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¿Por qué una unidad 
llamada Cornucopia?
Los niños son científicos innatos. Observadores perspicaces que 

desean entender el mundo que les rodea. Notan el patrón repetitivo 

de ciertos acontecimientos, como la celebración de ciertos festejos en la 

misma fecha cada año; se percatan de sucesos ordinarios, como que el 

almuerzo siempre se sirve después del desayuno y advierten hechos de 

la naturaleza, como que en la noche oscurece.

Los pequeños, súbitamente se percatan de la coloración que adquieren 

los árboles en otoño, pero no saben que su maravilloso descubrimiento 

es parte de un sinfín de cambios graduales de la naturaleza. Los 

perspicaces niños de cinco años —más avanzados en la comprensión 

del mundo que los rodea—, advierten cambios más globales y 

graduales del medio ambiente. Empiezan a recordar que ya habían 

observado estos cambios y se preguntan qué significan, y porqué 

ocurren. Esta unidad está escrita para que los niños de kindergarten 

empiecen a entender el porqué y el cómo de los cambios de estaciones; 

y cómo éstos repercuten en sus vidas, en la de los granjeros, en las 

plantas y en la vida de los animales.

Una vez que aprenden cómo las estaciones afectan a las plantas, los 

niños estarán listos para entender de dónde provienen los alimentos 

que ingieren y cómo se cosechan. ¿Crecen las tartas de manzana en los 

árboles? ¿Provienen de los conejos los huevos que comemos? Preguntas 

como las anteriores son las que se hacen los niños en kindergarten. 

Sin embargo, estas preguntas son sólo dos de las numerosas, que 

esperamos, queden respondidas en la segunda mitad de esta unidad, 

que trata de la abundancia y la variedad de alimentos en el mundo.

Esperamos que disfrute plantando las semillas del pensamiento 

creativo en los niños, a través de esta unidad. Deseamos asimismo, que 

disfrute observando la adquisición de conocimientos en los niños y su 

maravillosa capacidad de asombro.
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Área creativa
• Utiliza objetos y materiales diversos en las 

representaciones dramáticas.
• Experimenta con una variedad de materiales artísticos.
• Asume papeles en las representaciones dramáticas.
• Participa en el canto grupal y respeta las indicaciones 

gestuales que lo modulan.
• Aborda actividades con creatividad e imaginación.

Área de lenguaje y lectoescritura
• Identifica el sonido inicial de ciertas palabras.
• Identifica la sílaba inicial y final de ciertas palabras.
• Demuestra comprensión de las convenciones del 

lenguaje impreso.
• Explora los libros independientemente.
• Recuerda los hechos principales de un cuento.
• Combina sílabas para leer palabras.
• Utiliza el vocabulario temático en las conversaciones.
• Demuestra una conciencia cada vez mayor sobre las 

funciones de la escritura.
• Demuestra interés por la escritura como medio de 

comunicación.

Área de 
matemáticas
• Forma conjuntos con seis, 

siete y ocho elementos.
• Estima el número de 

elementos de una colección.
• Utiliza los términos “ayer”, 

“hoy” y “mañana”.
• Utiliza unidades de medida  

no convencionales para 
medir la longitud de varios 
objetos.

• Clasifica y seria.

Área de desarrollo 
personal y emocional
• Incorpora a su comportamiento rutinas diarias y 

responsabilidades.
• Demuestra seguridad en sus habilidades y actitudes.
• Realiza las tareas del aula autónomamente.
• Participa activamente en las actividades del aula.

Cornucopia

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Respeta turnos y comparte con sus compañeros.
• Coopera con otros para completar las tareas  

del aula.
• Participa con iniciativa y coopera en actividades 

grupales.

Área cognitiva
• Clasifica objetos de acuerdo a 

sus atributos.
• Clasifica de acuerdo a varios 

atributos juntos.
• Planifica antes de llevar a cabo 

una actividad.
• Observa y hace descubrimientos.
• Ordena objetos en secuencia de 

acuerdo a su tamaño y al espacio.
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surco
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termómetro

tractor

trepadoras

trigo

verano

yema

Área física
• Posee coordinación y control corporal en acciones lúdicas: arroja, 

patea o hace rodar objetos hacia una dirección determinada.
• Atrapa una pelota o una bolsa rellena de arena.
• Manipula objetos pequeños con precisión.

Área científica
• Observa, predice, experimenta y llega a conclusiones.
• Describe el ciclo vital de una planta e identifica las 

transformaciones que se dan con el paso del tiempo.
• Reúne, describe y registra información a través de 

diferentes medios.
• Utiliza instrumentos sencillos de medida y observación: 

lupa, balanza, cinta para medir.

Área de Ciencias Sociales
• Valora e identifica los diversos roles que ocupan las personas 

en la comunidad.
• Demuestra aprecio y respeto hacia diferentes grupos culturales.
• Dramatiza situaciones de compra, venta y manufactura.
• Dramatiza demostrando su conocimiento del uso del dinero 

en sociedad.

Conceptos temáticos
• Hay cuatro estaciones en el año.
• Las estaciones del año son: invierno, primavera, verano 

y otoño.
• El clima cambia en otoño.
• Las plantas cambian en otoño.
• Los animales cambian en otoño.
• La personas cambian algunos de sus hábitos en otoño.
• ¿De dónde vienen los alimentos que comemos?
• Algunos animales nacen de nuevos.
• El pan se hace de granos.
• Algunos frutos crecen en arbustos, en plantas 

trepadoras y otros en árboles.
• Las verduras son plantas. Las frutas tienen semillas.
• Las verduras crecen en diferentes plantas y se cosechan 

en diferentes estaciones del año.

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

Comentar sobre los cambios que se producen en  
las estaciones.

Utilizar rompecabezas y cuentos relacionados con 
el tema.

Escribir en el diario.

Practicar el trazado del numeral 6. Practicar la escritura de la letra “j”. Practicar la escritura de las sílabas /ja/, /je/, /ji/, /
jo/ y /ju/. Practicar la escritura del numeral 7.

Practicar la formación de la letra “c”.

REUNIÓN  
DEL GRUPO 

Discutir qué es una estación. Discutir cómo cambia el clima en otoño. Conversar acerca de cómo cambian las plantas 
en otoño.

Conversar acerca de los cambios de los animales 
en otoño.

Comentar acerca de los cambios de la gente en 
el otoño. 

AL RITMO 
DEL TEMA 

“El otoño”
Discriminar los sonidos /tar/ y /tor/. Pensar en verbos que terminen en “ar”, hacer  

una lista y marcar la terminación.

Recitar “El otoño”.

ÁRBOL 
DE CUENTOS 

El manzano Gilberto y el viento El otoño Después de la tormenta Elección de los niños.

  Arte Pintar el tronco de un árbol y sus ramas. Pegar hojas secas en el árbol del Día 1.
Fabricar molinetes.

Construir muñecos con frutos secos.

  Bloques
Cubrir los contornos de las hojas. Cubrir calabazas.

  Juego teatral Vestirse y vestir a los muñecos con ropa otoñal. 
Representar que recogen hojas. Interpretar su cuento favorito.

  Biblioteca Leer libros relacionados con el tema de las 
estaciones y cosechas.

  Lectoescritura Clasificar los sonidos: /f/, /l/, /n/, /d/, /t/ y /s/. Clasificar los sonidos iniciales /d/, /n/, /l/ y /f/. Contar cuántas sílabas hay en cada palabra. Ilustrar o recortar objetos cuyo sonido inicial sea /j/. Hacer un rompecabezas con Camilo el cocodrilo.

  Mathemáticas/Materiales 
   para manipular

Clasificar o seriar nueces, semillas y bellotas. Clasificar las Tarjetas ilustradas de las estaciones. Clasificar los diferentes tipos de calabazas.

  Audiovisuales
Escuchar las rimas de la unidad en el CD Cuentos  

y rimas (Unidades 5–7).
Escuchar la grabación de Gilberto y el viento. Escuchar la grabación de Después de la tormenta.

Elección de los niños.

  Ciencias Explorar las propiedades de la calabaza. Medir la temperatura con un termómetro.

  Agua Probar qué objetos otoñales se hunden o flotan. Experimentar con barquitos y pompas de jabón.

  Escritura Escribir sobre experiencias sensoriales ligadas a la 
estación u otros temas.

Escribir sobre los Muñequitos de frutos secos. Completar oraciones. Escribir sobre los colores favoritos.

15 MINUTOS 
DE MATEMÁTICAS 

Actividades del calendario.
Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado. Presentar el Disco para el reconocimiento de 

números del 6 al 10.

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Beber sidra de manzana caliente.
Jugar a juntar manzanas y a “Manzana, manzana, 

calabaza”.

Probar frutos secos.
Jugar a “Bellota, bellota, manzana”.

Probar alimento para ardillas.
Jugar a “Ardillas en el árbol”.

Jugar a “los juegos de los Días 1, 2 y 3. Jugar a “Veo, veo”.

OÍDOS Y   
SONIDOS 

¡Tiempo de calabazas! Conocer los signos de 
exclamación y su función.

Presentar el sonido /j/ y la letra “j”. Presentar las sílabas /ja/, /je/, /ji/, /jo/ y /ju/. Presentar el sonido /c/ y la letra “c” (sonora). Presentar las sílabas /ca/, /co/,  y /cu/, formar 
sílabas y escribirlas.

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Repasar el número 6.
Contar hasta seis elementos.

Hacer conjuntos de seis elementos. Contar 7 objetos. Repasar el número 7. Contar 8 objetos.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS 

“Las cuatro estaciones” (Canto y cuento. Antología) “Otoño” (Canto y Cuento. Antología) “Rima de otoño” (Canto y cuento. Antología) “La semilla” (ver Apéndice). “Lo que dicen los colores” (Poemas con sol y 
son)

PODEMOS 
ESCRIBIR 

Tratar de leer los nombres de las estaciones.
Escribir y/o dibujar los cambios del manzano en las 

cuatro estaciones.

Armar un libro con forma de acordeón. Usar la imaginación para escribir sobre un día 
de otoño.

Escritura libre acerca del otoño. Escribir sobre los colores del otoño.

PENSEMOS   
JUNTOS 

Cambiar la sílaba final en palabras relacionadas con 
el otoño.

Repasar el uso del termómetro.
Pronunciar palabras que empiecen con el sonido /j/.

Hacer una lista con verbos que terminen en “er”.
Jugar a “Dígalo con mímica”.
Repasar los verbos aprendidos.

Repasar los sonidos /ca/, /co/ y /cu/.
Inventar un trabalenguas usando los sonidos /ca/, /

co/ y /cu/.
Cambiar el sonido inicial de la palabra “sol”.

Repasar las palabras de colores.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Llevar a la escuela o conversar sobre algo 
representativo del otoño.

Observar los efectos del viento.
Cambiar el primer sonido de las palabras.
Realizar la actividad Formar 6 

(Matemáticas para el hogar).

Notar los cambios producidos por el otoño a 
través de los sentidos.

Enseñar la rima “El otoño” o el trabalenguas que 
inventaron en casa. Realizar la actividad Formar 7 
(Matemáticas para el hogar).

Buscar hojas de diferentes colores.

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

Comentar sobre los cambios que se producen en  
las estaciones.

Utilizar rompecabezas y cuentos relacionados con 
el tema.

Escribir en el diario.

Practicar el trazado del numeral 6. Practicar la escritura de la letra “j”. Practicar la escritura de las sílabas /ja/, /je/, /ji/, /
jo/ y /ju/. Practicar la escritura del numeral 7.

Practicar la formación de la letra “c”.

REUNIÓN  
DEL GRUPO 

Discutir qué es una estación. Discutir cómo cambia el clima en otoño. Conversar acerca de cómo cambian las plantas 
en otoño.

Conversar acerca de los cambios de los animales 
en otoño.

Comentar acerca de los cambios de la gente en 
el otoño. 

AL RITMO 
DEL TEMA 

“El otoño”
Discriminar los sonidos /tar/ y /tor/. Pensar en verbos que terminen en “ar”, hacer  

una lista y marcar la terminación.

Recitar “El otoño”.

ÁRBOL 
DE CUENTOS 

El manzano Gilberto y el viento El otoño Después de la tormenta Elección de los niños.

  Arte Pintar el tronco de un árbol y sus ramas. Pegar hojas secas en el árbol del Día 1.
Fabricar molinetes.

Construir muñecos con frutos secos.

  Bloques
Cubrir los contornos de las hojas. Cubrir calabazas.

  Juego teatral Vestirse y vestir a los muñecos con ropa otoñal. 
Representar que recogen hojas. Interpretar su cuento favorito.

  Biblioteca Leer libros relacionados con el tema de las 
estaciones y cosechas.

  Lectoescritura Clasificar los sonidos: /f/, /l/, /n/, /d/, /t/ y /s/. Clasificar los sonidos iniciales /d/, /n/, /l/ y /f/. Contar cuántas sílabas hay en cada palabra. Ilustrar o recortar objetos cuyo sonido inicial sea /j/. Hacer un rompecabezas con Camilo el cocodrilo.

  Mathemáticas/Materiales 
   para manipular

Clasificar o seriar nueces, semillas y bellotas. Clasificar las Tarjetas ilustradas de las estaciones. Clasificar los diferentes tipos de calabazas.

  Audiovisuales
Escuchar las rimas de la unidad en el CD Cuentos  

y rimas (Unidades 5–7).
Escuchar la grabación de Gilberto y el viento. Escuchar la grabación de Después de la tormenta.

Elección de los niños.

  Ciencias Explorar las propiedades de la calabaza. Medir la temperatura con un termómetro.

  Agua Probar qué objetos otoñales se hunden o flotan. Experimentar con barquitos y pompas de jabón.

  Escritura Escribir sobre experiencias sensoriales ligadas a la 
estación u otros temas.

Escribir sobre los Muñequitos de frutos secos. Completar oraciones. Escribir sobre los colores favoritos.

15 MINUTOS 
DE MATEMÁTICAS 

Actividades del calendario.
Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado. Presentar el Disco para el reconocimiento de 

números del 6 al 10.

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Beber sidra de manzana caliente.
Jugar a juntar manzanas y a “Manzana, manzana, 

calabaza”.

Probar frutos secos.
Jugar a “Bellota, bellota, manzana”.

Probar alimento para ardillas.
Jugar a “Ardillas en el árbol”.

Jugar a “los juegos de los Días 1, 2 y 3. Jugar a “Veo, veo”.

OÍDOS Y   
SONIDOS 

¡Tiempo de calabazas! Conocer los signos de 
exclamación y su función.

Presentar el sonido /j/ y la letra “j”. Presentar las sílabas /ja/, /je/, /ji/, /jo/ y /ju/. Presentar el sonido /c/ y la letra “c” (sonora). Presentar las sílabas /ca/, /co/,  y /cu/, formar 
sílabas y escribirlas.

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Repasar el número 6.
Contar hasta seis elementos.

Hacer conjuntos de seis elementos. Contar 7 objetos. Repasar el número 7. Contar 8 objetos.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS 

“Las cuatro estaciones” (Canto y cuento. Antología) “Otoño” (Canto y Cuento. Antología) “Rima de otoño” (Canto y cuento. Antología) “La semilla” (ver Apéndice). “Lo que dicen los colores” (Poemas con sol y 
son)

PODEMOS 
ESCRIBIR 

Tratar de leer los nombres de las estaciones.
Escribir y/o dibujar los cambios del manzano en las 

cuatro estaciones.

Armar un libro con forma de acordeón. Usar la imaginación para escribir sobre un día 
de otoño.

Escritura libre acerca del otoño. Escribir sobre los colores del otoño.

PENSEMOS   
JUNTOS 

Cambiar la sílaba final en palabras relacionadas con 
el otoño.

Repasar el uso del termómetro.
Pronunciar palabras que empiecen con el sonido /j/.

Hacer una lista con verbos que terminen en “er”.
Jugar a “Dígalo con mímica”.
Repasar los verbos aprendidos.

Repasar los sonidos /ca/, /co/ y /cu/.
Inventar un trabalenguas usando los sonidos /ca/, /

co/ y /cu/.
Cambiar el sonido inicial de la palabra “sol”.

Repasar las palabras de colores.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Llevar a la escuela o conversar sobre algo 
representativo del otoño.

Observar los efectos del viento.
Cambiar el primer sonido de las palabras.
Realizar la actividad Formar 6 

(Matemáticas para el hogar).

Notar los cambios producidos por el otoño a 
través de los sentidos.

Enseñar la rima “El otoño” o el trabalenguas que 
inventaron en casa. Realizar la actividad Formar 7 
(Matemáticas para el hogar).

Buscar hojas de diferentes colores.

Vistazo de la primera semana
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Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10
BIENVENIDA, 
LECTURA Y 
ESCRITURA 

Continuar hablando sobre los cambios de estación, 
escribir en los diarios, armar rompecabezas, practicar 
los sonidos aprendidos y el numeral 8.

REUNIÓN  
DEL GRUPO 

Hablar sobre el origen de los alimentos. Hablar sobre el origen de los huevos. Conversar sobre el pan y los granos. Hacer un 
experimento con levadura.

Conversar sobre el origen de algunas frutas y 
verduras

Conversar acerca de cómo Sapo y Sepo resolvieron 
sus problemas.

AL RITMO 
DEL TEMA 

“¿Qué planta será?”. Trabajar con palabras que riman, 
vocabulario, conceptos.

Reconocer las palabras que riman. Aprender los movimientos de la rima “¿Qué  
planta será?”.

Aprender rimas relacionadas con el tema de los 
cultivos.

ÁRBOL DE 
CUENTOS 

Cultivos de la granja Los huevos de Dora La gallinita roja El nabo gigante Cultivos de la granja

  Arte Hacer un collage con semillas. Decorar huevos de papel. Dibujar el personaje o la parte favorita del cuento El 
nabo gigante.

  Bloques Construir caminos para la entrega de alimentos.

  Juego teatral Construir una verdulería, comprar y vender la 
mercadería. Jugar a preparar pan con masa. Representar el cuento El nabo gigante.

  Biblioteca Leer libros relacionados con los temas de las estaciones 
del año y la cosecha.

Recapitular el cuento La gallinita roja con las 
piezas del franelógrafo.

  Lectoescritura Clasificar las sílabas /ca/, /co/ y /cu/. Poner botones en el contorno de la letra “b”. Jugar a “Viene un barco cargado de…” para 
reconocer las sílabas iniciales.

Repasar la correspondencia de letras y sonidos.

  Matemáticas/ 
  Materiales para 
  manipular

Clasificar y seriar frutas por tamaño. Hacer correspondencias entre números y cantidad de 
cuentas. Utilizar el Organizador de números.

  Audiovisuales Continuar escuchando las grabaciones de los cuentos  
y las rimas de la unidad.

  Arena/Agua Disposición básica Regar y cosechar calabazas.

  Ciencias Observar con lupas manzanas, calabazas y sus semillas. Pesar huevos duros. Observar los resultados del experimento con 
levadura.

Preparar una ensalada de frutas. Preparar puré de manzanas.

  Escritura Escribir recetas de comidas o tema libre. Escribir nombres aliterados de diferentes animales. Escribir acerca de los libros favoritos.

15 MINUTOS DE 
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades del calendario, la gráfica, 
el disco para el reconocimiento de los números. Presentar la tarjeta de “mañana”.

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer cereal de maíz. Frutos y verduras.
Jugar a “El baile de los granjeros”.

Degustar huevos preparados de diferentes maneras.
Jugar a “La papa caliente”.

Comer pan y alimentos para untar. Jugar a “La 
papa caliente” o a “El baile de los granjeros”.

Comer la ensalada de frutas.
Jugar a “Tirar o halar la soga”.

Comer puré de manzanas.

OÍDOS Y SONIDOS 
 

¡Tiempo de calabazas! Descubrir la correspondencia 
entre la palabra oral y la escrita.

Presentar el sonido /b/ y la letra “b”. Presentar las sílabas /ba/, /be/, /bi/, /bo/ y /bu/. Presentar el sonido /r/ (inicial) y la letra “r”. Presentar las sílabas /ra/, /re/, /ri/, /ro/ y /ru/.

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Sumar diferentes cantidades de elementos para 
obtener el número 8 como cantidad resultante.

Contar hasta 8 elementos. Relacionar las tarjetas de números con las 
tarjetas de círculos.

Dibujar el número correspondiente de semillas. Repasar los números del 1 al 8.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS  

“Las verduras divertidas” (ver Apéndice). “Rima de los huevos” (ver Apéndice). “¿Bizcocho o bizcochuelo?” (ver Apéndice). “Diferentes maneras de crecer” (ver Apéndice). “Las plantitas” (ver Apéndice).

PODEMOS ESCRIBIR 
 

Escribir sobre una visita a la verdulería. Escribir una rima acerca de los huevos o tema libre. Escribir sobre nuestro pan o comida favorita. Cambiar el final de El nabo gigante o escribir sobre 
la fruta o verdura favorita.

Escribir sobre el cultivo y la cosecha de los 
vegetales u otro tema de preferencia.

PENSEMOS JUNTOS
 

Decir palabras que rimen.
Decir palabras por sílabas.

Resolver problemas, escuchar opiniones, hacer lluvias de 
ideas.

Discutir los resultados del experimento con 
levadura.

Repasar el sonido /r/ (inicial).
Jugar al “Juego de las sillas”.
Repasar lo aprendido sobre frutas y verduras.

Reconocer y ordenar la secuencia de pasos de un 
proceso.

Deducir una palabra por el contexto y por sus sonidos.

ENLACE CON EL HOGAR Enseñar a un familiar la nueva rima. Pensar palabras 
que rimen. Realizar la actividad Formar 8 (Matemáticas 
para el hogar).

Dibujar 8 manzanas o huevos. Dibujar 4 manzanas y 4 calabazas. Leer el cuadernillo de la pequeña calabaza a 
alguien de la familia.

Realizar la actividad Manzanas en el árbol 
(Matemáticas para el hogar).

Explicar en casa cómo se prepara el puré de 
manzanas.
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Vistazo de la segunda semana



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

Continuar hablando sobre los cambios de estación, 
escribir en los diarios, armar rompecabezas, practicar 
los sonidos aprendidos y el numeral 8.

REUNIÓN  
DEL GRUPO 

Hablar sobre el origen de los alimentos. Hablar sobre el origen de los huevos. Conversar sobre el pan y los granos. Hacer un 
experimento con levadura.

Conversar sobre el origen de algunas frutas y 
verduras

Conversar acerca de cómo Sapo y Sepo resolvieron 
sus problemas.

AL RITMO 
DEL TEMA 

“¿Qué planta será?”. Trabajar con palabras que riman, 
vocabulario, conceptos.

Reconocer las palabras que riman. Aprender los movimientos de la rima “¿Qué  
planta será?”.

Aprender rimas relacionadas con el tema de los 
cultivos.

ÁRBOL DE 
CUENTOS 

Cultivos de la granja Los huevos de Dora La gallinita roja El nabo gigante Cultivos de la granja

  Arte Hacer un collage con semillas. Decorar huevos de papel. Dibujar el personaje o la parte favorita del cuento El 
nabo gigante.

  Bloques Construir caminos para la entrega de alimentos.

  Juego teatral Construir una verdulería, comprar y vender la 
mercadería. Jugar a preparar pan con masa. Representar el cuento El nabo gigante.

  Biblioteca Leer libros relacionados con los temas de las estaciones 
del año y la cosecha.

Recapitular el cuento La gallinita roja con las 
piezas del franelógrafo.

  Lectoescritura Clasificar las sílabas /ca/, /co/ y /cu/. Poner botones en el contorno de la letra “b”. Jugar a “Viene un barco cargado de…” para 
reconocer las sílabas iniciales.

Repasar la correspondencia de letras y sonidos.

  Matemáticas/ 
  Materiales para 
  manipular

Clasificar y seriar frutas por tamaño. Hacer correspondencias entre números y cantidad de 
cuentas. Utilizar el Organizador de números.

  Audiovisuales Continuar escuchando las grabaciones de los cuentos  
y las rimas de la unidad.

  Arena/Agua Disposición básica Regar y cosechar calabazas.

  Ciencias Observar con lupas manzanas, calabazas y sus semillas. Pesar huevos duros. Observar los resultados del experimento con 
levadura.

Preparar una ensalada de frutas. Preparar puré de manzanas.

  Escritura Escribir recetas de comidas o tema libre. Escribir nombres aliterados de diferentes animales. Escribir acerca de los libros favoritos.

15 MINUTOS DE 
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades del calendario, la gráfica, 
el disco para el reconocimiento de los números. Presentar la tarjeta de “mañana”.

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer cereal de maíz. Frutos y verduras.
Jugar a “El baile de los granjeros”.

Degustar huevos preparados de diferentes maneras.
Jugar a “La papa caliente”.

Comer pan y alimentos para untar. Jugar a “La 
papa caliente” o a “El baile de los granjeros”.

Comer la ensalada de frutas.
Jugar a “Tirar o halar la soga”.

Comer puré de manzanas.

OÍDOS Y SONIDOS 
 

¡Tiempo de calabazas! Descubrir la correspondencia 
entre la palabra oral y la escrita.

Presentar el sonido /b/ y la letra “b”. Presentar las sílabas /ba/, /be/, /bi/, /bo/ y /bu/. Presentar el sonido /r/ (inicial) y la letra “r”. Presentar las sílabas /ra/, /re/, /ri/, /ro/ y /ru/.

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Sumar diferentes cantidades de elementos para 
obtener el número 8 como cantidad resultante.

Contar hasta 8 elementos. Relacionar las tarjetas de números con las 
tarjetas de círculos.

Dibujar el número correspondiente de semillas. Repasar los números del 1 al 8.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS  

“Las verduras divertidas” (ver Apéndice). “Rima de los huevos” (ver Apéndice). “¿Bizcocho o bizcochuelo?” (ver Apéndice). “Diferentes maneras de crecer” (ver Apéndice). “Las plantitas” (ver Apéndice).

PODEMOS ESCRIBIR 
 

Escribir sobre una visita a la verdulería. Escribir una rima acerca de los huevos o tema libre. Escribir sobre nuestro pan o comida favorita. Cambiar el final de El nabo gigante o escribir sobre 
la fruta o verdura favorita.

Escribir sobre el cultivo y la cosecha de los 
vegetales u otro tema de preferencia.

PENSEMOS JUNTOS
 

Decir palabras que rimen.
Decir palabras por sílabas.

Resolver problemas, escuchar opiniones, hacer lluvias de 
ideas.

Discutir los resultados del experimento con 
levadura.

Repasar el sonido /r/ (inicial).
Jugar al “Juego de las sillas”.
Repasar lo aprendido sobre frutas y verduras.

Reconocer y ordenar la secuencia de pasos de un 
proceso.

Deducir una palabra por el contexto y por sus sonidos.

ENLACE CON EL HOGAR Enseñar a un familiar la nueva rima. Pensar palabras 
que rimen. Realizar la actividad Formar 8 (Matemáticas 
para el hogar).

Dibujar 8 manzanas o huevos. Dibujar 4 manzanas y 4 calabazas. Leer el cuadernillo de la pequeña calabaza a 
alguien de la familia.

Realizar la actividad Manzanas en el árbol 
(Matemáticas para el hogar).

Explicar en casa cómo se prepara el puré de 
manzanas.

Vistazo de la segunda semana

Cornucopia • Unidad 5  Estableciendo el escenario 9
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Animales de granja para 
el Taller de bloques

Aparato reproductor 
de CD

Báscula y balanza con 
números (opcional)

Bloques pequeños
Bolsas (papel y plástico)
Bolsas pequeñas  
de plástico

Botones
Caja registradora
Camiones para el Taller 
de bloques

Canastos (pequeños) u 
otros contenedores

Cinta adhesiva

Cintas de audio o discos 
compactos con variedad 
de música alegre y una 
cinta en blanco

Contenedores
Cubiertos de plástico
Cubos de múltiple enlace
Cuchillo para cortar 
calabazas.

Cuentas
Cuentas bicolores
Cuentas de osos
Dinero de juguete
Envases de productos 
vacíos, por ejemplo: 
cajas de cereal, 
contenderos de 
huevos (espuma de 
polurietano), botellas 
de plástico, etc.

Franelógrafo
Frascos de vidrio 
transparentes (4)

Fruta de plástico
Globo terráqueo
Grabadora
Herramientas de 
jardinería

Hilo y lana (verde y 
amarilla)

Letras de plástico (A-Z)
Lupas
Marcadores (colores 
otoñales)

Papel crepé verde
Perforadora
Pinturas acrílicas 
(colores otoñales)

Pinzas para la ropa
Plastilina o masa
Tachuelas
Tarjetas de fichero 
(mínimo 100)

Tazón (grande)
Tazones (pequeños)
Termómetro de bulbo 
irrompible

Toallas de papel
Varios tipos de papel 
(afiche, estraza, 
cartulina, cartón, etc.)

Vasos de papel
Vegetales de plástico

Equipo básico

Materiales para la unidad
Cornucopia

Materiales que se proveen en esta unidad

LIBROS Y DISCOS  
COMPACTOS (CD):

¡Tiempo de calabazas!
CD 1, 2, 3 Con la música 

en los pies
CD Cuentos y rimas 
(Unidades 5–7)

Cultivos de la granja
Después de la tormenta  
(cinta grabada)

Después de la tormenta 
(libro)

El manzano
El nabo gigante
El otoño
Gilberto y el viento  
(cinta grabada)

Gilberto y el viento (libro)
Los huevos de Dora

TARJETAS Y  CARTELES:

Tarjetas de rimas 
(Unidades 5–7):

• El otoño
• ¿Qué planta será?
Tarjetas ilustradas de las 
estaciones

OTROS MATERIALES:

Matemáticas para el 
hogar (Unidades 5–7):

• Formar 6
• Formar 7
• Formar 8
• Manzanas en el árbol
Termómetro de papel
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Materiales para la unidad
Cornucopia 
continuación

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y DISCOS 
COMPACTOS (CD):

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

CD Letras, Números 
y Colores con José 
Luis Orozco, Volumen 
5 (Bienvenidos a la 
escuela)

CD Lírica Infantil con  
José Luis Orozco, 
Volumen 3 (Bienvenidos 
a la escuela)

La gallinita roja  
(Mis seres queridos)

Sapo y Sepo son amigos 
(Mis seres queridos)

TARJETAS Y CARTELES:

Rueda de sílabas
Tarjetas clave (de 
exposición y para uso 
del maestro).

•  Tarjetas de dibujo para 
Oídos y sonidos

Tarjetas de la letra 
mayúscula y minúscula

Tarjetas de letras

Tarjetas de letras para  
el alumno

Tarjetas de rimas 
(Unidades 1–4): 

•  Legó la hora de la rima
Tarjetas de sílabas
Tarjetas de sílabas para 
el alumno

OTROS MATERIALES:

Equipo de materiales 
para matemáticas:

•  Tarjetas de los 
números (1–8), Tarjetas 
con círculos (1–8), 

Tarjetas del nombre 
de los números (1–8) 
(opcional)

•  Disco para el 
reconocimiento de 
números (6–10)

• Cuentas de osos
• Aguja móvil
Figuras del cuento  

La Gallinita Roja  
para el franelógrafo  
(Mis seres queridos)

Algodón (torundas)
Bandejas para clasificar
Bellotas
Cartulinas
Colador
Crayones gruesos
Cuchillos de plástico  
con sierra

Detergente NO tóxico 
para burbujas

Ensaladera
Etiquetas
Folletos de comestibles
Fuente para cocinar 
(opcional).

Gráfica para anotar 
los alimentos del 
desayuno.

Gráfica para comparar 
las diferentes maneras 
de comer manzanas 
(crudas, puré, en 
conserva).

Hojas de árboles
Hojas secas o hechas  
de papel.

Libros de cocina
Libros sobre el tema de 
la unidad

Limpiadores de pipa
Objetos cuyos nombres 
comiencen con los 
sonidos que repase  
o enseñe.

Objetos que simbolicen 
la estación del otoño; 
por ejemplo: hojas 
secas o de colores.

Olla
Papel doblado en forma 
de acordeón.

Pasto, —hojas largas  
y secas

Pelapapas y 
despepitadora

Recetas o tarjetas para 
recetas

Recortes de papel en 
forma de huevo

Regadera
Representación del  
Sol (opcional)

Retazos de tela
Ropa de otoño, por 
ejemplo: chaquetas, 
guantes, bufandas, 
impermeables,  
botas, etc.

Semillas (variedad)
Sorbetes
Tachuelas
Tarjetas con la palabra 
“calabaza”

Tarjetas de fichero
Tarjetas de colores
Triturador de papas
Utensilios de cocina 
(opcional)

COMIDA PARA LOS TALLERES:

Azúcar
Cacahuates
Calabazas (diferentes 
tipos)

Cáscaras de frutos 
secos (nueces,  
maníes, etc.)

Frutos secos
Huevos duros
Levadura
Mantequilla o aceite,  
leche (opcional)

Manzanas, zarzamoras, 
uvas, peras, duraznos 
y otras frutas 
disponibles.

Mazorcas frescas
Sal
Semillas y carozos  
de frutas

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
Cornucopia 
continuación
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COMIDA PARA EL  
REFRIGERIO (OPCIONAL):

Bróculi
Cereal (de avena)  
en forma de aros

Cereal de maíz
Diferentes tipos  
de manzanas

Dulce de manzana  

o de cualquier otra 
fruta otoñal

Galletas saladas
Huevos, uno por niño
Maníes (cacahuetes)
Manteca de cualquier 
fruto seco

Manteca de maní
Manzanas
Naranjas
Pan
Pimientos verdes y rojos
Productos para untar 
(margarina, mantequilla, 
queso crema).

Semillas de girasol
Sidra de manzana
Tomates
Variedad de frutos secos
Zanahoria
Zarzamoras

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE  
DEBEN PREPARARSE:

Contornos de hojas
Hojas con letras
Tapete de trabajo  
del manzano

Gráfica de la temperatura
Contornos de calabazas 
(opcional)

Tapete de trabajo para 
recolectar manzanas

Receta de alimento  
para ardillas

Contando sílabas
Juana juega
Camilo el cocodrilo
Tapete de trabajo del 
campo de calabazas

Tarjetas de clasificación 
frutas

Patrones de huevo
Disco de números 1–8
Botones para la “b”
Organizador de números
Cuadernillo de la 
pequeña calabaza

Tarjetas de secuencia del 
puré de manzanas

Registro de 
observaciones

Página del Enlace con 
el hogar

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

Día 2 ........................................................ 39

Día 3 ........................................................ 63

Día 4 ........................................................ 83

Día 5 ......................................................100

Día 6 .......................................................117

Día 7 ...................................................... 137

Día 8 ...................................................... 153

Día 9 ...................................................... 171

Día 10 .................................................... 191

Lecciones diarias
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Foco de 
aprendizaje:
Hay cuatro estaciones en 

el año. Las estaciones del 

año son: otoño, invierno, 

primavera y verano.

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

los cambios que 
definen a cada estación.

 Los niños estimarán 
el número de bloques 
para cubrir un espacio.

 Los niños reconocerán 
los signos de 
exclamación.

 Los niños repasarán la 
segmentación silábica 
dentro de un contexto.

 Los niños formarán 
conjuntos, seriarán, 
contarán y clasificarán 
objetos.

 Los niños medirán 
longitudes.

 Los niños usarán una 
balanza.

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rompecabezas y libros relacionados con el tema, 
bloques de múltiple enlace, juegos didácticos  
de mesa.

• Materiales de escritura, hojas y diarios personales 
puestos a la vista de los niños.

• Elementos representativos de las estaciones, por 
ejemplo: hojas secas, bellotas, flores, etc.

• Tarjeta de la letra “a”

Reunión  
del grupo

• Globo y la representación del Sol (opcional).
• CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4), puesto en la 

pista de la cancion “Lego la hora de la rima”.

Al ritmo  
del tema 

• CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7)
• Tarjeta “El otoño”

Árbol de 
cuentos

• El manzano

Arte • Pintura acrílica de diferentes tonos de marrón, 
rojo, naranja y verde

• Caballetes, pinceles
• El dibujo de un árbol en un pliego de papel 

cartulina (ver sugerencias en el Taller de arte).
• El manzano pág. 4 para mostrar un árbol sin hojas.

Bloques • Bloques pequeños
• Contornos de hojas pegados sobre cartulina (ver 

Apéndice).

Juego teatral • Chaquetas
• Sudaderas
• Bufandas
• Botas de lluvia
• Ropa otoñal para los muñecos

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya!



Actividades  
de aprendizaje Materiales

Biblioteca • Libros relacionados con las estaciones, el otoño, la 
cosecha, las hojas, las plantas (asegúrese de colocar 
textos informativos y cuentos).

Lectoescritura • Tarjetas clave para las letras “f”, “l”, “n”, “d”, “t” y “s”
• Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos para /f/, /l/, 

/n/, /d/, /t/ y /s/
• Objetos (entre 6 y 12) cuyos nombres comiencen 

con las letras especificadas. Por ejemplo: lana, 
lápiz, luz, lupa, disco, dado, dinero, tapa, tubo, tela, 
salero, sol, silla, fideos, fotos, nudo, números, etc.

• Bandejas, tapetes o cajas para clasificar (una por 
cada letra).

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Variedad de frutos secos (bellotas, maníes, etc.)
 Nota: Cerciórese de que los niños no sean alérgicos 

a los maníes y /o nueces.

Audiovisuales • Cuentos y rimas (Unidades 5–7)

Ciencias • Calabaza
• Manzanas (suficientes para equilibrar el peso de  

la calabaza).
• Balanza de platillos
• Balanza numérica (opcional)
• Hilo (más largo que la circunferencia de la 

calabaza).
• Gráfica para anotar las características de la calabaza 

(peso, circunferencia, etc.).
• Colador
• Un recipiente suficientemente grande para 

contener la calabaza a flote.
• Cuchillo
• Toallas de papel
• Cuchara

Agua • Hojas, semillas, etc.
• Un pliego de papel dividido en dos columnas para 

anotar: “Se hunde” y “Flota”.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! 

Cornucopia • Unidad 5  Día 1 15
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Actividades  
de aprendizaje Materiales

Escritura • Útiles de escritura
• Papel
• Diarios

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas saladas
• Sidra de manzana
• Canastos o cubetas

Oídos y 
sonidos

• ¡Tiempo de calabazas!

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche y marcador
• Tiras de patrones de la Unidad 4
• Bolsas de plástico pequeñas con veinte cuentas 

bicolores (una bolsa por pareja).

Sueños de 
pequeños

• “Las cuatro estaciones”, pág. 173 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Podemos 
escribir

• Tablero del mensaje diario
• Tarjetas ilustradas de las estaciones: árbol-otoño, 

árbol-invierno, árbol-primavera y árbol-verano.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! continuación
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Día 1

	 A lo largo de la semana converse con los niños sobre los cambios 

de clima y cómo éstos afectan su vestimenta. Comente sobre los 

cambios en los árboles, si éstos son notables en su área geográfica.

	 A medida que los niños firman, muestre a cada uno la tarjeta de la 

letra “a” y pídale en forma individual, que pronuncie el sonido de 

esa letra.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /a/.

 Probablemente, usted ya posea el hábito de tener por lo menos una 
lista de asistencia semanal, en la que registra el progreso de los niños 
cuando escriben sus nombres. Continúe guardando estas listas con la 
fecha diaria; además anote, los sonidos de letras y sílabas que les pida a 
los niños identificar y use esta información para completar el Registro de 
observaciones y otras formas de evaluación.

	 Fomente la práctica de la formación de letras y sílabas durante la 

lista de asistencia o en los Talleres de arte, escritura y lectoescritura. 

Concéntrese en aquéllas que se les dificultan escribir o reconocer. 

Recite las frases indicadoras de las letras cuando lo considere necesario.

	 Exhiba en el Taller de ciencias o en cualquier otra parte del salón 

elementos representativos de la estación (ej.: hojas de colores o 

secas, mazorcas de maíz secas, calabazas, manzanas, etc).

	 Presente los diarios y los útiles de escritura. Sugiera a los niños 

que escriban lo que hicieron ayer o la noche anterior.

 Mientras los niños van llegando y se acomodan, observe quiénes 

participan activamente de las rutinas diarias de llegada.

 Aunque el apremio de la llegada matutina y el manejo del papeleo que nunca 
acaba, representan una pesada carga que se suma a la de los maestros 
y amenaza el esfuerzo de éstos para fomentar conversaciones relajadas 
y amenas al inicio del día, es importante recordar que su persistencia 
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será recompensada con creces. Gracias a su esfuerzo, la capacidad de 
conversación de los niños y su vocabulario se expandirán notablemente. 
Adicionalmente, estimular a los niños en una variedad de actividades —
lectura, armado de rompecabezas, escritura, juegos, conversaciones, 
etc.— les preparará para incrementar su interés y sus conocimientos en 
las actividades de ¡Manos a la obra!

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
	 Asigne las tareas y las parejas para {P-Ú-C}.

	 Temas de conversación para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

• compartir con la clase algo que notaste en el 
exterior cuando venías a la escuela.

• contar algo que hayas hecho esta mañana o ayer 
a la noche.

• preguntar o decir algo que te interese.

¡Manos a la obra!
 Preparación: Debajo del Mensaje diario escriba los nombres de las 

cuatro estaciones como se muestra en el siguiente diagrama.

otoño

inviernoverano

primavera

	 Pregunte a los niños si notaron el nuevo material que se encuentra 

en el salón de clases esta mañana.
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 Nota: Las características de otoño varían con la región. Explique a 

los niños de ser necesario.

	 Mensaje diario: El año tiene cuatro estaciones. Ahora estamos 
en otoño.

	 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

	 Pregunte: ¿Qué significa la palabra “estación”? Haga una breve 

pausa para que los niños den una definición.

	 Diga: Hoy hablaremos de lo que es una estación del año y 
hablaremos de una estación llamada otoño. Estamos en plena 
estación de otoño y nos dirigimos hacia otra estación que se 
llama invierno.

	 Algunos lugares en el mundo tienen cuatro estaciones en el año.

	 Señale en el diagrama el nombre de cada estación, mientras 

explica: Del otoño pasamos al invierno. Del invierno a la 
primavera. De la primavera, al verano y después del verano 
vuelve otra vez el otoño. Las estaciones cambian conforme 
la Tierra —el planeta en que vivimos— gira alrededor del sol. 
Utilice los materiales recomendados (globos y algo que represente 

al Sol) para explicar las siguientes afirmaciones:

 • La Tierra se inclina levemente cuando gira alrededor del Sol.

