrienta  Abuelo y los tres osos La oruga muy hambrienta

Crear títeres de personas.

Construir con plastilina a Dani, el dinosaurio. Formar 
la letra “d” con fideos.

Formar con plastilina de colores la letra “d”. Hacer con masa o plastilina naranja la letra “n”. 

Jugar a “El número correcto” formando conjuntos de 
1, 2, 3, 4 y 5 elementos.

Escuchar la grabación de La oruga muy 
hambrienta.

Producir sonidos con instrumentos de percusión y 
relacionarlos con los latidos del corazón. 

Concentrarse en la respiración. El aire entra/ El aire 
sale. 

Utilizar el estetoscopio para escuchar el corazón y la 
respiración pulmonar.

Escribir una carta de agradecimiento a los osos del 
cuento.

Contar de 5 en 5 y de 10 en 10.

Jugar a “La cabeza y los hombros y aplaudir”. Jugar juegos de exterior.

Presentar las sílabas /da/, /de/, /di/, /do/ y /du/. Presentar el sonido /n/ y la letra “n”. Presentar las sílabas /na/, /ne/, /ni/, /no/ y /nu/.
Combinar sílabas para leer palabras.

Hacer corresponder los números con los collares 
de números.

Jugar al juego “Cambio en la casilla de diez”. Formar conjuntos y contar su número de 
elementos.

“Gabito” (ver Apéndice). “Los sentidos” (Canto y Cuento) “Late que late” (ver Apéndice).

Escribir palabras utilizando sílabas y sonidos 
conocidos.

Escribir la letra para /n/. Tratar de escribir la 
palabra “nariz”.

Escribir o dibujar sobre los poemas que se 
escucharon.

Repasar los nombres de las partes del cuerpo.
Practicar la combinación de sílabas.

Repasar los nombres de las partes del cuerpo.
Repasar el sonido /n/.
Aprender a decodificar la palabra “toco”.
Repasar la combinación de la sílaba “mi”.

Repasar los nombres de las partes del cuerpo.
Leer el cuento Visita al médico y utilizar las 

ilustraciones para deducir las palabras escritas.

Pensar qué pasa con la comida cuando se come. Sentir el funcionamiento de los pulmones. Enseñar a alguien la canción: “La cabeza y los 
hombros, y aplaudir”.

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

Practicar la escritura de la letra “n” y las sílabas /na/, /
ne/, /ni/, /no/ y /nu/.

Practicar la escritura del numeral 3.
Grabar las voces de los niños.

REUNIÓN 
DEL GRUPO  

Asignar parejas para {P-Ú-C}.
Aprender sobre el sentido del oído.

Aprender sobre el sentido de la vista.

AL RITMO DEL TEMA Aprender la rima “Mis cinco sentidos”.

ÁRBOL DE CUENTOS Oye al desierto Mira

  Arte Escuchar distintos ritmos musicales al realizar 
creaciones artísticas.

Construir gafas de colores.

  Bloques Continuar dramatizando un consultorio médico.
Explorar.

  Juego teatral Jugar a “revisar” la audición experimentando con la 
intensidad de volúmenes.

Examinar los ojos de los “pacientes”.

  Biblioteca Leer los libros relacionados al tema de esta unidad.

  Lectoescritura Clasificar sílabas.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Jugar al “Número correcto” asociando los objetos con el 
número indicado.

  Audiovisuales Escuchar la grabación e identificar las voces de los 
compañeros.

  Arena/Agua Identificar la sensación que produce tocar arena 
húmeda.

  Ciencias Oír e identificar objetos por el ruido que producen. Mirar a través de diferentes aparatos que alteran la 
percepción visual.

  Escritura Escribir en el cuadernillo “Mis cinco sentidos”.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades presentadas. Añadir 
“ayer” antes de “hoy”.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Escuchar los sonidos que las comidas producen al ser 
masticadas. Jugar a la pelota y a adivinar sonidos.

Usar el sentido de la vista para examinar el color y la forma 
de los alimentos.

Jugar a la pelota.

OÍDOS Y SONIDOS
 

Mi primera visita al zoo Presentar el sonido /l/ y la letra “l”.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Identificar patrones. Rima “La cabeza y los hombros, 
las rodillas y los pies”.

Copiar patrones.
Jugar al juego “Igual al mío”.
Cambiar un patrón auditivo por uno visual.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“¿Qué oímos?” (ver Apéndice). “Loli López” (ver Apéndice).

PODEMOS ESCRIBIR Escribir sobre algunos sonidos ambientales. Escribir sobre las cosas que más nos gusta observar.

PENSEMOS JUNTOS
 

Aprender la canción de transición “Llegó la hora de 
la rima”.

Repasar “Mis cinco sentidos”. Identificar las voces de 
los compañeros.

Jugar al “Veo, veo” con la sílaba inicial de las palabras.

ENLACE CON EL HOGAR Oír los sonidos de la noche y descubrir su procedencia. Jugar con alguien en casa al “Veo, veo”.

TA
L

L
E
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ES
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I

Z
A

J
E

 Vistazo de la segunda semana
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Día 8 Día 9 Día 10
Practicar la escritura de la letra “l”. Practicar la escritura de la letra “f”.

Aprender sobre el sentido del olfato. Aprender sobre el sentido del gusto. Reunión del grupo. Repasar la estrategia “Todos 
ganamos”. Aprender sobre el tacto.

Practicar la rima: “Mis cinco sentidos”. Reconocer 
palabras que riman.

Leer la rima “Mis cinco sentidos” en un texto 
grande.

Hally Tosis Me duele la lengua La princesa y el guisante

Crear un collage de sabores. Sentir las texturas poniendo sal o arena en la 
plastilina o masa, y en la pintura para dedos.

Pintar la letra “l” de color lila con un hisopo de 
algodón.

Clasificar letras.

Copiar patrones con bloques de patrón.

Escuchar la grabación del cuento: Me duele la 
lengua.

Descubrir objetos a través del tacto.

Oler y saborear para distinguir papas de manzanas. Identificar diferentes texturas y formas.

Presentar la Gráfica de nuestros sabores favoritos 
de helado.

Experimentar con el sentido del gusto.
Jugar a “Las estatuas”.

Describir el sabor de distintas comidas.
Jugar a “Las estatuas” o a la pelota.

Describir la textura de diferentes comidas.

Presentar las sílabas /la/, /le/, /li/, /lo/ y /lu/.
Combinar sílabas para formar palabras.

Presentar el sonido /f/ y la letra “f”. Presentar las sílabas /fa/, /fe/, /fi/, /fo/ y /fu/. 
Leer la palabra “foto” y otras.

Jugar a “¿Cuál es el patrón?”
Extender patrones.

Descubrir, crear y comparar patrones. Reproducir y crear patrones.

“Cuando al campo fui” (ver Apéndice). “Té, chocolate, café” (ver Apéndice). “Mi carpa fabulosa” (ver Apéndice).

Escribir sobre las cosas que nos gusta oler. Escribir sobre las comidas favoritas (una de cada 
sabor). 

Escribir una nota a Mariano (opcional).

Escribir un nuevo final para el cuento La princesa y 
el guisante.

Completar el cuadernillo “Mis cinco sentidos”.

Repasar la rima “Mis cinco sentidos”.
Asociar olores con lugares o cosas.

Escuchar y reconocer sonidos iniciales.
Reforzar el concepto del gusto como uno de los 

cinco sentidos.
Jugar a “Estoy pensando en…” (nombres de 

comidas).

Mandar mensajes del dedo al cerebro y viceversa.
Leer un texto cuyo contenido se pueda anticipar.

Adivinar la comida por medio del olfato.
Realizar la actividad Patrones (Matemáticas para 

el hogar).

Adivinar la comida por medio del gusto y del olfato. Leer el librito Visita al médico y el cuadernillo “Mis 
cinco sentidos” con alguien en casa.

Vistazo de la segunda semana
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Accesorios para armar 
un consultorio médico.

Arcilla
Blocs para mensajes 
telefónicos

Bloques de cartón
Bloques de patrón
Bolsas de papel
Bolsas de plástico 
(tamaño de 
emparedados)

Bolsas rellenas
Botones
Calcomanías
Cartulina o cartón
Cinta de audio en blanco
Crayones
Cubos de múltiple enlace
Cuentas bicolores
Envases de yogur

Espejos de cuerpo 
entero y de mano

Estampillas
Franelógrafo o 
pizarra magnética

Grabadora
Herramientas 
para modelar.

Hilo
Instrumentos de 
percusión

Lápices negros y 
de colores

Letras (magnéticas, 
en relieve, etc.)

Libros alfabéticos
Libros sobre conciencia 
corporal, el cuidado de 
la salud, las normas 
de seguridad, etc.

Lupas
Martillos de madera
Masa o plastilina de 
colores (incluido 
naranja)

Materiales didácticos 
para manipular.

Materiales para collage 
(lana, espuma de 
poliuretano, retazos 
de tela, papel tapiz)

Moldes para arena
Música variada
Papel: cartulina, celofán 
de diferentes colores 
y estraza.

Pelotas de diferentes 
texturas

Pelotas para el recreo 
(dos o tres)

Pinceles de varios tipos 
y tamaños

Pintura acrílica (color 
blanco)

Retroproyector
Rompecabezas de las 
partes del cuerpo o de 
personas que trabajan 
en el sector de la 
salud, etc.

Sobres
Sorbetos (pajillas, 
popotes)

Tarjetas de fi chero
Tazón

Equipo básico

Materiales para la unidad
De la cabeza a los pies

Materiales que se proveen en esta unidad

LIBROS

¡Míra!
Hally Tosis
La oruga muy hambrienta
La princesa y el guisante
Los seis ciegos y el 

elefante
Me duele la lengua
Me ruge la tripa

Mi primera visita 
al zoo

Mis cinco sentidos
Oye al desierto
Visita al médico 
(Libro grande y copias 
para los niños)

TARJETAS Y CARTELES:

Tarjetas de sílabas
Tarjetas de sílabas para 
los alumnos

OTROS MATERIALES:

Piezas de Caperucita roja 
para el franelógrafo
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Materiales para la unidad
De la cabeza a los pies
CONTINUACIÓN

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES:

Abuelo y los tres 
osos (Mis seres 
queridos)

Hoy, en algún lugar 
(Mis seres queridos)

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4) 
(Bienvenidos a 
la escuela)

CD Lírica Infantil con 
José Luis Orozco, 
Vol. 4 (Bienvenidos 
a la escuela)

TARJETAS Y CARTELES:

Tarjetas de rimas 
(Unidades 1–4):

 • De la cabeza a
 los pies

 • La cabeza y los
 hombros y aplaudir

 • La cabeza y los
 hombros, las rodillas
 y los pies

 • Llegó la hora de
 la rima

 • Mis cinco sentidos
 • Ronda, redonda

OTROS MATERIALES: 

Equipo de materiales
para matemáticas

 •  Tarjetas de números, 
de reconocimiento 
con círculos, de 
casillas de diez y 
la tarjeta “ayer” 
(ver Manual de 
los 15 Minutos de 
matemáticas).

Matemáticas para el 
hogar (Unidades 1–4):

 • Formar 5
 • Patrones

Accesorios para armar 
un consultorio médico. 
Ejemplo: camisas o 
guardapolvos blancos, 
gorros (o gorros 
de baño), bandas 
adhesivas, vendas, 
algodón, pequeñas 
muletas, balanza, 
estetoscopio, carteles 

referidos a la nutrición, 
etc.

Anotador con clip
Anuncios de comida
Armazones de gafas
Bandejas para clasifi car 
(tres) con las letras “n”, 
“m” y “u”.

Blanco para pelotas o 
bolsas rellenas

Bolsas de papel con 
capacidad de 6 libras

Bolsas opacas (dos)
Caja para tocar
Cartulina (rectángulos 
de 4� x 1� y 3� x 1� y 
tiras de 22� x 3�)

Clips de mariposa
Cucharas (pequeñas, 
desechables)

Envases opacos como los 
rollos de fotografías

Envases reciclados 
de detergente, jabón 
líquido o cremas

Fichas (siete)
Fideos cortos de 
diferentes tamaños

Hisopos de algodón
Hojas de lechuga

Materiales que el maestro adquiere



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

Materiales para la unidad
De la cabeza a los pies
CONTINUACIÓN
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Latas opacas, por 
ejemplo: de galletas

Letras para manipular 
(en minúscula, 
magnéticas, en 
relieve, etc.).

Libros sobre 
trabajadores de la 
salud, conciencia 
corporal, seguridad, 
salud, etc.

Marcador verde
Materiales para las 
latas, por ejemplo: 
arroz crudo, botones, 
cuentas, agua, arena, 
etc.

Objetos que comiencen 
con los sonidos /l/ 
y /f/.

Objetos que se 
identifi quen a través 
del tacto, como 
marcadores, bananas, 
lápices, tijeras, tazas, 
cinta de audio, etc.

Papel afi che con la frase 
“Mis cinco sentidos”

Pelotas con diferentes 
texturas

Perforadora
Platos o tazones (dos)
Retazos de alfombra de 
diferentes texturas

Revistas, circulares y 
otras ilustraciones 
de comidas

Sal o arena
Tablero para el examen 
de la vista (si se 
encuentra disponible).

Tapas de botellas, cajas, 
potes, etc.

Utensilios para triturar 
(piedras, maderitas, 
mortero, etc.).

OPCIONAL

Binoculares
Caleidoscopios
Recortes de revistas, 
catálogos en los que 
se aprecien los rasgos 
faciales (opcional).

Tablero para el examen 
de la vista

Paletas de colores
Telescopios
Torundas (algodón)

COMIDA (OPCIONAL):

Aceitunas con pimientos 
o rodajas de zanahoria

Azúcar u otro comestible 
dulce

Manzanas
Papas
Panecillos ingleses
Galletas saladas
Comida para probar: 
bananas, pasas, 
queso, rodajas de 
limón, semillas de 
girasol, bróculi, perejil, 
arvejas, pan blanco 
y mantequilla

Ingredientes para la 
gelatina

Pimientos en rebanadas 
(rojos y verdes)

Sal o algo salado
Té o algo amargo

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE
DEBEN PREPARARSE:

Página de secuencia de 
Caperucita roja

Patrón del muñeco móvil
Tarjetas de los collares 
con números

Receta para masa
Tarjetas del número 
correcto

Tapete de las casillas 
de diez

Disco de números (1–5)

Cuadernillo “Mis cinco 
sentidos”

Contorno de gafas
Tiras con patrones 
geométricos A y B

Bolas de helado
Hoja con patrones

Receta para gelatina
Registro de 
observaciones

Página de Enlace con 
el hogar

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

Día 2 ....................................................... 45

Día 3 ....................................................... 67

Día 4 ....................................................... 88

Día 5 ..................................................... 109

Día 6 ...................................................... 130

Día 7 ...................................................... 153

Día 8 ...................................................... 173

Día 9 ...................................................... 193

Día 10 .....................................................213

Lecciones diarias
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Foco de 
aprendizaje:
Mi cuerpo es maravilloso. 

El cerebro rige mi cuerpo.

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

de cerca la piel, el pelo 
y las uñas.

� Los niños aprenderán 
los nombres de algunas
partes del cuerpo.

� Los niños aprenderán 
algunas funciones 
del cerebro.

� Los niños recapitularán 
un cuento con 
ilustraciones 
y materiales 
para manipular.

� Los niños reconocerán 
y leerán las palabras 
“con”, “la” y “los”.

� Los niños identificarán 
el punto final en 
una oración.

� Los niños reconocerán 
el número 5, contarán 
cinco objetos y 
representarán 
cantidades hasta 5.

� Los niños harán la 
secuencia de un cuento.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Lista de asistencia
• Marcadores
• Plastilina, rompecabezas relacionados con el tema 

del día y libros con temas afines.
• Útiles de escritura, papeles y diarios a la vista de 

los niños.
• “Juanito” en Lírica infantil con José Luis Orozco, 

Volumen 4 (Animales y movimiento).

Reunión 
del grupo

• Me ruge la tripa

Al ritmo 
del tema 

• “De la cabeza a los pies” en Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4)

Árbol de 
cuentos

• Caperucita roja: Una adaptación sin violencia
• Franelógrafo o pizarra magnética
• Piezas de Caperucita roja para el franelógrafo 

(si emplea la pizarra magnética utilice la cinta 
magnética).

Arte • Personal de la escuela adicional. Los padres de 
familia y/ o voluntarios serán de gran ayuda para 
trazar las siluetas.

• Papel lo suficientemente grande como para trazar 
la silueta de los niños.

• Marcadores, crayones, pinceles, pintura
• Materiales para collage
• Pegamento
• Plastilina, papel de dibujo (opcional)

Bloques • Ver el Taller de juego teatral.

Juego teatral • Libros relacionados con el tema de trabajadores 
de la salud.

• Accesorios para armar un consultorio médico. 
Ejemplo: batas o guardapolvos blancos, gorros 
(o gorros de baño), monturas de anteojos, bandas 
adhesivas, vendas, algodón, pequeñas muletas, 
anotadores con clip, básculas, estetoscopio, 
papel rayado, azul o amarillo, lápices, lapiceros, 
teléfonos, tablero de crecimiento, tablero o lista 
para el examen de la vista, carteles de la salud y la 
nutrición, etc.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Biblioteca • Franelógrafo o pizarra magnética
• Piezas de Caperucita roja para el franelógrafo.
• Me ruge la tripa y otros libros relacionados con 

el tema de la conciencia corporal, la salud, la 
seguridad y la higiene personal, los impedimentos 
físicos y los trabajadores de la salud.

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Rompecabezas que representen las partes del 
cuerpo, a los trabajadores de la salud, etc.

Audiovisuales • Cuentos y rimas (Unidades 1–4)
• Franelógrafo
• Piezas de Caperucita roja para el franelógrafo.

Arena y Agua • Bombas de inyección.
• Diferentes tipos de envases reciclados de crema 

para manos y cuerpo, detergente o jabón líquido 
(tamaño y cantidad adecuadas al tamaño de 
su grupo).

• Sorbeto (pajilla, popote)

Ciencias • Lupas

Escritura • Página de secuencia Caperucita roja 
(ver Apéndice), 1 copia para cada niño.

• Tijeras
• Engrapadora
• Lápices y marcadores

15 Minutos de 
matemáticas

• Manual de los 15 Minutos de matemáticas y 
materiales apropiados para el mes en curso

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas “Graham”, divididas en cuartos 
(rectángulos)

Oídos y 
sonidos

• De la cabeza a los pies

Materiales para el Día 1
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche y marcador
• Bolsas de plástico con 15 a 20 botones; una bolsa 

por pareja.

Sueños de 
pequeños

• “Las trenzas de mis zapatos” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Papel afiche y marcadores

Pensemos 
juntos

• “De la cabeza a los pies” en el CD Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4). 

Enlace con el 
hogar/Salida

• Los cuentos de Caperucita roja que hicieron los 
niños durante el Taller de escritura. 

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Día 1

� Reciba y salude a los niños. Pregúnteles sobre las actividades 

que hicieron durante el fin de semana (si hoy es lunes) o 

sobre cualquier situación que les haya afectado y que tenga 

repercusiones emocionales en la conducta del niño.

� Recuerde a los niños que lean el cartel de las Actividades de 

llegada mientras se preparan para iniciar el día en la escuela.

� Pida a los niños que practiquen el trazado de la letra “t” y de los 

numerales que conozcan cuando firmen la lista de asistencia, o en 

los Talleres de escritura, arte o de lectoescritura, y que formen la 

letra “t” con plastilina. Recuérdeles las frases indicadoras cuando 

practiquen la forma de las letras o los numerales.

 � Muestre a los niños los libros y rompecabezas que se usarán para 

el tema de esta unidad.

� Estimule la participación de los niños en pequeños grupos de 

conversaciones durante el Taller de biblioteca o en sus mesas de 

trabajo para fomentar el desarrollo del lenguaje oral.

� Ponga al alcance de los niños los diarios y otros útiles de escritura. 

Sugiérales que escriban sobre las actividades que realizaron 

recientemente con familiares o amigos de la escuela, o sobre algún 

tema que les interese.

  Aproveche esta oportunidad para observar si los niños están 

concientes de la función de la escritura.

 Nota: En Descubre Conmigo, por lo menos cuatro veces al día, 

los niños estarán involucrados en actividades de escritura que 

comunican ideas. Aproveche estas oportunidades para observar la 
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 escritura de los niños: en sus diarios durante Bienvenida, lectura 

y escritura, mientras toman notas como médicos en el Taller de 

juego teatral, o haciendo listas en el Taller de escritura o durante 

Podemos escribir.

� Coloque la canción “Juanito” que se encuentra en el CD Lírica 

infantil de José Luis Orozco, Volumen 4 (Animales y movimiento). 

y pida a los niños que ejecuten en grupo las acciones que se 

mencionan en la canción.

 Note cómo los niños siguen las indicaciones del maestro.

 Nota: A lo largo del día, usted dará indicaciones al grupo y a 

los niños que necesiten disciplinarse, para mantener el orden 

dentro del aula o comportarse de determinada manera (por 

ejemplo: quedarse quieto durante un simulacro de incendio). 

Un niño que sigue sus indicaciones, demuestra que su sentido de 

responsabilidad está bien establecido.

 Canción para reunir al grupo.

� Después de saludar a los niños, pídales que le ayuden a determinar 

quiénes se encuentran ausentes el día de hoy.

� Asigne parejas de trabajo para Piensen-Únanse-Compartan.

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…

• hablar de algo que hiciste ayer.

• comentar algún libro que hayas leído con un 
amigo o con alguien de tu familia.

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

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Mi cuerpo es maravilloso. El cerebro rige 

mi cuerpo.

 Nota: Separe las palabras correctamente mientras las escribe.

� Invite a los alumnos a unirse a sus parejas de trabajo. Diga: ¿Con 
qué palabra empieza la primera oración de nuestro Mensaje 
diario? Invite a las parejas a utilizar {P-Ú-C} para su respuesta. 

[RC: Mi].

� Prosiga: ¿Dónde más pueden encontrar la palabra “mi”? Invite a 

alguna pareja para que encierre en un círculo la palabra “mi”.

� Lea nuevamente las oraciones. Pregunte: ¿Escuchan otra palabra 
que empiece con el sonido /mmm/? [RC: Sí]. ¿Cuál? [RC: 

maravilloso]. Sí, la palabra “maravilloso” empieza también con el 
sonido /mmm/. Invite a algún niño para que subraye la letra “m” 

de la palabra “maravilloso”.

 Nota: Si un niño subraya la letra “m” de la segunda palabra “mi”, 

celebre su descubrimiento y comente, por ejemplo: “Muy bien 

encontraste otra palabra que comienza con /m/. ¿Escuchan todos 

el sonido /m/ al comienzo de /mi/?”

� Invite a los niños a contar las palabras de cada oración. Haga que 

trabajen en parejas y cuenten cada vez que escuchen una palabra. 

Diga: Escuchen: “Mi [1] cuerpo [2] es [3] maravilloso[4]” 

¿Cuántas palabras hay en esta oración? [RC: 4]. Sí. En esta 
oración hay cuatro palabras.

� De la misma manera, cuente las palabras de la segunda oración 

y pregunte: ¿Cuántas palabras hay en esta oración? [RC: 5]. 

Sí, esta oración tiene cinco palabras.



20 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Explique a los alumnos el significado del mensaje del día de hoy.

Aclare el significado de la palabra “regir”. Dígales: Nuestros 
cuerpos—el tuyo, el mío y el de todos los demás son maravillosos 
y fascinantes. El cerebro es sorprendente. Gracias a él, las otras 
partes de nuestro cuerpo funcionan porque él envía señales a 
esas partes para que funcionen. El cerebro controla o rige el 
cuerpo. Nuestro cerebro hace que el cuerpo funcione.

� Pregunte a los niños: ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el 
cerebro? [RC: En la cabeza]. Sí. El cerebro está en el cráneo, 
dentro de la cabeza. ¿Qué cosas hace el cerebro? [Respuestas de 

los niños]. Reformule las ideas de los niños utilizando oraciones 

completas. RCE: (Ejemplos: “María dice que el cerebro la ayuda a 

pensar y a aprender muchas cosas. Pancho dice que el cerebro lo 

ayuda a correr”).

� Lea despacio y haga una pausa después de cada oración para que 

los niños puedan pensar en la información de cada una de las 

siguientes oraciones:

 •  El cerebro hace que el corazón bombee sangre (lata) 
todo el tiempo.

 •  El cerebro hace que brazos y piernas se muevan cuando 
queremos.

 •  En el cerebro se forman los pensamientos, las ideas, los 
sentimientos y la imaginación.

 •  El cerebro hace que nuestros ojos vean y nuestros oídos 
escuchen.

 •  El cerebro nos ayuda a hablar y a aprender.

 •  El cerebro hace que respiremos, aun cuando dormimos.

� Muestre a los niños la cubierta del libro Me ruge la tripa. 

Examínela con ellos brevemente y pídales que describan la 

ilustración e identifiquen algunos elementos del título. Diga: Este 
libro es acerca de nuestro cuerpo. Fíjense en la niñita de la 
ilustración ¿Qué hace? [RC: Se toca la barriga]. Toquémonos la 
barriga, como lo hace la niña.

� Diga: Ahora fíjense en el título del libro. Señale la palabra “Me” 

del título. Diga: Aquí hay una palabra que ya pueden leer. ¿Con 
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qué sonido empieza? [RC: /m/]. Si los niños necesitan ayuda, 

dígales: Es una letra mayúscula. Si necesitan ayuda, observen 
las letras que se encuentran en la pared. Empieza con el sonido 
/mmm/. ¿Me pueden decir lo que dice aquí? [Respuestas de los 

niños]. Sí, es la palabra “Me”. Está escrita en letra mayúscula 
porque es la primera palabra del título.

� Señale la palabra “tripa”, identifique el sonido inicial y explique 

brevemente el significado. Diga: ¿Con qué sonido empieza esta 
palabra? {P-Ú-C}. [/t/]. Empieza con /t/. ¿Qué palabra está 
aquí? [Respuestas de los niños]. Aquí dice “tripa”. ¿Alguien sabe 
qué significa la “tripa”? Esta palabra la usamos a menudo para 
referirnos al “intestino”. El “intestino” está en nuestra barriga, 
es decir, muy cerca del estómago.

� A continuación, lea el título completo del libro. El título de 
nuestro libro es Me ruge la tripa. Abajo del título, en letras más 
pequeñas, dice: “y otras preguntas sobre mi cuerpo”. ¿Por qué 
se llamará Me ruge la tripa? Use la técnica de “Pensar en voz alta” 

si los alumnos tienen dificultad para responder, diga: A veces, 
cuando tenemos hambre, la barriga hace ruido. ¡Eso es lo que 
significa “ruge la tripa!” El título nos da pistas de lo que tratará 
el libro y éste, sabemos que tratará del cuerpo.

� Muestre las páginas 6 y 7 y diga: Ahora, leeremos la parte del 
libro que habla de la cabeza, la parte dónde está el cerebro. 
El título es (señale) “¿Qué hay dentro de mi cabeza?”

� Señale la ilustración que aparece en el extremo superior derecho 

de la página 6. Pregunte: ¿Qué parte del cuerpo estoy señalando? 

[RC: El cerebro]. Voy a leerles lo que dice y ustedes escucharán 
con atención. Lea en voz alta y con entonación la parte superior 

de la página 6: “La parte más importante e interesante…funcione 

de manera apropiada”. Haga breve pausas para que los niños 

hagan preguntas sobre el vocabulario y respóndalas.

� Lea el texto que se encuentra en la página 7 bajo el título: “¿Por qué 

siento las cosas?” Ignore, por el momento, el resto de la información.

� Nuestro cerebro nos hace pensar, sentir y recordar. Gracias a 
éste aprendemos sobre el mundo que nos rodea por medio de 
nuestros ojos, oídos, boca, nariz y piel. Piensen en todos los 
mensajes que el cerebro envía a todas las partes del cuerpo y 
en los mensajes que éstas envían al cerebro.

Cada vez que el maestro 
nombra, describe o 
pregunta utilizando un 
vocabulario apropiado 
y correcto, los niños 
construyen y amplían 
el suyo. Por ejemplo, el 
uso de la frase “título
del cuento” en lugar de 
“nombre del cuento”, 
ayuda a los niños a 
incorporarlo en su 
vocabulario. Con 
gentileza, recalque 
el uso de éste, por 
ejemplo, si un niño 
dice: “El nombre del 
cuento es ‘La lluvia’ ”, 
usted puede agregar: 
“Sí, el título del 
cuento es ‘La lluvia’ ”. 
Procure encontrar 
oportunidades a lo 
largo del día para 
construir y ampliar 
el vocabulario de los 
niños. Recuerde que 
esta es clave para 
su éxito en lecturas 
futuras.
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� Pónganse de pie. Pida a los alumnos que se pongan de pie e 

inmediatamente tomen sus asientos. Dé la siguiente explicación: 

Acaban de escuchar a través de los oídos. Los oídos envían un 
mensaje al cerebro y le dicen que escucharon algo. Una parte 
del cerebro descifra lo que significa esta palabra y otra parte 
del cerebro decide si se pone de pie. El cerebro y las distintas 
partes del cuerpo se envían un sinfín de mensajes.

� Coloque la rima “De la cabeza a los pies” del CD Cuentos y rimas 

(Unidades 1–4). Señale las partes del cuerpo a medida que se 

mencionan.

 

De la cabeza a los pies

De la cabeza a los pies, mi cuerpo no se 

equivoca. (Señalar la cabeza y los pies).

En la cabeza están el cerebro, las orejas, los 

ojos, la nariz y la boca. (Señalar cada parte).

Los brazos tienen codos, muñecas y manos. 

(Señalar cada parte).

Mis dedos juegan mucho, ¡son todos como 

hermanos! (Mover los dedos de la mano).

Las piernas tienen rodillas, tobillos y pies. 

(Señalar cada parte).

Mis pies tienen dedos. ¡Y no cuento más que 

diez! (Señalar los dedos de los pies).

En el tronco están el estómago, los pulmones y el 

corazón. (Señalar cada parte).

La piel cubre todo el cuerpo. ¡Es tu caparazón! 

(Recorrer todo el cuerpo con las manos).

Los músculos y los huesos me ayudan si los 

trabajo. (Saltar).

¡Mi cuerpo es maravilloso de arriba hacia abajo! 

(Recorrer el cuerpo con las manos de arriba 

hacia abajo).
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� Enseñe la rima y ejemplifique los movimientos mencionados.

� Después de repetir las dos primeras líneas, pregunte: ¿Qué 
palabras riman? {P-Ú-C}. [RC: Equivoca y boca]. Si los niños no 

son capaces de reconocer las palabras que riman, use la estrategia 

“Saltar y decir”. Repita los versos y haga una breve pausa antes de 

decir la palabra “boca” para que los niños completen el verso.

� Haga lo mismo con el siguiente par de versos.

� Diga nuevamente los primeros cuatro versos y proponga a los 

niños que los repitan después de usted.

� Tratemos de decir los primeros cuatro versos. Más adelante 
aprenderemos el resto de la rima. Invite a los niños a recitar a 

coro los cuatro primeros versos.

 Utilice esta oportunidad para observar quiénes identifican las 

partes del cuerpo.

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Caperucita roja: Una adaptación 
sin violencia

 Autor: Equipo de desarrollo de Descubre Conmigo

 Basado en el cuento tradicional Caperucita roja, esta 

adaptación posee un matiz diferente. En esta versión, 

la niña escucha a su madre y el hambriento lobo 

aprende a ser honesto y amable con las personas. 

Cuando todos los personajes descubren y hacen 

suyos esos valores universales, se dan cuenta de que 

pueden vivir contentos por el resto de sus días. Esta 

adaptación estimulará a los niños a crear su propia 

versión de Caperucita roja.
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Antes de la lectura
 Preparación: Prepare el franelógrafo con las piezas del cuento 

Caperucita roja. Es aconsejable que se familiarice con el cuento 

antes de relatarlo. Ensaye su relato con anticipación para que 

lo cuente con fluidez o ponga la grabación del mismo (ver CD 

Cuentos y rimas [Unidades 1–4]) mientras presenta las piezas 

ilustrativas en el franelógrafo.

� Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existieran los libros, 
se contaban cuentos e historias oralmente y se pasaban de 
boca a boca de una generación a otra. ¿Alguno de ustedes sabe 
cómo se llaman los cuentos que se han relatado oralmente a 
través de los años? [Respuestas de los niños: Cuentos populares]. 

Se llaman cuentos populares. Ya conocemos dos de ellos. ¿Los 
recuerdan? {P-Ú-C}. [Los tres osos y La gallinita roja]. Hoy no les 
voy a leer un cuento, se los voy a relatar. A veces, en vez de leer 
un cuento lo relataremos con nuestras propias palabras. Cuando 
relatamos cuentos, en ocasiones, éste sufre algunos cambios, 
por ejemplo, ustedes ya han escuchado este cuento, pero la 
versión que les contaré será diferente porque lo narraré con mis 
propias palabras.

 El nombre de nuestro cuento es Caperucita roja. Levanten la 
mano los que hayan escuchado este cuento. [Respuestas de 

los niños]. Caperucita roja es un cuento popular. Se trata de 
una niñita que aprende a escuchar a su mamá y de un lobo que 
aprende a ser honesto y amable con los demás. Observen las 
ilustraciones que usaré para contarles el cuento.

Durante la lectura
� Cuente o ponga la grabación del cuento Caperucita roja mientras 

presenta las piezas de felpa o imantadas.

� Después de que el lobo diga “Mmm, ¡qué rica comida huelo en tu 

canasta. ¿A quién le llevas esa rica comida?”, pregunte: ¿Creen que 
al lobo le “ruja la tripa”? {P-Ú-C}.

� Después de que el lobo pregunta: “¿Dónde vive tu abuelita?”, 

pregunte: ¿Qué diría la mamá de Caperucita roja si supiera que 
su hija hablaba con el lobo? [Respuestas de los niños]. ¿Qué creen 
que Caperucita roja debía hacer? {P-Ú-C}.
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� Después de que Caperucita roja sale del sendero para recoger 

flores, pregunte: ¿Caperucita roja hace lo que su mamá le pidió? 

[RC: No]. ¿Qué creen que ocurrirá? {P-Ú-C}.

 

Caperucita roja:
Una adaptación sin violencia

Había una vez una niñita que quería mucho a su abuelita. 

La abuelita quería que su nietecita estuviera calentita cuando 

saliera al bosque a jugar. Por eso le cosió una linda capa con 

una capucha roja para abrigar la cabeza de su nietecita. Como 

la niñita siempre vestía su capa con la capucha roja, la gente 

del pueblo la llamaba Caperucita roja.

La abuela de Caperucita roja enfermó y la pequeña Caperucita 

roja y su mamá prepararon una deliciosa comida para que 

almorzara la abuelita. La casa de la abuelita quedaba al otro 

lado del pueblo y como Caperucita roja tenía que cruzar el 

bosque, se puso su capa con la capucha roja para llevar la 

canasta con rica comida a su abuelita.

Cuando salía de casa, su mamá le pidió que fuera por el 

sendero y que no se desviara hasta llegar a la casa de su 

abuelita. Antes de partir la mamá la besó y le dijo: —¡Ah! 

Recuerda que no debes hablar con extraños.

Caperucita se despidió cariñosamente de la mamá y se internó 

en el bosque para tomar el sendero que la llevaría al otro lado 

del pueblo, donde vivía su abuelita. Caperucita roja estaba 

tan contenta de visitar a su abuelita y de llevarle tan ricos 

manjares, que empezó a saltar de felicidad. Cuando Caperucita 

roja trataba de recordar lo que su mamá le dijo, se le apareció 

un lobo repentinamente.

—¡Buenos días, Caperucita roja! —dijo el lobo amablemente —

Mmm, ¡qué rica comida huelo en tu canasta. ¿A quién le llevas 

esa rica comida?

Olvidándose de los consejos que su mamá le había dado, 

Caperucita roja le respondió: —Llevo esta rica comida a mi 

abuelita que está enferma.

—¡Ah! ¡Ya veo! —dijo el lobo. —¡Qué buena nieta eres! ¿Dónde 

vive tu abuelita?

Caperucita roja parecería haber olvidado que su mamá le dijo 

que no hablara con extraños. —Mi abuelita vive al otro lado del 

pueblo, en una casita roja con tres árboles de manzanas a su 

alrededor —dijo Caperucita.
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—¡Sí, sí, ya sé cuál es! —dijo el lobo mostrándole las fl ores 

que estaban lejos del sendero y enarcando las cejas, le dijo: 

—Caperucita, a tu abuelita le daría mucho gusto que le llevaras 

unas lindas fl ores rojas.

Caperucita roja era una niña muy inteligente pero un poco 

olvidadiza. Le dio las gracias al lobo y fue a recoger fl ores rojas 

para alegrar a su abuelita.

Mientras Caperucita recogía las fl ores, el hambriento lobo ideó 

un plan para apoderarse de la canasta que llevaba la niña, pero 

él sabía que Caperucita roja era una niña muy inteligente y que 

tenía que planear una buena trampa para obtener la canasta de 

la abuelita para él solito.

Cuando Caperucita roja aún continuaba recogiendo las fl ores, 

el lobo llegó a la casa de la abuelita y tocó el timbre varias 

veces pero nadie abrió la puerta. El lobo entró sigilosamente 

en la casa y cuando descubrió que la abuelita dormía 

placidamente, la levantó con mucha cautela, la llevó a otra 

habitación y delicadamente la acomodó en la cama sin 

despertarla.

El lobo regresó al dormitorio de la abuelita para llevar a cabo su

plan. Abrió el ropero y sacó un camisón, y un gorro de dormir que 

rápidamente se puso y se metió en la cama de la abuelita a

esperar a Caperucita. El lobo estaba seguro de que iba a engañar

a Caperucita roja y que ella creería que él era la abuelita.

Caperucita roja llegó a la casa de su abuelita y tocó el timbre.

— [Ring, ring… ring…]. —Entra, hijita entra —dijo el lobo 

imitando la voz de la abuelita.

Caperucita roja entró y puso la canasta con comida en la 

cocina, antes de ir a la habitación de su abuelita. Cuando llegó 

al dormitorio de la abuelita, inmediatamente se dio cuenta de 

que su abuelita se veía muy rara y le dijo —¡Oh, abuelita, ¡qué 

ojos tan grandes tienes!

—Son para verte mejor, hijita —el lobo respondió.

—Abuelita, ¡qué orejas tan grandes tienes! —dijo Caperucita.

—Son para oírte mejor, hijita —dijo el lobo.

—Abuelita, ¡qué nariz tan grande tienes! —dijo Caperucita.

— Es para oler mejor la comida tan rica que me has traído, 

hijita —dijo el lobo.

—Abuelita, ¡qué manos tan grandes tienes! —dijo Caperucita.
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— Son para sentir mejor la comida tan rica que me has traído, 

hijita —dijo el lobo.

—Abuelita, ¡qué boca tan grande tienes! —dijo Caperucita.

—Es para saborear la comida tan rica que me trajiste, hijita 

—dijo el lobo.

En el momento en que el lobo dijo esto, saltó de la cama y 

llevó a Caperucita roja a la habitación donde se encontraba la 

abuelita y las encerró a los dos bajo llave. El lobo rápidamente 

recorrió toda la casa en busca de la canasta para devorar la 

rica comida que tanto se le había antojado.

Caperucita roja se escapó por la ventana y fue en busca de 

ayuda. Cuando llegó a los árboles de manzanas, un leñador 

que ella y su mamá conocían pasaba. Caperucita roja lo llamó 

y le contó lo que estaba sucediendo en la casa de su abuelita. 

El leñador tomó a Caperucita de la mano y ambos corrieron 

hacia la casa. En el momento en que llegaban el lobo se 

disponía a devorar la rica comida de la canasta.

El leñador se sentó junto al lobo y amablemente le explicó 

que la abuelita había enfermado y que necesitaba la comida 

que Caperucita roja y su mamá le habían preparado para 

recuperarse de su enfermedad. El lobo asintió y se sintió un 

poco avergonzado por haber engañado a Caperucita.

—Lobo, si tú eres amable y honesto, la gente compartirá su 

comida y será amable contigo —dijo el leñador.

A partir de ese día el lobo aprendió su lección y decidió no 

volver a tender trampas a nadie.

La pequeña Caperucita roja de repente recordó las palabras 

que su mamá le había dicho: “Ve por el sendero y no te 

desvíes hasta llegar a la casa de tu abuelita y recuerda que no 

debes hablar con extraños”.

Después del susto, la abuelita empezó a comer la rica comida 

que Caperucita le había traído y cuenta la leyenda que muy 

pronto se recuperó y empezó a coser una nueva capa con una 

capucha azul para su nietecita.

Desde ese entonces, cada vez que Caperucita roja visitaba a 

su abuelita, siempre llevaba comida extra para compartir con 

el lobo y el amable leñador.

Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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Después de la lectura
� ¿Qué pensó Caperucita roja cuando el lobo dijo: “Son para verte 

mejor, son para oírte mejor, es para olerte mejor”? [Respuestas 

de los niños].

� ¿Qué aprendió Caperucita roja? [Respuestas: A escuchar a su 

mamá para así estar segura]. Ella aprendió que debía poner 
atención a los consejos de su mamá.

� ¿Qué lección aprendió el lobo? [Respuestas de los niños]. El lobo 
aprendió a ser amable, a no tender trampas a la gente y a no 
tomar las cosas que no le pertenecían.

� ¿Les gustaría compartir su almuerzo con el lobo? [Respuestas de 

los niños].

� ¿Cómo llamarán a Caperucita roja en el pueblo pueblo 
cuando ella empiece a usar su nueva capa con capucha azul? 

[Respuesta: Caperucita azul].

� En el transcurso de la semana, podrán contar su propia versión 
del cuento Caperucita roja usando las piezas del franelógrafo o 
las ilustraciones que tenemos en el Taller de escritura y pueden 
recortar cartulina para hacer la capa con capucha azul o de otro 
color y relatar el cuento de Caperucita (nombre de algún otro 

color).

 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
Nota: Recuerde que no es conveniente presentar a los niños muchos talleres 

nuevos en un sólo día. Dé prioridad a aquéllos cuyo foco de aprendizaje se 

esté presentando y deje la presentación del resto para días posteriores.

 Utilice esta oportunidad para observar quiénes identifican las 

partes del cuerpo.

 Aproveche esta oportunidad para observar las destrezas individuales 

de los niños para negociar entre ellos y resolver problemas.

Nota: La capacidad de negociar con otros para resolver problemas o tomar 

decisiones, es una destreza social de gran utilidad para toda la vida, que se 

empieza a desarrollar en los niños de esta edad. Tomar notas sobre ciertas 

anécdotas de este tipo ocurridas entre los niños, le serán de gran ayuda para 

registrar ejemplos de conductas sociales cuando revise sus observaciones.

Arte: ¡A trazar siluetas!

Al visitar el taller: Muestre los materiales que haya puesto para 

el taller y un pedazo de papel grande. Diga: Uno de ustedes se 
recostará sobre el papel y uno de sus compañeros trazará el 

contorno de su cuerpo. Cuando se pongan de pie, observarán que su 
cabeza, brazos y piernas están delineadas sobre el papel para que 
ustedes dibujen su cara, su pelo, su ropa, sus zapatos, sus uñas, sus 
ojos, etc.

Facilitando el aprendizaje: Desenrolle la cantidad suficiente de papel 

o coloque en el piso el papel previamente cortado. Invite a los niños 

a acostarse sobre el papel y posen de la manera que más les guste. 

Mientras un niño traza la silueta del cuerpo, pídale a otro que diga el 

nombre de la parte que se está delineando.

Nota: En esta actividad, respete la personalidad de los niños al máximo. 

Algunos se mostrarán reacios a acostarse sobre el papel. Recuerde 

que algunos tal vez sólo deseen observar a sus compañeros, no fuerce 

situaciones que puedan avergonzar a alguno de los niños.

Para que los niños adquieran mayor confianza le recomendamos que 

se trace el contorno de varios niños. Una vez que los niños entienden el 

proceso, ellos trazarán las siluetas de sus compañeros y dejarán que sus 

compañeros tracen las de ellos.

Dibujar el contorno 
del cuerpo ofrece a 
los niños una nueva 
perspectiva de su 
tamaño y forma. Se 
sabe que algunos niños 
han conservado el 
dibujo de sus siluetas 
por años. Proponga 
que las niños que 
hayan hecho este 
ejercicio antes y lo 
tengan en casa lo 
comparen con éste.

Para encontrar ideas 
de cómo registrar las 
anécdotas de los niños 
refi érase al Manual Manual 
del maestro de del maestro de 
Descubre Conmigo.Descubre Conmigo.
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Diga los nombres de las partes del cuerpo, especialmente aquéllas que 

los niños desconozcan . Por ej.: hombro, muñeca, tobillo. Haga énfasis 

las partes de un solo un miembro como: cabeza y tronco y en los 

miembros en pares: orejas, ojos, manos, brazos y piernas.

 Para evaluar y enseñar a los niños, dígales, por ejemplo: “Empiezo 

en la cabeza alrededor del ____________ [cabello]. Ahora paso por 

____________ [la oreja] y voy por este lado del ____________ [cuello]”.

Una vez que termine de trazar la silueta, colóquela en el piso o cuélguela 

en un lugar visible del salón para decorarla y recuerde que durante este 

proceso es difícil evitar derramamientos de pegamento, pintura, etc. 

¡Sea paciente!

Estimule a los niños a decorar y pintar los contornos de sus siluetas. 

Muchos empezarán a pintarla sin demora; algunos experimentarán con 

diferentes materiales para collage antes de colocarlos en la silueta. Algunos 

terminarán el proyecto en una sesión y otros, necesitarán varios días.

Nota: Para este proyecto, considere la cantidad de alumnos y de 

asistentes (adultos). Si no cuenta con la ayuda necesaria para llevar a 

cabo esta actividad, pida a los niños que hagan réplicas de sus cuerpos 

con pinturas, marcadores, crayones y plastilina. En el Día 3, también se 

sugiere un proyecto con títeres.

  Esta actividad y la del Juego teatral son una excelente oportunidad 

para observar a los niños en su vena creativa e imaginativa a través de 

las artes para representar y expresar sus experiencias y sentimientos.

Juego teatral: Ahora te examinará el médico

Al visitar el taller: Presente los libros, el vestuario y la 

escenografía que haya puesto en el taller. Explique a los niños 

que construirán una clínica y representarán los roles del personal.

Facilitando el aprendizaje: Se sugiere que empiece la semana con 

algunos materiales de utilería y vaya incorporando los demás conforme 

se desarrolla la obra.

Estimule a los niños a crear su propia escenografía para decorar sus 

consultorios con carteles, bloques, utilería, etc. Pídales que relaten sus 

experiencias con médicos y enfermeras. Estas ideas enriquecerán el 

contenido de la obra.