 • La Tierra demora un año en dar una vuelta alrededor del Sol.

  Cuando la parte de la Tierra que habitamos se inclina y se 
acerca al Sol, tenemos un clima más cálido.

 Cuando la Tierra está más cerca del Sol, ¿qué estación creen 
que tengamos? [Respuestas de los niños: verano]. Sí, tenemos la 
estación de verano. Como nos acercamos más al Sol, el clima 
es más cálido.

 Cuando la parte de la Tierra que habitamos se inclina y se aleja 
del Sol, tenemos un clima más frío.

 Cuando la Tierra está lejísimos del Sol, ¿qué estación creen 
que tengamos? [Respuestas de los niños: invierno]. Sí, tenemos la 
estación de invierno. Como nos alejamos más del Sol, el Sol no 
calienta tanto nuestro aire y el clima es más frío.

Cuando explique 
el viaje de la Tierra 
alrededor del Sol, 
recuerde mantener 
constante la inclinación 
del eje de la Tierra.  
Vea la ilustración.
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 Entre el caliente verano y el frío invierno, está el otoño. El clima 
no es muy frío, pero tampoco es tan cálido como el verano.

 ¿En qué estación del año estamos según nuestro Mensaje 
diario? [Respuestas de los niños: otoño]. Sí, el clima está más 
templado que en el verano, pero más cálido del que tendremos 
en invierno.

 La temperatura no cambia repentinamente del caliente verano 
al frío invierno. Los cambios son graduales o paulatinos, y entre 
estas estaciones extremas, tenemos el otoño.

 Repitan conmigo la palabra “otoño”. [RC: Otoño].

 Algunos días son más fríos que otros, pero gradualmente o 
paulatinamente nos acercamos a la estación de invierno.

	 Conforme el clima se enfría notamos que la cosas que nos 
rodean empiezan a cambiar.

 ¿Qué cambios han notado en los árboles y las flores desde el 
verano? [Respuestas de los niños]. Repita con elaboración algunas 
de las respuestas.

 Las flores del verano se empiezan a marchitar y algunas otras 
empiezan a florecer. Muchas flores mueren porque no toleran el 
frío y no hay suficiente luz solar.

 Las hojas de algunos árboles cambian su tono verde por un 
brillante colorido de tonos rojos, anaranjados o amarillos. 
Algunas hojas se tornan café, mueren y caen de los árboles, 
porque no toleran el frío y no reciben suficiente luz solar para 
permanecer verdes.

 En poco tiempo algunos árboles no tendrán ninguna hoja, pero 
éstas volverán a crecer durante la primavera, cuando el clima 
se torna más cálido. En la temporada de primavera, la parte de 
la Tierra que habitamos se inclina más cerca del Sol.

 Otros cambios suceden en la estación de otoño y hablaremos 
de éstos en las próximas dos semanas.
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 Piensen en lo siguiente: ¿Han sentido frío últimamente, sus 
prendas de vestir son más abrigadoras que las de verano? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Creen que la estación cambio de verano a otoño? [Respuestas 

de los niños].

	 Pongámonos de pie para pasar a nuestra actividad “Al ritmo del 
tema”.

 

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.

	 Diga: Hoy aprenderemos una rima sobre el otoño. La primera vez 
que escuchemos la rima, me gustaría que presten atención a 
las palabras que riman.

	 Ponga la pista número 1 del CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) 

con la siguiente rima:
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El otoño

En el otoño el aire se enfría, ¡yo así lo siento! 

(abrazarse a uno mismo como si tuvieran frío).

Y a las hojas naranjas, rojas y marrones se las lleva 

el viento (mover los brazos como las ramas de los 

árboles cuando el viento las mueve).

Manzanas y calabazas maduran en la estación 

(recoger calabazas y manzanas)

y las como en ricas tartas, ¡con gran emoción! 

(acariciarse el estómago).

Algunos animales se preparan para hibernar 

(frotarse los ojos como si tuvieran sueño)

y nosotros nos abrigamos. ¡No nos queremos 

resfriar! (estornudar).

	 Después de poner el CD, diga: Voy a leer la primera parte de la 
rima para que encuentren las palabras que riman.

 Diga los dos primeros versos. Pregunte: ¿Qué palabra rima con 
“siento”? [Respuestas de los niños: “viento”]. Celebre el hallazgo de 

los niños y repita este procedimiento con los siguientes dos versos.

	 Estimule a los niños a aprender los dos primeros versos de la rima 

con la técnica “Mi turno, su turno”. Aproveche los movimientos 

corporales para reforzar el vocabulario y facilitar su memorización. 

Invite a los niños a practicarlos juntos repetidas veces.

	 Pregunte: ¿Cuál es el nombre de la estación que se describe en 
nuestro poema de esta semana? [Respuestas de los niños: otoño]. 

¿De que color se tornan las hojas en otoño? [Respuestas de los 

niños: anaranjadas, rojas y marrones].

 Nota: Si vive en una región donde los niños no tienen la oportunidad 

de observar cómo se transforman los colores de las hojas, explíqueles 

que en algunas partes del país donde el clima es más frío, crecen 

diferentes tipos de árboles y sus hojas cambian de colores cuando 

el clima se enfría.

	 Diga: Pensemos en palabras que rimen. Yo diré una palabra que 
rime con un color y ustedes me dirán el color en el que estoy 
pensando. Cuando les diga: “¡Díganlo en voz alta!” ustedes 
dirán el color que rime con la palabra.
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 ¿Listos? Pienso en un color que rima con “flojo”. Señale su sien 

y diga: Piensen. Haga una breve pausa y diga: “¡Díganlo en voz 
alta!” [RC:Rojo].

	 Se sugiere las siguientes palabras y colores para continuar 

con la actividad: “pajarillo” [amarillo], “fe” [café], “tul” [azul], 

“corneta” [violeta].

	 Celebre el desempeño de los niños, diga algo gracioso como  

“¡No puedo engañarles! Versan muy bien”.

	 Mañana aprenderán los siguientes versos de la rima.

 Canción “A leer”

 

 Título: El manzano
 Autor: Barrie Watts

 El manzano es un texto simple que habla de los 

cambios de un manzano a través de las estaciones. 

El collage de ilustraciones detalla el crecimiento del 

manzano en las diferentes estaciones del año. El 

resumen al final del libro, ilustra este proceso para 

que los niños recuerden y relaten sus observaciones.

 

Antes de la lectura
	 Abra el libro para que los niños puedan observar y comentar las 

ilustraciones de la cubierta anterior y posterior del libro. Después 

de una breve discusión, señale la fotografía de la manzana que 

se encuentra en la cubierta posterior. pregunte: ¿De qué tratará 
nuestro libro? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cuál es el primer sonido de la palabra /mmmanzana/? [/

mmm/]. Señale el título de libro y diga: El libro que leeremos hoy 
se llama El manzano. Aquí vemos escrito “El”, este artículo lo 
encontraremos a menudo.

	 Comencemos a leer para aprender sobre los manzanos.
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Durante la lectura
	 Después de leer la página 2: Pida a los niños que nombren las 

frutas y los colores que ven en la fotografía.

	 Antes de leer la página 4, pregunte: ¿En qué estación del año se 
habrá tomado esta fotografía? [RC: Invierno]. ¿Por qué? [Porque el 

árbol no tiene hojas]. Después de leer el texto, explique el significado 

de la palabra “yema”: La yema es una parte en las plantas que 
tiene forma de botón y de ahí nacen las ramas, las hojas y las 
flores. ¿Qué pasará con estas hojitas? [Respuestas de los niños].

	 Antes de leer la página 8, diga: ¿Cómo se llama la estación 
cuando empiezan a brotar las flores? [RC: La primavera].

	 Muestre la fotografía en la página 11: ¿Qué hace la abeja sobre la 
flor? {P-Ú-C}. [La abeja está comiendo].

	 Después de leer la página 16, pregunte: ¿Por qué maduró la 
manzana? {P-Ú-C}. [Porque es otoño].

 Nota: Si los niños tienen dificultad con la palabra “madurar” 

explíqueles que significa completar la etapa de crecimiento de un 

fruto y éste, está listo para comerse.

	 Después de leer la página 18, pregunte: ¿Por qué caen las 
manzanas? [Porque son pesadas y el viento las tira]. ¿Qué sucede 
con estas manzanas? [Respuestas de los niños].

	 Después de responder a la pregunta de la página 22, muestre la 

ilustración del árbol y pregunte: ¿Qué estación del año es? ¿Qué 
sucede con las manzanas que están en el suelo? [Respuestas de 

los niños].

Después de la lectura
	 Invite a los niños a recapitular el cuento en la secuencia en que se 

sucedió. Emplee las ilustraciones de las páginas 24 y 25. Divida a 

los niños con números del uno al seis. Luego, pida a los niños que 

se les asignó un determinado número que resuman la fotografía 

que corresponda a ese número. Por ejemplo, el grupo de niños 

número uno, resumen a la fotografía número uno. A continuación, 

pida a los niños que se les asignó el número dos que comenten la 

ilustración número dos. Continúe con este procedimiento hasta 

que se hayan comentado todas las fotografías.
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 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.

Talleres de aprendizaje
	 Se sugiere que presente primero el Taller de ciencias. Éste requiere 

de la ayuda del personal docente y es probable que muchos 

niños deseen participar en una de estas actividades. Si los niños 

demuestran un gran interés por el Taller de ciencias, reserve la 

presentación del resto de los talleres hasta que las actividades 

sugeridas para éste se hayan completado.

Arte: ¡Pintemos un árbol!

Al visitar el taller: Pida a los niños que piensen lo que pueden 

hacer con los materiales de este taller. Muestre la ilustración de 

la página 4 del libro El manzano y pídales que pinten un árbol. 

Diga: Durante la semana, le pegarán hojas. Señale las pinturas con los 

colores de la estación y sus caballetes.

Facilitando el aprendizaje: Se sugiere que muestre a los niños algunas 

ilustraciones de troncos que encuentre en los libros de la biblioteca 

para que observen sus formas, textura y colores.

Comente con los niños acerca de los colores de las hojas que pondrán 

en el árbol. Anímelos a expresarse en oraciones completas, incluyendo 

el vocabulario “otoñal” en sus explicaciones.

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños cooperan 

con otros para completar las tareas.

Bloques: ¡A cubrir las hojas!

Al visitar el taller: Señale los contornos de las hojas grandes 

que dispuso en el taller. Pida a los niños que le digan cuántos 

bloques se necesitarán para cubrir las hojas.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a contar los bloques 

que se encuentran sobre la hoja. Pídales que le digan cómo colocarían 

más bloques sobre las hojas. [Apilándolos, amontonándolos]. Pida a 

los niños, que le digan cómo formarían un árbol con los bloques o un 

canasto para recoger manzanas.

Recuerde que los 
talleres son una 
actividad exploratoria 
primordialmente. Si 
los niños se inclinan 
por una actividad 
en particular —
diferente a la sugerida 
a continuación— 
estimule su 
curiosidad. Facilíteles 
el aprendizaje en 
actividades que 
ellos mismos elijan. 
Recuerde que no es 
necesario presentar 
todos los talleres el 
día de hoy. Aplique su 
criterio de acuerdo a las 
necesidades e intereses 
de los niños.
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Juego teatral: Ropa de otoño

Al visitar el taller: Señale la ropa de otoño para los niños y 

para los muñecos. Explique a los niños que pueden vestirse 

con esas prendas o vestir a los muñecos para estar abrigados 

cuando simulen que salen a dar un paseo con ellos. Muéstreles las 

tarjetas de las prendas de vestir dispuestas en el taller.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre los cambios que 

ocurren en el otoño, por ejemplo: la temperatura desciende, las personas 

visten ropa más abrigadora y guardan la ropa de verano. Comente las 

diferencias entre la ropa expuesta en el taller y la que se usa en el verano. 

(Esta ropa es más gruesa, tiene mangas largas, es más pesada, etc.). Señale  

las ilustraciones de personas vistiendo ropa otoñal. Para estimular el juego 

teatral, golpee la puerta imaginaria del taller y pregunte si alguien desea 

salir a juntar las hojas que están cayendo de los árboles. Recuérdeles 

abrigarse para simular que juntos recogen las hojas con el rastrillo.

Biblioteca: El otoño en los libros

Al visitar el taller: Presente los libros de las estaciones del año, 

el otoño, los cambios de clima, los árboles, la cosecha, etc.

Facilitando el aprendizaje: Observe a los niños mientras “leen” los 

libros en este taller. Percátese de cómo los sostienen y en la dirección 

en la que voltean las páginas. Hable con ellos de lo que observan en las 

ilustraciones. En el transcurso de la semana, lea los títulos de varios 

libros informativos, de cuentos y observe si los niños pueden predecir 

si se tratará de un texto informativo, o de un cuento.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños manejan los 

libros cuidadosamente, voltean las páginas del comienzo al final 

del libro y parecen seguir las convenciones de lectura de izquierda 

a derecha.

Lectoescritura: Clasificar sonidos

Al visitar el taller: Señale las tarjetas clave para las letras “f”, 

“l”, “n”, “d”, “t” y “s”. Nombre uno o dos objetos y pida a los 

niños que identifiquen el primer sonido de esa palabra y lo relacionen 

con su respectiva letra. Coloque las tarjetas clave sobre las bandejas de 

clasificación. Diga a los niños que podrán clasificar los objetos y los 

dibujos poniéndolos en la bandeja de acuerdo a su sonido inicial.
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Facilitando el aprendizaje: Enfatice el sonido inicial de cada objeto, en 

caso de que los niños tuvieran dificultad para identificarlo. Si los niños 

colocan un objeto o dibujo en una bandeja equivocada, resalte el sonido 

de la letra de esa bandeja y el sonido inicial del objeto que se puso por 

error, y pida a los niños que comprueben si es el sonido que corresponde 

a esa bandeja, y si no corresponde, que busquen la que le corresponda.

Nota: Si clasificar seis sonidos al mismo tiempo es demasiado difícil 

para los niños, haga esta misma actividad con dos o tres letras menos, 

quitando las bandejas y dibujos de las letras que no use. A medida que 

los niños adquieren mayor práctica vuelva a poner esas letras.

  Además de este taller, lleve a cabo alguna Actividad de grupo 

pequeño descrita en el Apéndice del Manual de Descubre Conmigo, 

que usted considere apropiada para su clase.

   Nota: Antes de presentar esta actividad, asegúrese de que ningún 
niño sea alérgico a algunos de los alimentos que se usarán en ella.

Matemáticas/Materiales para manipular: Clasificación 
de frutos secos y semillas

Al visitar el taller: Señale los diferentes tipos de frutos secos 

(maníes, bellotas, etc.). Diga a los niños que podrán clasificar 

las nueces y semillas por tipos o colores, u ordenarlas de 

acuerdo a su tamaño.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños, quién come estos frutos, 

cómo se comen, cuál es su textura, forma y otras características que 

tengan. Mencione los nombres de los frutos que haya colocado para que 

los niños traten de aprender los nombres de algunos.

Puede preguntar a los niños en qué atributos se basaron para clasificar 

los frutos y semillas, o cómo se dieron cuenta cuál era el más grande  

y el más pequeño. Posibles atributos son: color, forma, tamaño, medida, 

textura, si crecen de árboles o no, etc. Ayúdeles a emplear adjetivos 

como “áspero”, “puntiagudo”, “ovalado”, “café claro”, “café oscuro”, etc.

Nota: Tal vez desee llevar a cabo en este taller una versión de mesa de 

la actividad del Taller de bloques utilizando hojas más pequeñas (vea 

Apéndice) y cubos.
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Ciencias: Investigamos las propiedades de una calabaza

Al visitar el taller: Señale las calabazas que dispuso en el 

taller y explique a los niños que investigarán juntos algunas de 

sus propiedades.

Facilitando el aprendizaje: Explique que la calabaza es un vegetal 

que también madura en otoño. Hágales preguntas para indagar sus 

conocimientos previos. Por ejemplo: ¿Quién ha comido calabazas? 

[Respuestas de los niños]. ¿A qué saben? [Respuestas de los niños].

A continuación, se sugieren una serie de experimentos que servirán 

para medir la circunferencia, la altura y el peso de una calabaza y para 

descubrir lo que hay en su interior.

Diga: ¿Cuánto mide la circunferencia de nuestra calabaza? Muestre el 

hilo, la cinta para medir y pregunte a los niños cómo creen que los usarán. 

Invite a un niño a colocar el hilo alrededor de la calabaza para medir su 

circunferencia. Marque la medida con cinta adhesiva o con un clip.

Diga: ¿Cuánto mide la altura de nuestra calabaza? Pida a los niños que 

con los cubos de múltiple enlace, armen una torre de la misma altura de 

la calabaza y que cuenten el número total de cubos que emplearon.

Diga: ¿Cuánto pesa nuestra calabaza? Ayude a los niños a pesar la 

calabaza para determinar su peso en “números”. Si cuenta con una 

balanza de platillos, pida a los niños que coloquen manzanas para 

equilibrar el peso de la calabaza.

Diga: ¿Qué contiene nuestra calabaza? Golpee la calabaza suavemente 

para que los niños escuchen el sonido hueco de la calabaza. Pregunte: 

¿Por qué sonará así? Repita este mismo procedimiento con una manzana. 

Pregunte: ¿Cómo suena la manzana? ¿Se parece o no el sonido de  
la manzana al de la calabaza? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].  

Es probable que lo averigüemos cuando partamos la calabaza.

¿Flotará la calabaza en el agua? [Respuestas de los niños]. ¿Flotarán 
las manzanas en el agua?

¿Cómo lo podemos saber? [Respuestas de los niños: con un experimento]. 

¡Investiguémoslo! Los niños hacen flotar las manzanas en el agua. ¿Cómo 
flotan las manzanas?

Corte la calabaza y una manzana. Los niños compararan la calabaza 

con la manzana de acuerdo al color, textura de sus pulpas, el número, 

color y tamaño de sus semillas.
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Nota: Se sugiere hacer una linterna de calabaza, siempre y cuando esto 

no ofenda las creencias culturales o religiosas de la comunidad escolar.

Observe si los niños deducen porqué la calabaza suena como un 

tambor cuando golpetean la calabaza y porqué, esto no ocurre cuando 

golpean la manzana. [Respuestas de los niños: Una calabaza y un tambor 

tiene una gran cantidad de aire en su interior, pero una manzana no].

Pida la colaboración de los niños para lavar y separar la pulpa de las 

semillas con un colador. Sequen las semillas con toallas de papel. Hable 

con los niños sobre la textura, forma y color de las semillas.

Cuente y separe las semillas en grupos de diez con los niños. Después, 

cuente los grupos, ejemplificando cómo contar de diez en diez. Al final 

diga a los niños el total de las semillas.

Nota: Si las regulaciones escolares se lo permiten, coloque la calabaza en 

el exterior. Vuelva a colocar algunas de las semillas dentro de la calabaza. 

Permita a los niños observar el proceso de descomposición de ésta y 

cómo las semillas que se siembran crecen en nuevas plantas de calabaza.

Agua: Hojas flotantes

Al visitar el taller: Reparta hojas de árboles a los niños y pregunte: 

¿Las hojas flotarán o se hundirán? ¿Por qué (sí o no)? Pídales que 

prueben si las hojas y otros productos de otoño flotan o se hunden.

Facilitando el aprendizaje: Conforme los niños experimentan ayúdeles 

a escribir, dibujar y/o colocar esos objetos en la columna que les 

corresponda: “se hunden” o “flotan”.

Pida a los niños que cuenten los objetos que hay en cada columna.

Escritura: Pensando en el otoño

Al visitar el taller: Sugiera a los niños que escriban lo que 

hicieron en su taller favorito el día de hoy o sobre lo que 

aprendieron, o les gustó del otoño.

Facilitando el aprendizaje: A lo largo de la semana, invite a los niños 

a escribir o dibujar lo que más les gusta ver, oler, degustar y escuchar 

durante la estación del otoño.

 Canción “A guardar, a guardar”
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 De manera regular, observe cómo realizan los niños las tareas de 

limpieza y orden del salón de clases. Note quiénes pueden llevarlas 

a cabo sin que usted tenga que recordarlo.

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de la escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

	 Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado
 Señale la gráfica y pregunte a los niños qué información muestra. 

[Respuestas de los niños: Muestra los sabores de helado favoritos 

entre vainilla, chocolate y fresa—]. Saque la bolsa de plástico que 

contiene las bolas de helado de papel y seleccione tres o cuatro. 

Pida a tres o cuatro niños que coloquen la bola de helado en la 

columna de su sabor favorito. Pida a todos los niños que observen 

la gráfica. Diga: Nuestra gráfica todavía no está completa, hasta 
ahora, ¿cuál es el sabor favorito? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Hay más bolas de helado sobre ese sabor]. ¿Cuál 
es el sabor que menos les gusta? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Hay menos bolas de helado sobre ese sabor]. 

Recuerde a los niños que todos los días se irán agregando más 

bolas de helado hasta que se hayan puesto los gustos de todos 

sobre la gráfica. ¿Creen que la gráfica nos mostrará que el 
helado de (el sabor favorito hasta el momento) es el favorito y 
que el helado de (el sabor menos elegido hasta el momento) es 
el que menos nos gusta cuando hayamos puesto todas las bolas 
de helado? [Respuestas de los niños; debate].
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 Cante alguna canción (por ejemplo: “Diez lindas 
calabazas”) o recite alguna rima infantil o estimule 
a los niños para que elijan algún libro del Taller 
de biblioteca, mientras se alistan para la próxima 
actividad.

	 Reparta a los niños galletas saladas y sidra de manzana caliente.

 Converse con ellos sobre lo que bebemos y comemos cuando 

hace frío, y cómo estas costumbres cambian cuando hace calor.

	 Oriente la conversación hacia los refrigerios que prefieren 

consumir cuando hace frío. Diga a los niños cuál es su platillo 

favorito o el de su familia.

 Aproveche esta oportunidad para hablar sobre los atributos 

opuestos: caliente-frío.

	 Tome los canastos que tenga en el salón y llévelos al exterior para 

que los niños simulen que recogen manzanas de los árboles.

	 Invite a los niños a jugar a “Manzana, manzana, calabaza”, una 

variación de “Pato, pato, ganso”.

	 Instrucciones: Los niños se sientan en un círculo. Uno de 

ellos camina alrededor del círculo y tocan al azar a uno de sus 

compañeros. Si dice la palabra “manzana” no ocurre nada, pero 

si dice “calabaza” el niño correrá detrás del niño que lo tocó. Se 

debe desanimar cualquier tipo de competencia.

 Canción “Oídos y sonidos”
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	 Muestre la cubierta del cuento ¡Tiempo de calabazas! y pida 

a los niños que describan lo que ven. Dígales que como hoy 

aprendieron sobre las calabazas, ahora leerán un libro sobre ellas.

	 Señale el título y diga: El libro que leeremos hoy se llama 
¡Tiempo de calabazas! Lea el título y pida a los niños que lo 

repitan después de usted. Pregunte: ¿Qué notaron cuando leímos 
el título? Guíe las respuestas de los niños y señale los signos 

de exclamación. Explíqueles que los signos de exclamación se 

escriben al principio y al final de las oraciones cuando se quiere 

expresar sorpresa, enojo, alegría, etc.

	 Cubra los signos del título y vuelva a leer el título sin los signos de 

exclamación. Hágales notar el cambio de entonación cuando los 

signos no están presentes.

	 Escriba el título en un papel afiche o varias veces en el pizarrón. 

Pida a varios niños que pasen al frente a escribir los signos de 

exclamación. Lea el título con y sin signos. Pida a todos los niños, 

que con sus lápices mágicos practiquen la escritura de los signos 

de exclamación en el aire y en la espalda de sus compañeros.

	 Lea el cuento mostrando las ilustraciones. Exagere un poco la 

lectura cuando encuentre signos de exclamación para destacar su 

uso y finalidad.

	 Conforme lea el texto, explique el significado de palabras como 

regar, brotes, tallo y cosechar. Estimule a los niños a usar estas 

palabras durante la semana. Cuando termine de leer el cuento 

pregúnteles: ¿Qué hicieron los niños al final del cuento?  

[Salieron a celebrar Halloween].

  Nota: Si los niños no conocen la celebración de Halloween, explíquela 

brevemente. No se desvíe del foco de aprendizaje que es el otoño y 

tenga en cuenta que no todos en la comunidad celebran Halloween.

 Explique a los niños que en el cuento que va a leer hay muchas 

palabras que Pepito no entiende y que para que él las entienda, 

tendrán que decirlas en su idioma.
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	 Empiece leyendo el título ¡Tiempo de calabazas!, repita “calabazas” 

y pida a los niños que la digan en el idioma de Pepito, es decir, 

separándola por sílabas. [RC: Ca-la-ba-zas].

	 Empiece a leer el texto, elija palabras con combinaciones simples 

como “verano” que aparece en la página 1, para que los niños las 

repitan en el idioma de Pepito aplaudiendo el número de sílabas.

	 Continúe leyendo el cuento y deténgase en la página 5. Elija la 

palabra “semillas” para que los niños la analicen y digan su sílaba 

inicial. [RC: /se/]. Después, pida a los niños que cuenten y luego 

tracen en el aire el número de sílabas que tenga la palabra.

	 Prosiga con este procedimiento, segmentado palabras aisladas 

como: “capullos”, “amarillas”, “pequeñas”, “otoño”, “cosechar”, 

“favoritas” y “caramelos”. Pida a los niños que cuenten las sílabas 

con los dedos, den golpecitos con la mano, tracen líneas o den 

pequeños saltitos de acuerdo al número de sílabas.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden segmentar 

una palabra diciendo y contando las sílabas que la componen.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Exhiba una de 

las tiras con patrones geométricos que hicieron los niños con 

los cubos de múltiple enlace y pregunte: ¿Quién sabe cuál es el 
patrón? Elija a uno de los niños. Pregunte: ¿Cuál es el patrón de 
la siguiente tira? [Respuestas de los niños]. Repita esta actividad 

con varias tiras y evalúe la habilidad de los niños para nombrar y 

extender patrones.

	 De la manera habitual, repase lo que los niños aprendieron el día 

anterior.

 Diga: Ya sabemos registrar patrones. Registramos los patrones 
que hicimos con cubos de múltiple enlace y los ilustramos.
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	 Ahora hablaremos sobre los números mientras aprendemos el 
número seis. Escriba el numeral 6 en el centro de la hoja de papel 

afiche. Pregunte: ¿Qué me pueden decir del número seis? [Tengo 

seis años; un insecto tiene seis patas; el seis viene después del cinco]. 

Escriba una lista con las respuestas de los niños y léala .

	 Pida a los niños que busquen objetos en el salón y encuentren 

el número 6. Pregúnteles dónde lo encontraron [RC: En el 

calendario, en el reloj, en la puerta].

	 Invítelos a trazar el numeral 6 en el aire. Déles las siguientes 

indicaciones: Desde arriba, comiencen a trazar un círculo a la 
izquierda, redondeen y cierren hacia adentro.

	 Pida a los niños que con sus lápices mágicos escriban el numeral 6 

en el aire, en la espalda de sus compañeros y en el tapete.

	 Reparta una bolsa con cuentas a cada pareja de niños. Diga: Cada 
uno saque seis cuentas de la bolsa. Al terminar, pídales que 

coloquen sus cuentas en fila frente a ellos. Pídales que las cuenten 

en voz alta nuevamente conforme las tocan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Pregunte: ¿Cuántas cuentas tienen? [Seis].

 Aproveche esta oportunidad para observar a los niños que ya 

son capaces de contar correctamente, es decir, respetando la 

correspondencia biunívoca entre los números y los objetos 

(cuentas). Si algunos presentan dificultades, pídales que las 

coloquen en fila y levanten cada una de las cuentas mientras  

las cuentan.

	 Pida a los niños que cuenten las cuentas mientras las guardan en 

sus bolsas.

	 Concluya la clase con un breve repaso. Diga: Señalen el número 
seis en cualquier lugar de la clase. [Respuestas de los niños]. 

¿Qué número se escribe después del cinco? [RC: Seis].

 Conforme cada grupo reúne sus cosas para 
descansar, pida al resto de los niños que cuenten 
lentamente hasta el número seis.
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	 En el Mensaje diario de hoy, aprendimos que en el año hay 
cuatro estaciones y que en cada una de ellas, el clima, las 
horas de luz y muchas otras cosas cambian. También vimos 
en el Árbol de cuentos, que el manzano cambia de acuerdo a 
las estaciones del año. ¿Quién sabe el nombre de las cuatro 
estaciones? [RC: Primavera, verano, otoño, invierno]. El poema 
que escucharemos hoy se llama “Las cuatro estaciones”.

	 Lea “Las cuatro estaciones”, página 173 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños.

	 Después de aproximadamente veinte minutos, pida los niños que 

pongan sus bolsas, mantas, etc. en su lugar.

 Convoque al grupo entero al área de reunión y 
converse con todos los niños.

	 Señale en el Mensaje diario las palabras: “otoño”, “invierno”, 

“primavera” y “verano”. Diga: Estas son las palabras que usamos 
para nombrar las estaciones del año, tres de ellas comienzan 
con sonidos que ustedes conocen muy bien. ¿Dónde creen 
que diga “otoño”?, buesquen el sonido inicial /o/. Invite a un 

voluntario a pasar y señalar la palabra “otoño”. Pida al resto de la 

clase que muestre “Un pulgar hacia arriba” si están de acuerdo. 

Repita este proceso con las palabras “primavera” y “verano”. 

Cuando el voluntario haya señalado correctamente la palabra, 

pregúntele, cómo la identificó, qué pistas utilizó. Luego de 

identificar tres de las cuatro estaciones pídales que identifiquen  

la palabra “invierno”.
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	 Diga: Dividiré la hoja de mi diario en cuatro secciones (muestre 

como lo hace), para dibujar en cada una de ellas un árbol. Quiero 
dibujar cómo se ve un mismo manzano en las cuatro estaciones 
del año. Cada sección de mi hoja representará a una estación 
y allí dibujaré el árbol con las características que tiene en 
cada una de ellas. Por ejemplo, en primavera lo dibujaré lleno 
de flores, en invierno, sólo con las ramas. Luego escribiré el 
nombre de la estación debajo de cada árbol. Muestre y haga 

circular entre los niños, las tarjetas de dibujo del árbol en las 

distintas estaciones.

	 Si ustedes lo desean y no tienen otras ideas de temas para 
escribir, pueden hacer los cuatro árboles según las estaciones.

	 Dé a los niños unos diez minutos para escribir y luego invite a 

los autores a compartir sus trabajos con el resto del grupo. Si es 

necesario, utilice la técnica “Orejitas a escuchar”. Haga énfasis en el 

respeto y el aprecio de las obras de los demás autores.

	 Recuerde a los niños que recogieron los diarios la semana anterior 

que enseñen a los demás cómo hacerlo.

 Canción “Pensemos juntos” (acerca del otoño).

 Repase algunas palabras “otoñales”. 

Cambie el sonido final de las palabras “botas”, “rama” y “ropa”.

	 Pregunte: ¿En que estación estamos? [Otoño]. ¿Qué diferencias 
hay entre el clima de verano y de otoño? [En verano hace calor, 

en otoño comienza a hacer más frío, hay más viento, llueve más]. 

¿Qué les pasa a muchos de los árboles en otoño? [Las hojas 

se caen]. Sí, las hojas se caen y las ramas se ven desnudas. 
Dijimos que con el cambio de las estaciones las cosas cambian. 
Si el clima se vuelve más frío, ¿qué hacen las personas? [Se 

ponen ropa más gruesa]. ¿Qué usamos cuando llueve? [Paraguas, 

impermeables, botas de lluvia, etc.].

En esta actividad se 
reemplaza la sílaba 
final de una palabra. 
Es una actividad 
fonológica que ejercita 
el oído de los niños 
para reconocer que 
las palabras están 
compuestas por sonidos 
y cómo éstos influyen 
en su unicidad.
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	 ¿Cuál es la primera parte o sílaba de la palabra “rama”? [RC: /

ra/]. Sí. ¿Cuál es la segunda parte o sílaba? [RC: /ma/].

 Ahora, hagamos de cuenta que la palabra “rama” perdió la 
última parte o sílaba. ¿Qué sonido queda? [RC: /ra/]. Si a esta 
parte /ra/ que quedó sola le colocamos la sílaba /ta/, ¿qué 
otra palabra formamos? [RC: Rata]. ¡Muy bien!

 Ahora, a la palabra “rama” le volvemos a quitar la última parte 
y le agregamos a /ra/ la sílaba /na/ ¿Qué palabra se forma? 

[Rana]. ¡Esto es mágico! ¿No les parece? A la palabra “rama” 
le cambiamos la última parte y nos quedaron dos animales: 
rata y rana.

	 ¿Cuál es la primera parte de la palabra “ropa”? [RC: /ro/]. ¿Cuál 
es la última parte? [RC: /pa/]. Si a la palabra ropa le quito la 
última parte y le agrego la sílaba /ca/, ¿qué palabra se forma? 

[RC: /Roca/].

 Repita este procedimiento con la palabra “ropa” para que los 

niños formen las palabras “roto” y “rota”; y pida que con la 

palabra “foto” formen nuevas palabras como “foca” o “foco”.

	 ¡Es fantástico como forman nuevas palabras con la última 
sílaba!

	 Me gustaría que mañana trajeran a la escuela algún objeto 
típico del otoño, difícil de encontrar en el verano. También 
pueden observar algo relacionado al otoño y hablar sobre esto 
mañana en clase.

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



Notas
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Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta de la letra “e”

Reunión  
del grupo

• Termómetro de ejemplo
• Termómetro de exterior, con bulbo irrompible

Al ritmo  
del tema

• Rima “El otoño” en el CD Cuentos y rimas 
(Unidades 5–7)

Árbol de 
cuentos

• Gilberto y el viento

Arte • Árbol del Día 1
• Pegamento
• Hojas secas o hechas de papel.
• Papel
• Lápices y marcadores de colores
• Tijeras
• Tachuelas

Lectoescritura • Hojas con letras (ver Apéndice).
• Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos para /d/, /n/, 

/l/, y /f/

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Tarjetas ilustradas de las estaciones

Audiovisuales • Grabación de Gilberto y el viento
• Gilberto y el viento
• Grabadora

Agua • Hojas de papel
• Pipas o sorbetes para hacer pompas de jabón.
• Detergente o champú no tóxico
• Abanicos (opcional)

Ciencias • Termómetro de exterior usado en Reunión del 
grupo.

Materiales adicionales para el Día 2Foco de 
aprendizaje:
El clima cambia en otoño.

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

el sonido /j/ y la letra 
“j”.

 Los niños practicarán 
los sonidos /d/, /n/, 
/l/, y /f/.

 Los niños formarán 
palabras combinando 
sílabas.

 Los niños practicarán 
el número seis.

 Los niños crearán 
nuevas palabras 
cambiando el  
sonido inicial.

 Los niños 
experimentarán  
el efecto del viento 
sobre diferentes 
objetos.

Listos…¡ya!
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Actividades  
de aprendizaje Materiales

Escritura • Crayones y marcadores
• ¡Tiempo de calabazas!
• Papel doblado en forma de acordeón.

15 Minutos de 
matemáticas

• Marcador

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Una variedad de frutos secos, manteca de maní o 
de cualquier otro fruto seco, galletas u otro tipo de 
refrigerio, en caso de que algunos de los niños sean 
alérgicos a las nueces o al maní.

 Nota: Cerciorarse si algún niño es alérgico.
• Termómetro

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /j/: Juana juega
• Tarjetas de dibujo: jabón, jamón y jirafa
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/j/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “J-j’*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• El manzano
• Papel afiche del Día 1
• Vasos de papel desechables con diez cuentas 

bicolores, uno por niño.
• Tapete de trabajo del manzano

Sueños de 
pequeños

• “Otoño”, página 174 de Canto y cuento. Antología 
poética para niños.

Podemos 
escribir

• ¡Tiempo de calabazas!

Pensemos 
juntos

• Gráfica de la temperatura en papel afiche, marcado 
con los nombres de días de la semana en el eje 
horizontal y con los números del 0 al 100 (grados), 
en el eje vertical.

• Marcador o crayón
• Tarjeta clave para el sonido /j/: Juana juega

Enlace con el 
hogar/Salida

• Actividad Formar 6 de Matemáticas para el hogar.

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

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya! continuación



Día 2

	 Continúe fomentando el desarrollo del lenguaje oral, la capacidad 

de escuchar y las habilidades de alfabetización por medio de 

actividades de escritura, lectura, armado de rompecabezas, etc.

	 Continúe conversando sobre los cambios que indican la llegada 

del otoño.

	 A medida que los niños firman, muestre a cada uno la tarjeta de la 

letra “e” y pídale en forma individual, que pronuncie el sonido de 

esa letra.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /e/.

	 Invite a los niños a practicar el trazado del numeral 6 y a dibujar 6 

calabazas junto a sus firmas.

 Conforme transcurra la mañana, observe cómo llevan a cabo las 

parejas de trabajos las tareas del aula, para determinar quiénes son 

los niños que las asumen sin que usted tenga que recordárselos.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
	 Temas de conversación para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

 mostrar y decir lo que trajiste o viste que pertenece 
al otoño y que no se ve durante el verano.

• contarnos algo que hayas notado camino a la 
escuela esta mañana.

• hablar de algo que quieras compartir.

¡Manos a la obra!
	 En el tablero del Mensaje diario, escriba: El clima en otoño 

cambia gradualmente.

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

	 Diga: La palabra “gradualmente” significa poco a poco, o 
lentamente. Pregunte: ¿En qué se diferencia el clima de otoño 
con el de verano? [Respuestas de los niños: En otoño el clima es 

más frío que en verano]. ¿En qué estación estamos? [RC: Otoño]. 

Sí, efectivamente estamos en la estación llamada otoño.

	 Pregunte: ¿Qué significa “estación”? Haga una pausa para que 

los niños intenten dar una definición. Una estación es una época 
del año en la que el clima y la duración de los días, y las noches 
cambian de acuerdo a la inclinación de la Tierra con respecto 
al Sol. ¿Cuáles son las estaciones del año? [RC: Invierno, 

primavera, verano y otoño].

 Pregunte a los niños: ¿Cuál es la estación más fría y cuál es 
la más calurosa del año? [RC: La más fría es invierno y la más 

calurosa es verano].

Monopolizan algunos 
niños la “Piedra que 
opina”? Si es el caso, 
recuérdeles que la 
habilidad de escuchar 
a los demás es tan 
importante como la  
de hablar.
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	 Explique: Cuando llega el otoño, el clima se enfría y los 
granjeros recogen la cosecha de algunos frutos y granos. ¿Qué 
significa “cosecha”? Haga una breve pausa para que los niños 

respondan. Explique: Se recoge la cosecha cuando los frutos 
o los granos que se sembraron maduran. Usamos la palabra 
“cosecha” cuando nos referimos al trabajo de recoger los frutos 
y/ o los granos que se sembraron, y a la época en que éstos 
se recogieron. Conforme el clima se enfría, algunas plantas 
completan su ciclo de vida y sus frutos, o granos están listos 
para cosecharse.

	 Con el clima más frío y menos horas de sol, las plantas dejan 
de crecer. Las manzanas y otras frutas que maduran en otoño 
caen de los árboles. No todos los frutos crecen en árboles. 
Algunos crecen en enredaderas. Las enredaderas son plantas 
de tallos largos que se adhieren a una superficie. En otoño, las 
enredaderas se secan y los frutos de éstas, como las calabazas, 
están listos para ser cosechados.

	 Conforme el clima se enfría, la gente y los animales modifican 
sus hábitos. ¿Qué hacen cuando el clima se enfría? {P-Ú-C}.

 Sostenga el termómetro y pregunte: ¿Sabe alguién qué es esto? 

[Respuestas de los niños]. Esto es un termómetro y sirve para 
medir la temperatura. El líquido rojo que se ve en el termómetro, 
es un tipo de material que cuando hace calor se calienta se 
expande y sube; y cuando se enfría, se reduce y se mueve 
hacia abajo. Es decir que se mueve hacia arriba o hacia abajo 
dependiendo de la temperatura en cada momento.

 Yo puedo mostrarles cómo funciona un termómetro con éste 
de papel. Sostenga el termómetro para que los niños puedan 

ver los números marcados en él. Pregunte si saben para qué son 

esos números. [Respuestas de los niños]. Los números marcados 
al costado del líquido rojo, nos dicen cuál es la temperatura 
exacta. Si los números son legibles, comience en el cero y cuente 

de cinco en cinco (o de diez en diez) hasta llegar al final.

 Extienda la cinta roja del termómetro cerca del extremo superior. 

Diga: Cuando hace calor, el líquido rojo del termómetro sube 
llegando cerca de los números más altos. Es decir, que cuando 
la temperatura es más alta, el número que señala es mayor. 
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 Enrolle la cinta roja del termómetro hacia a bajo. Diga: Cuando 
hace frío, el líquido rojo baja. Los números en la parte inferior 
son menores, porque la temperatura baja.

 Desenrolle la cinta nuevamente hacia arriba y pregunte si estará 

marcando frío o calor. [Calor]. Pregunte: ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas de los niños: Porque la marca roja está arriba y es señal 

de que hace calor]. Enrolle la cinta roja del termómetro hacia 

abajo y pregunte si estará marcando frío o calor. [Frío]. Pregunte: 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños: Porque cuando la 

marca roja baja es señal de que hace frío]. Mueva la cinta al azar, 

ubicando la marca roja en diferentes puntos del termómetro y 

pregunte a los niños si marca frío, calor o el clima está templado.

 Si el tiempo lo permite y los niños demuestran interés, invítelos 

a mover por tunos, la cinta del termómetro para indicar 

temperaturas frías o calientes. Por ejemplo, puede decir: “Mueve 

la cinta para mostrar que hace calor”.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

	 Ponga el CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) y repase la rima  

“El otoño”.

	 Enseñe el tercer y cuarto verso de la rima con “Mi turno, su turno”.

	 Diga: La rima nos dice que hay dos sabores de tartas. ¿Cuáles 
son? [Tarta de manzanas y de calabazas]. Diga: Levanten la mano 
los que prefieren la tarta de manzanas. Haga lo mismo para la 

tarta de calabazas.
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 Explique: En español, se usa la palabra “tarta”, pero hay otras 
palabras para este postre. Pregunte: ¿Saben qué otras palabras 
significan lo mismo que “tarta”? Guíe la respuesta de los 

niños para que digan “torta” y “pastel”. Ejemplifique con oraciones 

el uso de los sinónimos. Diga: Las tartas, las tortas y los pasteles 
pueden ser dulces o salados.