De la cabeza a los pies • Unidad 4  Día 1 31

Una vez que la clínica tome forma, pida a los niños que hagan carteles 

para las diferentes áreas y/ o pídales que le dicten lo que desean escribir. Si 

no utilizan los materiales provistos, pregúnteles si alguna vez vieron esos 

materiales y cómo los usan los doctores, enfermeras y/o recepcionistas.

 Observe a qué niños dramatizan con objetos.

Biblioteca: “¡Son para verte mejor!”

Al visitar el taller: Presente las piezas del cuento en el 

franelógrafo y los cuentos relacionados con la conciencia 

corporal, la salud y normas de seguridad.

Actividad: Los niños observarán libros relacionados con el tema de 

la unidad y recapitularán el cuento de Caperucita roja con las piezas 

del franelógrafo.

Facilitando el aprendizaje: Conforme los niños hagan su narrativa, 

ayúdeles a recordar las partes del cuerpo del lobo o de Caperucita roja.

Acérquese a uno o dos niños para compartir la lectura de libros 

relacionados con el tema y estimúlelos para que los exploren en parejas.

Ayude a los niños a leer los dibujos y a señalar las partes del cuerpo.

 El taller de biblioteca generalmente ofrece la oportunidad de 

observar qué niños exploran libros independientemente.

Nota: A lo largo del día realice esta observación durante Bienvenida, 

lectura y escritura y durante los momentos de transición. Los niños 

que poseen seguridad en esta destreza, elegirán libros por sí mismos, 

pasarán un rato mirando las ilustraciones e incluso hasta se animen a 

recapitular el cuento.

 Observe a los niños mientras recapitulan el cuento Caperucita roja.

Nota: Mientras los niños recapitulan este u otros cuentos o sucesos, 

preste atención al uso de elementos descriptivos referidos al ambiente, 

los nombres de los personajes principales, el conflicto de la historia y 

su resolución. La capacidad de recapitular correctamente un cuento 

previamente escuchado, indica su comprensión, así como la posibilidad 

de determinar el orden y secuencia de los sucesos y detalles importantes 

del mismo. Esta serie de destrezas sofisticadas de pensamiento y habla 

se practican a menudo en el programa Descubre Conmigo.

Personalice la 
participación y las 
intervenciones de los 
niños para favorecer 
el enriquecimiento de 
vocabulario. Enseñe a 
los niños palabras que 
estén ligadas al cuerpo 
y el funcionamiento 
de éste para que se 
familiaricen con un 
vocabulario más 
específi co de las partes 
del cuerpo, por ejemplo, 
la muñeca, los nudillos 
de los dedos, etc.
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Matemáticas/Materiales para manipular: 
Los ayudantes de la salud

Al visitar el taller: Presente los rompecabezas que están 

relacionados con las partes del cuerpo o con las personas 

encargadas de cuidar nuestra salud e higiene (médicos, 

enfermeras, etc.).

Facilitando el aprendizaje: Ponga diferentes rompecabezas todos los 

días, para mantener la atención y el interés del grupo.

Facilite la expresión oral de los niños preguntándoles sobre experiencias 

personales que tengan relación con el rompecabezas, es decir, que digan

los nombres de las partes del cuerpo del rompecabezas que están armando.

Para los niños que hayan completado más de una silueta y deseen hacer 

más, sugiérales que hagan un rompecabezas con sus siluetas, dígales 

que recorten los miembros de su cuerpo en piezas grandes o pequeñas 

para formar su rompecabezas corporal.

Audiovisuales: Caperucita roja

Al visitar el taller: Diga a los niños que en el CD Cuentos y 

rimas (Unidades 1–4) encontrarán la grabación del cuento 

Caperucita roja. Recuérdeles que podrán usar las piezas del 

franelógrafo para representarlo mientras escuchan la narración.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños escuchan el cuento, 

observe cómo emplean y manejan las piezas del tablero, para ver si 

comprendieron las palabras. Pregunte en varias partes del cuento qué 

piensan ellos debería haber hecho Caperucita roja.

Agua: ¡A mover el agua!

Al visitar el taller: Exhiba las bombas de inyección, bombillas, 

sorbetos (pajillas, popotes, etc.) y diga el nombre de cada objeto. 

Pregunte a los niños cómo van a utilizar cada uno de esos 

objetos. Reconozca las proposiciones fundamentadas y dígales que hoy 

experimentarán diferentes maneras de agitar el agua.

Facilitando el aprendizaje: Permita a los niños que experimenten con las

herramientas y prueben los utensilios que pueden mover el agua. Si es la

primera vez que usan sorbetos para beber agua, ejemplifique la diferencia

entre soplar y sorber y pídales que practiquen antes de ponerlo a la práctica.

 Asegúrese de que todos sientan su aliento saliendo por el sorbeto.

Conforme repitan 
los rompecabezas, 
su coordinación viso-
motriz aumentará, 
asimilarán una mayor 
cantidad de conceptos, 
mejorarán la ubicación 
de los objetos en el 
espacio y adquirirán 
mayor confi anza en 
sí mismos.
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Nota: Es de suma importancia que advierta a los niños que los sorbetos 

no se pueden compartir con sus compañeros, ni se pueden volver a 

usar porque contienen gérmenes. Pregúnteles: ¿Por qué creen que no 
se debe sorber el agua que se derrama en la mesa?

Ciencias: Observemos de cerca

Al visitar el taller: Presente las lupas e invite a algún voluntario 

para que explique al resto de la clase cómo se usan. Pregunte: 

¿Nos ayudan las lupas a aprender sobre el cuerpo? ¿Qué 
podríamos examinar con ellas? Dígales que examinarán con sus lupas 

la piel, las uñas y el cabello.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños: ¿Qué observaron con 
la lupa? ¿Qué observaron sin ella? ¿Qué diferencias encontraron?

Escritura: Lo decimos por escrito

Al visitar el taller: Muestre las copia de la página de secuencia 

de Caperucita roja, los lápices de colores, las tijeras y la 

engrapadora. Diga: Me gustaría que hicieran su propia versión 
del cuento Caperucita roja. Pueden colorear las figuras, recortarlas 
y engraparlas para hacer sus propios libritos y llevarlos a casa. 
Sus libros tendrán seis páginas. ¡Vamos a contarlas! Señale cada 

ilustración mientras las cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando terminen 
su libro, pueden leérselo a sus amigos, contarlo a toda la clase o 
llevarlo a casa para leérselo o mostrárselo a quien quieran.

Facilitando el aprendizaje: Encontrará que algunos niños desean 

escribir algunas oraciones, palabras o letras en el cuento, y otros se 

valdrán de las ilustraciones para narrar el cuento. Pida a los niños que 

relaten el cuento con sus propias palabras usando las seis ilustraciones. 

Si eligen una secuencia diferente que resulte coherente, acéptela como 

válida. Si la secuencia es un tanto incoherente, pídales que le expliquen 

su elección y que intenten una nueva. Por ejemplo: “Me pregunto, 

¿cómo sabía el lobo dónde estaba la casa de la abuelita, si Caperucita 

roja todavía no había hablado con él?”. Estimule a los niños a leer o 

narrar sus cuentos a sus compañeros o familiares una vez que los 

hayan terminado.

 Canción “A guardar, a guardar”

Dependiendo del 
nivel de experiencia y 
conceptos que presente 
a lo largo de la semana, 
se sugiere que haga 
una analogía entre las 
bombas de agua que los 
niños utilizan para esta 
actividad y la forma en 
que el corazón bombea 
sangre alrededor del 
cuerpo. También se 
sugiere que cuando los 
niños soplen por los 
sorbetos, lo relacione 
con la respiración y el 
papel que desempeñan 
los pulmones.
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Nota: Para esta octava semana del programa de Descubre Conmigo,es 

altamente probable que esté familiarizado con la repetitiva rutina de la 

lección de los 15 Minutos de matemáticas. Por eso a partir laUnidad 4, 

ésta se limitará a los encabezados exclusivamente, es decir,se eliminarán 

las instrucciones de la rutina y el diálogo del maestro. No obstante, 

se sugiere que continúe consultando las lecciones diarias, ya que las 

instrucciones se modificarán ocasionalmente.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez
 Si hoy es lunes, añada 2 círculos a las Casillas de diez para lunes y 

domingo antes de que lleguen los niños.

� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (1–5)
 Retire las pinza de la ropa y diga a los niños que las va a colocar en 

una de las secciones para que ellos aplaudan ese número de veces. 

Por ejemplo, si las pinza se coloca en la sección del número 4, los 

niños aplaudirán 4 veces.

 Mueva la pinza hacia la sección del número 3. Pregunte: ¿Cuántas 
veces tienen que aplaudir? [Respuestas: 3 veces]. Asienta y pida a 

los niños que aplaudan 3 veces. Continúe de la misma manera con 

los números 1, 2 y 4.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con números o pida a los niños que elijan 
algún libro del Taller de biblioteca, mientras esperan 
que todos estén listos para la siguiente actividad.
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� Use los rectángulos de las galletas “Graham” (cada galleta puede 

partirse en 4 rectángulos) y pida a los niños que formen figuras 

humanas rectangulares (como robots). Dígales que las pueden 

cortar en pedazos para tener piezas más pequeñas para los brazos, 

piernas, cabeza, etc.

 Mientras los niños comen las galletas, pregúnteles por las órdenes 

que el cerebro envía al cuerpo. Se sugiere la siguiente pregunta: 

“¿Qué es capaz de hacer el cuerpo?” Guíelos hacia algunas de las 

siguientes respuestas: masticar, saborear, hablar, respirar, hacer latir 

al corazón, mover los músculos de las manos, oír y escuchar, etc.

 Algunos niños necesitarán cierta libertad para realizar juegos 

exploratorios con el equipo mientras otros juegan con la pelota 

en grupos. Reparta dos o tres pelotas para que los niños las lancen, 

las atrapen, las rueden, las hagan rebotar, etc. (Elija actividades 

para que los niños se ejerciten).

 Reúna a grupos pequeños en un círculo. Cuando un niño reciba 

la pelota, deberá decir en voz alta qué parte del cuerpo usará 

para entregársela a otro. Ej.: “Voy a lanzarla con la mano”. “Voy a 

patearla con el pie”. “Voy a rodarla con el codo”.

 Una vez que entran al salón de clases, pida a los 
niños que comenten las actividades que hicieron, lea 
un libro o recite algunas rimas, etc., mientras esperan 
a que todos estén listos para la siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Muestre a los niños la cubierta del libro titulado De la cabeza a 

los pies. Comience a leer el título y deténgase para que los niños 

lean las siguientes palabras (De la …). Si ellos leen cabeza a los 

pies, señale que sólo deben leer la palabra inmediata, por lo tanto 

deben prestar atención a la separación de las palabras, es decir, a 

los espacios en blanco entre uno y otro conjunto de letras. Dígales: 

cabeza es una palabra y a es otra y los es otra, Recuerden que 
deben leer sólo la primera palabra.    

� Lean entre todos el título del libro y analicen la ilustración 

de la cubierta para que a partir de esos elementos formulen 

predicciones sobre el contenido del mismo. Por ejemplo pregunte: 

¿De qué creen que tratará este libro? ¿Quién será el personaje 
central? ¿Qué hace el gorila en este dibujo? [Se rasca la cabeza].  

Estimule el trabajo colectivo valorando y aceptando las respuestas 

de todos.

� Empiece a leer el libro en voz alta sin hacer pausas.

� Explique a los niños que van a analizar algunos signos que se 

usan para que se entienda mejor lo que queremos comunicar. 

Pregunte. ¿Para qué sirven los signos de admiración y de 
interrogación? Escuche lo que los niños señalen y, si es necesario, 

reformule con elaboración: Los signos de interrogación se usan 
para representar preguntas y los signos de admiración para 
representar expresiones de sorpresa, miedo, alegría o dolor. 
Escriba en el pizarrón oraciones con estos signos. Comente con 

el grupo la importancia de leer con la entonación adecuada para 

que quienes escuchen identifiquen si estamos haciendo una 

pregunta, dando una orden o expresando admiración. Del mismo 

modo, recuérdeles la importancia de comenzar cada oración con 

mayúscula, separar las palabras mediante espacios en blanco y 

escribir un punto al final de cada oración.   

El formular 
predicciones a 
partir del título y las 
ilustraciones mantiene 
la atención del lector y 
le conduce a confi rmar, 
modifi car o rechazar 
los signifi cados que 
construye mientras lee. 

Refl exionar acerca del 
uso de los signos de 
puntuación, promueve 
el aprendizaje 
consciente de estas 
convenciones del 
sistema de escritura. 
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� Cuando termine de leerlo diga: ¡Ya sabemos de qué se trata este 
libro! Ahora lo leeré otra vez pero esta vez quiero saber cómo 
funcionan sus oídos. ¿Están listos?  

� Presente a los niños el “Juego del robot” y dígales que un 

robot habla dividiendo las palabras en sílabas. Recuérdeles 

que las palabras pueden estar formadas por una sílaba o por 

varias palabras.

� Escriba en el pizarrón una frase que supuestamente el robot dice, 

por ejemplo: ¿Pue-des /ha-cer-lo /tú /tam-bién? Y pida a los niños 

que la lean.

� A continuación escriba otras frases que aparezcan en el libro 

sin hacer la segmentación del texto escrito. Pida a los niños que 

se reúnan en grupos de cuatro integrantes para que dividan las 

oraciones en sílabas.

� Registre en el pizarrón los nombres de los equipos y coloque un 

visto bueno (√) por cada acierto. Gana el equipo que logre más 

aciertos. Una variante de este juego es que los niños propongan 

una de las oraciones que escucharon para que otros equipos hagan 

la segmentación de oraciones. 

� Por último invite a los grupos a jugar el El juego del como. 

Indíqueles que consiste en  realizar las instrucciones que se 

proponen en el libro con el objetivo de que identifiquen las 

diferentes partes del cuerpo: Actúa como si fueras el pingüino y 
gira la cabeza. Haz como si fueras una jirafa y dobla el cuello. 
Eres como el búfalo alza los hombros. etc. 

 Recite alguna rima infantil, o alguna canción sobre 
las vocales (por ej.: “La mar estaba serena”) mientras 
los niños esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Rima para matemáticas
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 Es necesario que los niños tengan numerosas y variadas 

oportunidades para contar, armar conjuntos a partir de un 

determinado número de elementos y relacionar el numeral con 

el número para reconocer las múltiples formas de representar 

un número. Observará que varias actividades de Aventuras con 

las matemáticas que se relacionan con el desarrollo del sentido 

numérico, son actividades similares que puede usar con todos 

los números. Las investigaciones que se han llevado a cabo, 

muestran que para la comprensión del concepto del número, 

los niños necesitan repetir las actividades de manipulación de 

objetos, de conteo y de representación numérica. Los niños deben 

comprender que el valor de un número se mantiene constante y 

que lo único que varía es la situación que se plantea.

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Invite a los niños 

a contar hasta el número 5. Dígales: Cuenten conmigo hasta el 
número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pregunte a los niños si alguno de ellos 

quiere pasar al frente del salón y contar hasta 5. Observe si hay 

algún niño que no puede contar.

� Como acostumbra, repase con los niños los conocimientos del 

día previo. Diga: Ya sabemos contar hasta 4, hacer conjuntos 
de 1, 2, 3 y 4 elementos, y también sabemos cómo escribir los 
números 1, 2, 3 y 4.

 Diga: Hoy vamos a aprender algunas cosas sobre el 5. Escriba 

el numeral 5 en la mitad de un papel afiche. Pregúnteles: ¿Qué 
saben del número 5? [Respuestas de los niños: Tengo 5 años; el 5 

va después del 4, etc.]. Escriba una lista con todas las ideas de los 

niños y léala en voz alta.
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 Pida a los niños que busquen el número 5 en el salón y le 

muestren dónde lo encontraron. [Respuestas de los niños: En el 

calendario, en el reloj, etc.].

 Pida a los niños que le digan a qué se parece el número 5. 

[Respuestas de los niños]. Dígales: Dibujemos el número 5 en el 
aire. Ejemplifique la manera de hacerlo. Recuérdeles que deben 

empezar por arriba. Diga: Hagan una línea hacia abajo, luego un 
semicírculo. Después levanten el lápiz y hagan arriba una rayita 
hacia la derecha.

 Invite a los niños a practicar la escritura del número 5 en el aire, 

en la espalda de sus compañeros y en la alfombra.

 Diga: Voy a repartirles una bolsa con botones para que la 
compartan con sus parejas de trabajo. Me gustaría que tomaran 
5 botones de la bolsa y los colocaran frente a ustedes.

 Entregue a cada pareja de niños una bolsa con botones y pida que 

los coloquen frente a ellos. Pregunte: ¿Cuántos botones tienen? 
[RC: 5]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Toquen los 
botones mientras los cuentan.

 Aproveche esta oportunidad para observar a los niños que ya 

pueden contar los botones correctamente. Si observa que alguno 

tiene dificultad para contarlos, pídale que los coloque en una fila y 

los ponga a un lado mientras los cuenta.

 Diga: Contemos los botones mientras los guardamos en su 
bolsa. Haga que los cuenten por turnos mientras los guardan en 

sus bolsas.

 Pida a los niños que tomen sus mantas, sus libros o 
lo que necesiten para Sueños de pequeños.
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� Hoy les voy a leer un poema muy lindo que se llama “Las 
trenzas de mis zapatos”. Este poema relata muchas cosas que 
nuestro cuerpo puede hacer. Escuchen el poema y piensen 
en las la palabras que nos dicen todas las cosas que nuestro 
cuerpo y cerebro pueden hacer.

� Lea el poema “Las trenzas de mis zapatos” que se encuentra en el 

Apéndice de esta unidad.

� Después de más o menos 20 minutos, haga que los niños guarden 

sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Reúna nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para conversar con ellos.

� ¿Qué planes tienen sus cerebros para la escritura del día de 
hoy? ¿Quién quiere decir lo que le gustaría escribir? Pida a 

algunos niños que hayan levantado la mano que compartan lo que 

tienen planeado escribir. Sugiera a los demás que se inspiren en 

esta idea para sus escritos.

� Si no nay sugerencias, diga: Les sugiero que escriban o dibujen 
una lista de las cosas que nuestro cuerpo hace. Recuerden que 
pueden escribir en sus diarios las letras para los sonidos que 
ya saben.

� Haga el dibujo de la abuelita de Caperucita roja tomando té con 

la abuelita (se sugiere que trace dibujos lineares, para que en lugar 

de intimidar a los niños, los estimule). Diga: Caperucita roja y 
la abuelita están tomando té. Ésta es una de las cosas que la 
abuelita sabe hacer y que su cerebro hace. Si quiero escribir 
algo, puedo poner: “Ella toma su té”.
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 La palabra “Ella”, debe estar en mayúscula porque es la primera 
palabra de la oración. Escriba la palabra “Ella” al costado de su 

dibujo. No se detenga—por el momento—a explicar los sonidos 

de la palabra.

 Diga: Ahora vamos a pensar en la palabra “toma”. Voy a decirla 
despacio para que escuchen las partes de la palabra. Despacio y 

separando las sílabas diga la palabra completa: /to/-/ma/. ¿Cuál 
es la primera sílaba que escuchan en la palabra “toma”? [/to/ ]. 

Escriba la sílaba “to”.

 Despues, diga: Escuchemos otra vez la palabra: /to/-/ma/. ¿Cuál
es la segunda sílaba de la palabra? [/ma/]. Guíe la respuestas de 

los niños para la segunda sílaba /ma/. Diga: Muy bien! ¡Qué orejas 
tan grandes tienen! ¡La segunda parte de la palabra es /ma/. 
Escribiré /ma/ después de /to/. Escriba “ma” después de “to”.

 Explique mientras señala cada sílaba: Aquí está la sílaba /to/ y 
aquí la sílaba /ma/. Las dos juntas forman la palabra “toma”. 
Señale la palabra “toma” mientras la lee, recorra con el dedo índice 

la palabra.

� Si sólo recuerdan cómo se escriben algunos sonidos escríbanlos 
como puedan.

� Vayan a sus mesas y escriban en sus diarios lo que quieran.

 Aproveche esta oportunidad para notar qué niños intentan 

escribir algunas letras.

 Note cómo usan los niños su motricidad fina para manipular los 

útiles de escritura.

� Pase el sello con la fecha del día, dé a los niños diez minutos para 

que escriban e invite a los que deseen a compartir sus escritos con 

el resto de la clase.

 Recuerde a la persona que recogió los diarios la semana anterior 

que muestre cómo hacerlo a quien lo hará esta semana.

 Canción “Pensemos juntos”



42 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

  Repase los nombres de algunas partes del cuerpo.

Proporcione palabras que riman.

Enseñe donde se encuentran algunos órganos del cuerpo.

Repase algunas funciones del cuerpo.

� Esta mañana escuchamos una rima de nuestro cuerpo. La rima
decía que nuestro cuerpo “no se equivoca”. ¿Saben lo que quiere
decir “no se equivoca”? [Respuestas de los niños]. ¡Bien pensado! 
¡Muy buenas ideas! Cuando pensaron, usaron su cerebro para 
decirme lo que significaba “no se equivoca”. Cuando una 
persona no se equivoca quiere decir que no comete errores.

� Vamos a escuchar nuestra grabación otra vez y señalaremos las 
partes del cuerpo que escuchamos en la rima. ¿Listos?

 

De la cabeza a los pies

De la cabeza a los pies, mi cuerpo no se equivoca. 

(Señalar la cabeza y los pies).

En la cabeza están el cerebro, las orejas, los ojos, 

la nariz y la boca. (Señalar cada parte).

Los brazos tienen codos, muñecas y manos. 

(Señalar cada parte).

Mis dedos juegan mucho, ¡son todos como 

hermanos! (Mover los dedos de la mano).

Las piernas tienen rodillas, tobillos y pies. (Señalar 

cada parte).

Mis pies tienen dedos. ¡Y no cuento más que diez! 

(Señalar los dedos de los pies).

En el tronco están el estómago, los pulmones y el 

corazón. (Señalar cada parte).

La piel cubre todo el cuerpo. ¡Es tu caparazón! 

(Recorrer todo el cuerpo con las manos).

Los músculos y los huesos me ayudan si los 

trabajo. (Saltar).

¡Mi cuerpo es maravilloso de arriba hacia abajo! 

(Recorrer el cuerpo con las manos de arriba 

hacia abajo).
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� Diga la rima y deténgase en aquellas palabras que rimen para que 

los niños empleen la estrategia de “Saltar y decir” con ellas.

� Ahora pensemos cómo nuestro cerebro nos ayuda. Si ustedes 
creen que su cerebro les ayuda a hacer las cosas que yo 
menciono, tóquense la cabeza. ¡Vamos a ver!

 • Mirar.

 • Oír.

 • Probar.

 • Cantar.

 • Soñar.

 • Pensar.

 • Rimar.

 • Mover las piernas.

 • Hacer que el corazón funcione.

 • Respirar aun cuando no lo pensamos.

� ¡El cerebro se encarga de todas estas funciones! ¡Lleva a cabo 
tantas funciones que las hacemos sin pensar!

� Los mensajes que el cerebro envía a las partes del cuerpo 
y del cuerpo al cerebro se envían a través de los nervios. El 
cuerpo tiene cientos y cientos de nervios que viajan a todas 
las partes del cuerpo. Estos nervios son como un sistema de 
cables. Hagamos un experimento. Sentémonos en un círculo 
y tomémonos las manos. Espere hasta que los niños lo hagan. 

Luego diga: (Nombre al niño que esté sentado a su izquierda) voy 
a apretar tu mano derecha. Cuando (nombre del niño) sienta 
mi apretón, él, con su mano izquierda apretará la mano del 
niño que éste a su lado y el siguiente hará lo mismo hasta que 
todos nos hayamos transmitido el apretón de manos. Veremos 
cuánto tarda el mensaje de los “apretones” hasta que regrese 
nuevamente a mí.
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� Cuando lleguen a casa, quiero que piensen en todas las 
palabras que puedan rimar con “cerebro” para que las 
compartan con la clase mañana.

� Reparta los cuentos de Caperucita roja que hicieron en el Taller 

de escritura. Estimule a aquéllos que no lo hicieron a terminarlos 

mañana, durante los Talleres de aprendizaje o a la hora de 

Bienvenida, lectura y escritura. Pida a los niños que lean sus 

cuentos a alguien de la casa.

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



Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Trazar un ejemplo para el número 5.
• CD Lírica infantil con José Luis Orozco, Volumen 4 

(Animales y movimiento).

Reunión 
del grupo

• Me ruge la tripa

Al ritmo 
del tema

• “De la cabeza a los pies”, en el CD Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4).

• Tarjeta “De la cabeza a los pies”

Árbol de 
cuentos

• Los seis ciegos y el elefante. Numere las páginas 
del cuento, incie con la que dice: “Allá lejos y 
hace tiempo…”

• Aromatizador para el ambiente
• Campanilla

Arte • Pintura para dibujar con los dedos.
• Papel para pintura acrílica
• Cucharas de plástico

Bloques • Bloques huecos y /o de cartón 

Escritura • Anotador con clip
• Blocks para mensajes telefónicos
• Hojas grandes para dibujar y otros materiales 

para escribir.
• Libros sobre doctores

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa 

• Panecillos ingleses
• Pasta para untar.
• Aceitunas rellenas con pimientos o rodajas de 

zanahoria
• Pimientos rojos o verdes cortados en tiras
• Dos o tres pelotas

Oídos y sonidos • Papel afiche, marcador
• Objetos cuyos nombres empiecen con el sonido 

/d/ (opcional).
• Tarjeta clave para el sonido /d/: dinosaurio
• Tarjetas de dibujo: damas, dedo y doce
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “D-d”*

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Mi cuerpo se mueve de 

muchas maneras.

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

algunas funciones de 
los músculos y los 
huesos.

� Los niños practicarán 
el sonido /d/ y la 
forma de la letra “d”.

� Los niños 
representarán visitas 
al consultorio médico.

� Los niños reconocerán 
y reproducirán 
palabras que riman.

� Los niños recordarán 
detalles de un cuento.
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*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Gráfica del “5” del Día 1
• Bolsas de papel con suficientes cubos de múltiple 

enlace rojos y azules (cinco para cada niño)

Sueños de 
pequeños

• “A Dormir” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• “De la cabeza a los pies”, CD Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4).

• Tarjeta con la rima “De la cabeza a los pies”

Enlace con el 
hogar/Salida

• Actividad Formar 5, de Matemáticas para el hogar 
(1 copia para cada niño)

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN



Día 2

� Continúe fomentando el desarrollo de la expresión oral, la 

comprensión auditiva y las habilidades para la lectoescritura y 

haga que escuchen y respondan al CD Lírica infantil con José Luis 

Orozco, Volumen 4 (Animales y movimiento) continúen leyendo 

libros, armando rompecabezas, etc.

� Mientras los niños firman, recuérdeles que escriban el númeral 

5 y la letra para el sonido /t/.

 Extienda los rompecabezas relacionados con el tema y observe la 

motricidad fina de los niños mientras los arman.

� Discuta las ilustraciones de los rompecabezas con los niños y 

estimúlelos a usar un vocabulario más complejo que se relacione 

con los rompecabezas.

� Recuerde a los niños interesados en armar la secuencia del cuento 

de Caperucita Roja en el Taller de escritura que pueden hacerlo 

esta mañana.

� Reúna a los niños en el sector de la biblioteca y lea los libros que 

ellos elijan. Procure que este breviario literario sea cálido y grato.

 Observe qué niños exploran libros independientemente.

 Durante las próximas dos semanas, note cómo asumen y completan

las rutinas diarias sin que usted se los pida.

 Nota: Algunos niños aún necesitan instrucciones para llevar 

a cabo las tareas del salón de clases, pero las asumirán con 

facilidad en los días subsiguientes. Otros niños, cuyo sentido de la 

responsabilidad todavía está aflorando, necesitarán recordatorios 

diarios. Asegúrese de destacar cómo toda la clase se beneficia con 

la ayuda de cada uno para conservar el salón limpio y ordenado.

 Canción para reunir al grupo.

De la cabeza a los pies • Unidad 1  Día 2 47
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Conversemos
� Recite “Orejitas a escuchar”.

 Recordatorio: Mientras cada niño relata sus experiencias, 

escuche con detenimiento para ver si incluyen el lugar donde 

se desarrollan y los nombres de los personajes del relato. ¿Los 

sucesos del relato fueron dichos en secuencia?

� Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

� Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo considera 

necesario.

Quizás a ti te gustaría…

 decir una palabra que rime con “cerebro”.

• decir algo que sepas sobre el cerebro.

• hablar de cualquier otro tema.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Mi cuerpo es maravilloso. Mis músculos y 

huesos mueven mi cuerpo.

 Lea la primera oración mientras señala cada palabra. Pregunte: 

¿Cuántas veces escucharon el sonido /m/? [RC: Dos]. ¡Sí! 
Escuchamos el sonido /m/ dos veces, una en “mi” y otra 
en “maravilloso”. Lea la segunda oración y repita la pregunta. 

Felicite a los niños por haber identificado todas las palabras que 

comienzan con el sonido /m/. Elija algunos voluntarios para que 

encierren en un círculo todas las palabras que empiezan con /m/. 

Explique: Hay dos palabras que comienzan con /m/ mayúscula 
porque se encuentran al comienzo de la oración. Subraye la letra 

“M” de las palabras “Mi” y “Mis”.
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 Veo cuatro palabras más que comienzan con /m/. Subraye 

las letras “m” de “maravilloso”, “músculos”, “mis” y “mueven”. 

Lea y haga énfasis en el sonido /m/ mientras señala las palabras 

/mmmaravilloso/, /mmmúsculos/y /mmmueven/.

� Exhiba las ilustraciones de las páginas 12 y 13 de Me ruge la tripa. 

Señale el título “¿Cómo me muevo?” y diga: En esta oración hay 
unos signos, ¿qué significan estos signos? ¿Para qué se usan? 

[RC: Indican una pregunta]. ¿Cómo se llaman estos signos? 
[Respuestas de los niños]. Se llaman signos de interrogación. 
Lea la pregunta con entonación y diga: La palabra “muevo”, se 
parece a una que hoy escribimos en el Mensaje diario. ¿A qué 
palabra se parece? [RC: Mueven].

� Lea en la página 12 los párrafos titulados “¿Cómo me muevo?” y 

“¿Por qué algunos músculos son grandes?”

� Lea el texto que aparece en la parte superior de la página 13. 

Después de leerlo, invite a los niños a subirse la manga e imitar 

el movimiento que se ve en la ilustración. Diga: ¿Pueden ver una 
especie de montañita en sus brazos? [Sí]. ¿Cómo se llama? 
[Respuestas de los niños]. Es la montañita que se forma es 
nuestro músculo. Toquen el músculo. ¿Qué sienten cuándo lo 
tocan? [Respuestas de los niños]. Ahora estiren el brazo y vuelvan 
a tocarlo. ¿Como está el músculo ahora? ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños]. El cuerpo se mueve de muchas maneras.

� En la ilustración, las partes blancas que se ven dentro del brazo 
son los huesos. Las partes rojas son los músculos y éstos 
cubren a los huesos. Circule el libro entre los alumnos para que 

todos tengan la oportunidad de observar la ilustración.

� Si el tiempo lo permite, antes de leer la explicación que ofrece el 

libro sobre los calambres, pregunte a los niños: ¿Saben qué es 
un calambre? ¿Han sentido alguna vez un calambre? Estimule 

la respuestas de los niños. Tal vez desee enriquecer el tema con 

sus propias experiencias. Diga: Voy a leerles lo que dice el libro 
acerca de los calambres. ¿Listos?

� Diga: Pongámonos de pie y recitemos la nueva rima. Mientras 

los niños lo hacen, diga: Nuestros oídos escucharon lo que 
dijimos, el cerebro de cada uno de nosotros entendió lo que 
dijimos y nuestro cerebro decidió si poníamos de pie o no. Nos 
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pusimos de pie porque el cerebro le dijo a los músculos de las 
piernas, de la espalda, de los pies y de los brazos cómo moverse 
para ponernos de pie. ¡Y así lo hicimos!

� Recitemos nuestra rima una vez más.

� Coloque la grabación de la rima “De la cabeza a los pies”. Señale 

las partes del cuerpo que se indican, mientras escuchan la rima. 

Luego recite los dos versos de la primera estrofa utilizando la 

técnica “Mi turno, tu turno”. Diga: Escuchen las palabras que 
riman en estos dos versos.

� Recite con los niños los dos primeros versos utilizando la técnica 

“Mi turno, su turno”.

  De la cabeza a los pies, mi cuerpo no se equivoca.

  En la cabeza están el cerebro, las orejas,
 los ojos, la nariz y la boca.

� Pregunte: ¿Qué palabras riman? [RC: Equivoca y boca]. Si los 

niños no las identificaran, ayúdeles a completar las oraciones 

con palabras que riman, o utilice la técnica de “Saltar y decir” los 

versos, haciendo una pausa antes de “boca” para que los niños 

completen la palabra final.

  Los brazos tienen codos, muñecas y manos, 
 mis dedos juegan mucho, ¡son todos como hermanos!

  Las piernas tienen rodillas, tobillos y pies, 
 mis pies tienen dedos ¡y no cuento más que diez!

� ¿Se animan a decir otras palabras que rimen con “equivoca” 
y “boca”? [Poca, loca, toca, foca, roca, “noca”, “soca”, etc.]. Si les 

agrada esta actividad pídales que piensen en otro par de palabras 

que rimen con “pies” y “diez”, por ejemplo.

 Repita los dos versos de la primera estrofa juntos.

� Recite los seis versos, señalando las partes del cuerpo que mencione.

 Canción “¡A leer!”

Acepte como válidas 
las palabras que 
rimen aunque sean 
inventadas, como por 
ejemplo “noca” y “soca”. 
Esta práctica es con el 
objeto de animar a los 
niños a crear rimas y a 
disfrutar del sonido que
 éstas proporcionan,
sin importar que
sean palabras reales
o inventadas.
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 Título: Los seis ciegos y el elefante

 Autora: Karen Backstein
 Ilustradora: Annie Mitra McCue

 Seis hombres ciegos con la ayuda de sus otros 

sentidos se dispusieron a aprender sobre el mundo. 

Escucharon que un elefante había llegado al palacio 

real y decidieron ir a conocerlo. Cada uno de ellos 

tocó al elefante pero todos tuvieron una impresión 

diferente, cada uno de ellos describió al elefante de 

distinta manera. Finalmente, con la ayuda del príncipe, 

llegaron a la conclusión de que un elefante era la 

combinación de todas esas partes.

 La lectura de este cuento permitirá a los niños 

refl exionar sobre la percepción del mundo que nos 

rodea sin el sentido de la vista e imaginarse cómo lo 

perciben los invidentes.

 

 Nota: Como de costumbre, lea con anticipación el cuento y la guía 

del Árbol de cuentos.

 Dada la extensión del cuento, le recomendamos que lo lea sin

pausas. Si los niños desean hacer preguntas o compararlo con algún

cuento popular, respóndales y regrese al cuento inmediatamente.

Antes de la lectura
� Señale el título del libro y diga: El título del cuento que vamos 

a leer es “Los seis ciegos y el elefante”. Señale la palabra 

“ciegos” y diga: Aquí dice “ciegos”, ¿Qué quiere decir “ciegos”? 

[Respuestas de los niños]. Una persona ciega o un invidente 
es una persona que no puede ver. Luego, señale la letra “e” y 

resaltando el sonido diga: Veo que las palabras el y elefante 
comienzan con el mismo sonido. ¿Cuál es? [RC: /eee/].

� Observemos la cubierta del cuento. ¿De qué creen que tratará 
el libro? {P-Ú-C}. Invítelos a pensar con sus parejas. “Piense en voz 
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alta”: Cuando leo el título, pienso en las personas que no pueden 
ver y en un enorme animal como el elefante. Señale la ilustración 

de la cubierta y diga: Veo a dos hombres con los ojos cerrados 
tocando un elefante.

� Diga: Cuando lea el cuento, piensen de qué manera los ciegos 
pueden conocer al mundo sin verlo y sobre lo maravilloso que es 
nuestro cuerpo.

Durante la lectura
� Comience a leer el cuento.

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Qué podían hacer los 
ciegos? [Podían escuchar la música, tocar la seda, oler la comida, 

saborear las especias]. Pregunte: ¿Con qué parte del cuerpo 
olemos la comida? [Con la nariz]. Tóquense la nariz. ¿Con 
qué parte del cuerpo degustamos la comida? [Con la lengua]. 

Saquen la lengua. De la misma manera, pida a los niños que le 

muestren con qué parte del cuerpo escuchan la música o tocan 

la seda.

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Quién llegó al palacio? 

[Un elefante]. Luego pregunte: ¿Qué creen que harán los 
invidentes para conocer al elefante? [Lo tocarán]. ¿Con qué 
parte? [Usarán los dedos y las manos].

� Después de leer la página 17: Dibuje un elefante de perfil en la 

pizarra o en un pliego de papel. Asegúrese de dibujar los colmillos, 

la trompa y las orejas grandes. Pregunte: ¿En qué se parece un 
elefante a una pared? [RC: Es grande, gordo, etc.].

� Después de leer de la página 18: Señale el dibujo y pregunte a los 

niños: ¿Quién quiere pasar a mostrar dónde está la trompa del 
elefante? Elija un voluntario. Diga: ¿A qué se parece el elefante 
según este cieguito? [RC: Se parece a una serpiente].

� Después de leer la página 19, pregunte: Si ustedes tocaran al 
elefante, ¿con qué lo compararían? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 32, pregunte: ¿Por qué se pelearon los 
ciegos? [Porque todos pensaban en el elefante de diferente manera].

� Después de leer la página 35, pregunte: ¿Ayudará el príncipe a los 
cieguitos? ¿Qué creen que hará? [Respuestas de los niños].
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� Después de leer la página 39, pregunte: ¿Cómo creen que 
terminará el cuento? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 43, pregunte: ¿Les gustó cómo terminó 
el cuento? ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. ¿Con qué otro 
animal podrían haber regresado los hombres? [Con un camello, 

un caballo, un burro, etc.].

Después de la lectura
� Recuerde tener los materiales preparados, pero que no estén a la 

vista de los niños. Diga: Imaginemos que somos personas ciegas 
por un rato. Trataremos de aprender sobre las cosas del mundo 
sin utilizar la vista. Cuando yo les dé la señal, cerrarán los ojos 
y usando otros de sus sentidos: el olfato y el oído, tendrán que 
adivinar lo que hice. Yo les indicaré cuándo pueden abrir los 
ojos. Diga: Todos cierren los ojos.

� Perfume el aula con un aromatizador de ambiente. Una vez que 

lo guarde, pregunte: ¿Qué hice? [Respuestas de los niños]. ¿Se 
dieron cuenta que rocié perfume? ¿Cómo se dieron cuenta? 
[RC: Porque lo olimos]. ¿Con qué parte del cuerpo sintieron el 
perfume? [RC: Con la nariz].

� Luego, toque la campanilla. Pregunte ¿Qué hice? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cómo se dieron cuenta que toqué la campanilla? 

[RC: Porque la escuchamos]. Pregunte: ¿Con qué parte del cuerpo 
escucharon? [RC: Con los oídos].

 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
 Preste atención a las pláticas de los niños durante los Talleres de 

aprendizaje del día de hoy y a lo largo de la unidad. Observe si 

usan correctamente el vocabulario temático y descriptivo.

 Note la dicción de cada niño, observe si los demás entienden lo 

que dice durante Bienvenida, lectura y escritura, Conversemos, 

Refrigerio/ Patio/Juegos de motricidad gruesa y en las actividades 

de transición.

Arte: ¡Qué divertido es pintar con los dedos!

Al visitar el taller: Muestre la pintura para dibujar con los dedos 

y diga a los niños que hoy pintarán con las manos y los dedos.

Facilitando el aprendizaje: Coloque potes de pintura y cucharas de 

plástico para que los niños elijan los colores que utilizarán. Estimúlelos 

a pintar con las palmas de las manos, con los nudillos, con las uñas. 

Si la actividad se lleva a cabo cerca de un lavatorio, déjelos que pinten 

con antebrazos y codos.

Circule por las mesas de trabajo y pregunte qué partes del cuerpo 

utilizaron para pintar. Por ejemplo, diga: “Creo que usaste las uñas 

para hacer estas líneas. ¿Cierto?” Si su suposición es incorrecta, diga: 

“Dame una pista para adivinar”.

Antes de terminar, muestre cómo imprimir la pintura con los dedos. 

Coloque un papel liviano sobre la pintura de uno de los niños y 

presione suavemente.

Pídales que firmen sus impresiones antes de levantarlas de la mesa.

Nota: Continúe con las actividades del trazado de siluetas.

Bloques: Presentación

Al visitar el taller: Señale los grandes bloques huecos y los de 

cartón, si los tiene. Los niños utilizarán los bloques para construir 

torres o filas de la altura de sus hombros.

Recuerde que los 
niños pueden elegir 
actividades diferentes 
a las presentadas en 
cada taller. Por ejemplo, 
los niños que están en 
el Taller de bloques, 
pueden decidir crear 
estructuras originales 
y diferentes en lugar 
de la propuesta, como 
“Torres de mi tamaño”.
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Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que apilen los bloques a la 

altura de sus hombros.

Los niños pueden trabajar juntos para construir torres que representen 

sus respectivas alturas.

Ayúdeles a contar el número de bloques que hay en cada torre. Pida a 

los que sepan escribir los números que lo hagan.

Si cuenta con suficientes bloques, los niños pueden mantener sus torres 

armadas. Ponga el nombre de los niños en cada una de las torres.

Naturalmente, los niños compararan los tamaños. Ayúdelos a 

considerar que ésta es una característica más de las personas, como el 

color del cabello, de ojos. Diga por ejemplo: “La altura de cada uno es 

algo más que los hace únicos, especiales y diferentes de los demás.”

Escritura: Mensajes médicos

Al visitar el taller: Presente el anotador con clip, los blocs 

para los mensajes telefónicos, las hojas para dibujar y otros 

materiales para escribir. Diga a los niños que pueden utilizar 

los materiales del consultorio médico y de otros talleres para escribir 

recetas médicas, mensajes telefónicos y las citas de los pacientes 

durante los juegos teatrales.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que miren los libros sobre 

médicos y que identifiquen cuándo los médicos utilizan la escritura.

Como el juego teatral se llevará a cabo a lo largo de la semana, 

fomente las actividades de escritura. Puede preguntar a los niños cómo 

controlan los turnos de los pacientes, dónde escriben los mensajes 

telefónicos, la medicina que deben tomar, etc.

Algunos niños quizás quieran hacer el examen de la vista utilizando 

letras o símbolos direccionales.

 Canción “A guardar, a guardar”

Si las estructuras 
se tambaleen o se 
derrumban, pida a los 
niños que propongan 
ideas para solucionar 
su equilibrio, haga 
preguntas utilizando 
la técnica “Pensar en 
voz alta”. Esta propuesta 
estimula las estrategias 
de resolución de 
problemas, además, 
estabiliza la pila de 
bloques.
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

 Calendario

 Los días de la semana

 Contando los días de escuela

 Gráfica de una centena
 Nota: Si hoy es el vigésimo séptimo día de escuela, diga que 

cuando coloreó el número 27, completó 2 filas más 7 cuadrados 

en la Gráfica de una centena. Luego pregunte: ¿Cuántos días 
faltan para completar otra fila? [Respuestas de los niños: 3]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas: Conté los cuadrados que no están 

coloreados en la fila].

 Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

 Disco para el reconocimiento de números (1–5)
 Mueva la pinza para la ropa a la sección del número 5. Pregunte: 

¿Qué número está en esta sección del disco? [Respuestas de los 

niños: 5]. ¿Cuántos círculos hay en esta sección? [Respuestas 

de los niños: 5]. Contemos los círculos. 1, 2, 3, 4, 5. Traten de 
chasquear los dedos 5 veces. 1, 2, 3 ,4, 5. Pida a los niños que 

sugieran alguna otra cosa que puedan hacer 5 veces.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con números (por ejemplo, “Diez 
deditos”) o estimule a los niños para que elijan un 
libro del Taller de biblioteca mientras ellos esperan a 
que todos estén listos para la siguiente actividad.
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� Proponga a los niños que formen caras con los panecillos ingleses 

utilizando aceitunas, rodajas de zanahoria o pimientos cortados 

en tiras.

 Hable de las “expresiones” que pueden crearse con los pimientos 

cortados en tiras. Aconséjeles que se observen entre sí, para que 

aprecien los gestos, músculos de la cara y logren una variedad 

de expresiones en sus trabajos.

 Pida a los niños que mientras mastican, toquen y sientan 

sus mandíbulas.

� Algunos niños necesitarán la libertad de hacer juegos exploratorios

con el equipo, mientras que otros jugarán en grupo con las pelotas.

 Saque pelotas para que los niños las lancen, atrapen y las reboten. 

(Seleccione actividades para que los niños se ejerciten).

 Reúna a cada grupo pequeño de niños en un círculo o en dos 

filas. Cuando un niño reciba la pelota, dirá en voz alta la parte del 

cuerpo que usará para entregársela a otro. Ej.: “La golpearé con la 

mano”, “La patearé con el pie”, “La haré rodar con el codo”.

� Juegue con los niños a “De la cabeza a los pies” como se describe 

en el Día 1 al final de Oídos y sonidos.

 Cuando entren al salón de clases, estimule a los niños 
a comentar las actividades que hicieron, lea un libro o 
recite algunas rimas, mientras esperan a que todos estén 
listos para la siguiente actividad.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/d/ — “d”
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 /d/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave 

para el sonido /d/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Dani, el 
dinosaurio, danza dos días. Luego, pregunte a los niños: ¿Cuál 
es el sonido que más se escucha al inicio de cada palabra? 

[/d/,  /d/, /d/].

Nombres con el sonido /d/
 Nota: Si en su salón de clase ningún nombre empieza 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 /d/. 
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 /d/? Haga que Cangukinder mire por el aula y se detenga 

cada vez que encuentre un niño cuyo nombre empiece con /d/. 

Diga: Cangukinder mira mucho a… [Daniel, Dora]. ¿Quién más 
tiene un nombre que empiece con el sonido /d/? Pida a los 

niños que identifiquen los nombres con /d/. Pregunte: ¿Conocen 
otros nombres que empiecen con el sonido /d/? Deténgase y 

espere que los niños propongan nombres con el sonido inicial /d/.
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Figuras y objetos con el sonido /d/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de Tarjetas de dibujo y/o 

objetos para el sonido /d/. Diga: Cangukinder nos ha traído muchas 
cosas que empiezan con el sonido /d/. ¡Veámoslas! Muestre y 

nombre cada una de las figuras u objetos y pida a los niños que lo 

repitan usando Mi turno, su turno. Diga: Puedo escuchar /d/ al 
comienzo de dedos, dedos. Resalte el sonido /d/ cuando diga la 

palabra y pida a los niños que lo repitan después de usted [“dedos”].