 Nota: Tenga en cuenta que en algunos países al emparedado o 

sándwich se le conoce como “torta”.

	 Refuerce la segmentación auditiva con la siguiente actividad. 

Pida a los niños que digan la palabra “tarta” en el idioma de 

Pepito. Invítelos a decirla sílaba por sílaba, marcando cada sílaba 

con una palmada. [RC: /tar/ /ta/]. Pregunte: ¿Cuántas sílabas 
tiene la palabra “tarta”? [Dos]. ¿Cuál es la primera sílaba de la 
palabra “tarta”? [RC: /tar/]. ¿Y la segunda? [RC: /ta/]. Celebre 

el esfuerzo de los niños y repita el mismo procedimiento con la 

palabra “torta”.

	 Alterne las palabras “tarta” y “torta” haciendo énfasis en los 

sonidos /a/ y /o/ respectivamente. Diga: Estas dos palabras son 
muy parecidas, pero no son iguales. Piensen en parejas y digan 
la diferencia. {P-Ú-C}. Guíe la respuesta de los niños. [En /tar/ se 

oye el sonido /a/ y en /tor/, se oye el sonido /o/].

 Aproveche esta oportunidad para observar si los niños son 

capaces de segmentar palabras auditivamente y diferenciar los 

fonemas que las componen.

	 Culmine este segmento, invitando a todos los niños a recitar los 

cuatro primeros versos de “El otoño”.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: Gilberto y el viento

 Autora: Marie Hall Ets

 Viento es un amigo caprichoso de Gilberto. Gilberto 

oye que su amigo lo llama para jugar con globos, 

cometas, pompas de jabón, su molinete y un barquito 

de vela. Gilberto observa como Viento juega con la 

ropa que está tendida al sol, la puerta del jardín,  

las hojas y un paraguas. Pero lo que más le gusta  

a Gilberto es descansar debajo del árbol con su 

amigo Viento.

 

Antes de la lectura
 Nota: Si lee el cuento en un día ventoso, salga con los niños al 

exterior a observar el viento y sus movimientos. Esto servirá para 

enriquecer la lectura del cuento.

	 Muestre y comente la cubierta del cuento . Estimule a los niños a 

anticipar la trama cuento. {P-Ú-C}.

	 Lea el título del cuento, Gilberto y el viento y pregunte a los niños 

si recuerdan alguna experiencia que hayan tenido con el viento. 

Invítelos a compartir sus experiencias con sus parejas. Fomente la 

participación haciendo las siguientes preguntas: ¿Alguna vez han 
volado cometas? [Respuestas de los niños]. ¿Qué se necesita para 
volar cometas? [RC: El viento]. Así es, ¿cuál es la estación más 
ventosa? {P-Ú-C}. [El otoño].

	 Abra el libro y lea en voz alta: “Mi nombre es Gilberto y ésta 
es una historia sobre Viento y yo”. Leamos el cuento para 
enterarnos más acerca de esta historia.
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Durante la lectura
	 Después de leer la página 7, pregunte: ¿Cómo se siente Gilberto? 

{P-Ú-C}. Invite a algunas parejas a compartir sus respuestas.

	 Después de leer la página 9, pregunte: ¿Notan cómo Gilberto 
habla con Viento? [Respuestas de los niños]. Sí. Gilberto lo trata 
como si fuera una persona, un amigo. ¿Quién tiene amigos 
imaginarios? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué siente Gilberto con 
su paraguas roto? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué hará Gilberto 
cuando vea los cometas volar? [Tal vez vuele su propio cometa].

	 Después de leer la página 21, pregunte: ¿Cómo se llama el árbol 
dónde crecen las manzanas? [Manzano]. Guíe las respuestas 

de los niños para que recuerden que en el otoño las manzanas 

maduran. Repase con ellos el concepto de “madurar”. Muéstreles 

la página 21 y diga: Gilberto está comiendo una manzana. ¿Quién 
más come las manzanas que caen al suelo? [Los animales, los 

pájaros, etc.]. ¿Qué pasa con las manzanas que nadie come? 
{P-Ú-C}. Guíe las respuestas de los niños hacia la información que 

aprendieron en el libro El manzano.

	 Después de leer la página 27, pregunte: ¿A qué juega Gilberto con 
Viento? [Gilberto navega un barquito, mueve el molinete y hace 

pompas de jabón].

	 Antes de leer la página 28: Muestre las ilustraciones y pregunte: 

¿Qué hace Gilberto? [Recoge las hojas de los árboles]. Piense en 

voz alta: Gilberto ha jugado mucho con Viento y ahora recoge 
las hojas caídas. ¿Qué estación será? [RC: El otoño].

	 Después de leer la página 32, pregunte: ¿Por qué está cansado 
Viento? [Porque el otoño terminó]. Sí. ¿Qué estación comienza 
cuando el otoño termina? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo es el 
clima? [Respuestas de los niños]. ¿A qué juegan en el invierno? 
¿Por qué? {P-Ú-C}.
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Después de la lectura
	 Dé a los alumnos la oportunidad de compartir sus opiniones 

sobre el cuento. Invítelos a responder con “Un pulgar hacia arriba” 

que significa “Sí, me gustó el cuento” o con “Un pulgar hacia 

abajo” que significa “No, no me gustó el cuento”. Pídales que 

expliquen porqué les gustó o no les gustó el cuento. Apunte las 

respuestas de los alumnos en el pizarrón.

 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.

Talleres de aprendizaje
Arte: Hagamos molinetes o peguemos hojas en el árbol  
de papel

Al visitar el taller: Señale los materiales y estimule a los niños 

a hacer molinetes como en el cuento de Gilberto y el viento. 

Diga que los niños que ayer hicieron el árbol de papel, hoy 

podrán agregarle las hojas secas que juntaron.

Facilitando el aprendizaje: Enseñe a los niños a hacer molinetes. 

Pídales que coloreen con diferentes colores una hoja de papel. 

Muéstreles cómo cortar dos tercios de cada esquina hacia el interior 

del cuadrado. Pida que marquen una “X” en cada una de las esquinas 

y las doblen, procurando mantener la “X” en el centro del cuadrado. 

Ayúdeles a clavar las puntas del papel con una tachuela delgada sobre 

el borrador de un lápiz para sostener el molinete.

A quienes estén pegando las hojas secas en el árbol, pregunte por ej.: 

“En qué parte del árbol crecen las hojas durante la primavera?” Cuando 

se trata de hojas secas, los niños pueden decidir pegarlas alrededor 

del árbol, representando la caída de éstas. Acepte ésta o cualquier otra 

forma de representación del otoño que los niños elijan.

Estimule a los niños a comparar los tamaños, colores y formas de la hojas.

Nota: Si se encuentran en una zona donde no caen demasiadas hojas 

de los árboles en otoño, pueden reemplazarlas con hojas hechas de 

cartulina u otro papel.
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Lectoescritura: Hojas de letras

Al visitar el taller: Señale las letras que se escribieron sobre 

las hojas y las Tarjetas de dibujo para Oídos y sonidos. Diga a 

los niños que van a clasificar las ilustraciones en grupos de objetos que 

empiezan con el mismo sonido que se muestra en las hojas.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que digan los sonidos 

de las letras de las hojas y los nombres de los objetos de las tarjetas. 

Pregunte a los niños el sonido inicial de cada objeto e invíteles a 

colocar la ilustración en una pila, sobre la hoja que le corresponde a 

dicho sonido.

Matemáticas/Materiales para manipular: ¿Corresponde 
al otoño?

Al visitar el taller: Señale las tarjetas ilustradas de las estaciones 

que haya seleccionado para usar en este taller. Sostenga 

la tarjeta del árbol en otoño y pregunte: ¿Qué estación 
representa este árbol? [RC: otoño]. Ahora, sostenga una de las tarjetas 

que muestra algo típico del otoño, como un rastillo y pregunte: ¿Es 
esto algo que se puede usar en otoño? [Respuestas de los niños]. 

¿Para qué se usa? [Respuestas de los niños: Para juntar hojas secas que 

cayeron de los árboles].

Diga a los niños que en este taller decidirán qué ilustraciones 

muestran cosas que corresponden o pertenecen al otoño, y las 

colocarán cerca del árbol en otoño. Las que no correspondan al otoño 

se colocarán en otra pila.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños de cómo deciden qué 

ilustraciones corresponden o no al otoño. Estimúlelos a utilizar el nuevo 

vocabulario aprendido.

Audiovisuales: Gilberto y el viento

Al visitar el taller: Avise a los niños que la grabación de 

Gilberto y el viento va a comenzar y que le gustaría que 

observaran las ilustraciones, mientras escuchan e imaginan 

como Gilberto juega con el viento.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte: ¿Cómo nos podemos divertir 
con el viento? [Volando cometas, jugando con molinetes, observando 

el vaivén de las ramas, etc.]. ¿Qué cosas nos pueden asustar? [Un 
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portazo, etc.]. ¿Qué puede ser peligroso cuando el viento sopla muy 
fuerte? [Permanecer cerca de los árboles, etc.].

Agua: Barquitos y pompas de jabón

Al visitar el taller: Muestre cómo hacer un barco de papel 

paso a paso. Diga a los niños que “navegarán” sus barquitos en 

el agua.

Opcional: Pida a los niños que fabriquen abanicos de papel para que 

su barco se mueva en la dirección que ellos elijan.

Recuerde a los niños cómo Gilberto jugaba con pompas de jabón. 

Muestre los materiales y dígales que harán unas pompas de jabón como 

las de Gilberto para que observen sus colores y lo que pasa cuando 

éstas entran en contacto con el aire.

Nota: Al realizar esta actividad utilice el detergente para burbujas 

especial para niños, que NO SEA TÓXICO.

Facilitando el aprendizaje: Asista a los niños que se les dificulte 

hacer el barquito de papel. Mientas lo arman y juegan a navegarlo, 

pregúnteles por ej.: “¿Vieron alguna vez un barco de verdad?” “¿Cómo 

es un barco” “¿A dónde se puede llegar en barco?”.

Ciencias: Reporte meteorológico

Al visitar el taller: Muestre a los niños el termómetro y 

pregúnteles si recuerdan cómo se llama. Pregúnteles si 

han visto un termómetro y si saben para qué se usa este 

tipo de termómetros. Diga: Este es un termómetro especial que 
se pone en el exterior, para medir la temperatura y saber cuánto 
frío o calor hace. Al comprobar la temperatura uno puede decidir 
qué tipo de ropa ponerse antes de salir al exterior. En nuestra 
clase, lo usarán para medir todos los días la temperatura. Podrán 
registrar la temperatura dentro del aula y cuando salgan al recreo, 
podrán registrarla en el exterior. Luego cuando volvamos al salón 
anotaremos la temperatura en una gráfica.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños exploran el termómetro, 

sugiérales que lo lleven a diferentes partes del salón e identifiquen 

el número de la marca roja. Pregunte por ejemplo: ¿Qué número o 
temperatura pudiste ver cuando estabas en el Taller de arte (cerca 
de la ventana, etc.)? (Guíe a los niños a darse cuenta que la
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temperatura se mantiene constante dentro del salón). “¿Hace frío 

o calor en nuestro salón de clases?” Recuérdeles que si el número es 

mayor (en la parte superior del termómetro), también la temperatura 

es más alta y hace más calor, y viceversa.

Nota: Si desea que los niños observen una diferencia dramática, 

coloque un termómetro pequeño e irrompible en un vaso o tazón con 

agua fría, y pídales que observen y describan, la diferencia entre esa 

temperatura y la del salón.

Escritura: ¡Tiempo de calabazas!

Al visitar el taller: Explique a los niños cómo usar el papel 

en forma de acordeón. Muéstreles cómo dibujar y/o escribir 

alguna parte del cuento en cada sección. Complete la primera 

parte antes de doblar el papel y continúe con la siguiente. Dígales que 

en este libro observarán el crecimiento de la semilla.

Facilitando el aprendizaje: Escuche las versiones que los niños 

comparten del ¡Tiempo de calabazas! Escriba lo que dicen en una nota 

adhesiva. Ayúdeles a escribir y a dibujar cada parte del cuento en cada 

una de las secciones de la hoja que plegaron. Pídales que repitan el 

sonido de las letras mientras escriben las palabras.

  Esta actividad le ayudará a evaluar la capacidad de los niños 

para contar y recordar la secuencia de un cuento conocido.

 Se aconseja que fotocopie cada cuento y adhiera una nota con la fecha, 
en cada uno de los portafolios de los niños para observar su progreso a lo 
largo del año.

 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 la escuela

	 Gráfica de una centena

 Casillas de diez

	 Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado
 Señale la gráfica y pregunte a los niños lo que se muestra en ésta. 

[RC: Muestra cuál es nuestro sabor de helado favorito: vainilla, 

chocolate, o fresa]. Saque la bolsa de plástico con las bolas de helado 

de papel y seleccione tres o cuatro. Elija a tres o cuatro voluntarios 

para que coloquen una bola de helado sobre su sabor favorito. 

Diga: Nuestra gráfica aún no está completa. ¿Cuál es el sabor 
favorito hasta ahora? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 

[Hay más bolas de helado sobre ese sabor]. ¿Cuál es el sabor que 
menos les gusta? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 

[Hay menos bolas de helado sobre ese sabor]. Recuerde a los niños 

que todos los días se irán agregando más bolas de helado hasta 

que se complete la gráfica. ¿Creen que la gráfica nos mostrará 
que (el helado favorito hasta el momento) es el sabor favorito 
y que (el helado que menos les gusta hasta ahora) es el sabor 
que menos les gusta a la clase cuando terminemos de colocar 
todas las bolas de helado? [Respuestas de los niños; debate].

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo, “El señor viento” que se encuentra en 
el Apéndice) o canciones relacionadas con el tema, 
o estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca.
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	 Ponga una variedad de frutos secos. Incluya cacahuates, 

mantequilla de maní o de almendras, y galletas saladas.

    Nota: Antes de servir cualquier tipo de refrigerio con frutos 
secos, verifique si alguien es alérgico a alguno de ellos.

 Durante el refrigerio, hable de los frutos que disfrutan humanos 

y ardillas (por ejemplo, las nueces). Compare otros productos 

que ambos consuman, como el maíz y otros que sólo uno de 

ellos consuma.

	 Proponga a los niños que jueguen a “Bellota, bellota, manzana” 

(como jugaron ayer con manzana y calabaza), una variación de 

“Pato, pato, ganso”. Desanime cualquier tipo de competencia.

	 Invite a los niños a jugar a “El juego de las ardillas” para que 

imaginen que almacenan su comida para el invierno como las 

ardillas. Pregúnteles qué tipo de nueces buscarían las ardillas, la 

procedencia de éstos y dónde creen que las ardillas los podrían 

encontrar. Si viven en un lugar donde hay bellotas, lleve a cabo 

una búsqueda de bellotas y de acuerdo a las respuestas de los 

niños, hágales preguntas, como: ¿hay nueces o bellotas en ese 

lugar?

	 Lleve al patio el termómetro del Taller de ciencias e invite a los 

niños a observar y a registrar la temperatura que marque. Reúna 

a los niños y pídales que determinen cuál es la temperatura. 

Anótelo para después graficarlo durante Pensemos juntos. Saqué 

el termómetro todos los días a la misma hora para que los niños 

puedan seguir el registro de la temperatura.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/j/ — “j”
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso del nombre de los dibujos
 De la manera habitual, diga todos los nombres de las Tarjetas clave 

y los sonidos de las letras aprendidas.

Presentación del sonido /j/
Frase aliterada

 Pida a Cangukinder que muestre el dibujo de la tarjeta clave 

para el sonido /j/ y diga la frase aliterada, haciendo énfasis en el 

sonido inicial de cada palabra: Juana Jiménez juega. Pregunte: 

¿Qué sonido escuchan al comienzo de cada palabra? [/j/]. 

Repitámoslo /j/, /j/, /j/.

Nombres con el sonido /j/
 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado.

Figuras y objetos con el sonido /j/
 Use las tarjetas de dibujo “jamón”, “jirafa” y “jabón” o realice esta 

actividad con objetos del salón de clases.

 Muestre cada una de las tarjetas. Diga el nombre de éstas, 

haciendo énfasis en su sonido inicial para que los niños lo repitan, 

después de usted. Haga que los niños propongan palabras que 

empiecen con el sonido /j/. Repita todos los nombres de los 

objetos e ilustraciones que empiezan con /j/ con la técnica “Mi 

turno, su turno”. Deje todos los objetos expuestos en el área de 

Oídos y sonidos.

Pronunciación del sonido /j/
 Invite a los niños a pronunciar el sonido /j/.

 Pregunte: ¿Cómo ponen la boca cuando pronuncian el sonido 
/j/? ¿Muy abierta o un poco abierta? [Un poco abierta].
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 Diga: Pronunciemos /j/, /j/, /j/. [/j/, /j/, /j/]. Observen cómo 

pronuncia su compañero el sonido /j/.

 Circule por el salón de clases para constatar que los niños 

pronuncien el sonido de la manera adecuada.

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /j/
 Muestre a los niños el dibujo de la tarjeta clave.

 Diga: ¡Juanita, Juanita! ¿Qué forma tiene tu letra? Recorra la 

letra del dibujo con la yema de los dedos. Diga: Bajen una raya 
con un ganchito a la izquierda, alcen y un puntito, /j/.

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

 Diga: Cuando pronuncio el sonido /j/ pienso en Juana jugando. 
Pronuncien el sonido /j/ e imagínense a Juana jugando.

Escritura de la letra para el sonido /j/
 Diga: Observen cómo escribo la letra para /j/.

 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una letra “j” grande, 

repitiendo la frase indicadora: Bajen una raya con un ganchito a 
la izquierda, alcen y un puntito, /j/.

 Muestre el lado de la tarjeta del dibujo y diga: ¿A quién se parece 
la letra para /j/? [Se parece a Juana jugando]. Sí, la letra para el 
sonido /j/ se parece a Juana jugando.

 Voltee la tarjeta del lado de la letra, diga: /j/, /j/, /j/, Juana 
juega. Colóquela en el panel con bolsillos.

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

para el sonido /j/ sobre nuestras mesitas. Bajen una raya con 
un ganchito a la izquierda, alcen y un puntito, /j/.

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

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

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

en la palma de las manos.
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Repaso
 Repase el sonido /j/ empleando la tarjeta clave. Señale la letra y haga 

el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian el sonido.

 Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y si lo considera necesario, 

repita la frase aliterada: Juana Jiménez juega.

 Adjunte la tarjeta de la letra “J-j” con la tarjeta clave que le 

corresponde, en el friso de la pared. Explique las diferencias entre 

la letra mayúscula y minúscula.

 Recite alguna rima con el sonido /j/ (por ejemplo, 
“Ja, je, ji, jo, ju”, de la página 95 del libro Canto y 
Cuento. Antología poética para niños), mientras que 
todos estén listos para la siguiente actividad.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. ¿Pueden encontrar 
un número seis en el salón? Pida a varios niños que le digan 

dónde encontraron el número 6. Estimúlelos a usar oraciones 

completas; por ejemplo: “Veo el número seis en el calendario”.

	 De la manera habitual, repase lo que los niños aprendieron el día 

anterior.

 Diga: Ayer aprendimos cómo se escribe el número seis y luego 
armamos conjuntos con seis cuentas.

	 Diga: También hicimos una lista de lo que sabemos sobre el 
número seis. Ponga el papel afiche del Día 1, lea la lista que los 

niños hicieron y pregúnteles si desean agregar algo más a la lista.

	 Exhiba la cubierta del libro El manzano. Pida a los niños que le digan 

de que trata el cuento. Muestre las páginas 24 y 25 del crecimiento de 

la manzana y pida a los niños que cuenten en voz alta el número de 

fotografías. [RC: Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis].
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	 Recapitule algunos eventos del cuento con los niños. Pregunte: 

¿En qué estación crecen las flores? [En primavera]. ¿En que 
estación se dan los frutos? [En verano]. ¿En qué estación 
la manzana completa su etapa de crecimiento? [En otoño]. 

Muestre la página 23 y pida a los niños que la describan. [RC:  

Un pájaro comiendo una manzana en un día nevado].

	 Diga a los niños que les va a contar un cuento sobre unos pajaritos 

para que representen lo que escuchan con sus cuentas.

 Reparta a cada niño un vaso de papel con cuentas y el Tapete 

de trabajo del manzano (ver Apéndice). Relate la siguiente 

historia: Había una vez cuatro pajaritos que comían los restos 
de una manzana en un frío día de invierno. Pida a los niños 

que representen a los pájaros colocando cuatro cuentas en los 

tapetes. Diga: Después, dos pajaritos más llegaron a comer 
de la manzana. Los niños colocarán dos cuentas más sobre sus 

tapetes. Diga: Había cuatro pajaritos y dos más que llegaron a 
comer. ¿Cuántos pajaritos en total comen ahora de la manzana? 

[Respuesta: Seis]. ¿Cómo lo saben? [Los contamos]. Contémoslos 
entre todos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 A continuación, pida a los niños que devuelvan sus cuentas a los 

vasos. Diga: Voy a contarles algo que les pasó a los pajaritos. 
Uno de ellos vio un nido en un árbol y voló hacia éste para 
descansar. Los niños colocarán una cuenta en el árbol. Cuando 
los otros pájaros lo vieron, volaron hacia el nido. Los niños deben 

poner cinco cuentas más en el árbol. Diga: ¿Cuántos pajaritos 
hay en el nido del árbol? [Respuesta: Seis]. ¿Cómo lo saben? 

[Los contamos; uno más cinco son seis]. Continúe jugando con la 

idea de los pájaros y las manzanas, para que los niños cuenten y 

aprendan a hacer la correspondencia entre cuentas y números.

 Pida a los niños que cuenten sus cuentas mientras las guardan.

	 Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos para repasar 

la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué número va después del 5?  

[RC: Seis]. Contemos hasta 6. [RC: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. Escriba el 

numeral 6 en el aire.

 Conforme cada grupo pequeño reúne sus cosas para 
descansar, pida al resto de los niños que cuenten 
lentamente hasta el número seis.



58 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

	 El poema que leímos ayer habla de las cuatro estaciones del 
año: invierno, primavera, verano y otoño.

 El poema de hoy habla sobre el otoño y de una de sus 
características: el viento. ¿Recuerdan que hoy hablamos del 
viento en el Árbol de cuentos?

 Lea “Otoño” de la página 174 de Canto y cuento. Antología poética 

para niños.

	 Después de veinte minutos, aproximadamente, pida los niños que 

pongan sus bolsas, mantas, etc., en el lugar que les corresponde.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para conversar con los niños.

	 Tal vez hoy deseen escribir sobre lo que más les guste de los 
árboles.

	 Quizá deseen continuar o empezar a trabajar en su libro de 
acordeón para escribir el cuento ¡Tiempo de calabazas! Quizá 
prefieran escribir una carta a Viento para les enseñe a jugar 
como lo hizo con Gilberto.

	 Haga una pausa de diez minutos para que los niños escriban, 

después invite a los autores a compartir sus trabajos con el atento 

público de compañeros.

 Canción “Pensemos juntos” (acerca del otoño).
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 Prepare la gráfica de la temperatura del día de hoy. 

Haga que los niños repitan palabras que empiecen con el sonido /j/.

	 Pregunte si alguno recuerda cuál era la temperatura del exterior 

cuando la midieron. Si nadie la recuerda saque su anotación de 

la temperatura. Explique a los niños que durante varios días, 

anotarán las variaciones meteorológicas para hacer una gráfica. 

Ayúdeles a identificar en la gráfica, el día de la semana y la 

temperatura de ese día. Invite a un niño a colorear en la gráfica, 

el espacio que vaya desde 0 hasta la temperatura registrada del 

día de hoy. Explíqueles que todos los días colorearán la parte de la 

barra, de acuerdo al número que muestre la temperatura diaria. 

Continúe con esa actividad a lo largo de toda la unidad.

 Nota: Ubique esta gráfica en un lugar del aula donde todos los 

niños puedan observarla y referirse a ella a lo largo de la unidad. 

Si lo desea puede dejarla expuesta todo el año y usarla para 

mostrar la variación de la temperatura en las distintas estaciones. 

En su defecto, retírela después de esta unidad y vuélvala a colocar 

en la Unidad 8, El mundo del invierno para que los niños comparen 

la temperatura en diferentes estaciones del año.

 Cada niño podrá tener su propia gráfica, usando una copia de la 

grafica del Apéndice para registrar la información de la gráfica 

de la clase. Al principio, esto tomará bastante tiempo. Haga que 

guarden sus gráficas en el Taller de ciencias para registrar la 

temperatura diariamente.

 Nota: Si usan la gráfica del Apéndice, señale que los números 

del eje vertical están escritos de cinco en cinco. Enséñeles cómo 

contar los espacios para que sepan hasta dónde colorear.



60 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

	 Repase con los niños la lección del día de hoy. Pregunte: ¿Qué 
sonido aprendimos en Oídos y sonidos? [RC: /j/ Sí, el sonido 

/j/]. Muestre la tarjeta clave para el sonido /j/: Juana juega. Diga: 

¿Quién está en la tarjeta? [RC: Juana]. Juana se va de viaje hoy. 
Todas las cosas que lleva en su maleta empiezan con el sonido 
/j/. Ayudemos a Juana a acomodar su maleta.

	 Inicie el juego de la siguiente manera. Diga: Juana se va de viaje 
al reino de la /j/ y se lleva una jarra. El niño a su izquierda 

dirá: Juana se va de viaje al reino de la /j/ y se lleva una jarra, y un 

jamón. El siguiente niño repetirá lo anterior y añadirá otra palabra 

más. Pida a los niños que continúen con la cadena de palabras 

hasta que todos hayan participado.

 Nota: Si los niños tienen dificultad proponiendo nuevas palabras 

con el sonido /j/, déles algunas claves. Por ejemplo: Pienso en el 

nombre de un animal que tiene un cuello muy largo (jirafa).

 Nota: No descarte aquellas palabras que digan los niños que 

empiecen con “g” (sorda, seguida de “e” o “i”). Es probable 

que los niños recuerden a Gilberto del cuento que escucharon. 

Acepte esta palabra y otras similares fonológicamente correctas.

	 A continuación, invite a los niños a escribir con sus lápices 

mágicos la letra “j” en el aire, sobre sus mesitas, en el piso, en 

la espalda de algún compañero etc. Pídales que repitan la frase 

indicadora mientras escriben la letra: Bajen una raya con un 
ganchito a la izquierda, alcen y un puntito /j/.

	 Diga a los niños que cuando vayan a casa observen cómo el viento 

tira y barre las hojas de los árboles. Pídales que noten los colores 

de plantas y los árboles conforme avanza el otoño.

 Nota: Si en su región no hay viento en esta época del año, 

simplemente pídales que noten algunos cambios del otoño.



Cornucopia • Unidad 5  Día 2 61

	 Piensen en alguna palabra y traten de cambiarle el primer 
sonido, pongan en su lugar un sonido que conozcan. Por 
ejemplo, pueden probar con la palabra “jirafa”. Si cambian /j/ 
por /m/ quedará…[mirafa] y si en lugar de /j/, le ponen /s/ 
quedará…[sirafa]. Prueben hacerlo con otras palabras y mañana 

nos cuentan cómo les salió.

	 Reparta y explique la actividad Formar 6 de Matemáticas para el 

hogar, antes de que la lleven a sus casas.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar las labores de la escuela.



Notas
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Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• “Las estaciones”, en el CD Letras, números y colores 
con José Luis Orozco, Vol. 5

• Plastilina o masa
• Tarjeta de la letra “i”

Al ritmo  
del tema

• Papel afiche
• Marcador

Árbol de 
cuentos

• El otoño. Empiece a numerar las páginas en “¡Mira, 
mamá, cómo caen las hojas”.

Arte • Frutos secos: nueces, castañas, etc.
• Pegamento
• Tijeras
• Retazos de tela
• Cintas y/o hilos de colores
• Pintura acrílica
• Pinceles
• Masa
• Marcadores
• El otoño

Lectoescritura • Una copia por niño de la página Contando sílabas 
(ver Apéndice).

• Lápices de color (uno para cada niño)

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Hilo verde grueso o papel crepe cortado en tiras 
para crear las plantas trepadoras.

• Diferentes tipos de calabazas, (o fotocopias, ver 
Apéndice) para pegar a  las “plantas rastreras o 
trepadoras”.

Ciencias • Mazorca fresca
• Hilo

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Cereal en forma de aros.
• Cacahuates—*¡Cuidado con las alergias!
• Semillas de girasol
• Dos vasos de papel por mesa
• Cucharas de plástico
• Receta de alimento para ardillas (ver Apéndice), 

una fotocopia por mesa.

Foco de 
aprendizaje:
Las plantas cambian en 

otoño.

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

diferentes tipos de 
calabazas.

 Los niños distinguirán 
auditiva y visualmente 
las sílabas /ja/, /je/,  
/ji/, /jo/ y /ju/ del 
fonema /j/.

 Los niños harán una 
lista de verbos en 
infinitivo con /ar/  
y /er/.

 Los niños reconocerán 
y escribirán los 
numerales del 1 al 7.

 Los niños contarán 
hasta 7 elementos.

 Los niños describirán 
el otoño.

Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 3
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Listos…¡ya! continuación

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: jamón, jabón, jirafa, jota  
y juguetes.

• Rueda de sílabas: “j”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Vasos de papel desechables con diez cuentas 
bicolores, uno para cada niño.

• Tapete de trabajo para recolectar manzanas  
(ver Apéndice), una copia por niño.

Sueños de 
pequeños

• “Rima de otoño”, pág. 176 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Materiales adicionales para el Día 3
Actividades  
de aprendizaje Materiales
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Día 3

	 A medida que los niños firman, muestre a cada uno la tarjeta de la 

letra “i” y pídale en forma individual, que pronuncie el sonido de 

esa letra.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /i/.

	 Estimule a los niños a practicar la escritura de la letra para el 

sonido /j/ en las listas de asistencia.

	 Ponga la canción “Las estaciones”, en el CD Letras, números y 

colores con José Luis Orozco, Vol. 5. para que los niños ejecuten las 

acciones que ésta indica y desarrollen su imaginación. Se sugiere 

que repita la estrofa dedicada al otoño para reiterar el contenido 

temático.

	 Es probable que algunos niños deseen escribir sus nombres u otras 

palabras con plastilina o formar letras con nueces u hojas.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
	 Temas de conversación para la “Piedra que opina”.

 Quizás a ti te gustaría...

 decirnos que hacía el viento (o los cambios del 
otoño que notaste)cuando regresaste a casa.

 decirnos algunas palabras que hayas formado  
en casa.

• hablar de algo que quieras compartir.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: En otoño, las plantas cambian cuando el clima 

se enfría.

	 Pida a los niños que enriquezcan con sus ideas y experiencias el 

Mensaje diario. Reformule y extienda sus respuestas. Por ejemplo: 

“Raúl dice que las flores mueren. ¿Quién más notó esto?” “Algunas 

plantas necesitan la luz del sol y un clima más cálido para 

florecer”. “Paula dice que las personas usan ropa  

más abrigadora”.

	 Amplíe lo dicho anteriormente con algunos de los siguientes 

conceptos:

 • Algunas hojas cambian de color y caen. 

• Ciertas plantas mueren. 

• Algunos alimentos están listos para ser cosechados. 

• Los días son más cortos. 

• Algunos pájaros emigran a lugares más cálidos.

¿Cuenta con niños que 
escuchan pero que 
raramente utilizan la 
“Piedra que opina”? Es 
probable que necesite 
recordarles que es su 
turno de practicar esta 
importante habilidad 
de compartir con  sus 
compañeros lo que les 
interesa y lo que saben.
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 Tal vez hayan observado como los granjeros en varias partes 
del país, recogen las manzanas de los árboles porque en otoño 
están maduras y listas para cosechar. Las calabazas también 
están listas en otoño para ser cosechadas. Pregunte a los niños 

si las calabazas crecen en el mismo tipo de planta que las manzanas. 

¿Dónde crecen las calabazas? [Respuestas de los niños]. Las calabazas 
crecen al ras del suelo en plantas llamadas trepadoras.

 A continuación, pida a los niños que recuerden y mencionen los 

productos característicos del otoño y del verano.

	 Diga: Piensen qué frutos se ven más en otoño que en verano 
y al revés, qué frutos se ven más en verano que en otoño. 
[Respuestas de los niños].

 Canción “Llegó la hora de la rima”

	 Recite con los niños los primeros cuatro versos de la rima “El 

otoño”. Presente los últimos dos por medio de la técnica “Mi 

Turno, su turno”. Pregunte: ¿Qué palabras riman? [“Hibernar” y 

“resfriar”]. ¿Con qué terminan estas palabras? [/ar/]. ¿Qué otras 
palabras conocen que terminan con el sonido /ar/? {P-Ú-C}.

 Aproveche esta oportunidad para observar quiénes son capaces de 

proponer palabras que riman.

 Pida a algunas parejas para que representen la palabra que 

pensaron para que el resto de los niños la adivinen.

	 Haga una lista con las palabras propuestas por los niños en papel 

afiche. Encierre en un círculo la terminación “ar”. Pregunte: ¿Qué 
observan en estas palabras? [Todas terminan en “ar”]. Asienta 

y pregunte si saben lo que indican estas palabras. Si los niños no 

pueden responder, explíqueles que estas palabras se llaman verbos 

y éstos implican acciones. Haga énfasis en el ejercicio donde 

representaron estas palabras para aclarar el concepto.

 Canción “¡A leer!”



68 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 

 Título: El otoño
 Autor/Ilustrador: María Rius

 Con el otoño llegan días más cortos, castaños y 

manzanos, vívidos colores y divertidos encuentros con 

la naturaleza.

 

Antes de la lectura
	 Lea en voz alta el título del cuento y el nombre del autor mientras 

señala las palabras. Repita El otoño. Pregunte: ¿De qué estación 
tratará este cuento? [RC: Otoño].

	 Pida a los niños que examinen la ilustración de la cubierta del 

cuento. Pregunte: ¿Cómo sabemos que es otoño? [Respuestas de 

los niños].

 ¿Creen que a estos niños les guste el otoño? ¿Cómo nos damos 
cuenta de lo que sienten? {P-Ú-C}.

 Explique a los niños: Se puede decir que se “lee” la ilustración. 
También se puede decir que se “lee” el lenguaje corporal del 
niño. Tienen que observar su cara y su cuerpo para saber cómo 
se siente y a esto se le llama “lectura corporal”. Practicamos 
la lectura corporal todos los día. Cuando alguien nos sonríe, 
“leemos” que ese alguien siente simpatía por nosotros. Cuando 
alguien nos frunce el ceño, “leemos” que ese alguien puede 
estar confundido, enojado o infeliz.

Durante la lectura
	 Después de leer la página 4, pregunte: ¿Por qué dice “es la 

estación que el sol se acuesta con nosotros”? Piense en voz 

alta: En el verano, los días son más largos que las noches, el sol 
se oculta más tarde. Como en el otoño, los días son más cortos, 
el sol se oculta más temprano y es la estación en la que en 
muchos lugares se regresa a la escuela.
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	 Después de leer la página 5, pregunte: ¿Recuerdan cuál es la 
fruta característica de otoño? [La manzana]. ¿Qué otro fruto se 
menciona en este cuento? [La castaña]. ¿Qué harán los niños 
con las castañas? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer la página 7, pida a los niños que observen las 

ilustraciones y pregunte: ¿Cómo se sienten estos niños en su 
salón? ¿Podemos “leer” sus expresiones?

	 Después de leer la página 10, diga: Dijimos que en el otoño el 
clima se enfría y llueve mucho. ¿Cómo se preparan los niños 
para la lluvia? [Usan paraguas, impermeable y botas de lluvia].

	 Después de leer la página 11, diga: ¿Qué querrá decir el autor con 
“bailar las hojas con el viento”? [Respuestas de los niños]. Con los 

brazos imite el movimiento de la hojas cuando caen. Explique que 

cuando el viento mueve las hojas, éstas parecen bailar.

	 Después de leer la página 14, pregunte: ¿Dónde crecen las 
manzanas? [De los árboles]. ¿Alguien recuerda dónde crecen 
las calabazas? [Respuestas de los niños]. Sí, en las trepadoras o 
rastreras. Dijimos que las enredaderas son plantas rastreras de 
tallos largos. Estas plantas se extienden en el suelo como si se 
arrastraran para adherirse a una superficie.

	 Después de leer la página 18, diga: Ya sabemos que el otoño es 
la estación en que maduran las manzanas. ¿Qué otros frutos 
nos trae el otoño? [RC: Calabazas, uvas, moras]. Muestre las 

respectivas ilustraciones y pregunte a los niños su procedencia 

para que establezcan la diferencia entre los que crecen en los 

árboles y los que se desarrollan en plantas rastreras.

	 Después de leer la página 20, pregunte: ¿Qué harán los niños 
con tantas moras que recogieron? [RC: Mermelada]. Explique 

brevemente que para que la fruta recogida no se pudra antes de 

ser consumida, la gente la prepara mermeladas para conservarlas. 

Pregunte a los niños cuál es su mermelada favorita.

	 Después de leer la página 22, pregunte: ¿Por qué los pájaros 
van a lugares más calidos? [Porque el invierno se aproxima y es 

más difícil conseguir comida en el invierno]. Explique el tema de 

la migración de los pájaros. Explique que cuando el invierno se 

aproxima, algunos pájaros vuelan a tierras lejanas y cálidas para 

protegerse del frío, y encontrar alimentos.
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Después de la lectura
	 Pongámonos de pie e imitemos el baile de las hojas con el 

viento otoñal.

	 Cuando los niños regresen a sus asientos, pregunte: ¿Qué cambios 
observan en el medio ambiente durante otoño? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo influyen los cambios del clima en sus vidas y en 
las de sus familias? {P-Ú-C}.

 Nota: Se sugiere que organice una excursión a algún parque, 

bosque o granja para que los niños observen directamente los 

cambios que trae el otoño y recolecten hojas o frutos.

 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.

Talleres de aprendizaje
Arte: Muñecos con frutos secos

Al visitar el taller: Señale los materiales y diga a los niños que 

van a hacer muñecos con cáscaras de frutos secos, como lo 

hicieron los niños del cuento El otoño.

Facilitando el aprendizaje: Muestre a los niños cómo pueden hacer 

diferentes animales o personas con retazos de tela, hilos y/o cintas. 

Pídales que dibujen las facciones de los animales o personas con pintura, 

marcadores o las formen con plastilina. Fomente la creatividad de los 

niños, estimulándoles a experimentar y a usar los diferentes materiales.

Lectoescritura: Contando sílabas

Al visitar el taller: Señale las hojas para desarrollar la actividad 

de Contando sílabas y los marcadores. Diga a los niños que 

Pepito necesita saber el número de sílabas que hay en las palabras que 

se muestran. Ejemplifique con algunas de las palabras cómo realizar la 

actividad. 

Facilitando el aprendizaje: Señale por ej. el dibujo del jabón y pregunte: 

¿Qué es esto? [Un jabón]. ¿Cómo diría Pepito la palabra “jabón”? [ja-

bón]. Pídales que marquen con el pie cada sílaba de la palabra, mientras 

dibujan en la línea que hay debajo del dibujo, una bolita por cada sílaba 

Fomente la 
segmentación de 
palabras en sílabas, 
para que los niños 
descubran que hay 
palabras cortas y 
largas que empiezan 
y/o terminan con una 
sílaba determinada.
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marcada. Acérquese a los niños que estén trabajando en esta actividad y 

guíelos en lo que necesiten para completarla.

Si desea extender la actividad, pida a los niños que encierren en un 

círculo las palabras que tengan más bolitas.

Matemáticas/Materiales para manipular: Clasificación 
de calabazas

Preparación: Si pudo conseguir los distintos tipos de calabazas, 

enganche los tallos de éstas a las plantas trepadoras de papel 

crepe o lana que desplegó en el piso. Si no consiguió los frutos 

reales, use los contornos de calabazas que se encuentran en el Apéndice 

y cree sus plantas trepadoras sobre la pared, pegando las calabazas de 

papel con cinta adhesiva para que los niños las recojan y las vuelvan a 

pegar, por turnos. Procure que todos los niños participen en esta actividad.

Al visitar el taller: Señale las “plantas trepadoras” con sus calabazas. 

Diga a los niños que “cosecharán” las calabazas y las clasificarán de 

acuerdo al tamaño, color, forma, etc., que ellos elijan.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños cosechan las calabazas, 

estimule su expresión oral. Pídales que describan las calabazas usando 

el nuevo vocabulario de esta unidad. Pídales que comparen su color, 

forma, tamaño y el aspecto general del fruto. Haga preguntas que 

orienten a los niños a determinar criterios de clasificación. Pregunte por 

ejemplo: “¿Tienen todas el mismo tamaño?” Estimule la comparación 

de los frutos con preguntas como: “¿En que se parecen?” “¿En qué se 

diferencian?” Comente con los niños cómo las personas hacen uso de 

estos frutos. Es probable que algunos niños sólo las hayan visto como 

objetos decorativos en los meses de octubre y noviembre.

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños son capaces 

de ordenar objetos en serie de acuerdo al tamaño.

Ciencias: Secamos maíz

Al visitar el taller: Pida a uno de los niños que perfore un grano 

de maíz con su uña para que todos puedan ver el líquido que 

contiene. Pregunte a los niños dónde pondrán los granos de 

maíz para que se sequen. Señale los materiales dispuestos. Explique a los 

niños que van a secar las hojas unos días para hacer separadores de libros.

Facilitando el aprendizaje: Ate un hilo debajo de la envoltura de la 

mazorca y cuélguela cerca de una ventana soleada. Estime con los 
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niños el número de días que serán necesarios para que el maíz se 

seque. A lo largo de la semana, comente con los niños los cambios que 

observan en la mazorca a medida que se va secando, [Respuestas de 

los niños] pregúnteles: ¿Dónde creen que esté ahora el líquido que 
tenían los granos? [Respuestas de los niños]. Pregunte: ¿Qué cosas 
se ven diferentes en este maíz? [Respuestas de los niños]. ¿En qué 
se diferencian? [Respuestas de los niños]. ¿Creen que tenga el mismo 
sabor que un maíz fresco? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

Escritura: Muñequitos de frutos secos

Al visitar el taller: Señale los materiales para escribir y recuerde 

con los niños los muñecos hechos en el Taller de arte con frutos 

secos. Invítelos a escribir sobre los muñecos que cada uno haya creado.