 Repita esta actividad con las palabras “damas” y “doce”.

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

sonido /d/ (por ejemplo: discos, dados, etc.). Invite a los niños a 

participar en la búsqueda de objetos o a proponer palabras que 

con el sonido inicial /d/.

 Para culminar esta actividad, emple el recurso de “Mi turno, su 

turno”, para repetir con los niños todos los nombres, figuras y 

objetos descubiertos el día de hoy. (Por ejemplo: Daniel, Doris, 

dedos, dados, doce, discos, dado).

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /d/
 Pida a los niños que pronuncien el sonido /d/ colocando los 

dedos sobre la boca para que sientan cómo pronuncian el sonido. 

Pregúnteles: ¿Usan la lengua o los labios cuando pronuncian el 
sonido /d/? [Usamos la lengua].

 Diga: Todos vamos a decir /d/ /d/ /d/ varias veces. [/d/ /d/ 

/d/]. Miren a sus parejas y fíjense cómo colocan la lengua al 
pronunciar /d/.

ACTIVIDADES VISUALES

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

Diga: Dinosaurio Dani, ¿nos ayudas a recordar la forma de tu 
letra? Recorra con la yema de los dedos la letra y diga: Círculo 
hacia la izquierda, alcen y bajen una raya, /d/.

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

recorre la forma de ésta.
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 Voltee la tarjeta del lado de la letra y repita la frase indicadora 

recorriendo la forma de la letra con el dedo y repita el sonido /d/. 

Diga: Cuando pronuncio el sonido /d/ pienso en Dani, el dinosaurio. 
Repitan el sonido /d/ e imagínense a Dani, el dinosaurio.

Escritura de la letra para el sonido /d/

 Diga: Mírenme mientras escribo la letra para el sonido /d/.

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

mientras dice: Círculo hacia la izquierda, alcen y bajen una raya, /d/.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: 

¿A quién se parece la letra para /d/? [Se parece al dinosaurio]. 

Sí, la letra para el sonido /d/ se parece al dinosaurio.

 Voltee la tarjeta del lado de la letra, diga: /d/, dinosaurio y 

colóquela en el panel con bolsillos.

Práctica de la letra para el sonido /d/

 Diga: Con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la letra 
para el sonido /d/. Bajen una raya, en la mitad, un círculo a la 
izquierda, /d/. Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

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

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

“bien chiquita” en la palma de las manos.

Repaso

 Tome la tarjeta del panel con bolsillos y repase el sonido /d/. 

Señálela y haga el ademán de escuchar a los niños mientras 

pronuncian el sonido.

 Voltee la tarjeta y repita la frase aliterada: Dani, el dinosaurio, 
danza dos días.

 Ponga la tarjeta de la “D-d” con la tarjeta clave que le corresponde 

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

mayúscula y minúscula.

 Recite alguna rima infantil (resaltando el sonido /d/) 
mientras se preparan para la siguiente actividad.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. ¿Pueden 
encontrar el número 5 en la clase? Seleccione a unos pocos 

niños para que compartan dónde lo encontraron. Observe quiénes 

reconocen el número 5.

� Invite a los niños a recordar qué saben acerca del número 5. {P-Ú-C}.

 Diga: Ayer aprendimos el número 5. Aprendimos cómo escribir 
el número 5 y armamos conjuntos de 5 botones.

 Diga: También hicimos una lista con todo lo que sabemos 
del número 5. Exhiba el papel afiche del Día 1 y lea la lista que 

hicieron. Pregunte a los niños si desean agregar algo a la lista.

� Diga a los niños que va a pasar dos bolsas con cubos de múltiple 

enlace para que saquen cinco cubos de la bolsa y armen una torre. 

Pase las bolsas alrededor del círculo en direcciones opuestas.

 Cuando todos los niños hayan armado su torre, pídales que la 

coloquen en el piso, frente a ellos.

 Diga: Miren sus torres de cubos. ¿Cuántos cubos tienen? 
[RC: 5]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Contemos los 
cubos. Toquen y cuenten. 1, 2, 3, 4, 5.

 Pida a los niños que miren los cubos de todos. Diga: Piensen 
qué semejanzas y diferencias encuentran en las torres. Pida 

a algunos niños que hagan las comparaciones. Por ejemplo, un 

niño puede decir, que su torre tiene tres cubos rojos y dos azules. 

Asiente y pregunte por la cantidad de cubos que tiene en total.

 Cuando hayan compartido sus respuestas, diga: Aunque nuestras 
torres de cubos parecen diferentes, todas están formadas por 
5 cubos.

� Pase las bolsas y pida a los niños que cuenten los cubos de 

múltiple enlace, mientras desarman sus torres y los guardan en 

las bolsas.
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� Después de completar la actividad, tome unos cuantos minutos 

para comentar la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué número 
va después del 4? [RC: 5]. Contemos hasta 5. [1, 2, 3, 4, 

5]. Busquen en la clase 5 elementos de algo. Cuando los 
encuentren, levanten la mano para decírnoslo. [Respuestas de los 

niños].

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

� Hoy, quiero leerles un poema muy bonito y suave que se les 
canta a los niños antes de dormir. Se llama “A Dormir”. ¿Con 
qué sonido comienza la palabra dormir? [Respuestas de los niños]. 

Sí, “dormir” comienza con el sonido /d/. Este es un poema 
tradicional. Cierren sus ojos y veamos si este poema les ayuda 
a dormir.

� Lea el poema tradicional “A Dormir” (ver Apéndice).

� Recuerden que el descanso es muy importante para músculos 
y huesos. Después de correr, andar, estudiar y jugar todo el 
día, debemos descansar en la noche. Sin embargo, un breve 
descanso durante el día, nos ayuda a continuar con nuestras 
tareas.

� Después de más o menos 20 minutos, pida a los niños que 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque al grupo al área de reunión para conversar 
con los niños.
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� Hoy, sugiero que escriban algo más sobre las funciones de sus 
cuerpos. Piensen en los músculos y los huesos de sus cuerpos. 
Tal vez, quieran escribir que pueden correr, brincar o doblar 
alguna parte del cuerpo. Quizás les gustaría escribir algunas 
de esas palabras. Recuerden usar los sonidos que ya saben. 
Muestre por ejemplo, que la palabra “músculos” empieza con el 

sonido /m/ y la palabra “piernas” con el sonido /p/.

 No olviden que también pueden ilustrar sus ideas.

� Continúe pasando el sello con la fecha, escribiendo, 

compartiendo, escuchando y conversando con los niños.

 Canción “Pensemos juntos”

Repase los nombres de algunas partes del cuerpo.

Repase y enseñe algunas propiedades de los músculos 

y los huesos.

� Recite los seis primeros versos de la rima “De la cabeza a los pies” 

o ponga la grabación de la rima.

� Diga: Ayer hablamos de cómo el cerebro rige al cuerpo. En el
cerebro se generan ideas, sentimientos, pensamientos y es 
donde imaginamos. Los nervios envían mensajes al cerebro y 
éste los envía al resto del cuerpo.

� ¿De qué otras partes del cuerpo hablamos hoy? [Respuestas: 

De músculos, huesos y cómo se mueve el cuerpo].
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 Hoy hablamos sobre los músculos y los huesos. Los huesos le 
dan forma al cuerpo. Si no tuviéramos huesos pareceríamos 
pedazos de masa sin forma, ¡pero nos podríamos mover!

 Si sólo tuviéramos huesos, estaríamos muy erguidos, ¡pero no 
nos podríamos mover! Es por eso que se necesitan los huesos 
y los músculos.

 Los tendones son como unas fuertes cuerdas que sujetan los 
músculos a los huesos. Pueden sentir un tendón grande detrás 
del tobillo, arriba del talón. Ese tendón conecta los músculos de 
los pies y las piernas a los huesos de los tobillos. Toquen sus 
tendones y doblen los tobillos.

 ¿Qué parte del cuerpo creen que es más dura, los huesos o los 
músculos? [RC: Los huesos]. Sí, los huesos son más duros. Para 
mantenerlos fuertes necesitamos comer alimentos ricos en 
calcio, como leche, yogur, queso y otras comidas.

 ¿Los músculos son tan duros como los huesos? [RC: No]. No, 
los músculos son firmes pero blandos. Para que se mantengan 
fuertes, necesitamos comer alimentos ricos en proteínas, como  
pescado, carne y frijoles.

 También, necesitamos ejercitar nuestros músculos para 
fortalecer nuestros huesos y mantener nuestros cuerpos en 
buenas condiciones.

� Diga: Voy a darles algunas instrucciones para saber si ya 
aprendieron el nombre de algunas partes del cuerpo. ¿Listos?

� “Caminen” como si tuvieran los músculos muy débiles.

� “Caminen” como si no pudieran doblar sus codos y sus rodillas.

� Caminen con la punta de los pies. ¡Muy bien! Ahora caminen 
como si fueran unos ancianitos encorvados.

� ¿Qué partes del cuerpo no pueden doblar? [Respuestas de los 

niños]. Ayude a los niños a reconocer por lo menos el nombre de 

las siguientes partes del cuerpo y muestre cómo se doblan. Si no 

están abrumados con la nueva información, enséñeles cuáles son 

las “articulaciones.”

El conocimiento de los 
niños de las partes del 
cuerpo, será variado. 
Refuerce el vocabulario 
general (piernas, cabeza,
brazos, etc.), mientras 
presenta gradualmente 
un vocabulario más 
específi co (Ej.: muñecas,  
tendones, etc.).



• Tobillos

• Espalda

• Codos

• Pies

• Dedos

• Caderas

• Rodillas

• Nudillos

• Cuello

• Hombros

• Dedos del pie

• Cintura

• Muñecas

� ¡Ejerciten sus músculos largos esta noche! ¿Qué cosas pueden 
hacer para ejercitar los músculos largos? [Respuestas de los 

niños]. Sí. Caminar, correr, brincar, trepar, jugar a la pelota, 
bailar y subir las escaleras fortalecen sus músculos y huesos.

� Reparta las copias de la actividad Formar 5, de Matemáticas para 

el hogar.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que usted seleccione para finalizar el día 
en la escuela.
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta clave para el sonido /d/: dinosaurio
• CD Lírica infantil con José Luis Orozco, Volumen 4
• Útiles para escribir y dibujar.

Reunión 
del grupo

• Hojas de lechuga (cantidad de acuerdo al número 
de parejas)

• Pequeños utensilios para triturar (piedras, 
maderitas, mortero, etc.).

• Me ruge la tripa

Árbol de 
cuentos

• La oruga muy hambrienta

Arte • Materiales para collage, por ejemplo: hilo, espuma 
de poliuretano, papel tapiz y retazos de tela

• Crayones, marcadores, pintura, pinceles pequeños
• Recortes de facciones de la cara de revistas y 

catálogos (opcional)
• Pegamento, tijeras
• Bolsas de papel para almuerzo (6 lb.)
• Espejo(s) de cuerpo entero y de mano
• Opcional: El patrón del Muñeco móvil (ver 

Apéndice).
• Papel grueso o cartulina
• Perforadora
• Clips de mariposa
• Clavijas o sorbetos

Lectoescritura • Plastilina de colores
• Fideos de diferentes tamaños y colores
• Tarjeta clave para el sonido /d/: dinosaurio

Audiovisuales • La oruga muy hambrienta
• Grabación del cuento La oruga muy hambrienta 

(preparada por el maestro).
• Grabadora 

Escritura • Sobres
• Papel
• Calcomanías, estampillas
• Marcadores, papel, crayones

Foco de 
aprendizaje:
El estómago está 

dentro de mi cuerpo. 

Digiere los alimentos 

que como.

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

el sonido /d/ y la 
escritura de la letra 
“d”.

� Los niños distinguirán 
auditiva y visualmente 
la diferencia entre las 
sílabas /da/, /de/, /di/, 
/do/ y /du/.

� Los niños combinarán 
letras para leer sílabas.

� Los niños anticiparán 
el contenido de un 
cuento.

� Los niños aprenderán 
algunas de las 
funciones del aparato 
digestivo.

Materiales adicionales para el Día 3
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Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tarjeta de “La cabeza y los hombros, y aplaudir”

Oídos y sonidos • Rueda de sílabas: “d”
• Tarjetas de letras
• Tarjetas de letras para los alumnos
• Tarjeta de dibujo: damas, dedal, dedos, desayuno, 

desierto, diez, dinosaurio, doce y durazno

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Collares con números (ver Apéndice). Cuatro a 
seis copias de acuerdo al número de niños

• Perforadora
• Tarjetas de fichero, una por niño
• Hilo

Sueños de 
pequeños

•  Poesía “Gabito” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Títere Pepito

Materiales adicionales para el Día 3
Actividades 
de aprendizaje Materiales
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Día 3

� Continúe fomentando el desarrollo de la expresión oral, 

la comprensión auditiva y la lectoescritura, escuchando y 

respondiendo a la grabación de “Juanito”, del CD Lírica Infantil 

de José Luis Orozco, Volumen 4, leyendo libros, armando 

rompecabezas, etc.

� Mientras los niños firman la lista de asistencia, invítelos a 

practicar la escritura de la letra para el sonido /d/. Diga: Círculo 
hacia la izquierda, alcen y bajen una raya, /d/, /d/, /d/.

� Continúe tocando “Juanito” o cualquier otra canción de su 

preferencia y realice las acciones junto a los niños. 

 Utilice esta oportunidad para observar quiénes identifican las 

partes del cuerpo.

� Continúe favoreciendo la escritura creativa o haciendo listas.

 Sugiera a los niños que escriban o dibujen lo que hicieron anoche 

para ejercitar sus músculos largos. También, pueden dibujar el 

cuerpo entero y escribir el nombre, o el sonido inicial de sus 

partes. Por ejemplo, /p/ de piernas, /m/ de manos, /d/ de dedos, 

/t/ de tronco, etc.

 Canción para reunir al grupo.
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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 cómo ejercitaste anoche tus músculos 
largos.

• contar qué sabes sobre huesos y músculos.

• hablar y compartir con la clase lo que te plazca.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: El estómago está dentro del cuerpo. El 

estómago digiere la comida.

� Lea el Mensaje diario y diga: Veo las palabras “dentro” y 
“digiere”. ¿Con qué sonido comienzan? Léalas nuevamente, 

resaltando el sonido inicial /d/. [Respuestas de los niños].

 Invite a uno o a más niños a marcar un círculo alrededor de las 

letras “d”.

 Lea nuevamente las dos oraciones. Señalen sus estómagos. 
[Respuestas de los niños]. Dentro del cuerpo, aquí (señale su 

propio estómago), está el estómago.

� Veamos el libro Me ruge la tripa (señale cada una las palabras del 

título conforme las lee). Ábralo en la página 24. Señale el título 

“¿A dónde va mi comida?” y léalo. Diga: ¿Quién sabe la respuesta 
a esta pregunta? [Respuestas de los niños]. Leamos para aprender 
adonde va nuestra comida.



De la cabeza a los pies • Unidad 4  Día 3 71

 Lleve a cabo la siguiente actividad:

 Pida a los niños que se reúnan con sus parejas de trabajo.

 Distribuya a cada pareja una hoja de lechuga con una piedra o 

mortero. Pida a las parejas que trituren la lechuga.

 Explíqueles: Así queda la comida cuando la masticamos y se va al 
estómago. Pregunte: ¿Recuerdan adónde va? [RC: A los intestinos].

� A continuación, lea las otras secciones de las páginas 24 y 25. La 

información que se brinda en ellas servirá para que los niños 

aprendan las funciones del sistema digestivo.

� Sugerimos que lea estas secciones con naturalidad y espontaneidad. 

Es posible que los niños escuchen el texto y empiecen a reírse. Estas 

señales humorísticas son normales y aceptables.

� Diga: Pongámonos de pie para mover el cuerpo y decir la rima. 
Señale las partes del cuerpo que se mencionan en la rima.

� Diga los seis primeros versos con los niños.

 

De la cabeza a los pies

De la cabeza a los pies, mi cuerpo no se 
equivoca.

En la cabeza están el cerebro, las orejas,
los ojos, la nariz y la boca.

Los brazos tienen codos, muñecas y manos.
Mis dedos juegan mucho, ¡son todos como 

hermanos!
Las piernas tienen rodillas, tobillos y pies.
Mis pies tienen dedos. ¡Y no cuento más

que diez!

 Diga: Vamos a jugar a la rima de palabras. Les diré tres palabras. 
Algunas veces rimarán y otras veces no. Escuchen con atención 
y díganme con una oración completa si las palabras riman o no.
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 Emplee la lista que se encuentra a continuación. Los niños pueden 

responder diciendo, “Sí, esas palabras riman” o “No, esas palabras 

no riman”. Ocasionalmente deje que sólo un niño responda:

 1. boca, roca, toca

 2. mano, piano, raro

 3. dedo, quedo, miedo

 4. ojo, rojo, uña

 5. modo, codo, podo

 6. pie, diez, cuello

 7. nariz, maíz, lápiz

 8. cuello, bello, sello

� Para aumentar el nivel de dificultad del juego, incremente la 

velocidad de las palabras o añada palabras a cada grupo.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: La oruga muy hambrienta

 Autor e ilustrador: Eric Carle

 Este cuento lleva a sus lectores a conocer el 

fascinante proceso de crecimiento de una oruga; 

cómo se desarrolla a partir de un huevo para 

transformarse en una mariposa. Los niños anticiparán 

el crecimiento de la oruga diariamente.

 

Antes de la lectura
� Exhiba la cubierta del libro. Pregunte: ¿De qué creen que trata el 

cuento? [Respuestas de los niños].
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� Mientras señala cada palabra, diga: El título del cuento es La 
oruga muy hambrienta. Levante la mano quién haya visto este 
libro. Haga una pausa para que los niños respondan.

� Señale el nombre del autor y diga: Eric Carle escribió este cuento 
e hizo las ilustraciones. Él escribe libros para niños.

� Escuché la palabra “hambrienta”. ¿Qué significa estar 
hambrientos? [Que queremos comer]. Sí. Cuando estamos 
hambrientos, queremos comer.

 Digan y señalen todas las partes del cuerpo que intervienen 
cuando comemos. Pida a los alumnos que digan y señalen la 

boca, los dientes y la lengua. ¿A dónde va la comida? [Al esófago, 

al estómago].

� Leamos el cuento y averigüemos porqué la oruga tiene 
tanta hambre.

Durante la lectura
� Lea la portada del cuento mientras señala las palabras La oruga 

muy hambrienta. Voltee la cubierta y lea el título una vez más. 

Piense en voz alta: Estas dos páginas dicen lo mismo. La 
cubierta y la portada dicen el nombre o el título del cuento: La 
oruga muy hambrienta.

� Lea el cuento, e invite a los niños a anticipar el nombre del día de 

mañana y el número de frutas que la oruga comerá.

� Señale el huevo que está sobre la hoja mientras lee la primera página.

� Haga una pausa antes de leer el nombre de cada comida para 

que los niños utilicen la técnica “Saltar y decir”. Si no conocen el 

nombre de alguna comida, lea la palabra.

� Lea la frase repetitiva “pero aún seguía hambrienta” con una voz 

exagerada y con un ritmo más lento para que los niños utilicen la 

técnica “Saltar y decir”.

� Cambie el tono de su voz cuando lea “Ya no tenía hambre, ni era 

un pequeña oruga. ¡Ahora era una oruga GRANDE y GORDA!”
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Después de la lectura
� ¿Por qué creen que el cuerpo de la oruga creció y cambió? [Por 

la comida, el tiempo, etc.].

� ¿Por qué tenía tanta hambre la oruga? {P-Ú-C}. La oruga 
necesitaba comer para tener energía para transformarse 
en mariposa.

 Durante el intercambio de ideas, en especial en P-Ú-C, note la 

capacidad de los niños para inferir y sacar conclusiones sobre los 

personajes y sucesos de un cuento.

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

Talleres de aprendizaje
Arte: Títeres de personas

Al visitar el taller: Presente las bolsas, los espejos, los materiales 

para collage y los elementos para dibujar y pintar. Tome una 

bolsa de papel y pliéguela para que forme el labio superior.

Utilícela como títere y diga, por ejemplo: “Quiero ser un títere para 

reír y hablar con ustedes. ¿Me ayudan a convertirme en un títere?”

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a decorar el títere de 

la manera que les guste. Emplee la estrategia de “Pensar en voz alta” 

para que se concentren en sus cuerpos para hacer los títeres. Su atención 

y la de los niños debe estra en el proceso y no en el resultado final.

Estimule a los niños a pensar en las partes del cuerpo y a mirarse en el 

espejo cuando hagan sus títeres. Pídales que observen y se detengan en 

sus rostros. Ej.: “¿Dónde están los ojos?, ¿cuántos ojos hay en mi cara?, 

¿cuántos ojos pondrán en sus títeres?”.

Como sufi cientes niños 
han explorado ya los 
talleres que se repiten 
el día de hoy, pida a 
algunos voluntarios que 
le ayuden a explicar las 
actividades disponibles 
de cada taller. Anímelos 
a explicar tanto las 
instrucciones como 
a recordar lo qué 
hayan aprendido 
en estos talleres. 
Pídales que piensen 
en los problemas que 
resolvieron, los que 
se les hayan facilitado 
resolver y los que se 
les hayan difi cultado 
solucionar. “Compartir 
el escenario” con 
los niños, les ofrece 
la oportunidad de 
practicar destrezas 
lingüísticas y cognitivas,
además de reforzar 
su confi anza como 
estudiantes activos.

Conforme los niños 
se familiaricen con 
la dinámica de los 
Talleres de aprendizaje, 
trabajarán con mayor 
independencia y esto 
facilitará su aprendizaje. 
Recorra los talleres, 
observe sus actividades, 
interactúe con ellos 
individualmente y 
en grupos pequeños. 
Estimule el desarrollo 
del lenguaje para evaluar 
sus destrezas y construya 
una relación de mutuo 
aprendizaje. 
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Demuestre respeto hacia el trabajo de los niños. Diga, por ejemplo: 

“Tu títere tiene ojos marrones, ¿de qué color son tus ojos?, ¿se parece a 

ti el títere?”.

Algunos niños tal vez prefieran recortar partes del cuerpo de páginas 

de catálogos o revistas y no hacerlas ellos mismos. Los brazos y las 

piernas pueden hacerse con un pliego de cartulina plana o enrollada.

Lectoescritura:  Dani, el dinosaurio

Al visitar el taller: Señale la plastilina de colores y los fideos. 

Explique a los niños que harán a Dani, el dinosaurio con 

plastilina y luego formarán la letra “d” con pasta (fideos).

Facilitando el aprendizaje: Muestre a los niños cómo hacer a Dani, el 

dinosaurio. Hágales preguntas descriptivas sobre éste. Por ej: ¿Cómo 

es el cuello de Dani, el dinosaurio? [Largo]. ¿Y el cuerpo? [Gordo]. 

Hagámosle un cuello largo y un cuerpo gordo. No olviden las patas y 
la cola.

Señale la letra “D-d” en el friso de la pared y pida a los niños que 

formen con la pasta una “d” mayúscula y una minúscula.

Audiovisuales: La oruga muy hambrienta

Al visitar el taller: Indique que la grabación del cuento 

La oruga muy hambrienta va a comenzar para que puedan 

seguirla con el libro (señálelo).

Facilitando el aprendizaje: Mientras escuchan el cuento, pause la 

grabación para que los niños anticipen la cantidad de frutas que 

comerá la oruga y el día de la semana que se mencionará.

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena
 Cuando termine de completar la actividad de Gráfica de una 

centena, pregunte: ¿Cuántos días faltan para que terminemos 
de colorear otra fila? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas: Contando los cuadrados que hemos coloreado en la fila].

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (1–5)
 Señale el Disco para el reconocimiento de números y pregunte 

cuál es el número que está en la sección donde se encuentra la 

pinza para la ropa. [Respuestas de los niños: 5]. Contemos los 
círculos. 1, 2, 3, 4, 5. Pida a los niños que practiquen la escritura 

del número 5 en el aire. Diga la frase indicadora mientras 

los niños escriben: Tracen una rayita hacia abajo, luego un 
semicírculo hacia la derecha. Después, alcen el lápiz y tracen 
arriba una rayita hacia la derecha. Después de que los niños 

hayan practicado cómo escribir el número 5, diga: Muestren 5 
dedos a sus compañeros. [Respuestas de los niños]. Aplaudan 5 
veces. [Respuestas de los niños].

 Lea un libro, recite una rima de números, converse 
con los niños sobre temas variados.
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� Mientras los niños comen su refrigerio, refuerce el concepto de las 

funciones del estómago y los intestinos.

 Refuerce el hecho de que la comida va de la boca al esófago 

(el conducto o tubo) y luego al estómago. Recuérdeles que el 

estómago (con los jugos especiales) tritura y forma una papilla. 

Esa papilla va a los intestinos (en el libro Me ruge la tripa se 

refieren a los intestinos como “tubo enrollado”) donde los 

componentes nutritivos de la comida pasan a la sangre y ésta los 

transporta a todas las partes del cuerpo. El cuerpo se deshace de 

las partes del alimento que no puede utilizar cuando vamos al 

baño. Emplee Me ruge la tripa para afianzar estos conceptos.

 Note cómo los niños negocian con sus compañeros para resolver 

sus problemas. Lleve un registro de anécdotas.

� Invite a un pequeño grupo a formar un círculo. Recite o cante “La 

cabeza y los hombros y aplaudir”. Los niños se tocarán la cabeza y 

los hombros cuando nombren esas partes.

 

La cabeza y los hombros, y aplaudir

La cabeza y los hombros, y aplaudir, un, dos, tres 

(dé un aplauso por cada número).

La cabeza y los hombros, y aplaudir, un, dos, tres 

(dé un aplauso por cada número).

La cabeza y los hombros, la cabeza y los 

hombros.

La cabeza y los hombros, y aplaudir un, dos, tres 

(dé un aplauso por cada número).
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 Repita la rima combinando otras partes del cuerpo. Ej.: rodillas y 

codos, cadera y pecho, o cualquier otro parte del vocabulario que 

usted quiera reforzar. Invite a los niños a proponer sus propias 

combinaciones.

 Canten, comenten, lean, reciten, etc., mientras esperan 
a que todos estén listos para la siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”

/da/, /de/, /di/, /do/ y /du/
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 /d/ y los de las cinco vocales.

Ronda de las sílabas
Presentación

 Rápidamente muestre y nombre cada una de las siguientes tarjetas 

destacando el primer sonido /d/.

 damas dedal dinosaurio  doce durazno

 Diga: Ya sabemos que cada uno de estos dibujos empieza con 
el mismo sonido ¿Cuál es? [RC: /d/, /d/, /d/]. Veamos si podemos 

descubrir qué le sigue a este primer sonido.

 Muestre y nombre cada tarjeta otra vez, repitiendo la primera 

sílaba como se explica a continuación. Pida a los niños que hagan 

lo mismo.
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 damas /da/ /da/ damas  (muestre la tarjeta de 

las damas).

 dedal /de/ /de/ dedal  (muestre la tarjeta 

del dedal).

 dinosaurio /di/ /di/ dinosaurio  (muestre la tarjeta 

del dinosaurio).

 doce /do/ /do/ doce  (muestre la tarjeta 

del número doce).

 durazno /du/ /du/ durazno  (muestre la tarjeta 

del durazno).

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.

 damas dedal diez doce durazno

  dedos dinosaurio

  desayuno

  desierto

 Entregue dos tarjetas a cada pareja o equipo y diga el nombre 

de cada una. Haga una pausa para que los niños examinen sus 

tarjetas e identifiquen la primera sílaba de cada palabra.

 Pida a los niños que formen grupos con los niños cuyas tarjetas 

coincidan con la suya. Ejemplo: Pónganse de pie y alcen la mano 

todos los que tengan dibujos cuya primera sílaba sea /da/.

Los niños que tengan ese sonido se pondrán de pie y alcen

la mano.

Continúe de esta manera, pidiendo a los niños que formen un 

rectángulo, un cuadrado o cualquier otra figura de acuerdo a 

su sílaba.

 Cuando los niños hayan formado cinco grupos, pida que digan 

su sílaba.
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 Pregunte: ¿En qué se parecen todos los grupos? [Todos los grupos 

empiezan con /d/]. Haga que los cinco grupos se junten y formen 

una ronda tomados de la mano a medida que dicen: da, de, di, do, 
du. ¡Todos somos /d/!

Dilo todo junto
 Invite a los niños a traducir el idioma particular de Pepito.

 Haga que Pepito pronuncie en su idioma (haga una pausa entre 

cada sílaba) las palabras que se mencionan a continuación.

 Haga que Pepito repita la palabra un par de veces.

 Cuendo dé la señal los niños repetirán la palabra en nuestro 

idioma, es decir, la palabra completa sin pausas.

 Lista de palabras 

 de dos sílabas

 da-do [dado]

 de-do [dedo]

 di-cho [dicho]

 do-ra [dora]

 du-ro [duro]

Lista de palabras

de tres sílabas

da-mi-ta [damita]

de-re-cha [derecha]

di-ne-ro [dinero]

do-li-do [dolido]

du-raz-no [durazno]

Dilo por partes
 Invite a los niños a imitar el 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 entender las palabras.

 Pronuncie normalmente cada una de las palabras de la siguiente 

lista. Cuando dé la señal de “Tiempo para pensar” los niños dirán 

la palabra en el idioma Pepito.

Lista de
palabras de dos sílabas

dado [da-do]

dedal [de-dal]

dino  [di-no]

doña [do-ña]

duro [du-ro]

Lista de

palabras de tres sílabas

datito [da-ti-to]

deberes [de-be-res]

dichoso [di-cho-so]

dolores [do-lo-res]

ducado [du-ca-do]

De las sílabas a las 
palabras
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ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 Explique a los niños que verán qué letras se usan para representar 

los sonidos que aprendieron. Diga: Vamos a juntar el sonido /d/, 
con /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. Recuerden cómo representamos 
el sonido /d/. (Señale la letra “d”) Ahora añadan el sonido /a/. 
(Señale la sílaba /da/). Pronuncie la sílaba antes de que los niños 

la digan. Cuando ellos la repitan, diga el nombre de la tarjeta de 

dibujo para /da/. Enseguida, reitere su sonido de la siguiente 

manera:

 da
 como damas
 dadadamas

 Continúe uniendo el sonido /d/ con las demás vocales, usando la 

Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo. Coloque la tarjeta en el 

lugar que le corresponde en la Rueda de sílabas.

 du di do de
 como durazno como dinosaurio como doce como dedal
 dududurazno dididinosaurio dododoce dedededal

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 consonante 

“d”, muéstrela y diga: /d/. Después, sostenga en la mano izquierda 

la tarjeta de la vocal “a”, muéstrela y diga: /a/. Junte las dos tarjetas 

y diga: /da/. Ejemplifique de la misma manera con el resto de las 

vocales. Dé la señal para que los niños pronuncien el sonido de la 

letra, mientras usted la sostiene en alto. Inmediatamente después, 

invítelos a repetir cada sílaba conforme usted las junta.

Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a Pares de letras. Use las 

tarjetas de la letra “d”, de las vocales y de otras letras que quiera 

repasar ( “m”, “p”, “s”, “t”). Entregue a cada pareja cuatro tarjetas. 

(Asegúrese de que cada pareja reciba dos tarjetas de vocales). Dé 

a los niños unos minutos para que experimenten uniendo letras y 

formando sílabas.

De las letras a las 
sílabas
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Instrucciones para realizar el juego:
 Diga cada una de las sílabas que quiera que los niños practiquen.

 Por ej.:

 da  di  do  du  de
 te  su pu mi  ti
 ma tu sa se mu

 Las parejas que tengan las tarjetas para formar la sílaba nombrada 

lo harán y la pronunciarán en voz alta.

 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 

luego en parejas compararán su escritura con la de las tarjetas.

 Recite alguna rima infantil con el sonido /d/ 
mientras esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Rima para matemáticas

 Díga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Contemos 
hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pregunte si alguien quiere contar hasta 

5 para toda la clase. A lo largo de esta unidad, observe quiénes 

pueden hacerlo.

� Como acostumbra, repase con los niños lo aprendido el día 

anterior. Dígales: Cinco dedos de la mano y 5 dedos del pie. 
Éstas son algunas de las cosas que sabemos.
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� Dirija la atención de los niños hacia el Disco para el reconocimiento

de números sobre el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

Pregunte: ¿Qué hay en el disco? [Los números 1–5]. Señalen el 
número 5. ¿Qué otros números hay en el disco? [1, 2, 3 y 4].

 Después de que los niños compartan sus respuestas con la clase, 

distribuya los collares de números y dígales que se los coloquen. 

Pregunte: ¿Qué números tienen? [1, 2, 3, 4, 5].

� Muestre a los niños un juego de tarjetas de reconocimiento con 

círculos. Pídales que piensen en el número que muestra la tarjeta 

con círculos. Diga: Si el número de sus collares coincide con el 
número de círculos de la tarjeta que yo les muestro, pónganse de 
pie. Por ejemplo: si muestra una tarjeta de reconocimiento con dos 

círculos, todos los niños que tengan un 2 en el collar con números 

se pondrán de pie. Pida a los niños que cuenten en voz alta mientras 

usted señala los círculos preguntándoles: ¿Cuántos círculos hay en 
la tarjeta? [2]. ¿Qué número tienen los collares de los niños que 
se pararon? [2]. ¿Coinciden? [¡Sí!] Contemos hasta 2. 1, 2.

 Continúe hasta que el juego de tarjetas del 1 al 5 se haya completado.

� Diga el nombre del número o muestre el juego de las tarjetas y diga: 

Escuchen con atención. Voy a darles instrucciones especiales 
para cada collar con números. Sigan las instrucciones que les dé, 
de acuerdo al número que tienen en sus collares.

 Muestre la tarjeta del número 4 y diga: Si tienen este número, 
toquen el piso.

 Si llevan puesto el número 3, toquen sus rodillas.

 Muestre la tarjeta del número 1 y diga: Si tienen este número, 
troten en el lugar.

 Si tienen el número 2, digan: /MU, MU/.

 Si tienen el número 5, muestren cinco dedos.

 Observe atentamente qué niños siguen sus instrucciones.

 Nota: Tal vez desee que los niños usen sus collares a lo largo del 

día y quiera dar instrucciones basadas en el número que tengan 

los niños. Por ejemplo: “Los que tienen el número 4 pueden tomar 

agua”. “Los que tienen el número 2 pueden elegir un taller”.
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� Después de completar la actividad, dedique unos minutos para 

hablar sobre la lección del día. Muestre el juego de tarjetas de 

reconocimiento con círculos y pida a los niños que identifiquen 

los números. Por ejemplo, muestre la tarjeta del número 3. 

Después de que el niño lo haya reconocido, pregunte: ¿Cómo 

sabes que hay tres círculos en la tarjeta?

 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: Nuestro poema de hoy tiene que ver con el cuento que 
leímos, que decía que para crecer sanos y fuertes, necesitamos 
alimentarnos muy bien. Nuestro poema se llama “Gabito”.

� Lea el poema “Gabito” (ver Apéndice).

� Después de más o menos 20 minutos, pida a los niños que 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.

� Brevemente, recuerde a los niños el contenido de La oruga muy 

hambrienta. Pregunte porqué creció la oruga y en qué se convirtió. 

Invítelos a emplear la técnica de {P-Ú-C}.

 Pídales que escriban una carta a la oruga convertida en mariposa. 

En ella los niños le contarán acerca de sus cuerpos. Estimúlelos para 

que se dibujen y escriban el nombre de algunas partes del cuerpo.
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 Reparta a los niños los materiales necesarios para dibujar y 

escribir en sus diarios. Circule por el salón de clase y ayude a 

quien lo necesite.

 Esta es una excelente oportunidad para observar quiénes ya 

conocen los sonidos que se enseñaron y quiénes pueden formar 

las sílabas correctamente.

� Continuaré escribiendo en mi diario mientras ustedes escriben 
en los suyos. Siga pasando el sello con la fecha, escribiendo, 

compartiendo, escuchando y conversando con los niños.

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase los nombres de las partes del cuerpo.

 Practique la combinación auditiva de sílabas.

� Saque el títere Pepito para que estimule a los niños a decir los 

nombres de algunas partes del cuerpo. Explíqueles que Pepito 

pronunciará en su idioma algunas partes del cuerpo para que ellos 

las identifiquen y señalen.

� Haga que Pepito diga /eeee/. Repita y utilice la técnica “Pensar en 

voz alta”: /eeee/. Cometa un error a propósito para aumentar 

la atención de los niños: ¿Creen que Pepito trata de decir 
“cabeza”? [RC: No]. ¿Qué nos querrá decir? [RC: Estómago].

 Diga: Pepito, ¿Tratas de decir “estómago”? Haga que Pepito 

asienta mientras todos dicen a coro: ¡Estómago!

 Diríjase a los niños y pídales que señalen el estómago para que 

Pepito aprenda dónde está.

 Observe quiénes reconocen las partes del cuerpo mientras continúa

nombrándolas en el idioma de Pepito.

 Nota: Si los niños se percatan rápidamente de lo que Pepito trata 

de decir, deje que ellos digan la palabra. Déles tiempo para que 

piensen en la palabra.

En esta etapa del 
desarrollo de la 
conciencia fonológica, 
es importante 
reforzar el concepto 
de la correspondencia 
sonido-letra. Sin 
embargo, no es 
aconsejable poner 
demasiado énfasis en la 
ortografía. Considere 
que al utilizar palabras 
de vista, oraciones, 
punto y aparte, 
etc., usted presenta 
conceptos importantes 
del lenguaje impreso.
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� /de//de//de/ (dedo)

� /ma//ma//ma/ (mano)

� /ta//ta//ta/ (talón)

� /to//to//to/ (tobillo)

 

� Cuéntenle a un adulto mientras cenan lo que pasa con los 
alimentos que comen.

� Recuérdeles: Los mastican en la boca y bajan por el esófago 
hacia el estómago donde jugos especiales lo parten en 
pedacitos. Luego, los pedacitos de comida llegan al intestino 
donde se transforman en pedacitos más pequeños. La parte 
de la comida que nutre llega a la sangre y de ahí hacia el resto 
del cuerpo.

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



Notas
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 1Foco de 
aprendizaje:
Los pulmones están 

dentro de mi pecho. 

Al inhalar, nuestros 

pulmones se llenan de 

aire. Al exhalar, el aire 

sale de éstos.

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

el sonido /n/ y la letra 
“n”.

� Los niños aprenderán 
a relacionar un 
número de objetos 
con el numeral 
correspondiente.

� Los niños comenzarán 
a aprender sobre el 
sistema respiratorio.

Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Marcadores o crayones
• Plastilina de colores

Reunión 
del grupo

• Me ruge la tripa

Árbol de 
cuentos

• Abuelo y los tres osos
• Papel afiche (opcional)
• Marcadores (opcional)

Lectoescritura • Masa de colores (ver receta en el Apéndice o usar 
plastilina).

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas del número correcto (ver Apéndice).
• Un tazón
• Botones

Agua • Sorbetos

Escritura • Sobres
• Papel tamaño carta
• Estampillas y calcomanías
• Lápices, marcadores y crayones

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Pelotas (2 ó 3)
• Tarjeta de “La cabeza y los hombros, y aplaudir”
• Tarjeta de “Ronda, redonda” 

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /n/: nido
• Tarjetas de dibujo: nariz, niño, nube
• Objetos cuyos nombres empiezan con el sonido 

/n/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “N-n”*

Sueños de 
pequeños

• “Los sentidos”, página 43 de Canto y cuento

Pensemos 
juntos

• Escriba en una tira de papel la siguiente oración: 
“Toco mi  __________”.

• Panel con bolsillos o papel afiche
• Títere Pepito

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Día 4

� Fomente la práctica de la escritura de la letra “d” cuando pase 

la lista de asistencia o en los talleres de arte, de escritura o de 

lectoescritura. Los niños formarán las sílabas /da/, /de/, /di/, /

do/ y /du/ con plastilina. Mientras los niños firman, pídales que 

practiquen la escritura de la letra “d” utilizando marcadores 

o crayones. Recuérdeles la frase indicadora: Círculo hacia la 
izquierda, alcen y bajen una raya /d/ /d/ /d/.

 Recuerde repetir las frases indicadoras de cada letra cuando 

observe que un niño intenta escribir alguna de ellas.

� Promueva la participación de los niños en conversaciones durante 

el Taller de biblioteca, en las mesas de trabajo etc., para estimular 

el desarrollo de la expresión oral.

� Como siempre, muestre los diarios y otros materiales de escritura. 

Sugiera que escriban sobre actividades que hayan realizado en el 

hogar o en la escuela, o sugiera un tema de interés para los niños.

� Coloque la canción “Juanito”, en el CD Lírica infantil de José 

Luis Orozco y realice las acciones con un grupo de niños, 

especialmente con aquellos que aún no dominen el vocabulario 

ligado al cuerpo.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Recite “Orejitas a escuchar”.

� Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

 De ser necesario, sugiera los siguientes temas de conversación.

Quizás a ti te gustaría…

 contar qué sucede después de tragar la comida. 
(Refuerce el concepto de que la sangre absorbe 
los nutrientes indispensables para el organismo y 
los transporta hacia todas las partes del cuerpo).

• hablar y compartir con la clase algo que te 
interese.

• preguntar sobre alguna duda que tengas.

¡Manos a la obra!
 Mensaje diario: Los pulmones están dentro del cuerpo. Al 

inhalar, nuestro pulmones se llenan de aire. Al exhalar, el aire 
sale de éstos.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

 A continuación, pida a uno o más niños que identifiquen la 

palabra “pulmones” y la encierren en un círculo.

 Pregunte: ¿Con qué sonido empieza “pulmones”? [Respuestas 

de los niños]. Piensen en otras partes del cuerpo con el sonido 
inicial /p/. [Respuestas de los niños: piernas, pecho, etc.].
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� Pida los niños que se pongan de pie e invítelos a inhalar y 

a exhalar. Repita la operación un par de veces. Brevemente 

explíqueles que el aire se almacena dentro los pulmones que se 

encuentran debajo de los huesos del tórax y que tenemos un 

pulmón en cada lado.

� Abra el libro Me ruge la tripa en las páginas 14 y 15. Señale la 

pregunta y lea en voz alta: “¿Por qué respiro?” Explique a los niños 

que hoy aprenderán datos curiosos sobre el aire y los pulmones.

� Después de leer la explicación que dice que uno no puede vivir sin 

aire, pida a los niños que se tapen la nariz con usted. Después de 

unos segundos destápese la nariz.

� Explique a los niños que el aire que respiramos contiene un gas 

llamado oxígeno. Diga: Todas las partes del cuerpo necesitan 
oxígeno para funcionar. Cuando los pulmones se llenan de aire, 
el oxígeno pasa a la sangre y ésta lleva oxígeno a todas las 
partes del cuerpo.

� Al pie de la página se explica que cuando se cruzan los brazos y 

se inhala, se siente cómo se agrandan los pulmones. Invite a los 

niños a realizar este experimento. Dígales: Crucen los brazos 
sobre el pecho para que sientan cómo éste se infla y se desinfla 
cuando respiran. Inhalen y exhalen. (Explíqueles lo que es inhalar 

y exhalar).

� Explique brevemente la importancia del esófago y de la tráquea. 

Puede decir, por ejemplo: “Dentro de nuestra garganta hay dos 

tubos. Uno por donde pasa la comida que se llama esófago y otro 

donde pasa el aire, que se llama tráquea. El esófago va hacia al 

estómago. La tráquea va hacia los pulmones.”

 La comida va de la boca al esófago. El aire que respiramos 
va de la boca y la nariz hacia la tráquea. A veces, cuando 
hablamos con la boca llena, un trocito de comida queda 
atrapado cerca de la tráquea y nos hace toser.

� Pongámonos de pie para recitar la rima sobre el cuerpo. 
Señalen las partes del cuerpo que se mencionan.



92 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Recite la rima entera y pida a los niños que señalen las partes 

que se mencionan. Hoy recitaremos toda la rima “De la cabeza 
a los pies”. Hagan todos los movimientos mientras la recitan. 
Pondremos las manos sobre el pecho para sentir cómo se 
mueven las costillas hacia adentro y hacia afuera mientras 
inhalamos y exhalamos.

 

De la cabeza a los pies

De la cabeza a los pies, mi cuerpo no se 

equivoca. (Señalar la cabeza y los pies).

En la cabeza están el cerebro, las orejas, los 

ojos, la nariz y la boca. (Señalar cada parte).

Los brazos tienen codos, muñecas y manos. 

(Señalar cada parte).

Mis dedos juegan mucho, ¡son todos como 

hermanos! (Mover los dedos de la mano).

Las piernas tienen rodillas, tobillos y pies. 

(Señalar cada parte).

Mis pies tienen dedos. ¡Y no cuento más que 

diez! (Señalar los dedos de los pies).

En el tronco están el estómago, los pulmones y el 

corazón. (Señalar cada parte).

La piel cubre todo el cuerpo. ¡Es tu caparazón! 

(Recorrer todo el cuerpo con las manos).

Los músculos y los huesos me ayudan si los 

trabajo. (Saltar).

¡Mi cuerpo es maravilloso de arriba hacia abajo! 

(Recorrer el cuerpo con las manos de arriba 

hacia abajo).

� Haga una pausa para que los niños sientan el movimiento de las 

costillas al inhalar y exhalar después del baile.
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� Pregunte a los niños: ¿Qué palabra rima con “trabajo”? [abajo]. 

Si se les dificulta, use la estrategia Saltar y decir. Diga: ¡Mi cuerpo 
es maravilloso de arriba __________ ! “Trabajo” y “abajo” riman. 
Terminan con el mismo sonido.

 Si lo desea puede seguir practicando rimas de la siguiente manera. 

Invite a los niños a ponerse de pie. Pídales que den un paso cada 

vez que escuchen palabras que riman y que se sienten rápidamente 

si no riman.

 Lista de palabras:

oreja, abeja, lenteja, madeja, coneja, pierna, oveja;
foca, boca, toca, loca, cuello, roca, poca;
maíz, nariz, feliz, lombriz, mano, raíz.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: Abuelo y los tres osos

 Autora: Jerry Tello
Ilustradora: Ana López Escrivá

 Relectura del cuento

 

Antes de la lectura
� Hoy vamos a leer un cuento que ya leímos. Releer los cuentos 

nos ayuda a entenderlos mejor.

� Muestre el cuento Abuelo y los tres osos. Piensen de qué trata este 
cuento. Díganselo a ustedes mismos en voz muy baja para que 
nadie los oiga. Deténgase y diga: Compartan con sus parejas lo 
que recuerdan del cuento. Haga una pausa para que los niños 
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 se turnen y compartan ideas con sus compañeros. ¿Quién quiere 
compartir con la clase lo que conversaron con sus parejas? 

Pida a unos cuantos niños que compartan sus ideas con el grupo. 