Facilitando el aprendizaje: Motive a los niños a describir los muñecos 

preguntándoles qué o quiénes son, cómo se llaman, qué hacen, etc. 

Pida que procuren describirlos. Tal vez algunos quieran escribir un 

cuento sobre éstos. Si no saben escribir algunas palabras enteras, 

sugiérales que escriban los sonidos de éstas.

 Canción “A guardar, a guardar”

	 Prepare con anticipación el Disco para el reconocimiento de 

números del 6 al 10 (vea la sección de noviembre del Manual 

de los 15 minutos de matemáticas) y colóquelo en el Tablero de 

anuncios de los 15 Minutos de matemáticas.

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de la escuela

Gráfica de una centena
 Si hoy es el trigésimo octavo día de escuela, explique que cuando 

coloreó el número 38, completó tres filas, más ocho cuadrados de 
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la Gráfica de una centena. Pregunte: ¿Cuántos días faltan para 
completar otra fila? [Dos]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los 

niños: Hay que colorear dos cuadrados más].

Casillas de diez

	 Continúe con la siguiente actividad

Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado
 Señale la gráfica y diga: Pongamos más bolas de helado sobre la 

gráfica. Saque la bolsa que contiene las bolas de helado de papel. 

Pida a tres o cuatro niños que coloquen una bola de helado en la 

columna de su sabor favorito. Pida a todos los niños que observen 

la gráfica. Diga: Nuestra gráfica aún no está completa. Hasta 
ahora, según la gráfica, ¿Cuál es el sabor favorito? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Hay más bolas de helado colocadas 

sobre ese sabor].

	 Presente la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números del 6 al 10
 Pregunte: ¿Qué hay de nuevo en el tablero de los 15 Minutos de 

matemáticas? [Un nuevo disco de números]. Asienta y diga: En el 
tablero hay un nuevo Disco para el reconocimiento de números. 
Coloque la pinza para la ropa en la sección que le corresponde 

al número seis. Diga: Ayer aprendimos el número seis. Coloqué 
la pinza para la ropa en el número seis. Señale el número seis 

y diga: Este es el número seis. En esta sección del disco hay 
seis círculos. Me gustaría que todos aplaudieran seis veces. 
[Los niños aplauden seis veces]. Señale el número nuevamente y 

pregunte: ¿Qué número es? [El número seis].

 Recite la rima “El otoño” junto con los niños.

	 Ponga los ingredientes y la receta ilustrada del alimento para 

ardillas (vea Apéndice) en cada mesa.

Alimento para ardillas

•  2 cucharadas de cereal 

en forma de aro.

•  1 cucharqada de maníes 

(cacahuates).

•  1 cucharada de semillas  

de girasol.

Mezclar en un tazón, cubrir 

y agitar.
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	 Explique los pasos a los niños. Pida a un par de ellos que tomen 

sus tazones y cucharas para que preparen su refrigerio. Ayúdelos 

de ser necesario.

 Hable sobre la alimentación de las ardillas y cómo obtienen 

su alimento.

	 Juegue a “Ardillas en el árbol”. Instrucciones para el juego: Haga 

algunos “árboles con dos niños de pie, uno frente al otro tomados 

de las manos. El resto de los niños serán ardillas. Algunas de las 

“ardillas” permanecerán seguras dentro de los árboles. Cuando 

dé la señal, unas ardillas correrán de un árbol al otro para evitar 

que otras ardillas las atrapen. Cuando alguno de los perseguidores 

alcance a una ardilla se cambiarán de lugares. Asegúrese de que 

todos tengan la oportunidad de “ardillas perseguidoras y “ardillas 

perseguidas”.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños corren con 

mayor control de sus movimientos.

 Nota: Si lo considera oportuno, pregunte a los niños qué letra se 

parece al cereal y explique que con la letra “o” comienza y finaliza 

la palabra “otoño”.

 Canción “Oídos y sonidos”

/ja/, /je/, /ji/, /jo/ y /ju/
Repaso del nombre de los dibujos

 Lleve a cabo el repaso habitual de la lección anterior, pronuncie el 

sonido de la consonante (/j/) y el de las cinco vocales: /a/, /e/, /i/, 

/o/, /u/.



Cornucopia • Unidad 5  Día 3 75

Ronda de las sílabas
Presentación

 Realice esta actividad de la manera que acostumbra, empleando 

las siguientes tarjetas de dibujo:

 jabón Jeremías jirafa jota juguetes 
 (no hay tarjeta 

 disponible)

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas como 

usualmente lo hace y distribuya entre las parejas o equipos las 

siguientes tarjetas de dibujo:

 jabón jamón jirafa jota juguetes

Dilo todo junto
 De la manera que acostumbra, invite a los niños a traducir a 

Pepito con la siguiente lista de palabras:

 Lista de palabras Lista de palabras 
de dos sílabas de tres sílabas

 ja-rra [jarra] ja-ba-lí [jabalí] 

je-fe [jefe] je-rin-ga [jeringa] 

ji-rón [jirón] ji-ne-te [jinete] 

jo-ya [joya] jó-ve-nes [jóvenes] 

ju-go [jugo] ju-gue-tes [juguetes]

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

decir una palabra al escuchar las sílabas que la componen.

Dilo por partes
 De la manera habitual, invite a los niños a imitar a Pepito con la 

siguiente lista de palabras:

 Lista de palabras Lista de palabras 
de dos sílabas de tres sílabas

 Japón [Ja-pón] jalando [ja-lan-do] 

jerez [je-rez] jeringa [je-rin-ga] 

jirón [ji-rón] jineta [ji-ne-ta] 

joven [jo-ven] Josefa [Jo-se-fa] 

julio [ju-lio] jugador [ju-ga-dor]

De las sílabas a  
la palabras

Del fonema a las sílabas
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ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice esta actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas con las siguientes tarjetas de 

dibujo: “jabón”, “jirafa”, “jota” y “juguetes”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, muestre la tarjeta de la 

letra del nuevo sonido (/j/) y las vocales. Combine de la manera 

que acostumbra la consonante con las vocales para que los niños 

decodifiquen las sílabas.

Práctica
 De la manera habitual, practique la actividad de los Pares de letras, 

con las tarjetas de las tres últimas consonantes que presentó (o de 

las que quiera practicar) y las cinco vocales. Reparta las tarjetas 

entre las parejas, asegurándose que cada una tenga dos tarjetas con 

vocales. Haga una pausa para que los niños combinen las sílabas.

 Repita las sílabas de la siguiente lista al azar:

  ja la ji na 
 lo je fe fi 
 ju fo jo no

 Luego, lleve a cabo el juego de la manera acostumbrada.

Jugamos con las sílabas
Presentación

 Explique a los niños que les enseñara nuevas sílabas para que las 

unan y lean más palabras.

 Con las tarjetas de las sílabas forme la palabra “Josefa”.

 Muestre a los niños cómo “Cubrir y descubrir” las sílabas que 

componen la palabra “Josefa”.

 Descubra /Jo/ y pida a los niños lean la primera sílaba. [RC: Jo].

 Descubra /se/ y pida a los niños que lean juntas ambas partes 

haciendo una pequeña pausa entre cada una.

 Repita el mismo procedimiento con la siguiente sílaba.

De las sílabas a  
las palabras
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 Enseguida, pida a los niños que lean la palabra sin detenerse en 

cada parte, es decir, uniendo las tres sílabas.

 Repita este procedimiento con palabras de más de dos sílabas, por 

ejemplo: “jalado”, “fijado”, etc.

Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a la “Sopa de sílabas”.

 Reparta a cada pareja un juego de tarjetas de sílabas con las 

últimas consonantes aprendidas. Asegúrese de que cada niño 

tenga cinco tarjetas.

Instrucciones para realizar el juego
 Asigne turnos para los integrantes de las parejas con alguna de 

las técnicas que utilice, por ejemplo uno es “Tortilla” y el otro es 

“Salsa”. Todos los que sean “Salsa” comienzan.

 El que tenga el primer turno, colocará en el centro de la mesa una 

tarjeta y pronunciará su sonido (Por ejemplo, /jo/). El compañero 

elegirá otra tarjeta, pronunciará su sonido y la colocará al 

comienzo o al final de la de su compañero. (Por ejemplo, podría 

colocar ”se” al final de ”Jo” y formar “José”).

 Los dos niños leerán las palabra que formaron utilizando “Cubrir 

y descubrir”: [“José”].

 El juego continúa hasta que se hayan utilizado todas las tarjetas.

 Al terminar, pida a un miembro de la pareja que elija una de las 

palabras que formaron y la lea en voz alta.

 Después de leerla, la pronunciará por sílabas e intentarán 

escribirla en una hoja. Por último, ambos compararán las palabras 

que escribieron con la de las tarjetas.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. ¿Quién quiere 
escribir el número seis en el aire o en el pizarrón (o papel 
afiche)? Pida a algunos niños que escriban el numeral seis.

	 De la manera habitual, repase la lección anterior.

 Diga: Ayer hicimos conjuntos de seis. Contemos hasta seis:  
1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué número le sigue al seis? [Siete].

	 Hoy aprenderemos el número siete. Escriba el número siete en el 

centro del papel afiche. Pregunte: ¿Qué saben del número siete? 

[Mi hermana tiene siete años, el siete le sigue al seis]. Elabore una 

lista con las ideas de los niños y léala en voz alta.

	 Invite a los niños a buscar el número siete alrededor del salón y 

pida que lo señalen.

	 Pregunte: ¿Cómo es el número siete? [Respuestas de los 

niños]. Escríbalo en el aire y pida a los niños que escuchen sus 

instrucciones para formarlo. Diga: Hagan una rayita hacia 
la derecha y luego sigan hacia abajo con una raya un poco 
inclinada hacia la izquierda.

 Pida a los niños que practiquen la escritura del numeral siete en el 

aire, en las espaldas de sus compañeros y en el tapete.

 Reparta el material para que recolecten y “llenen” sus canastos de 

manzanas.

 Pida que pongan todas sus cuentas sobre el tapete de trabajo para 

recolectar manzanas. Diga: Recojan siete manzanas y colóquenlas 
en sus canastos. Los niños recogerán siete cuentas de sus tapetes 

y las depositarán en los vasos de papel mientras las cuentan. 

Pregunte: ¿Cuántas manzanas hay en sus canastos? [Siete].

 Pida a los niños que saquen una por una, las manzanas de sus 

vasos mientras las cuentan y las vuelven a poner sobre sus tapetes.
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 Cuando termine la actividad, dedique unos minutos para repasar 

la lección de hoy y hacer preguntas de inferencia para que los 

niños mencionen el número siete. Diga: Señalen el número siete 
en algún lugar del salón. Pregunte: ¿Qué número viene después 
del seis? [RC: Siete].

 Conforme los niños recogen sus cosas para Sueños 
de pequeños, pídales que cuenten lentamente hasta 
el número siete.

	 Escuchen el poema y piensen en las palabras que el autor usa para 
describir el movimiento del viento. Lea el poema “Rima de otoño”, en 

la página 176 de Canto y cuento. Antología poética para niños.

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

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

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

	 Piensen en la poesía “Rima de otoño”. Haga una pausa.

	 Cierren los ojos e imagínense que están al aire libre en un día 
de otoño. Haga una pausa.

 Explique que les va a hacer preguntas relacionadas con el poema que 

acaban de escuchar. Explíqueles que sólo imaginarán la respuesta y 

no la dirán en voz alta. Haga las preguntas en un tono suave.

 Las preguntas se deben dirigir a la percepción del otoño, por 

ejemplo: Si el otoño fuera un niño, ¿cómo jugaría el otoño? Pausa.

 ¿Cómo son las nubes en otoño? Pausa.

 ¿Qué hace el viento en otoño? Pausa.
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 ¿Qué pasa con los árboles y las flores? Puede pedirles que 

imaginen los colores otoñales y los días nublados.

 ¿Qué olores huelen en otoño? Pausa.

 ¿Sienten frío en otoño? Pausa. Imaginen que llegan a un árbol 
lleno de manzanas maduras y toma una. Pausa. ¿Cómo sabe? 

Pausa. ¿Es dulce? Pausa. ¿Es ácida? Pausa. ¿Qué sonido se oye 
al morderla? Pausa.

	 Pida a los niños que abran los ojos, caminen en silencio hacia 

sus pupitres y escriban lo que imaginaron de un día de otoño. 

Recuérdeles permanecer en silencio para no distraer a los demás 

autores.

	 Conceda a los niños diez minutos aproximadamente para escribir. 

Después, invítelos a compartir sus trabajos con los demás. Use 

“Orejitas a escuchar” cuando lo considere necesario. Estimule al 

auditorio a rsponder con interés sobre cada uno de los trabajos 

que los autores presenten, “notando” lo que cada uno hizo.

 Es probable que algunos niños que estén motivados a escribir párrafos 
más largos, se sientan limitados por la dificultad de escribir según las 
convenciones ortográficas. Ellos suelen olvidarse lo que escribieron el día 
anterior porque al intentar leerlo, las letras escritas no necesariamente 
suenan como los sonidos que intentaron representar. Algunos maestros, 
encuentran que pueden aliviar esta frustración en los niños y ayudarse a 
ellos mismos a recordar lo que los niños intentaron escribir, pidiendo a los 
niños que “lean” lo que escribieron inmediatamente después de haberlo 
hecho. En ese momento el maestro escribe en una nota autoadhesiva 
fechada, la traducción literal del escrito dada por el mismo niño. Esta nota 
se puede colocar en el cuaderno de evaluaciones y luego se puede anexar al 
escrito original del niño. Por medio de estas notas se puede motivar la nueva 
escritura. El maestro puede decir por ejemplo: “Ayer escribiste _______ . 
¿Podrías hoy continuar con esas ideas?”

 Canción “Pensemos juntos” (sobre el otoño).

 Haga una lista de verbos con la terminación “er”. 

Juegue a “Dígalo con mímica”. 

Repase los verbos aprendidos.
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	 Recuerde a los niños la lista de palabras que hicieron en la 

mañana. Pregúnteles que es lo que tenían en común. Cuando 

recuerden la lista de verbos, invítelos a decir acciones que 

terminan con el sonido /er/. {P-Ú-C}. A continuación, explique 

que ahora harán otra lista con estas nuevas palabras terminadas 

en /er/. Encierre los verbos con la terminación “er” con un color 

diferente al que utilizó para de los que terminan en ”ar”.

	 Juegue a “Dígalo con mímica”. Un niño elige un verbo que tenga la 

terminación “er”. Se lo dice a usted en el oído, representa la acción 

y el resto de la clase la adivinará. El niño que adivinó pasará al 

frente y representará la acción de otro verbo. Después que varios 

niños hayan pasado al frente, explíqueles que continuarán con el 

mismo juego usando verbos con las terminaciones /ar/ y /er/, y 

que usted les dirá los verbos que deberán representar. Aproveche 

esta oportunidad para practicar las palabras aprendidas 

recientemente, por ejemplo, cosechar, regar, brotar, etc.

	 Si dispone de tiempo y el juego se les facilitó a los niños, hágalo 

más complejo. Dígales que ahora adivinarán los verbos y la 

palabra que describa cómo se realiza esa acción. Ejemplifique las 

oraciones “correr rápidamente”, “regar alegremente”, “cosechar 

lentamente”, “hablar bajo”, “gritar fuerte”, etc.

	 Cuando regresen a casa, “prendan sus sentidos” y traten de ver, 
oír, oler y sentir todos los cambios que perciben en las calles, 
el parque y otros lugares. Si desean, anoten sus percepciones o 
cuéntenle a alguien en casa los cambios que el otoño ha traído.

	 Sigan pensando en palabras que representen acciones y 
terminen en /ar/ o en /er/.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que usted elija para terminar las labores 
del día.
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Foco de 
aprendizaje:
Los animales cambian  

en otoño.

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

los sonidos /ca/, /co/, 
/cu/ y la forma de la 
letra “c”.

 Los niños repasarán 
los sonidos /n/, /l/, /t/ 
y /m/.

 Los niños formarán 
términos reales y 
graciosos, cambiando 
la letra inicial de  
una palabra.

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta de la letra “o”

¡Manos a 
la obra!

• Ventana mágica

Al ritmo  
del tema

• Hojas (ver Apéndice), fotocopie y escriba en cada 
hoja en las siguientes letras: “n”, “l”, “t” y “m”.

• Canasta

Árbol de 
cuentos

• Después de la tormenta
• Cuentos de la semana para Árbol de cuentos

Lectoescritura • Revistas viejas para recortar.
• Tijeras
• Útiles de dibujo
• Patrón del dibujo de “Juana juega” (ver Apéndice).

Audiovisuales • Grabación de Después de la tormenta
• Después de la tormenta 
• Grabadora

Escritura • Útiles para escribir
• Guía con el enunciado

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Semillas de girasol
• Dulce de manzanas o de otra fruta  

de otoño
• Pan o galletas

Oídos y sonidos • Tarjeta clave  para el sonido /c/: cocodrilo
• Tarjetas de dibujo: cama, conejo y cuna.
• Objetos que empiecen con el sonido /c/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula “C-c”*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tapete de trabajo del Día 3
• Papel afiche del Día 3
• Un vaso desechable para cada niño con diez 

cuentas bicolores.

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 1
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “La semillita” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Hojas de “Al ritmo del tema”

Enlace con el 
hogar/salida

• Actividad Formar 7 de Matemáticas para el hogar.
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Día 4

	 A medida que los niños firman, muestre a cada uno la tarjeta de la 

letra “o” y pídale en forma individual, que pronuncie el sonido de 

esa letra.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /o/.

	 Pida a los niños que practiquen la escritura de las letras para los 

sonidos /ja/, /je/, /ji/, /jo/ y /ju/ en la lista de asistencia, en sus 

cuadernos, diarios, en la arena o en sus pizarras. Ayude a los niños 

a escribir la letra “j”, repitiendo la frase indicadora: Bajen una raya 
con un ganchito a la izquierda, alcen y un puntito /j/.

	 Pida a los niños que tracen el numeral 7 y que dibujen siete 

objetos a un costado.

	 Pida a los niños que estén interesados en la escritura creativa que 

continúen escribiendo sobre el otoño u otros temas que deseen, y 

estimule su fantasía.

 Canción para reunir al grupo.



86 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Conversemos
	 Temas de conversación para la “Piedra que opina”:

Quizá a ti te gustaría…

 decir algunas verbos con la terminación /ar/  
o /er/.

• contarnos algún cambio que hayas notado a 
través de tus sentidos.

• preguntar o decir algo que te interese.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: Los animales cambian en otoño.

	 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Diga: Ahora 
me gustaría que dijeran nuestro Mensaje diario en el idioma de 
Pepito. Pida a los niños que digan el Mensaje diario separando las 

sílabas. [RC: Los a-ni-ma-les cam-bian en o-to-ño].

 Pídales que lean una palabra con la Ventana mágica. Cubra la 

palabra excepto /a/ y pida a los niños que la lean. Luego, descubra 

/ni/ y pida que lean las dos primeras sílabas haciendo una pequeña 

pausa entre cada una. Repita el procedimiento con el resto de la 

palabra. Una vez que hayan descubierto toda la palabra, invite a 

los niños a leerla sin pausas.

	 Felicite a los niños por sus logros en la lectura.

	 Pida a los niños que hablen sobre el significado del Mensaje diario. 

Pregúnteles: ¿Qué significa nuestro Mensaje? ¿Cómo influye el 
clima más frío en los animales? [Respuestas de los niños]. Repita 

y extienda la explicación que cada uno ofrezca. Por ejemplo: 

“Jorge dice que los osos duermen. Eso es cierto, Algunos animales, 

duermen más tiempo durante el invierno. En esa estación hay 
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menos comida porque las plantas no crecen tanto, por eso algunos 

animales comen mucho en el otoño y luego duermen mucho en el 

invierno para no gastar demasiada energía”.

	 Repase lo que se haya dicho y extienda su explicación para cubrir 

los siguientes conceptos:

 •  Cuando el invierno se aproxima algunos pájaros y mariposas 

migran a lugares cálidos.

 •  Durante el otoño, algunos animales comen más para almacenar 

alimentos para el invierno cuando la comida escasea.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

	 Reciten todos juntos la rima “El otoño”.

	 Pregunte a los niños por las palabras que riman. Pídales que le 

enseñen la rima a alguien en casa.

	 Saque el canasto que contiene las hojas de papel con letras. Pida a 

cuatro niños que elijan una hoja con letras (“n”, “l”, “t” y “m”) para 

que muestren y pronuncien el sonido de la letra que les tocó al 

resto de la clase.

 Después, elijan entre todos una palabra otoñal y pida a los niños 

que sustituyan el sonido inicial de la palabra elegida, con cada 

uno de los cuatro sonidos de las letras de las hojas. Ejemplifique 

la forma de hacerlo por ejemplo con la palabra “rama”. Diga: 

Si sustituimos el sonido /r/ por el sonido /m/. ¿Qué palabra 
formamos? [mama]. Pregunte si es una palabra real o graciosa. 

Haga el mismo ejercicio con el resto de las letras.

	 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.
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 Título: Después de la tormenta

 Autora: Alma Flor Ada 
Ilustradora: Vivi Escrivá

 Después de la tormenta, los animales del bosque 

salen a recoger sus alimentos. En el bosque hay una 

semilla muy especial que no le gusta ser la comida 

de ningún animal. El sol con la ayuda de sus amigos 

viento y lluvia evitan que se vaya a la barriga de los 

animalitos, antes de que ésta crezca y se transforme 

en un hermoso girasol.

 

Antes de la lectura
	 Señale la cubierta y pida a los niños que identifiquen el sonido 

inicial de cada palabra. [RC: /d/ /l/ /t/]. Lea el título del cuento 

en voz alta: El cuento que leeremos hoy se llama Después de la 
tormenta. ¿A quién le gustaría señalar la palabra “Después”? 

Pida a un voluntario que pase al frente y la señale. No olvide 

mencionar la mayúscula.

	 Invite a los niños a compartir sus experiencias con las plantas 

(cultivo, cuidado, etc.). Pregunte: ¿Quién tiene un jardín en casa? 
¿Qué tienen plantado en su jardín? ¿Qué se necesita para que sus 
plantas crezcan? Relea el nombre de la autora y de la ilustradora.

 Pida a los niños que observen las ilustraciones y anticipen a través 

de éstas el contenido del cuento. Pregunte: ¿Por qué se llamará el 
cuento Después de la tormenta? {P-Ú-C}.

Durante la lectura
	 Después de leer la página 1, pregunte: ¿Qué estación del 

año muestra el cuento? [Fin del verano]. ¿Qué estación se 
aproxima? [Otoño]. ¿Qué pasa cuando hay tormentas? [Llueve, 

el viento sopla más fuerte, hay relámpagos, etc.]. ¿Qué pasará con 
las semillas? {P-Ú-C}.
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	 Después de leer la página 3, pregunte: ¿Qué animales encontraron 
las semillas? [Un petirrojo y una ardilla]. ¿Les gustan las 
semillas a esos animales? ¿Por qué?

	 Después de leer la página 5, pregunte: ¿Qué otros animales 
gustan de las semillas? [La ardilla gris y la hormiga]. ¿Qué hacen 
estos animales con las semillas? Guíe las respuestas de los niños 

hacia los hábitos de almacenaje que algunos animales observan 

cuando se aproxima el invierno.

	 Después de leer la página 6, pregunte: ¿Qué le ocurrirá a la 
semilla? {P-Ú-C}.

	 Después de leer la página 11, pregunte: ¿Cómo sobrevivió la 
semilla el largo invierno? [Protegida debajo de la tierra]. ¿Cómo 
sobreviven el invierno los animales del bosque? [Se refugian 

en árboles, cavernas, debajo de la tierra, etc.]. ¿Es fácil encontrar 
alimentos durante el invierno? [RC: No]. ¿Cómo se alimentan 
los animales durante el invierno? [Respuestas de los niños]. Sí. 
Algunas aves migran, los osos hibernan para ahorrar energía 
y otros animales comen lo que almacenaron durante el otoño. 
¿Qué estación le sigue al invierno? [La primavera].

	 Lea el cuento hasta el final y pregunte: ¿Cómo se transformó 
la semillita? [Se transformó en una planta de girasol]. ¿Cómo lo 
logró? [Con la ayuda de la tierra, del sol y del aire]. ¿Qué sentía 
la flor por el sol? [Sentía amor]. ¿Por qué? [Porque el sol evitó 

que se la comieran y le permitió crecer, y transformarse en una 

bella flor]. ¿Qué hace el girasol para demostrarle al sol su 
amor y agradecimiento? [El girasol sigue el movimiento del sol]. 

Diga: “Girasol” es una sola palabra, pero si la escuchan con 
detenimiento se darán cuentan que es una palabra compuesta 
por dos palabras. Voy a repetir la palabra para que me digan 
las dos palabras que escuchan. Diga la palabra resaltando las 

dos palabras que la componen. [Gira y sol]. Sí. ¿Por qué se llama 
esta planta girasol? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
	 Explique a los niños que cuando el verano termina y llega el 

otoño, los animales e insectos pueden encontrar comida con 

mayor facilidad que durante el invierno. Algunas semillas no se 

llegan a desarrollar porque sirven de alimento a los animales, 
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sin embargo el resto de las semillas crecen y se transforman en 

plantas, árboles, vegetales, etc.

	 Exhiba todos los libros del Árbol de cuentos de esta semana y 

diga a los niños, que mañana escucharán nuevamente su cuento 

favorito sobre el otoño.

 Me gustaría que pensaran en el libro que les gustaría escuchar 
mañana. Haga una pausa. Diga: Díganselo en voz baja a su 
compañero. {P-Ú-C}.

 Mañana leeremos el cuento que la mayoría de ustedes quieren 
escuchar. Si su libro favorito no es elegido, lo podrán leer en la 
biblioteca o en el Taller de audiovisuales.

 Nota: La técnica P-Ú-C ayuda a los niños a reforzar sus decisiones 

personales para evitar influenciarse por los gustos de los demás.

 Recorrido por los talleres, explique brevemente las 
actividades disponibles en cada uno de los talleres.

Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: Juana juega

Al visitar el taller: Señale el patrón fotocopiable con el dibujo 

de la tarjeta clave. Muestre las revistas viejas para recortar 

objectos que comiencen con /j/.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que digan el sonido inicial 

del dibujo que aparece en el patrón. [RC: /j/]. A continuación, pídales 

que recorten ilustraciones de las revistas o dibujen en la parte posterior 

objetos que empiecen con el sonido /j/

Cuando hayan terminado, pida a los niños que digan qué dibujos 

pusieron al reverso de “Juana jugando”.
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Audiovisuales: Después de la tormenta

Al visitar el taller: Diga a los niños que la grabación de 

Después de la tormenta está por empezar. Los niños escucharán 

el cuento y seguirán la lectura de éste, si así lo desean.

Facilitando el aprendizaje: Mientras escuchan el cuento, pregúnteles 

cómo la semilla se transforma en planta (cuando no la comen los 

animales). Recuérdeles el proceso: Está debajo de la tierra y la lluvia 

la moja, comienzan a crecerle raíces que se alimentarán del suelo, 

crece un pequeño tallo con hojitas y el sol le da energía a las hojas, 

para producir comida para que ésta siga creciendo. Pregúnteles: 

¿Por qué es importante que algunas semillas sirvan de alimento 
a los animales y porqué es importante que otras se transformen 
en plantas? [Respuestas de los niños. Ambas cosas aseguran que siga 

habiendo animales y plantas].

Escritura: Completa oraciones

Al visitar el taller: Muestre los diferentes útiles de escritura 

dispuestos en el taller.

Facilitando el aprendizaje: Presente la siguiente guía para que los niños 

escriban cómo los animales recolectan comida durante el otoño. Léalo 

en voz alta y pida a los niños que lo completen.

En otoño los ________________. 
________________ almacenan su comida en ________________.

Anímelos a escribir las sílabas o sonidos de las palabras que quieran 

comunicar. Si aún no escriben las palabras, pídales que dibujen sus ideas.

 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 la 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 las siguientes actividades:

Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado
 Tome dos o tres bolas de helado de la bolsa. Pida a dos o tres 

niños que las coloquen en la columna que les corresponde. Pida 

a los niños que observen la gráfica. Pregunte: ¿Sabemos cuál 
de los tres sabores es el favorito de la clase? [No]. Todavía no 
lo sabemos porque nuestra gráfica no está completa. Cuando 
todos hayan colocado una bola de helado en la gráfica, ¿cómo 
sabremos cuál es el sabor favorito? [El sabor favorito tendrá 

mayor cantidad de bolas de helado].

Disco para el reconocimiento de números del 6–10
 Coloque la pinza para la ropa en la sección que le corresponde 

al número siete. Diga: Susurren en el oído de sus compañeros 
el número donde está la pinza para la ropa. ¿Qué número es? 

[RC: Siete]. ¿Cuántos círculos hay en esta sección? [Siete]. 

Cuéntenlos juntos y pida a varios niños que aplaudan siete veces 

mientras el resto de la clase cuenta. Después, pida a todos los 

niños que aplaudan siete veces. Señale el número en el disco 

nuevamente y pregunte: ¿Qué número es? [Siete].
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 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca.

	 Continúe sirviendo refrigerios nutritivos y típicos de la estación. 

Por ejemplo, sirva semillas de girasol y enseñe cómo quitarles la 

cáscara para comerlas. Otra opción puede ser, servir pan o galletas 

untadas con mermelada de manzana.

	 Continúe los juegos sugeridos en los días 1, 2 y 3, o enseñe los 

juegos favoritos que recuerde de su infancia, como la “Gallinita 

ciega”.

 Canción “Oídos y sonidos”

/ca/ /co/ /cu/ — “c”
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso del nombre de los dibujos
 De la manera habitual, diga todos los nombres de las Tarjetas clave 

y los sonidos de las letras aprendidas.
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Presentación de los sonidos /ca/, /co/ y /cu/
Frase aliterada

 Pida a Cangukinder que muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /c/ y diga la frase aliterada haciendo énfasis en el sonido 

inicial de cada palabra: El cocodrilo Camilo está cansado.

 Pregunte: ¿Cuál es el sonido que más se escucha en esta frase? 

[/c/]. Repitámoslo /c/, /c/, /c/.

Nombres con los sonidos /ca/, /co/ y /cu/
 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado.

Figuras y objetos con los sonidos /ca/, /co/ y /cu/
 Use las las tarjetas de dibujo “cama”, “conejo” y “cuna” o realice 

esta actividad con objetos del salón de clases.

 Muestre cada una de las figuras. Nómbrelas y haga énfasis en el 

primer sonido para que los niños repitan después de usted.

 Pida a los niños que propongan palabras con /ca/, /co/ y /cu/.

 Deje expuestos los objetos que se hayan mostrado.

Pronunciación del sonido /c/
 Pida a los alumnos que pronuncien el sonido /c/.

 Pregunte: ¿Usan la lengua o los labios cuando pronuncian 
el sonido /c/? [Usamos un poco la lengua]. Sí, cuando 
pronunciamos el sonido /c/ el aire produce el sonido. El aire 
sale como cuando tosen. Diga: Pronuncien /c/. [/c/, /c/, /c/]. 

Observen cómo sus parejas pronuncian /c/.

 ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /c/
 Muestre a los alumnos el dibujo de la tarjeta clave. Diga: Cocodrilo, 

cocodrilo, ¿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: Medio círculo a la izquierda, /c/, /c/, /c/.
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 Repita un par de veces la frase indicadora de la letra, mientras 

recorre su forma. Voltee la tarjeta, repita la frase indicadora 

recorriendo la forma de la letra con el dedo y pronunciando el 

sonido /c/. Diga: Cuando pronuncio el sonido /c/ pienso en el 
cocodrilo. Pronuncien el sonido /c/ e imagínense al cocodrilo.

Escritura de la letra para el sonido /c/
 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una enorme letra 

“c” mientras dice: Medio círculo a la izquierda, /c/, /c/, /c/. 
Muestre el lado de la tarjeta del dibujo y diga: ¿A qué se parece la 
letra para el sonido /c/? [Se parece a Camilo el cocodrilo]. Sí, la 
letra para el sonido /c/ se parece a Camilo, el cocodrilo.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra y diga: /c/ Camilo, el 
cocodrilo y colóquela en el panel con bolsillos.

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

sonido /c/ sobre nuestras mesitas. Medio círculo a la izquierda, 
/c/, /c/, /c/. Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

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

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

chiquita” en la palma de las manos.

Repaso
 Repase el sonido /c/ empleando la tarjeta del panel con bolsillos. 

Señale la letra y haga el ademán de escuchar mientras los niños 

pronuncian su sonido. Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y 

repita la frase aliterada: El cocodrilo Camilo está cansado.

 Ponga la tarjeta de la “C-c” con la tarjeta clave que le corresponde 

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

mayúscula y minúscula.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. ¿Quién nos quiere 
mostrar dónde encontró el número siete en la clase? Pida a 

varios niños que compartan sus respuestas.

	 De la manera habitual, repase la lección del día anterior.

 Ponga el papel afiche del Día 3 y lea la lista del Torbellino de ideas 

que hicieron los niños. Pídales que piensen en nuevos ejemplos 

para agregar a la lista.

	 Explique a los niños que hoy volverán a recoger manzanas cómo 

lo hicieron anteriormente, pero en esta ocasión, usted les dirá 

cuántas tienen que colocar en sus canastos.

	 Recuerde a los niños la actividad que hicieron cuando usted les 

dio a cada uno, el Tapete de trabajo para recolectar manzanas y 

un vaso de papel con cuentas. Diga: Vamos a recoger manzanas 
nuevamente, pero tienen que escuchar con mucha atención 
para darse cuenta de cuántas manzanas poner en el canasto.

 Dé la consigna para colocar todas las manzanas sobre los tapetes de 

trabajo. Después, diga: Coloquen tres manzanas en sus canastos. 
¿Cuántas manzanas tienen en el canasto? [Tres]. ¡Contémoslas! 
Una, dos y tres. Sí, hay tres manzanas. Continúe: Dejen esas 
tres manzanas y pongan cuatro más. Cuenten a medida que 
las colocan, una dos, tres, cuatro. Si tenían tres manzanas y 
agregaron cuatro. ¿Cuántas manzanas tendrán en total? [Siete]. 
¡Contemos todas las manzanas del canasto! Pida a los niños 

que cuenten las cuentas mientras las sacan.

	 Pida a los niños que vuelvan a colocar las cuentas en el tapete 

de trabajo para repetir esta actividad varias veces sumando y 

restando diferentes cantidades para reforzar el concepto del 

numero siete y el armado de colecciones de siete cuentas.

 Cuando haya terminado, pida a los niños que cuenten las cuentas 

mientras las guardan en sus vasos de papel.
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	 Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos para repasar 

la lección del día. Diga: Contemos hasta el siete. [Uno, dos , tres, 

cuatro, cinco, seis y siete]. ¿Qué numero le sigue al seis. [RC: siete].

 Conforme reúnen sus cosas para Sueños de 
pequeños, pida a los niños que canten la ronda 
tradicional “Domingo siete” (ver Apéndice), para 
reforzar el numeral siete.

	 Hoy leímos un cuento muy lindo sobre una semillita. El poema 
que leeremos hoy también trata de una semillita. Cuando lea el 
poema, quiero que se imaginen todo lo que le ocurre a nuestra 
semillita y cómo se va transformando. Permanezcan en silencio 
cuando lea el poema para que imaginen cómo se desarrolla 
nuestra amiga la semilla.

 Lea el poema “La semilla” (vea el Apéndice).

	 Después de aproximadamente veinte minutos, pida los niños que 

guarden sus bolsas, mantas, etc., en el lugar que les corresponde.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.

	 Seguirán usando su imaginación para escribir sobre el otoño. 
Si desean pueden continuar con el escrito que iniciaron ayer o 
escribir cómo los animales almacenan su comida en el otoño.

	 Circule por el salón de clases y oriente a aquellos niños que necesiten 

ayuda con la escritura. Conceda a los niños aproximadamente diez 
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minutos para escribir y después invite a los autores a compartir su 

trabajo con su atento auditorio.

 Canción “Pensemos juntos” (en las semillas).

 Repase los sonidos /ca/, co/ y /cu/. 

Invente un trabalenguas con los sonidos /ca/, co/ y /cu/. 

Cambie el sonido inicial de “sol”.

	 Diga a los niños la frase aliterada para el sonido /c/ que 

aprendieron el día de hoy: El cocodrilo Camilo está cansado. 
Diga: Escucho varias palabras que empiezan con /c/. ¿Cuáles 
son? [RC: “Cocodrilo”, “Camilo”, “cansado”]. Sí, todas estas 
palabras empiezan con /c/. ¿Se les ocurren otras palabras que 
empiecen con ese sonido? {P-Ú-C}.

	 Dé a los niños la oportunidad de proponer palabras con los 

sonidos /ca/, co/ y /cu/. Estimúlelos a inventar un trabalenguas 

con estas palabras. Un ejemplo podría ser: “Como poco coco”.

 Nota: Si se les dificulta a los niños proponer palabras que 

empiecen con los sonidos /ca/, /co/ y /cu /déles pistas, o claves 

como las siguientes: “Es algo que tiene cuatro ruedas. Empieza con 

/ca/ y termina con /rro/”. Con las palabras que inventen los niños, 

se formará el trabalenguas.

 Cuando terminen con el trabalenguas, invite a los niños a formar 

nuevas palabras cambiando los sonidos iniciales. Diga: Esta mañana 
usamos las hojas con las letras y cambiamos el sonido inicial de 
algunas palabras. Formamos algunas palabras conocidas y otras 
graciosas. Vamos a repetir este mismo ejercicio. ¿Se acuerdan 
quién ayudó a la semillita del cuento que leímos? Guíe las 

respuestas de los alumnos. Diga: El sol ayudó a la semillita. 
¿Cuál es el sonido inicial de “sol”? [RC:/s/]. Si cambio el sonido 
/s/ de “sol” por el sonido “/t/”, ¿cómo sonaría? Muestre la 

hoja con el sonido /t/. [RC: tol].
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 Elija a cuatro niños que no hayan participado en el segmento Al 

ritmo del tema, a seleccionar una hoja. Cuando hayan mostrado y 

pronunciado el sonido de la letra de su hoja, pida a todos los niños 

que reemplacen el sonido inicial de la palabra “sol” por el sonido de 

la letra que tienen en su hoja. Esta actividad puede realizarse con la 

técnica “Piensen-Únanse-Compartan” o pida a algunos voluntarios 

que pasen al frente a decir las nuevas palabras que formaron, 

“col”, “jol”, “fol” y “lol”. Si los niños no conocen la palabra “col” 

explíqueles que es una planta de hojas anchas comestible.

 Nota: Esta es una actividad auditiva, primordialmente. No escriba 

la palabra “sol” ni muestre las nuevas palabras que se formaron 

cuando reemplazaron los sonidos.

 Aproveche esta oportunidad para evaluar quiénes son capaces de 

sustituir el sonido inicial de la palabra propuesta.

	 Cuando lleguen a casa, enseñen la rima “El otoño” o el 
trabalenguas con los sonidos /ca/, /co/, y /cu/ que 
inventamos.

	 Reparta y explique la actividad Formar 7 de Matemáticas para el 

hogar, antes de enviarla a las casas con los niños.

 Abrazos, la canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar las labores del día.
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Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Cinta de audio en blanco
• Grabadora
• La gallinita roja
• Tarjeta de la letra “u”

Al ritmo  
del tema

• Hojas (ver Apéndice), fotocopie, coloree y coloque 
en cada hoja las siguientes letras: “l”, “j”, “f” y “s”.

Árbol de 
cuentos

• Selección de los niños: libro elegido el Día 4.
• Materiales para el libro elegido (ver materiales del 

Árbol de cuentos).

Bloques • Bloques pequeños
• Contornos de calabazas pegados sobre cartulina 

(ver Apéndice).

Lectoescritura • Patrón del dibujo de “Camilo, el cocodrilo” pegado 
sobre cartulina.

• Piezas recortadas para el rompecabezas.
• Colores y crayones
• Tarjeta clave para el sonido /c/: “cocodrilo

Escritura • Hojas
• Marcadores de colores
• Siete tarjetas de fichero con el contorno de las 

palabras de los colores que les corresponde:  negro, 
rojo, amarillo, azul, naranja, verde y morado.

15 Minutos de 
matemáticas

• Marcador rojo y verde

Refrigerio/
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Pan o galletas
• Dulce de manzana o de otra fruta 

Oídos y 
sonidos

• Tarjetas de dibujo: caballo, cama, camión, camisa, 
caracol, cocodrilo, columpio, conejo, corazón, 
cubo, cuchara y cuna.

• Rueda de sílabas: “ca”, “co”, “cu”

Foco de 
aprendizaje:
La personas cambian 

algunos de sus hábitos  

en otoño.

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

los sonidos /c/, /a/, /o/, 
y /u/ para formar /ca/, /
co/ y /cu/.

 Los niños sustituirán 
los sonidos iniciales de 
algunas palabras.

 Los niños reconocerán y 
escribirán los numerales 
del uno al ocho.

 Los niños contarán 
hasta ocho.

 Los niños repasarán los 
sonidos /f/, /s/, /p/ y /d/.

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya! 



Listos…¡ya! continuación

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Un vaso de papel para cada niño con diez botones.
• Tapete de trabajo del campo de calabazas para cada 

niño. 

Sueños de 
pequeños

• Poesía “Lo que dicen los colores” (Poemas con sol y 
son, página 6).

Podemos 
escribir

• Tarjetas con los nombres de los colores

Pensemos 
juntos

• Canción “Los Colores” del CD Letras, números y 
colores con José Luiz Orozco. Vol. 5

• Hojas con letras de Al ritmo del tema

Materiales adicionales para el Día 5

Cornucopia • Unidad 5  Día 5 101
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Día 5

	 Coloque una cinta en blanco e invite a los niños a grabar sus 

conversaciones. Sugiérales que entrevisten a un amigo para saber cuál 

es su taller predilecto y lo que les gusta hacer durante otoño, etc.

	 A medida que los niños firman, muestre a cada uno la tarjeta de la 

letra “u” y pídale en forma individual, que pronuncie el sonido de 

esa letra.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /u/.