Si es necesario, guíelos para que recuerden el título del cuento, los 

personajes, la situación, el problema y la solución.

� Mientras leo el cuento nuevamente, quiero que piensen porqué 
Trencitas entra y se queda en la casa de los osos aunque su 
amigo Osito no se encontraba allí.

Durante la lectura
� Lea el cuento, haciendo pausas para que los niños se concentren 

en las necesidades de Trencitas, tal como se sugiere previamente. 

Estimule a los niños a utilizar la técnica “Saltar y decir” cuando 

escuchen palabras y frases conocidas.

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Por qué Trencitas fue 
a visitar a su amigo Osito? [Porque quería verlo, jugar con él, 

conversar, etc.]. Es muy divertido jugar y compartir cosas con los 
amigos. ¿Por qué llamaban a la niña Trencitas? {P-Ú-C}. [Por 

sus trenzas largas de color negro]. Haga que los niños recuerden 

a Ricitos de Oro, del cuento Los tres osos y pregunte: ¿Cuál es la 
diferencia entre Ricitos de Oro y Trencitas? {P-Ú-C}. [Ricitos de 

Oro es rubia y Trencitas tiene el pelo negro].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Por qué Trencitas se comió 
los frijoles? {P-Ú-C}. Trencitas tenía hambre y quería comer. ¿Qué 
hacemos cuando sentimos hambre? [RC: Comemos].

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Por qué Trencitas se 
acostó en la cama? {P-Ú-C}.Trencitas tenía mucho sueño y 
necesitaba descansar. ¿Qué hacemos cuando sentimos sueño? 

[RC: Debemos descansar, dormir, etc.].

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Dónde comieron los osos 
finalmente? {P-Ú-C}. [Comieron en la casa de Trencitas con toda 

su familia].

Antes de leer un cuento 
a los niños, estipule 
el objetivo de lectura. 
Cuando saben el 
propósito, su atención 
y comprensión se 
agudiza. Una breve 
explicación les ayuda 
a comprender la 
importancia de una 
actividad y por ende, su 
atención y aprendizaje 
se mejora.
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Después de la lectura
� ¿Por qué Trencitas comió y durmió en la cama de Osito? 

[Respuestas de los niños]. Para que nuestro cuerpo se mantenga 
fuerte y sano necesita alimentarse, ejercitarse y descansar. 
¿Qué más necesita nuestro cuerpo para vivir y crecer sano? 

[Agua, aire, espacio para moverse y hacer ejercicio].

� ¿Piensan que fue correcto que Trencitas entrara en la casa de 
los osos, comiera sus frijoles y durmiera en sus camas? ¿Por 
qué sí (o por qué no)? [Respuestas de los niños].

� En el cuento Los tres osos, ¿cómo se sintió Ricitos de Oro al 
ver a los tres osos? Comparen a Ricitos con Trencitas en la 
misma situación. {P-Ú-C}. [Ricitos de Oro se asustó tanto que corrió 

para escapar. En cambio, a Trencitas le hizo tanta gracia que los 

invitó a comer a su casa]. ¿Por qué a Ricitos le dio miedo ver a 
los osos y a Trencitas, no? {P-Ú-C}. [Porque Ricitos no los conocía, 

pero, Trencitas era amiga de Osito].

� Si el tiempo y el interés de los niños se lo permiten, proponga 

lo siguiente: Hagamos una lista de las cosas que el cuerpo 
necesita. Haga una lista de las necesidades del cuerpo en un papel 

afiche (comida, aire, descanso, ejercicio, etc.). Haga un dibujo 

simple al lado de cada ítem como recordatorio. Relea con los 

niños la lista y agregue otras necesidades conforme se nombren.

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
Talleres de aprendizaje. Explique las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.
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Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: Masa de colores

Al visitar el taller: Muestre la plastilina o la masa de colores que 

se utilizará en el taller. Diga: Hoy, tal vez quieran formar la letra 
para el sonido /d/ con la plastilina o la masa de colores.

Nota: Vea la receta para preparar la masa de colores en el Apéndice de 

esta unidad o use plastilina. Sería estupendo que los niños prepararan la 

masa de colores antes de usarla, ya que se sentirán partícipes del proceso.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños practican cómo formar 

la letra “d” con masa, estimúlelos para que repitan la frase indicadora 

de la letra: “Círculo hacia la izquierda, alcen y bajen una raya—
/d //d //d /”. Estimule a los niños a formar otras letras o la inicial de 

sus nombres.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
El número correcto

Al visitar el taller: Muestre las Tarjetas del número correcto 

con los números del 1 al 5 y el tazón con botones. Sugiera a los 

niños que coloquen el número exacto de botones que se indica 

en cada tarjeta.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que coloquen las tarjetas 

frente a ellos e identifiquen los números. Por ejemplo, pida a un niño 

que señale la tarjeta con el número “uno”. Pregunte: ¿Cuántos botones 
van a colocar en esta tarjeta? [Un botón]. ¿Cómo saben que ese es 
el número del sombrero? [Porque tiene un número 1 escrito]. Dibujen el 
número en el sombrero.

Agua: El aire entra/El aire sale

Al visitar el taller: Muestre a los niños los sorbetos y 

pregúnteles qué podrían hacer con ellos en el agua. Confírmeles 

que experimentarán diferentes maneras de mover el agua con 

los sorbetos.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a notar que para mover 

el agua, soplar y hacer burbujas, necesitan llevar aire a sus pulmones y 

soltarlo por el sorbeto.

Mientras prepara 
a los niños para los 
talleres de aprendizaje 
y explica brevemente 
cada actividad, 
asegúrese de explicarles 
sus expectativas de 
aprendizaje de cada 
uno. Diga por ejemplo: 
“¿En qué pensaremos 
al trabajar en el Taller 
de arte hoy día? ¿Qué 
intentarán representar 
en el Taller de juego 
teatral?”
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Escritura: ¡Gracias osos!

Al visitar el taller: Algunos niños tal vez quieran hacer de 

cuenta que son Trencitas y escribir una carta de agradecimiento 

a los osos por su hospitalidad.

Recuerde a los niños que pueden continuar escribiendo sus propios 

cuentos sobre Caperucita Roja (o Azul).

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que adornen los sobres 

y los papeles de sus cartas de agradecimiento. Asegúrese de que haya 

una variedad de papeles y útiles necesarios, por ejemplo estampillas 

y calcomanías. Lea en voz alta algunas cartas de agradecimiento para 

estimular a los niños a hacer lo mismo con un amigo o con el resto de 

la clase.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena
 Después de completar la actividad de Gráfica de una centena 

pregunte: ¿Cuántos días faltan para completar otra fila? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los 

niños: Conté los cuadrados que no están coloreados en la fila].

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:
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Disco para el reconocimiento de números (1-5)
 Quite la pinza para la ropa del disco para el reconocimiento de 

números. Seleccione a un niño para que pase y coloque la pinza 

en una de las secciones del círculo. Pregunte a los demás por el 

número que el niño eligió. [RC: (el número elegido)]. Pida a ese 

niño que proponga una acción con ese número. Por ejemplo, si 

el niño elige el número 3, puede pedirle a los niños que toquen 

los dedos de sus pies 3 veces. Una vez cumplida la acción, pida a 

ese niño que se siente y elija a otro para pasar al frente y repetir 

la actividad.

 Libros, rimas sobre números y pláticas

 ¿Cómo asumen los niños la responsabilidad de las tareas del aula?

� Mientras disfrutan juntos de un refrigerio, hable sobre la 

importancia de la nutrición para tener un cuerpo saludable. 

Repita las funciones del esófago y la tráquea.

� Mientras los niños hacen ejercicio, recuérdeles que observen los 

movimientos del pecho, para que perciban su respiración y vean 

cuán profundamente están inhalando. Comente cómo la sangre, 

lleva el vital el oxígeno a todas las partes de sus cuerpos, para que 

cada una lleve a cabo su importante función.`

� Saque dos o tres pelotas para jugar a lanzarlas y atraparlas, a 

hacerlas rodar y rebotar.

� Mientras algunos niños disfrutan del juego libre, invite a un 

pequeño grupo a formar un círculo. Recite la rima “La cabeza y 

los hombros, y aplaudir”.
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� Pida a los niños que digan el nombre de las partes del cuerpo que 

tocan. Conforme los niños se familiaricen con la rima, el ritmo y 

los nombres de las partes del cuerpo, acelere el ritmo para hacer el 

juego más desafiante y divertido.

� Algunos niños tal vez quieran jugar a la “Ronda, redonda” que se 

encuentra en el CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4).

 

Ronda, redonda

Con todos mis amigos

hacemos una ronda

que me da mucha risa

porque es toda redonda.

Ahora hay que soltarse,

saltar en el lugar,

dar muchas, muchas vueltas,

tomarse el delantal.

 Canten, platiquen, lean, reciten, etc., mientras se 
preparan para “Oídos y sonidos”.

/n/ — “n”
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 /n/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /n/ y diga la frase aliterada resaltándola: En el nido 
nacen y anidan nuevos pichones. Pregunte: ¿Cuál es el sonido 
que más se escucha al inicio de cada palabra? [/n/, /n/, /n/].

Nombres con el sonido /n/
 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: Estoy 

buscando a alguien cuyo nombre empiece con /n/. Deténgase 

mientras mira atentamente a los niños. A continuación, solicite la 

ayuda de Cangukinder. Diga: Cangukinder, ¿me puedes ayudar 
a encontrar los nombres de los niños que empiecen con el 
sonido /n/?

 Haga que Cangukinder mire por el aula y se detenga cada vez 

que encuentre un niño cuyo nombre empiece con /n/. Diga: 

Cangukinder mira mucho a… [Nancy, Néstor, Nora]. ¿Hay alguien 
más en el aula cuyo nombre empieza con el sonido /n/? Anime a 

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

¿Saben otros nombres que empiecen con el sonido /n/? Haga 

una pausa para que los niños propongan algunos nombres con el 

sonido inicial /n/.

Figuras y objetos con el sonido /n/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/o 

objetos para el sonido /n/. Diga: Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /n/. ¡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 /n/ al comienzo de 
nariz, nariz. Resalte el sonido /n/ cuando diga la palabra. Haga que 

los niños lo repitan después de usted. [“nariz”].

 Repita esta actividad con las palabras “nube” y “niño”.

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

sonido /n/ (por ejemplo: nota, números, etc.). Invite a los niños 

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

empiezan con el sonido /n/.
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 Para culminar esta actividad, emplee el recurso de “Mi turno, su 

turno” y repita con los niños los nombres de las figuras y objetos 

descubiertos el día de hoy. (Por ejemplo: Néstor, Nora, Nancy, 

nariz, nube, niño, nota, números, etc.).

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

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

dedos sobre la boca para que sientan la forma de ésta cuando 

pronuncian el sonido. Pregúnteles: ¿Usan la lengua o los labios 
cuando pronuncian el sonido /n/? [Usamos la lengua].

 Diga: Todos vamos a decir /nnnn/. [/nnnnn/]. Observen a sus 
parejas para que vean cómo colocan la lengua al pronunciar /n/.

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /n/
 Saque la tarjeta clave y muestre el dibujo. Diga: Nido nidito, ¿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 rayita, hagan un cerrito, /n/.

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

recorre la forma de ésta.

 Voltee la tarjeta hacia la letra y repita la frase indicadora 

recorriendo la forma de la letra con el dedo y diciendo el sonido 

/n/. Diga: Cuando pronuncio el sonido /n/ pienso en el nido. 
Repitan el sonido /n/ e imagínense el nido.

Escritura de la letra para el sonido /n/
 Diga: Observen cómo escribo la letra para el sonido /n/.

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

dice: Bajen una rayita, hagan un cerrito, /n/.

 Muestre el lado de la tarjeta del dibujo y diga: ¿A qué se parece 
la letra para /n/? [Se parece al nido]. Sí, la letra para el sonido 
/n/ se parece al nido.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y diga: /n/, nido y colóquela 

en el panel con bolsillos.
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Práctica de letra para el sonido /n/
 Diga: Con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la letra 

para el sonido /n/. Bajen una una rayita, hagan un cerrito, /n/. 
Continúe repitiendo la frase indicadora y el sonido.

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

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

chiquita” en la palma de las manos.

Repaso
 Tome la tarjeta del panel con bolsillos y repase el sonido /n/. 

Señálela y haga el ademán de escuchar a sus alumnos mientras 

ellos repiten el sonido.

 Voltee la tarjeta y repita la frase aliterada: En el nido nacen y 
anidan nuevos pichones.

 Ponga la tarjeta de la “N-n” con la tarjeta clave que le corresponde 

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

mayúscula y minúscula.

 Recite alguna rima con el sonido /n/ mientras 
esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Rima para matemáticas

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

Tarjetas de reconocimiento con círculos y pida a los niños que 

levanten la mano si saben cuántos círculos hay en la tarjeta. 

Seleccione a un niño para que comparta su respuesta con el resto 

de la clase y pregúntele cómo supo el número correcto. Repita esta 

actividad varias veces mientras repasa los número del 1–5.
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� Como acostumbra, repase con los niños la lección anterior. Diga: 

Vamos a continuar trabajando con los números 1, 2, 3, 4 y 5.

� Dé a cada niño un tapete de las Casillas de diez y una bolsa con 

cuentas bicolores. Pregunte: ¿Qué les acabo de dar? [Una casilla 

de diez y cuentas]. ¿Cómo hemos usado la Casilla de diez hasta 
ahora? [Colocamos círculos en la Casilla de diez que está sobre el 

tablero de los 15 Minutos de matemáticas para saber la fecha].

 Hoy jugaremos a “Cambio en la casilla de diez”. Les mostraré 
una Tarjeta de números o una Tarjeta de reconocimiento 
con círculos y colocarán esa misma cantidad de cuentas en 
sus Casillas de diez. Después les mostraré otra tarjeta. Si 
el número es diferente al de la primera tarjeta de números, 
ustedes dirán: “¡Cambio en la casilla de diez!” y cambiarán el 
número de cuentas en sus Casillas de diez para que la combinen 
con la nueva tarjeta.

 Pídales que dejen las cuentas en sus Casillas de diez. Muestre la 

Tarjeta de reconocimiento con círculos del número 5 y pregunte: 

¿Cuántos círculos hay en esta tarjeta? [RC: 5]. ¿Es este número 
diferente al número que vieron? [RC: Sí]. Entonces debemos 
decir “¡Cambio en la casilla de diez!” y cambiamos el número 
de cuentas en nuestra Casilla de diez. Después de que los niños 

hayan cambiado el número de cuentas en sus Casillas de diez, 

pídales que las cuenten: 1, 2, 3, 4, 5.

 Comencemos. Muestre la Tarjeta del número 4 y pregunte: 

¿Qué número es? [RC: 4]. ¿Cuántas cuentas colocarán en sus 
Casillas de diez? [RC: 4]. Señale la Casilla de diez en el tablero de 

los 15 Minutos de matemáticas y pregunte: Cuando completamos 
la Casilla de diez en el tablero, ¿dónde comenzamos? [En 

la hilera superior]. Pida a los niños que completen sus Casillas 

de diez de la misma manera, completando la fila superior, de 

izquierda a derecha. Pida a los niños que cuenten las cuentas en 

sus Casillas de diez. 1, 2, 3, 4.

 Continúe con esta actividad hasta que se hayan visto todas las 

Tarjetas de números y de Reconocimiento con círculos por lo menos 

una vez. Si alguna de las tarjetas muestra el mismo número que la 

tarjeta anterior, pida a los niños que cuenten nuevamente el número 

de cuentas en sus Casillas de diez antes de mostrar otra tarjeta.
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� Después de completar la actividad, dedique unos minutos para 

hablar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué hicimos cuando 
el número de la tarjeta era diferente al número de cuentas de 
las Casillas de diez? [Dijimos “¡Cambio en la casilla de diez!” 

y cambiamos el número de cuentas en nuestras Casillas de diez]. 

¿Cómo cambiaron el número de cuentas? [Agregamos o sacamos 

algunas de las cuentas].

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

� El poema que les quiero leer hoy es sobre los sentidos. ¿Quién 
sabe para qué sirven los sentidos? [Respuestas de los niños]. Sí, 
los sentidos nos sirven para percibir y conocer el mundo que 
nos rodea. Ahora quiero que cierren los ojos y escuchen este 
poema escrito por un señor llamado Amado Nervo.

� Lea el poema “Los sentidos”, página 43 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños.

� Después de más o menos 20 minutos, pida a los niños que 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.
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� Escriba en un lugar visible del salón la siguiente oración: “Olemos 
con la _________”. Cubra la palabra “Olemos” dejando sólo la “o” 

a la vista y pregunte a los niños: ¿Recuerdan cómo suena esta 
letra? [RC: /ooo/]. Sí, esta es la letra “o” y aquí dice “Olemos 
con la _________”. Pregunte: ¿Con qué parte del cuerpo olemos? 

[Con la nariz]. Pregunte: ¿Con qué sonido comienza la palabra 
nariz? [/nnnn/].

� Saque la tarjeta clave que le corresponde al sonido /n/ y colóquela 

junto a la oración “Olemos con la nariz”. Diga a los niños: ¿Qué 
sonido tenemos aquí? [/nnnn/]. ¿Qué palabra empieza con este 
sonido? {P-Ú-C}. [RC: nido].

� Pida a los niños que escriban la palabra nariz y la dibujen.

 Observe cómo los niños manipulan los lápices y otros 

objetos pequeños.

� Siga escribiendo en su diario mientras los niños escriben en 

los suyos. Continúe pasando el sello con la fecha, escribiendo, 

compartiendo, escuchando y conversando con los niños.

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase los nombres de las partes del cuerpo.

 Repase el sonido /n/.

 Enseñe a decodificar la palabra “toco”.

 Repase la sílaba “mi”.

� Saque el títere Pepito y ponga en su mano una tira de papel con 

la oración: “Toco mi _________”. Haga que Pepito le diga algo 

al oído.
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� Diríjase a los niños y díga: Pepito quiere saber qué está escrito 
en este papel. Leamos lo que dice. Señale la palabra “Toco”. 

Diga: Vamos a leer juntos esta palabra. La primera sílaba la 
pueden leer ustedes solos, yo los ayudaré a leer la segunda. 
Leamos la primera sílaba. Señálela con el dedo. Espere a que 

los niños respondan [RC: /to/]. ¡Muy bien! Marque la letra “c” 

(sonora) y diga: Esta letra suena /c/ /c/ /c/. ¿Cómo suena 
con /o/? [RC:/co/]. ¡Muy bien! Suena /co/. Ahora volvamos 
a leer la primera sílaba /to/, luego /co/ y digamos la palabra 
completa. [RC: /to/ /co/ /toco/]. Todo junto se lee “toco.” 
Repitamos juntos. [RC: “toco”].

 Señale la palabra “mi” y diga: ¿Qué está escrito aquí? Si los niños 

no pueden leerla, hágalo usted para que ellos la repitan. [RC: “mi”].

� Pepito, los niños dicen que esta oración dice “Toco mi”, pero 
hay una línea y falta una palabra. ¿Qué quieres que hagamos 
con esta oración? Haga que Pepito vuelva a susurrarle algo al 

oído.

 A Pepito le gustaría que le ayudaramos a recordar los nombres 
de algunas partes del cuerpo y dónde están. Él sabe los 
nombres de algunas partes, pero aún no las puede decir muy 
bien. Dice algunos sonidos y pronuncia las palabras muy 
lentamente. Pongamos atención para ver que trata de decir.

� Si entienden lo que dice, pasen al frente, lean la oración y 
completen el espacio en blanco con la palabra que Pepito 
intenta decir. Por ejemplo, si Pepito dice, /de//do/ y creen 
que Pepito quiere decir “dedo”, pasen al frente, lean la oración, 
completen el espacio con la palabra “dedo” y toquen uno de sus 
dedos.

� Mientras Pepito pronuncia las siguientes palabras en su idioma 

y los niños tratan de entender qué quiere decir, pídales que se 

pongan de pie y digan la oración completa.

� /Ma/ /no/ [mano]. Los niños que estén de pie leerán la oración 

“Toco mi mano” —cuando usted lo indique— y se tocarán la mano.

� /De/ /do/ [dedo]. Los niños que estén de pie leerán la oración al 

grupo “Toco mi dedo” —cuando usted lo indique— y se tocarán 

un dedo.
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� /Pe/ /cho/ [pecho]. Los niños que estén de pie leerán la oración 

al grupo “Toco mi pecho”—cuando usted lo indique—y se 

tocarán el pecho.

� /Na/ /riz/ [nariz]. Los niños que estén de pie leerán la oración 

al grupo “Toco mi nariz”—cuando usted lo indique—y se tocarán 

la nariz.

� Cuando vayan a dormir esta noche, pongan sus manos sobre el 
pecho o las costillas, y sientan el movimiento mientras inhalan 
y exhalan el aire. El cerebro hará que el cuerpo lleve a cabo 
estas funciones aun cuando estén dormidos.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que elija para finalizar las labores del día.
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Crayones
• Tarjeta clave para el sonido /n/: nido

Reunión 
del grupo

• Hoy, en algún lugar (libro grande presentado en la 
unidad Mis seres queridos)

• Me ruge la tripa

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta “De la cabeza a los pies”
• Títere Pepito

Árbol de 
cuentos

• La oruga muy hambrienta

Lectoescritura • Plastilina color naranja
• Letras magnéticas
• Libros sobre el alfabeto

Audiovisuales • Instrumentos de percusión
• Música (variedad rítmica)

Ciencias • Estetoscopio(s), si se encuentra(n) disponible(s)

Oídos y 
sonidos

• Tarjetas de dibujo: naranja, nariz, negro, nido, 
niño, niños, noche, nopal y nube

• Objetos con el sonido inicial /n/ (opcional)
• Rueda de sílabas: “n”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de casillas de diez del 1 al 5 (ver Apéndice).
• Disco de números (1– 5) (ver Apéndice).
• Cubos de múltiple enlace en pequeñas bolsas de 

plástico (6–8 cubos por niño)

Sueños de 
pequeños

• “Late que late” (ver Apéndice).

Materiales adicionales para el Día 5Foco de 
aprendizaje:
El corazón está dentro del 
pecho. Bombea sangre a 

todo el cuerpo.

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

auditiva y visualmente la
diferencia entre las sílabas
/na/, /ne/, /ni/, /no/ y /
nu/ y el fonema /n/.

� Los niños combinarán 
letras para leer sílabas 
con “n”.

� Los niños interpretarán 
un cuento.

� Los niños aprenderán 
algunas funciones del 
corazón.

� Los niños combinarán 
diferentes ritmos 
utilizando instrumentos
de percusión.

� Los niños utilizarán 
ilustraciones y frases 
repetitivas para “leer” 
un texto.

� Los niños formarán 
letras tridimensionales 
con plastilina.

� Los niños reconocerán 
la Palabra de vista “el”.

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Podemos 
escribir

• Tarjetas de sílabas de las letras “m”, “p”, “s”, “t”, “d” 
y “n”

• Útiles de escritura

Pensemos 
juntos

• Visita al médico

Materiales adicionales para el Día 5
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Día 5

� Fomente la práctica de la escritura de la letra “n” durante la lista 

de asistencia, talleres de arte, de escritura o de lectoescritura. Los 

niños formarán la letra “n” con plastilina sobre las mesas. Cuando 

los niños firmen, pídales que practiquen la escritura de la letra “n” 

utilizando marcadores o crayones. Acompañe la escritura de los 

niños diciendo: Bajen una rayita, hagan un cerrito, /nnnn/.

 Si lo prefiere, sugiera la práctica del número 5. Diga: Tracen 
una rayita hacia abajo, luego un semicírculo hacia la derecha. 
Después, alcen el lápiz y tracen una rayita arriba a la derecha.

� Continúen escuchando la canción “Juanito”, en el CD Lírica 

infantil con José Luis Orozco, Volumen 4, y realice las acciones 

nombradas con los niños. 

 Observe quiénes identifican los nombres de las partes del cuerpo.

� Continúe fomentando la escritura creativa o haciendo las listas.

 Como sugerimos anteriormente, tal vez los niños quieran hacer 

dibujos del cuerpo entero y escribir el nombre de sus partes. 

Algunos quizás lo hagan con la palabra completa y otros, con la 

sílaba o el sonido inicial. Ofrezca estas alternativas para que los 

niños se sientan cómodos con los conocimientos que manejan.

 A continuación le mostraremos diferentes tipos de escritura que 

podría encontrar en los trabajos de los niños:

 dedo—“d” y tal vez “deo”, o “dedo”.

 mano—“m” y tal vez “ma”, o “mao”, o “mano”

 nariz—“n” y tal vez “na”, o “ai”, o “nariz”
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� Continúe fomentando la expresión oral y las actividades de 

lectura y escritura leyendo libros, armando rompecabezas, etc.

 Recuerde observar y registrar anécdotas de cómo los niños 

negocian entre ellos para resolver los problemas que surgen en la 

interacción social.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Si hoy es viernes, o es la reunión de la clase del día 5, lleve a cabo 

este segmento. Diga, por ejemplo: “Ha llegado la hora de nuestra 

Reunión de la clase. En este momento podremos hablar de los 

problemas que hayan surgido en la escuela y resolverlos entre 

todos”. Si lo cree conveniente puede volver a leer el libro Hoy, en 

algún lugar para apoyarse en el tema de la cooperación en el salón 

de clases.

 Si el Día 5, no cae en viernes, se sugiere que posponga este 

segmento hasta el viernes próximo en el mismo horario para que 

los niños sepan el día y el horario de la reunión de la clase.

� Si no hay ningún tema que quiera proponer a los niños, diga: Si 
tienen un problema que quieran abordar, por favor, levanten la 
mano para que les dé la “Piedra que opina” y hablemos.

 Recite “Orejitas a escuchar” antes de comenzar, para mostrar 

respeto hacia la persona que sostiene la piedra. Diga: Si alguno de 
ustedes tiene algo que agregar a nuestra conversación, esperen 
a que su compañero termine de contar lo que le sucede y luego 
levanten la mano para recibir la “Piedra que opina”.

� Si no hay problemas por resolver, continúe con la actividad de la 

“Piedra que opina” de la manera habitual.

Si la plática grupal 
semanal es una 
actividad nueva para 
usted, se aconseja que 
relea las sugerencias 
descritas en la Unidad 
3, Días 5 y 10. Esta 
práctica debe ser 
una experiencia que 
les ayude a resolver 
problemas y refuerce 
comportamientos 
positivos alternativos, 
con la idea de que 
“todos estamos 
aprendiendo a 
tratarnos lo mejor 
que podamos”.

El día 5 o los viernes, 
invierta más tiempo 
de lo habitual en el 
segmento Conversemos 
para solucionar 
problemas que hayan 
surgido.
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� ¿Alguien tiene algo que contar? Entregue la “Piedra que opina” a 

algún voluntario.

Quizás a ti te gustaría…

 explicar las funciones de los pulmones.
 (Refuerce el concepto de que al inhalar, los pulmones 

se llenan de aire y la sangre lleva el oxígeno a todas las 
partes del cuerpo. Al exhalar, el aire sale de éstos).

• hablar y compartir con la clase algo que te interese.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: El corazón está dentro del pecho. Bombea 

sangre hacia todo el cuerpo. Destaque la palabra corazón.

� Lea el mensaje diario y diga: Señalen el lugar del cuerpo donde 
se encuentra el corazón. [Respuestas de los niños]. Dentro del 
tórax, debajo de unos huesos llamados costillas (senálelas), 

entre los dos pulmones, se encuentra el corazón. Las costillas 
protegen a estos órganos tan importantes: los pulmones y el 
corazón.

� Abramos el libro Me ruge la tripa (señale cada palabra del título 

mientras lo lee y muestra) en una de las páginas que habla 
acerca del corazón. Abra y exhiba el libro en las páginas 16 y 17. 

Señale la palabra “corazón” y pregunte a los niños si recuerdan lo 

que dice. [“Corazón”]. Aquí dice corazón, el título de esta página 
es “¿Qué hace el corazón?”

� Ayer leímos y hablamos sobre los pulmones, hoy leeremos sobre 
el corazón.

� Lea en la página 16 el párrafo correspondiente al título “¿Qué hace 

el corazón?”

 Cuando lea la parte “Si colocas una mano sobre tu pecho…” diga: 

Pongan la mano sobre su pecho para sentir como late. Haga 

una pausa para que los niños lo hagan. Si lo desean, traten de 
escuchar los latidos del corazón del compañero.
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 Después de leer: “Cada vez que late, expulsa sangre hacia todos 

los rincones de tu cuerpo”, diga: La sangre mantiene su cuerpo 
sano. El corazón es un músculo que bombea la sangre a todo 
el cuerpo, funciona de una manera parecida a la bomba de 
inyección con la practicaron en el taller de agua. El corazón, 
bombea la sangre que llega a todo el cuerpo, a través de unos 
tubos largos llamados “arterias” y “venas”. Repitan conmigo 
estas dos palabras: “arterias” y “venas”. [“Arterias”, “venas”]. 

Las arterias transportan oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo.

 Lea en la página 17, las preguntas: “¿Para qué sirve la sangre?” y 

“¿Cuál es el tamaño de mi corazón?”

 Nuestro corazón es aproximadamente del tamaño de nuestro 
puño. Cierren la mano, vean su puño, colóquenlo sobre su pecho 
e imaginen el tamaño que ocupa el corazón dentro de su pecho. 
Muestre cómo hacerlo.

 Solemos decir que nuestros músculos necesitan ejercicio para 
estar fuertes y sanos. Cómo el corazón es un músculo, también 
necesita ejercitarse. Cuando saltamos, caminamos, corremos o 
hacemos algún esfuerzo con los músculos, el corazón bombea 
más rápido y se fortalece.

� Pongámonos de pie y movámonos un poco mientras recitamos 
la rima sobre el cuerpo.

� Recite la rima entera y pida a los niños que señalen las partes del 

cuerpo. Diga: Hoy recitaremos toda la rima “De la cabeza a los 
pies”.

� Recite la rima dos veces e invite a los niños a moverse, a señalar las 

partes del cuerpo y a saltar. Luego, pídales que se toquen el pecho 

para sentir cómo late el corazón. Repase brevemente el concepto del 

oxígeno y cómo el corazón bombea más rápido cuando hacemos 

ejercicio para circular la sangre con mayor velocidad por el cuerpo.

� Ahora quiero que Pepito salga y diga las palabras de la rima. 
Las dirá en su idioma y lo ayudaremos a decirlas en el nuestro.
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� Diga muy lentamente las siguientes palabras varias veces y pida a 

los niños que levanten la mano cuando las identifiquen. Pida que 

le digan a sus compañeros lo que creen que Pepito dice y llame a 

una pareja para que lo comparta con el resto de la clase. Si Pepito 

asiente con la cabeza, diga la próxima palabra. Sólo presente la 

cantidad de palabras que los niños puedan descifrar. Guarde el 

resto de ellas para las actividades que se presentarán a lo largo de 

esta unidad.

 /de/ — /dos/ [dedos]

 /ma/ — /nos/ [manos]

 /o/ — /re/— /jas/ [orejas]

 /o/ — /jos/ [ojos]

 /na/ — /riz/ [nariz]

 /bo/ — /ca/ [boca]

 /co/ — /dos/ [codos]

 /ce/ — /re/ — /bro/ [cerebro]

 /to/ — /bi/ — /llos/ [tobillos]

 /ca/ — /be/ — /za/ [cabeza]

 /co/ — /ra/ — /zón/ [corazón]

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: La oruga muy hambrienta

 Autor e ilustrador: Eric Carle

 Relectura del cuento

 

En el transcurso 
del día continúe con 
las actividades de 
combinación de sílabas 
(dilo todo junto) en 
forma esporádica. 
Por ejemplo, cuando 
tenga tiempo libre 
diga: “Tóquense la na…
riz”. Cuando todos los 
niños puedan combinar 
las sílabas, proponga 
otra actividad.
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Antes de la lectura
� Exhiba el cuento La oruga muy hambrienta y pida a los niños que 

recuerden su título y autor.

� Dé pistas para que los niños recuerden que la oruga comía frutas, 

entre ellas, naranjas. Esto les servirá para reforzar el conocimiento 

del sonido que aprendieron recientemente. Dígales: Una de las 
frutas que comió es anaranjada, ¿cómo se llama esa fruta? [RC: 

Naranja]. Muestre la página donde están las naranjas. ¿Cuál es el 
sonido inicial de la palabra “naranja”? [/n/].

� Señale el sonido /n/ que se encuentra en la pared o en el panel 

con bolsillos. Pida a un niño que señale la tarjeta de la letra “N-n” 

debajo del nido en el friso de la pared o de la tarjeta clave en el 

panel con bolsillos.

 Cuando lea el cuento, quiero que piensen en todos los cambios 
que ocurrieron en el cuerpo de la oruga. Hagan de cuenta que 
son orugas para que vea sus cambios.

Durante la lectura
� Pida a los niños que dramaticen el cuento mientras usted lee. 

Se pueden enrollar como un huevecillo sentado en una hoja 

imaginaria. Conforme la oruga crece los niños “crecerán”. Cuando 

la oruga coma, los niños comerán como orugas. Al final del 

cuento, los niños extenderán sus alas y volarán alrededor del salón 

como hermosas mariposas.

� Pida a los niños que digan las partes del cuento que pueden 

anticipar y las frases que se repiten en el texto.

Después de la lectura
� ¿Cómo cambió el cuerpo de la oruga? {P-Ú-C}.

� ¿Cómo ha cambiado su cuerpo desde que eran bebés? {P-Ú-C}.

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



Talleres de aprendizaje
� Empiece con el Taller de escritura. Los niños podrán seleccionar 

libremente el taller donde desean trabajar

Lectoescritura: El nido naranja

Al visitar el taller: Muestre los materiales del taller. Diga a los 

niños que hoy formarán la letra “n” y harán nidos con plastina 

naranja. Recuérdeles que pueden mirar la tarjeta clave para el 

sonido /n/ para obtener un modelo. Cuando terminen pueden modelar 

cualquier otra letra que hayan aprendido.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que expliquen cómo 

moldearon cada letra. Pida que busquen modelos en los libros de 

la clase o en el material impreso que tenga a la mano. Pídales que 

recorran con el dedo la letra formada, mientras repiten la frase 

indicadora correspondiente.

Audiovisuales: Escuchen el ritmo del latido

Al visitar el taller: Exhiba los instrumentos de percusión. 

Sugiera a los niños que escuchen los latidos de su corazón y 

los de sus compañeros. Pídales que elijan los instrumentos 

que se asocien con el sonido del corazón. Sugiera que comparen la 

frecuencia de los latidos del corazón después de bailar y después 

de descansar.

Facilitando el aprendizaje: Sugiera a los niños que escuchen música 

con diferentes ritmos y que toquen los instrumentos de percusión 

siguiendo el compás. Sugiera que bailen diferentes ritmos para 

escuchar su frecuencia cardíaca.

Ciencias: ¿Puedes oírlo?

Al visitar el taller: Muestre el estetoscopio, si pudo conseguir 

uno. Pregunte a los niños el uso del aparato. Explíqueles 

brevemente que el doctor lo usa para escuchar los latidos del 

corazón y los pulmones. Entregue el estetoscopio a los niños para que 

escuchen sus latidos y los de sus compañeros.
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Estimule a los niños, 
con difi cultades para 
modelar y distinguir las 
letras que formarán en 
esta actividad. Algunos 
aprenden mejor por 
medio del tacto. Estos 
niños necesitan tocar 
las letras de papel de lija 
y las letras magnéticas, 
escribir letras con arena 
y sal, pintar letras con 
pinceles grandes o 
que alguien escriba las 
letras con un dedo sobre 
sus manos, espaldas, 
etc. Asegúrese de que 
estos niños verbalicen 
la frase indicadora de 
las letras al realizar las 
actividades kinestéticas.

Supervise el uso del 
estetoscopio para 
asegurarse de que los 
niños no griten cuando 
un compañero lo tenga 
puesto.
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Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que describan lo que oyeron. 

Pídales que también traten de escuchar los pulmones de su compañero, 

poniendo el estetoscopio sobre la espalda de éste. Si se respira hondo, 

es más fácil escuchar el sonido de los pulmones. Sugiera que digan 

“treinta y tres” como suelen hacer algunos médicos cuando escuchan 

los pulmones.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela
 Si es el trigésimo día de escuela, utilice un marcador verde 

para anotar el número y con un marcador rojo encierre en un 

círculo el número 30. Pregunte a los niños porqué el número 

está escrito en verde. [Los números que terminan en 5 y en 0 se 

escriben en verde para que podamos contar de 5 en 5]. Asienta 

y diga: Contemos de 5 en 5. Señale los números en la cinta 

mientras cuenta: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pregunte: ¿Por qué están 
encerrados en un círculo rojo? [Los números que terminan en 0 

están encerrados en un círculo rojo para que contemos de 10 en 10]. 

Asienta y diga: Contemos de 10 en 10. Señale los números en la 

cinta mientras cuenta: 10, 20, 30.

Gráfica de una centena
 Si hoy es el trigésimo día de escuela, diga que al colorear el 

número 30, completaron 3 filas en la Gráfica de una centena. 

Diga: Cada día nos acercamos más a la celebración de El 
centésimo día escolar.
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 Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (1–5)
 Mueva la pinza para la ropa al número 2. Pida a los niños que 

le muestren el número con sus dedos. Pídales que levanten un 

dedo más. Pregunte: ¿Cuántos dedos tienen levantados? [RC: 3]. 

Mueva la pinza al número 3. Por favor, aplaudan tres veces. 
1 (aplauso), 2 (aplauso), 3 (aplauso).

 Libros, rimas y pláticas sobre números

 Cuando los niños coman su nutritivo refrigerio, hable sobre las 

cosas que les interesan y hágalos participar en una charla sobre 

las funciones del cerebro, los músculos, los huesos, el estómago, 

los pulmones y el corazón. Preste atención al uso del vocabulario 

relacionado con el tema de esta unidad.

� Continúe haciéndolos participar en actividades estructuradas 

y no estructuradas para ejercitar sus músculos largos. Para los 

niños que necesitan actividades organizadas, proponga las que se 

utilizan pelotas grandes, juegue a “Ronda, redonda” y a “La cabeza 

y los hombros, y aplaudir”.

 Una vez que entran al salón de clases, pida a los 
niños que comenten las actividades que hicieron, lea 
un libro o recite algunas rimas, mientras esperan a 
que todos estén listos para la siguiente actividad.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/na/, /ne/, /ni/, /no/ y /nu/
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 diga el sonido /n/ 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 /n/.

 nariz negro  niño  noche  nube

 Diga: Ya sabemos que cada uno de estos dibujos empieza con 
el mismo sonido. ¿Cuál es? [RC: /nnn/]. Intentemos descubrir 
qué sonido le sigue a éste. Muestre y nombre cada tarjeta una 

vez más, y repita la primera sílaba cómo se explica a continuación. 

Pida a los niños que repitan con usted.

 nariz /na/ /na/ nariz (muestre la tarjeta de la nariz).

 negro /ne/ /ne/ negro  (muestre la tarjeta del color negro).

 niño /ni/ /ni/ niño (muestre la tarjeta del niño).

 noche /no/ /no/ noche (muestre la tarjeta de la noche).

 nube /nu/ /nu/ nube (muestre la tarjeta de la nube).

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.

Del fonema a las sílabas
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 naranja negro nido noche nube

 nariz  niño nopal

   niña

   niños

 Entregue dos tarjetas a cada pareja o equipo y diga el nombre 

de cada una. Otorgue el tiempo necesario para que los niños 

examinen sus tarjetas e identifiquen la primera sílaba de cada 

palabra. Pida a los niños que formen grupos con los compañeros 

que tengan tarjetas que coincidan con su primera sílaba.

 Ejemplo: “Pónganse de pie y alcen la mano todos aquellos que 

tengan dibujos con la sílaba /na/”. Los niños que tengan ese sonido 

se pondrán de pie y alzarán la mano. Continúe de esta manera 

y pida a los niños que formen un rectángulo, un cuadrado o 

cualquier otra figura, 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 los grupos? 

[Todas las palabras empiezan con /n/]. Haga que los cinco grupos 

se junten y formen una ronda tomados de la mano mientras 

dicen: na, ne, ni, no, nu. ¡Todos somos /n/!

Dilo todo junto
 Invite a los niños a traducir el idioma de Pepito.

 Haga que Pepito diga en su idioma (haciendo una pausa entre las 

sílabas) las palabras que se mencionan a continuación. Haga que 

Pepito diga la palabra por sílabas un par de veces. Cuando dé la 

señal, pida a los niños que digan la palabra en nuestro idioma, es 

decir, la palabra junta.

 Lista de palabras de dos sílabas Lista de palabras de tres sílabas

 na-cho [nacho] na-ve-ga [navega]

 ne-ne [nene] ne-ga-do [negado]

 ni-ñez [niñez] no-ta-rio [notario]

 no-ta [nota] nu-ba-rrón [nubarrón]

 nu-tria [duro]

De las sílabas a las 
palabras
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Dilo por partes
 Invite a los niños a imitar el idioma de Pepito.

 Diga: Escuchen cada palabra con mucha atención. Cuando yo 
les dé la señal quiero que hablen como Pepito para que él pueda 
entender todas las palabras.

 Pronuncie normalmente cada una de las palabras de la siguiente 

lista. Cuando dé la señal de “Tiempo para pensar”, pida a los niños 

que digan la palabra en el idioma Pepito.

 Lista de   Lista de

palabras de dos sílabas palabras de tres sílabas

 nariz [na-riz] nadador [na-da-dor]

 negro [ne-gro] nevado [ne-va-do]

 alumno [ni-ño] Nicanor [Ni-ca-nor]

 nopal [no-pal] nogales [no-ga-les]

 nudo [nu-do] número [nú-me-ro]

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 Diga a los niños que verán las letras que se usan para representar 

los sonidos que aprendieron.

 Diga: Vamos a juntar el sonido /n/ con /a/, /e/, /i/, /o/ y 
/u/. ¿Recuerdan cómo representamos el sonido /n/? (Señale 

la letra “n”). ¡Muy bien! ahora añadan el sonido /a/. (Señale la 

sílaba /na/).

 Pronuncie la sílaba antes de que los niños la repitan. Después de 

que la repitan, mencione el nombre de la tarjeta de dibujo para /

na/ y reitere su sonido de la siguiente manera:

na

como nariz

nananariz

 Continúe uniendo el sonido /n/ con las demás vocales, usando la 

Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo. Coloque las tarjetas en la 

posición que les corresponde en la Rueda de sílabas.

De las letras a las 
silabas
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  ni no ne nu

  como niño como noche como negro como nube

  niño nononoche nenenegro nununube

Jugamos con las letras
Presentación

 Diga a los niños que aprenderán a unir letras para leer sílabas. 

Sostenga en la mano derecha la tarjeta de la consonante “n”, 

muéstrela y diga: /n/.

 Después, sostenga en la mano izquierda la tarjeta de la vocal “a”, 

muéstrela y diga: /a/.

 Junte las dos tarjetas y diga: /na/.

 Ejemplifique con 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 e invítelos a repetir cada sílaba conforme las une.

Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a Pares de letras. Use las 

tarjetas de la letra “n”, de las vocales y de otras consonantes 

que quiera repasar (por ejemplo: “m”, “p”, “s” y “t”). Entregue 

a cada pareja cuatro tarjetas. (Asegúrese de que cada pareja 

reciba dos tarjetas de vocales). Haga una pausa para que los 

niños experimenten de distintas maneras la unión de letras y la 

formación de sílabas.

Instrucciones para realizar el juego:
 Diga cada una de las sílabas de la siguiente lista al azar.

  pa te po su ta

  du  ne  ni  di  nu

  da do no de na

 Las parejas que tengan las tarjetas para formar la sílaba 

nombrada deben hacerlo, pronunciarla en voz alta y poner las 

tarjetas a un lado. Pida a varios niños que lean las sílabas que 

formaron en voz alta. Luego, cada niño intentará escribir una o 

varias sílabas en una hoja y en parejas compararán su escritura 

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

 Rima para matemáticas

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

repase las Tarjetas de las casillas de diez del 1 al 5. Pida a los niños 

que identifiquen los círculos que hay en cada tarjeta. Evalúe su 

habilidad para contar.

� Como acostumbra, repase con los niños la lección del día anterior. 

Díga: Cada vez nos resulta más fácil reconocer los números 1, 
2, 3, 4 y 5, y hacer conjuntos de 1, 2, 3, 4 y 5 elementos.

� Explique a los niños que formarán conjuntos con 1, 2, 3, 4 y 5 

elementos. Muéstreles el Disco de números del 1 al 5 y pregunte: 

¿Qué me pueden decir del Disco de números? [Respuestas de los 

niños]. Explique que se turnarán para girar el disco y construir 

torres con la cantidad de cubos que éste indique.

 Reparta las bolsas de plástico con cubos de múltiple enlace. Pida a 

uno de los niños que pase a girar el disco. Pregunte: ¿Qué número 
marca el disco? [Respuestas de los niños]. Pida a los niños que 

armen una torre con el número de cubos que indica el disco.

 Cuando los niños hayan armado las torres, pregunte: ¿Cuántos 
cubos hay en sus torres? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben?
[Respuestas de los niños]. ¿Sus torres y las de sus compañeros 
tienen la misma cantidad de cubos? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Contamos los cubos.
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 Seleccione a otro niño para girar el disco. Pregunte: ¿Qué número 
marca el disco? [Respuestas de los niños]. Pida a los niños que 

armen una torre con el número de cubos que indica el disco.

 Cuando todos los niños hayan armado sus torres, pregunte: 

¿Cuántos cubos hay en sus torres? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿Sus torres tienen 
el mismo número de cubos que la última vez? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Contemos 
los cubos.

 Repita la actividad varias veces, pidiendo a diferentes niños que 

giren el disco.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos para un 

breve repaso. Diga, por ejemplo: El número 5 es mayor que... 
[1, 2, 3 y 4]. ¿Qué me pueden decir del número 1? El número 
1 es menor qué... [2, 3, 4, 5 y muchos más].

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

� Hoy me gustaría leer un poema que se llama “Late que late”. 
Lo elegí porque estamos aprendiendo sobre nuestros cuerpos. 
Hablamos sobre el cerebro, que le dice al cuerpo qué hacer. 
Hablamos sobre los músculos y los huesos que mueven el 
cuerpo; sobre el estómago y los pulmones. Hoy aprendimos más 
sobre el corazón y cómo éste bombea sangre que transporta 
los nutrientes y el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo. 
Cuando lea el poema, quiero que escuchen los latidos de 
sus corazones.

� Lea el poema “Late que late” (ver Apéndice).
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� Después de más o menos 20 minutos, pida que los niños guarden 

sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.

� Hoy pueden seguir escribiendo sobre el cuerpo, sobre las cosas 
que pueden hacer o sobre cualquier otro tema.