	 Pídales que practiquen la escritura de la letra para el sonido /c/: 

Medio círculo a la izquierda /c/, /c/, /c/. Invite a los niños a 

buscar la letra “c” (sonora) en sus nombres o en los nombres de 

sus amigos, objetos del salón, etc.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
	 Plantee un problema que haya ocurrido entre los niños o pida que 

ellos lo propongan, y lo intenten resolver. En la unidad Mis seres 

queridos (ver Unidad 3, Día 2), se explican los pasos de la técnica 

“Todos ganamos”.

	 Si tiene la suerte de que en su clase todo “ande sobre ruedas”, puede 

elegir tratar el problema planteado en el cuento La gallinita roja.
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	 Muestre la cubierta del libro y pregunte: ¿Quién recuerda cómo 
se llama este cuento? [RC: La gallinita roja]. Sí, este es el 
cuento de la gallinita roja (señale a la gallinita roja) y sus 
amigos. Haga que los niños nombren a los amigos mientras usted 

los señala en la ilustración de la cubierta.

 Diga: La gallinita roja y sus amigos tenían un problema. 
¿Recuerdan cuál era? [Respuestas de los niños]. La gallinita 
roja tenía granos de trigo que quería usar para preparar pan; 
sembrar el trigo, cosecharlo, convertirlo en harina y amasar el 
pan era mucho trabajo. Por eso, la gallinita roja necesitaba de 
la ayuda de sus amigos. Volvamos a leer el cuento para recordar 
qué hicieron los amigos cuando ella les pidió ayuda.

	 Lea el cuento, alentando a los niños Saltar y decir las frases que 

se repiten.

	 Diga: Yo puedo entender porqué la gallinita, finalmente dijo 
que se comería el pan sola, después de que ninguno de sus 
amigos la ayudó a prepararlo. Pensemos de qué otra manera 
podrían haber actuado los amigos para que la gallinita hubiera 
compartido el pan con ellos.

	 Utilice alguna de las estrategias para agrupar a los niños. Diga: Hay 
cuatro personajes en el cuento La gallinita roja: la gallinita, la 
gansa, la gata y el perro. Tendremos cuatro grupos y cada uno 
representará a uno de los personajes. Determine una esquina o 

un área del salón para cada uno de los personajes.

 Nota: Si alguno de los grupos es más grande que los demás, 

divídalo en dos o más grupos pequeños.

 Piense cómo indicar a qué grupo pertenece cada niño. Por ejemplo, puede 
asignar a cada grupo un color y atar una hebra de lana de color a cada 
niño, de acuerdo al color de su grupo. Los niños volverán a los mismos 
grupos al final del día en Pensemos juntos.

	 Una vez que los niños se hayan agrupado, diga: Quiero que piensen 
cómo podrían haber actuado diferente la gansa, la gata y el perro 
para que la gallinita hubiera compartido el pan con ellos. Explique 

a los niños que los integrantes de cada equipo tienen que dar su 

opinión y ponerse de acuerdo para explicar su respuesta. Conceda 

a los niños tiempo para pensar en sus respuestas. Acérquese a los 

equipos para asegurarse de que hayan llegado a un consenso y de 

que cada niño pueda verbalizar su opinión.
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	 Cuando los niños de cada grupo hayan decidido lo que cada animal 

podría haber hecho para compartir el pan con la gallinita, utilice la 

técnica de Integrantes numerados para asignar un número a cada 

integrante del equipo. Diga al azar un número para determinar 

quién será el portavoz de cada equipo. El portavoz será el encargado 

de presentar al resto de la clase la opinión de su equipo.

¡Manos a la obra!
 Nota: Haga un breve repaso después la reunión de la clase.

	 Mensaje diario: Durante el otoño las personas hacen cambios 
porque el clima se enfría.

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

niños que encuentren las palabras que empiecen con el sonido /c/. 

[RC: “Cambios” y “clima”]. Elogie el conocimiento de los niños.

	 Explique el significado del Mensaje diario. Pregunte: ¿Por qué creen 
que la gente hace cambios cuando el clima enfría? [Respuestas 

de los niños]. Reformule y extienda la explicación de cada niño. 

Por ejemplo: “Roberto dijo que las personas usan ropa abrigadora. 

Cuando el aire se enfría, usamos ropa más gruesa para cubrirnos 

del frío. Si fuésemos animales con pelaje y viviéramos al aire libre, 

nuestro pelo crecería más para mantenernos más abrigados”.

	 Repase y extienda las sugerencias de los niños para cubrir algunos 

de los siguientes conceptos sobre el otoño:

 • La gente viste ropa más gruesa o abrigadora.

 • La gente practica otros deportes.

 • La gente pasa menos tiempo al aire libre.

 •  La gente come alimentos que les proporciona calor, como las 

sopas calientes.

 • La gente come alimentos que se cosecharon en otoño.

 • Algunas personas, como los granjeros recogen sus cosechas.

 •  La gente rastrilla las hojas que caen de los árboles, recoge 

calabazas y manzanas, prepara conservas de algunos frutos, etc.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

Refiérase a la 
descripción del 
Aprendizaje cooperativo, 
Capítulo 4 del Manual 
del maestro de Descubre 
Conmigo, si necesita 
mayor información 
sobre  la técnica 
Integrantes numerados.
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	 Pida a los niños que recuerden el trabalenguas del sonido /c/ que 

inventaron el día anterior.

	 Invítelos a recitar la rima “El otoño” con los movimientos 

corporales.

 Toda la semana hablamos del otoño y de los cambios que las 
plantas, y las personas padecen. Nuestro poema dice que los 
colores cambian y que las hojas se tornan marrón. Pregunte: 

¿Cuál es el sonido inicial de “marrón”? [RC: /mmm/].

	 Diga a los niños que realizarán una actividad muy parecida a la 

que hicieron ayer, pero que en lugar de cambiar el sonido inicial 

de la palabra “sol”, cambiarán el sonido inicial de la palabra 

“marrón” para formar palabras reales y chistosas.

	 Invite a cuatro niños a seleccionar una hoja de la canasta con 

algunas de las siguientes letras: “l”, “j”, “f” y “n”.

	 Pida a cada uno de los cuatro niños que digan el sonido y 

muestren su hoja al resto de la clase.

	 Después de que los niños hayan mostrado y dicho los sonidos de 

sus hojas, invite al resto de la clase a intercambiar el sonido inicial 

“/m/” de “marrón” por los sonidos que tengan los cuatro niños 

en sus hojas. Después de cada palabra, pregunte a los niños si ésta 

es real o graciosa. Cuando los niños formen la palabra “jarrón”, si 

no la conocen y dicen que es una palabra graciosa o sin sentido, 

proporcione un ejemplo como el siguiente: “El jarrón de vidrio 

se me rompió”.

 Canción “¡A leer!”
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 Selección de los niños:

 Libro seleccionado el Día 4.

 

Antes de la lectura
	 Pida a los niños que recuerden el título, el autor o autora, los 

personajes y el contenido del cuento. Exhiba las ilustraciones del 

libro para ayudarlos a recordar información específica.

Durante la lectura
	 Si los niños eligen el cuento El otoño, centre su atención en la ropa 

que se viste durante el otoño y las actividades que se llevan a cabo.

	 Si eligen otro libro, lea el cuento entero y sólo haga pausas si los 

niños hacen preguntas, o desean hacer algún comentario.

Después de la lectura
	 Cómo esta unidad favorece las actividades de extensión, le 

sugerimos que lleve a cabo una de las siguientes actividades de 

acuerdo a la selección de los niños.

	 Si la selección es:

 ¡Tiempo de calabazas!, los niños pueden ayudarle a cortar una 

calabaza, a sacar las semillas, a lavarlas y a hornearlas para 

comerlas en el refrigerio.

 El manzano, pídales que hagan un manzano con diferentes 

materiales: plastilina de colores, corchos, mondadientes, hilo, etc.

 El otoño, pídales que con los materiales para collage “vistan” al 

muñeco de papel con ropa de otoño.

 Después de la tormenta, pídales que hagan un dibujo de la parte 

del cuento que más les gustó con pinturas acrílicas.

 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.
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Talleres de aprendizaje
Bloques: A cubrir calabazas

Al visitar el taller: Señale los contornos de calabazas dispuestos 

en el taller. Pregunte a los niños cuántos bloques creen que 

necesitarán para cubrir las calabazas.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a contar los bloques que 

emplearon para cubrir una calabaza. Pregúnteles: ¿Que podrían hacer 
para que cupieran más bloques dentro de la calabaza. Si gustan, 
pueden también armar con los bloques flores de girasol, como las 
del cuento Después de la tormenta.

Lectoescritura: Rompecabezas de Camilo, el cocodrilo

Al visitar el taller: Muestre a los niños las piezas del 

rompecabezas y la tarjeta clave para el sonido /c/. Pida que 

le digan el sonido que representa la letra. [RC: /c/]. Brevemente, 

repase con los niños la frase indicadora de la letra: Medio círculo a la 
izquierda /c/, /c/, /c/.

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a pintar todas las piezas 

del rompecabezas con lápices de colores o crayones, después de 

colorearlas, pídales que las peguen sobre el papel cartulina. Conforme 

vayan haciendo el rompecabezas, pídales que observen la tarjeta clave 

para el sonido /c/ y pronuncien su sonido.

Escritura: Mis colores favoritos

Al visitar el taller: Señale los marcadores de colores, las tarjetas 

de las “palabras de los colores” y el papel. Pregunte, cuáles son 

sus colores favoritos y porqué. Haga comentarios sobre objetos, frutas o 

vegetales que sean de ese color.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños escriben sobre sus 

colores favoritos, haga preguntas como las que a continuación se 

sugieren: “¿Por qué te gusta el (nombre del color)?”. “¿Cuál es el sonido 

inicial de ese color?”. “¿Qué cosas has visto con ese color?”

 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
 Si hoy es el cuarentavo día escolar, utilice un marcador verde para 

anotar el número 40 y enciérrelo con un círculo rojo. Pregunte: ¿Qué 
notan en la cinta Contando los días de la escuela? [El número 

40 está escrito en verde y tiene una círculo rojo a su alrededor]. Diga: 

Escribí el número cuarenta en verde y lo encerré en un círculo 
rojo porque termina en cero. Podemos contar de cinco en cinco 
leyendo los números que están en verde. Señale los números en 

verde mientras cuenta: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Después, diga: 

También podemos contar de diez en diez, leyendo los números que 
están encerrados en un círculo rojo. Señale los números encerrados 

en un círculo rojo mientras cuenta: 10, 20, 30, 40.

Gráfica de una centena
 Si hoy es el cuarentavo día de escuela, diga que cuando coloreó 

el número 40, completó cuatro filas de la Gráfica de una centena. 

Pregunte: ¿Cuántas filas nos falta colorear antes de celebrar el 
centésimo día de escuela? [Seis]. ¿Cómo lo saben? [Contamos 

las filas que aún no están coloreadas]. Cada fila tiene diez cuados, 
por lo tanto, puedo contar de diez en diez. Señale cada fila que 

no ha sido coloreada mientras cuenta: 10, 20, 30, 40, 50, 60. 

Faltan sesenta días para llegar al día 100.

Casillas de diez

	 Continúe con las siguientes actividades:

Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado
 Saque las bolas de helado que quedan en la bolsa y pida a los 

niños que aún no han pasado que las coloquen en el lugar que les 

corresponde en la gráfica. Pida a los niños que observen la gráfica 

que se completó. Pregunte: ¿Cuál es el sabor de helado favorito? 

Este tipo de actividades 
contribuyen a fortalecer 
pequeños músculos 
y la coordinación 
visomotriz
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[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Tiene menos bolas de 

helado que las otras dos]. ¿Cuál es el sabor de helado que menos 
les gusta? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Tiene 

menos bolas de helado que las otras dos]. Explique que en pocos días 

usarán la información de la gráfica para contestar a más preguntas.

Disco para el reconocimiento de números del 6–10
 Quite la pinza de la ropa del Disco para el reconocimiento de 

números. Pida a un niño que pase al frente y coloque la pinza en el 

número siete. Pregunte: ¿Cuántos círculos hay en esta sección? 

[Siete]. ¡Contémoslos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diga: Chasqueen los 
dedos siete veces. Los niños chasquearán los dedos siete veces. 

Diga: Traten de saltar en un pie siete veces. Los niños saltarán 

siete veces sobre un pie.

 Cante una canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con números (por ejemplo, “Cinco 
patitos” o “Sé contar del 1 al 10” en el CD de Iván 
Perez), o estimule a los niños a elegir un libro del 
Taller de biblioteca.

	 Continúe sirviendo refrigerios nutritivos. Procure relacionarlos 

con la estación del año; por ejemplo, sirva mermelada de manzana 

u otro tipo de conserva que se prepare hacia el fin de verano; o al 

inicio de otoño para consumirse durante el invierno.

	 Continúe los juegos sugeridos en los días 1, 2 y 3, o juegue al “Veo, 

veo” para que los niños practiquen los colores. Primero, dirija el 

siguiente diálogo y luego, cuando los niños se familiaricen con 

el juego, haga que otro niño empiece diciendo “Veo, veo”. Quién 

adivine el objeto elegido del color determinado reanuda el juego.
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 – Veo, veo.

 – ¿Qué ve?

 – Una cosa.

 – ¿Qué cosa?

 – ¡Maravillosa!

 – ¿De qué color?

 – Color, color, color (nombre del color elegido).

 – [Respuestas de los niños].

 Canción “Oídos y sonidos”

/ca/, /co/ y /cu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso del nombre de los dibujos
 Lleve a cabo el repaso habitual, pronuncie el sonido de la 

consonante presentada el día anterior /c/ con las siguientes 

vocales: /a/, /o/ y /u/.

Ronda de las sílabas
Presentación

 Realice esta actividad de la manera que acostumbra, empleando 

las siguientes tarjetas de dibujo:

  caballo conejo cuchara

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la “Ronda de las sílabas”.

 Reparta las siguientes tarjetas de dibujo a las parejas o equipos.

  caballo cocodrilo cubo
  cama columpio cuchara
  camión conejo cuna
  camisa corazón
  caracol

Del fonema a las sílabas
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Dilo todo junto
 De la manera usual, invite a los niños a traducir las siguientes 

palabras al idioma de Pepito:

  Lista de palabras Lista de palabras 
 de dos sílabas de tres sílabas

  ca-rro [carro] ca-rro-za [carroza]

  ca-lle [calle] ca-nas-ta [canasta]

  co-lor [color] co-ji-nes [cojines]

  co-la [cola] co-ci-na [cocina]

  Cu-ba [Cuba] cu-chi-llo [cuchillo]

  cu-ra [cura] cu-po-nes [cupones]

Dilo por partes
 De la manera usual, invite a los niños a pronunciar las siguientes 

palabras en el idioma de Pepito:

  Lista de palabras Lista de palabra

  casa [ca-sa] canario [ca-na-rio]

  cana [ca-na] caballo [ca-ba-llo]

  copa [co-pa] cosecha [co-se-cha]

  collar [co-llar] comida [co-mi-da]

  cura [cu-ra] cubierto [cu-bier-to]

  cuyo [cu-yo] culebra [cu-le-bra]

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice la actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas que le corresponde con las 

siguientes tarjetas de dibujo: “caballo”, “conejo” y “cuchara”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, emplee las tarjetas de la 

letra para el nuevo sonido (/c/) combinándolo con las vocales: /a/, 

/o/ y /u/ para que los niños decodifiquen las sílabas.

Práctica
 Como siempre, practique la actividad Pares de letras, empleando 

las tarjetas de las últimas tres consonantes que enseñó con las 

cinco vocales. Reparta las tarjetas a las parejas, asegurándose de no 

incluir la tarjeta de la “c” junto con las vocales “e” o “i”, y que todos 

tengan por lo menos dos tarjetas con vocales. Haga una pausa 

para que los niños combinen las sílabas.

De las sílabas a las 
palabras
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 Diga al azar las sílabas de la siguiente lista:

  ca ju fi
  co le da
  cu no fe

 Finalice el juego de la manera que acostumbra.

Jugamos con las sílabas
Presentación

 Explique a los niños que les enseñará a unir nuevas sílabas para 

leer más palabras.

 Con las tarjetas de las sílabas forme la palabra “casa”.

 Enseñe a los niños a “Cubrir y descubrir” las sílabas que componen 

la palabra “casa”.

 Cubra /sa/ y pida a los niños que lean la primera sílaba.

 Descubra /sa/ y pida a los niños que lean ambas partes, haciendo 

una pausa entre ellas.

 Repita este procedimiento con palabras como: “camisa”, “colita”, 

“cunita”, etc.

Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a la “Sopa de sílabas”.

 Reparta a cada pareja un juego de tarjetas de sílabas de las tres 

últimas consonantes aprendidas. Asegúrese de que cada niño 

reciba cinco tarjetas y que no haya incluido la “c” con la “e” o la “i”.

Instrucciones para realizar el juego
 Antes de empezar, los niños realizarán un pequeño sorteo con sus 

parejas para saber a quién le tocará el primer turno.

 Al niño que le corresponda el primer turno, colocará una tarjeta 

al centro de la mesa y pronunciará su sonido (por ejemplo, /ca/). 

Su compañero elegirá otra tarjeta pronunciará su sonido, sin 

importar, si ésta está al comienzo o al final de la de su compañero 

(podría colocar /ma/ al final de /ca/ y formar “cama”, o podría 

colocar /fo/ al comienzo de /ca/ y formar “foca”).

 Los dos niños leerán las palabra que formaron utilizando “Cubrir 

y descubrir”.

 El juego continúa hasta que hayan utilizado todas las tarjetas.

De las sílabas a  
las palabras
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 Al terminar, pida a un miembro de la pareja que elija y lea en 

voz alta una de las palabras que formaron. Después de leerla, la 

pronunciará por sílabas e intentará escribirla en una hoja. Por 

último, ambos compararán las palabras que escribieron con 

la palabra de la tarjeta. Pida a las parejas que intercambien las 

funciones de lectura y escritura de palabras.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Cuenten hasta 
siete. Pida a varios niños que cuenten en voz alta .

	 De la manera habitual, repase la lección del día anterior.

 Diga: Ayer hicimos conjuntos con siete objetos. Contemos 
hasta siete una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 
siete. ¿Qué número le sigue al siete? [Ocho].

	 Hoy aprenderemos el número ocho. Escriba el numeral ocho al 

centro del papel afiche. Pregunte a los niños qué saben acerca de 

ese número. Haga una lista con las ideas de todos y léala.

	 Invite a los niños a buscar en el salón el número ocho. Pida a 

algunos que lo señalen. [En el calendario, en el reloj].

	 Pregunte a los niños cómo es el número ocho y pídales que lo 

dibujen en el aire. Ejemplifique la manera de hacerlo. Diga: Tracen 
un semicírculo hacia la derecha, desde allí, sin alzar el lápiz, 
formen otro hacia la izquierda y regresen con la misma forma al 
lugar donde comenzaron.

	 Pida a los niños que practiquen la escritura del número ocho en 

el aire, en la espalda de sus compañeros y en el tapete.

	 Explique a los niños que formarán conjuntos con ocho objetos. 

Reparta a cada uno un Tapete de trabajo del campo de calabazas 

y un vaso de papel pequeño con botones. Explíqueles que van a 
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imaginar que los botones son las calabazas y el tapete es el campo. 

Pídales que coloquen las calabazas en el campo. Concédales unos 

minutos para que lo hagan.

	 ¡Es tiempo de cosechar! Recojan ocho calabazas del campo. 
Otorgue tiempo suficiente para que todos los niños quiten ocho 

calabazas (botones) del campo (tapete) y las coloquen en las 

canastas (vasos). Pídales que las cuenten mientras lo hacen.

	 Pregúnteles cuántas calabazas tienen en sus canastas y cómo 

lo saben. Pida que las vuelvan a contar mientras las colocan en 

el campo. Invite a los niños a contar los botones mientras los 

guardan en los vasos de papel.

	 Cuando termine la actividad repase la lección del día. Invítelos 

a contar juntos hasta el ocho, pregúnteles por el número que le 

sigue al siete y lo señalen en cualquier lugar del salón.

 Conforme los niños se preparan para Sueños de 
pequeños, pídales que cuenten lentamente hasta  
el número 8.

	 En el Taller de escritura, escribimos sobre nuestros colores 
favoritos. El poema de hoy se llama “Lo que dicen los colores” 
y nos cuenta cómo podemos expresar nuestros sentimientos a 
través de los colores. Cierren los ojitos, escuchen e imagínense 
cada uno de los colores que menciona el poema.

	 Lea la poesía “Lo que dicen los colores” de la página 6, del libro 

Poemas con sol y son.

	 Después de aproximadamente veinte minutos, pida los niños que 

guarden sus bolsas, mantas, etc., en el lugar que les corresponde.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.
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	 En el Taller de escritura, hoy escribieron sobre sus colores 
favoritos. Si alguno aún no lo ha hecho, pase al frente a recoger 
las tarjetas de las palabras de los colores para escribir sobre 
los colores que se ven en el otoño.

	 Camine por el salón y ayude a los niños.

	 Conceda a los niños aproximadamente diez minutos para escribir 

y después invite a los autores a compartir sus trabajos con su 

atento auditorio.

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase los nombres de los colores.

	 Coloque la canción “Los colores”, con José Luiz Orozco, en Letras, 

números y colores, Volumen 5, e invite a los niños cantarla con usted.

	 Repita el juego de sustitución de sonidos cómo lo hizo al inicio de 

la semana. Pida a los niños que reemplacen el sonido /c/ de “color” 

por los sonidos /j/, /d/, /l/ y /n/.

	 Vean cuántas hojas de diferentes colores descubren.

 Abrazos, una canción de despedida u alguna otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores del día.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rompecabezas del tema, libros favoritos,  libros 
relacionados con el tema colocados en un 
lugar visible, juegos de mesa y materiales para 
manipular.

• Rueda de la sílaba: “m” o Tarjetas de las sílabas 
para “m”

Reunión  
del grupo

• Figuras para el franelógrafo de La gallinita roja 
(Mis seres queridos)

Al ritmo  
del tema

• Rima “¿Qué planta será?” en CD Cuentos y rimas 
(Unidades 5–7)

• Tarjeta “¿Qué planta será?”

Árbol de 
cuentos

• Cultivos de la granja

Arte • Papel cartulina
• Pegamento y cinta adhesiva
• Crayones, lápices y marcadores
• Semillas y granos
• Torundas, retazos de tela, papel crepé y/ o 

cualquier tipo de material que sea fácil de pegar.

Bloques • Camiones
• Frutas, verduras de plástico y envases de productos 

vacíos.

Juego teatral • Frutas y verduras de plástico
• Caja registradora
• Billetes de juguete
• Cartulina para carteles
• Balanza
• Bolsas de papel y de plástico

Biblioteca • Árbol de cuentos y otros libros relacionados con el 
tema de otoño, la cosecha y la procedencia de los 
alimentos.

Foco de 
aprendizaje:
¿De dónde vienen los 

alimentos que comemos?

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

de cerca semillas de 
manzanas y otros 
frutos.

 Los niños repasarán el 
número ocho.

 Los niños dirán 
palabras que riman.

 Los niños colaborarán 
para realizar una 
escritura creativa.

 Los niños dramatizarán 
cómo comprar y 
vender.

 Los niños descubrirán 
la correspondencia 
entre la palabra oral  
y escrita.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Lectoescritura • Bandejas para clasificar
• Etiquetas escritas con las sílabas “ca”, “co” y “cu”.
• Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos para “c” 

(sonora)
• Objetos que empiecen con “ca”, “co”, y “cu”.

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas para clasificar y ordenar las frutas 
(ver Apéndice), recortar las frutas y colocarlas  
en una bolsa.

• Cuatro vasitos de papel

Audiovisuales • Cuentos y rimas (Unidades 5–7)

Ciencias • Lupas
• Semillas de manzana (de tres colores diferentes)
• Seis o siete calabaceros (o calabacitas), de 

diferentes tamaños.

Escritura • Útiles de escritura
• Tijeras
• Diarios
• Hojas para escribir
• Libros de cocina
• Tarjetas para recetas
• Folletos de comestibles

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Cereal de maíz
• Frutas y/o verduras (pimientos, tomates, bróculi, 

manzanas, naranjas, etc.)
• Cartones con números
• Cintas o broches para prender a la ropa
• Canción “La bamba” en el CD Lírica Infantil con 

José Luis Orozco Vol 3

Oídos y sonidos • ¡Tiempo de calabazas!
• Una tarjeta de fichero para cada pareja de niños 

con la palabra “calabazas” escrita previamente.
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Materiales adicionales para el Día 6
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche del Día 5
• Un vaso de papel con diez botones para cada niño.
• Tapetes de trabajo del campo de calabazas (Día 5)

Sueños de 
pequeños

• “Las verduras diveertidas” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• “Las verduras divertidas” (ver Apéndice).
• Papel afiche
• Marcadores

Enlace con el 
hogar/Salida

• Acividad Formar 8 de Matemáticas para el hogar.  
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Día 6

	 Salude a los familiares y pregunte por las actividades realizadas en 

los días previos, o sobre cualquier otra situación que pueda afectar 

la conducta de los niños el día de hoy.

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

tarjetas de las sílabas para “m”, o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de “m” y pídales en forma 

individual, que pronuncien esas sílabas. Luego, cubra la vocal  

(en las tarjetas) o muestre la letra en el centro de la rueda, y 

pídales que pronuncien sólo el sonido de la consonante.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /m/ y las sílabas /ma/, /me/, /mi/, /mo/ y /mu/.

	 Invite a los niños a escribir el número ocho y a dibujar ocho 

objetos mientras firman, o practican la escritura de la “c”. Guíe 

pacientemente a los niños que comienzan a escribir las letras, 

repitiendo la frase indicadora de cada una.

	 Exhiba los nuevos libros y los rompecabezas.

	 Ponga los diarios y los materiales de escritura para que los niños 

escriban lo que hicieron el día anterior.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
	 Después de saludar a los niños, pida que le digan si alguno de sus 

compañeros está ausente.

	 Delegue tareas y denomine “secretarios” para diferentes 

actividades con la técnica de P-Ú-C.

 Nota: Recuerde rotar cada semana a las parejas para favorecer la 

interacción entre los niños.

	 Temas de conversación para la “Piedra que opina”:

Quizá a ti te gustaría…

 hablar sobre los colores que descubriste en la hojas.

• hablar sobre las características del otoño.

• hablar sobre algo que quieras compartir.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario: ¿De dónde vienen los alimentos?

 Señale los signos de interrogación y pregunte: ¿Qué indican los 
signos que están al principio y final de la oración? [Que se está 

haciendo una pregunta]. Recuerde a los niños la entonación con 

qué se leen las oraciones que tienen esos signos.

	 Leamos la pregunta para enterarnos de lo que hablaremos esta 
semana.

	 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

 Nota: Deje el Mensaje diario durante toda la semana, escriba 

diariamente una respuesta diferente y pida a los niños que la lean.

Si no dispone de tiempo 
para que todos tengan 
la oportunidad de 
hablar todos los días, 
se sugiere que algunos 
días evite la opción 
abierta de “hablar 
sobre algo que quieras 
compartir”. Limite 
el número de niños 
que pueden hablar, 
sólamente, si la mayoría 
participa todos los días.
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	 Diga a los niños que en el transcurso de esta semana aprenderán la 

procedencia de algunos alimentos. Hable con ellos sobre el origen 

de las calabazas y las manzanas. Recuérdeles el cuento La gallinita 

roja para reforzar el concepto del trigo y la elaboración de pan.

	 La gallinita roja encontró unos granos de trigo, los plantó y los 
regó. Estos granos crecieron y se convirtieron en plantas de 
trigo con muchos más granos de trigo. La gallinita los trituró 
y los convirtió en harina para preparar el pan. El pan se hace 
con granos. Los granos crecen en plantas que se ven como 
pastos altos.

	 De manera similar, rápidamente pida a los niños que le digan lo 

que recuerden de las verduras, frutas, carnes y cómo se obtienen 

los productos lácteos. Este recordatorio les servirá como guía de 

enseñanza para el resto de la semana.

 Diga: Sabemos que los alimentos no crecen en la tienda. 
Sabemos que el pan se hornea en la panadería y sabemos que 
uno de los ingredientes del pan es el trigo. ¿De dónde vienen 
los alimentos que comemos? Ya sabemos la procedencia de 
algunos y a lo largo de esta semana aprenderemos de donde 
vienen algunos otros.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

	 Enseñe a los niños el poema “¿Qué planta será?”. Pídales que 

presten atención a las palabras que riman. Diga: Hoy quiero 
enseñarles un nuevo poema llamado “¿Qué planta será? Es un 
poema que habla de cómo crecen las plantas. A medida que lo 
escuchen traten de recordar algunas palabras que riman.

	 Coloque la grabación de “¿Qué planta será?” del CD Cuentos y 

rimas (Unidades 5–7).
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¿Qué planta será?

Si pones una semilla de girasol, 

o plantas en la tierra un frijol (simular que se 

siembra una semilla),

 si agregas agua, paciencia y calor, (alzar los 

brazos e imitar a la lluvia; hacer un círculo con 

las manos para representar el sol)

 verás como brota, una hermosa flor (alzar los 

brazos y girar como una flor).

La semilla germinará 

y nuevos brotes aparecerán (cerrar el puño 

de la mano y abrirlo lentamente imitando el 

crecimiento de una planta).

Si es un girasol, con el sol bailará (alzar los brazos 

y girar como un girasol).

Si es un frijol, con el sol verdecerá.

Trabajo y esfuerzo pones al plantar, (agacharse 

y rastrillar la tierra) frutos, flores y verduras 

recoges al cosechar (doblar un brazo como 

si fuera un cesto y con el otro simular que se 

recogen plantas).

	 Pida a los niños que le digan las palabras que riman. Diga los dos 

primeros versos y pregunte: ¿Qué palabra rima con “girasol”? 

[“ frijol”]. Diga los siguientes dos versos y pregunte: ¿Qué palabra 
rima con “calor”? [“ flor”]. Diga los siguientes dos versos y 

pregunte: ¿Qué palabra rima con “germinarán”? [“aparecerán”]. 

Continúe así con el resto de los versos.

	 Utilice la técnica “Mi turno, su turno” para enseñar el poema. Diga 

a los niños que la mímica y los gestos les ayudarán a aprender la 

rima con mayor facilidad.

	 Conforme enseña el poema, explique el significado de las palabras 

o expresiones que desconocen los niños.

	 Cuando el poema dice “con el sol bailará”, se refiere a la 
planta de girasol que gira buscando la luz del sol y se mueve de 
acuerdo a la posición del sol, como si bailara alrededor del sol.
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	 Diga: Esta semana aprenderemos de dónde provienen algunos 
alimentos. Algunos provienen de plantas que crecen en la tierra 
y otros de los animales.

	 Escuchen las palabras que riman mientras recitamos el poema 
una vez más.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: Cultivos de la granja

 Autora y Fotógrafa: Lynn M. Stone

 En este libro informativo, los niños podrán conocer 

cómo es una granja. En las granjas hay vacas, caballos, 

cerdos y gallinas. Los tractores y las cosechadoras van 

de un lado a otro en los extensos campos de maíz. 

Inmensos graneros y silos se elevan por encima de las 

cabezas de los granjeros.

 

Antes de la lectura
	 Muestre a los niños la cubierta del libro y pídales que describan lo 

que ven y dónde creen que fue tomada esta fotografía [Respuestas 

de los niños].

	 Muestre la portada y pregunte a los niños qué ven y dónde creen 

que ha sido tomada esta fotografía. [Respuestas de los niños]. Esta 
fotografía fue tomada en un granja. Hoy en la mañana hablamos 
sobre la procedencia de algunos alimentos. Dijimos que si bien 
compramos pan en la panadería; para hacer pan necesitamos 
trigo y para sembrar trigo necesitamos un lugar especial. Ese 
lugar especial es la granja. El libro que leeremos hoy se llama 
Cultivos de la granja. ¿Qué cosas creen que mencionará este 
libro? {P-Ú-C}.

	 Comencemos a leer para ver qué aprendemos sobre las granjas 
y sobre dónde, y cómo crecen los alimentos que consumimos.
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Durante la lectura
	 Después de leer la página 5, pregunte: ¿Qué son los cultivos? 

[Plantas alimenticias]. ¿Qué diferencia hay entre los cultivos 
como el maíz y las frutas? [El maíz crece en los campos y las frutas 

en árboles o arbustos]. Señale el sembrado de maíz y pregunte a 

los niños si saben qué cultivo es. [Respuestas de los niños]. Si lo 

considera conveniente, lea la nota al pie de la página. Pregunte a los 

niños qué platillos que conocen están hecho con maíz. {P-Ú-C}. Si 

los niños no pueden responder, explique que las tortillas, algunos 

panes y cereales que comen en la mañana están hechos de maíz.

	 Después de leer la página 9, pregunte: ¿Por qué la autora dice 
que sin cultivos no habría hamburguesas, carne o huevos 
fritos? [Porque los granjeros alimentan el ganado con sus cultivos]. 

¿Pueden nombrar dos cereales importantes? [El trigo y el maíz]. 

¿Alguna vez comieron trigo? ¿Qué alimentos pueden estar 
hechos de trigo? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué necesitan las 
plantas para poder crecer? [Sol, tierra y agua]. ¿Cualquier planta 
puede crecer en cualquier lugar? [No, algunas necesitan lugares 

cálidos y otras lugares fríos].

	 Muestre la ilustración de la página 12 y pida a los niños que 

mencionen los vegetales que ven: [Pimiento colorado, verde, chile, 

cebolla, bróculi, tomate y maíz].

	 Después de leer la página 14, muestre la página 15 y pregunte a los 

niños: ¿Qué fruta se muestra en la fotografía? [Naranja].

	 Después de leer la página 16, pregunte: ¿Todos los cultivos crecen 
en la misma época? [No, diferentes cultivos crecen en estaciones 

diferentes]. ¿En qué parte de la estación se siembran los campos? 

[Al principio].

	 Después de leer la página 19, muestre a los niños la foto de la 

página 18 y pregúnteles: ¿Qué es esa máquina que larga agua? 
¿Para qué se usa? [Aspersores. Se usa para regar los cultivos 

cuando no hay suficiente lluvia ].

	 Después de leer la página 20 pregunte: ¿En qué parte de la 
estación se cosechan los campos? [Al final de la estación]. 

¿Cómo se recogen los cultivos? [Algunas con máquinas y otras 

a mano]. Muestre la ilustración de la página 21 y pregunte a los 

niños qué es esa máquina. [Una cosechadora].
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	 Lea la última página: ¿Quiénes son los granjeros? [Las personas 

que trabajan en las granjas]. ¿Cómo llegan los productos a los 
mercados? [Los granjeros las envían].

Después de la lectura
	 A continuación, invite a los niños a recordar todos los nombres de 

las frutas y los granos que aparecen en el cuento. Si lo considera 

pertinente, muestre las ilustraciones y pida que piensen con sus 

parejas en los productos que se derivan de éstos, y haga una lista 

con las ideas de los niños.

 Nota: Se sugiere que organice una excursión a una granja donde haya 

árboles frutales o granos para que los niños investiguen y refuercen lo 

que aprendieron en esta unidad; y en este libro en particular.

 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.

Talleres de aprendizaje
Arte: Collage con semillas y granos

Al visitar el taller: Señale las semillas, los granos y los materiales 

disponibles para el collage que harán.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que hagan el dibujo de 

alguna fruta y peguen las semillas. Invítelos a tratar de escribir el nombre 

del fruto. Dígales que si prefieren pueden dibujar algo relacionado con 

los cultivos y la granja que vieron en el cuento Cultivos de la granja y 

decorarlo con granos y semillas.

Nota: Para esta actividad se sugiere que ponga todo tipo de semillas y 

granos, de preferencia, semillas de las frutas disponibles en su región 

en esta época del año.

Bloques: Distribución y repartición de alimentos

Al visitar el taller: Explique a los niños que las frutas y verduras 

recolectadas en la granja, además de otros alimentos, se envían a 

los mercados en camiones. Invite a los niños a construir caminos 

para los camiones repartidores que viajarán hacia los puestos de ventas y/o 

hacia la verdulerías armadas durante el Taller de juego teatral; y propóngales 

que utilicen los camiones para la entrega de alimentos.
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Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que identifiquen los 

alimentos que transportan en sus camiones. Estimúlelos a participar 

en la actividad por medio de preguntas que les permita reflexionar 

sobre el proceso de distribución, por ejemplo: “Si los camiones 

recorren largas distancias, ¿cómo mantendrán frescos los alimentos 

que transportan?”

  Cuando considere que los niños necesitan ayuda para desarrollar sus juegos,  
participe en las situaciones que hayan empezado a crear. Puede preguntar, 
por ejemplo: si necesitan ayuda o quién se encargará de alguna tarea en 
particular.

Juego teatral: La tienda de alimentos

Al visitar el taller: Señale las frutas, verduras y demás productos. 

Pida a los niños que le digan cómo construirían sus tiendas con 

los bloques.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños cómo acomodarían 

sus productos. Pregúnteles, por ejemplo: ¿Utilizarían los bloques para 
construir estantes para acomodar los productos que venden? ¿Les 
gustaría acomodar las verduras y las frutas por colores? ¿Cómo las 
clasificarían? ¿Qué frutas pondrían juntas? Estimule a los niños a 

utilizar el nuevo vocabulario.

Estimule a los niños a usar los materiales del Taller de escritura para 

hacer carteles y etiquetas con precios para los productos de la tienda.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños demuestran 

saber cómo se usa el dinero en sociedad.

Nota: A medida que observe a los niños, escuché las conversaciones del 

juego de los niños y preste atención a lo siguiente: ¿Asignan roles a los 

integrantes del grupo de jugo? ¿Establecen división de responsabilidades 

para trabajar en la tienda? ¿Hay clientes? ¿Utilizan un vocabulario que 

indica el conocimiento de los distintos roles en una tienda?

Biblioteca: Cosecha de títulos

Al visitar el taller: Señale los libros adicionales sobre el tema 

de las cosechas. Pida a los niños que observen las ilustraciones 

y determinen la procedencia de los alimentos.

Facilitando el aprendizaje: Dedique tiempo para la lectura durante  

la semana. Compare libros que traten diferentes aspectos del otoño y 

las cosechas.
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Lectoescritura: Clasificar “ca”, “co” y “cu”

Al visitar el taller: Señale las cuatro bandejas de clasificación 

etiquetadas con las siguientes sílabas: “ca”, “co”, y “cu” y pida a 

los niños que las repitan después de usted.

Muestre los objetos, las tarjetas de dibujo y las sílabas de clasificación 

para que los niños nombren cada objeto, y la sílaba inicial de éste. 

Pregunte en qué bandeja se colocará cada uno de los objetos. 

Explíqueles que trabajarán de manera individual o en parejas para 

colocar objetos y sílabas en las bandejas que les corresponden.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que nombren los objetos 

que colocaron en cada bandeja para asegurarse de que todos tienen el 

mismo sonido inicial. Pídales que piensen y le digan qué otro tipo de 

objetos, o palabras podrían incluir en cada una de las bandejas.

Nota: Si es necesario, adapte este ejercicio a una actividad de grupo 

pequeño para evaluar a los niños y determinar sus necesidades y fortalezas.

Si la actividad sugerida no resultara adecuada para el nivel de su grupo, 

elija la más apropiada en Actividades de grupo pequeño del Taller de 

lectoescritura (ver Apéndice del Manual del maestro para Descubre 

Conmigo)

Matemáticas/Materiales para manipular: ¡A ordenar 
las frutas!

Al visitar el taller: Diga a los niños que seleccionarán 

diferentes frutas para embalarlas y repartirlas a las tiendas. 

Señale los vasos de papel y la bolsa con los recortes de las 

frutas. Explíqueles que clasificarán las frutas de acuerdo a su variedad 

para ordenarlas por tamaño y repartirlas a las tiendas.

Facilitando el aprendizaje: Muestre las frutas de la bolsa y explique a 

los niños que primero (palabra de secuencia) seleccionarán las frutas. 

Después las ordenarán por tamaños, de la más grande a la más pequeña.

Si el tiempo se lo permite, formarán conjuntos con ocho frutas y las 

contarán en voz alta.

Ciencias: Observemos los frutos y las semillas de cerca

Al visitar el taller: Señale las lupas, las calabacitas y la variedad 

de manzanas, y semillas que los niños observarán con las lupas.
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Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños qué semejanzas y 

diferencias encuentran entre las calabacitas y las manzanas, dirija 

las preguntas hacia los atributos: aspecto, textura, color y el tipo de 

semillas. Haga preguntas como por ejemplo: “¿A qué se parecen las 

semillas de las manzanas?” “¿Cómo se sienten?” Si tiene semillas de 

diferentes manzanas, pregunte: “¿Se ven diferentes las semillas de 

estas manzanas?”

Escritura: La cosecha en casa

Al visitar el taller: Sugiera a los niños que escriban sobre los 

alimentos que consumen en casa y qué comidas preparan con ellos.

Facilitando el aprendizaje: Diga a los niños que escriban una receta 

de verdad o chistosa, como la receta de las ardillas. Muestre modelos 

de recetas en los libros de cocina o recetas que haya recortado de 

revistas, y reparta las tarjetas de fichero para que escriban sus recetas. 

Estimule a los niños a escribir las letras que aprendieron. Si el tiempo 

se lo permite, pídales que ilustren sus recetas con dibujos o pegando los 

recortes de las ilustraciones de revistas, anuncios publicitarios, etc.

 Canción “A guardar, a guardar”

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Después de completar la actividad del calendario, diga: Digamos 

el patrón. Señale los recortes del calendario mientras nombra los 

patrones con los niños.

 Los días de la semana

Contando los días de la escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez
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	 Continúe con las siguientes actividades:

Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado
 Señale la gráfica, las bolas de chocolate y pregunte: ¿Cuántos 

prefieren el helado de chocolate? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños: contamos las bolas 

de helado]. Haga la misma pregunta con el helado de vainilla y 

pregunte a los niños cuál de los dos sabores es el favorito y cómo 

lo saben. Después, haga las mismas preguntas con el helado de 

fresa y pregunte: ¿Cuál es el sabor favorito, fresa, vainilla o 
chocolate? ¿Cómo lo saben? [La columna de las bolas de  

helado de ______________  es más larga que la de ______________ 

y la de ______________ ].