� Si lo desean pueden tomar las tarjetas de las sílabas que 
prepare y formar palabras relacionadas con el cuerpo o palabras 
graciosas. Por ejemplo, si tomo la tarjeta de la sílaba /na/ y 
la uno a la tarjeta de la sílaba /du/, ¿qué palabra se forma? 

[“nadu”]. ¿Significa algo esa palabra? [No significa nada]. 

“Nadu” es una palabra “graciosa”, la puedo formar pero al leerla 
me doy cuenta que no significa nada.

 Nota: Prepare con anticipación los juegos de Tarjetas de sílabas 

para las letras “m”, “p”, “s”, “t”, “d” y “n” de acuerdo al número de 

niños que hay en su clase.

� ¿Qué es una palabra “graciosa”? [Respuestas de los niños]. 

Las palabras graciosas son las que podemos formar uniendo 
diferentes sílabas que inventamos y que a veces no tienen 
significado.

� Circule por el salón de clase y ofrezca su ayuda a los niños que la 

necesiten. Felicite los niños cuando formen palabras.

 Canción “Pensemos juntos”
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 Repase los nombres de las partes del cuerpo.

Lea el cuento Visita al médico y destaque las pistas de las 

ilustraciones para que los niños deduzcan las palabras.

� Muestre el libro grande de Visita al médico. Señale el título 

mientras lo lee. Diga: El título de este libro es Visita al médico. 
Pregunte: ¿Pueden mostrarme alguna sílaba que ya conozcan 
del título? Invite a un voluntario a pasar al frente del salón y 

señalar la sílaba “me”. Pida a los niños que la repitan.

� Recuérdeles que hoy en el Taller de juego teatral hicieron de 

cuenta que estaban en un consultorio médico. Pida a los niños que 

visitaron el taller que levanten la mano. Invite al resto de los niños 

a contar alguna anécdota ocurrida en los talleres. Pida que hablen 

con sus parejas de las partes del cuerpo que el médico revisó. Elija 

a algunas parejas para que cuenten sus experiencias en voz alta.

� Explique a los niños que mientras lee el libro, se turnen para jugar al 

médico y examinar a sus pacientes. Lea la primera página señalando 

cada palabra y diga: El médico examina mis ojos. Pregunte a los 

niños el significado de la palabra “examinar”. {P-Ú-C}. Explíqueles 

que cuando el médico examina quiere decir que investiga nuestro 

cuerpo para saber cómo funciona. Proponga a los niños que 

examinen los ojos de sus parejas como si fueran médicos.

� Lea la segunda página de la misma manera y diga: El médico 
examina mis rodillas. Haga una pausa para que los niños 

representen la examinación. Circule por el salón de clase y ofrezca 

su ayuda si lo considera necesario.

� Muestre la siguiente página. Pida a los niños que observen la 

ilustración para que deduzcan las palabras del texto. Dígales: 

Muchas palabras de esta página estaban en las otras páginas 
que les leí. Todas empiezan igual. Esta es la palabra “El” (señale).

Pregúnteles: ¿Qué creen que diga aquí? [RC: El médico examina 

mis oídos]. Haga que los niños representen la examinación.
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� Como la estructura del texto es repetitiva, los niños deducirán 

fácilmente el contenido de las siguientes páginas y podrán “leer” sin 

dificultad las palabras escritas. A través de esta actividad los niños 

refuerzan las convenciones del lenguaje escrito y la importancia de 

las imágenes para anticipar el contenido de un texto.

� Lea la tercera página y haga una pausa para que los niños lean la 

palabra “oídos”.

� Antes de leer la cuarta página, pregunte: ¿Qué creen que aquí 
dice? [El doctor examina mi garganta].

� Continúe señalando las palabras de cada página y estimule a los 

niños a “leer” la frase que se repite (“El doctor examina mi/s…”) 

y la parte del cuerpo que se menciona con letras e ilustración.

� Haga una pausa en la última página, después de leer “Estoy”. Diga 

a los niños que hay una palabra que ya saben leer. Cubra la sílaba 

“no” de la palabra “sano”. Pregúnteles: ¿Qué dice aquí? [/sa/]. A 

continuación, destape la sílaba “no” y pida a los niños que unan 

“/sa/” con la segunda sílaba. [/sa/, /no/ “sano”]. Felicítelos por 

haber leído la palabra completa.

� Voy a poner este libro en el Taller de biblioteca para que todos 
lo lean.

� Pongámonos de pie y cantemos “La cabeza y los hombros, y 
aplaudir”. Cante la canción con los niños y pídales que sugieran 

diferentes partes del cuerpo en cada estrofa.

� Enseñen a alguien en casa la canción “La cabeza y los hombros, 
y aplaudir” o cántenla con un hermano, hermana o amigo del 
vecindario.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que para finalizar las labores del día.



Notas
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Foco de 
aprendizaje:
Tengo cinco sentidos que 

me ayudan a aprender 

sobre el mundo que me 

rodea. Escucho con 

mis oídos.

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

y clasificarán objetos 
por su sílaba inicial 
(“de”, “na”, “ti” y “to”).

� Los niños se guiarán 
con las ilustraciones 
para favorecer la 
comprensión de 
un texto.

� Los niños aprenderán 
cómo funciona el oído.

� Los niños aprenderán 
el significado de los 
“sentidos”.

� Los niños aprenderán 
el significado de 
“patrón”.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta clave para el sonido /n/
• Modelo del numeral 3
• Útiles para escribir.
• Diarios
• Cinta de grabación en blanco
• Equipo de audio

Reunión 
del grupo

• Me ruge la tripa

Al ritmo 
del tema

• Grabación de “Mis cinco sentidos”, en Cuentos y 
rimas (Unidades 1–4).

• Tarjeta de “Mis cinco sentidos” 

Árbol de 
cuentos

• Oye al desierto (numere las páginas, inicie con la 
que dice: “Oye al desierto, pon, pon, pon”).

Arte • Música con diversos ritmos y estilos
• Papel de dibujo (variedad de estilos y tipos)
• Materiales artísticos (variedad): pintura para 

dedos, acuarelas, témpera, arcilla, materiales para 
collage, etc.

• Pinceles, herramientas de escultura, martillos de 
madera

• Pegamento
• Tijeras 

Juego teatral • Me ruge la tripa
• Instrumentos musicales del Taller de audiovisuales 

(opcional)
• Instrumentos de percusión (varios)

Biblioteca • Franelógrafo o pizarra magnética
• Piezas del juego de franelógrafo de Caperucita Roja
• Me ruge la tripa y otros libros relacionados con 

la conciencia corporal, salud, seguridad, higiene 
personal, discapacidad física y trabajadores de 
la salud. 

Materiales adicionales para el Día 6

Listos…¡ya!
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Lectoescritura • Tarjetas de sílabas
• Libros alfabéticos
• Cuatro bandejas para clasificar.
• Objetos comunes con los sonidos iniciales /de/, /

na/, /ti/ y /to/
• Tarjetas de dibujo para las sílabas “de”, “na”, ti” 

y “to”

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjeta del número correcto del Día 4
• Tazón
• Botones

Audiovisuales • Las grabaciones de los niños de Bienvenida, lectura 
y escritura

Arena • Arena húmeda
• Moldes para arena, potes de yogur, palitos para 

“escribir”, etc.

Ciencias • Objetos sonoros: un juego de recipientes cómo 
latas de galletas llenas con una variedad de 
materiales ruidosos. Ej.: arroz crudo, botones, 
cuentas, agua, arena, etc.

• Gráfica de correspondencia de sonidos (ver 
explicación en el Taller).

Escritura • Cuadernillo “Mis cinco sentidos” (ver Apéndice), 
(una fotocopia por niño).

• Tijeras
• Engrapadora
• Útiles de escritura
• Diarios 

15 Minutos de 
matemáticas

• Tarjeta de “ayer” (ver el Manual de los 15 Minutos 
de matemáticas).

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Pelotas grandes (dos o tres)

Materiales adicionales para el Día 6

De la cabeza a los pies • Unidad 4 • Día 6 131
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Mi primera visita al zoo (numere las páginas, inicie 
con la que dice “Jaime, Mónica y Antonio…”).

• Tarjetas de las sílabas: “mo”, “no”, “po”, “se”, “si”, “so”, 
“ta”, “te” y “ti”

• Tarjetas de las letras: “i” y “o”
• Panel con bolsillos
• Clips

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Casillas de diez, Tarjetas de reconocimiento con 
círculos y Tarjetas de números del 1–5 de los Días 
4 y 5

• Tarjeta “De la cabeza a los pies” o CD Cuentos y 
rimas (Unidades 1–4)

Sueños de 
pequeños

• “¿Qué oímos?” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Cuadernillo “Mis cinco sentidos” 

Pensemos 
juntos

• Las grabaciones de los niños de esta mañana
• Tarjeta de “Llegó la hora de la rima” o CD Cuentos 

y rimas (Unidades 1–4)
• Tarjeta de “Mis cinco sentidos” o CD Cuentos y 

rimas (Unidades 1–4)
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Día 6

� Dé la bienvenida a los niños y hable las actividades del fin 

de semana (si hoy es el primer día de la semana) o de alguna 

situación que pueda afectar a los niños emocionalmente el día de 

hoy.

� Fomente la escritura de la letra para el sonido /n/ en la hoja de 

asistencia (y/o también durante los Talleres de arte, escritura 

y lectoescritura) y sugiera a los niños que ya la escriben con 

facilidad que escriban las sílabas “na”, “ne”, “ni”, “no” y “nu”.

 Muestre la tarjeta clave para /n/ y repita la frase indicadora: Bajen 
una rayita, hagan un cerrito, /n/. Muestre un modelo del numeral 

3 y diga la frase indicadora para trazarlo: Desde arriba, tracen un 
semicírculo hacia la derecha y desde allí sin alzar el lápiz, tracen 
otro semicírculo hacia la derecha.

� Cuando observe a algún niño escribiendo una letra, repita la frase 

indicadora que le corresponde.

� Exhiba los nuevos libros, cuentos o rompecabezas sobre el tema 

a tratar.

� Invite a todos los niños a grabar sus voces diciendo “buenos días”, 

recitando un poema o algún sonido ambiental. Explíqueles que no 

dirán sus nombres para que posteriormente traten de identificar 

las voces.

� Exhiba los diarios y otros materiales de escritura. Sugiera a 

los niños que escriban sobre lo que hicieron el día de ayer o la 

noche anterior.

 Canción para reunir al grupo.

Recuerde que es 
perfectamente 
aceptable si un niño 
sólo desea escribir una 
letra o numeral, ya 
que no se trata de una 
actividad “forzada”. 
Considérela como 
una simple práctica 
durante de la fi rma de 
la lista de asistencia 
y cómo una muestra 
diaria del desarrollo 
de los niños en al área 
de escritura de letras 
y números. Así como 
ésta, existen muchas 
otras oportunidades a 
lo largo del día para que 
los niños practiquen 
estas destrezas.
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Conversemos
� Después de saludar a los niños, pídales que le ayuden a determinar 

quién está ausente.

� Asigne las parejas de trabajo y de P-Ú-C.

� Recite “Orejitas a escuchar”.

� Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

 Sugiera los siguientes temas de conversación, si lo considera 

necesario:

Quizás a ti te gustaría…

 contar qué hiciste el fin de semana (si hoy es el 
primer día de la semana).

• contar los sonidos que escuchaste de camino a 
la escuela.

• hablar y compartir con la clase lo que desees.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Hay cinco maneras de aprender sobre las cosas 

del mundo que nos rodea.

 1. Escuchamos con los oídos.

 Deje escrito el Mensaje diario para que continúe listando el resto 

de los mensajes de la semana, incluyendo la primera oración.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Esta semana 
dejaré en el tablero todos los Mensajes diarios porque haremos 
una lista. El número uno de nuestra lista dice: “Escucho con los 
oídos”. Tóquense las orejas ¿Qué palabra comienza con la letra 
“o”? [RC: oídos]. Invite a un voluntario a encerrar en un círculo 

la “o”.
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� Explique a los niños el significado del mensaje diario. Se sugiere 

que les diga: Escuchamos con los oídos desde que nacemos. La 
voz de mamá fue uno de los primeros sonidos que distinguieron 
de pequeños. Desde entonces y hasta ahora, siguen escuchando 

otras voces y sonidos. Explique: Los cinco sentidos nos permiten 
aprender del mundo que nos rodea. El sentido del oído es uno 
de ellos. ¿Saben qué otros sentidos tenemos? [Respuestas de los 

niños: vista, tacto, gusto y olfato].

� ¿Con qué parte del cuerpo escuchamos? [Con los oídos]. ¿Dónde 
están los oídos? [Dentro de las orejas]. Leamos sobre este tema 
en nuestro libro Me ruge la tripa.

� Abra el libro Me ruge la tripa en las páginas 20 y 21 y pregunte: ¿De 
qué tratará esta parte del libro? [Respuestas de los niños]. Ignore, 

por el momento, la información que aparece en el libro. Señale las 

orejas y diga: En las orejas no hay huesos. Puedo moverlas como 
si fueran una goma de borrar. Muévanlas cómo yo lo hago. Haga 

una pausa para que los niños imiten sus movimientos. Pregunte: 

¿Cuántas orejas tenemos? [RC: Dos]. Sí, tenemos dos orejas y 
gracias a ellas podemos captar los sonidos.

� ¿Recuerdan nuestro Mensaje diario? [Respuestas de los niños]. 

El oído se encuentra en el interior de las orejas. Muestre el 

dibujo de la página 21 y diga: Observen lo que hay dentro de la 
oreja. Señale el dibujo del oído interno. Los nervios transportan 
los mensajes del cerebro al cuerpo y le dicen a mi cerebro el 
sonido que estoy escuchando: música, palabras, etc. Señale 

el tímpano en la ilustración del libro y diga: Aquí se localiza el 
tímpano. Cuando el tímpano recibe un sonido, éste vibra y envía 
la información a los nervios.

� Pida a los niños que señalen sus orejas y digan los sonidos que 

escuchan a través del oído.

� A veces, la mejor forma de concentrarse para escuchar, es cerrar
los ojos y prestar atención sólo a lo que escuchamos. Ahora, 
cerraremos nuestros ojos por un momento y escucharemos 
los sonidos que generalmente no les prestamos atención. 
Sentémonos en silencio y escuchemos con detenimiento. 
Permita que los niños se concentren en los sonidos que escuchan 

por unos 20 ó 30 segundos, pídales que abran los ojos y le diga lo 

que escucharon. Cuando escuchamos con atención, ya estamos 
aprendiendo sobre lo que nos rodea.
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 Aproveche la oportunidad para percatarse qué niños pueden 

identificar los sonidos del medio ambiente.

 Nota: Algunos niños pueden desconcertarse con esta actividad 

y les será difícil discriminar los sonidos. Otros serán capaces de 

distinguir sonidos casi imperceptibles y ofrecer una explicación 

plausible de éstos. Esta semana en el Taller de ciencias se ofrecerán 

diversas oportunidades para observar a los niños individualmente 

mientras identifican los sonidos.

� Quiero que escuchen una nueva rima que trata de los cinco 
sentidos. Escuchen las palabras que riman.

� Recite la rima “Mis cinco sentidos”. Señale las partes del cuerpo 

que se mencionan.

 

Mis cinco sentidos

Mis cinco sentidos me dejan conocer. (Muestre 

cinco dedos).

Las cosas del mundo que puedo aprender.

Oigo con los oídos. Huelo con la nariz. (Señale las 

orejas y la nariz).

Con los ojos leo los libros que a mí me hacen 

feliz. (Sonría).

Siento el sabor con la lengua. Con la piel puedo 

tocar. (Señale la boca y la piel).

Con todos los sentidos, puedo disfrutar.

� Proponga diversas consignas para que los niños identifiquen 

las palabras que riman con el nuevo poema. Por ejemplo diga: 

“Pongan los pulgares hacia arriba si las palabras riman: conocer y 

aprender o conocer y jugar”.

� Repita este mismo procedimiento con los siguientes versos.

Se sugiere que 
explique brevemente 
cómo las personas 
con discapacidad 
auditiva la compensan, 
particularmente, si 
alguno de los niños 
padece de sordera. 
Explique que hay 
instrumentos de 
ayuda a la sordera 
que amplifi can los 
sonidos. La gente con 
problemas de sordera, 
se comunican por medio 
de un lenguaje de señales 
manuales y se ayudan 
con la lectura de labios 
y ojos.
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� Sugiérales que memoricen los primeros cuatro versos y dígales 

que en el transcurso de la semana aprenderán el resto la rima. 

Enseñe los primeros cuatro versos utilizando la técnica Mi turno, 

su turno.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: Oye al desierto

 Autora: Pat Mora
 Ilustrador: Francisco X. Mora

 Este cuento muestra una variedad de sonidos que 

producen los animales que habitan el desierto. El 

propósito de la lectura es repasar con los niños el 

vocabulario de los animales y anticipar el sonido que 

éstos producen para participar activamente en la 

lectura del cuento.

 

Antes de la lectura
� Anime a los niños a conversar sobre el desierto; pregúnteles si han 

estado en el desierto o han visto documentales de éste. Invítelos a 

contar anécdotas de su visita o sobre alguna experiencia similar. 

Pregúnteles: ¿Qué hay en los desiertos? ¿Por qué no crecen todas
las plantas? ¿Qué animales viven en los desiertos? Explíqueles 

brevemente que como en los desiertos llueve poco, las plantas son 

escasas. Muestre la cubierta del libro Oye al desierto. Señale el título 

y diga: El nombre del cuento que leeremos hoy es Oye al desierto. 
La autora del cuento se llama Pat Mora. Ella conoce muy bien el 
desierto porque gran parte de su vida la vivió allí.

 Pregunte: ¿Qué sonidos creen que se escuchen en el desierto? 

[Respuestas de los niños]. ¿Qué parte del cuerpo usamos para oír 
en el desierto? [Los oídos]. Leamos el cuento para enterarnos 
sobre lo que podemos escuchar en el desierto y el tipo de 
animales que viven allí.
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Durante la lectura
� Después de leer las dos primeras páginas, muestre las páginas 3 

y 4 y pregunte: ¿Qué animal es este? [Una lechuza]. ¿Qué ruido 
hace la lechuza? [Respuestas de los niños]. Sigamos leyendo para 
saber qué ruido hace la lechuza.

� Después de leer las páginas 3 y 4, diga: Vamos a usar nuestra 
imaginación para convertirnos en lechuzas. Repitan conmigo. 
(Imite el sonido que emite la lechuza).

� Siga el mismo procedimiento con todos los animales que aparecen 

en el cuento.

� Después de leer las páginas donde aparecen los ratones, pregunte: 

¿Qué otros sonidos escuchamos en el desierto? Espere la 

respuestas de los niños. Leamos para enterarnos.

� Después de mostrar las páginas donde aparece la lluvia, pregunte: 

¿Qué ruido hace la lluvia en el desierto? [Respuestas de los niños]. 

La lluvia hace plin, plin, plin. Señale la ilustración de la lagartija. 

¿Qué animal se cubre de la lluvia? [Una lagartija]. Sigamos 
leyendo para ver qué otros sonidos podemos oír en el desierto.

� Lea hasta el final del cuento y muestre las ilustraciones. Señale 

a los animales que aparecen en las dos últimas páginas y pida 

a los niños que le digan los nombres. Pregunte: ¿Cómo suena 
la lechuza? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo suena el sapito? 
[Respuestas de los niños]. Repita la misma pregunta para todos los 

animales que aparecen en estas últimas páginas.

Después de la lectura
� Enseñe a los niños el juego “Dilo con ruido”. Invite a uno de los 

niños a pasar al frente y dígale al oído el nombre de un animal 

para que emita el sonido de éste. Cuando el resto de la clase 

escuche el sonido, ellos intentarán adivinar el nombre del animal. 

El primer niño que adivine, pasará al frente y se repetirá el juego.

� Mantenga un rápido ritmo para que todos participen.

 Nota: Si los niños recuerdan los nombres de los animales del 

cuento, puede agregar otros que no aparezcan pero que sepa 

que conocen.
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 Recordatorio: Percátese de los niños que demuestran comprensión 

en la lectura del cuento por medio de inferencias y conclusiones.

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

Talleres de aprendizaje
 Recordatorio: Percátese de los niños que utilizan el vocabulario 

temático y descriptivo.

Arte: Escuchar y crear

 Nota: Si sólo cuenta con un equipo de música y es el que está utilizando 

para que los niños escuchen sus voces en el Taller de audiovisuales, 

postergue la presentación del Taller de arte para mañana.

Al visitar el taller: Resalte la variedad de materiales artísticos. 

Explique brevemente cómo influyen en nuestro estado de ánimo

los ritmos musicales. Diga: Se dice que cuando la gente 
escucha diferentes tipos de música, ésta produce diferentes 
sensaciones. La música alegre produce un sentimiento energético. 
La música instrumental produce un sentimiento de tranquilidad y en 
ocasiones, también produce cierta nostalgia. La gente expresa sus 
sentimientos en su creaciones artísticas. Les pondré una variedad 
de estilos musicales mientras llevan a cabo sus tareas de esta 
semana. Noten cómo cambian sus sentimientos con la música que 
escuchan. Observen si la música influye en sus creaciones.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a conversar sobre la 

actividad, pregunte: ¿Qué les hace sentir esta música? [Respuestas 

de los niños]. Cuando se sienten (nombre el sentimiento que hayan 

dicho los niños), ¿con qué (colores, materiales, actividades de arte) les 
gusta trabajar? [Respuestas de los niños]. Trate de hacer comentarios 

personales, como por ejemplo: “Cuando escucho música instrumental 

me siento tranquilo y siento deseos de pintar con acuarelas porque sus 

delicados colores reflejan cómo me siento”. “Cuando escucho música 

alegre me lleno de energía y me dan ganas de hacer un collage con todo 

tipo de materiales y colores”.
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  Esta actividad y la del Juego teatral son una excelente oportunidad 

para observar a los niños en su vena creativa e imaginativa a través de 

las artes para representar y expresar sus experiencias y sentimientos.

Juego teatral: ¿Escuchaste eso?

Al visitar el taller: Pida a los niños que simulen que son 

doctores y se revisen los oídos entre ellos. Recuérdeles que 

nunca deben colocar ningún instrumento en sus oídos ni en 

los de los demás. Sugiera que produzcan ruidos casi inaudibles y que 

paulatinamente aumenten el volumen hasta que sus “pacientes” logren 

escucharlos. Sugiera que utilicen los instrumentos musicales del Taller 

de audiovisuales, cómo las campanas, las baquetas, etc.

Facilitando el aprendizaje: Vuelva a explicar cómo se transmite un 

sonido cómo lo hizo en ¡Manos a la obra!

Observe cómo los niños imitan a los “doctores” mientras examinan los 

oídos de los “pacientes”. Dígales que el doctor pone los instrumentos u 

otros aparatos ruidosos fuera de la vista del paciente, para que éste no 

se ayude de la vista para identificar el sonido del objeto o instrumento 

que sacude o golpea. Pídales que identifiquen el instrumento (u objeto) 

que esté sonando. Estimúlelos a hacer uso del nuevo vocabulario.

  Recordatorio: Note qué niños garabatean “notas médicas” aunque 

sólo lo hagan para “practicar su escritura”.

Biblioteca: Títulos sobre los sentidos

Al visitar el taller: Señale los libros sobre el tema de los cinco 

sentidos que se abordará a lo largo de esta semana.

Actividad: Cuando los niños observen los libros intentarán inferir el 

contenido de éstos, por medio de pistas.

Facilitando el aprendizaje: Lea los títulos de varios libros durante 

la semana y observe si los niños logran descubrir el sentido que se

desarrolla en ellos. Si es necesario, mencione los cinco sentidos. 

Después de leer el título, pregunte: ¿De qué sentido tratará este 
cuento: el oído, la vista, el gusto, el olfato, o el tacto? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo lo supieron? ¿El título? ¿La ilustración? 

[Respuestas de los niños].
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Con las piezas del franelógrafo para el cuento de Caperucita Roja 

de la semana pasada, hable con los niños de los sentidos que el lobo 

mencionó, por ejemplo, cuando Caperucita Roja dijo: “¡Qué ________ 

tan grande(s) tienes!”

  Recordatorio: Percátese qué niños exploran independientemente 

los libros.

Lectoescritura: A clasifi car sílabas

Al visitar el taller: Señale las cuatro bandejas para clasificar 

con las siguientes sílabas escritas: “de”, “na”, “ti” y “to”. Al señalar 

cada bandeja, pida a los niños que pronuncien junto con 

usted el sonido que les corresponde. Muestre los objetos, las tarjetas de 

dibujo y las sílabas que van a clasificar. Invite a los niños a nombrar el 

objeto y su sílaba inicial. Luego, pídales que le ayuden a decidir en qué 

bandeja se colocará.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que nombren los objetos 

que colocaron en cada bandeja para asegurarse de que empiezan con 

la misma sílaba. Pídales que piensen en otros objetos o palabras que 

tienen la misma sílaba.

Nota: Si los niños aún tienen dificultad con esta actividad, pídales que 

nombren el objeto y repítalo con ellos haciendo énfasis en la primera 

sílaba. Si no pueden identificar el sonido que escuchan con las letras de 

las bandejas, pídales que elijan una de las sílabas escritas y la nombren. 

Después, dígales que vuelvan a nombrar el objeto y la primera sílaba, 

y comprueben si coincide con la sílaba elegida y nombrada. Si no 

coincide, repita el proceso con las demás sílabas (una por una) hasta 

que identifiquen la correspondencia.

Para los niños que se les dificulta establecer correspondencias entre 

cuatro objetos, saque una o dos sílabas y los objetos que les corresponden.

Matemáticas/Materiales para manipular:
El número correcto

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas del número correcto del 

1–5 y el tazón con botones. Sugiera a los niños que no hicieron 

esta actividad la semana pasada, que coloquen el número de 

botones en cada tarjeta de acuerdo a los números de sombreros.

Facilitando el aprendizaje: Ver Día 4.
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Audiovisuales: Rastrear sonidos

Al visitar el taller: Hoy van a ser unos detectives del sonido. 
Escuchen con detenimiento para descubrir quién está 
hablando y digan a quién corresponde la voz que escuchan. 

Ponga la cinta que los niños grabaron esta mañana. Pregunte: ¿Qué 
escucharon sus oídos? ¿Sus cerebros reconocieron las voces?

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños de lo que escucharon y 

haga preguntas como las siguientes: “¿Reconocieron su propia voz y la 

de sus compañeros?, ¿cómo sabían quién estaba hablando?”. Estimule 

a los niños a responder con oraciones completas y usando el nuevo 

vocabulario para explicar el proceso.

Muestre a los niños que no pudieron grabar sus voces cómo hacerlo sin 

borrar la grabación previa.

Arena: Una sensación diferente

Al visitar el taller: Diga: Hoy preparé la arena de una manera 
diferente. ¿Por qué está diferente? [Está más mojada, más 

fría, se puede moldear, etc.]. Sí, le puse agua para humedecer 
la arena. Notaron la diferencia, ahora, vean que pueden hacer con 
arena húmeda. Noten cómo se siente en su piel.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a describir la textura 

de la arena utilizando variedad léxica. Pídales que mencionen las cosas 

que se pueden hacer con arena húmeda y las cosas que no pueden 

hacer con la arena seca y viceversa.

Ciencias: ¿Puedes escucharlo?

Al visitar el taller: Mueva las latas para que los niños escuchen 

los objetos sonoros que preparó. Estimule a los niños a adivinar 

el contenido de la lata “utilizando sólo el sentido del oído”.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que digan el contenido que 

hay y no hay dentro de las latas que agitan. Después de hacer algunos 

intentos, muéstreles la gráfica para la correspondencia de sonidos e 

invítelos a poner cada lata cerca del elemento que ellos suponen que 

escuchan cuando agitan la lata.

Estimule la discusión sobre las especulaciones de cada uno de los niños, 

basadas en las explicaciones que tienen para justificarlas. Por ejemplo: 

elementos más livianos, tendrán un sonido más agudo y suave que los 

elementos más pesados como clips o monedas.

Prepare el juego 
de latas sonoras y 
la gráfi ca para la 
correspondencia 
de sonidos.
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Anime a los niños a registrar sus suposiciones, por ejemplo, anotando 

en un papel el número de cada lata y dibujando cerca de cada número 

lo que creen que contenga.

  Note quiénes identifican los sonidos.

Nota: En algún momento en el transcurso de la semana, cuando la mayoría 

de los niños hayan participado en este taller, reúnalos y revéleles el 

contenido de cada lata. Pídales que lo comparen con sus registros.

Escritura: Cuadernillo “Mis cinco sentidos”

Al visitar el taller: Señale el título del cuadernillo “Mis cinco 

sentidos” y muestre a los niños cómo recortar la hoja para que 

tengan seis pequeñas páginas. Señale la ilustración de los ojos y 

lea en voz alta: “Yo veo… “¿Qué cosas pueden ver? [Respuestas de los 

niños]. Elija una de las ideas, escríbala o haga un dibujo que coincida 

con la palabra. Deje saber a los niños que pueden escribir y dibujar 

sus propias ideas. Señale la ilustración de la nariz y lea: “Yo huelo…” y 

haga una pausa para que los niños respondan. Repita el procedimiento 

con el resto de los sentidos. Continúe ejemplificando la escritura si 

considera que la clase necesita instrucciones específicas para cada una 

de las páginas. Engrape las seis hojas con el título de Mis cinco sentidos 

en la cubierta. Hoy van recortar las páginas, engraparlas y escribirán 
su nombre en la portada, y en la página del oído. Conforme hablemos 
de los sentidos en la semana, ustedes los escribirán. Pongan su 
cuadernillo junto a sus diarios para que lo tengan a la mano. Cuando 
terminemos de hablar de todos los sentidos, pueden llevar su 
cuadernillo a casa y leérselo a su familia.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que escriban sobre las 

cosas que más les gusta ver, oler, tocar, saborear y oír a lo largo de la 

semana. Haga énfasis en el sentido que aprendieron ese día. Se sugieren 

las siguientes preguntas: “¿Qué otras cosas te gusta escuchar?” “¿Cómo 

supiste que (lo que escribió el niño) era lo que más te gustaba saborear?”

Estimule a los niños a escribir de acuerdo a sus posibilidades. Pídales 

que escriban algunas de sus ideas en cada página. Los niños pueden 

utilizar ilustraciones, los sonidos iniciales o garabatos para comunicar 

sus ideas. Invítelos a leer sus cuadernillos a usted, a un compañero, a la 

clase y a su familia cuando lo terminen.

 Canción “A guardar, a guardar”



144 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostombra.

Calendario
 Antes de colocar el recorte del calendario, piense en voz alta: Me 

pregunto, qué dibujo tendrá el recorte del calendario de hoy. 
¿Creen que lo saben? Digan a sus compañeros en voz baja el 
dibujo que se pondrá. Agregue el recorte del calendario y diga: Me 
pregunto, cuántos de ustedes creen que el recorte tendrá el dibujo 
de un (nombre el dibujo) y también me pregunto cómo saben 
cuál será el dibujo. Díganle en voz baja a sus compañeros cómo 
saben qué dibujo hay. Después de que los niños hayan tenido la 

oportunidad de compartir sus respuestas, utilice la técnica Pensar en 

voz alta: Me pregunto, cuál será el dibujo del recorte de mañana.

Los días de la semana
 Antes de colocar la tarjeta de “ayer” en el bolsillo, pregunte: ¿Dónde 

debo colocar la tarjeta de “ayer”, antes o después de la tarjeta de 
“hoy”? [En el bolsillo que está antes del tarjetero de “hoy”]. ¿Por qué? 

[Porqué (el día de ayer) está antes que (el día de de hoy)]. Coloque 

la tarjeta detrás de la de hoy y diga: Ayer fue (día de la semana).

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena
 Si hoy es el trigésimo primero día de escuela, diga que cuando 

coloreó el número 31, completó tres filas más un cuadrado en la 

Gráfica de una centena.

Casillas de diez

� Continue con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (1–5)
 Mueva la pinza para la ropa al número 5. Pida a los niños 

que le muestren el número, levantando cuatro dedos. Pídales 

que levanten un dedo más. Pregunte: ¿Cuántos dedos tienen 
levantados? [RC: 5]. Mueva la pinza hasta el número 5 y diga: 

Contemos los dedos: 1, 2, 3, 4, 5.
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 Libros, rimas sobre números y pláticas

� Cuando los niños coman, pídales que piensen en los sonidos 

que escuchan cuando mastican sus alimentos. Aproveche esta 

oportunidad para ampliar su vocabulario y enseñarles términos 

como: “esponjoso”, “crujiente”, “blando”. Pregúnteles por ejemplo: 

“¿Es crujiente (blanda, suave) la comida que hace ruido?”

� Algunos niños necesitarán la libertad de un juego exploratorio y 

otros jugarán a la pelota o se pasearán en el área de juegos para 

explorar sus sentidos.

� Haga un juego de adivinanzas. Describa algo que haga ruido y 

pida a los niños que lo adivinen. Una vez que haya descrito varios 

objetos, invite a algunos voluntarios a repetir el juego.

� Saque dos o tres pelotas para lanzarlas, atraparlas, hacerlas rodar 

y rebotar. Seleccione aquellas actividades que los niños necesiten 

practicar. Estimúlelos a utilizar los sentidos para describir las 

pelotas que están usando.

 Recordatorio: Evalúe cómo los niños se comportan cuando siguen 

sus instrucciones.

 Una vez que entren al salón de clases, estimule 
a los niños a comentar sobre las actividades que 
hicieron, lea un libro o recite algunas rimas, etc., 
mientras esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Presente la parte posterior del libro Mi primera visita al zoo. Invite 

a los alumnos a hojear el libro y a encontrar el título. Elija algún 

voluntario para que muestre la cubierta del libro y el título. Haga 

preguntas que ayuden a los niños a descifrar el contenido del 

cuento. Por ejemplo: “¿Qué ilustración vemos en la cubierta?” 

“¿Dónde están los niños?”

 Señale el título y diga: El título de este cuento es Mi primera 
visita al zoo, J.M. Parramón es el autor del cuento y 
G. Sales es el ilustrador.

 Leeremos el libro dos veces. ¿Qué sentido usaré para leer el 
cuento? {P-Ú-C}. [RC: La vista]. ¿Con qué sentido escucharán? 

[RC: El oído]. Usen la vista para observar las ilustraciones que 
nos ayudan a entender el contenido del cuento. Quiero que me 
ayuden a leer. ¿Están listos para ver y oír? [Respuestas de los 

niños: Sí].

 Los conceptos del lenguaje impreso están dirigidos a la 

orientación correcta del libro, la localización del título y el 

reconocimiento de las ilustraciones como pistas válidas para 

anticipar el contenido del texto.

� Pida a los niños que lean el libro con usted. Haga una pausa para 

“Saltar y decir” y lean juntos el nombre del animal. Por ejemplo, 

cuando lea: “Lo primero que vieron en el zoológico fueron los…”, 

haga una pausa antes de señalar la palabra “osos”. Pregúnteles 

cómo descubrieron la palabra que no se leyó.

� Repita el mismo procedimiento con el resto de los animales del 

cuento, utilizando la técnica “Saltar y decir” para que nombren 

los animales. Si el tiempo lo permite, pídales que describan lo que 

hace cada animal.

� Cuando terminen de leer el cuento, diga: Júntense con sus parejas 
de trabajo para practicar un juego. Me gustaría saber cuántos 
sonidos reconocen. Reparta las tarjetas de letras y las tarjetas de 

sílabas, y diga: Ahora me ayudarán a leer el cuento nuevamente.
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� Lea el cuento hasta la página 3 y haga una pausa antes de “osos”. 

Pregunte: ¿Qué dice? [osos]. ¿Qué sonido escuchan al inicio de 
“osos”? [RC: /o/]. Pónganse de pie los que tengan la tarjeta con 
el sonido /o/.

� Pida al niño que se aproxime al cuento y cuelgue la tarjeta /o/ en 

la página que le corresponde.

� A continuación, pida a los niños que identifiquen la siguiente sílaba. 

Pronuncie la palabra “oso” parte por parte: o-so. Pregunte: ¿Cuál es 
la otra parte de la palabra? [/so/]. Pónganse de pie los que tengan 
la tarjeta con la sílaba “so” y muéstrenla. [Respuestas]. ¡Muy bien! 
Ya saben leer la palabra “oso”, pero si queremos formar la palabra 
“osos” debemos agregar la letra “s” a la sílaba “so”.

� Pida a un niño que se aproxime al cuento y cuelgue la tarjeta /so/ 

en la página que le corresponde.

� Continúe con el procedimiento descrito con el resto de los 

animales del cuento que tengan letras y sílabas, que los niños ya 

conozcan, por ejemplo, “mono” e “hipopótamo”.

 Nota: Los niños aún no conocen la letra “h”. Probablemente, 

mostrarán las tarjetas con la letra “i”. Considérelo válido, ya que 

el primer sonido que emitimos al pronunciar la palabra es /i/ y 

en este momento lo que se quiere enseñar es la discriminación 

auditiva y no la ortografía.

� Lea la página 7. Haga una breve pausa antes de leer la palabra “tigres”

para que los niños utilicen la técnica Saltar y decir. Pregunte: ¿Qué
dice? [RC: Tigres]. ¿Cuál es la primera parte de la palabra “tigres”?
[RC: /ti/]. Sí, “ti” es la primera parte de la palabra. Pónganse de 
pie los que tienen la sílaba “ti”. [Respuestas de los niños].

� Invite a uno de los niños a colocar la sílaba /ti/ junto al dibujo.

 Nota: Por el momento, los niños no pueden decodificar la palabra 

“tigres”. Invítelos a reconocer a identificar sólo la primera sílaba.

� En los diferentes talleres, tal vez quieran leer el libro 
nuevamente y utilizar las tarjetas con sílabas y letras. ¡Han 
hecho un gran trabajo, yo creo que los sentidos del oído y de la 
vista los han ayudado a aprender mucho!

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Invite a los 

niños a decir los números que reconocen en voz alta, mientras 

les muestra las Tarjetas de las casillas de diez, las Tarjetas de 

reconocimiento con círculos y las Tarjetas de números del 1 al 

5. Tome nota de los niños que no participan en esta actividad 

grupal para evaluar posteriormente, el motivo de su desinterés. 

¿Desconocimiento del tema? (Si es el caso, tendrá que trabajar con 

ellos individualmente). ¿El avance de los niños supera la actividad? 

Si es el caso, lleve a cabo una actividad más compleja, ya sea con 

números más altos o con dos tarjetas y pregúnteles el total.

� Como acostumbra, repase la lección del día anterior.

� Invítelos a cantar una canción con usted. Pregunte: ¿Quiénes 
recuerdan la canción “La cabeza y los hombros, las rodillas y los 
pies”? Ponga el CD de Cuentos y rimas (Unidades 1–4) o cante y 

señale las partes del cuerpo mientras cantan:

 

La cabeza y los hombros,
las rodillas y los pies

La cabeza y los hombros, y aplaudir (tres aplausos).

Las rodillas y los pies, y aplaudir (tres aplausos).

La cabeza y los hombros, y aplaudir (tres aplausos).

Las rodillas y los pies, y aplaudir (tres aplausos).

Y los ojos, las orejas y la boca y la nariz.

La cabeza y los hombros, y aplaudir (tres aplausos).

 Repita la canción un par de veces, señale la cabeza y pregunte: 

¿Qué es esto? [Respuestas de los niños: la cabeza]. Señale los 

hombros y pregunte: ¿Qué son éstos? [Respuestas de los niños: los 

hombros]. Pida a los niños que señalen sus cabezas y sus hombros 

mientras dicen los nombres de éstos. Diga: Cabeza, hombros, 
cabeza, hombros. Una vez que hayan repetido las indicaciones 

varias veces, diga: Ahora señalen sus rodillas y sus pies. Una 

vez que lo hayan heho, diga: Ahora señalen su cabeza, hombros, 
rodillas y pies. Repita la actividad varias veces.
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� Explique que la frase “La cabeza y los hombros, y aplaudir” y “Las 

rodillas y los pies, y aplaudir” es un patrón. Dígales: Un patrón es 
algo que se repite una y otra vez; o que es lo mismo una y otra 
vez. Miren alrededor de la clase.

� ¿Dónde tenemos un patrón en nuestro salón de clases? [En 

el calendario, en las baldosas del piso, las ventanas, etc.]. Señale 

el patrón del calendario. Pida a los niños que repitan el patrón 

conforme señala los dibujos. Por ejemplo, “Crayón, pegamento, 

crayón, pegamento, crayón, pegamento” o “Espantapájaros, 

pájaro, maíz, espantapájaros, pájaro, maíz”.

 Cuando los niños terminen de repetir el patrón del calendario, 

pregúnteles: ¿Cómo sabemos que es un patrón? [Respuestas de 

los niños: Se sucede de la misma manera, se repite, es lo mismo una 

y otra vez, etc.].

 Dedique unos minutos para hablar de cualquier otro patrón que 

haya en la clase.

� Después de completar la actividad, invierta unos minutos para 

discutir la lección del día de hoy. Pregunte: ¿Qué es un patrón? 
[RC: Algo que se repite]. Los patrones pueden ser formas, colores, 
sonidos, números o letras que se repiten, una y otra vez. ¿Por 
qué las ilustraciones de nuestro calendario forman un patrón? 

[Respuestas de los niños: Las ilustraciones de (Ej.: El crayón y el 

pegamento) se repiten, etc.]. ¿Hay otros patrones en la clase? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los 

niños: Se repite].

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

 Recite los cuatro primeros versos de la rima “Mis 
cinco sentidos”.
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� Diga: ¡Tengo un poema maravillosamente perfecto! Es perfecto 
porque aprenderemos sobre el oído. Aunque no lo puedan creer, 
este poema se llama “¿Qué oímos…?” No se sorprenderán si 
les digo—especialmente esta vez—”¡Escuchen!” Escuchen e 
imaginen que oyen los sonidos que se nombran en el poema.

 Lea el poema “¿Qué oímos?” (ver Apéndice) con ritmo y entonación 

adecuados. Haga una breve pausa después de leer cada verso para 

que los niños imaginen los sonidos.

� Después de más o menos 20 minutos, pida a los niños que 

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque nuevamente al grupo en el área de reunión 
para conversar con ellos.

� Escriban sobre el tema que deseen el día de hoy, pero si no se 
les ocurre algo, me gustaría que escribieran sobre los sonidos.

 Por ejemplo, yo voy a escribir sobre los sonidos que escucho 
en la noche. Mencione algunas detalles de su vida personal; por 

ejemplo: “Escucho a los perros cuando ladran, los sonidos de la 

gente en la calle, sus risas, sus pláticas, alguna persona lavándose 

los dientes, el zumbido del radiador…”. Haré dibujos de las cosas 
que yo creo que están haciendo ruido. Luego escribiré algunas 
palabras que se refieran al dibujo. Si no recuerdo cómo escribir 
una palabra, escribiré los sonidos que conozco de esa palabra.

� Si no escribieron en (o hicieron) el cuadernillo “Mis Cinco 
Sentidos” en el Taller de escritura, pueden hacerlo ahora. Escriban 
(o dibujen o hagan garabatos) sobre sus sonidos favoritos.
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� Continuaré escribiendo en mi diario mientras ustedes escriben 
en los suyos. Como siempre, pase con el sello con la fecha, 

escriba, comparta, escuche y comente.

 Nota: Pasar el sello con la fecha resulta más atractivo para los 

niños, pero si el tiempo no se lo permita, escriba las fechas en 

las hojas.

 Canción “Pensemos juntos”

Pida que escuchen la nueva rima de transición.

Repase el comienzo de la nueva rima.

Pida que escuchen las voces de sus compañeros y traten de identificarlas.

Repase los patrones de la letra de una canción.

� ¡Pongámonos de pie! Cantaré una canción que a veces 
cantaremos antes de decir nuestras rimas. Escuchen la letra 
e imiten mis movimientos. ¿Listos?

 Cante o haga sonar la canción en el CD Cuentos y rimas 

(Unidades 1–4).

 

Llegó la hora de la rima

Llegó la hora de la rima (señale un reloj); que 

muestra lo que aprendimos (señale la cabeza).

La diremos en voz alta (suba la voz); la diremos 

bien bajito (baje la voz).

La diremos caminando (camine); la diremos bien 

quietitos (no se mueva cuando lo dice).

Todo el mundo quiere oír (señale los oídos); 

cuando la rima decimos.

� Ahora, me gustaría oír la rima que habla sobre los sentidos. 
Digamos los primeros cuatro versos. Recítelos pausadamente, 

utilizando la técnica “Mi turno, su turno”, mientras llevan a cabo 

las instrucciones:
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Mis cinco sentidos

Mis cinco sentidos me dejan conocer,
las cosas del mundo que puedo aprender.

Oigo con los oídos. Huelo con la nariz.
Con los ojos leo los libros que a mí me 

hacen feliz.

� Utilicemos nuestro sentido del oído para transformarnos en 
detectives de sonidos. Escuchemos la grabación de las voces 
de nuestros amigos para ver si descubrimos, la misteriosa 
persona que está hablando. Ponga la grabación con las voces de 

los niños y continúe con esta actividad mientras el tiempo, o el 

interés de los niños se lo permitan.

� ¡Pongámonos nuevamente de pie! Escuchemos los patrones de 
las palabras mientras cantamos y seguimos las instrucciones 
de “La cabeza, los hombros, las rodillas y los pies”.

� Estimule a los niños a incrementar la velocidad de la canción 

mientras la cantan.

� Se hicieron detectives del sonido el día de hoy, porque pusieron 
mucha atención al sentido del oído. Los sonidos que escucharon 
hicieron que su tímpano vibrara en los tres huesitos que 
están en el interior del oído. Los pequeños huesos vibraron 
en millones de diminutos nervios y éstos enviaron el mensaje 
al cerebro. Su cerebro dijo algo como lo siguiente: “¡Escucho 
algo! ¿Pero, qué fue eso?” Su maravilloso y brillante cerebro se 
percató de lo que había escuchado.

� Esta noche, cuando estén en la cama, escuchen con atención 
los sonidos nocturnos y traten de averiguar lo que están 
escuchando para que nos lo cuenten mañana.

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



Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión
del grupo

• Me ruge la tripa
• Tarjeta de “Llegó la hora de la rima”

Al ritmo
del tema

• Tarjeta de “Mis cinco sentidos”

Árbol de 
cuentos

• Mira (Numere las páginas comenzando por la que 
dice: “Estoy enfermo…por la ventana”).

• Retroproyector o proyector
• Utilizar una pared blanca, una pantalla, una pizarra 

blanca o una sábana blanca.

Arte • Contorno de gafas, una fotocopia por niño (ver 
Apéndice).

• Papel celofán de colores
• Tijeras
• Pegamento

Juego teatral • Espejos de cuerpo entero y de mano
• Lista para el tablero, si hay uno disponible.
• Marcos para gafas, si se encuentran disponibles.

Ciencias • Papel celofán de colores
• Lupas
• Paletas de colores, caleidoscopios, telescopios y 

binoculares (si hay disponibles).

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Zanahorias cortadas (opcional)
• Pimientos amarillos, anaranjados y rojos cortados 

(opcional)
• Pelotas o bolsas rellenas
• Pelotas o bolsas rellenas para tirar al blanco.

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /l/: lápiz
• Tarjetas de dibujo: leche, libro y luna
• Objetos con el sonido /l/ (opcional)
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “L-l”*

Foco de 
aprendizaje:
Veo con mis ojos.

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

y aprenderán el 
sentido de la vista.

� Los niños reconocerán 
el sonido /l/ y la 
letra “l”.

� Los niños practicarán 
la coordinación 
visomotriz.

� Los niños 
reemplazarán 
patrones de sonidos 
por patrones de 
objetos.

� Los niños inferirán 
las pistas para llegar a 
conclusiones.

Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya!
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*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas de plástico para los cubos de múltiple 
enlace, cinco cubos de cada color (rojo, azul y 
verde), una bolsa por niño

• Una torre armada con cubos de múltiple enlace 
con el siguiente patrón: rojo, azul, verde, rojo, azul, 
verde, rojo, azul, verde

Sueños de 
pequeños

• “Loli López” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Títere Pepito

Materiales adicionales para el Día 7
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Día 7

� Continúe fomentando el desarrollo de la expresión oral, la 

comprensión auditiva y las actividades de alfabetización por 

medio de las siguientes actividades: escribir, escuchar a los 

compañeros para descubrir quién habla, grabar las propias voces, 

leer libros, armar rompecabezas, etc.

� Utilice las frases indicadoras para repasar con los niños la 

escritura de las letras que se aprendieron:

 • “n”: Bajen una rayita, hagan un cerrito.

 • “d”: Círculo hacia la izquierda, alcen y bajen una raya.

 • “t”: Bajen una raya, alcen y en medio una rayita.

 Recuerde a los niños que deseen trabajar en sus cuadernillos de 

“Mis cinco sentidos” que lo hagan esta mañana.

 Recordatorio: ¿Qué niños llevan a cabo las tareas asignadas 

independientemente?

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Recite “Orejitas a escuchar”.

� Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

 Haga sugerencias de ser necesario:

Quizás a ti te gustaría…

 contar sobre los ruidos que escuchaste anoche y 
qué crees que los produjo.

• contar lo que viste cuando venías a la escuela.

• hablar y compartir con la clase lo que desees.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: 2. Veo con mis ojos. Escriba el segundo inciso 

debajo del mensaje del Día 6.

 Lea los mensajes de ambos días mientras señala cada palabra.

 1. Escucho con mis oídos.

 2.  Veo con mis ojos. ¿Qué palabras se repiten en la oración 
número uno y en la oración número dos? [RC: “con” y “mis”].

� Sí, ambas oraciones tienen “con” y “mis”. Pida a uno de los 

niños que encierre en un círculo las palabras “con” y “mis”.

� La vista es otro sentido importante que nos permite aprender. 
Cuando eran bebés, una de las primeras cosas que vieron fue la 
cara de su mamá. Desde que nacieron han estado viendo caras 
de personas y cosas. El sentido de la vista es uno de las cinco 
sentidos que nos ayudan a aprender del mundo.

� Pregunte: ¿Con qué parte del cuerpo vemos? [RC: Los ojos]. Sí. 
Usamos los ojos para ver. Leamos acerca de los ojos en nuestro 
libro Me ruge la tripa.
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� Abra el libro en la página 18. Señale el ojo que se encuentra en la 

página y diga: ¿De qué tratará esta parte del libro? [De los ojos]. 

El título de esta página es “¿Por qué parpadeo?” ¿Saben lo que 
es “parpadear”? Muéstrenme cómo parpadean. Si los niños no 

saben lo que significa parpadear, muéstreles cómo hacerlo.

� Ayer, cerraron sus ojos y usaron sus oídos para escuchar 
los sonidos que no habían notado antes. Hoy, van a usar sus 
ojos para encontrar objetos en el salón que no habían notado 
previamente. Para que logren concentrarse, eviten distraerse 
con las voces u otros sonidos. Una vez que se termine este 
ejercicio, les pediré que cuenten a la clase lo que vieron. Ahora, 
observen con detenimiento alrededor del salón y busquen algo 
que no hayan notado. Haga una breve pausa de 20 o 30 segundos. 

Invite a los niños a decir qué notaron por primera vez.

� Es impresionante lo que podemos aprender de lo que nos 
rodea por medio de nuestros ojos. Muestre en el libro las partes 

importantes del ojo, como la pupila, el iris y el nervio óptico. 

Explique brevemente las funciones de cada parte.

� Apague la luz del salón de clases por unos instantes y enciéndala 

nuevamente. Pida a los niños que le digan lo que vieron. Luego lea 

el texto en la página 19: “¿Por qué no puedo ver en la oscuridad?”

 Tal vez desee utilizar la rima “Llegó la hora de la rima” 
que presentó ayer en la actividad Pensemos juntos.

 

Llegó la hora de la rima

Llegó la hora de la rima; que muestra lo que 

aprendimos (señale la cabeza).

La diremos en voz alta (suba la voz); la diremos 

bien bajito (baje la voz).

La diremos caminando (camine); la diremos bien 

quietitos (no se mueva).

Todo el mundo quiere oír (señale los oídos), 

cuando la rima decimos.

Este puede ser un 
buen momento para 
mencionar el hecho 
de que hay personas 
que para poder ver 
necesitan de la ayuda 
de ciertos elementos 
como anteojos, lentes 
de aumento, potente 
luz o incluso perros 
guía, en el caso de las 
personas invidentes. 
Comente que muchas 
de las personas que no 
pueden ver, aprenden a 
leer usando un sistema 
especial llamado 
Braille, que les permite 
reconocer cada letra por 
medio del tacto. Invite a 
los niños a pensar cómo 
harían sus actividades 
diarias si alguno de 
sus sentidos estuviera 
dañado.
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� Repase los primeros cuatro versos de “Mis cinco sentidos” y 

estimule a los niños a repetir lo que recuerden con usted.

� Como dice nuestra rima, veamos lo que nos cuenta el libro que 
leeremos hoy.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: Mira

 Autor e ilustrador: Michael Grejniec
 Ilustrador: Francisco X. Mora

 Este relato trata de un niño que está enfermo y 

lo único que puede hacer es mirar a través de la 

ventana. El cuento está bellamente ilustrado para 

que los niños, por medio de la vista, describan y 

anticipen el contenido del texto. Además, repasarán 

las nociones espaciales, los números y resolverán 

algunas operaciones básicas de matemáticas.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento y el título, y pregunte a los niños 

qué ven en la cubierta. [Una ventana y un niño].

� Si tiene una ventana disponible en el salón de clase, pida a los 

niños que miren el exterior. Pregúnteles: ¿Qué ven? [Respuestas]. 

¿Qué sentido usan para ver a través de la ventana? [El sentido 

de la vista].

� Si no hay una ventana disponible, pregunte: ¿Qué estará viendo 
el niño por la ventana? [Respuestas de los niños]. ¿Qué le pasará 
al niño? {P-Ú-C}. Invite a una de las parejas a compartir su 

respuesta con el resto de la clase.
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� Cuando lea el cuento, pida a los niños que identifiquen lo que el 

niño ve y lo que no puede ver desde su ventana.

Durante la lectura
� Cuando lea, procure mostrar el libro para que los niños puedan 

observar las ilustraciones.

� Después de leer la página 2, pida a los niños que predigan la 

procedencia del extraño ruido.

� Después de leer la página 4, muestre la ilustración de la página 5

 y pregunte: ¿Qué ruido hacen los aviones? [Respuestas de los 

niños]. ¿Pueden ver a Marcos? ¿Qué hace su mamá? {P-Ú-C}. 
[Prepara el almuerzo]. ¿Qué es ese ruido que se escucha en la 
calle? [Un señor que barre].

� Después de leer la página 6, muestre la ilustración de la página 7 

y diga: Vean la ilustración. ¿Adónde va ese señor con la pintura? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [El señor señala 

una ventana].

� Después de leer la página 8, muestre la ilustración de la página 9 y 

pregunte: ¿Qué ven en este dibujo? [Un gato, niños en la calle, la 

mamá en la ventana, alguien leyendo el diario, etc.]. ¿Ven al pintor 
en alguno de los apartamentos? [No]. ¡Vamos a encontrarlo! 
Levanten la mano conforme lo vayan encontrando, pero tenemos 
que esperar a que todos lo encuentren. Haga una breve pausa y 

pida a un niño que señale dónde está el pintor.

� Después de leer la página 10, muestre la ilustración de la página 11

y pregunte: ¿Cuántas aves se ven en total? [Cuatro]. ¡Excelente! 
Hay cuatro aves en total. ¿De qué conversarán las avecillas? 

[Respuestas de los niños]. ¿Dónde está el pintor? Invite a una 

pareja a señalarlo. ¿Por qué llevará puestos unos anteojos negros?
{P-Ú-C}. Muchas personas ciegas llevan puestos anteojos negros. 

¿Cuál de los cinco sentidos no usan los ciegos? [La vista].

� Después de leer la página 12, muestre la ilustración de la página 13

y pregunte: ¿Por qué salió corriendo el gato? [Porque vio un 

perro]. ¡Muy bien! ¿Dónde está el perro? [En la parte inferior del 

lado derecho]. ¿Qué otras cosas están pasando? Invite a un par 

de niños a describir la escena. Por ej.: Las aves vuelan, una señora 

espanta a las moscas, etc.
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� Después de leer la página 14, muestre la ilustración de la página 

15 y diga: El niño ve al saxofonista y a la señorita Kellet. ¿Qué 
otras cosas ve? ¿Qué hace el perro? [Camina con el hombre 

ciego]. ¿Por qué el perro acompaña al señor? [Respuestas de 

los niños]. Sí, los ciegos o invidentes se acompañan de perros 
que les sirven de guías. ¿Qué otras cosas ven en esta página? 

[Respuestas de los niños].

� Cuando muestre las ilustraciones de las páginas 17, 19, 21, 23 y 25, 

pida a los niños que describan brevemente lo que observan. Elogie 

sus repuestas y felicítelos por sus observaciones.

� Después de leer la página 28, muestre la ilustración de la página 

29 y pregunte: ¿Quién es la hermana de Marcos? [La niña de 

amarillo]. ¿Qué hace Marcos? [Juega a la pelota con su amigo]. 
¿Qué harán los niños cuando terminen de jugar? [Respuestas de 

los niños].

Después de la lectura
� Pregunte: ¿Creen que el niño del cuento se aburrió? [RC: No]. 

¿Qué hizo para no aburrirse? [Mirar por la ventana].

� Pregunte: Vimos en el cuento el color del avión? [RC: No]. ¿Qué 
vimos del avión? [Su sombra]. Invite a los niños a jugar a “Las 

sombras chinas”. Explíqueles que usarán las manos y los brazos 

para formar figuras para que por medio de la vista adivinen lo que 

se está representando.

� Cierre las persianas y prenda el proyector sobre la pantalla, la 

pared o la pizarra blanca. Forme con las manos y los brazos las 

siluetas de diferentes animales, por ejemplo, un caracol, un conejo, 

una serpiente, una paloma, una mariposa, etc. y pídales a los niños 

que las adivinen.

� Pida a algunos de los niños que pasen al frente a hacer la silueta de 

algún animal u objeto y el resto de la clase deberá adivinar.

 Realice un breve recorrido por los Talleres de 
aprendizaje con los niños. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.
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Talleres de aprendizaje
 Recordatorio: Note quiénes pueden negociar la solución de 

problemas con sus compañeros, anote las anécdotas observadas.

Arte: Armar gafas

Al visitar el taller: Señale el Contorno de gafas y el celofán. 

Demuestre cómo corta las armaduras y use goma de pegar o 

algún tipo de adherente para pegar el celofán a las armaduras.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños para que ellos recorten 

el material. Las armaduras no tienen que estar exactamente recortadas 

en la línea punteada. Mientras los niños trabajan, haga comentarios 

sobre los colores que están usando e invítelos a describir sus técnicas.

Una vez que las gafas estén hechas, pida a los niños que observen varios 

objetos a través de las lentes de colores y describan lo que ven.

Juego teatral: Ahora los verá el doctor

Prepare el diagrama del ojo: Empiece el cuadro para el examen 

de agudeza visual con una enorme letra mayúscula en el primer 

renglón, dos letras medianas en el segundo, tres pequeñas en el 

tercero, etc. Asegúrese de usar las letras que los niños ya conocen.

Al visitar el taller: Haga énfasis en los materiales nuevos y pregunte: 

¿Qué sentido usará el doctor para revisar estas cosas? [Respuestas 

de los niños]. Un oftalmólogo u oculista, es un médico especialista en 
los ojos. Usa todas estas cosas para asegurarse que la vista de sus 
pacientes, esté en buenas condiciones.

Facilitando el aprendizaje: Participe en los escenarios que los niños 

crearon y estimule el uso de los materiales haciendo preguntas y pensando

en voz alta. Estimule a los niños a observar sus ojos detenidamente en 

un espejo para que examinen el color y la estructura de sus ojos. Utilice 

la palabra “reflejo” cuando se refiera a la imagen especular.

Represente el papel de un paciente que lee el cuadro para el examen de 

agudeza visual. Represente el papel de médico oculista y examine a los 

“pacientes” con la lupa.
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Ciencias: Diferentes vistas

Al visitar el taller: Presente los materiales y la herramientas 

que puso, e invite a algunos niños a observar a través de éstos.

Actividad: Los niños experimentarán con distintos materiales 

que provocan cambios en la percepción visual.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a observar e identificar 

los objetos que hay dentro, y fuera salón de clase con los nuevos colores 

y materiales disponibles—papel celofán de colores, caleidoscopios, 

telescopios, binoculares, lupas, etc.—. Estimule a los niños a describir 

lo que observan con oraciones completas y el nuevo vocabulario por 

medio de RCE. Por ejemplo, si un niño muestra que combinó rojo con 

amarillo y dice: “hice un anaranjado”, usted dice, “Carlos puso el rojo 

sobre el amarillo y descubrió que con la combinación de éstos, había 

logrado obtener el color anaranjado”. O pregunte: “¿Qué aprendieron 

cuando pusieron el celofán verde frente a sus ojos?”.

Es probable que algunos niños quieran dibujar o escribir sobre lo que 

están observando.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguiente actividades de la forma habitual.

 Antes de colocar el recorte del calendario, diga: Miremos los 
dibujos del calendario. ¿Qué notan? [Los dibujos tienen un patrón]. 

Sí. Los dibujos muestran un patrón. ¿Pueden decir cuál es el 
patrón? [(El patrón del mes en curso)].

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez
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� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (1–5)
  Saque la pinza para la ropa del Disco para el reconocimiento de 

números. Seleccione a un voluntario para que pase al frente. Pida al 

niño que coloque la pinza en alguna sección del disco. Luego, pregunte 

al resto de los niños en qué número está puesta y diga: Golpeemos 

(número del círculo) veces el suelo con los pies. Seleccione a otro 

voluntario y repita la actividad. Varíe la consigna que los niños deben 

realizar mientras cuentan (es decir: aplaudir, chasquear, brincar).

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con números (Ej.: las poesías tradicionales “A 
la una sale la Luna” o “Cuando da la una”; ver Apéndice), o 
estimule a los niños para que elijan algún libro del Taller de 
biblioteca mientras se preparan para la siguiente actividad.

� Las zanahorias y otros vegetales, amarillos o anaranjados 

contienen vitamina A, ésta es necesaria para el buen 

funcionamiento de los ojos. Estimule a los niños a disfrutar de las 

zanahorias y otros vegetales con algún tipo de aderezo.

 Durante el refrigerio, estimúlelos a describir sus alimentos por 

medio de la vista (color, forma, tamaño, número).

� Destaque la importancia del sentido de la vista cuando jueguen al 

blanco con las pelotas y las bolsas rellenas.

 Nota: Algunos niños cierran los ojos cuando atrapan o lanzan 

un objeto. Pídales que mantengan los ojos abiertos y sigan la 

trayectoria de la pelota o la bolsa rellena.

 Si algunos de sus niños pertenecen a familias entusiastas de los 

juegos de pelota, seguramente conocerán expresiones como: “¡No 

pierdas de vista la pelota!”, o “¡Buen ojo!” Pregúnteles qué piensan 

que signifiquen esas frases para los jugadores de pelota.
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 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 a 
que todos estén listos para la siguiente actividad.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo.

 Canción “Oídos y sonidos”

/l/ — “l”
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 /l/
Frase aliterada

 Pida a Cangukinder que muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /l/ y diga la frase aliterada resaltándolo: El lápiz es largo 
y lindo. Luego, pregunte a los niños: ¿Qué sonido se escucha al 
inicio de cada palabra? [/l/, /l/, /l/].

Nombres con el sonido /l/
 Invite a los niños a llevar a cabo una búsqueda de sonidos. Diga: 

Estoy buscando un nombre que empieza con /l/.

 Haga una pausa mientras mira atentamente a los niños y pide la 

ayuda de Cangukinder. Diga: Cangukinder, ¿me puedes ayudar a 
encontrar los nombres de niños que empiezan con el sonido /l/?
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 Haga que Cangukinder mire alrededor del aula y se detenga 

cuando encuentre a los niños cuyos nombres empiecen con /l/. 

Diga: Cangukinder se detuvo a mirar a… [Luis, Liliana, Lalo]. 

¿Hay alguien más cuyo nombre empieza con el sonido /l/? 

Anime a los niños a responder e identificar los nombres con 

/l/. Pregunte: ¿Conocen ustedes otros nombres que empiecen 
con el sonido /l/? Espere a que los niños propongan algunos 

nombres con el sonido inicial /l/.

Figuras y objetos con el sonido /l/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de Tarjetas de dibujo 

y/o objetos para el sonido /l/. Diga: Cangukinder nos ha traído 
muchas cosas que empiezan con el sonido /l/. ¡Veamos que 
trajo! Muestre y nombre cada una de las figuras u objetos, y pida 

a los niños que digan su nombre empleando “Mi turno, su turno”. 

Diga: Escucho /l/ al comienzo de libro. Resalte el sonido /l/ 

cuando diga la palabra. Pida a los niños que lo repitan después de 

usted. [“libro”].

 Repita esta actividad con las palabras “leche” y “luna”.

 Busque dos o tres objetos en el salón de clases que inicien con el 

sonido /l/ (por ejemplo: lápiz, lámpara, libreta). Invite a los niños 

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

empiecen con el sonido /l/.

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

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

empiecen con /l/ que descubrieron el día de hoy. (Por ejemplo: 

Luis, Liliana, Lalo, libro, leche, luna, lápiz, lámpara, libreta).

 Deje expuestos los objetos que mostró.

Pronunciación del sonido /l/
 Pida a los niños que pronuncien el sonido /l/ colocando sus 

dedos sobre la boca para que sientan la forma que tiene, cuando 

pronuncian el sonido. Pregunte: ¿Usan la lengua o los labios 
cuando pronuncian el sonido /l/? [La lengua]. Diga: Todos 
vamos a decir /llll/. [/lllll/]. Observen cómo sus compañeros 
colocan la lengua al pronunciar /l/.
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ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /l/
 Saque la tarjeta clave y muestre el lado del dibujo. Diga: Lindo 

lapicito, ¿nos ayudas a recordar la forma de tu letra? Recorra 

con la yema de sus dedos la letra que se encuentra dentro del 

dibujo y diga: Bajen una raya, /l/. Repita la frase indicadora de la 

letra un par de veces, mientras recorre la forma de ésta.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y repita la frase indicadora, 

mientras recorre su forma con el dedo y dice el sonido /l/. Diga: 

Cuando pronuncio el sonido /l/ pienso en el lápiz. Repitan el 
sonido /l/ e imagínense el lápiz.

Escritura de la letra para el sonido /l/
 Diga: Observen cómo escribo la letra para el sonido /l/. 

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

mientras dice: Bajen una raya, /l/. Muestre la tarjeta del lado del 

dibujo y pregunte: ¿Qué parece la letra /l/? [Parece un lápiz]. 

Sí, la letra para el sonido /l/ parece un lápiz. Voltee la tarjeta 

hacia el lado de la letra y diga: /l/, lápiz y colóquela en el panel 

con bolsillos.

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

para el sonido /l/. Bajen una raya, /l/. Prosiga repitiendo la 

frase indicadora y el sonido.

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

escriban una letra “bien grande” en la espalda de su compañero y 

“bien chiquita”, en la palma de las manos.

Repaso
 Tome la tarjeta del panel con bolsillos y repase el sonido /l/ de la 

letra. Señálela y haga el ademán de escuchar a los niños mientras 

ellos pronuncian el sonido.

 Voltee la tarjeta y repita la frase aliterada: El lápiz es largo y lindo.

 Ponga la tarjeta de la “L-l” con la tarjeta clave que le corresponde 

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

mayúscula y minúscula.
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 Recite alguna rima infantil, mientras esperan que 
todos estén listos para la siguiente actividad.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Invite a los niños 

a buscar un patrón en el salón de clase. Pida a varios niños que 

señalen los patrones que encontraron. Pregúnteles cómo supieron 

que eran patrones.

� De la manera habitual, repase la lección el día anterior. Diga: 

“La cabeza, los hombros, las rodillas y los pies” es un ejemplo 
de una canción con un patrón. Un patrón es algo que se repite.

� Diga a los niños que van a jugar a “Igual al mío” de la siguiente 

manera: Haré un patrón de sonidos. Voy a aplaudir y a chasquear 
un patrón. Ustedes van a a reproducir un patrón igual al mío. 
Lleve a cabo las acciones mientras dice: Aplaudir, chasquear 
los dedos, aplaudir, chasquear los dedos, aplaudir, chasquear 
los dedos.

 Invite a los niños a participar y pida que mencionen lo que 

hacen. Cuando hayan completado el patrón, pregunte: ¿Cuál 
es el patrón? [RC: aplaudir, chasquear, aplaudir, chasquear, 

aplaudir, chasquear].

 Continúe: Juguemos otra vez. Miren y escuchen con atención. 
Complete el siguiente patrón mientras dice: Aplaudir, aplaudir, 
chasquear, chasquear, aplaudir, aplaudir, chasquear, chasquear. 
Hagan un patrón exactamente al mío. Represente el patrón con 

los niños. Una vez que completen el patrón pídales que le digan 

el patrón. [RC: aplaudir, aplaudir, chasquear, chasquear, aplaudir, 

aplaudir, chasquear, chasquear].
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 Diga: Juguémoslo una vez más. Observen y escuchen. Cuando 
termine, ustedes harán un patrón igual al mío. Lleve a cabo el 

siguiente patrón, diga: Palmada (palmee su rodilla), aplauso, 
palmada, aplauso, palmada, aplauso, palmada, aplauso, 
palmada. Invite a los niños a ejecutar las acciones y a identificar 

el patrón.

 Explique a los niños que los patrones que usaron en el juego se 

pueden reproducir usando cubos de múltiple enlace. Reparta 

a cada niño una bolsa de plástico con tres cubos de diferentes 

colores. Diga: Vamos a construir patrones de cubos. ¿Cuántos 
cubos de colores tienen en sus bolsas? [RC:3]. Usaremos 
un cubo rojo cada vez que aplaudamos. Un cubo azul cuando 
chasqueemos los dedos y uno verde para cada palmada. 
Nuestro primer patrón fue: aplauso, chasquido, aplauso, 
chasquido, aplauso, chasquido. Saquen un cubo rojo de sus 
bolsas, éste será el primer cubo de su torre. Cuando todos 

los niños tengan sus cubos rojos, sostenga el suyo en alto y diga: 

Este cubo será un aplauso.

 ¿Qué le sigue al aplauso? [RC: chasquido]. Vamos a usar el 
cubo azul para el chasquido. Saquen su cubo azul y póngalo 
en su torre. Inserte el cubo azul. Cuando todos los niños hayan 

insertado el cubo azul al rojo, señale su cubo rojo diga: Aplauso. 
Señale su cubo azul y diga: Chasquido.

 Aplauda. ¿De qué color es el siguiente cubo? [RC: rojo]. Inserten 
el cubo rojo a su torre. Observe a su alrededor y asegúrese que los 

niños insertaron el cubo rojo al azul. Pídales que señale los cubos 

mientras repite en patrón. Aplauso, chasquido, aplauso.

 Inserte un cubo azul, señale y diga: Aplauso, palmada, aplauso, 
chasquido. Pida a los niños que inserten el cubo azul y lo señalen, 

mientras usted repite el patrón: Aplauso, chasquido, aplauso, 
chasquido.

 Diga: Nuestro patrón se completó. Pongan el alto sus torres. 
Digamos en voz alta los colores de nuestro patrón. Rojo, azul, 
rojo, azul, rojo, azul. Ahora, digamos el patrón con “aplauso” 
y “chasquido”. Cada vez que señalemos el cubo rojo, decimos 
aplauso. Cada vez que señalemos el cubo azul, decimos 
chasquido. ¿Listos? Señale los cubos mientras dicen: Aplauso, 
chasquido, aplauso, chasquido.
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� Pida a los niños que coloquen sus torres frente a ellos. Muestre 

la torre que preparó con el patrón rojo, azul y verde. Pida a los 

niños que miren la torre. Diga: Levanten la mano si ven un 
patrón. Digamos juntos el patrón mientras lo señalo. [RC: 

Rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, verde]. ¿Pueden 
usar aplaudir, chasquear los dedos y palmear para describir el 
patrón? ¡Intentémoslo! Señale los cubos mientras dice: Aplaudir, 
chasquear los dedos, palmear, aplaudir, chasquear los dedos, 
palmear, aplaudir, chasquear los dedos, palmear.

� Al finalizar la actividad, dedique unos minutos para reparsar 

sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué es un patrón? [Algo que 

se repite]. ¿Con qué podemos formar un patrón? [Con cubos, con 

colores, con acciones, con dibujos, etc.].

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

� Hoy quisiera leerles una rima que se llama “Loli López.” Esta 
rima tiene muchas palabras que comienzan con el sonido /l/. 
La elegí porque hoy aprendimos ese sonido.

� Lea “Loli López”, (ver Apéndice) haciendo énfasis en las palabras 

con el sonido inicial /l/.

� Después de más o menos 20 minutos, haga que los niños guarden 

sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque al grupo en el área de reunión para poder 
con los niños.
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� Recuerde el Mensaje diario del día de hoy. Pregúnteles: ¿De qué 
sentido hablamos el día de hoy? [Del sentido de la vista]. Sí. 
Hablamos del sentido de la vista. La vista es uno de los cinco 
sentidos que nos ayuda a aprender sobre el mundo que nos 
rodea. Recuérdeles que el sentido de la vista nos ayuda a aprender 

sobre la forma, tamaño, dirección, ubicación y color de las cosas.

� Si hoy en el Taller de escritura no escribieron en el cuadernillo 
de “Mis cinco sentidos”, tal vez quieran hacerlo ahora y escribir 
sobre las cosas que más les gusta mirar.

� Como siempre, continúe pasando el sello con la fecha, escribiendo, 

compartiendo, escuchando y conversando con los niños.

 Recordatorio: Note qué niños se esfuerzan por escribir y 

demuestran cierta noción de esta función.

  Canción “Pensemos juntos”

Recite “Mis cinco Sentidos”.

Practique el sonido inicial de las palabras y concéntrese en la vista y 

el oído.

Use la inferencia para llegar a conclusiones.

� Invite a los niños a jugar el “Veo, veo”. Pregúnteles: ¿Quiénes 
conocen el juego “Veo, veo”? [Respuestas de los niños]. Si alguno 

lo conoce, pida que lo explique. Para jugar al “Veo, veo” alguien 
tiene que elegir algún objeto de su alrededor y decir su color sin 
nombrarlo, es decir, el color será la pista para adivinar el objeto. 
Hoy lo jugaremos de una manera diferente. En lugar de decir 
el color, diremos la primera sílaba del nombre del objeto, esa 
sílaba será la pista para adivinar el objeto.
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� Pepito va a jugar con nosotros al “Veo, veo”. En este juego, 
¿qué sentidos vamos usar? [La vista y el oído].

 Pepito mirará alrededor de la clase y dirá el sonido con el que 
empieza su objeto. Lo escucharemos y buscaremos alrededor de 
la clase para saber qué es. ¿Están listos?

 A continuación, se ejemplifica el diálogo y se sugiere una lista 

de objetos que Pepito ve. Si los niños incorporan fácilmente la 

dinámica de esta actividad, tal vez un voluntario “vea” un objeto y 

el resto de los niños, y Pepito adivinarán qué es.

 Nota: Dé tiempo suficiente para que los niños entiendan lo que 

Pepito dice.

� Pepito: —Ve-o, ve-o.
Maestro/Niños: ¿Qué ves?
P: —U-na co-sa.
M/N: —¿Con qué sonido comienza?
P: Con /me/.
M/N: —Mesa
• /me/ (mesa)

 • /si/ (silla)

 • /pi/ (pizarra)

 • /la/ (lápiz)

 • /li/ (libro)

 • /pi/ (piso)

� Asegúrese de que Pepito asiente o niegue con la cabeza las 

respuestas de los niños.

� Tal vez desee que Pepito diga el sonido inicial del nombre de los 

niños (Ej: “Ma... [María]”).

� Diga: Ahora juguemos al “Veo, veo” con una pista que nos 
indique para qué sirve el objeto que estamos tratando de 
adivinar. Por ejemplo diga: “Veo, veo algo que sirve para 
escribir”. Juegue con los niños e invítelos a adivinar los objetos 

por medio de las pistas que les da. Cuando entiendan la dinámica 

del juego, permítales a ellos que den las pistas.

 Esta es una oportunidad para darse cuenta de la capacidad de 

deducción y conclusión de los niños por medio de las pistas.
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� Jueguen en casa al “Veo, veo”.

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



Materiales adicionales para el Día 8Foco de 
aprendizaje:
Huelo con mi nariz.

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

a distinguir auditiva 
y visualmente la 
diferencia entre las 
sílabas /la/, /le/, /li/, /
lo/ y /lu/.

� Los niños combinarán 
letras para leer y 
escribir sílabas con “l”.

� Los niños combinarán 
sílabas para leer 
palabras con “l”.

� Los niños aprenderán  
sobre el sentido del
olfato y el 
funcionamiento 
de la nariz.

� Los niños identificarán
y extenderán patrones.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta clave para el sonido /l/

Reunión 
del grupo

• Me ruge la tripa

Árbol de 
cuentos

• Hally Tosis, el horrible problema de un perro 
(Numere las páginas comenzando por la  que dice 
“Érase una vez…problema”).

Lectoescritura • Pliegos de cartulina de colores claros
• Paletas de pintura
• Hisopos de algodón
• Pintura de color lila (preferentemente) 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tiras de cartulina 2� x 3�
• Pegamento
• Tiras con patrónes geométricos (ver Apéndice).
• Bloques de patrón 

Ciencias • Dos platos o tazones
• Rodajas de papa cruda
• Rodajas de manzana

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Grabaciones de música, variedad de ritmos 
y estilos 

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: lagartija, lago, lana, leche, 
lechuga, león, libro, lobo, luna y lupa

• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 
/l/ (opcional).

• Rueda de sílabas: “l”
• Tarjetas de sílabas*
• Tarjetas de sílabas para los alumnos*

De la cabeza a los pies • Unidad 4 • Día 8 173

Listos…¡ya!

* De aquí en adelante, estos materiales no figurarán en la lista, ya que serán parte 
de los útiles de uso diario o de un componente determinado, por ejemplo, Oídos 
y sonidos.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Cuando al campo fui” (ver Apéndice).

Escritura • Cuadernillo “Mis cinco sentidos”
• Pliego de papel
• Marcadores

Pensemos 
juntos

• Tarjeta “Mis cinco sentidos”

Enlace con el 
hogar/Salida

• Copias de la actividad Patrones (Matemáticas para 
el hogar)

Materiales adicionales para el Día 8
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Día 8

� Pida a los niños que participen en actividades de integración 

grupal, de música, de lectura, de escritura creativa y de juegos 

de mesa. Estimule la práctica de la escritura del sonido /l/ y las 

combinaciones silábicas de éste. Recuérdeles la frase indicadora 

usando la tarjeta clave: Bajen una raya, /l/ y continúen 

practicando el trazado del numeral 3.

 Es muy sencillo moldear la letra “l” con masa. La asociación del 

sonido y de su forma con la frase “El lápiz es largo y lindo” se 

facilitará si los niños moldean “lápices largos” con masa y luego 

pronuncian el sonido /l/.

 No pierda la oportunidad de leer algunos cuentos a grupos 

pequeños de niños. Permita a los niños que se acurruquen y sean 

ellos, quienes elijan los cuentos, para que sea un plácido momento 

de lectura.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Recite “Orejitas a escuchar”.

 Recordatorio: Preste atención a la pronunciación y dicción de 

los niños.
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� Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

 Haga las siguientes sugerencias de ser necesario:

Quizás a ti te gustaría…

 contar cómo jugaste al “Veo, veo” con tu familia.

• contar algo que te haya gustado mirar esta 
mañana de camino a la escuela.

• hablar o preguntar algo que hayas estado 
pensando.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: 3. Huelo con mi nariz.

 Lea los mensajes de los tres días mientras señala cada palabra. 

Pregunte: ¿Qué palabra se repite en las oraciones 1, 2 y 3? 

[“con”].

� Invite a un voluntario a encerrar en un círculo la palabra 

“con” de la tercera oración. Repita el Mensaje diario. Pregunte: 

¿Escuchamos el sonido /l/ en nuestro Mensaje diario? [RC: Sí]. 

¿Quién quiere pasar a subrayar el sonido /l/ de esta oración? 

Elija a algún niño para que subraye la “l” de las palabra “Huelo”.

� Otra forma de aprender del mundo que nos rodea es por medio 
del olfato. ¿Qué olores o fragancias les gusta oler? [El olor de 

la comida rica, las flores, perfumes, el aire fresco, etc.]. ¿Qué olores 
les disgusta oler? [El humo, la comida en mal estado, etc.].

 Algunos de los olores que nos disgusta oler son advertencias. 
Por ejemplo, el humo nos avisa que la comida se está quemando 
en el horno. El olor de la comida en mal estado nos advierte 
que no debemos comerla. Nuestro sentido del olfato nos ayuda 
a disfrutar de una rica comida. A través del olfato podemos 
aprender sobre el mundo que nos rodea.

� ¿Qué parte del cuerpo usamos para oler? [RC: La nariz]. 

Toquémonos la nariz y leamos sobre sus funciones en nuestro 
libro Me ruge la tripa.
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� Abra el libro en la página 22 y muestre el título, “Para qué sirve la 

nariz”. Cubra la segunda sílaba de la palabra “nariz” y pregunte: 

¿Con qué sílaba comienza esta palabra? [/na/]. Descubra la 

segunda sílaba y diga: Volvamos a decir la primera sílaba y 
añadamos la segunda: /na/ /riz/. Ahora leamos la palabra toda 
junta: “nariz”. Sí, dice “nariz”. El fragmento que ahora leeremos 
se titula “¿Para qué sirve la nariz?”.

� Después de leer el párrafo, pregunte: La nariz, ¿sólo sirve para 
oler? ¿Para qué más sirve? [RC: Ayuda a la lengua a saborear la 

comida]. ¿Hacia dónde envían mensajes los nervios que están 
dentro de la nariz? [Al cerebro].

� Después de leer el párrafo que dice “Si... saboreas nada”, 

pregunte: ¿Por qué no sentimos los sabores cuando estamos 
resfriados? [Porqué los nervios de la nariz no perciben los olores 

adecuadamente].

 Tal vez desee utilizar la rima “Llegó la hora de la 
rima”, que se presentó el Día 6 en la actividad 
Pensemos Juntos.

� Digamos juntos la rima de los cinco sentidos. Recite toda la rima 

y enseñe los dos últimos versos, utilizando la técnica “Mi turno, 

tu turno”:

 

Siento el sabor con la lengua. Con la piel puedo 

tocar. (Señale la boca y la piel).

Con todos los sentidos, puedo disfrutar.

� ¿Qué palabras riman en estos dos versos? [Tocar y disfrutar]. 

Sí, “tocar” y “disfrutar”riman.

� Recite la rima entera con los niños, utilizando los movimientos 

corporales que se sugieren.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: Hally Tosis

 El horrible problema de un perro
 Autor e ilustrador: Dav Pilkey
 Este es un cuento muy divertido de un perro llamado 

Hally Tosis, éste tiene un grave problema de mal 

aliento, que repercute tremendamente en todas las 

personas que le rodean. Cuando los padres de la 

familia con la que Hally vive deciden deshacerse de 

él, los niños tratan de resolver el mal aliento del perro 

de diferentes maneras, pero fracasan. Finalmente, 

el problema de Hally se resuelve de una manera 

inesperada y la familia descubre que aquello que 

antes resultaba ser tan negativo, es ahora algo que 

la favorece.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del libro. Pregunte: ¿Qué ven en la cubierta 

del libro? [Un perro]. Pida a los niños que tengan mascotas en 

sus casas que levanten la mano. A continuación, pregunte: ¿Sus 
mascotas huelen? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué los perritos 
a veces huelen mal? [A veces no los bañan. A veces comen algo y 

tienen mal aliento].

� Luego lea el título: Hally Tosis. El horrible problema de un perro. 
Pregunte: ¿Cuál será el problema de este perrito? [Respuestas de 

los niños]. Leamos el cuento para enterarnos.

Durante la lectura
� Después de leer la página 1 diga: Miren la ilustración ¿Qué hace 

la familia? [Se tapa la nariz]. ¿Por qué nos tapamos la nariz? 

[Nos tapamos la nariz cuando nos disgusta un olor]. ¿Qué problema 
creen que tenga Hally? [Respuestas de los niños].
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� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Qué es el aliento? 

[Respuestas de los niños]. El aliento es el aire que sale por la 
boca al respirar. ¿Cómo es el aliento de Hally? [Hally tiene mal 

aliento]. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien tiene mal 
aliento? [Cuando abre la boca]. ¿Qué sentido usamos para oler? 

[El olfato].

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Alguien sabe qué es una 
mofeta? [Respuestas de los niños]. La mofeta es un animal que 
para espantar a sus enemigos despide un desagradable olor. 
¡Imaginen qué mal huele Hally Tosis que hasta el animal más 
apestoso no soporta su olor!

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Qué creen que le ocurrirá 
a Hally? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué sentirían si sus 
padres quisieran regalar a sus mascotas? [Respuestas de los 

niños]. ¿Creen que los niños puedan salvar a Hally? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 20, diga: Los niños idearon algunos 
planes para mejorar el aliento de Hally. ¿Qué hubieran hecho 
para solucionar el problema? [Lavarle los dientes, cuidar de su 

alimentación, etc.]. Estimule a los niños a responder con oraciones 

completas.

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Por qué se asustaron los 
ladrones? [Porque vieron la sombra de Hally y creyeron que era un 

perro grande]. ¿Qué creen que haga Hally? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 27, pregunte: ¿Qué creen que hará la 
familia Tosis con Hally? ¿Lo regalarán? [Respuestas de los niños].

� Cuando lea la página 28, incluya la lectura de los titulares de los 

diferentes periódicos. Si contienen alguna palabra que los niños 

no entienden, explíqueselas. Pídales que empleen el sentido del 

oído para identificar el sonido que se repite en los titulares.

� Pida a los niños que se fijen en la última página. Pregúnteles: ¿Qué 
hacen los dueños de Hally para estar con él? [Se tapan la nariz]. 

¿Qué sucede cuando nos tapamos la nariz? [No podemos oler].
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Después de la lectura
� Después de leer el cuento, pregunte a los niños: ¿Por qué creen 

que elegí este cuento para el día de hoy? ¿Recuerdan nuestro 
Mensaje diario? {P-Ú-C}. [Sí, nuestro mensaje trata del sentido del 

olfato]. Los perros son animales que tienen muy desarrollado el 
sentido del olfato. Pongámonos a olfatear. Invite a los niños a 
hacer de cuenta que son perros y olfatean.

� Pregunte si les gustó o no el cuento. Diga: Muéstrenme los 
pulgares hacia arriba (muestre) si les gustó el cuento. 
Muéstrenme los pulgares hacia abajo (muestre) si no les gustó 
el cuento. Pida a unos cuantos niños que expliquen por qué les 

gustó o no el cuento.

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

Talleres de aprendizaje
Nota: Conforme facilite el aprendizaje en cada taller, pida a los niños 

que piensen en los sentidos que usan y de qué manera lo hacen.

Lectoescritura: Lápices lilas

Al visitar el taller: Vierta pintura lila en una paleta o bandeja 

de pintura. Demuestre cómo mojar la punta del hisopo de 

algodón y trace la forma de la letra “l” mientras dice la frase 

indicadora de la letra: Bajen una raya. /l/ (alargar). Explique a los 

niños que dibujarán lápices lilas similares a la forma de la letra para /l/.

Facilitando el aprendizaje: Hable sobre la forma de la letra “l”. Muestre 

la tarjeta clave de la letra “l” destacando su forma y similitud con el 

dibujo de un lápiz. Para completar sus trabajos, pídales que escriban 

sus nombres con el hisopo y la pintura lila. Asista a los niños que 

necesiten su ayuda.
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Matemáticas/Materiales para manipular:
Bloques y patrones

Al visitar el taller: Señale las tiras con patrones geométricos y 

los patrones de bloques que se agregaron al taller y explíqueles 

que copiarán o extenderán los patrones de las tiras con los 

bloques de patrón.

Facilitando el aprendizaje: Pida a cada uno de los niños que escojan 

una tira con patrones geométricos. Pregunte: ¿Pueden decir cuál es 
el patrón de la tira? Digan los nombres (o colores) de las figuras 
geométricas junto conmigo. [Respuestas de los niños]. Traten de 
encontrar los bloques de patrón que combinan con los dibujos. 
Copien ese patrón con los bloques. Si quisieran extender el patrón, 
¿cuál sería el próximo bloque que tendrían que poner? [Respuestas 

de los niños].

Ciencias: Oler y saborear

Al visitar el taller: Presente las rodajas de manzana y papa 

cruda. Desafíe a los niños a adivinar qué es cada cosa mediante 

el gusto, el olfato o el tacto, sin utilizar el de la vista.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a trabajar en parejas. 

Uno de ellos cerrará los ojos y a través del tacto, el gusto y el olfato 

descubrirá la comida que su compañero le ofrece, ¿cuál es la papa y 

cuál es la manzana? Pídales que utilicen el sentido del olfato. Pregunte: 

¿Cómo saborearon mejor las rodajas, con o sin el sentido del olfato? 

[Respuestas de los niños]. Pregunte: ¿Por qué el sentido del olfato 
es importante para saborear la comida? [Respuestas de los niños]. 

Una vez que haya presentado la actividad, los niños realizarán el 

experimento con otros compañeros.

Escritura: Cuadernillo de Mis cinco sentidos

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que trabajen en el 

cuadernillo “Mis cinco sentidos” de esta semana. (Ver Día 6).

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Antes de colocar el recorte del calendario, diga: Este es un 

patrón. Nombremos este patrón. [RC: (el patrón de ese mes)]. 

Nombremos el patrón una vez más. Esta vez, cuando señale 

(el primer dibujo), quiero que aplaudan. Cuando señale (el 

segundo dibujo), quiero que chasqueen los dedos, y cuando 
señale (el tercer dibujo), quiero que zapateen. Señale el patrón 

mientras los niños aplauden, chasquean los dedos y zapatean.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena
 Después de colorear el cuadrado del día de hoy diga: Veo un 

patrón en la Gráfica de una centena. Si lo ven, díganlo en 
voz alta conmigo. [RC: Azul, amarillo, azul, amarillo, azul, 

amarillo, etc.].

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números del (1–5)
 Explique a los niños que señalará el Disco para el reconocimiento 

de números para que digan el número qué es. Señale los números 

al azar. Permita que los niños identifiquen los números y los 

digan a coro.

 Recite las rimas o canciones favoritas, lea libros, 
recite “Mis cinco sentidos,” etc.



De la cabeza a los pies • Unidad 4  Día 8 183

� Mientras disfrutan de un nutritivo refrigerio, repita algunos 

experimentos del Taller de ciencias.

� Lleve su equipo de música al patio y ponga diferentes canciones 

para que los niños bailen y canten.

 Sugiérales el juego de “Las estatuas” al ritmo de la música. 

Recuérdeles que utilicen sus oídos para escuchar la música con 

atención. Cuando la música suene, se moverán y cuando se 

detenga se quedarán inmóviles, como estatuas.

 Procure bajar el volumen cuando los niños estén sintonizados con 

la música.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo.

 Canción “Oídos y sonidos”

/la/, /le/, /li/, /lo/ y /lu/
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 diga el sonido /l/ y el de las cinco vocales.
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Ronda de las sílabas
Presentación

 Rápidamente muestre y nombre cada una de las siguientes tarjetas 

destacando el primer sonido /l/.

 lago leche libro lobo luna

 Diga: Ya sabemos que cada uno de estos dibujos empieza 
con el mismo sonido. ¿Cuál es? [/l/]. Vamos a ver si podemos 
descubrir qué sonido 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.

 lago /la/ /la/ lago  (muestre la tarjeta del lago).

 leche /le/ /le/ leche  (muestre la tarjeta de la leche).

 libro /li/ /li/ libro  (muestre la tarjeta del libro).

 lobo /lo/ /lo/ lobo  (muestre la tarjeta del lobo).

 luna /lu/ /lu/ luna  (muestre la tarjeta de la luna).

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.

 lagartija leche libro lobo luna
 lago lechuga  lupa
 lana león

 Entregue dos tarjetas a cada pareja o equipo y diga el nombre 

de cada una. Haga una pausa para que los niños examinen sus 

tarjetas e identifiquen la primera sílaba de cada palabra.

 Pida a los niños que formen grupos con los que tengan tarjetas 

similares, es decir, cuyos dibujos coincidan con la primera sílaba.

 Ejemplo: Pónganse de pie y alcen la mano todos los que tengan 
dibujos cuya primera sílaba sea /la/. Los niños que tengan 

ese sonido se pondrán de pie y levantarán la mano. Continúe de 

esta manera, pidiendo a los niños que formen un rectángulo, un 

cuadrado o cualquier otra figura, de acuerdo a la sílaba que tengan.

Del fonema a las sílabas
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 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 los 
grupos? [Todas estas palabras empiezan con /l/].

 Pida que los cinco grupos formen una ronda tomados de la mano 

a medida que dicen: la, le, li, lo, lu. ¡Todos somos /l/!

Dilo todo junto
 Invite a los niños a traducir el idioma de Pepito. Haga que Pepito 

pronuncie en su idioma (haciendo una pausa entre las sílabas) las 

palabras que se mencionan a continuación.