Disco para el reconocimiento de números 6–10
 Coloque la pinza de la ropa en la sección con el número 8. Diga: 

Susurren al oído de su compañero el número donde está la 
pinza. ¿Qué número es? [Ocho]. ¿Cuántos círculos hay en esta 
sección? [Ocho]. ¡Contémoslos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pida 

a ocho niños que pasen al frente de la clase y den ocho saltos 

mientras el resto de los niños cuenta. Pida a todos los niños que 

salten ocho veces. Señale nuevamente el número en el disco y 

pregunte a los niños qué número es.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con números (por ejemplo: “Los elefantes, 
o “Sé contar del 1 al 10”) o estimule a elegir un libro 
del Taller de biblioteca, mientras esperan que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

	 Sirva cereal de maíz. También agregue frutas y verduras que 

aparezcan en el libro Cultivos de la granja. Por ejemplo: pimientos 

verdes y rojos, tomates, bróculi, manzanas, naranjas, etc. Ponga en 

la mesa frutas confitadas, conservas o mermeladas de diferentes 
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frutas. Pida a los niños que las observen y le digan el nombre, y el 

sabor las frutas.

	 Juegue con los niños “El baile de los granjeros” para repasar los 

números que hayan aprendido hasta el momento:

 Pida a los niños que formen dos filas dándose la espalda. Reparta 

un cartel con un número a cada niño. Cuando la música suene, 

los niños bailarán de espaldas en sus filas.

 Cuando pare la música, ambas filas se voltearán y cada uno 

buscará al compañero (o compañeros) que tengan el mismo 

número. Los últimos en encontrar a su pareja (su terceto, o 

cuarteto), organizarán el siguiente baile.

 Conforme se formen las parejas (tercetos o cuartetos), se 

repasarán los números. Si sólo quiere repasar el numero ocho 

entregue este número a varios niños.

 Canción “Oídos y sonidos”

	 Señale el título del libro y pida a los niños que lo repitan después 

de usted: [Tiempo de calabazas]. Recuérdeles que la semana 

pasada, cuando leyeron este libro, imitaron el idioma de Pepito. 

Dígales que en esta ocasión encontrarán y “leerán” algunas 

palabras que ya conocen. Pregúnteles: ¿Qué sonido escuchan 
al comienzo de la palabra “calabazas”? [RC:/c/]. ¿Cuál es la 
primera sílaba de “calabazas”? [RC: /ca/].

	 Antes de empezar a explorar y analizar el libro, léalo 

completamente sin detenerse. Resalte la palabra “calabazas” cada 

vez que la encuentre.

	 Diga: En este cuento hay una palabra que se repite varias veces. 
¿Cuál es? Guíe la respuesta de los niños hacia la palabra “calabazas”. 

A continuación, reparta a cada pareja una tarjeta con la palabra 
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“calabaza”. Pídales que observen detenidamente su tarjeta y si saben 

lo que está escrito, se lo digan al oído a su compañero.

	 Diga: Voy a volver a leer el cuento y cada pareja se turnará para 
mostrar la palabra que tienen en su tarjeta cuando yo la nombre 
en el cuento.

	 Practiquemos con el título. Elija a una pareja para que levante la 

tarjeta cuando diga: ¡Tiempo de calabazas!

 Nota: pida a una pareja que pase al frente del salón para que 

relacione la palabra de la tarjeta con la que aparece en el título.

	 Continúe leyendo y haciendo énfasis en la palabra “calabazas”. 

Cada vez que encuente la palabra, haga una pausa y pida a una de 

las parejas que pase al frente y muestre la palabra mencionada.

	 Nota: Debido a que en este libro la palabra “calabazas” aparece en 

diez ocasiones (incluyendo la cubierta y la página del título), se 

calcula que todas las parejas tendrán la oportunidad de hacer la 

correspondencia respectiva, por lo menos una vez.

	 Pida a los niños que vuelvan a leer su tarjeta. [RC: “Calabazas”]. 

Pregunte: ¿Cuántas veces escuchan el sonido /ca/ en 
“calabazas”? [Una]. ¿Cuántas veces está escrita la sílaba “ca” 
en “calabazas”? [Una]. ¡Lo pueden oír y lo pueden leer! Recoja 

las tarjetas de palabras.

 Rima para matemáticas

  Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Busquen el 
número ocho alrededor del salón de clases. Pida a niños que 

compartan su hallazgo.

	 De la manera habitual, repase la lección del día anterior.

	 Recuerde a los niños brevemente la actividad del Día 5 (los 

tapetes de trabajo del campo de calabazas). Dígales: Recogeremos 
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calabazas nuevamente, escuchen con mucha atención para darse 
cuenta de cuántas calabazas deben recoger en cada ocasión.

 Dé la consigna para colocar todas las calabazas sobre los tapetes de 

trabajo. Después, diga: Coloquen seis calabazas en sus canastos. 
¿Cuántas calabazas tienen en el canasto? [Seis]. ¡Contémoslas! 
Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis. Sí, hay seis calabazas. 
Continúe: Dejen esas seis calabazas y pongan dos más. Cuenten 
a medida que las colocan, una dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si 
tenían seis calabazas y agregaron dos. ¿Cuántas calabazas tendrán 
en total? [Ocho]. ¡Contemos todas las calabazas del canasto! 
Pida a los niños que cuenten los botones mientras los sacan.

 Pida a los niños que vuelvan a colocar los botones en el tapete de 

trabajo para repetir esta actividad varias veces sumando y restando 

diferentes cantidades para reforzar el concepto del numero ocho y 

el armado de colecciones de ocho botones. Cuando haya terminado, 

pida a los niños que cuenten los botones mientras los guardan en 

sus vasos de papel.

 Diga diferentes cantidades que siempre sumen ocho. (Por ejemplo, 

coloquen seis calabazas y súmenle dos más; o cinco calabazas y 

súmenle tres más, etc.).

	 Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos para repasar 

la lección del día. Haga las siguientes preguntas: ¿Hasta qué número 
contamos hoy? ¿Qué número le sigue al siete? [RC: Ocho].

 Conforme el grupo se prepara para Sueños de 
pequeños, pídales que cuenten hasta el número 8.

	 Recuerde a los niños que hoy hablaron sobre la procedencia de 

muchos alimentos que comemos. Dígales: Cuando vamos al 
mercado, encontramos una gran cantidad de alimentos. En  
la sección de verduras, por ejemplo, encontramos zanahorias, 
lechugas y muchas cosas más. El poema que les leeré hoy se 
llama “Las verduras divertidas”.
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	 Lea el poema “Las verduras divertidas” que se encuentra en el 

Apéndice.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.

	 Pregunte a los niños cuantas veces han comprado frutas y 

verduras con sus familiares o amigos. Pida a los niños que 

escriban sobre dicha experiencia. Explíqueles que es importante 

que aclaren en sus escritos la sección del supermercado o de la 

tienda que visitaron, donde encontraron los vegetales, quién 

los atendió, quién pesó sus vegetales, etc. Diga que si lo desean, 

pueden acompañar sus escritos con dibujos, pero que que la 

finalidad de esta actividad es practicar la escritura de las palabras, 

letras y sílabas que aprendieron.

 Estimule a los niños diciendo: Yo también escribiré en mi diario 
mientras ustedes escriben en el suyo. Continúe demostrando 

cómo trabaja un escritor.

 Ayude a los niños que lo necesiten.

	 Después de aproximadamente diez minutos, reúna a los niños 

nuevamente para compartir y escuchar lo que escribieron. 

Estimúlelos a escuchar con atención y respeto a los demás autores.

 Canción “Pensemos juntos” (acerca de los alimentos 
o de la cosecha).
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 Diga palabras que riman. 

Separe palabras en sílabas.

	 Lea nuevamente el poema “Las verduras divertidas”.

	 Diga: Vamos a escribir nuestra propia versión de “Las verduras 
divertidas”. ¿Qué otras verduras también se divierten? 

[Respuestas de los niños]. Repita algunas de las verduras que los 

niños mencionen.

 Escriba el poema en el papel afiche cómo a continuación se 

sugiere:

 

Las verduras divertidas

En una gran olla hay muchas ______________.

Bailan, se juntan y se alborotan.

Llaman las _____________ en la gran olla.

Al señor ____________ con mucho _____________.

Viene el señor ____________ con su ____________.

Y llama ____________ a bailar ____________.

	 Señale el poema y diga: Escribamos nuestra propia versión de 
“Las verduras divertidas”. Como pueden observar, a este poema 
le faltan muchas palabras que nosotros vamos a escribir, pero 
no podemos escribir cualquier palabra. Tenemos que pensar 
en palabras que rimen, es decir, que tengan el mismo sonido 
final. Por ejemplo, “En una gran olla hay muchas cebollas” rima, 
¿qué otra palabra rimaría con “olla”? [Respuestas de los niños: 

Joyas, chirimoyas, etc.]. Si a los niños no se les ocurre ninguna 

palabra, proporciónela y continúe invitándolos a participar en las 

siguientes.

 Si los niños mencionan palabras que se pueden separar por 

sílabas, pídales que las digan en el idioma de Pepito antes de 

escribirlas, si lo considera pertinente.
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	 Anote las palabras que los niños propusieron para el poema. 

 ¡Repitamos la nueva rima todos juntos, varias veces!

	 Cuando lleguen a casa, enseñen a sus familiares la nueva rima. 
Traten de pensar y hacer dibujos de otras palabras que rimen 
para que mañana las compartan con la clase durante la “Piedra 
que opina”.

	 Reparta y explique la actividad Formar 8 de Matemáticas para el 

hogar, antes de enviarla a las casas con los niños.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores del día.



Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta de la palabra “calabazas”
• ¡Tiempo de calabazas!
• Rueda de la sílaba: “p” o Tarjetas de las sílabas  

para “p”

Reunión 
del grupo

• Un patrón de huevo para cada niño (ver 
Apéndice).

• Música
• Cuatro marcadores de diferente color

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta “¿Qué planta será?”

Árbol de 
cuentos

• Los huevos de Dora. Numere las páginas, a partir 
de “Dora estaba sentada…”.

Arte • Contornos de huevo (marrón y blanco)
• Pintura para decorar los huevos
• Pinceles
• Libro Los huevos de Dora

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Quince cordones (Preparación: recorte cordones de 
18 cm, ponga pegamento en uno de los extremos 
para las cuentecillas, enhebre un botón al otro 
extremo y anúdelo).

• Cuentecillas (aproximadamente cien)
• Tarjetas de números del 1 al 8 (Tarjetas de dibujo 

para la práctica de las operaciones básicas del 
Equipo de materiales para matemáticas)

Ciencias • Balanza/ Báscula
• Huevos duros

Escritura • Crayones y marcadores
• Hojas de dibujo

Foco de 
aprendizaje:
Algunos animales nacen 

de huevos.

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

el sonido /b/ y la letra 
“b”.

 Los niños identificarán 
a los animales que 
ponen huevos.

 Los niños aislarán 
el sonido inicial 
de una palabra y 
mencionarán otra que 
comience con éste.

 Los niños reconocerán 
y contarán los números 
del uno al ocho.

Listos…¡ya!

Materiales adicionales para el Día 7
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Listos…¡ya! continuación

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Huevos duros
• Grabadora
• Música alegre (elija su favorita).
• Huevos de plástico o balones
• Para las actividades opcionales de cocina:
 • Un huevo para cada niño
 • Una sartén eléctrica
 • Utensilios de cocina
 • Sal (opcional)
 •  Hoja grande en forma de óvalo con cuatro 

óvalos dibujados con los siguientes encabezados: 
“huevos revueltos”, “huevos duros”, “ambos tipos” 
y “ninguno”.

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /b/: “bate y bola”
• Tarjetas de dibujo: ballena, bebé y botas
• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 

/b/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “B-b”*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Copia del Disco para los números del 1 al 8
• Manecilla (adhiérala a la copia del Disco para los 

números del 1 al 8).
• Una bolsa pequeña de papel para cada niño.
• Una bolsa de plástico para cada niño con diez 

cubos de múltiple enlace.

Sueños de 
pequeños

• “Rima de los huevos” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Los huevos de Dora
• Tarjetas de dibujo de animales (ver Oídos y 

sonidos): águila, araña, ballena, búfalo, caballo, 
caracol, cebra, cigüeña, cocodrilo, conejo, chivo, 
dinosaurio, gorila, hipopótamo, iguana, jirafa, 
lagartija, lobo, mula, oso, oveja, pájaro, pato, 
perro, pollito, puma, rana, sapo, tigre, vaca, víbora 
y venado.

• Huevos del Taller de arte

Materiales adicionales para el Día 7

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Día 7

	 Continúe fomentando el desarrollo del lenguaje oral, la 

discriminación de sonidos y la alfabetización. Estimule a los niños 

a escribir en sus diarios, a leer, a conversar entre ellos y a escuchar 

las grabaciones de sus voces, que se llevaron a cabo, durante la 

Unidad 4 (De la cabeza a los pies).

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

tarjetas de las sílabas para “p”; o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de “p” y pídales en forma 

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

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

que pronuncien sólo el sonido de la consonante.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /p/ y las sílabas /pa/, /pe/, /pi/, /po/ y /pu/.

	 Escriba una oración simple en el pizarrón, con signos de 

exclamación, por ejemplo: ¡Mi casa es linda! Pida a los niños que 

la lean con los signos y sin éstos; e invítelos a inventar y escribir 

una oración simple con signos de exclamación para que la lean.

	 Pida a varios niños que lean y relacionen la tarjeta de la palabra 

“calabazas” con el libro ¡Tiempo de calabazas!

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
	 Temas de conversación para la “Piedra que opina”:

Quizá a ti te gustaría…

 mostrarnos las palabras que riman que escribiste 
o pensaste.

• hablar de alguna verdura que se cosecha en esta 
época del año.

• compartir con la clase algo que te interese.

¡Manos a la obra!
	 Pregunte a los niños si alguna vez han comido huevos y de dónde 

creen que provienen.

	 Escriba debajo del Mensaje Diario del Día 6 el siguiente mensaje y 

léalo en voz alta: Algunos animales nacen de un huevo.

	 Pida a los niños que lean algunas sílabas o palabras del Mensaje diario.

 Invite a los niños a leer la palabra “animales”. Explique que es 

frecuente que la “s” le siga a una palabra y siempre se escribe al 

final de ésta como si fuera una “colita”. Pida que repitan “animales” 

después de usted, muéstreles cómo “Cubrir y descubrir” la palabra 

para que la digan en el idioma de Pepito y la repitan una vez más 

sin pausas.

 (1) (Lea la primera sílaba) a

 (2) (Lea ésta y agregue la siguiente) a ni

 (3) (Lea las anteriores y agregue la siguiente) a ni ma

 (4) (Lea las anteriores y agregue la siguiente) a ni ma les

 (5) (Lea la palabra) animales

 (6) (Diga la oración)  Muchos animales 
nacen de un huevo.
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	 Diga a los niños que jugarán a “Combinemos los huevos”. 

Reparta las mitades de los huevos al azar. (Diga: Voy a poner 
música alegre y cuando se detenga, buscarán la mitad que 
combine con la suya.

 Para variar el juego, pida a los niños que intercambien sus 

mitades con otros compañeros.

 Si van preparar huevos para el refrigerio, explique a los niños 

que harán una prueba para saber cómo les gusta preparar y comer 

los huevos.

	 Si no se lleva a cabo la actividad anterior, pregunte: ¿A quién le 
gustan los huevos cocidos?; ¿a quién los revueltos?; ¿a quién le 
gustan de las dos maneras? y ¿a quién no le gustan los huevos? 

Haga un gráfico de barras o el sugerido en Refrigerio/Patio/

Juegos de motricidad gruesa. Explique cómo realizar una encuesta 

y cómo se utiliza esta información para preparar los huevos de 

acuerdo a la preferencia de la mayoría.

	 Una vez más, pregunte a los niños de dónde creen que vienen los 

huevos. Si los niños responden que vienen de las gallinas asienta 

y mencione que las gallinas no son los únicos animales ovíparos. 

Dígales que hoy aprenderán acerca de otros animales que ponen 

huevos.

 Canción “Llegó la hora la rima”

	 Recite una rima que los niños conozcan antes de empezar a 

trabajar con una nueva.

	 Utilizando la técnica “Mi turno, su turno”, recite “¿Qué planta 

será?” con los movimientos de las manos.

	 Vamos marchar en círculo mientras recitamos nuestro poema. 
Cada vez que escuchemos palabras que rimen, nos quedaremos 
inmóviles, pero para no caer en una trampa tienen que poner 
mucha atención a las palabras.
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 Recite con los niños lentamente “¿Qué planta será?”, procure hacer 

énfasis en las palabras que riman para que los niños reconozcan la 

consigna y se queden inmóviles.

	 Invite a los niños a inventar palabras que rimen con el poema. 

Recuerde que no es importante que las palabras tengan sentido, 

sino el esfuerzo que los niños hacen para rimar las palabras.

 Observe quiénes se quedan inmóviles cuando escuchan palabras 

que riman y quiénes son capaces de inventar nuevas.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: Los huevos de Dora

 Autor: Julie Sykes
 Ilustradora: Jane Chapman

 La gallina Dora invita a sus amigas de la granja a 

conocer a sus huevitos. Todas las amigas que Dora 

invitó ya tienen crías y ella piensa que éstas son más 

bonitas que sus huevitos. Cuando Dora regresa al 

gallinero, sus pollitos empiezan a salir del cascarón y 

ella orgullosamente muestra la llegada de sus pollitos.

 

Antes de la lectura
	 Señale y lea el título del cuento: Los huevos de Dora. Muestre la 

cubierta y pregunte: ¿Qué animal es éste? [Una gallina]. ¿Qué 
está haciendo la gallina? {P-Ú-C}. [Va a poner sus huevitos]. 

¿Creen que este cuento es real o es de fantasía? [Respuestas de 

los niños]. ¿Por qué?

	 Cuando lea el cuento, quiero que piensen en las partes reales y 
en las que creen que son fantasía.
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Durante la lectura
	 Después de leer la página 2. utilice la técnica de “Pensar en voz 

alta”: Me gusta cómo suenan los nombres Dora y Doffy. ¿Cuál es 
el sonido inicial de estos nombres? [/d/].

	 Después de leer la página 4, pregunte: ¿Ponen huevos las patas? [Sí].

	 Después de leer la página 5, pregunte: ¿Ponen huevos las 
cerditas? [No]. ¿Creen que los cerditos son más bonitos que los 
huevos de Dora? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer la página 8, pregunte: ¿Ponen huevos las ovejas? 

[No]. ¿Cómo se llaman las ovejas bebés? [Respuesta: Corderos].

	 Después de leer la página 9, pregunte: ¿Qué piensa Dora? [Que 

sus huevos no son tan bonitos como los perritos].

	 Muestre las páginas 11 y 12 y pregunte: ¿Con quién habla Dora? 

[Respuesta: Con una vaca].

	 Después de leer la página 12, pregunte: ¿Ponen huevos las vacas? 

[RC: No]. ¿Cómo se llaman las vacas bebé? [Respuesta: Terneros]. 

¿Con qué sonido empieza la palabra “terneros”? [RC: /t/].

	 Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué creen que ocurrirá 
ahora? [Respuestas de los niños].

	 Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué creen que le dirán 
los animalitos a Dora? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
	 Dile a tu compañero qué parte del cuento es real. {P-Ú-C}.

	 Pida a los niños que determinen qué parte o partes del cuento 

pertenecen a la fantasía.

	 Presente a los niños la actividad “Si yo pudiera cambiar el 

cuento…”. Pida a los niños que cuenten a sus parejas cómo 

cambiarían el desenlace del cuento. Ejemplifique cómo hacerlo, 

diga por ejemplo: “Si yo pudiera cambiar el cuento, la gallinita no 

hubiera comparado sus huevitos con otras crías”.

 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.
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Talleres de aprendizaje
Arte: Huevos decorados

Al visitar el taller: Señale los materiales y diga a los niños que 

decorarán, y pintarán los huevos que puso Dora.

Facilitando el aprendizaje: Muestre a los niños los recortes de los 

huevos, los pinceles y la pintura con la que decorarán los huevos de 

Dora para que ella se sienta muy orgullosa de ellos. Dígales que piensen 

en diseños que le gustarían a Dora o que hagan dibujos de caras, 

animales, etc.

 Observe qué niños experimentan con los materiales provistos en 

este taller.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Cadenas con cuentecillas

Al visitar el taller: Señale los materiales dispuestos en el taller 

y muestre a los niños cómo enhebrar las cuentecillas en los 

cordones y cómo formar las cadenas.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que elijan una Tarjeta 

de números, digan el número y pongan ese número de cuentas en el 

cordón. A continuación, se sugieren las siguientes preguntas: “¿Me 

podrían mostrar cómo contaron las cuentas?” “Si agregaran una 

cuenta más, ¿cuántas tendrían en el cordón?”

Ciencias: Equilibrio con los huevos duros

Al visitar el taller: Señale la balanza y los huevos duros.

Facilitando el aprendizaje: Fomente la reflexión por medio 

de la experimentación, haga preguntas como las que a continuación se 

sugieren: “¿Cuántos huevos colocaron en la báscula para equilibrarla?”. 

“¿Qué sucede cuando quitan un huevo de cada uno de los platillos?”. 

“¿Qué pasaría si quitaran un huevo de uno de los platillos?” “¿Qué 

pasaría si pusieran dos huevos en cada platillo?” Explique a los niños 

cómo funciona la balanza, cómo se equilibra y qué significa cuando un 

platillo se inclina hacia alguno de sus lados.
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Escritura: Ponle un nombre a tu animal

Al visitar el taller: Señale los materiales de escritura y diga a 

los niños que pueden dibujar alguno de los animales del cuento 

Los huevos de Dora. Pídales que piensen un nombre cuya inicial 

coincida con la del animal que eligieron y lo escriban. Por ejemplo: 

La pata Paca. Pregúnteles: ¿Cuál es el sonido inicial del ejemplo que 
les di? Asienta y diga la frase indicadora de la letra: “Bajen una raya, 
regresen y un círculo a la derecha”.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños dibujan el animal que 

eligieron, pídales que discriminen el sonido inicial y piensen en el 

nombre que le pondrán a su animal que empiece con ese sonido. 

Ayude a los niños repitiendo las frases indicadoras, mientras escriben 

las letras.

 Canción “A guardar, a guardar”

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

	 Continúe con las siguientes actividades:

Gráfica de nuestros sabores favoritos de helado
 Pida a los niños que observen la gráfica completa. Pregunte: ¿Cuál 

es nuestro sabor favorito? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántos 
prefieren (nombre del sabor)? ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cuántas bolas de helado hay en total? [Respuestas de 

los niños].
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Disco para el reconocimiento de números del 6 al 10
 Pida a un niño que pase al frente y coloque la pinza de la ropa en el 

número ocho. Pregunte: ¿Cuántos círculos hay en esta sección? 

[Respuestas de los niños]. ¡Contémoslos aplaudiendo ocho veces! 
¿Qué más podemos hacer ocho veces? [Respuestas de los niños]. 

Seleccione dos o tres sugerencias de los niños para que toda la 

clase las realice.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, o estimule a los niños a 
elegir un libro del Taller de biblioteca, mientras se 
preparan para la siguiente actividad.

	 Sugerencias para el refrigerio:

	 •	 	Sirva huevos duros o revueltos. Hable con los niños sobre el 

cuento que leyeron e invítelos a recordar cómo se llaman las 

crías de la vaca, la oveja, etc.

	 •	 	Organice la Fiesta de los huevos. Sirva huevos duros o prepare 

huevos revueltos frente a los niños. Después, déles a probar su 

platillo. Si sirve huevos duros, pida a los niños que los pelen y 

los rebanen para que todos los prueben.

 •	 	Comente el aspecto de los huevos crudos y de los cambios que 

observan se cocinan de diferentes maneras. Explique que los 

huevos son una fuente de proteínas y que éstas se modifican 

cuando se cocinan.

   Cuando todos hayan terminado de comer los huevos, pregunte 

a los niños cuál fue la preparación que más les gustó y escriba 

el nombre de cada niño en el óvalo que le corresponde. Cuente 

los nombres de cada óvalo. Pregunte, ¿Cómo les gustan 
los huevos a la mayoría? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo 
lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántos prefieren los 
huevos duros? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántos prefieren los 
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huevos revueltos? [Respuestas de los niños]. ¿A cuántos no le 
gustan los huevos? [Respuestas de los niños].

	 Realice el siguiente juego al aire libre. Lleve al patio el aparato 

reproductor de CD y una canción o música movida que haya elegido. 

Organice un juego similar a “La papa caliente” con un huevo de 

plástico o una pelota que represente a un huevo. Pida a los niños 

que rápidamente pasen el “huevo” alrededor del círculo hasta que la 

música se detenga. El niño que tenga el huevo cuando la música se 

haya detenido, deberá decir el nombre de un animal ovíparo (que 

nazca de huevo).

 Observe qué niños pueden cachar la pelota.

 Canción “Oídos y sonidos”

/b/ — “b”
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso del nombre de los dibujos
 Rápidamente, diga con los niños los nombres de todas las tarjetas 

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

bola, cocodrilo, chicos, dinosaurio, etc.).

Presentación del sonido /b/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre la tarjeta clave para el sonido /b/ 

y diga la frase aliterada: El bate y la bola de béisbol son bonitos. 
Pregunte: ¿Cuál es el sonido que más se escucha al comienzo 
de cada palabra? [/b/]. Repitámoslo /b/, /b/, /b/.

Nombres con el sonido /b/
 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado.

Figuras y objetos con el sonido /b/
 Use las tarjetas de dibujo “bebé”, “ballena” y “botas”, o realice esta 

actividad con objetos del salón de clases.
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 Muestre cada una de las figuras y diga los nombres resaltando el 

sonido inicial para que los niños los repitan.

 Invite a los niños a proponer palabras con el sonido inicial /b/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /b/
 Pida a los niños que pronuncien el sonido /b/. Pregúnteles: ¿Usan 

la lengua o los labios cuando pronuncian el sonido /b/? [Usamos 

los labios]. Diga: ¡Digamos /b/! [/b/ /b/ /b/]. Observen cómo sus 
parejas pronuncian /b/, /b/, /b/.

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /b/
 Muestre a los niños el dibujo de la tarjeta clave. Diga: Bate y bola, 

¿nos ayudan a recordar la forma de sus letras? Recorra con la 

yema de los dedos la letra que se encuentra en el dibujo. Diga: 

Bajen una raya, en la mitad, un círculo a la derecha, /b/ /b/ 
/b/. Repita un par de veces la frase indicadora de la letra, mientras 

recorre su forma. Voltee la tarjeta, repita la frase indicadora, 

recorriendo su forma con el dedo y pronunciando el sonido 

/b/. Diga: Cuando digo /b/ pienso en un bate y en una bola. 
Pronuncien el sonido /b/ e imagínense un bate y una bola.

Escritura de la letra para el sonido /b/
 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una enorme letra 

“b” mientras dice: Bajen una raya, en la mitad un círculo a la 
derecha, /b/, /b/, /b/.

 Muestre el lado de la tarjeta del dibujo y diga: ¿A qué se parece 
la letra para el sonido /b/? [Se parece a un bate y a una bola]. Sí, 
la letra para el sonido /b/ se parece a una bola y a un bate de 
béisbol. Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /b/ bate y 
bola, y colóquela en el panel con bolsillos.

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

sonido /b/ sobre nuestras mesitas. Bajen una raya, en la mitad, 
un círculo a la derecha /b/, /b/, /b/.

 Repita la frase indicadora, el sonido e invite a los niños a unirse a sus 

parejas para que por turnos escriban la letra “bien grande” en la espalda 

de su compañero, y “bien chiquita” en la palma de las manos.
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Repaso
 Repase el sonido /b/ con la tarjeta clave. Señale la letra y haga el 

ademán de escuchar mientras los niños pronuncian el sonido. 

Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y repita la frase aliterada: 

El bate y la bola de béisbol son bonitos.

 Ponga la tarjeta de la “B-b” con la tarjeta clave que le corresponde 

en el friso de la pared y explique la diferencia, entre la letra 

mayúscula y minúscula.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. Cuenten hasta ocho. 
Pida a varios niños que cuenten hasta ocho en voz alta para el 

resto de la clase.

	 De la manera habitual, repase la lección del día anterior.

	 Reparta a cada niño las dos bolsas que preparó. Explíqueles que 

van a jugar a un juego para contar.

 Muestre el Disco para los números del 1 al 8 y pida a los niños 

que le digan los números que observan. [Respuestas: Los números 

del 1 al 8]. Dígales que girarán la aguja del el disco para saber 

cuántos cubos guardar en su bolsa de papel.

	 Haga girar la aguja del disco. Pida a los niños que le digan el 

número que ésta indica. [Respuestas de los niños]. Dígales que 

coloquen esa cantidad de cubos dentro de su bolsa y déles el 

tiempo necesario para que lo hagan.

  Mientras los niños cuentan los cubos y los colocan en las bolsas 

de papel, evalúe quiénes forman conjuntos con la cantidad 

correcta de elementos.

	 Cuando los niños hayan depositado los cubos en la bolsa, pregunte: 

¿Cuántos cubos pusieron en sus bolsas? [Respuestas de los niños]. 

Pídales que los cuenten mientras los sacan de sus bolsas.
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	 Repita la actividad varias veces. Pida a los niños que se turnen 

para girar la aguja del disco.

	 Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos a repasar 

la lección. Pregunte: ¿Cuál fue el número más alto que salió? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Cuántos cubos pusieron en sus bolsas? [Respuestas de los niños].

 ¿Cuál fue el número más bajo que salió? [Respuestas de los niños].

 ¿Cuántos cubos pusieron en sus bolsas? [Respuestas de los niños].

 Conforme el grupo se prepara para Sueños de 
pequeños, pida a los niños que den ocho pasos 
lentamente.

	 Como hoy leímos el cuento Los huevos de Dora, les leeré un 
poema que trata sobre diferentes tipos de huevos, pongan 
mucha atención a los tipos de huevos que se mencionan en el 
poema la “Rima de los huevos” que les voy a leer.

	 Lea el poema “Rima de los huevos” (ver Apéndice).

	 Después de aproximadamente veinte minutos, pida los niños que 

pongan sus bolsas, mantas, etc., en el lugar que les corresponde.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.
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	 Recuerde con los niños los diferentes tipos de huevos descritos en 

“Rima de los huevos” (ver Apéndice) que leyó durante el descanso.

	 Diga: Hoy, traten de escribir una rima sobre un huevo o de 
cualquier cosa que les plazca.

	 Después de aproximadamente diez minutos, reúna a los niños 

para compartir sus escritos y escuchar los de los demás. Si es 

necesario, recite “Orejitas a escuchar”.

 Canción “Pensemos juntos”

 Concéntrese en la resolución de problemas, en la importancia de  

 escuchar y fomente la práctica del Torbellino de ideas.

	 Saque el libro Los huevos de Dora. Muestre las páginas donde 

aparecen todos los animales del cuento. Recuérdeles que Dora 

pensaba que otros animales eran “ más bonitos” que los suyos. 

Pida a los niños que piensen cuáles son sus animales favoritos.

	 Diga a los niños que hoy decidirán “¿Cuál es el mejor animal?”. 

Pregúnteles: ¿Cómo sabremos cuál es el mejor animal? 

[Respuestas de los niños]. ¿Será el más grande? [Respuestas de 

los niños]. ¿El más pequeño? [Respuestas de los niños]. ¿El más 
colorido? [Respuestas de los niños]. Explique a los niños que “el 

mejor”, en este caso, es una cuestión de gusto personal y por 

ende, subjetiva.

 A continuación pida a los niños que traigan los huevos que hicieron 

en los durante el Taller de arte. Si algunos niños no tuvieron la 

oportunidad de crear sus huevos, pídales que dibujen un huevo en 
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sus diarios. Pida a los niños que muestren su huevo decorado y lo 

describan Pregunte a cada uno qué animal puso ese huevo.

	 Invite a los niños a clasificar los huevos en las categorías que ellos 

mismos elijan. Pídales que le digan a su compañero qué les gusta 

de los huevos de cada categoría.

	 Pregunte: ¿Qué animales pueden poner huevos? [Respuestas de 

los niños: Las gallinas, la aves]. Si los niños mencionan que los 

reptiles, peces, insectos u otros animales ponen huevos, asienta y 

dé una breve explicación como la que a continuación se sugiere: 

Otros animales como las serpientes, los peces y los insectos 
también ponen huevos, aunque generalmente sólo comemos los 
que producen algunas aves.

	 Esta noche me gustaría que dibujaran ocho manzanas u ocho 
huevos con el número ocho escrito a un costado de sus dibujos. 
Mañana, compartirán sus dibujos con toda la clase durante la 
“Piedra que opina”.

 Abrazos, una canción de despedida o alguna otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores 
del día.



Materiales adicionales para el Día 8Foco de 
aprendizaje:
El pan se hace de granos.

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

auditiva y visualmente 
las sílabas /ba/, /be/, 
/bi/, /bo/ y /bu/ del 
fonema /b/.

 Los niños aprenderán 
que la levadura hace 
que el pan se esponje.

 Los niños 
dramatizarán cómo 
comprar y vender.

 Los niños harán un 
experimento y sacarán 
conclusiones.

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Pizarra o papel afiche: “¿Qué granos comieron en 
el desayuno?”

• “Rueda de la sílaba: “s” o Tarjetas de las sílabas 
para “s”

Reunión  
del grupo

• Papel afiche o pizarra, marcador
• Un paquete de levadura
• Dos cucharadas de azúcar
• Cuatro frascos transparentes
• Agua tibia y agua fría
• Cuatro etiquetas para los frascos
• Marcadores

Al ritmo  
del tema

• “¿Qué planta será?”, previamente escrito en el papel 
afiche.

Árbol de 
cuentos

• La gallinita roja

Al ritmo  
del tema

• La gallinita roja
• Masa
• Cartulina roja, hilo (preparar picos de gallina).

Biblioteca • Franelógrafo
• Figuras para el franelógrafo de La gallinita roja  

(Mis seres queridos)

Lectoescritura • Patrón fotocopiable “Botones para la ‘b’” pegado 
sobre cartulina.

• Botones pequeños
• Pegamento

Ciencias • Materiales que se emplearon durante Manos a la 
obra.

15 Minutos de 
matemáticas

• Tarjeta de “mañana”

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Pan hecho con levadura (pan francés, o cualquier 
otro tipo de pan esponjoso).

• Productos para untar (mantequilla, margarina, 
mermelada, queso crema, etc.).
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Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! continuación

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: ballena, bananas, bañera, beba, 
bebé, bicicleta, bigote, boca, botas, bote, búfalo, 
bufanda y buzón.

• Rueda de sílabas: “b”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas con círculos del 1–8 (un juego para cada 
pareja y uno para el maestro), (ver Equipo de 
materiales para matemáticas).

• Tarjetas con números del 1–8 (un juego para cada 
pareja y uno para el maestro), (ver Equipo de 
materiales para matemáticas).

Sueños de 
pequeños

• “Bizcocho o bizcochuelo” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Frascos de experimentos (Taller de ciencias).

Materiales adicionales para el Día 8

* 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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Día 8

	 Antes de que lleguen los niños, escriba en el pizarrón la siguiente 

pregunta: “¿Qué granos comieron en el desayuno?” Mientras 

saluda a los niños, lea la oración y pregúnteles si desayunaron 

cereal con leche, o pan untado con algo. Pregunte si recuerdan de 

que están hechos este tipo de alimentos. [Respuestas de los niños: 

Granos]. Debajo de la pregunta,  liste los alimentos hechos de 

granos que los niños conozcan o hayan tomado en el desayuno.

	 Dedique  varios minutos a la lectura diaria, especialmente si hay 

niños que no cuentan con un adulto que lo haga en casa.

	 Si algunos niños no hicieron la tarea en casa (dibujar ocho huevos 

o manzanas y escribir el numeral 8), pida que la hagan.

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

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

silábicas en la Rueda de sílabas de “s” y pídale en forma individual, 

que pronuncie esas sílabas. Luego, cubra la vocal (en las tarjetas) 

o muestre la letra en el centro de la rueda y pídale que pronuncie 

sólo el sonido de la consonante.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /s/ y las sílabas /sa/, /se/, /si/, /so/ y /su/.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
	 Temas de conversación para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

• decir cómo te gusta comer los huevos.

 mostrar tu dibujo de los ocho huevos o manzanas.

• compartir con la clase un tema que te interese.

¡Manos a la obra!
	 En el tablero del Mensaje diario, escriba debajo del mensaje del 

Día 7. El pan se hace de granos.

	 Lea todos los Mensajes diarios anteriores y luego el de hoy 

mientras señala cada palabra.

	 Leamos la lista de alimentos que hicimos esta mañana para saber 
cuántos alimentos hechos de granos desayunamos. Lea la lista.

	 Recuerde a los niños que los granos son las semillas o los frutos de 

algunas plantas. A través de P-Ú-C, pida a las parejas que piensen 

en todos los productos hechos de  granos.

 Nota: La variedad de productos dependerá  de la cultura y el 

origen de los niños.

 Junto a la lista de productos, escriba el tipo de grano que los constituye. 

Pregunte: ¿Cómo podríamos averiguar el tipo de grano con el que se 
preparó este alimento? [Respuestas: Buscando en libros con recetas de 

cocina, preguntando a los padres o a los panaderos leyendo el contenido 

del paquete en Internet]. Diga: Busquemos en nuestros libros el tipo 
de granos que constituyen algunos de los productos de la lista.

	 Algunos productos de nuestra lista son circulares y aplanados, por 
ejemplo las tortillas de maíz están aplanadas; algunos productos 
de trigo como el pan francés o baguette están esponjados, y 
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para lograr esta consistencia, este tipo de pan se prepara con 
levadura. La levadura es un hongo que se alimenta de azúcares y 
cuando se mezcla con la harina, y se mete al horno, las burbujas 
que esta sustancia produce, hacen que el pan se esponje.

	 Muéstreles la levadura (utilice este término) en polvo, el azúcar, el 

agua caliente y la fría.

	 Diga: Hoy realizaremos un experimento con levadura y aprenderemos 
cómo y porqué el pan se esponja. En el primer frasco mezclaremos 
una cucharada de levadura y una cucharada de azúcar con una 
cucharada de agua tibia. Cuando lleve a cabo esta actividad, permita 

a los niños que pongan la etiqueta en el recipiente:

levadura

azúcar

agua tibia
1

 En el segundo frasco, sólo mezclaremos una cucharada de 
levadura con una cucharada de agua tibia, es decir, que no le 
pondremos la cucharada de azúcar. Haga la mezcla y pida a los 

niños que coloquen la etiqueta en el recipiente:

levadura

agua tibia
2

 En el tercer frasco, mezclaremos un poco de levadura, azúcar 
y agua fría. Haga la mezcla y pida a los niños que coloquen la 

etiqueta en el recipiente:

levadura

azúcar

agua fría
3

 En el cuarto frasco, vamos a mezclar un poco de levadura y una 
cucharada de agua fría es decir, que no le pondremos azúcar. Haga 

la mezcla y pida a los niños que coloquen la etiqueta en el recipiente:

levadura

agua fría
4
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	 Pida a los niños que elaboren sus hipótesis sobre la relación entre 

los ingredientes y la esponjosidad de la mezcla. Pida a los niños 

que de acuerdo a sus observaciones, deduzcan cuál de las mezclas 

se esponjará más.

	 Colocaremos los frascos en el Taller de ciencias para observar 
como se comporta la levadura y anotar los resultados de 
nuestras investigaciones.

 Canción “Llego la hora de la rima”

	 Recite una rima que los niños conozcan.

	 Recite con los niños la rima “¿Qué planta será?”

	 Pida a dos voluntarios que pasen al frente para ejemplificar los 

movimientos de los primeros versos de la rima “¿Qué planta será?” 

Conforme los voluntarios ejemplifican los movimientos, el resto 

recitará la rima en voz alta. Continúe con esta práctica con el resto 

de los versos. Si es necesario, ayude a los voluntarios  

a recordar los movimientos corporales.

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: La gallinita roja

 Ilustradora: Lucinda McQueen

 Relectura del cuento.
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Antes de la lectura
	 Muestre el cuento La gallinita roja y pida a los niños que recuerden 

el título, y el tipo de cuento que es (Cuento popular). Si los niños no 

recuerdan esta información, haga un breve recordatorio.

	 Antes de releer el cuento, muestre las ilustraciones e invite a los 

niños a resumir los eventos de cada página.

	 Cuando relea el cuento observaremos lo que hace la gallinita 
con los granos de trigo que encuentra y cómo prepara el pan.

Durante la lectura
	 Después de leer la página 12, pregunte: ¿Qué encontró la gallinita 

roja? [Unos granos de trigo].

	 Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué hizo la gallinita con 
los granos que encontró? [Ella los sembró].

	 Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué pasó con el trigo 
durante el verano? [El trigo creció]. ¿Recuerdan lo que hará la 
gallinita con el trigo? [RC: Preparará pan].

	 Después de leer la página 19, pregunte: ¿Por qué la gallinita lleva 
el trigo al molino? [Para moler los granos y hacer harina].

	 Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué decide hacer la 
gallinita roja ahora? [Preparar pan].

	 Después de leer la página 25, pregunte: ¿Qué ingredientes utilizó 
la gallinita para preparar la masa? [Respuestas: Harina, leche, 

huevos, mantequilla y sal]. ¿Qué ingrediente se usa para que la 
masa se esponje? {P-Ú-C}. Guíe la respuesta de los niños hacia la 

levadura.

 Comente con los niños algunas experiencias relacionadas con la 

masa. Dígales: En la escuela también usamos masa. ¿Se puede 
amasar? [RC: Sí]. Esta masa no sirve para hacer pan. ¿Dónde 
puso la gallinita la hogaza? [La puso en el horno].

	 Termine de releer el cuento y vuelvan a comentar el hecho de que 

como los otros animales no quisieron ayudarle en el largo proceso 

de preparar el pan, la gallinita decidió no compartir el pan con ellos. 

Pregunte: ¿Qué hubiesen hecho ustedes en su lugar? {P-Ú-C}.
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Después de la lectura
	 Muestre las ilustraciones de las páginas 30 y 31 y pida a los niños 

que describan el proceso de preparación del pan, a partir de 

cuando la gallinita roja encontró los granos de trigo, hasta que se 

come el pan. Estimúlelos a usar las palabras de secuencia como 

“primero”, “luego” o “ después”, “por último”. {P-Ú-C}.