 Cuando dé la señal, pida a los niños que digan la palabra en 

nuestro idioma, es decir, unidas.

 Lista de palabras de dos sílabas Lista de palabras de tres sílabas

 la-do [lado] la-gar-to [lagarto]

 le-ve [leve] le-ja-no [lejano]

 li-no [lino] li-ga-do [ligado]

 lo-ro [loro] lo-mi-to [lomito]

 lu-nar [lunar] lu-na-res [lunares]

Dilo por partes
 Invite a los niños a imitar el idioma de Pepito.

 Diga: Escuchen cada palabra con mucha atención. Cuando dé 
la señal quiero que imiten a Pepito para que él pueda entender 
las palabras.

 Pronuncie normalmente todas las palabras de la siguientes lista. 

Cuando dé la señal de “Tiempo para pensar” los niños dirán la 

palabra en el idioma de Pepito.

 Lista de palabras de dos sílabas Lista de palabras de tres sílabas

 lava [la-va] laguna [laguna]

 lejos [le-jos] legado [le-ga-do]

 lima [li-ma] libertad  [li-ber-tad]

 lote [lo-te] lógico [ló-gi-co]

 lugar [lu-gar] lugares [lu-ga-res]

De las sílabas a las 
palabras
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ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 Explique a los niños que verán las letras qué se usan para 

representar los sonidos que aprendieron.

 Diga: Vamos a juntar el sonido /l/, con /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. 
Recuerden cómo representamos el sonido /l/. (Señale la letra 

“l”) Ahora añadan el sonido /a/. (Señale la sílaba /la/).

 Pronuncie la sílaba antes de que la digan los niños. Después de 

que la repitan, mencione el nombre de la tarjeta de dibujo para /

la/. Enseguida, reitere su sonido de la siguiente manera:

la

como lago

lalalago

 Continúe uniendo el sonido /l/ 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.

  li le lu lo

  como libro como leche como luna como lobo

  lililibro leleleche lululuna lololobo

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 consonante “l”, 

muéstrela y diga: /l/.

 Después, sostenga en la mano izquierda la tarjeta de la vocal “a”, 

muéstrela y diga: /a/. Junte las dos tarjetas y diga: /la/.

 Ejemplifique de la misma manera con 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 cada sílaba conforme 

las junta.

De las letras a las 
sílabas
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Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a Pares de letras.

 Use las tarjetas de la letra “l”, de las vocales y de las letras que 

quiera repasar ( “m”, “p”, “s”, “t”, “d” y “n”). Entregue a cada pareja 

cuatro tarjetas. (Asegúrese de que cada pareja reciba dos tarjetas de 

vocales). Otorgue unos minutos para que los niños 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 al azar.

 da to di tu do

 no ni  li  ne  le

 lu lo na la nu

 Las parejas que tengan las tarjetas para formar la sílaba nombrada 

deben hacerla, pronunciarla en voz alta y ponerla 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 y 

luego en parejas compararán su escritura con la de las tarjetas.

Jugamos con las sílabas
Presentación

 Explique a los niños que aprenderán a unir sílabas para leer más 

palabras. Con las tarjetas de las sílabas forme la palabra “Lalo”.

 Enseñe a los niños a “Cubrir y descubrir” las sílabas que 

componen la palabra “Lalo”. Cubra /lo/ y pida a los niños que lean 

la primera sílaba. [RC: /La/].

 Descubra /lo/ y pida a los niños que lean ambas sílabas, haciendo 

una pausa entre ellas. [RC: /La/ /lo/]. Enseguida, pida a los niños 

que lean la palabra sin dividir las dos sílabas. [RC: “Lalo”].

 Repita este procedimiento con palabras como: “Lola”, “pelo” y “malo”.

Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a “Cadena de sílabas”.

 Entregue a cada pareja un juego de tarjetas de sílabas con las 

últimas tres consonantes aprendidas: “d”, “n” y “l”. Asegúrese de 

que cada pareja reciba por lo menos ocho tarjetas. Pídales que las 

coloquen boca abajo en una pila.

De las sílabas a las 
palabras
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Instrucciones para realizar el juego:
 Antes de empezar, por medio de algunas de las técnicas que 

suele utilizar, determine el turno del primer integrante de cada 

pareja. El primero sacará una de las tarjetas de la pila, la colocará 

en el centro de la mesa y pronunciará su sonido (por ejemplo, /

lo/). El otro integrante elegirá otra tarjeta de la pila y luego de 

pronunciar su sonido, la colocará al comienzo o al final de la de 

su compañero. (Por ejemplo, podría colocar /do/ al final de /lo/ y 

formar “lodo”, o podría colocar /di/ al comienzo de /lo/ y formar 

“dilo”). Los niños leerán la palabra que formaron (real o chistosa) 

por medio de “Cubrir y descubrir”.

 Una vez formada la palabra la colocan a un lado y comienzan a 

formar una nueva cadena de sílabas con el resto de las tarjetas. 

El juego continúa hasta que se hayan utilizado todas las tarjetas.

 Al terminar, pida a un miembro de la pareja que lea en voz alta 

una de las palabras que formaron.

 Cada niño elegirá por lo menos una palabra, la pronunciará por 

sílabas e intentará escribirla en una hoja deletreando las letras de  

cada sílaba. En parejas compararán su escritura con la palabra de 

la tarjeta.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil, 
como por ejemplo “Loli López”, haciendo énfasis en 
las palabras que tenga el sonido /l/, mientras esperan 
a que todos estén listos para la siguiente actividad.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Hagan un patrón 
igual al mío. Haga la siguiente actividad describiendo lo que hace: 

Aplauda dos veces, chasquee los dedos dos veces, aplauda dos 

veces. Invite a los niños a reproducir el patrón. Aproveche esta 

oportunidad para evaluar a los alumnos que ya pueden hacerlo.
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� Como acostumbra, revise con los niños la lección del día anterior. 

Diga: Los patrones se repiten. Hay patrones con dibujos, como 
los del calendario y patrones de cosas, como los cubos, de 
palabras o de acciones.

 Diga: Formaremos un patrón con niños. Ustedes descubrirán 
qué patrón es. Pida a tres niños y a tres niñas que pasen al frente 

y ordénelos siguiendo el patrón: niño-niña-niño-niña-niño-niña. 

{P-Ú-C}. Seleccione a dos o tres niños para que compartan sus 

respuestas y las de sus compañeros con el resto de la clase.

 Luego diga: Niño, niña, niño, niña, niño, niña. Quiero hacer un 
patrón más largo. ¿Le pido a una niña o a un niño que pase? 

[RC: A un niño]. ¿Cómo lo saben? [El patrón se repite y después 

de un niño viene una niña]. Repita las respuestas de los niños. Pida 

a otro niño que se ponga de pie y se ponga al lado de la última 

niña. Luego pregunte: ¿Qué viene ahora? [RC: Una niña]. Asiente 

y pida a otra niña que pase y se ponga al lado del último niño. 

Señale a los niños que están al frente de la clase y pregunte ¿Cuál 
es el patrón? [RC: Niño, niña, niño, niña, niño, niña, niño, niña]. 

La fila de compañeros tiene un patrón porque se repite.

 Probemos con otro patrón. Pida al primer grupo de niños que 

regrese a sus asientos y llame a cuatro niños. Pídales en voz baja, que 

uno se quede de pie; que el siguiente, se siente; el tercero se quede de 

pie y el cuarto, sentado. Pregunte: ¿Cuál es el patrón? [Arriba, abajo, 

arriba, abajo; de pie, sentado, de pie, sentado]. ¿Cómo debería seguir 
este patrón? [Arriba o de pie]. ¿Cómo lo saben? [Un patrón se repite 

y después de abajo(o sentado) viene arriba (o de pie)]. Pida a otro 

niño que pase al frente y continúe el patrón. Señale a los niños que 

están en el frente y diga: Arriba, abajo, arriba, abajo. Digan a sus 
compañeros qué sigue. Seleccione a otro niño para pasar al frente. 

Pregunte a los niños si debe ponerse de pie o sentarse. [RC: Sentarse].

� Continúe formando patrones con grupos de niños. Por ejemplo: 

Niño, niño, niña, niño, niño, niña que se pongan de frente, de 

espaldas, de frente, de espaldas. En cada formación, pregunte cuáles 

son los patrones para que los extiendan. Forme patrones simples 

para que los niños identifiquen, nombren y extiendan los patrones.

 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. Recite los 
primeros cuatro versos de “Mis cinco sentidos”.
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� Hoy quisiera leerles un breve poema que trata sobre el campo y 
los diferentes aromas que percibimos. Elegí este poema porque 
hoy hablamos sobre el sentido del olfato. Mientras lo leo, quiero 
que imaginen que están en el campo, recostados sobre la hierba 
suave y fresca, y que pueden oler cada uno de los aromas que 
menciono.

� Lea “Cuando al campo fui” (ver Apéndice).

� Después de más o menos 20 minutos, haga que los niños guarden 

sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Recuerde que a los niños que se les dificulta descansar el tiempo 

asignado, pueden comenzar a escribir.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.

� ¿De qué sentido hablamos hoy? [Del olfato]. Sí. Hablamos sobre 
el sentido del olfato. A través del olfato podemos aprender del 
mundo que nos rodea. Hay algunos aromas que nos gustan y 
otros que nos disgustan. Muchos de los objetos que nos rodean 
son inodoros (no tienen olor).

� Invite a los niños a escribir una lista de olores agradables. 

Propóngales dibujar una nariz en su lista. Dígales que en ella 

pueden escribir números, como en el tablero del Mensaje diario.

 Diga: Si les gusta oler naranjas, dibujen una naranja y escriban 
la primera sílaba de “naranjas” /na/ (ejemplifique). Si les 
gusta oler pan, dibujen un pan. Si pueden, escriban la palabra 
completa. Ya conocen todas sus letras.
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 Si aún no escribieron en su cuadernillo “Mis cinco sentidos” del 
Taller de escritura, escriban ahora sobre sus aromas favoritos.

 Recordatorio: Note cómo los niños manipulan los lápices.

� Como es costumbre, pase el sello de la fecha, escriba, comparta, 

escuche y converse con los niños.

  Canción “Pensemos juntos” (sobre el olfato)

 Repase la rima “Mis cinco sentidos”.

 Hable sobre la asociación de aromas con lugares y objetos.

� Reciten “Mis cinco sentidos” con los movimientos que les 

corresponden.

� Explique: Algunos lugares tienen un aroma especial. Cuando
pensamos en ellos, su aroma nos hace recordar ese lugar. A 
veces alguien dice algo e inmediatamente imaginamos su olor. 
Nombraré algunas palabras para que piensen en el aroma que 
recuerdan cuando las digo. Después, compartirán con todos, 
lo que piensan y las sensaciones que les provocan las palabras 
que elegí.

 Mencione cualquiera de los siguientes lugares y objetos a los 

niños, y agregue otras palabras que se le ocurran.

 pelota bosque

 barbacoa gimnasio

 playa cine

 cafetería lluvia

 fogata piscina

 carnaval chocolate

 parque de diversiones basura

 granja mantequilla de maní

 flores (florería o jardín) palomitas de maíz
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� Diga: Esta noche, durante la cena, coman algunos platillos con 
la nariz tapada, para ver si los pueden saborear de la misma 
manera que cuando las huelen. Después, cierren los ojos y 
pidan a un adulto que les acerque alguna comida a la nariz para 
que adivinen por su aroma lo qué es.

� Reparta y explique la actividad Patrones, de Matemáticas para 

el hogar.

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



Materiales adicionales para el Día 9

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Saboreo con mi lengua.

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

a reconocer el sonido 
/f/ y la letra “f”.

� Los niños aprenderán 
del sentido del gusto.

� Los niños escucharán 
sílabas iniciales e 
identificarán partes 
del cuerpo que 
comiencen con éstas.

� Los niños clasificarán 
letras según su forma.

� Los niños construirán 
patrones y los 
compararán.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta clave para el sonido /l/
• Ingredientes para hacer gelatina (ver Apéndice y 

Actividades adicionales). (Opcional).

Reunión 
del grupo

• Cantidad suficiente para que cada niño pruebe lo 
siguiente (opcional):

 � azúcar o algo dulce,
 � sal o algo salado,
 � té solo o algo amargo,
 � limón o algo agrio
• Pliego de papel
• Un dibujo linear o el contorno de la lengua en un 

pliego de papel.
• Marcadores (cuatro colores)

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta de “Mis cinco sentidos”
• Sonajas o maracas (una para cada niño).

Árbol de 
cuentos

• Me duele la lengua (numere las páginas 
comenzando por la que dice “Mariano tenía seis 
años…”).

Arte • Recortes de revistas con diferentes tipos de comidas
• Papel para pegar los recortes.

Lectoescritura • Letras “n”, “m” y “u” minúsculas para manipular—
imantadas, con mostacillas, etc.

• Bandejas para clasificar con las letras “n”, “m” y 
“u” (tres).

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4) en el cuento 
Me duele la lengua

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Bandeja con comidas para probar. Por ej.: bananas, 
pasas de uva, queso “cottage”, rodajas de limón o 
lima, conservas en vinagre, galletas saladas, semillas 
de girasol, bróculi, perejil, chícharos, pan blanco 
y manteca.

• Servilletas
• Cucharas pequeñas deshechables

De la cabeza a los pies • Unidad 4 • Día 9
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 9
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /f/: flor
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “F-f”*
• Tarjetas de dibujo: faro, feria y foca
• Objetos que comiencen con el sonido /f/ (opcional).

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas de plástico (una por niño) con veinte cubos 
de múltiple enlace (diez cubos de cada color)

Sueños de 
pequeños

• “Té, chocolate, café” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Me duele la lengua

Pensemos 
juntos

• Tarjeta de “Mis cinco sentidos”

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Día 9

� Continúe promoviendo la expresión oral, para que los niños 

enriquezcan su vocabulario general y el vocabulario relacionado 

con el tema. Favorezca el desarrollo de estructuras lingüísticas 

cada vez más complejas.

� ¿Cómo favorecer el talento de los niños más creativos? Proponga 

a estos niños que escriban un cuento en sus diarios. Pídales que 

incluyan secuencias de dibujos, como en los cuadernillos de 

Caperucita Roja y lo enriquezcan con palabras, sonidos, aromas e 

imágenes ligadas a los sentidos.

 Algunos niños tal vez necesiten incentivios específicos. Les puede 

pedir, que imaginen un final diferente para ciertos cuentos del 

Árbol de cuentos, por ejemplo: “¿Qué habría pasado con Hally si 

éste no hubiese atrapado a los ladrones? ¿Lo habría adoptado otra 

familia? ¿Dónde estaría viviendo? ¿Quieren contarme un cuento 

donde se imaginan que podría estar haciendo Hally?”.

� Cuando los niños firmen la lista de asistencia, estimúlelos a 

practicar la escritura de la “l”. Diga: Bajen una raya /l/ (alargar).

 Recordatorio: Note cómo los niños acuerdan la solución de los 

problemas con sus compañeros.

 Canción para reunir al grupo.

Durante el día de hoy, 
prepararán gelatina 
para el refrigerio de 
mañana, como se 
sugiere en Actividades 
adicionales. Pida a los 
niños que conversen 
sobre los sentidos que 
utilizan en las etapas 
de preparación—¡y 
cuando coman la 
gelatina!—.
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Conversemos
� Recite “Orejitas a escuchar”.

� Entregue la “Piedra que opina” a algún voluntario.

 Haga sugerencias de ser necesario:

Quizás a ti te gustaría…

 hablar sobre la comida que adivinaste a través 
del sentido del olfato.

• contarnos algo que hayas olido esta mañana 
durante el desayuno.

• hablar y compartir con la clase algo que 
te interese.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: 4. Saboreo con mi lengua.

 Lea los mensajes de los cuatro días señalando cada palabra.

� Aquí hay una palabra que ya conocemos. ¿Cuál es? [RC: con]

� Invite a un voluntario a encerrar en un círculo la palabras “con” 

de la cuarta oración. Diga: En el Mensaje Diario, ¿ven alguna 
palabra con el sonido que aprendimos recientemente? [RC: 

Sí, “lengua”]. ¿Qué palabra está escrita en nuestro Mensaje? 

[“lengua”]. Invite a un voluntario a subrayar la palabra.

 Dado que los niños ya son capaces de identificar el sonido /l/ de la 

palabra “lengua”, tal vez deseen leerla en forma completa. Invítelos 

a pronunciarla en el idioma de Pepito para facilitarles la lectura.



De la cabeza a los pies • Unidad 4  Día 9 197

� Otra forma de aprender del mundo que nos rodea es a través del 
sentido del gusto. Hay sabores que nos gustan y otros que nos 
disgustan. Invite a los niños a participar mencionando los sabores 

que les gustan y los que les disgustan. Si desea, haga una lista en el 

pizarrón con las ideas de los niños.

� Pregunte: ¿Qué parte del cuerpo usamos para saborear o probar 
la comida? {P-Ú-C}. [La boca, la lengua, la nariz]. La nariz huele 
la comida y nos ayuda a saborearla. Para saborear la comida 
usamos la lengua.

� Explique a los niños que en la lengua hay unos bultos pequeños 

denominados “papilas gustativas”. Diga: Las papilas gustativas 
sirven para reconocer los sabores de las comidas. Repitan 
conmigo “papilas gustativas”. [RC: Papilas gustativas]. Las 
papilas gustativas están la lengua y sirven para reconocer 
los sabores.

 Amplíe la explicación diciendo: Los cuatro sabores que podemos 
distinguir (dulce, salado, agrio y amargo) se sienten en distintas 
partes de la lengua por medio de las papilas gustativas.

 Nota: Si ha preparado la comida sugerida como parte de los 

materiales opcionales para esta sección, sírvala de acuerdo a las 

siguientes indicaciones.

� Saque la ilustración de la lengua y colóquela en un lugar 

visible. Pregunte: ¿Cuántos tipos de sabores conocen? Guíe 

la respuestas de los niños para que respondan: dulce, salado, 

amargo y agrio.

� Continúe explicando: En la punta de la lengua nuestras papilas 
gustativas reconocen mejor el sabor dulce. ¿Qué comidas 
dulces conocen? [Azúcar, caramelos, etc.]. Pinte con uno de 

los cuatro colores la punta de la lengua ilustrada. Si tiene algo 

“dulce”, sírvalo.

� A continuación diga: Las papilas que están al frente y a los 
costados de la lengua, reconocen mejor el sabor salado. ¿Me 
dan ejemplos? [Las galletas saladas, las papas fritas, etc.]. Pinte de 

otro color la parte indicada. Si tiene algo “salado”, sírvalo.
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� Continúe con este procedimiento. Tenga en cuenta lo siguiente:

 � Parte posterior de la lengua: sabores amargos.

 � Costados de la lengua: sabores agrios.

 � Recuerde servir un tipo de comida para cada sabor.

� Haga un dibujo representativo de cada sabor (dulce, salado, 

amargo y agrio) con los colores que utilizó al pintar la lengua.

� A algunas comidas las saboreamos en muchas partes de la 
lengua porque tienen diferentes sabores. La pizza, por ejemplo, 
tiene sabores salados, amargos, dulces y agrios.

 Tal vez desee utilizar la rima “Llegó la hora de la 
rima” u otra con movimientos corporales.

� Recite la rima “Mis cinco sentidos” y pida a los niños que 

identifiquen las palabras que riman usando la técnica Saltar 

y decir.

� Diga a los niños que recuerden palabras que riman en “Mis cinco 

sentidos”. (Por ej: conocer y aprender).

� Distribuya sonajas o maracas. Lea el poema otra vez e invite a los 

niños a sonarlas cuando escuchen palabras que rimen.

� Rápidamente, repase algunas partes del cuerpo señalándolas y 

resaltando su sonido inicial. Pida a los niños que presten atención 

para jugar a “Comienza con…”.

� Dígales: Toquen o señalen una parte del cuerpo que comienza 
con /n/. [Respuestas: Se tocan la nariz, los nudillos].

 Toquen o señalen una parte del cuerpo que comienza con /t/. 
[Respuestas: Tocan los tobillos, los talones].

 Toquen o señalen una parte del cuerpo que comienza con /d/. 
[Respuestas: Tocan los dedos, los dientes].
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 Nota: Si es necesario, dé algunas pistas, por ejemplo: “Estoy 

pensando en una parte del cuerpo que está entre la cabeza y los 

hombros y comienza con el sonido /c/ (cuello).”

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: Me duele la lengua

 Autora: Margarita Mainé
 Ilustradora: Anne Decis

 Mariano es un niño que le gusta hablar mucho, un día 

en el colegio se cayó y se lastimó la lengua. Como le 

daba vergüenza admitir lo que le había pasado, no se 

lo contó a su maestra. Cuando la maestra le hace una 

pregunta, descubre que no puede hablar con claridad 

y tiene la lengua adolorida. La maestra piensa que es 

una falta de respeto y llama a la vicedirectora, y a la 

directora y con las dos le sucede lo mismo. El fi nal es 

tan inesperado como divertido.

 

Antes de la lectura
Preparación: Lea el cuento y esta guía antes de leerlo a los niños.

� Muestre la cubierta del cuento y pida a los niños que busquen 

pistas para anticipar los sucesos del cuento. Pregúnteles: ¿Qué 
hace el niño? [Saca la lengua]. Utilice la técnica “Pensar en 

voz alta”: Me parece que este gesto lo hacemos cuando nos 
burlamos de alguien. El título del cuento es Me duele la lengua. 
¿Por qué creen que vamos a leer este libro? Guíe las respuestas 

de los niños para que vinculen este cuento con el tema del día: el 

sentido del gusto.

� A continuación pregunte: ¿Se acuerdan para qué sirve la 
lengua? [RC: Para hablar y gustar de las comidas]. Explique 

a los  niños que la lengua es muy importante para hablar y 

comunicarnos. Diga: Leamos el cuento para averiguar porqué le 
duele la lengua a este niño.
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Durante la lectura
� Comience a leer el cuento, haga pausas para resumir, formular 

preguntas que induzcan predicciones e inferencias, etc., con el fin 

de estimular a los niños a interactuar con el cuento.

� Después de leer la página donde dice “tiene una lengua larga y 

movediza”, pregunte: ¿Qué quiere decir tener una lengua larga y 
movediza? {P-Ú-C}. RCE: Quiere decir que habla mucho.

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué significa la frase 
“Pudo ver las estrellas”? {P-Ú-C}.[Respuestas de los niños]. 

Significa que le dolió mucho. ¿Qué creen que le ocurrirá a 
Mariano después? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Cómo respondió Mariano 
a su maestra? [Le respondió con palabras raras].

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué creen que le ocurrirá 
a Mariano? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué sentido usan las 
personas para escuchar? [El oído]. ¿Cómo se comunicará 
Mariano de ahora en adelante? [Con movimientos de cabeza]. 

¿Qué sentido usará la gente para entender lo que dice Mariano? 

[La vista].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Qué trató de decir 
Mariano cuando dijo “Jijujas”? [RC: Disculpas]. Pida a los 

alumnos que traten de decir “Disculpas” dejando la lengua afuera.

� Después de leer la página 28, pregunte: ¿Qué creen que le 
ocurrirá a Mariano en la escuela? Invite a los niños a que en 

parejas hagan un torbellino de ideas para responder a la pregunta.

Después de la lectura
� Invite a los niños a recordar a los personajes del cuento. Comente 

el problema principal de Mariano. Invítelos a emplear la técnica 

de {P-Ú-C} para pensar en posibles soluciones al problema 

de Mariano.

� Si el tiempo y la concentración de los niños se lo permiten, realice 

el siguiente juego:
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 1. Pida que pase un voluntario al frente.

 2. Dígale al oído una frase corta y sencilla.

 3.  El niño repetirá lo que le dijo al oído con la lengua de fuera y 

los demás lo adivinarán. El que adivine pasará al frente y dirá 

una frase que los otros niños adivinarán.

 4.  Repita el juego hasta que el entusiasmo de los niños se lo permita.

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

Talleres de aprendizaje
Arte: Collage de sabores

Al visitar el taller: Exhiba las páginas con ilustraciones de 

comidas. Dígales que podrán recortar las que más les gusten 

para pegarlas en un papel.

Facilitando el aprendizaje: Los niños harán un collage con ilustraciones 

de comidas y mientras lo realizan, describirán los sabores de éstas. 

Mientras los niños trabajan, haga comentarios sobre las técnicas que 

utilizan y sobre la variedad de comidas que escogieron y sus sabores.

Estimule a los niños a hablar sobre sus comidas favoritas. Ayúdelos 

a mencionar una variedad de comidas (no sólo las dulces) para que 

utilicen las palabras “dulce”, “amargo”, “agrio” y “salado”; y a recordar 

los aromas de las comidas.

Nota: Las tapas de las botellas, son muy prácticas para poner el pegamento.

Lectoescritura: Clasifi cación de letras

Al visitar el taller: Señale las letras para manipular (de plástico, 

imantadas, etc.) y las bandejas para clasificar con una letra que 

haya sido previamente enseñada.

Facilitando el aprendizaje: En esta actividad, los niños clasificarán las 

letras por su forma. Haga comentarios sobre las similitudes y diferencias 

entre ellas. Por ejemplo: “Veo que la letra para el sonido /n/ y la letra 

Estimule a los 
niños que ya hayan 
realizado algunas de 
las actividades de los 
talleres de esta semana 
para que expliquen 
a sus compañeros 
cómo realizarlas. 
Pídales que platiquen 
sus experiencias. 
Por ejemplo: “¿Qué 
problemas resolviste 
en este taller?” “¿Qué se 
necesita aprender para 
hacer las actividades
de este taller?” “¿Qué
tema se practica en
este taller?”.
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para el sonido /u/ tienen la misma forma pero al revés”. “La letra /m/ y la 

letra /n/ se parecen pero la letra /m/ tiene una cerrito más”. Recuerde las 

frases indicadoras de las letras si se les dificulta a los niños distinguirlas.

Nota: Si lo considera conveniente, adapte esta actividad individual a 

una Actividad de grupo pequeño para evaluar y orientar las dificultades 

y aptitudes de los niños.

Si la actividad sugerida no lograra los objetivos esperados, por favor 

elija una más apropiada para las actividades de grupos pequeños 

del Taller de lectoescritura (ver Apéndice del Manual del maestro de 

Descubre Conmigo).

Audiovisuales: Me duele la lengua

Al visitar el taller: Avise a los niños que el CD está listo para 

escuchar el cuento mientras miran las ilustraciones.

Facilitando el aprendizaje: Guíe a los niños para que relacionen las 

ilustraciones del cuento con el relato que escuchan. Pregúnteles por 

ejemplo: “¿Cuál fue la parte más divertida del cuento?, ¿esperabas este 

final?, ¿por qué sí o por qué no?”.

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, quite el Disco para el 

reconocimiento de números (1–5) y La Gráfica de cumpleaños del 

tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Ponga la gráfica en alguna 

otra parte del salón para recordar las fechas de cumpleaños de 

los niños.

Nota: Prepare los materiales para la Gráfica de nuestros sabores de 

helado favoritos, como se explica en la sección de octubre del Manual 

de los 15 Minutos de matemáticas. Ponga la gráfica junto al tablero con 

las cucharadas de helado dentro de la bolsa de plástico.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Recuerde que las 
preguntas abiertas 
(“¿Qué estás haciendo 
con Pablo?”), seguidas 
de un comentario 
“Cuéntame un poco 
más”, promoverán el 
uso de un lenguaje 
más complejo que 
preguntas cerradas 
o directas, como: 
“¿Están construyendo 
algo?” o “¿qué están 
construyendo?”.
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Calendario
 Antes de colocar el recorte en el calendario, pida a los niños que 

nombren el patrón mientras usted señala. Antes de señalar el 

último recorte, pregunte: ¿Qué le sigue? [Respuestas de los niños]. 

Agregue el recorte de la fecha de hoy y diga: Sabíamos cuál era 
el dibujo del recorte que debía colocar porque tiene un patrón y 
los patrones se repiten.

 Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena
 Antes de colorear el cuadrado del día de hoy pregunte: ¿Qué 

número voy a colorear hoy? [Respuestas de los niños]. ¿De qué 
color voy a colorear el cuadrado? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo 
lo saben? [Porque es un patrón y el (color) siempre viene después del 

(color)]. Utilice un marcador para colorear el cuadrado. Señale los 

números coloreados de la gráfica mientras usted y los niños los leen.

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestros sabores de helado favoritos
 Esta semana hemos hablado sobre los cinco sentidos. Hoy 

aprendimos sobre el sentido del gusto. Durante las próximas 
semanas, haremos una gráfica relacionada con el sentido del gusto. 
Cierren los ojos e imaginen que están en una nevería en la que 
solamente se venden tres sabores de helado: vainilla, chocolate y 
fresa. Quiero que piensen cuál de esos tres sabores es su favorito.

 Explique a los niños que les dará a cada uno un recorte de papel 

con una bola de helado. Diga: Si el chocolate es su sabor 
favorito, colorearán su bola de helado de marrón. Si su favorito 
es la fresa, la colorearán de rosa y si su sabor favorito es la 
vainilla, trazarán el contorno con negro o lo pintarán de amarillo 
suave. Pida a los niños que escriban sus nombres en las bolas 

de helado después de colorearlas. Ponga los dibujos dentro de 

una bolsa de plástico, cerca del tablero de los 15 Minutos de 

matemáticas para hacer la gráfica en las semanas subsiguientes.

 Recite las rimas o canciones favoritas, lea libros, 
cuente números, etc.
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� Haga que los niños prueben distintas comidas y utilicen las 

palabras “dulce”, “agrio”, “amargo” y “salado”. Mientras todos se 

tapan los ojos, pida a un niño que con gestos, muestre los sabores 

de las comidas. De acuerdo al gesto, el resto adivinará la comida 

que está saboreando. Después, la probarán para comprobar 

si acertaron.

 Explique: A muchas personas se les dificulta distinguir los 
términos “agrio” y “amargo”, pero el sabor es diferente. Con 
el sabor agrio fruncimos los labios y cerramos los ojos, cómo 
cuando comemos limón. El sabor amargo es desagradable para 
la mayoría de las personas. El perejil es un ejemplo de una 
hierba con sabor amargo.

 Cuando los niños decidan probar alguna comida, ayúdelos a 

identificarla a través del gusto y el olfato. Pida que se tapen la nariz 

y pregunte si el sabor es diferente.

� Continúe ofreciendo a los niños juegos estructurados, cómo 

el juego de las estatuas, el lanzamiento al blanco de pelotas y 

bolsas rellenas.

 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.

 Recordatorio: Note qué niños exploran los libros independientemente.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/f/ — “f”
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 /f/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para el 

sonido /f/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Fabiola la flor no 
está feliz. Pregunte a los niños: ¿Qué sonido escucharon al inicio 

de cada palabra? [/f/, /f/, /f/].

Nombres con el sonido /f/
 Invite a los niños a realizar una búsqueda de sonidos. Diga: Estoy 

buscando a alguien en el salón cuyo nombre empiece con /f/.

 Deténgase mientras mira atentamente a los niños. A continuación, 

solicite la ayuda de Cangukinder. Diga: Cangukinder, ¿me puedes 
ayudar a encontrar los nombres de los niños que empiecen con 
el sonido /f/?

 Haga que Cangukinder mire alrededor de aula y se detenga cada 

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

Cangukinder mira mucho a… [Fiorella, Federico]. ¿Quién más 
tiene un nombre que empieza con el sonido /f/? Anime a los 

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

¿Conocen otros nombres que empiecen con el sonido /f/? 

Deténgase y espere a que los niños propongan los nombres que 

empiecen con el sonido /f/.

Figuras y objetos con el sonido /f/
 Muestre a Cangukinder con una bolsa de tarjetas de dibujo y/o 

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

niños que digan su nombre, a través de “Mi turno, su turno”. Por 

ejemplo diga: Puedo escuchar /f/ al comienzo de faro, faro. 
Resalte el sonido /f/ cuando diga la palabra. Pida a los niños que 

lo repitan después de usted. [“ faro”].

 Repita esta actividad con las palabras “foca” y “feria”.

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

sonido /f/ (por ejemplo: fotos, fichas, figuras). Invite a los niños 

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

empiezan con el sonido /f/.

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

su turno, repita con los niños todos los nombres de las figuras 

y objetos descubiertos el día de hoy. (Por ejemplo: Fiorella, 

Federico, faro, foca, feria, fotos, fichas, figuras).

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /f/
 Pida a los niños que pronuncien el sonido /f/ y coloquen los dedos 

sobre su boca para que sientan cuando pronuncian el sonido. 

Pregúnteles: ¿Usan la lengua o los labios cuando pronuncian el 
sonido /f/? [Usamos los labios].

 Diga: Todos vamos a decir /ffff/ varias veces. [/fff/]. Miren a 
sus parejas y fíjense cómo colocan la lengua al pronunciar /f/.

ACTIVIDADES VISUALES

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

Diga: Fabiola la flor, ¿nos ayudas a recordar la forma de tu 
letra? Recorra con la yema de los dedos la letra del dibujo diga: 

Curva hacia la izquierda, bajen una raya, alcen y en el medio 
una rayita, /f/.

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

recorre la forma de ésta.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y repita la frase indicadora 

recorriendo la forma de ésta con el dedo y diciendo el sonido /f/. 

Diga: Cuando pronuncio el sonido /f/ pienso en Fabiola la flor. 
Repitan el sonido /f/ e imagínense a Fabiola la flor.
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Escritura de la letra para el sonido /f/
 Diga: Observen cómo escribo la letra para el sonido /f/.

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

mientras dice: Curva hacia la izquierda, bajen una raya, alcen y 
en el medio una rayita, /f/.

 Muestre el lado del dibujo y diga: ¿A qué se parece la letra para 
/f/? [Se parece a la flor]. Sí, la letra para el sonido /f/ se parece 
a la flor.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y diga: /f/, flor y 
colóquela en el panel con bolsillos.

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

para el sonido /f/. Curva hacia la izquierda, bajen una raya, 
alcen y en el medio una rayita, /f/. Prosiga repitiendo la frase 

indicadora y el sonido.

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

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

“bien chiquita” en la palma de las manos.

Repaso
 Tome la tarjeta del panel con bolsillos y repase el sonido /f/ 

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

escuchar a sus alumnos mientras ellos pronuncian el sonido.

 Voltee la tarjeta y repita la frase aliterada: Fabiola la flor no 
está feliz. Ponga la tarjeta de la “F-f” con la tarjeta clave que le 

corresponde en el friso de la pared. Explique la diferencia entre la 

letra mayúscula y minúscula.

 Cante alguna canción o recite la rima “Francisca la 
foca” (ver Apéndice) mientras esperan a que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Aplauda y chasquee 

los dedos intercaladamente. Pregunte: ¿Qué sigue en este patrón? 

Seleccione a tres o cuatro niños para que extiendan el patrón.

� Como acostumbra, repase con los niños la lección del día anterior.

 Diga: Un patrón es algo que se repite. Podemos encontrar 
patrones en muchos lugares. Señale el patrón en el calendario, en 

la Gráfica de una centena, tal vez en los mosaicos del piso, en las 

ventanas y en la ropa de los niños, etc.

� Entregue a cada niño una bolsa de plástico con cubos de múltiple 

enlace. Brevemente pídales que describan los cubos. [Hay cubos de 

dos colores, hay más de cinco cubos, etc.]. Pida a los niños que usen 

los cubos de la bolsa para formar un patrón. Dé unos cuantos 

minutos para que lo hagan. Recorra el salón y ayude a los niños 

que lo necesiten.

 Cuando la mayoría de los niños hayan hecho su patrón, pídales que lo 

coloquen en el piso, frente a ellos e invítelos a compartir sus patrones 

con la clase. Por ejemplo, un niño que haya creado un patrón rojo, 

azul y blanco señalará y nombrará los colores de cada cubo.

 Nota: Cuando los niños describen su patrón se percatan si 

cometieron un error al formarlo.

� Señale los patrones de dos colores alternados. Muestre dos patrones

hechos por los niños cuya estructura sea la misma y solo difieran en

los colores elegidos. Por ejemplo, un patrón puede ser rojo, azul, 

rojo, azul y otro puede ser amarillo, marrón, amarillo, marrón. 

Diga: Estos patrones son casi iguales. La única diferencia son 
los colores que usaron. ¿Alguien tiene un patrón parecido a 
estos dos? Pida a los niños que crearon patrones alternando 

dos colores que los muestren al resto de la clase. Compruebe que 

sean colores alternados. Diga: Hagamos el mismo patrón con un 
aplauso y un chasquido de dedos.

� Pregunte: ¿Alguien hizo un patrón diferente? Si algún niño 

hizo un patrón diferente, pida que explique su patrón. Después, 
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pregunte si alguien armó un patrón parecido al de (el nombre 

del niño). Diga: Hagamos el mismo patrón con un aplauso y un 
chasquido de dedos. Por ejemplo, si el patrón es blanco, blanco, 

azul, usted aplaudirá, aplaudirá, chasqueará los dedos. Continúe 

con esta actividad hasta que el patrón de todos los niños haya sido 

imitado con aplausos y chasquidos de dedos.

� Cuando los niños hayan puesto los cubos en las bolsas de plástico, 

dedique unos minutos para hablar sobre la lección de hoy. 

Pregunte a los niños: ¿Qué es un patrón? [Algo que se repite]. 

¿Algunos de los patrones se parecen? [Sí]. ¿Por qué? [Algunos 

patrones están formados por un color, seguido de otro, después de 

otro color; aunque los colores sean diferentes, el patrón es el mismo]. 

Miren el patrón del calendario. ¿Es similar a alguno de los 
patrones que hicieron? [Sí]. ¿Por qué? [Tiene un dibujo de una 

cosa, seguido de otra, un dibujo de una cosa, seguido de otra o (el 

patrón del mes en curso)].

 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. Recite los 
primeros cuatro versos de “Mis cinco sentidos”.

� Ahora les voy a leer un poema que ya conocemos, se llama “Té, 

chocolate, café”. Lo volveré a leer porque mientras nombro cada 

bebida y cada comida, quiero que ustedes piensen en su sabor 

dulce, agrio, amargo o salado e imaginen que lo están saboreando.

 Diga: Oirán muchas palabras que riman. La mayoría de ellas ya 
las pueden leer.

� Lea “Té, chocolate, café” (Ver Apéndice).

� Después de más o menos 20 minutos, haga que los niños guarden 

sus mantas, bolsas de dormir, etc.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.
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� Diga: ¿Recuerdan lo que aprendimos sobre los diferentes gustos 
y que en la lengua hay unos bultos, o granitos muy pequeños 
que se llaman papilas gustativas que nos ayudan a distinguir 
los sabores en distintas partes de la lengua? ¿Cuáles son 
los cuatro sabores que distinguimos? [Dulce, salado, agrio y 

amargo]. Diga a los niños que escribirán sobre sus comidas o 

bebidas favoritas, y que harán algo que represente a cada sabor 

(dulce, salado, agrio y amargo). Pueden hacer un dibujo y/o 
escribir la palabra o algunos sonidos que conozcan. Recuerde a 

los niños que ya pueden escribir palabras como “pan”.

� Proponga que escriban una nota a Mariano aconsejándole lo que 

podría hacer para evitar futuros problemas con la lengua.

� Recuerde trabajar en su diario lo máximo posible para estimular a 

los niños a imitarle. Continúe favoreciendo un clima de calma.

� Como es costumbre, pase el sello con la fecha, escriba comparta, 

escuche, converse con los niños y haga comentarios.

   Canción “Pensemos juntos”

Practique los nombres de los cinco sentidos.

Practique el reconocimiento de ciertos sonidos iniciales.

Refuerce el concepto del gusto como uno de los cinco sentidos.

Juegue a “Estoy pensando en…” para mejorar la expresión oral, 

reforzar la información acerca de los sentidos y practicar la 

identificación de las sílabas iniciales de las palabras.

� Pida a los niños que reciten la rima “Mis cinco sentidos”. Después, 

invítelos a jugar al siguiente juego:
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� De qué sentido hablamos hoy? [RC: Del gusto]. ¿Recuerdan el 
sonido que aprendimos hoy en Oídos y sonidos? [RC: /f/].

� Explique a los niños que les dirá una serie de palabras de 

alimentos que empiezan con el sonido /f/, ellos imaginarán que 

los están comiendo y realizaran la acción que le corresponde. 

Ejemplifique de la siguiente manera:

 1. Si les digo “sopa” ¿qué harán? [Nada].

 2.  Si les digo “fideos”, ¿qué harán? (Haga de cuenta que come 

fideos). Utilice, por ejemplo, la siguiente serie de palabras para 

que los niños identifiquen el sonido /f/ y realicen las acciones: 

caramelos, fruta, pizza, frijoles, etc.

� A continuación, realice el mismo ejercicio con el sonido inicial /l/. 

Presentamos la siguiente serie de palabras: lentejas, pizza, lechuga, 

manzanas, limonada, puré, etc.

 Nota: Se sugiere que proponga otras variantes para reforzar 

sonidos aprendidos anteriormente. Si gusta, haga el juego más 

complejo, pida a los niños que en lugar de no ejecutar acciones 

digan: “¡No! ¡Esa palabra comienza con el sonido (sonido)!”

� A continuación, invite a los niños a jugar a “Estoy pensando 

en…”. Explique que usted pensará en una comida y les dará pistas 

para que descubran cuál es. El que primero adivine, liderará la 

actividad. Hagamos un juego de adivinanzas. Pensaré en una 
comida y les daré algunas pistas para que adivinen la comida en 
la que estoy pensando. El primero que adivine, dará otras pistas 
para que los demás adivinen lo que piensa.

 Ejemplifique de la siguiente manera:

 Pienso en una comida que comienza con la sílaba /le/. 
Generalmente se come en ensaladas, es verde y muy saludable. 
Haga una pausa para que los niños piensen. [RC: Lechuga]. Sí. 
“lechuga” comienza con /le/. Felicite a los niños.

 Utilice otros ejemplos si lo considera necesario. Pienso en una 
comida que comienza con la sílaba /fi/. La comemos con salsa de 
tomate. [Fideos]. Sí. “fideos” comienza con /fi/. Felicite a los niños.

� Seleccione algunos voluntarios. Tal vez alguno necesite de su 

ayuda para dar las pistas y/o las sílabas iniciales.
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� Pidan a un adulto que les dé alguna comida, cierren los ojos y 
descubran qué es por medio del gusto y del olfato.

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



Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Siento con mi piel.

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

auditiva y visualmente 
la diferencia entre las 
sílabas /fa/, /fe/, /fi/, /fo/,
/fu/ y el fonema /f/.

� Los niños combinarán 
letras para leer y 
escribir sílabas con “f”.

� Los niños combinarán 
sílabas para leer y 
escribir palabras 
con “f”.

� Los niños aprenderán 
sobre el sentido del 
tacto.

� Los niños reforzarán 
el concepto de la 
segmentación de 
palabras.

� Los niños contarán de 
cinco en cinco hasta el 
número 35.

� Los niños formarán y 
copiarán patrones.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta clave para el sonido /f/
• Marcadores fucsias
• Plastilina de color fucsia (opcional)

Reunión 
del grupo

• Dos bolsas opacas, con objetos en su interior 
que se puedan identificar por medio del tacto, 
Ej.: marcadores, bananas, papel, tijeras, cinta de 
grabación y tazas.

Al ritmo 
del tema

• Rima “Mis cinco sentidos” escrita de manera clara 
y visible en un pliego de papel, como se indica en la 
actividad Al ritmo del tema.

Árbol de 
cuentos

• La princesa y el guisante (Numere las páginas. 
Empiece por “Había una vez un príncipe…”).

Arte • Plastilina y pintura para los dedos
• Sal y arena

Lectoescritura • Letra “f” para manipular
• Bandeja para clasificar con la letra “f”.

Arena •  Objetos de diferentes texturas y formas
escondidos en la arena, por ejemplo: pelotas, 
bloques, tazas de té de plástico y tenedor del 
Taller de juego teatral

Ciencias • Caja para tocar con objetos o pequeños retazos de 
alfombra con diferentes texturas.

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Pelotas con diferentes texturas, por ejemplo: 
de goma, de plástico con hendiduras, de goma 
espuma, de hilo, pelotas táctiles con tentáculos o 
pelotas hechas con medias.

• Bolsas rellenas

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: faro, fecha, feliz, feria, fideos, 
foca, fogata, fotógrafa, fotos, fútbol

• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido /f/ 
(opcional).

• Rueda de sílabas: “f”
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cubos de múltiple enlace con patrón alternado 
(rojo, azul, rojo, azul, etc.)

• Bolsas con cubos de múltiple enlace (ver Día 9).
• Hoja con patrones (ver Apéndice), diez fotocopias.
• Crayones para los niños y para usted, con colores 

que combinen con los cubos.

Sueños de 
pequeños

• “Mi carpa fabulosa” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Libro Visita al médico (versión para el alumno, uno 
por niño).

Enlace con el 
hogar/Salida

• Cuadernillos “Mis cinco sentidos” que los niños 
hicieron esta semana.

• Página de Enlace con el hogar de la próxima 
unidad, una por hogar.
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Día 10

� Continúe fomentando la participación de los niños en 

conversaciones, en actividades de interacción, musicales, de 

armado de rompecabezas, etc.

� Mientras los niños firman, pídales que practiquen la escritura 

de la “f” utilizando marcadores fucsia y modelando la letra con 

plastilina de ese color. Repita: Curva hacia la izquierda, bajen una 
raya, alcen y en el medio una rayita, /ffff/.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Si hoy es el día de la reunión de la clase, llévela a cabo. Recuerde 

a los niños que es el momento oportuno para hablar sobre los 

problemas que pueden tener en la escuela y trabajar juntos para 

resolverlos.

 Si no hay un tema en particular que desee abordar, discuta la 

siguiente situación relacionada con el tema de esta unidad:

 Esta semana la dedicamos a hablar y pensar sobre nuestros 
sentidos. Degustamos diferentes sabores, olimos diferentes 
aromas, tocamos diferentes texturas y escuchamos diferentes 
sonidos. También tuvimos la oportunidad de expresar y 
escuchar las cosas que nos gustan y nos disgustan, a través de 

Si hoy, Día 10, no es 
viernes, se sugiere 
que posponga este 
segmento hasta el 
próximo viernes, en este 
mismo horario, para 
acostumbrar a los niños 
al horario de la reunión 
de la clase.
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los cinco sentidos. Descubrimos que dos compañeros pueden 
opinar diferente de un mismo alimento: a uno le gusta, al otro 
le disguta.