	 Pida a los niños que compartan con sus parejas a través de {P-Ú-C} 
su parte favorita del cuento.

 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.

Talleres de aprendizaje
Juego teatral: El pan de la gallinita roja

Al visitar el taller: Señale el libro La gallinita roja, la masa y los 

utensilios de cocina dispuestos en el taller. Muestre a los niños 

las ilustraciones del pan que preparó la gallinita roja. Pida a los niños 

que preparen en el molde una hogaza de pan con la masa, de la manera 

en la que lo hizo la gallinita roja.

Facilitando el aprendizaje: Estimule el desarrollo del lenguaje oral, 

haciendo preguntas acerca de los pasos para preparar pan.

Biblioteca: La gallinita roja

Al visitar el taller: Señale las figuras del cuento La gallinita 

roja del fanelógrafo y diga a los niños que podrán relatar el 

cuento guiándose por el libro mientras presentan las figuras.

Facilitando el aprendizaje: Haga preguntas que fomenten la incorporación 

del vocabulario para mejorar su comprensión oral y escrita. Pregunte: 

¿Qué tipo de granos sembró la gallinita roja? [Trigo]. Si fueran amigos 
de la gallinita roja, ¿cómo la hubieran ayudado? [Respuestas de los niños].

Lectoescritura: Botones para /b/

Al visitar el taller: Señale hoja con el contorno de la letra “b” 

y los botones dispuestos en el taller. Explique a los niños que 
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trazarán la letra siguiendo los puntos del contorno y luego pegarán los 

botones para que “abotonen” el contorno de la letra para el sonido /b/. 

Pregunte a los niños: ¿Cuál es el sonido inicial de “botones”? [/b/]. 

¿Cuál es la primera sílaba de “botones”? [/bo/].

Facilitando el aprendizaje: Invítelos a decir la frase indicadora: 

Bajen una raya, en la mitad, un círculo a la derecha /b/, /b/, /b/, 
conforme marcan el contorno de la letra.

Ciencias: Experimentos con levadura

Al visitar el taller: Coloque los frascos del experimento que 

hicieron durante Manos a la obra en el Taller de ciencias. Pida 

a los niños que cada varios minutos observen y comparen 

los frascos, para observar bajo qué condiciones la preparación se eleva 

(burbujea) más y porqué.

Nota: La preparación que contiene agua tibia y azúcar debe ser la 

más esponjada.

Facilitando el aprendizaje: Recuerde a los niños que deben controlar la 

levadura. Pregúnteles: ¿Qué mezcla se esponjó más? ¿Coincide con su 
suposición? ¿Por qué? Explique que en la elaboración del pan, pasteles, 

galletas, bizcochos, etc., se utiliza la levadura para que el pan se esponje.

 Canción “A guardar, a guardar”

	 Antes de que los niños lleguen, quite la Gráfica de nuestros 

sabores favoritos de helado. Coloque la tarjeta de “mañana” en los 

Tarjeteros de los días de la semana cerca del tablero de anuncios.

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra.

Calendario
 Si este es el primer día del mes, quite la tarjeta del mes anterior. 

Explique a los niños que colocará un nuevo patrón en el calendario. 

Pregunte: ¿Sabemos cuál es el patrón? [Respuestas de los niños]. 

¿Cuándo lo sabremos? [Respuestas de los niños: Cuando el patrón se 
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repita]. ¿Cuál es el número de la fecha de hoy? [1]. Es el primer 
día de un nuevo mes y el número que le corresponde es el uno.

Los días de la semana
  Antes de comenzar esta actividad, pregunte: ¿Cuántos días hay 

en una semana? [Siete]. ¿En qué día comienza la semana? 

[Domingo]. ¿Cómo lo saben? [Es el primer tarjetero]. Después 

de colocar la tarjeta de “ayer” en el tarjetero que le corresponde, 

presente la tarjeta de “mañana” y colóquela en el tarjetero detrás 

de la fecha de “hoy”. No revele la fecha, con la técnica “Pensar en 

voz alta,” diga: Me pregunto qué fecha será mañana.

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

 Nota: Si hoy es el primer día del nuevo mes, quite todos los 

círculos de las Casillas de diez antes de que lleguen los niños. 

Agregue un círculo en el lugar correspondiente y diga: Sólo hay 
un círculo en las Casillas de diez porque hoy es el primer día 
del mes.

	 Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números 6–10
 Coloque la pinza en la sección que le corresponde al número 7. 

Pregunte a los niños: ¿Qué número está en esta sección del 
disco? [Respuestas de los niños: 7]. Pida a los niños que cuenten 

mientras saltan esa cantidad de veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mueva 

la pinza a la sección con el número 6. ¿Qué número está en esta 
sección del disco? [Respuestas de los niños: 6]. Aplaudan 6 veces, 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mueva la pinza hacia la sección del número 8, 

pregunte ¿Qué número está en esa sección? [Respuestas de los 

niños: 8]. Palmeen su pierna 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada al tema del pan como “Tortas, torticas”, 
o pida a los niños que elijan un libro del Taller 
de biblioteca.
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	 Sirva pan con algún producto para untar como mermelada, 

mantequilla, etc. Converse con los niños sobre el olor, el sabor, 

la textura y la forma del pan. Pregunte: ¿Con qué granos estará 
hecho? ¿Cómo se vería este pan si no tuviera levadura?, etc.

	 Practiquen alguno de los juegos realizados el día 6 ó 7.

 Canción “Oídos y sonidos”

/ba/, /be/, /bi/, /bo/ y /bu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso del nombre de los dibujos
 Lleve a cabo el repaso habitual, pronuncie el sonido de la 

consonante presentada el día anterior /b/ y el sonido de las cinco 

vocales: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.

Ronda de las sílabas
Presentación

 Realice esta actividad de la manera que acostumbra empleando las 

siguientes tarjetas de dibujo:

 ballena bebé bigote boca buzón
Del fonema a las sílabas
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Práctica
 Reparta las siguientes tarjetas de dibujo a las parejas o equipos 

e invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas como 

usualmente lo hace:

 bañera beba bicicleta boca búfalo
 bananas bebé bigote botas bufanda
 ballena   bote buzón

Dilo todo junto
 De la manera usual, pida a los niños que traduzcan las siguientes 

listas de palabras al idioma de Pepito.

 Lista de palabras Lista de palabras 

de dos sílabas de tres sílabas

 ba-rra [barra] ba-rre-ra [barrera]

 be-so [beso] be-lle-za [belleza]

 bi-cho [bicho] bi-lle-te [billete]

 bo-rra [borra] bo-te-lla [botella]

 bu-rro [burro] bu-fan-da [bufanda]

Dilo por partes
 De la manera usual, invite a los niños a imitar las siguientes 

palabras en el idioma de Pepito.

 Lista de palabras Lista de palabras 

de dos sílabas de tres sílabas

 balón [ba-lón] batata [ba-ta-ta]

 bello [be-llo] bellota [be-llo-ta]

 bidón [bi-dón] billete [bi-lle-te]

 boca [bo-ca] botella [bo-te-lla]

 búho [bú-ho] butaca [bu-ta-ca]

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice la actividad con la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas que le corresponde y las 

siguientes tarjetas de dibujo: “bebé”, “bigote”, “boca” y “buzón”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como acostumbra, emplee las tarjetas de la 

letra para el sonido nuevo (/b/) combínela con las vocales y pida a 

los niños que decodifiquen las sílabas.

De las sílabas a  
las palabras
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Práctica
 Practique la actividad de los Pares de letras con las últimas tres 

consonantes presentadas y las cinco vocales. Reparta las tarjetas entre 

las parejas, asegurándose que cada una tenga dos tarjetas de vocales. 

Haga una breve pausa para que los niños combinen las sílabas.

 A continuación, diga las siguientes sílabas al azar:

 ba  bi be  bo bu
 cu  ja co ji fe
 ca je lo fa fu

 Finalice el juego de la manera que acostumbra.

Jugamos con las sílabas
Presentación

 Explique a los niños que unirán nuevas sílabas para leer más palabras.

 Forme la palabra “bajito” con las tarjetas de las sílabas.

 Pida a los niños que “Cubran y descubran” las sílabas que 

componen la palabra “bajito”.

 Cubra /ji/ y /to/ y pida a los que lean la primera sílaba. [RC: /ba/]. 

Descubra /ji/ y pida a los niños que lean ambas partes haciendo 

una pausa entre cada una. Repita el mismo procedimiento con la 

siguiente sílaba. Enseguida, pida a los niños que lean la palabra 

uniendo las tres sílabas. Repita este procedimiento con palabras 

como: “Benito”, “banana”, “bebito”, etc.

Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a la “Sopa de sílabas”.

 Reparta un juego de tarjetas de sílabas con las últimas consonantes 

aprendidas a cada pareja. Asegúrese de que cada pareja tenga 

cinco tarjetas.

Instrucciones para realizar el juego:
 Antes de empezar, los niños realizarán un pequeño sorteo con sus 

parejas para saber quién empezará. Al niño que le corresponda 

el primer turno, pondrá una tarjeta en el centro de la mesa y 

pronunciará su sonido (por ejemplo, /be/). El compañero elegirá 

otra tarjeta, pronunciará el sonido y la colocará al comienzo, o al 

final de la de su compañero (por ejemplo, podría colocar /so/ al 

final de /be/ y formar “beso”).

De las sílabas a  
las palabras
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  Los dos niños leerán la palabra que formaron utilizando “Cubrir 

y descubrir”. El juego continuará hasta que todas las tarjetas se 

hayan utilizado.

 Al terminar, pida a un miembro de la pareja que elija y lea en 

voz alta una de las palabras que formaron. Después de leerla, la 

pronunciará por sílabas y la escribirá en una hoja. Por último, 

ambos compararán las palabras que escribieron con las palabras 

de las tarjetas. Pida a las parejas que intercambien sus funciones, 

es decir, si uno lee el otro escribe.

 Rima para matemáticas

 Diga, Ahora, muéstrenme lo que saben. Explique a los niños 

que cuando les muestre las tarjetas con números y círculos deben 

poner mucha atención para que le digan el número o la cantidad 

de círculos que hay en cada una. Muestre las tarjetas al azar. Los 

niños responderán a coro.

	 De la manera habitual, repase lo que los niños aprendieron el día 

anterior. Diga: Repasaron los números del uno al ocho por medio 
de los conjuntos.

	 Hoy practicarán el reconocimiento de los números del uno al 
ocho. Les repartiré algunas Tarjetas con números y con círculos 
para que jueguen por parejas al “Juego de la memoria”.

 Reparta a cada pareja de niños un juego de tarjetas con números 

y otro de tarjetas con círculos. Ejemplifique cómo mezclar las 

tarjetas y póngalas bocabajo en dos filas, una con números y otra 

con círculos. Pida a los niños que se turnen para buscar las tarjetas 

que se correspondan. Explíqueles que voltearán dos tarjetas al 

mismo tiempo. Si las dos tarjetas coinciden, es decir, muestran 

el mismo número las pondrán a un costado. Si no coinciden las 

voltearán y las dejarán en la fila que les corresponde.
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 Nota: No es un juego de competencia. Estimule a los niños a 

ayudarse mutuamente, si lo considera conveniente, haga esta 

actividad como práctica de grupo.

	 Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos a repasar 

la lección de hoy. Pida a los niños que identifiquen las tarjetas 

con números y con círculos utilizadas en la actividad. Pida a los 

niños que distingan la tarjeta con el número ocho (cualquiera 

de las dos) y continúe con el repaso hasta que los niños hayan 

identificado todos los números del uno al ocho.

 Conforme los niños se reúnen para Sueños de pequeños, 
pídales que cuenten hasta el número ocho lentamente.

	 Explique a los niños que hay diferentes tipos de pan y que como 

hay uno que se llama “bizcocho” leerán el poema “¿Bizcocho 

o bizcochuelo?” Pregúnteles: ¿Cuál es el primer sonido que 
escuchan en la palabra “bizcocho”? [RC: /b/]. ¿Cuál es la 
primera sílaba que escuchan en esta palabra? [RC: /biz/].

	 Lea el poema “¿Bizcocho o bizcochuelo?” (ver Apéndice).

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.

	 En Sueños de pequeños escuchamos un poema que hablaba 
de bizcochos y bizcochuelos. ¡Hay una enorme variedad de 
pan y panecillos! ¿Cuál es su pan favorito? Haga una breve 

pausa para que los niños respondan. A continuación, pídales que 

escriban sobre su pan o panecillo favorito y porqué. Explique 
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que es importante que procuren escribir todas las letras y sílabas 

que ya saben escribir. Por ejemplo, diga: Ya saben escribir la 
palabra “pan”. La diré lentamente y escribiré todos los sonidos 
que escucho /p/, /a/, /n/. Escriban en sus diarios lo que 
gusten. Sugiera a los niños que acompañen sus escritos con 

algunos dibujos.

	 Mientras los niños escriben, circule por el salón de clases y ayude 

a los niños a separar las palabras que intentan escribir por sílabas. 

Estimúlelos a escribir, no sólo sobre su pan preferido, sino de sus 

comidas favoritas, también.

	 Los niños escriben, participan, escuchan y se retroalimentan de la 

manera acostumbrada.

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase el experimento de la levadura. 

 Explique los resultados Por medio del Torbellino de ideas.

	 Lleve al área de reunión los frascos con el experimento de 

levadura que prepararon en Manos a la obra. Pida a los niños que 

los observen detenidamente y comparen el comportamiento de 

la levadura en cada uno de los frascos. Pregunte: ¿En cual de los 
frascos está más esponjada la preparación? [Respuestas de los 

niños: En el frasco 1]. Lea los ingredientes de la preparación del 

frasco uno.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

observar las diferencias entre los frascos y sacar conclusiones sobre 

el experimento de la levadura.

 Diga: Si la preparación con agua tibia y azúcar es la que más 
se esponjó comprobamos que para que nuestra preparación se 
esponje es necesario poner un poco de azúcar y mantener la 
masa en un lugar cálido. Esto nos demuestra que para asegurar 
que el pan se levante y se vuelva más esponjoso es necesaria la 
levadura, el azúcar y un lugar cálido.
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 Sin embargo, no todos los panes están hechos con levadura. A 
algunos se les añade otras cosas para que se esponjen y otros 
son planos y no se esponjan. ¿Qué tipos de panes son planos? 

[Respuestas de los niños: Pan de pita, tortillas, etc.].

 ¿De dónde proviene la harina? [Respuestas de los niños: De 

granos]. Asienta y diga: La harina está hecha de granos.

 ¿Cómo se transforman los granos en harina? [Respuestas de los 

niños]. En el cuento La gallinita roja aprendimos que los granos 
se muelen o trituran hasta que adquieren la apariencia de polvo, 
y a éste los conocemos como harina.

	 Cuando lleguen a casa, hagan un dibujo de un canasto grande 
con cuatro manzanas y cuatro calabazas adentro. Muestren 
a un adulto que ya pueden contar y formar conjuntos de ocho 
objetos: cuatro manzanas y cuatro calabazas. Traigan sus 
dibujos para compartirlos con la clase mañana.

 Abrazos, una canción de despedida o alguna otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores 
del día.
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Materiales adicionales para el Día 9

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Algunos frutos crecen 

en arbustos, en plantas 

trepadoras y otros en 

árboles.

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

el sonido /r/ y la letra 
“r”.

 Los niños identificarán 
palabras que empiezan 
con el mismo sonido.

 Los niños demostrarán 
su capacidad de 
deducción con la 
comprensión del 
cuento.

 Los niños estimarán 
el número de semillas 
que tiene la calabaza 
de la clase (opcional).

 Los niños formarán 
conjuntos de números 
del 1 al 8. 

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Pizarra o papel afiche con la siguiente pregunta 
previamente escrita: “¿Qué fruta desayunaste esta 
mañana?”

• “Rueda de la sílaba: “s” o Tarjetas de las sílabas para 
“s”

Reunión  
del grupo

• Bandeja
• Manzanas, zarzamoras, uvas, peras, duraznos y 

otras frutas suficientes para cada uno de los niños.
• El manzano, ¡Tiempo de calabazas! u otros libros 

que detallen las etapas de desarrollo de una fruta.

Al ritmo  
del tema

• Rima “¿Qué planta será?” previamente escrita en 
papel afiche..

Árbol de 
cuentos

• El nabo gigante. Numere las páginas; la página 2 
comienza donde dice “Hace mucho tiempo…”

• Póster de preguntas escritas en un pliego de 
cartulina o papel afiche.

• Marcadores

Arte • Hojas de papel grueso en blanco
• Pinturas acrílicas
 • Pinceles
 • Lápices negros
 • Gomas de borrar

Lectoescritura • Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos (Seleccione 
las que representen sonidos que crea conveniente 
repasar).

Juego teatral • Disfraces de los animales del cuento El nabo gigante 
(opcional)

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Organizador de números, cinco copias (ver 
Apéndice).

• Cinco juegos de Tarjetas con números del 5 al 8, 
Tarjetas de las casillas de diez para los números 
del 5 al 8 y Tarjetas con el nombre de los números 
(opcional); (ver Equipo de materiales para 
matemáticas).
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 9
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Agua/Arena • Calabazas o calabacitas
 • Hilo de color verde (haga las plantas trepadoras y 

pegue las calabazas o calabacitas).
• Pasto seco (dentro de la arena)
 • Regadera

Ciencias/ 
Cocina

• Recipiente amplio
• Cuchillos con sierra de plástico
 • Manzanas, peras, uvas, zarzamoras, y otras frutas 

de temporada (de acuerdo a cada región).

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Ensalada de frutas del Taller de ciencias/ cocina
 • Pequeños tazones y cucharas
• Soga de 3 metros ó 120 pulgadas de largo

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /r/ (inicial): ratón
• Tarjetas de dibujo: rana, reloj y rodilla.
• Objetos con el sonido inicial /r/ (opcional)
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “R-r”*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de las casillas de diez del 1–8 (un juego 
para cada pareja y uno para el maestro), (ver 
Equipo de materiales para matemáticas).

 • Cuadernillo de la pequeña calabaza (ver Apéndice); 
copiar, doblar y engrapar (ver las instrucciones a 
continuación); uno por niño.

• Lápices o marcadores
 • Una calabaza pequeña,
 • Cuchara,
 • Periódico (opcional)

Sueños de 
pequeños

• “Diferentes maneras de crecer” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Sillas (una menos de la cantidad total de niños)
• Grabación de música alegre y movida

Enlace con el 
hogar/salida

• Actividad Manzanas en el árbol de Matemáticas 
para el hogar.

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Día 9

	 Antes de que lleguen los niños, escriba la siguiente pregunta en el 

pizarrón: “¿Qué frutas desayunaron esta mañana?”. Conforme 

saluda a los niños muéstreles la pregunta que puso en el pizarrón, 

léala y escriba las respuestas de los niños. Si observa que los niños 

dicen que no desayunaron frutas, dígales que hay jugos de frutas, 

yogur con frutas y mermeladas de frutas.

	 Sugiera a los niños que escriban en sus diarios lo que comieron 

durante el desayuno.

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

tarjetas de las sílabas para “t”, o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de “t”; y pídales en forma 

individual, que pronuncie esas sílabas.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar las sílabas /ta/, /te/, /ti/, /to/ y /tu/.

	 Pida que todos muestren su dibujo del canasto con las cuatro 

manzanas y las cuatro calabazas. Pida que las cuenten por 

separado y después la cantidad de frutas que dibujaron. Exhiba 

los dibujos en la pared para que los niños los vean y cuenten las 

manzanas y las calabazas que dibujaron en cada uno.

 Nota: Si algún niño no completó su tarea en casa, sugiera que la hagan.

 Observe quiénes pueden contar las ocho frutas (estableciendo 

una correspondencia biunívoca entre los números y los objetos); 

quiénes conocen la serie numérica y si establecen un método para 

contar sin saltear o repetir un objeto.

 Nota: Si alguien no completó los ocho elementos, pídales que 

cuenten las frutas que dibujó otro niño.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
	 Temas de conversación para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre el pan que comiste ayer o esta mañana.

• hablar sobre un buen libro que hayas leído 
recientemente.

 Mostrar el dibujo de las cuatro manzanas y las 
cuatro calabazas.

 Nota: Recuerde que esta actividad no debe durar más de cinco 

minutos, a menos que sea el día de la reunión de la clase.

¡Manos a la obra!
	 En el tablero del Mensaje diario, debajo del mensaje para el 

Día 8, escriba: Algunos frutos crecen en arbustos, en plantas 
trepadoras como la vid y otros en árboles. Lea todos los mensajes 

de la semana.

	 En el tablero o en un papel afiche, haga tres columnas con los 

siguientes títulos: “árboles”, “arbustos”, “trepadoras”. Haga un 

dibujo sencillo para cada una.

	 Saque la bandeja con manzanas, uvas, zarzamoras, peras, duraznos 

o cualquier otro tipo de frutas que haya conseguido. Entregue a 

cada niño una fruta o un puñado de zarzamoras, o uvas.

	 Pida a los niños que tengan manzanas que las muestren y las 

comparen. Pregunte: ¿Son del mismo tamaño, tipo, color y 
forma? ¿Recuerdan cómo crecen las manzanas? ¿Lo hacen en 
arbustos, árboles, o enredaderas? Muéstreles el libro El manzano, 

como recordatorio.
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	 Repita este procedimiento con cada fruta y ayúdese con libros que 

tenga en la biblioteca para mostrar a los niños cómo crecen estas 

plantas. Explíqueles, que de ciertas plantas como la zanahoria, lo 

que se come es la raíz y ésta, crece debajo de la tierra.

	 Pregunte a los niños: ¿Qué hay en el interior de las frutas? 

[Respuestas: semillas, jugo, etc.]. Corte una fruta a la mitad y pásela 

a los niños para que la toquen, huelan y observen.

	 Explique que van a preparar la ensalada de frutas que comerán en 

el refrigerio en el Taller de ciencias/ cocina. Repase los nombres de 

las frutas de la ensalada, en voz alta.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

	 Recite una rima que los niños conozcan.

	 Recite con los niños la rima “¿Qué planta será?”.

	 Recuerde a los niños la actividad que llevaron a cabo ayer. 

Diga: ¿Se acuerdan cómo formamos otro poema ayer? 
Hoy repetiremos la actividad, les leeré el poema y con sus 
compañeros de trabajo pensarán en otras palabras que 
empiecen con el mismo sonido.

	 Diga “semilla” y pida a los niños que piensen en otra palabra que 

empiece con el mismo sonido. {P-Ú-C}. Si a los niños no se les 

ocurre ninguna palabra, déles un par de ejemplos con el mismo 

sonido inicial y otra con uno diferente; por ejemplo: “seco” y 

“calor”.

	 Lleve a cabo la actividad con las siguientes la palabras: “tierra”, 

“planta”, “sol”, “otoño”, “comeremos” y “pequeña”.

 Canción “¡A leer!”



176 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 
 Título: El nabo gigante

 Autora: Aleksei Tolstoy
 Ilustradora: Niamh Sharkey

 Una pareja de ancianos campesinos tenía una granja 

con varios animales y plantas. Un día decidieron 

sembrar algunas verduras. Todas las verduras que 

plantaron, crecieron y se cosecharon, con excepción 

de un nabo gigante. Cuando el campesino quiso 

arrancar el nabo que plantó y no pudo; él pidió la 

ayuda de su mujer y de todos los animales de la 

granja para quitar el nabo, no obstante, el nabo no se 

podía arrancar. Cuando la esposa del campesino vió 

que todos —el campesino y los animales— estaban 

rendidos y desilusionados, se le ocurrió una brillante 

idea para solucionar su problema.

 

Antes de la lectura
 Nota: Si usted o los niños no se están familiarizados con “halar”, 

este verbo es sinónimo de tirar o jalar.

	 Señale el título del libro y pregunte: ¿Quién quiere leer el título 
del cuento? Ayude a los niños a leerlo señalando cada una de las 

palabras. Aquí está la palabra “El” (señale). Leamos la siguiente 
palabra. Emplee la técnica de “Cubrir y descubrir” para que los 

niños lean la palabra “nabo”. Recuerde a los niños que ya conocen 

todos los sonidos que forman esa palabra. Pregunte: ¿Saben lo 
que es un nabo? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. Explique que 

los nabos, como las zanahorias, son raíces y éstas crecen debajo de 

la tierra. Lea usted la siguiente palabra: “gigante”.

	 Diga: Cuando leamos este cuento, pensemos cómo crecen 
todas las verduras que se mencionan.
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Durante la lectura
	 Muestre las páginas 3 y 4: Pida a los niños que cuenten en voz alta 

los animales que usted está leyendo.

	 Después de leer la página 5: Muestre las ilustraciones de las 

páginas 5 y 6 y pida a los niños que digan los nombres de las 

verduras que plantaron los campesinos. Pregunte: ¿Crecen un 
árbol o debajo de la tierra? Oriente las respuestas de los niños de 

acuerdo a la verdura que se mencione en el cuento.

	 Después de leer la página 10: Haga notar a los niños el tamaño 

de la palabra “gigante”. Pregunte ¿Por qué creen que se escribió 
esta palabra así? [Respuestas de los niños: Porque es un nabo 

gigante]. ¿Creen que existan nabos de este tamaño? [Respuestas 

de los niños].

	 Después de leer la página 14, pregunte: ¿Dónde está el nabo? 
[Debajo de la tierra]. ¿A quién busca el campesino? [A su esposa]. 

¿Podrán sacar el nabo juntos? Pida a los niños que hagan 

predicciones.

	 Continúe leyendo el texto. Deténgase al final de cada página 

para que los niños participen con sus suposiciones. Por ejemplo, 

haga las siguientes preguntas: ¿Quién más le podría ayudar? 

[Respuestas de los niños]. ¿Creen que logren sacar el gigante 
nabo?

	 Después de leer la página 30, pregunte: ¿Cómo se ven los 
animales? [Cansados, desanimados, etc.]. Pregunte: ¿Qué creen 
que se le ocurrirá a la campesina? {P-Ú-C}.

	 Después de leer la página 31, pregunte: ¿A quién llamó la 
campesina?  

[A un ratoncito]. ¿Qué creen que ocurrirá ahora? [Respuestas de 

los niños].

	 Lea el cuento hasta el final. Pida a los niños que vuelvan decir 

los nombres de los animales. Pregunte: ¿Por qué se reían todos 
los animales? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo festejaron 
los campesinos y los animales cuando arrancaron el nabo? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué no podía sacar el nabo el 
campesino? [Respuestas de los niños].
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Después de la lectura
	 En un pliego de cartulina o papel afiche, elabore un póster de 

preguntas. Escriba en letras grandes y legibles con un marcador las 

siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo?

 Ejemplo:

 

¿Qué?

¿Quién?

¿Quiénes?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Cuál?

¿Por qué?

¿Cómo?

	 Revise la estructura del cuento con los niños utilizando el 

póster de preguntas. Invítelos a recordar la estructura narrativa 

del cuento. Ponga una marca [√] de verificación junto a la 

palabra Quién por ejemplo, conforme haga las preguntas que 

a continuación se sugieren: ¿Quiénes son los personajes del 
cuento? [Respuestas de los niños]. ¿Dónde se desarrolla el 
cuento? [Respuestas de los niños]. ¿Cuál es el problema principal 
(o la trama)? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué el nabo era un 
problema? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo trató el campesino 
de resolver el problema? [Respuestas de los niños]. ¿Funcionó? 
¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas de los niños].

 Nota: A pesar de que los niños quizás no puedan leer las 

palabras del póster de preguntas, aproveche la oportunidad 

para enseñarles algunas “palabras de vista”. No es necesario que 

los niños decodifiquen estas palabras sino que las visualicen, las 

aprendan y las reconozcan cuando las vean en cualquiera de los 

textos; u otro tipo de material.

 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.



Cornucopia • Unidad 5  Día 9 179

Talleres de aprendizaje
Arte: El nabo gigante

Al visitar el taller: Señale los materiales para pintar dispuestos 

en el taller. Pida a los niños que dibujen o pinten el personaje 

principal, o lo que más les gustó del cuento.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños pintan, hágales preguntas, 

como las siguientes: “¿Qué animal dibujas?” “¿Cuántos gatos quieres 

dibujar?” “¿Cuántos animales hay en total?”. “¿Qué ocurre en el dibujo 

que hiciste?” Pídales que escriban sus nombres y, si es posible, que con 

un pincel los pinten después de haberlos escrito.

Juego teatral: El nabo gigante

Actividad: Los niños representarán el cuento El nabo gigante y 

ellos mismos se repartirán los papeles.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que se repartan los papeles 

de los personajes para representar el cuento El nabo gigante. Si cuenta 

con disfraces, dígales que una vez que hayan decidido el papel que le 

corresponde a cada uno, se disfracen.

Lectoescritura: Un barquito cargado de…

Al visitar el taller: Señale las tarjetas de dibujo dispuestas en el taller. 

Los niños seleccionarán figuras que comiencen con determinadas 

sílabas y las acomodarán en el lugar que les corresponda. 

Explique al grupo que Cangukinder envió muchas palabras con 

diferentes sonidos en un barco y que cuando “llegan las palabras”, 

éstas, vienen con un sonido especial. Inicie esta actividad diciendo: “Al 
puerto de Descubre conmigo llegó un barquito cargado de palabras 
que empiezan con ‘ba’”. Los niños buscarán rápidamente, entre todas 

las tarjetas, las que empiezan con “ba” y las colocarán en una pila. Diga 

a los niños que se turnarán para nombrar las sílabas que aprendieron y 

continúe con la actividad cómo se explicó anteriormente.

Facilitando el aprendizaje: Circule alrededor del taller y pregunte 

a los niños: ¿Qué tienen en común todos estos dibujos? Guíe sus 

respuestas para que respondan que éstas, empiezan con un sonido 

determinado.
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Variante: Desarrolle la misma actividad, con palabras que terminen con 

un sonido específico.

Nota: Si es necesario, adapte esta actividad independiente en una 

Actividad de grupo pequeño para evaluar el progreso de los niños.

Si la actividad sugerida no resultara adecuada para el nivel de 

lectoescritura de los niños, elija una más apropiada de las Actividades 

de grupo pequeño del Taller de lectoescritura (ver Apéndice del 

Manual del maestro de Descubre Conmigo).

Matemáticas/Materiales para manipular: El organizador 
de números

Al visitar el taller: Señale las diferentes tarjetas dispuestas 

en el taller (Tarjetas con círculos, Tarjetas con el nombre de 

los números, Tarjetas de las casillas de diez). Pida a los niños 

que identifiquen los números que se encuentran en el Organizador 

de números. Explique que clasificarán las Tarjetas con círculos y las 

Tarjetas de las casillas de diez en el Organizador de números.

Facilitando el aprendizaje: Cuando un niño tome una tarjeta con 

círculos Pregunte: ¿Cuántos círculos hay en la tarjeta? [Respuestas 

de los niños]. ¿Dónde está ese número en el Organizador de números? 

[Respuestas de los niños]. ¿Dónde colocarán esa tarjeta? [Respuestas 

de los niños].

Agua/Arena: Reguemos calabazas

Al visitar el taller: Señale la regadera. Pida a los niños que 

imaginen que en la caja de arena, el campesino del cuento de  

El nabo gigante sembró unas calabazas que necesitan ser regadas.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños riegan su calabaza, 

explique que las plantas necesitan agua para crecer. Mencione que hay 

calabazas comestibles y otras que sólo se usan para decorar, es decir, 

que no se pueden comer. Recuérdeles que las calabazas son frutos y la 

planta puede ser rastrera o trepadora (crecen en enredaderas). Refuerce 

la palabra “cosechar” del vocabulario y el concepto de que las calabazas 

son frutos porque tienen semillas.



Cornucopia • Unidad 5  Día 9 181

Ciencias/Cocina: Ensalada de frutas

  Al visitar el taller: Diga a los niños que llegó la hora 

de preparar la ensalada de frutas. Pida que digan los 

nombres de cada una.

Facilitando el aprendizaje: Después de que los niños se hayan lavado 

las manos, recuérdeles que deben ser cuidadosos en el manejo de los 

cuchillos, porque aunque sean de plástico, se pueden lastimar. Deje que 

ellos mismos preparen todo, ayúdeles a quitar las semillas. Mientras los 

niños preparan la ensalada, haga comentarios y recuerde los nombres 

de las frutas que crecen en enredaderas, en arbustos y en árboles. Pida 

que describan las frutas, comparándolas. Refuerce la idea de que comer 

frutas es muy saludable y les permite crecer sanos, y fuertes.

 Canción “A guardar, a guardar”

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

 Los días de la semana
 Después de colocar la tarjeta de “ayer” en el tarjetero, diga: Si ayer 

fue (día de la semana) y hoy es (día de la semana), entonces mañana 
será (día de la semana). Coloque la tarjeta de “mañana” detrás 

de la fecha que le corresponde. No voltee la tarjeta para revelar la 

fecha. Con la técnica “Pensar en voz alta” diga: Me pregunto ¿qué 
fecha será mañana?

Contando los días de la escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

	 Continúe con la siguiente actividad:
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Disco para el reconocimiento de números 6–10
 Pida a un niño que coloque la pinza en la sección del círculo que 

muestra el número siete. Después, pida a todos los niños que 

escriban el numeral 7 en el tapete. Diga: Hagan una rayita hacia 
la derecha y luego sigan hacia abajo con una raya un poco 
inclinada hacia la izquierda.

 Pida a otro niño que coloque otra pinza en la sección del disco que 

muestra el número ocho. Después de hacerlo, pida a todos los niños 

que escriban el numeral 8 en el aire. Diga: Tracen un semicírculo 
hacia la derecha, desde allí, sin alzar el lápiz, formen otro hacia 
la izquierda y regresen con la misma forma al lugar adonde 
comenzaron. Haga lo mismo con el número seis. Pida a los niños que 

lo escriban en las espaldas de sus compañeros. Diga: Desde arriba, 
tracen un círculo a la izquierda, redondeen y cierren hacia adentro.

 Recite la rima “La forma de los números” (página 50 
de Poemas con sol y son) o alguna otra relacionada 
con el tema, o pida a los niños que elijan un libro del 
Taller de biblioteca.

	 Sirva la ensalada de frutas que prepararon durante el Taller de 

ciencias/ cocina. Pida a los niños que describan el aroma, sabor, 

textura, apariencia e identifiquen el sonido inicial de los nombres 

de las frutas.

	 Recuerde a los niños el cuento El nabo gigante y pida que intenten 

jalar o halar el “nabo”. Pida a dos niños que representen al “nabo” 

y a otros dos que jalen la soga al otro extremo. Conforme los niños 

llamen a otros personajes a unírseles a jalar el nabo, el grupo del 

“nabo” hará lo mismo. Explíqueles que no se podrá “arrancar el 

nabo” hasta que se llame al ratoncito.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/r/ (inicial) — “r”
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso del nombre de los dibujos

 Rápidamente, diga con los niños los nombres de todas las tarjetas 

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

bola, cocodrilo, chicos, dinosaurio, etc.).

Presentación del sonido /r/(inicial)
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /r/ y diga la frase aliterada: Ramón, el ratón, es rápido 
y ruidoso.

 Pregunte: ¿Cuál es el sonido que más se escucha al comienzo 
de cada palabra? [/r/].

Nombres con el sonido /r/
 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado.

Figuras y objetos con /r/
 Use las figuras “rana”, “reloj” y “rodilla” u otro objeto del salón 

de clases. Muestre y diga el nombre de cada una de las figuras, 

haciendo énfasis en su sonido inicial. Pida a los niños que lo 

repitan. Pida a los niños que propongan palabras cuyo sonido 

inicial sea /r/.

 Deje expuestos los objetos que se hayan mostrado.

Pronunciación del sonido /r/ (inicial)
 Pida a los niños que pronuncien el sonido /r/ (inicial). Pregúnteles: 

¿Usan la lengua o los labios cuando pronuncian /r/? [Usamos la 

lengua]. Diga: Todos vamos a decir /rrr/. [/rrr/]. Miren cómo sus 
parejas pronuncian /rrr/.
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 Circule por el salón de clases y observe quiénes pronuncian el 

sonido de manera adecuada.

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /r/
 Muestre a los niños el dibujo de la tarjeta clave. Diga: Ratón 

Ramón, ¿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, regresen y un piquito, /rrr/.

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

su forma con la yema de los dedos. Diga: Cuando pronuncio /r/ 
pienso en el ratón. Pronuncien /r/ e imagínense al ratón Ramón.

Escritura de la letra para el sonido /r/
 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una enorme letra 

“r” mientras dice: Bajen una rayita, regresen y un piquito, /rrr/. 
Muestre el lado del dibujo y diga: ¿A qué se parece la letra para 
el sonido /r/? [Se parece al ratón]. Sí la letra para el sonido /r/ 
se parece al ratón, /r/ ratón. Colóquela en el panel con bolsillos.

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

sonido /r/ sobre nuestras mesitas. Bajen una rayita, regresen y 
un piquito /rrr/. Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

 Pida a los niños que se turnen con sus parejas para que escriban 

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

chiquita” en la palma de las manos.

Repaso
 Repase el sonido /r/ empleando la tarjeta del panel con bolsillos. 

Señale la letra y haga el ademán de escuchar mientras los niños 

pronuncian el sonido. Voltee la tarjeta hacia el lado del dibujo y 

repita la frase aliterada: Ramón el ratón es rápido y ruidoso.

 Ponga la tarjeta de la “R-r” con la tarjeta clave que le corresponde 

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

mayúscula y minúscula.

 Recite con los niños “¿Qué planta será?”, mientras se 
preparan para la siguiente actividad.
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 Rima para matemáticas

	 Preparación: Prepare los cuadernillos de la pequeña calabaza como 

se muestra a continuación.

 Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. Muestre la Tarjeta de las 

casillas de diez para el número uno. Pregunte: ¿Cuántos círculos 
hay? [RC: 1]. Si agregamos uno más. ¿Cuántos habrá? Muestre la 

Tarjeta de las casillas de diez para el número dos. [RC: 2]. Realice el 

mismo procedimiento con todas las Tarjetas de las casillas de diez 

hasta el número ocho.

	 De la manera habitual, repase la lección del día anterior.

	 Cuando los niños hayan compartido sus respuestas, diga: Ya 
saben combinar las Tarjetas con números y las Tarjetas con 
círculos, ya reconocen los números y cuentan los círculos.

 Preparación: Si es posible, compre una calabaza pequeña. Corte la 

parte superior de ésta y tenga listos la cuchara y los periódicos.

	 Pregunte a los niños qué hay dentro de la calabaza. Pídales que 

anticipen la cantidad de semillas que tiene. Si los niños tienen 

dificultad para estimar la cantidad, pregúnteles si creen que hay 

más de una, más de diez o más de cien semillas.

	 Saque las semillas con la cuchara y cuéntenlas entre todos. Dada la 

cantidad de semillas que contiene una calabaza, se sugiere que las 

reparta en grupos de diez y las vuelva a contar de diez en diez.
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	 Ahora practicaremos cómo hacer conjuntos del uno al ocho. 
Muestre a los niños una copia del cuadernillo para contar que van 

a completar y diga: Hoy dibujaremos conjuntos de semillas de 
calabaza.

	 Reparta las copias del Cuadernillo de la pequeña calabaza. Señale, 

lea la página del título y muestre el espacio donde los niños 

escribirán sus nombres; pídales que lo hagan y den vuelta a la 

página.

 Pregunte: ¿Qué número se encuentra en esta página? [RC: 1]. 

Asienta y diga: Sigan la forma del número con su dedo índice. 
Después, escríbanlo con su lápiz. Comiencen desde arriba.

 Lea el texto: Esta pequeña calabaza tiene una semilla. Pida a los 

niños que observen la ilustración de la calabaza. Pregunte: ¿Ven 
la semilla? [RC: No]. Dibujen una semilla dentro de la calabaza. 
Haga una breve pausa para que dibujen la semilla y pídales que la 

toquen y cuenten en voz alta.

 Pase a la siguiente página. Diga: Busquen el número dos. Sigan 
la forma del número dos con la yema de su dedo índice para 
que lo escriban con su lápiz. Comiencen desde arriba. Lea el 

texto: Esta pequeña calabaza tiene dos semillas. ¿Hay dos 
semillas? [RC: No]. ¡Dibújenlas!

	 Lleve a cabo el mismo procedimiento hasta completar el 

cuadernillo. Antes de proseguir con el siguiente número, pida a los 

niños que cuenten las semillas que dibujaron. Conforme aumente 

la cantidad de semillas, sugiérales que reduzcan el tamaño de sus 

dibujos para que quepan todas las semillas que necesitan dibujar. 

Si el tiempo se lo permite, sugiera que coloreen las calabazas de 

sus cuadernillos.

	 Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos para 

repasar la lección del día. Pida a los niños que cuenten hasta 

ocho. Pregunte: ¿Qué número le sigue al seis? [RC: Siete]. ¿Qué 
número se escribe después del siete? [RC: Ocho]

	 Pida a los niños que guarden las copias de los Cuadernillos de las 

pequeñas calabazas en sus mochilas mientras se preparan para 

Sueños de pequeños. De lo contrario, recoja los cuadernillos y 

repártalos durante Pensemos juntos.
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 Después de un breve repaso, proponga a los niños 
que tomen sus mantas, sus libros o lo que necesiten 
para Sueños de pequeños.

	 Hoy aprendimos que hay diferentes frutas y éstas crecen de 
diferentes plantas. El poema que leeremos se llama “Diferentes 
maneras de crecer”.

	 Lea el poema “Diferentes maneras de crecer” que se encuentra en 

el Apéndice.

	 Después de aproximadamente veinte minutos, pida los niños que 

pongan sus bolsas, mantas, etc., en el lugar que les corresponde.

 Convoque al grupo en el área de reunión para 
conversar con los niños.

	 Aprendimos que los frutos de la tierra crecen de diversas 
maneras y en diferentes plantas. Aprendimos que crecen en 
árboles, arbustos, trepadoras y, que algunas de ellas, como es 
el caso de las zanahorias y los nabos son raíces comestibles. 
Leímos el divertido cuento El nabo gigante. Me gustaría que 
recodaran el cuento para que intentaran escribir un final 
diferente, con todos los sonidos y sílabas que ya conocemos. Si 
prefieren escribir de su verdura o fruta favorita, y acompañar sus 
escritos con un dibujo, pueden hacerlo.