 Dos niños almorzaban juntos, lo que a uno le gustaba al otro 
le desagradaba, tanto el aspecto como el olor de esa comida. 
Uno de ellos dijo: “¡Qué asco! ¿Cómo puedes comer eso?”. 
¿Cómo creen que se sintió el niño que estaba comiendo esa 
comida? [Respuestas de los niños: Se sintió mal]. Sí, se sintió 
insultado por su compañero. No podía seguir comiendo frente a 
su compañero, algo que a éste le desagadaba. ¿Qué pudo haber 
dicho acerca de la comida de su compañero sin insultarlo, ni 
hacerlo sentir mal? [Respuestas de los niños: “Parece que te gusta 

lo que comes, a mi me gusta más mi comida ¿Quieres probarla?”]. 

Hay un proverbio que dice: “Sobre gustos no hay nada escrito”. 
¿Qué querrá decir? [Respuestas de los niños: Que los gustos varían]. 

Exactamente, que no existe una regla sobre los gustos. Es una 
decisión personal. Si uno no tiene algo positivo o agradable que 
decir al otro, lo mejor es quedarse callado.

� Si lo cree necesario, diga: Si tienen algún problema que deseen 
plantear, por favor, levanten la mano y yo les daré la “Piedra que 
opina” para que hablen.

 Como siempre, en los días de reunión de la clase, dé más tiempo 

de lo usual a este segmento de “Conversemos” para propiciar la 

resolución de conflictos.

 Recite “Orejitas a escuchar” antes de comenzar, para mostrar 

respeto hacia la persona que sostiene la piedra. Si alguien tiene 
algo que agregar a la conversación, esperen que su compañero 
termine de contar lo que le sucede y levanten la mano para 
recibir la “Piedra que opina”.

� Hable de los pasos que se siguen en la estrategia “Todos ganamos”,

Unidad 3 (Mis seres queridos), cada vez que sea necesario.

� Si no hay conflictos por resolver, continúe con la actividad 

habitual de la “Piedra que opina”.
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Quizás a ti te gustaría…

 contar sobre los experimentos que hiciste con la 
comida utilizando el sentido del gusto.

• contar algo que hayas probado esta mañana en 
el desayuno.

• hablar y compartir con la clase algo que te interese.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: 5. Siento con mi piel.

� Lea los cinco mensajes diarios mientras señala cada palabra. 

Diga: Finalmente, este es el quinto y último de los sentidos. El 
sentido del tacto es el número 5.

� Otra forma de aprender del mundo que nos rodea, es a través 
del tacto. Este sentido nos brinda información sobre las cosas 
que tocamos. ¿Qué cosas les gusta tocar o sentir por medio del 
tacto? [Respuestas de los niños]. ¿Qué cosas no les gusta tocar o 
sentir por medio del tacto? [Respuestas de los niños].

� Pida a los niños que cierren los ojos. A continuación, entregue 

una bolsa con objetos de diferentes formas y tamaños a un niño. 

Una vez que este niño haya tocado todo lo que hay en el interior 

de la bolsa, dígale que la entregue al siguiente compañero y así 

sucesivamente. Mientras los niños esperan, pídales que reciten la 

rima “Mis cinco sentidos”. Cuando todos los niños hayan sentido 

el contenido de la bolsa, pida a algunos de ellos que digan lo que 

creen que tocaron.

� Explíqueles brevemente que gracias a la información que el tacto 

transmitió al cerebro, pudieron reconocer los objetos. Pudieron 

darse cuenta del tamaño y la forma de éstos, pero el cerebro NO 

pudo identificar su color. Pregúnteles: ¿Qué sentido utilizamos 
para saber el color de un objeto? [RC: La vista].

� Amplíe la información del sentido del tacto. Pregunte: ¿Cómo 
se llama lo que cubre el cuerpo? [RC: La piel]. Sí. La piel cubre 
nuestro cuerpo y se estira. Nos protege de los gérmenes 
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 porque no les permite entrar al cuerpo. Debajo de la piel hay 
nervios que envían mensajes al cerebro y le informan de las 
sensaciones de las cosas que tocamos.

� Utilice la técnica “Pensar en voz alta”: Con la piel sentimos. 
Pero lo que sentimos no son emociones como la alegría, el 
enojo o la tristeza. Lo que sentimos cuando tocamos algo, son 
las características de un objeto, éste puede ser suave, frío, 
húmedo, etc. Digan a sus compañeros algo que sea caliente. 
{P-Ú-C}. Pida a dos o tres niños que compartan sus respuestas con 

el resto de la clase. Repítalas con una oración completa. Ej.: “El 

fuego es caliente”. Pida a los niños que también den ejemplos de 

cosas frías.

 Repita el mismo procedimiento con las siguientes palabras:

  duro—blando
  áspero—suave
  pesado—liviano

 u otros pares de palabras opuestas que hayan mencionado los niños.

� Culmine este segmento enseñándoles que hay cosas que al tocarlas 

nos pueden lastimar. Diga que el tacto nos advierte que debemos 

alejarnos de ellas. Por ejemplo: un horno caliente, algo que pincha, 

etc.

 Tal vez desee utilizar la rima “Llegó la hora de la 
rima” u otra con movimientos corporales.

� Diga: Aquí escribí la rima “Mis cinco sentidos”. Ustedes ya la 
saben de memoria. Lean cada palabra mientras la señalo. Señale 

cada palabra mientras los niños recitan la rima de maneva que las 

palabras expresadas oralmente coincidan con las señaladas.

Esta actividad enseña 
que las palabras escritas 
están separadas por un 
espacio. Los niños tendrán 
la oportunidad de leer, 
dentro de un contexto, 
algunas nuevas palabras 
junto a la palabra de vista 
(“con”) y decodifi car otras
(“me”, “mí”, etc.) conforme 
señalan y recitan las 
palabras que hayan 
memorizado.
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Mis cinco sentidos

Mis cinco sentidos me dejan conocer las cosas 

del mundo que puedo aprender.

Oigo con los oídos. Huelo con la nariz.

Con los ojos leo los libros que a mí me hacen feliz.

Siento el sabor con la lengua.

Con la piel puedo tocar.

Con todos los sentidos, puedo disfrutar.

� Diga: A lo largo del día, practicarán la rima señalando y leyéndo 
las palabras.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: La princesa y el guisante

 Autor: Hans Christian Andersen
 Ilustrador: Pau Estrada

 Este es un cuento clásico de hadas que trata sobre una joven 
que siente un guisante ubicado debajo de veinte colchones de 
lana y otros veinte de plumas. De esta manera, prueba que es 
una verdadera princesa. El cuento está bellamente ilustrado por 
Pau Estrada. El texto está escrito de manera sencilla de modo 
que hasta los niños más pequeños pueden entenderlo.

 

Antes de la lectura
� Presente el cuento con la ilustración de la cubierta. Diga: Hoy 

leeremos un cuento de hadas. En estos cuentos se usa la 
imaginación y generalmente los personajes son príncipes, 
princesas y hadas. Observemos la ilustración de la cubierta. 
Exhiba la cubierta de modo que todos los niños la vean. Pregunte: 

¿Quién será el hombre que monta el caballo? {P-Ú-C}.
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� Lea el título La princesa y el guisante. Utilice la técnica “Pensar en 

voz alta”: Este hombre que lleva ropa elegante y joyas parece un 
príncipe. Si en el cuento hay una princesa, hay un príncipe. Me 
pregunto por qué el cuento se llama La princesa y el guisante 
¿Qué creen ustedes? {P-Ú-C}.

� Abra la página del título y lea: La princesa y el guisante, cuento 
de Hans Christian Andersen, ilustraciones de Pau Estrada. Hans 
Christian Andersen fue un escritor muy famoso que escribió 
muchos cuentos para niños. Leamos el cuento.

Durante la lectura
� Explique que un príncipe es el hijo de un rey y una reina. Los 

reyes y las reinas reinan sobre un país, como lo son los presidentes 

gobiernan en otros. El príncipe puede ser un hombre o un niño y 

la princesa, una mujer o una niña. Señale todas las princesas que 

el príncipe conoció por el mundo.

� Reitere que el rey es el padre de la princesa y que la reina es la 

madre.

� Después de leer la página 13, pida a los niños hagan una 

predicción. Pregunte: ¿Qué hará la reina con el guisante? 

[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Sabía la princesa que 
había un guisante debajo de los colchones? [No]. Piense en voz 

alta: Me pregunto porqué la reina no le dijo a la princesa sobre 
el guisante.

� Después de leer la página 17, utilice la técnica “Pensar en voz 

alta”: Piel delicada quiere decir muy sensible. Cuando decimos 
que la piel es muy sensible quiere decir que puede sentir algo 
que otros no sentirían, como un guisante debajo de tantos 
colchones.

� Lea el final del cuento, y señale la ilustración del guisante tan 

cuidadosamente guardado. Pregunte a los niños porqué creen que 

guardarían el guisante como si fuera un tesoro.
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Después de la lectura
� ¿Creen que este cuento sea verídico? ¿Por qué? {P-Ú-C}. 

[Respuestas de los niños].

� Pregunte: ¿Cuál de los cinco sentidos ayudó a la princesa a 
casarse con el príncipe? [RC: El tacto]. Sí. El sentido del tacto 
hizo que la gente supiera que ella era una princesa de verdad.

� Pregunte: ¿Por qué la reina consideraba tan importante que 
la princesa hubiese sentido el guisante debajo de tantos 
colchones y tantas sábanas? [Respuestas de los niños].

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Sentir las texturas

Al visitar el taller: Ponga la plastilina o masa, y la pintura para 

los dedos. Explique a los niños que experimentarán diferentes 

texturas y materiales.

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a explorar por medio del 

tacto la pintura para los dedos y la plastilina o masa, con sal o arena.

Mientras los niños trabajan, pida que comparen y comenten sobre las 

texturas que sienten. Haga énfasis en las palabras “áspero” y “suave”.

Lectoescritura: Clasifi cación de letras

Al visitar el taller: Señale la tarjeta de la letra para el sonido /f/ 

que puso en la bandeja de clasificación.

  Facilitando el aprendizaje: De ser necesario, adapte esta actividad a 

una actividad de grupo pequeño para evaluar las dificultades y aptitudes 

de los niños.
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Arena: Arena sensorial

Al visitar el taller: Explique a los niños que ha ocultado 

algunas cosas en la arena y que ellos deberán descubrirlas por 

medio del tacto.

Facilitando el aprendizaje: Es probable que los niños deseen hallar 

lo que está escondido. Después de la exploración inicial, pídales que 

identifiquen los objetos a través del tacto antes de sacarlos de la arena 

y que comprueben sus predicciones por medio de la vista.

Estimule a los niños a utilizar palabras, como “áspero”, “suave”, “liso”, 

“duro”, “blando”, etc., para describir la textura de los objetos.

Ciencias: Tocar diferentes texturas

Al visitar el taller: Presente los materiales que haya añadido 

para experimentar con el sentido del tacto. Pida a los niños 

que adivinen el sentido qué utilizarán para describir los 

objetos que hay en la caja.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que toquen el contenido 

de la caja, describan la sensación que éstos producen y adivinen lo que 

es. Pídales que lo saquen comprueben si acertaron.

Una vez que haya presentado la actividad, los niños podrán explicar la 

actividad a otros niños.

Escritura: Cuadernillo “Mis cinco sentidos”

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que hoy es el último 

día para trabajar en el cuadernillo de “Mis cinco sentidos”.

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Después de añadir el recorte del calendario diga: Demos un 

nombre al patrón del calendario. Señale el patrón cuando los 

niños piensan el nombre. Pida que le digan el próximo dibujo que 

se pondrá en el calendario. Pida a dos o tres niños que compartan 

sus pensamientos con sus compañeros. {P-Ú-C}. Invítelos a que 

explicar porqué aparecerá ese dibujo en el calendario.

 Los días de la semana

Contando los días de escuela
 Si hoy es el trigésimo quinto día de escuela, utilice un marcador 

verde para anotar el número 35. Recuerde a los niños que los 

números que terminan en 5 o en 0 se escriben en verde para 

contar los fácilmente de 5 en 5 y de 10 en 10. Señale los números 

en verde de la cinta y lea, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Luego, 

invítelos a leer todos los números de la cinta con usted.

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Gráfica de nuestros sabores de helado favoritos
 Señale la nueva gráfica en el tablero de los 15 Minutos de 

matemáticas. Lea el título y los sabores de helado de la gráfica. 

Saque la bolsa de plástico con las bolas de helado de papel y 

seleccione tres o cuatro nombres. Pida a esos niños que pasen al 

frente y coloquen las bolas de helado en el lugar que le corresponde 

en la gráfica. (Ver octubre en el Manual de los 15 minutos de 

matemáticas). Pregunte: ¿Qué sentido utilizamos para saber el 
sabor del helado? [RC: El gusto]. ¿Con qué sentido sabemos que 
el helado está frío? [RC: El tacto y el gusto]. Explique: Debajo de 
la piel de la lengua hay unos nervios que perciben el frío.

 Empiece a contar de cinco en cinco para que los niños 
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pasen al patio.

� Hable sobre la textura de las comidas mientras disfruta de un 

refrigerio con los niños.

� Lancen, atrapen, hagan rebotar y rueden pelotas de diferentes 

medidas y texturas. Fomente la exploración del equipo, 

incluyendo las pelotas, las bolsas rellenas y el blanco.

 Canción “Oídos y sonidos”

/fa/, /fe/, /fi /, /fo/ y /fu/
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 diga el sonido /f/ el de las cinco vocales.

Ronda de las sílabas
Presentación

 Rápidamente muestre y nombre cada una de las siguientes tarjetas 

destacando el primer sonido /f/.

 faro feria fideos fogata futuro

 Diga: Ya sabemos que cada uno de estos dibujos empieza con 
el mismo sonido. ¿Cuál es? [/f/]. Veamos si podemos descubrir el 

sonido que le sigue a éste.

Del fonema a las sílabas
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 Muestre y nombre cada tarjeta otra vez, repia la primera sílaba como 

se explica a continuación. Pida a los niños que hagan lo mismo.

 faro /fa/ /fa/ faro  (muestre la tarjeta del faro).

 feria /fe/ /fe/ feria  (muestre la tarjeta de la feria).

 fideos /fi/ /fi/ fideos  (muestre la tarjeta de los fideos).

 fogata /fo/ /fo/ fogata  (muestre la tarjeta de la fogata).

 futuro /fu/ /fu/ futuro (no hay tarjeta disponible).

 Nota: Considere el espacio físico ya que este juego requiere el 

desplazamiento de los niños.

Práctica
 Invite a los niños a jugar la Ronda de las sílabas. Reúna las 

siguientes Tarjetas de dibujos para distribuirlas entre las parejas 

o equipos.

 faro fecha fideos foca fútbol
  feliz  fogata
  feria  fotógrafa
    fotos

 Entregue dos tarjetas a cada pareja o equipo y diga el nombre 

de cada una. Haga una pausa para que los niños examinen sus 

tarjetas e identifiquen la primera sílaba de cada palabra.

 Pida a los niños que formen grupos con los que tengan la primera 

sílaba idéntica a la suya.

 Ejemplo: Pónganse de pie y levanten la mano los que tengan 
dibujos cuya primera sílaba sea /fa/.

  Los niños que tengan ese sonido se pondrán de pie y alzarán 

la mano.

 Continúe de esta manera, pidiendo a los niños que formen un 

rectángulo, un cuadrado o cualquier otra figura de acuerdo a la 

sílaba que tengan.

 Cuando los niños se hayan separado en cinco grupos, pida que  

digan su sílaba. Pregunte: ¿En qué se parecen los grupos? [Todas 

estas palabras empiezan con /f/]. Pida a los cinco grupos que 

formen una ronda tomados de la mano y digan: fa, fe, fi, fo, fu. 
¡Todos somos /f/!
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Dilo todo junto
 Invite a los niños a imitar el idioma de Pepito. Haga que Pepito 

pronuncie en su idioma (haciendo una pausa entre las sílabas) las 

palabras que a continuación se mencionan. Al comienzo, haga que 

Pepito diga la palabra sílaba por sílaba un par de veces. Cuando dé 

la señal, pida a los niños que digan la palabra en nuestro idioma, 

es decir, unidas.

 Lista de palabras de dos sílabas Lista de palabras de tres sílabas

 fa-rol [farol] fa-ti-ga [fatiga]

 fe-cha [fecha] fe-ria-do [feriado]

 fi-no [fino] fi-gu-ra [figura]

 fo-to [foto] fo-lle-to [folleto]

 fu-ria [furia] fu-tu-ro [futuro]

Dilo por partes
 Invite a los niños a imitar el idioma de Pepito.

 Diga: Van a escuchar cada palabra con mucha atención. Cuando 
les dé la señal quiero que imiten a Pepito para que él pueda 
entender cada palabra.

 Pronuncie normalmente cada una de las palabras de la siguiente 

lista. Cuando dé la señal de “Tiempo para pensar” diga a los niños 

que dirán la palabra en el idioma Pepito.

 Lista de palabras de dos sílabas Lista de palabras de tres sílabas

 fa-ma [farol] fa-ti-ga [fatiga]

 fe-cha [fecha] fe-ria-do [feriado]

 fi-no [fino] fi-gu-ra [figura]

 fo-to [foto] fo-lle-to [folleto]

 fu-ria [furia] fu-tu-ro [futuro]

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 Explique a los niños que verán las letras que se usan para 

representar los sonidos que aprendieron. Diga: Vamos a juntar 
el sonido /f/, con /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. Recuerden cómo 
representamos el sonido /f/. (Señale la letra “f”) Ahora añadan 
el sonido /a/. (Señale la sílaba /fa/). Pronuncie la sílaba antes 

de que la repitan los niños. Cuando ellos la repitan, mencione el 

nombre de la tarjeta de dibujo para /fa/. Reitere el sonido de la 

siguiente manera:

De las sílabas a las 
palabras

De las letras a las 
sílabas
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  fa
  como faro
  fafafaro

 Continúe uniendo el sonido /f/ 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.

  fi fo fe fu
  como fideos como fogata como feria como futuro
  fififideos fofofogata fefeferia fufufuturo

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 “f”, muéstrela y 

diga: /f/. Después, sostenga en la mano izquierda la tarjeta de la 

vocal “a”, muéstrela y diga: /a/. Junte ambas tarjetas y diga: /fa/. 

Ejemplifique de la misma manera con 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 cada sílaba mientras las junta.

Práctica
 Invite a los niños a jugar parejas a los Pares de letras. Use las 

tarjetas de la letra “f”, de las vocales y de otras letras que quiera 

repasar (por ejemplo: “t”, “d”, “n”, “l” y “f”). Entregue a cada pareja 

cuatro tarjetas. (Asegúrese de que cada pareja reciba dos tarjetas 

de vocales). Haga una pausa para que los niños 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 al azar.

  na do di un ta
  li de  lu la fu
  fo lo fa le fi

 Las parejas que tengan las tarjetas para formar la sílaba nombrada 

deben formarla, pronunciarla en voz alta y poner las tarjetas a 

un lado. Pida a varios niños que lean en voz alta las sílabas que 

formaron.
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 Cada niño, escribirá una o varias sílabas, deletreando las letras que 

las forman en una hoja y en parejas compararán su escritura con 

la de las tarjetas.

Jugamos con las sílabas
Presentación

 Explique a los niños que aprenderán a unir nuevas sílabas para 

leer más palabras. Con las tarjetas de las sílabas forme la palabra 

“foto”. Enseñe a los niños a “Cubrir y descubrir” las sílabas que 

componen la palabra “foto”. Cubra /to/ y pida a los niños que 

lean la primera sílaba. [RC: /fo/]. Descubra /to/ y pida a los niños 

que lean ambas sílabas, haciendo una pausa entre ellas. [RC: /

fo/ /to/]. Enseguida, pida a los niños que lean la palabra sin 

detenerse, es decir, uniendo las dos sílabas. [RC: “ foto”]. Repita 

este procedimiento con las palabras: “fama”, “fino” y “faro”.

Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a la “Cadena de sílabas”. 

Entregue a cada pareja un juego de tarjetas de sílabas con las 

últimas tres consonantes aprendidas: “f”, “n” y “l”. Asegúrese de 

que cada pareja reciba por lo menos ocho tarjetas. Si no cuenta 

con suficientes tarjetas, fotocopie las necesarias. Pida que las 

coloquen boca abajo en una pila.

Instrucciones para realizar el juego
 Antes de empezar, por medio de las técnicas que suele utilizar, 

determine el turno del primer integrante de cada pareja.

 Quien tenga el primer turno, sacará una de las tarjetas de la pila, 

la colocará en el centro de la mesa y pronunciará su sonido (por 

ejemplo, /lo/). El otro integrante elegirá otra tarjeta de la pila y 

pronunciará su sonido, la colocará al comienzo o al final de la de 

su compañero. (Por ejemplo, podría colocar /na/ al final de /lo/ y 

formar “lona”). Los niños leerán juntos la palabra que formaron 

(real o chistosa) “Cubriendo y descubriendo”.

 En cuanto formen la palabra la pondrán a un lado y comenzarán 

a formar una nueva cadena de sílabas con el resto de las tarjetas. 

El juego continuará hasta que se hayan utilizado todas las tarjetas. 

Al terminar, pida a un miembro de la pareja que lea en voz alta 

una de las palabras que formaron.

De las sílabas a las 
palabras
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 Cada niño elegirá por lo menos una palabra, la pronunciará por 

sílabas e intentará escribirla en una hoja. En parejas compararán 

su escritura con la de las tarjetas.

 Recite alguna rima infantil (por ejemplo “Francisca 
la foca”—ver Apéndice), mientras esperan que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre el patrón 

con los cubos de múltiple enlace que armó antes de la instrucción. 

Pregunte: ¿Quién sabe cuál es el patrón? Seleccione a unos 

cuantos niños para que se lo digan. [Rojo, azul, rojo, azul, rojo, 

azul]. ¿Qué color le sigue al patrón? [Rojo].

� Como acostumbra, repase con los niños la lección previa. Diga: 

Podemos formar nuestros patrones y decirla estructura que tienen.

� Anuncie: Hoy, haremos una copia de los patrones que armamos. 
Reparta una bolsa de plástico con cubos de múltiple enlace a cada 

niño. Para que formen un patrón. Circule por la clase mientras 

los niños trabajan y ayude a quienes tengan dificultades para 

completar el patrón.

 Cuando la mayoría de los niños hayan terminado, pídales que 

coloquen los patrones frente a ellos. Invite a los niños que así lo 

deseen a compartir sus patrones con la clase, señalarlos y explicar 

su estructura.

� Seleccione el patrón de uno de los niños como modelo para hacer 

copias. Muestre los cubos y pida a los niños que digan junto con 

usted el patrón. Por ejemplo, si el patrón es amarillo, azul, azul; 

amarillo, azul, azul, los niños dirán: Amarillo, azul, azul; amarillo, 

azul, azul. Muestre una tira con patrones geométricos y pregunte a 

los ninos por éste. [Un patrón con cubos].
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� Diga: Voy a hacer una copia del patrón en esta tira de papel. 
¿Cuál es el primer color? [Respuestas de los niños]. Como el 
primer cubo es (color), colorearé el primer cubo de la tira de 

(color). Con un crayón coloree el primer cubo de la tira. Diga: 

Miren el patrón de los cubos una vez más. ¿Cuál es el siguiente 
color? [Respuestas de los niños]. Voy a colorear el siguiente cubo 
de la primera fila de (color). Continúe hasta haber coloreado 

todos los cubos de la tira. Muestre el patrón de cubos junto a 

la tira que coloreó y pregunte a los niños qué notan. [Los dos 

patrones son iguales]. Explique: Hice una copia del patrón sobre 
esta hoja para que cuando guardemos los cubos, recordemos 
cómo era el patrón.

 Ustedes harán una copia de su patrón. Llevarán los cubos a 
sus mesas y colorearán el dibujo de los cubos con los mismos 
colores del patrón que hagan.

 Pida a los niños que regresen a sus mesas. Dé a cada niño una tira 

para anotar sus patrones. Circule por el aula para ayudar a los 

niños que tengan dificultades. Si algunos terminan antes, pídales 

que hagan nuevos patrones con sus cubos y anoten sus patrones 

en otras tiras.

� Cuando los niños hayan guardado los cubos en las bolsas de 

plástico y entregado sus tiras completas, dedique unos minutos 

a hablar sobre la clase de hoy. Muestre una copia de los niños y 

pregunte: ¿Pueden decir cuál es el patrón? [Respuestas de los 

niños]. ¿Qué sigue en el patrón? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Porque un patrón se repite].

 Pegue las tiras con patrones de los niños en hojas de cartulina 

de 3� x 9�. Si es posible, plastifíquelas. Colóquelas en el Taller de 

matemáticas/ materiales para manipular. Los niños pueden usar las 

tiras de patrones para practicar la copia o extension de patrones.

 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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� Explique: Como hemos hablado sobre el sentido del tacto de 
la piel y también sobre los sonidos /fa/, /fe/, /fi/, /fo/ y /
fu/. Vamos leer el poema “Mi carpa fabulosa” porque la palabra 
“fabulosa” comienza con el sonido /fa/ y porque la poesía dice 
que la piel es como una fabulosa carpa que protege nuestro 
cuerpo.

� Lea “Mi carpa fabulosa” (ver Apéndice).

� Después de más o menos 20 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.

� Sugiera a los niños que terminen de escribir en sus cuadernillos 

“Mis cinco sentidos” sobre las cosas que más les gusta tocar 

o sentir. Quizás deseen continuar con el trabajo que ayer 

comenzaron.

� Tal vez algunos niños deseen escribir sus propias versiones del 

cuento La princesa y el guisante, cambiándole el final.

 Canción “Pensemos juntos”
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 Repase la información ligada al sentido del tacto.

 Repase los conceptos de los cinco sentidos.

 Lea un texto cuyo contenido se pueda anticipar.

� Reúna a los niños en un círculo. Pregúnteles cuál fue el sentido 

trabajado el día de hoy. [RC: El tacto]. Recuérdeles brevemente que

el cerebro controla el cuerpo y que la información que recibimos a 

través de los sentidos se transmite al cerebro a través de los nervios. 

Pregúnteles: ¿Recuerdan cuando nos sentamos en un círculo y 
nos enviamos el apretón de mano y la persona que a nuestro 
lado, transmitió el mensaje a la que estaba a su lado y así 
sucesivamente? Imitábamos a los nervios y nos transmitíamos 
mensajes los unos a los otros.

 Cuando tocan algo caliente con el dedo, los nervios de las 
yemas de los dedos envían un mensaje que pasa por el brazo 
hasta llegar al cerebro y el cerebro dice: “¡Ay! ¡Está caliente!” 
y el cerebro manda un mensaje a otra parte del cerebro que 
dice “Boca, di ¡ay!” y “¡Dedo, quítate de esa cosa caliente!” ¡Y 
envía un mensaje que pasa por el brazo, llega al dedo y mueve 
músculos y huesos para quitar el dedo de aquello que está 
caliente! ¡Esos mensajes viajan hacia el cerebro, regresan al 
dedo y van la boca en menos de un segundo!

 Hagamos de cuenta que soy un dedo y toco algo caliente. 
Cuando apriete la mano de (el nombre del niño que esté a su 

izquierda) éste enviará un mensaje a mi cerebro, que es (el niño 

que se encuentre frente a usted en el círculo). Cuando el mensaje 
llegue a mi cerebro, (el niño que se encuentre frente a usted) 

dirá “¡Ay! ¡Está caliente!” y nuevamente enviará un mensaje 
al dedo que se quemó, que soy yo, a través de los nervios, que 
son todos los niños que se encuentran a mi derecha. Cuando el 
mensaje llegue a mí, ¡me alejaré de la cosa caliente!

 Lleve a cabo esta representación, haciendo que los niños 

interpreten el papel de los nervios que transmiten un mensaje 

apretando las manos. ¡Cuando el niño de su derecha apriete su 

mano, aléjese!
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� Leamos el cuento que trata sobre la visita al médico. Este 
cuento lo leímos hace una semana. Exhiba el cuento y léalo 

como lo hizo el Día 5. Reparta una copia del mismo a cada niño 

para que lo lleven a casa y lo lean con un familiar.

� Recuerde a los niños que lleven a casa los cuadernillos “Mis cinco 

sentidos” y lo lean a alguien en casa.

� Reparta a cada niño una copia de la página de Enlace con el hogar 

con la información de la próxima unidad.

� Esta noche pueden leer y compartir con sus familias el librito 
Visita al médico y su cuadernillo “Mis cinco sentidos”.

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



Notas
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Actividades
adicionales
� Tome las paletas y el papel celofán de color del Taller de ciencias y llévelos al exterior.

� Agregue al Taller de juego teatral un reloj despertador que tenga un tictac sonoro.

� Haga una caminata de identificación de sonidos. Antes de salir, pregunte a los niños qué sonidos 

creen que oirán durante la caminata. Grabe los sonidos que identifiquen en una grabadora con 

baterías, de ser posible, de otra manera haga un listado de los mismos. Posteriormente, recuerde 

con los niños los sonidos que escucharon y pregúnteles si eran altos o bajos.

� Haga una caminata de identificación de olores. Antes de salir, pregúnteles qué olores creen que 

olerán. Cuando alguien perciba un olor, pídale que dé pistas a los demás niños para adivinar el 

olor. Tal vez desee hacer esta caminata dentro del edificio escolar, a la hora del almuerzo, si el 

colegio cuenta con cocina.

� Ofrezca a los niños la oportunidad de tocar texturas con los pies descalzos. Si el piso del salón 

tiene diferentes texturas, proponga una caminata con los pies descalzos. Coloque trozos de 

telas de diferentes texturas o papeles en el piso. Pegue las muestras en el piso para evitar que se 

resbalen y pídales que identifiquen, con los ojos cerrados, las texturas que tocan sus pies.

� Haga el juego “Twister” con un tapete para juegos o aros de colores.

� Juegue a “Simón dice” con el vocabulario y la velocidad adecuadas para un divertido desafío 

—evite que sea frustrante o competitivo— para el grupo. La clave es mencionar las partes 

del cuerpo que los niños no conocen muy bien, como los codos, las muñecas, la espalda, las 

costillas, etc.

� Organice una excursión a un consultorio médico o a una clínica.

� Invite a la clase a personas cuya profesión esté relacionada con la medicina, por ejemplo: 

doctores, dentistas, enfermeros, trabajadores de la salud, asistentes de médicos, etc. Pídales que 

muestren a los niños algunos instrumentos que utilizan a diario y demuestren cómo se usan.

� Invite a una persona discapacitada a su clase para que cuente a los niños como se adaptó.

� Forme una ronda y cante “La batalla del calentamiento”, para que los niños refuercen el 

vocabulario de las partes del cuerpo.



Actividades
adicionales CONTINUACIÓN

� Haga un rompecabezas completo, utilizando uno de los contornos del cuerpo como modelo y 

cópielo en un pedazo de cartón o cartulina. El rompecabezas puede ser simple o elaborado, de 

acuerdo a las necesidades de los niños, el tiempo y el interés que le quiera dedicar.

 Corte el dibujo en la cantidad de partes que usted considere adecuada para su grupo. Puede 

simplemente cortar los brazos y las piernas, por ejemplo, o hacerlo más difícil cortando las 

manos, las muñecas, el antebrazo, el codo, el húmero y los hombros. Decida si les dará una 

silueta del cuerpo o sólo las piezas del rompecabezas, o si al comienzo les dará el contono 

como guía para que los niños se familiaricen con el rompecabezas e invitarlos a que la 

quiten posteriormente.

� Extienda el Taller del juego teatral y de bloques para incluir la higiene dental. Los niños pueden 

construir el consultorio del dentista en el Taller de bloques y convertir usar los muñecos como 

pacientes.

� Instale un recorrido con obstáculos con una viga de equilibrio, un túnel, sogas y/o bloques 

huecos. Invite a los niños a pasar por arriba, por debajo, alrededor y a través de los obstáculos.

� Si el tiempo y el personal se lo permiten, prepare gelatina con sabor en recipientes planos. 

La receta se encuentra en la caja de gelatina o en el Apéndice. Cuando la preparen, estimule 

a los niños a pensar en los sentidos que están usando: El sentido del olfato para detectar el 

sabor o el aroma de la gelatina; el sentido de la vista para ver el color, leer los ingredientes y las 

instrucciones de preparación; el sentido del tacto para tomar los utensilios y para verificar la 

consistencia de la gelatina; el sentido del oído para escuchar cómo se mezclan los ingredientes; 

y por supuesto, ¡el sentido del gusto, para disfrutar del fruto de su trabajo!

238 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



De la cabeza a los pies • Unidad 4  Apéndice 239
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Nyisztor, Diane & Rudick, Eva Stelzer (1995). Moving to Learn: A Guide to Psychomotor Development in Early Childhood. 
Toronto, Canada: Harcourt Brace.

240 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



Cuando da la una
(Adaptación de un poema tradicional)

Cuando da la una,

sales de la cuna;

cuando dan las dos,

te da la tos.

Cuando dan las tres,

te mojas los pies;

cuando dan las cuatro,

te vas al teatro.

Cuando dan las cinco,

pegas un brinco.

A la una sale la Luna

A la una sale la Luna.

A las dos suena el reloj.

A las tres cojito es.

A las cuatro doy un salto.

A las cinco doy un brinco.

A las seis no me ves.

A las siete anda, vete.

A las ocho te dan bizcocho.

A las nueve toma nieve.

Y a las diez, otra vez.

Francisca la foca

Francisca la foca

fue al fondo a pescar

para disfrutar 

los frutos de mar.

Vinieron Fernando

Felipe y Fabián,

la foca Felisa

les trajo caviar

También a la fi esta

vino Don Fermín

y como regalo

trajo copetín

Francisca la foca

se pudo lucir

con los frutos frescos

les dio un gran festín.

Ronda, redonda

Con todos mis amigos

hacemos una ronda

que me da mucha risa

porque es toda redonda.

Ahora hay que soltarse,

saltar en el lugar,

dar muchas, muchas vueltas,

tomarse el delantal.
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Poemas y canciones
de transición
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Poemas para
Sueños de pequeños
Las trenzas de mis zapatos

En el recreo corriendo un día

sentí que casi caía,

era que mis zapatos tenían

las trenzas sueltas y no sabía.

Me paré e intenté recordar

cómo mis trenzas arreglar

y después de mucho intentar

casi me pongo a llorar.

Mi amigo Dan que veía

todo el esfuerzo que hacía

gracias a que él sabía

me ayudó con mucha alegría.

Cuando llegué a casa grité

y corriendo a papi mostré

la forma particular

de mis zapatos atar.

¡Ahora que ya sé amarrar

y el delantal de mami usar,

al fi n puedo ayudar

a una receta preparar!

A Dormir

A dormir va la rosa

de los rosales,

a dormir va mi niño

porque ya es tarde.

Pajarito que cantas

en la laguna,

no despiertes al niño

que está en la cuna.

Duérmete, niño mío,

que viene el coco

y se lleva a los niños

que duermen poco.

Mi niño se va a dormir

con los ojitos cerrados,

como duermen los jilgueros

encima de los tejados.

A la nana, nanita,

nanita ea;

a la cunita, madre,

que se menea.

Este niño tiene sueño

y no se puede dormir,

tiene un ojito cerrado

y el otro no puede abrir.

  Tradicional
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Gabito

Una vez estaba

Gabito sentado

debajo de un árbol

muy desanimado.

Jacobo, su padre,

que estaba con él,

lo invitó a pararse

y a jugar al tren.

¡No insista, papito!

¡No me siento bien!

tengo desaliento,

no quiero correr. 

No quiero sopita

ni leche beber,

sólo golosinas

chupetas y miel.

Lleváronlo al médico

de la nutrición,

le ordenó un examen.

¡Está muy panzón!

Que coma tamales,

manzanas, arroz,

naranjas, huevitos,

cereales, limón.

Luz Mercedes Serrano

Late que late

Late que late el corazón,

la sangre pasa por el pulmón.

A todo el cuerpo la sangre irá

y el corazón la bombeará.

Si corro mucho y luego me agito

es porque late muy rapidito.

Si luego paro a descansar

mi corazón podrá reposar.

Late que late el corazón,

la sangre pasa por el pulmón.

¿Qué oímos?

Los mosquitos zumban,

los perros ladran,

las personas roncan,

los pájaros cantan.

Los tambores suenan,

los globos explotan,

los relojes andan,

los patitos nadan, (cua cua).

Poemas para
Sueños de pequeños CONTINUACIÓN
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Loli López

Loli López compra un polo

y lo toma por su palo.

Lola Luna que la mira

dice la, le, li, lo, lu.

“lllllll”, ¡qué rico está!

“lllllll”, ¡qué frío está!

Loli López no seas lila,

No seas lila con la luna.

Loli López que es muy lela

dice la, le, li, lo, lú.

“lllll”, ¡qué rico está!

“lllll”, ¡qué frío está!

Cuando al campo fui

Cuando al campo fui,

un olor llegó a mí.

Eran rosas perfumadas,

eran margaritas blancas.

Muchos árboles con naranjas,

y frutales de manzanas.

La lluvia empezó y corrí,

el olor de la brisa viví.
  Lupita Espino

Té, chocolate, café

Té, chocolate, café,

para servirle a usted.

No se enoje, don José,

que mañana le traeré

un pan francés,

amasado con los pies,

en el año treinta y tres.

Mi carpa fabulosa

Mi piel es como una carpa fabulosa

que es elástica y muy sedosa.

Cobija mi cuerpo ¡Qué cosa seria!

No quiere que entre ni una bacteria.

Para mi cuerpo se ha hecho esta carpa

que sin costuras todo me tapa.

No tiene cierre, ni atrás ni adelante.

Yo diría, es más bien como un guante.

De esta carpa, ni entro ni salgo

esté vestido o esté descalzo.

¡Miren que cosa tan fabulosa

es esta carpa maravillosa!

Poemas para
Sueños de pequeños CONTINUACIÓN
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Haga una copia para cada niño. Página de secuencia de Caperucita roja
Taller de escritura — Día 1
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Haga una copia para cada niño. Muñeco móvil (opcional)
Taller de arte — Día 3
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Tarjetas de los collares con números
Aventuras con las matemáticas — Día 3

Haga entre cuatro y seis fotocopias (según el número de niños en las clase)—

recorte y pegue una tarjeta de números en una tarjeta de fichero de 3” x 5”. 

Perfore la tarjeta de fichero y pase un hilo por el agujero para hacer un collar.
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Receta para masa
Ingredientes: 

1 taza de harina  

1 taza de agua 

1 taza de sal  

Sal

1 cucharada sopera de crema tártara  
Crema tártara

colorante artificial comestible (rojo, azul) 

Instrucciones:

1. Agregue el colorante de comida al agua y mézclelos.

2.  Cocine todos los ingredientes en una cacerola a fuego lento hasta que se forma la masa.

3.  Saque la cacerola del fuego y amase el preparado.

4.  Guarde la preparación en un recipiente hermético.

Kohl, MaryAnn (1994). Scribble Art. Bellingham, WA: Bright Ring Publishing.

Receta para masa
Taller de lectoescritura — Día 4
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Tarjetas del número correcto
Taller de matemáticas/materiales para manipular 

— Día 4

Fotocopie cinco juegos. Si es posible, 

coloréelas y lamínelas.

2
1

1 de 3
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Tarjetas del número correcto
Taller de matemáticas/materiales para manipular — Día 4

3
4

2 de 3
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Tarjetas del número correcto
Taller de matemáticas/materiales para manipular — Día 4

5

3 de 3
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Tapete de las casillas de diez
Aventuras con las matemáticas — Día 4

Haga una copia para cada niño.
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Disco de números (1–5)
Aventuras con las matemáticas — Día 5

Fotocopie, pegue el disco y la manecilla.
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Cuadernillo “Mis cinco sentidos”
Taller de escritura — Día 6

Yo       _______.
             (veo)

Yo        _________.
         (huelo)

Yo         _________.
         (toco)

Yo        _________.
         (saboreo)

Yo         _________.
          (oigo)

Haga una copia para cada niño.

Mis cinco sentidos

 de ______________
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Contorno de gafas
Taller de arte — Día 7

Copie el contorno de gafas en cartulina o cartón.

Copie, uno por niño o tenga los contornos de gafas 

disponibles para que los niños los recorten.
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Tiras con patrones geométricos A
Matemáticas/Materiales para manipular — Día 8

Fotocopie y coloree para combinar con 

los Bloques de patrón. Recorte y pegue 

en tiras de cartulinas de 3� x 2�.
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Fotocopie y coloree para combinar con 

los Bloques de patrón. Recorte y pegue 

en tiras de cartulinas de 3� x 2�.

Tiras con patrones geométricos B
Matemáticas/Materiales para manipular — Día 8
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Bolas de helado
15 Minutos de matemáticas — Día 9

Copie y recorte una bola por niño.
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Hoja con patrones
Aventuras con las matemáticas — Día 10

Fotocopie. Recorte las tiras.
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Receta para gelatina
Actividades Adicionales

Receta para gelatina
Ingredientes: 
1 (12-onzas) de jugo congelado en lata

—uva, arándano, manzana, naranja*, piña

*Si utiliza jugo de naranja, agregue 1/4 de una taza de azúcar.    

3 sobres de gelatina sin sabor (e.g., Knox)

1–1/2 taza (1 jarra) de agua

Instrucciones:

1. Lávese las manos.

2. Engrase levemente una cacerola de 9� x 13�.

3. Agregue la gelatina al jugo de frutas y deje que se ablande.

4. Hierva el agua.   

5. Agregue la mezcla de la gelatina al agua hirviendo.

6. Revuelva la mezcla hasta que la gelatina se disuelva por completo.

7. Sáquela del fuego.

8. Viértala en una cacerola.

9. Enfríela por lo menos por media hora.
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Querida Familia:
Los niños tienen una gran curiosidad por su 
cuerpo y sus múltiples funciones. La unidad 
llamada De la cabeza a los pies está diseñada para 
enseñarles las partes del cuerpo y sus funciones, 
se dará inicio con el asombroso cerebro y cuales 
son los cinco sentidos que usan diariamente.

Los niños intuitivamente saben mucho sobre 
el cuerpo y los sentidos, pero no se detienen a 
pensar cómo el cuerpo percibe la información 
del mundo exterior para actuar de acuerdo a ésta.

La próxima semana, su niño tendrá la oportunidad 
de aprender algunas de las funciones del cerebro, 
corazón, pulmones, estómago, músculos y huesos. 
En la siguiente semana el foco de atención se 
concentrará en los órganos de los cinco sentidos 
—ojos, oídos, nariz, lengua y piel—y en cómo 
éstos transmiten al cerebro la información que 
recibimos del medio ambiente.

Conforme los niños exploran y crean en los 
talleres designados para esta unidad, tendrán 
numerosas oportunidades para aprender 
y empezar a apreciar las funciones de su 
maravilloso cuerpo. Entre otras actividades, los 
niños examinarán la piel, el cabello o las uñas 
a través de una lupa, escucharán los pulmones 
y los latidos del corazón, pretenderán ser 
un neurotransmisor que envía un mensaje, 
identificarán comida por medio de los sentidos 
excepto de la vista y trazarán una detallada 
réplica del cuerpo humano para un proyecto 
artístico. A través de la exploración del libro 
Me ruge la tripa, los niños comenzarán a 
aprender sobre las partes del cuerpo que se 

encuentran debajo de la piel y sus funciones. 
Cantando y bailando al compás de canciones se 
ampliará su vocabulario y ayudará a su niño a 
reconocer y nombrar partes del cuerpo.

Como de costumbre, disfrutaremos de 
un número de encantadores cuentos que 
complementarán el foco de aprendizaje del día. 
Los niños llevarán a casa, un cuento simple y 
repetitivo que leerán con ustedes y que pueden 
conservar llamado Visita al médico. Es probable 
que los niños prefieran armar la secuencia del 
cuento de Caperucita roja o crear un cuadernillo 
con el nombre “Mis cinco sentidos” que él o ella 
disfrutarán leyéndole a usted.

Las actividades de Enlace con el hogar han sido 
diseñadas para reforzar el foco de aprendizaje 
del día.

¿Cómo puede usted ayudar?
A continuación, encontrará sugerencias para que 
su niño lleve a cabo las actividades diarias con 
mayor entusiasmo:

Día 1: ¿Puedes pensar en una palabra que rime 
con la palabra “cerebro”? ¿Hiciste el 
cuadernillo de Caperucita roja en el Taller 
de escritura? ¡Leámoslo juntos! (Si el 
cuadernillo no fue hecho ese día, lo llevará 
a casa en el transcurso de la semana).

Día 2:  ¿Puedes mostrarme cómo ejercitar los
 músculos largos?

   Trabajemos juntos en la actividad 
Formar 5, de Matemáticas para el hogar.

    De la cabeza a los pies

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo





Día 3:   Observa dónde puedes encontrar la 
primera letra de tu nombre.

Día 4:   Quedémonos quietos para sentir cómo 
funcionan nuestros pulmones.

   ¿Tienes algún libro que podamos leer 
juntos? (En la escuela, ¡Mírame ahora! 
o La familia).

Día 5:  ¿Podrías enseñarme la canción “La cabeza 
y los hombros, y aplaudir”?

Día 6:  ¿Cuando te acuestas escuchas los sonidos 
de la noche?

    Supe que aprendiste una rima llamada 
“De la cabeza a los pies”, ¿me la puedes 
enseñar?

De la cabeza a los pies

De la cabeza a los pies, mi cuerpo no se 

equivoca. (Señalar la cabeza y los pies).
En la cabeza están el cerebro, las orejas, los

ojos, la nariz y la boca. (Señalar cada parte).

Los brazos tienen codos, muñecas y manos. 
(Señalar cada parte).

Mis dedos juegan mucho, ¡son todos como 
hermanos! (Mover los dedos de la mano).

Las piernas tienen rodillas, tobillos y pies. 
(Señalar cada parte).

Mis pies tienen dedos. ¡Y no cuento más que 
diez! (Señalar los dedos de los pies).

En el tronco están el estómago, los pulmones
y el corazón. (Señalar cada parte).

La piel cubre todo el cuerpo. ¡Es tu caparazón!
(Recorrer todo el cuerpo con las manos).

Los músculos y los huesos me ayudan si los 
trabajo. (Saltar).

¡Mi cuerpo es maravilloso de arriba hacia 
abajo! (Recorrer el cuerpo con las manos 
de arriba hacia abajo).

Día 7: ¡Juguemos al juego “Veo, veo”!

  ¿Tienes algún otro libro que podamos 
leer juntos? (En la escuela, ¡Mírame 
ahora! o La familia).

Día 8:   Cierra tus ojos y trata de adivinar 
lo que comes por medio del olfato.

   ¡Trabajemos juntos en la actividad 
Patrones, de Matemáticas para el hogar.

Día 9:  Mientras cenan, diga: “Cierra tus ojos 
y trata de adivinar la comida que estás 
saboreando”.

Día 10:  ¿Trajiste un nuevo libro para leer juntos? 
(Visita al médico).

Después de descubrir más sobre su cuerpo y 
sus funciones, su hijo hablará acerca de éste con 
mayor confianza.

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo
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