	 Circule por el salón de clases y examine el trabajo de los niños 

mientras escriben. Al revisar sus escritos pregúnteles, por ejemplo: 

“¿Me lees lo qué dice?”. “¿Con qué sonido empieza?”. “¿Cuál es la 

primera sílaba?”, etc.
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 Canción “Pensemos juntos”

 Repase el sonido /r/ (inicial).

 Repase los nombres de las frutos y verduras de acuerdo al tipo de 

planta en la que crezcan.

	 Reúna a los niños en un círculo. Brevemente, recuérdeles el 

cuento El nabo gigante. Pregunte: ¿Quién ayudó finalmente a 
los campesinos a arrancar el nabo? [RC: El ratón]. ¿Cuál es el 
sonido inicial de la palabra “ratón”? [RC: /r/]. Si es necesario 

muestre la tarjeta clave del ratón. Diga: Vamos a jugar con el 
sonido /rrr/. Escuchen con atención las instrucciones que les 
voy a dar para que las sigan. ¿Listos? Invite a los niños a seguir 

las instrucciones. Dígales: Escribamos con nuestros lápices 
mágicos una enorme letra para el sonido /r/ “en el aire”. 
Repitala frase indicadora: Bajen una rayita, regresen y un piquito 
/rrr/. Repita este mismo procedimiento para que los niños 

escriban la letra “r” en la alfombra y, por turnos, en la espalda de 

sus compañeros.

	 Proponga el “Juego de las sillas”. Forme un círculo con una silla 

menos que la cantidad total de los niños de su clase. Invite a los 

niños a bailar alrededor de las sillas al ritmo de la música. Cuando 

la música se detenga los niños se sientan y el par de niños que 

compartan la misma silla, llevarán a cabo la consigna que usted 

proponga. A continuación, se sugieren algunas consignas:

 1. Digan una palabra que empiece con “ra”, “re”, “ri”, “ro” o “ru”.

 2.  Digan una palabra que empiece con “r” y díganla en el idioma 

de Pepito.

 3.  Digan el nombre de un fruto o vegetal que crezca debajo de 

la tierra; una fruta que tenga corazón; una fruta con la que se 

pueda hacer jugo, etc.

 4.  Continúe con el juego hasta que todos los niños 

hayan participado.
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	 Lean su Cuadernillo de la pequeña calabaza a algún familiar  
o amigo.

	 Reparta y explique la actividad Manzanas en los árboles de 

Matemáticas para el hogar, antes de enviarla a las casas con los 

niños.

 Abrazos, una canción de despedida u otra que 
acostumbre para finalizar las labores del día.



Notas
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Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Las verduras crecen en 

diferentes plantas y se 

cosechan en diferentes 

estaciones del año.

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

la diferencia de sonidos 
entre las sílabas /ra/, 
/re/, /ri/, /ro/ /ru/ y 
fonema /r/.

 Los niños combinarán 
letras para leer sílabas y 
éstas para leer palabras.

 Los niños recordarán 
qué necesitan los 
vegetales para crecer.

 Los niños ordenarán 
las tarjetas en 
secuencia.

 Los niños contarán y 
formarán conjuntos 
del 1–8.

Actividades  
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• “Rueda de la sílaba: “d” o Tarjetas de las sílabas 
para “d”

Al ritmo  
del tema

• Rimas o canciones infantiles relacionadas con las 
plantas, por ejemplo: “Lección de biología”. “Las 
hojitas de la yerbabuena”. “Gajo de naranja” en 
Poemas con sol y son. 

Árbol de 
cuentos

• Cultivos de la granja
• Papel afiche y marcadores
• Algunas frutas y verduras para cortar (observar si 

tienen semillas).
• Tarjetas con los nombres de los colores

Lectoescritura • Prepare con anticipación el tapete  para el alfabeto 
(ver taller).

• Letras de plástico

Ciencias/ 
Cocina

• Una manzana roja para cada niño
• Tarjetas de secuencia del puré de manzanas 

(ver Apéndice).
• Hornillo o estufa
• Cuchillos de plástico con sierra
• Una olla grande
• Agua
• Tenedor o triturador de papas 

Escritura • Diarios
• Todos los libros de la unidad

15 Minutos de 
matemáticas

• Marcador verde

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Puré de manzanas hecho por los niños.
• Tazones y cucharas
• Tarjetas de secuencia del puré de manzanas  

(ver Apéndice o el Taller de ciencias/cocina). 

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: rana, ratón, regla, reloj, 
rinoceronte, río, roca, rodilla, ropa, rosa, rubí y ruta.

• Rueda de sílabas: “r”
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 10
Actividades  
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Pequeña bolsa de plástico con cuatro cubos de 
múltiple enlace para cada niño.

• Pequeña bolsa de plástico con cinco cuentas 
bicolores para cada niño.

• Pequeña bolsa de plástico con seis cuentas de osos 
para cada niño.

• Pequeña bolsa de plástico con siete botones.
• Pequeña bolsa de plástico con ocho cuentas 

bicolores.
• Tarjetas con números del 1 al 8 (ver Día 8).
• Tarjetas con círculos del 1 al 8 (ver Día 8).
• Disco con números (ver Día 7).
• Tapete de trabajo para recolectar manzanas y 

cuentas (ver Día 3).
• Tapete de trabajo del campo de calabazas y botones 

(ver Día 5). 

Sueños de 
pequeños

• “Las plantitas” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Tarjetas de secuencia del puré de manzanas (ver 
Apéndice o Taller de ciencias/cocina).

• Mensajes diarios de esta semana

Enlace con  
el hogar

• Fotocopias del Enlace con el hogar para la siguiente 
unidad. 
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Día 10

	 Informe a los niños que hoy es el último día para algunos de 

los talleres sobre el otoño y las cosechas. Ayúdelos a planificar 

las actividades que hoy harán, para asegurarse que obtienen la 

práctica que necesitan, particularmente en el área de matemáticas 

y alfabetización.

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

tarjetas de las sílabas para “d”; o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de “d”, y pida en forma individual, 

que pronuncien esas sílabas.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar las sílabas /da/, /de/, /di/, /do/ y /du/.

	 Utilice este segmento para repasar individualmente con los niños, 

sonidos específicos de algunas letras y la formación de éstas.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
	 Pregunte a los niños si tienen algún problema que deseen discutir. 

Si nadie sugiere alguno, proponga algún conflicto que haya 

observado en la clase y que desee que los niños resuelvan.

	 Si tiene la fortuna de tener  un salón de clases libre de problemas, 

se sugiere, que lea el breve cuento Primavera del libro Sapo y 
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Sepo son amigos (Unidad 3: Mis seres queridos) para abordar la 

resolución de  conflictos.

	 Lea el cuento y permita  a los niños discutir el hecho de que Sapo 

y Sepo querían hacer cosas muy diferentes. Sapo quería disfrutar 

de la primavera con Sepo, pero éste sólo quería dormir. Aunque 

ambos tengan un punto de vista diferente, ambos escuchan 

lo que el otro tiene que decir. Cada uno presentó su punto de 

vista (levantarse /dormir un poco más). Sapo trató de analizar 

la situación desde el punto de vista del  dormilón Sepo, pero 

Sapo sabía que si Sepo continuaba durmiendo, éste se perdería el 

esplendor de la primavera . Como Sepo creía que aún era invierno, 

Sapo le mostró el calendario para que éste viera que la primavera 

había llegado. Por consiguiente, Sepo durmió un poco más, ya que 

éste pensaba que había dormido durante un mes, pero aún tenía 

tiempo para disfrutar de la primavera (él ganó). Y, Sapo pudo 

disfrutar de la primavera con su amigo (él también ganó).

	 ¿A alguien de ustedes les pasó algo parecido a lo que le pasó 
a Sapo y Sepo? ¿Les pasó de querer compartir una actividad 
con un amigo, pero que cada uno quería otra cosa? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo lo solucionaron? [Respuestas de los niños]. 

Sapo y Sepo, decidieron hacer lo que los dos querían. Esta es 
una buena forma de llegar a un acuerdo con un amigo, ¿no 
es cierto? Tal vez la próxima vez que estén en una situación 
parecida, puedan recordar a Sapo y Sepo para poder llegar a un 
acuerdo con un amigo, haciendo lo que ambos deseen.

¡Manos a la obra!
	 Mensaje diario, escriba (debajo del resto de los Mensajes diarios):

 Las verduras crecen en diferentes tipos de plantas.

	 Lea el Mensaje diario que corresponde al día de hoy y luego lea 

todos los Mensajes diarios mientras señala cada palabra.

	 Diga: En el Árbol de cuentos de hoy, volveremos a hablar de 
cómo crecen algunas plantas alimenticias.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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	 Lea, enseñe o pida a los niños que reciten las rimas que se refieran 

a  los alimentos. Varias de éstas las puede encontrar en los libros 

Poemas con sol y son, Canto y cuento, en el Apéndice y en los discos 

compactos de José Luis Orozco.

 Se sugieren las siguientes rimas infantiles:

 •  “Lección de biología”, (Poemas con sol y son)

 • “Las hojitas de la yerbabuena”, (Poemas con sol y son)

 • “Gajo de naranja” (Poemas con sol y son)

 • “Las cebollas”, (ver Apéndice).

 • “Chocolate”, Lírica infantil de José Luis Orozco, Vol. 5

 •  “Naranja dulce”, Lírica infantil con José Luis Orozco, Vol. 3

 • “Bizcocho o bizcochuelo” (ver Apéndice).

 • “Rima de la manzana”, Lírica infantil con José Luis Orozco, Vol. 5.

 • “El maíz” (ver Apéndice).

 • “Tortillitas…” (ver Apéndice).

 • “Pavo, pavo” (ver Apéndice).

 • “Té, chocolate, café” (ver Apéndice).

 • Recite “¿Qué planta será?”

 Canción “¡A leer!”

 
 Título: Cultivos de la granja

 Autora e ilustradora: Lynn M.Stone

 Relectura
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Antes de la lectura
	 Muestre a los niños la cubierta del libro. Conforme la observan, 

pídales que recuerden de qué trataba el libro. Señale el título y 

pregunte: ¿Cuál era el título del cuento? [Cultivos de la granja]. 

¿Recuerdan qué nos explicaba este libro sobre los cultivos? 

¿Qué cultivos menciona que crecen en las granjas? [Respuestas 

de los niños]. Hoy nos concentraremos en los lugares donde crecen 

los cultivos y cómo se cosechan.

Durante la lectura
	 Después de leer la página 5, pregunte: ¿Dónde crecen los árboles 

frutales? [En los huertos]. ¿Qué es un huerto? [Respuestas de 

los niños]. ¿Han visto un huerto alguna vez? [Respuestas de 

los niños]. Si los niños no conocen el significado de la palabra, 

explíqueles que un huerto es un terreno de pequeñas dimensiones 

donde se cultivan legumbres, hortalizas, verduras y árboles 

frutales.

	 Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué necesitan todas 
las plantas para crecer? [Necesitan sol, tierra y agua]. ¿Qué 
necesitan las naranjas, la caña de azúcar y las bananas para 
crecer? [Necesitan crecer donde no hiela]. ¿Qué necesitan los 
manzanos para crecer? [Necesitan una estación fría].

	 Después de leer la página 20, pregunte: ¿Cuáles son las ventajas 
de recoger la cosecha con una cosechadora? [Respuestas de 

los niños: Es más fácil. Se puede recoger más cantidad en menos 

tiempo].

Después de la lectura
	 Diga: Piensen y digan en voz bajita a su compañero qué cultivos 

crecen en la granja. {P-Ú-C}. [El maíz, la soja, la lechuga, las naranjas, 

las manzanas, las cerezas, las bananas, etc]. Pida a una pareja de 

voluntarios  que comparta su respuesta con el resto de la clase.

	 Anotemos los nombres de los cultivos que leímos en el libro. 

Separemos nuestra lista en cultivos que son verduras, granos y 

frutas. Divida la hoja del papel afiche en tres secciones y coloque 

como títulos en cada una de ellas: “verduras”, “granos” y “frutas”. 

A medida que los niños nombren cada cultivo, pregúnteles a qué 

grupo pertenece y anote el nombre debajo de la columna que le 
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corresponda. Cuando se trate de palabras que los niños puedan 

escribir o al menos partes de ellas, invítelos a hacer una escritura 

compartida.

 Una vez que completen la lista, léanla todos juntos.

	 Resuma nuevamente los conceptos principales con las siguientes 

preguntas: ¿Qué necesitan las frutas, los cereales de granos 
y las verduras para crecer? [Respuestas de los niños: Necesitan 

sol, tierra y agua]. ¿Cómo saben los granjeros que los cultivos 
están listos para cosechar? [Respuestas de los niños]. Expanda 

las respuestas con comentarios o preguntas como la siguiente: “¿Se 

fijarán los granjeros en qué época del año están?

	 Aprendimos cómo crecen las verduras y las frutas. Las 
calabazas y los tomates son consideradas frutas aunque 
aparentemente sean diferentes a las manzanas, las naranjas, 
los duraznos y otras frutas. Se les llama frutas porque pero 
tienen una característica similar que me gustaría mostrarles. 
Voy a cortar estas frutas porque me gustaría que observaran y 
descubrieran lo que éstas tienen en su interior. Corte las frutas 

a la mitad y haga una breve pausa para que  los niños observen las 

semillas. Pregunte: ¿Qué tienen en común los frutas que corté? 

[Respuestas los niños: semillas]. Asienta y dé una breve explicación, 

si lo considera necesario.

 Muestre por ejemplo plantas de espinaca, lechuga, apio, zanahoria 

o bróculi. Corte una de ellas por la mitad. Pregunte a los niños: 

¿Tiene semillas (nombre de la verdura)? [RC: No]. Esto quiere 
decir que (nombre de la verdura) es una fruta, ¿no es así? [RC: 

No]. ¡Muy bien! Es un verdura. No tiene semillas en su interior.

	 Muestre una las tarjetas de los colores y pida a los niños que la 

lean y digan el nombre de algunas frutas y verduras que sean de 

ese color. Diga: Leamos otra vez los colores escritos en estas 
tarjetas y pensemos qué frutas y verduras conocemos de cada 
color.

 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: Asociación de letras

Preparación: Trace cada una de las siguientes letras minúsculas 

de plástico en un pliego de papel cartulina: a, e, i, o, u, m, p, s, 

t, d, n, l, f, j, c, b y r.  Se aconseja que forre o lamine el tapete para una 

mayor durabilidad.

Al visitar el taller: Diga: Parece difícil creer que hemos aprendido un 
sonido para cada una de estas letras del alfabeto. El día de hoy, van 
a tener la oportunidad de asociar las letras de plástico con la letras 
del tapete que preparé. Muestre a los niños las letras de plástico y el 

tapete que preparó. Ejemplifique cómo relacionar una letra de plástico 

con la que se encuentra escrita en el tapete.

Nota: Si el tiempo se lo permite, aunque los niños aún no terminaron 

de aprender todas las letras del alfabeto, este es un buen momento para 

repasar el sonido y la formación de las letras que ya conocen.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que practiquen el sonido de 

cada letra que ponen en su tapete. Circule periódicamente por el área 

del taller y pregunte a los niños: ¿Quién me puede decir una palabra 
que empiece con el sonido de esta letra?

Ciencias/Cocina: Puré de manzanas

 Al visitar el taller: Diga a los niños que para 

celebrar el fin de la unidad de Cornucopia y el otoño 

prepararán un puré de manzanas.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que se laven las manos 

antes de preparar los alimentos. Haga hincapié en las precauciones 

que se deben tomar con el manejo de  cuchillos de plástico u otros 

utensilios similares, para evitar una lesión.

Ponga sobre la mesa, al azar, las tarjetas de secuencia para preparar el 

puré de manzanas. Pida a los niños que las acomoden en el orden que 

les corresponden. Pegue las tarjetas cerca del Taller de cocina cómo 

referencia para los niños.

Ayude a los niños a lavar, pelar, y cortar las manzanas. Ponga a hervir 

las manzanas en agua. Una vez que estén blandas, deje que los niños le 

ayuden a triturarlas para hacer el puré.
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Ponga el puré de manzana a enfriar para que esté listo para la hora 

del refrigerio.

Escritura: Mi libro favorito

Al visitar el taller: Señale los libros de la unidad. Pida a cada 

niño que elija su libro favorito y escriba sobre éste.

Facilitando el aprendizaje: Hable sobre los cuentos que los niños 

eligieron y muéstreles cómo aprecia sus opiniones. Haga comentarios 

como los siguientes: “Tu personaje favorito es muy interesante”. 

“Es obvio que notaste los colores de las ilustraciones de los libros”. 

Absténgase de hacer juicios, evite frases como las siguientes: “Hiciste 

una buena elección”. En lugar de estos comentarios, pregúnteles qué les 

gustó de los libros que escogieron.

 Canción “A guardar, a guardar”

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

 Los días de la semana
 Después de colocar la tarjeta de “ayer” en el tarjetero que le 

corresponde, diga: Si ayer fue (día de la semana) y hoy es (día de 

la semana), mañana será (día de la semana). Coloque la tarjeta 

de “Mañana” detrás de la tarjeta de “hoy”. No voltee la tarjeta para 

revelar la fecha. Utilice la técnica “Pensar en voz alta”: Me pregunto, 
¿qué día será mañana? [Respuestas de los niños].

Contando los días de la escuela
Si hoy es el cuadragésimo quinto día escolar, utilice un marcador 

verde para anotar el número. Recuerde a los niños que los números 

que terminan en 5 o en 0 se escriben en verde para contar fácilmente 

de 5 en 5, y de 10 en 10. Invite a los niños a contar de cinco en 

cinco, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Diga: Hemos estado 45  
días en la escuela.
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Gráfica de una centena

Casillas de diez

 Cante una canción o recite alguna rima infantil (por 
ejemplo, “Tortas, torticas.”) o pida a los niños que 
elijan un libro del Taller de biblioteca, mientras  se 
preparan para la siguiente actividad.

 Nota: Haga lo siguiente si llevó a cabo la actividad del Taller de 

cocina.

	 Sirva el puré de manzanas que los niños prepararon y un poco 

de manzanas crudas. Pida a los niños que comparen el sabor y la 

textura del puré con las frutas frescas.

	 Hable con los niños de los pasos que llevaron a cabo para preparar 

el puré de manzanas. Lean juntos las tarjetas de secuencia.

 Nota: Si no pudo hacer la actividad del Taller de cocina, sirva puré 

de manzana de lata.

	 Repase las tarjetas de secuencia para que los niños recuerden 

cómo prepararon el puré.

	 Haga una gráfica de gustos y/o preferencias de los niños: ¿Cuántos 

prefieren el puré de manzanas? ¿Cuántos prefieren las manzanas 

crudas? ¿Cuántos prefieren puré de lata?

	 Jueguen a alguno de los juegos favoritos de los niños.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/ra/, /re/, /ri/, /ro/ y /ru/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso del nombre de los dibujos
 Lleve a cabo el repaso habitual, pronuncie el sonido de la 

consonante presentada anteriormente (/b/) y las cinco vocales: /a/, 

/e/, /i/, /o/ y /u/.

Ronda de las sílabas
Presentación:

 Realice la actividad de la manera que acostumbra con las 

siguientes tarjetas de dibujo:

 rana reloj rinoceronte rosa rubí

Práctica
 Distribuya las siguientes tarjetas de dibujo a las parejas o equipos 

e invite a los niños a jugar la Ronda de las sílabas.

 rana regla rinoceronte roca rubí
 ratón reloj río rodilla ruta
    ropa

Dilo todo junto
 De la manera usual, invite a los niños a traducir la siguiente lista 

de palabras al idioma de Pepito:

 Lista de palabras Lista de palabras 

de dos sílabas de tres sílabas

 ra-ta [rata] ra-mi -ta [ramita]

 re-mo [remo] re-ce-ta [receta]

 ri-zo [rizo] ri-ve-ra [rivera]

 ro-jo [rojo] ro-me-ro [romero]

 ru-ta [ruta] ru-le-ta [ruleta]

Dilo por partes
 De la manera usual, invite a los niños decir las siguientes listas 

imitando a Pepito:

Del fonema a las sílabas

De las sílabas a  
las palabras
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 Lista de palabras Lista de palabras

 de dos sílabas de tres sílabas

 raro [ra-ro] rabioso [ra-bio-so]

 rezo [re-zo] remate [re-ma-te]

 rima [ri-ma] rizado [ri-za-do]

 roca [ro-ca] rollito [ro-lli-to]

 rusa [ru-sa] rugido [ru-gi-do]

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice la actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y las 

siguientes tarjetas de dibujo: “reloj”, “rinoceronte”, “rosa” y “rubí”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad de la manera habitual, empleando las tarjetas de 

la letra para el sonido nuevo (/r/) y las vocales. Combine la consonante 

con las vocales para que los niños decodifiquen las sílabas.

Práctica
 Como siempre, practique la actividad “Pares de letras”, empleando 

las tarjetas de la letra para las últimas tres consonantes presentadas 

y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba dos tarjetas que con vocales. 

Haga una pausa para que los niños combinen diferentes sílabas.

 A continuación, diga cada una de las siguientes sílabas  al azar:

 ro ri re ra ru
 li sa lu no da
 ta si lo to le

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

Jugamos con las sílabas
Presentación

 Explique a los niños que unirán nuevas sílabas para leer más 

palabras.

 Con las tarjetas de las sílabas forme la palabra “Ramona”.

 Con la técnica de “Cubrir y descubrir”, muestre a los niños las 

sílabas que componen la palabra “Ramona”.

De las sílabas a  
las palabras
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 Cubra “mo” y “na” y pida a los niños que lean la primera sílaba. 

[RC: /Ra/]. Descubra “mo” y pida a los niños que lean ambas, 

haciendo una pausa entre las dos sílabas. Haga lo mismo para la 

sílaba /na/.

 Enseguida, pida a los niños que lean la palabra completa, es decir, 

uniendo las tres sílabas.

 Repita este procedimiento con palabras como: “romano”, “ramito”, 

“ranita”, etc.

Práctica
 Invite a los niños a jugar en parejas a la “Sopa de sílabas”. Entregue a 

cada pareja un juego de tarjetas de sílabas con las últimas consonantes 

aprendidas. Asegúrese de que cada niño reciba cinco tarjetas.

Instrucciones para realizar el juego
 Antes de empezar el juego, los niños realizarán un pequeño sorteo 

con sus parejas para turnarse.

 Al niño que le corresponda el primer turno colocará al centro de 

la mesa una tarjeta y pronunciará su sonido (por ejemplo, “ri”).

 Su compañero elegirá otra tarjeta, pronunciará su sonido y la 

colocará al comienzo, o al final de la de su compañero. (Por 

ejemplo, podría colocar “sa” al final de “ri” y formar “risa”).

 Los dos niños leerán las palabras que formaron utilizando “Cubrir 

y descubrir”. 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. Luego de leerla, la pronunciará 

sílaba por sílaba e intentará escribirla en una hoja.

 Luego, ambos compararán la escritura con la palabra formada en 

las tarjetas. Haga que las parejas intercambien las funciones de 

escritura y lectura de palabras.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Muéstrenme lo que saben. Seleccione a varios niños para 

que cuenten los materiales que se encuentran en las bolsas de 

plástico. Reparta las bolsas y pida a los niños que piensen en la 

cantidad de objetos que creen que haya en la bolsa. Pídales que 

vacíen el contenido de la bolsa y los cuenten. Después de que 

hayan terminado de contarlos, pregunte: ¿Cuántos objetos había?

	 De la manera habitual, repase lo que los niños aprendieron el día 

anterior.

	 Utilice este momento para repasar los números del 1 al 8. Permita 

que los niños tengan la oportunidad de realizar otras actividades 

presentadas en lecciones previas:

 •  El “Juego de la memoria” presentado el Día 8. Pueden jugar 

solos o con sus compañeros.

 •  Recuerde que se debe hacer énfasis en la cooperación y no en la 

competencia.

 •  Haga tres o cuatro copias más del Disco giratorio y adhiera la 

Aguja móvil a cada copia. Los niños pueden jugar, en pequeños 

grupos, el juego para contar presentado el Día 7.

 •  Pida a los niños que trabajen con sus compañeros para hacer 

conjuntos utilizando el Tapete de trabajo para recolectar 

manzanas presentado el Día 3 o el Tapete de trabajo del campo 

de calabazas, presentado el Día 5. Un compañero le dice al otro 

cuántas “manzanas” o “calabazas” debe recolectar de los tapetes 

para colocarlos en sus canastos o dé a cada pareja, un juego de 

tarjetas con números del uno al ocho. Después, pídales que se 

turnen para tomar las tarjetas y decir el número que quitarán de 

sus tapetes.

	 Después de que los niños hayan completado las diferentes 

actividades, dedique unos cuantos minutos a repasar la lección de 

hoy. Invite a los niños a buscar en la clase el número seis, a contar 

hasta ocho y a nombrar el número que va después del seis.
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 Pida a los niños que tomen sus mantas, libros, etc. 
para iniciar Sueños de pequeños.

	 Diga: Hagamos de cuenta que somos semillas plantadas en la 
tierra y que reposamos en silencio, esperando que la primavera 
nos ayude a brotar. ¿En qué verdura les gustaría convertirse? 
Usen su imaginación. Quizá se conviertan en una planta de 
coliflor o de bróculi.

	 No importa qué tipo de semilla sean, asegúrense de permanecer 
en silencio mientras brotan. Me gustaría leerles el poema 
“Las plantitas”.

	 Lea el poema “Las plantitas” (ver Apéndice).

	 Después de aproximadamente veinte minutos, pida los niños que 

pongan sus bolsas, mantas, etc., en el lugar que les corresponde.

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

	 Esta semana hemos aprendido mucho sobre el origen de muchos 
alimentos. Quizá, les gustaría escribir sobre dónde crecen 
algunos o cómo llegan a los mercados donde los compramos.

	 Pueden escribir lo que hicieron hoy en su taller predilecto.

	 Recuerde a los niños que también pueden escribir acerca de lo 

más interesante que les haya ocurrido el día de hoy. Durante el 

proceso de escritura, circule por las mesitas y ayúdelos a escribir 

los sonidos iniciales, sílabas y palabras. Aliéntelos en este proceso, 
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haciéndoles preguntas como las siguientes: “¿Con qué sonido 

empieza la palabra que quieres escribir?”, “¿Cuál es la primera 

sílaba?”, “¿Puedes decirla en el ‘Idioma de Pepito’?”

 Canción “Pensemos juntos”

 Repase la secuencia de pasos de un proceso.

 Haga que deduzcan una palabra por contexto e identifiquen su 

 sonido inicial y final.

	 Reparta las tarjetas de secuencia para preparar el puré de 

manzanas a seis niños diferentes. Pídales que se sienten para que 

vean el panel donde las colocarán.

	 Si los niños prepararon el puré, pregúnteles qué hicieron en el 

Taller de ciencias/ cocina. En caso de que no lo hayan preparado, 

pregúnteles qué se prepara con las tarjetas que les repartió. [RC: 

Puré de manzanas].

	 Pida a los niños que ordenen por pasos las tarjetas de secuencia 

para preparar el puré de manzanas y las coloquen en el panel. 

Pídales que piensen en cada uno de los pasos que siguieron para 

prepararlo.

 Haga que coloquen la primera tarjeta en el extremo izquierdo 

del panel. Explíqueles que luego leerán todas las tarjetas para ver 

cómo se prepara el puré.

 Pregunte: ¿Cuál es el siguiente paso, después de cosechar las 
manzanas, para preparar puré manzanas? [Pelarlas]. Pida a un 

voluntario que seleccione la tarjeta que representa este paso, la 

muestre y la coloque junto a la ilustración de “cosechar”. Pida a los 

niños que lean la palabra escrita en esa tarjeta. [“Pelar”]. Ayúdeles a 

“Cubrir y descubrir” la palabra conforme lo necesiten. Pídales que 

coloquen la tarjeta en el extremo izquierdo del panel para que el 

resto de las tarjetas se puedan colocar.
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	 Pregunte a los niños: ¿Cuál es el paso siguiente? [Cortarla]. Pida 

a un voluntario que coloque la tarjeta correspondiente al lado de 

la segunda tarjeta. Pida a los niños que lean la palabra [“Cortar”]. 

Diga: El primer sonido de la palabra es /c/, tratemos de leer el 
resto. Ayúdeles a “Cubrir y descubrir” la palabra en la medida 
en que lo necesiten.

	 Continúe colocando las tarjetas en orden y haciendo que los niños 

lean las frases hasta llegar a la última ilustración.

	 Una vez que todas las ilustraciones se encuentren en el panel, lean 

la receta todos juntos. Diga: ¡Bravo! Pueden leer la receta del 
principio al fin.

	 Diga a los niños que van a leer todo lo que aprendieron esta 

semana. Lea los Mensajes diarios mientras los señala.

	 Envíe a casa las copias que hicieron los niños de los Cuadernillos 

de la pequeña calabaza, si no los pusieron en sus mochilas al final 

de la actividad Aventuras con las matemáticas.

	 Expliquen a algun familiar cómo hacer puré de manzanas.

	 Dé a los niños una copia de la página Enlace con el hogar de la 

siguiente unidad para que lleven a casa.

 Abrazos, la canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar las labores del día.



Notas
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Hablando con los niños sobre 
sus creaciones artísticas
Actividades 
adicionales
	 Crear un libro de la clase sobre el clima de otoño; cada niño contribuirá con una página.

	 Comenzar a hacer un libro de la clase que registre cómo el clima cambia a partir de este 

momento y hasta el fin de año.

	 Hacer las actividades de extensión para la actividad de Árbol de cuentos:

 Cultivos de la granja: Visiten una granja para identificar los cultivos, máquinas y herramientas 

de trabajo mencionados en el libro.

 Los huevos de Dora: Hagan móviles con huevos de papel. Reparta a cada uno de los niños 

varios recortes de huevos con una pequeña perforación en la parte superior de éste. Pida que 

los decoren con témpera o marcadores, etc. Luego déles hilo de nylon y demuestre cómo pasar 

el hilo por el agujero y hacer nudos. Una vez que pasen el hilo de nylon, reparta los palitos y 

demuestre cómo hacer un móvil (se pueden colgar los hilos con diferentes largos). Finalmente, 

muestre cómo atar un hilo al palito para colgar el móvil.

 La gallinita roja: Lleve algún tipo de pan al salón y pida a los niños que lo prueben. Unte un 

poco de mantequilla o mermelada al pan para que los niños lo coman y disfruten durante la 

hora del refrigerio.

 El nabo gigante: Haga que entre todos los niños hagan un nabo gigante. Reparta los materiales 

necesarios: algodón para el relleno, bolsas de plástico, colores, papel de colores, cartulina, etc. 

Si los niños gustan, pueden inventar y crear una verdura gigante, o la que más les guste.

 El manzano: Preparen puré o una receta sencilla para una tarta de manzanas.

 Gilberto y el viento: Haga que los niños dibujen la parte favorita del cuento o cómo les gustaría 

jugar a ellos con el viento, recordando cómo lo hizo Gilberto.

 El otoño: Pida a los niños que utilicen materiales de collage para “vestir” un muñeco de papel 

con ropa de otoño.

 Pida que los niños sequen hojas en una prensa para que aprecien la diferencia entre las hojas 

verdes y las secas. Pida que utilicen las hojas secas para hacer separadores de libros (ver 

descripción de la actividad al final del libro).

 Después de la tormenta: Pida a los niños que recreen en un mural de la clase, la escena de la 

semilla debajo de la tierra con sus amigos, el Sol y la lluvia.
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Recursos 
bibliográficos continuación
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El señor aire
Tradicional

El señor Aire siempre está ocupado, 

cuando está frío, estoy resfriado, 

cuando calienta, ando acalorado.

A veces el aire es gris y pesado, 

especialmente en días nublados.

El señor Aire ha de estar cansado.

Domingo siete
Tradicional

Lunes y martes, y miércoles tres.

Jueves y viernes, y sábado seis.

¡Domingo siete! ¡Domingo siete!

Nota: Los niños cantan varias veces tomados de 

las manos, al final de la última copla, se sueltan 

las manos para formar una especie de bocina 

con éstas y gritan en voz alta: “¡Domingo siete! 

¡Domingo siete!”.

Rima de la manzana
Anónimo

La manzana se pasea 

de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo, 

tírame con tenedor.

El maíz
Tradicional

El maíz tiernecito de raíz, 

va estrenando su nariz que parece flor de lis.

¡Que maíz tan feliz!

Tortillitas
Tradicional

Tortillitas, tortillitas, 

tortillitas para papá, 

tortillitas para mamá; 

tortillitas de salvado 

para papá, que está cansado; 

tortillitas de manteca, 

para mamá que está contenta.

Pavo, pavo
Tradicional

Pavo, pavo, pavo, pavo con arroz, 

que si no lo comes, me lo como yo.

Té, chocolate, café

Tradicional

Té, chocolate, café, 

para servirle a usted.

No se enoje, don José, 

que mañana le traeré 

un pan francés, 

amasado con los pies, 

en el año treinta y tres.

Poemas y canciones 
de transición
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Poemas para 
Sueños de pequeños
La semillita

Una semillita he plantado yo, 

es una semilla chiquita de frijol.

Un día mi semilla dormida se quedó, 

hasta que un día la lluvia la llamó.

En eso, mi semilla feliz se despertó, 

y muy contenta sus hojitas abrió.

Ahora, mi plantita está tomando sol, 

y es, una plantita muy linda de frijol.

Las verduras divertidas

En una gran olla 

hay muchas cebollas.

Bailan y se juntan 

y se alborotan.

Llaman las cebollas 

en la gran olla 

al señor ajo 

con mucho trabajo.

Viene el señor ajo 

con su contrabajo.

Y llama al tomate 

a bailar su parte.

Todos se divierten, 

todos se convierten.

Bailan todos juntos, 

y aquí digo ¡punto!

Rima de los huevos

Me gustan los huevos revueltos o fritos,

pasados por agua o también muy duritos.

Hay unos bien grandes,

y otros pequeñitos.

Yo los como todos,

con mucho apetito.

¿Bizcocho o bizcochuelo?

¿Bizcocho o bizcochuelo?

¿Cuál de los postres prefiero?

¿Algo crujiente y finito, 

o blando y esponjadito?

¿Por qué serán tan diferentes, 

si parecidos son sus ingredientes?

¿Será mi lengua, mi dentadura?

Es simplemente la levadura.

¿Bizcocho o bizcochuelo?

Los dos le gustan al abuelo.
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Diferentes maneras de crecer

De muchas maneras nacen 

los frutos y vegetales.

A veces al cosechar, 

nos tenemos que agachar.

Y otras veces, en puntillas 

nos tenemos que estirar.

De enredaderas, las calabazas crecen, 

y de los árboles, manzanas florecen.

Debajo de la tierra, se hallan los nabos, 

y las moras, de un arbusto, siempre 

arrancamos.

Nabos, zarzamoras y manzanas,

calabazas, frijoles y bananas

son frutos y vegetales diferentes,

que comemos por todos sus nutrientes.

No nacen en un sólo lugar,

de muchas maneras los podemos encontrar.

Las plantitas

Las plantitas crecen 

cuando se les moja, 

igual que los chicos 

cuando toman sopa.

Crecen las hojitas, 

crecen los colores 

y en un gran silencio 

van creciendo flores.

De abajo hacia arriba 

como una escalera, 

van subiendo al cielo 

con la primavera.

Poemas para 
Sueños de pequeños continuación
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Contornos de hojas
Taller de bloques — Día 1

arce

Haga varias copias.

1 de 3
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Contornos de hojas
Taller de bloques — Día 1

Haga varias copias.

sasafrás

2 de 3
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Haga varias copias. Contornos de hojas
Taller de bloques — Día 1

Ciruelo

3 de 3
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Haga varias copias. Hojas con letras
Al ritmo del tema — Días 2–5

arce álamo

roble cítrico
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Tapete de trabajo del manzano
Aventuras con las matemáticas — Día 2

Haga una copia para cada niño.
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Gráfica de temperatura
Pensemos juntos — Día 2

Copie esta página y únala al borde inferior de 

la siguiente página para formar con ambas una  

gráfica continua. Una copia por niño.
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Gráfica de la temperatura
Pensemos juntos — Día 2
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Contornos de calabazas (opcional)
Taller de matemáticas/materiales 

para manipular — Día 3
Taller de bloques — Día 5

Copiar en varias cartulinas anaranjadas 

y recortar.
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Contornos de calabazas (opcional)
Taller de matemáticas/ 

Materiales para manipular — Día 3
Taller de bloques — Día 5

Hacer varias copias en papel cartulina 

amarillo y verde, y recortar.
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Tapete de trabajo para 
recolectar manzanas

Aventuras con las matemáticas —  
Días 3, 4 y 10

Una copia para cada niño.
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Receta de alimento para ardillas
Refrigerio — Día 3

Una copia por mesa.

Alim
ento para ardillas

2  cucharadas de cereal  
con form

a de aro.

1  cucharada de m
aníes 

(cacahuates).

1  cucharada de sem
illas 

de girasol.

M
ezclar en un tazón, 

cubrir y agitar.
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Contando sílabas
Taller de lectoescritura — Día 3

Una copia para cada niño.
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Juana juega
Taller de lectoescritura — Día 4

Una copia para cada niño.
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Camilo el cocodrilo
Taller de lectoescritura — Día 5

Una copia para cada niño sobre cartulina 

de ser posible.





Tarjetas para clasificar y ordenar frutas
Taller de matemáticas/materiales 

para manipular — Días 6

Recorte cada casilla
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Tapete de trabajo 
del campo de calabazas

Aventuras con las mátemáticas — Días 5, 6 y 10

Una copia para cada niño.
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Tarjetas de clasificación de frutas
Taller de matemáticas/materiales para manipular 

— Día 6

Recorte cada casilla.
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Haga copias en cartulina o cartón. Recorte las 

figuras y colóquelas en una bolsa.
Patrones de huevo

Reunión del grupo — Día 7

1 of 2
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Patrones de huevo
Reunión del grupo — Día 7

Haga copias en cartulina o cartón. Recorte las 

figuras y colóquelas en una bolsa.

2 of 2
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Disco de números 1–8
Aventuras con las matemáticas — Días 7 y 10

Una copia para cada niño.
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Botones para la “b”
Taller de lectoescritura — Día 8

Una copia para cada niño. 

b
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Haga cinco copias. Organizador de números
Taller de matemáticas/materiales 

para manipular — Día 9
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Cuadernillo de la pequeña calabaza
Aventuras con las matemáticas — Día 9

Copie, doble y engrape las páginas para 

formar el cuadernillo—1 por niño.

Cu
ad

er
ni

llo
 d

e 
la

 
pe

qu
eñ

a 
ca

la
ba

za

po
r_

__
__

__
__

__
_

_





Cornucopia • Unidad 5  Apéndice 263

Cuadernillo de la pequeña calabaza
Aventuras con las matemáticas — Día 9

Copie, doble y engrape las páginas para 

formar el cuadernillo—1 por niño.

Esta pequeña calabaza 
tiene ___ sem

illas.
Esta pequeña calabaza 
tiene ___ sem

illas.
Es

ta
 p

eq
ue

ña
 c

al
ab

az
a 

tie
ne

 _
__

 s
em

illa
s.

Es
ta

 p
eq

ue
ña

 c
al

ab
az

a 
tie

ne
 _

__
 s

em
illa

.
8

7
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Tapete de las Casillas de diez
Aventuras con las matemáticas — Día 9

Copie, doble y engrape las páginas para 

formar el cuadernillo—1 por niño.

Esta pequeña calabaza 
tiene ___ sem

illas.
Esta pequeña calabaza 
tiene ___ sem

illas.
Es

ta
 p

eq
ue

ña
 c

al
ab

az
a 

tie
ne

 _
__

 s
em

illa
s.

Es
ta

 p
eq

ue
ña

 c
al

ab
az

a 
tie

ne
 _

__
 s

em
illa

s.
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Tarjetas de secuencia del puré de manzanas
Taller de ciencias-cocina/ 

Pensemos juntos — Día 10

Copie, recorte y plastifique, 

de ser posible.

1 de 3

Cosechar

Pelar
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Tarjetas de secuencia del puré de manzanas
Taller de ciencias-cocina

Pensemos juntos — Día 10

Copie, recorte y plastifique, 

de ser posible. 

2 de 3

Cortar

Cocinar





Tarjetas de secuencia del puré de manzanas
Taller de ciencias/cocina 

 Pensemos juntos — Día 10

Copie, recorte y plastifique, 

de ser posible.

3 de 3

Triturar

Comer
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Niños
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Querida Familia:
Los niños son científicos por naturaleza, 

observadores perspicaces que tratan de 

imaginar el mundo que les rodea. Los pequeños, 

súbitamente se percatan de la coloración que 

adquieren los árboles en otoño, pero no saben 

que su maravilloso descubrimiento es parte de un 

sinfín de cambios graduales de la naturaleza. Los 

perspicaces niños de cinco años —más avanzados 

en la comprensión del mundo que les rodea—, 

advierten cambios más globales y graduales del 

medio ambiente. Empiezan a recordar que ya 

habían observado estos cambios y se preguntan 

qué significan y porqué ocurren. El foco de 

aprendizaje de Cornucopia se centra en el porqué 

y en el cómo de los cambios de estaciones; y 

cómo éstos repercuten en la vida de los niños, de 

los granjeros, de las plantas y de los animales. 

El foco de aprendizaje de la próxima semana 

serán las estaciones, particularmente la estación 

de otoño. Los niños explorarán los cambios 

físicos del mundo que les rodea. A través de 

los sentidos, observarán los cambios que 

ocurren en esta época del año; aprenderán 

sobre las variaciones meteorológicas y cómo 

éstas afectan su conducta, la de las plantas y el 

comportamiento de los animales. Muchos de 

estos cambios se perciben en el cuento El otoño.

El foco de aprendizaje, se desarrolla alrededor 

de los cambios que se advierten en otoño y 

continúa durante la siguiente semana, en ésta, 

los niños aprenden sobre la cosecha de granos, 

frutos y verduras. Los niños tendrán numerosas 

oportunidades para observar, oler y degustar 

la abundancia del otoño. Conforme los niños 

trabajan en los talleres, observarán, clasificarán, 

medirán, seriarán y hasta cocinarán varios 

de los alimentos que se cosechan en otoño. 

Cuando los niños preparen sus refrigerios, 

se percatarán de que la lectura es una parte 

escencial de la vida diaria cotidiana, ya que 

cosas tan simples como leer una receta de 

cocina requiere del aprendizaje de las letras.

Las actividades del Enlace con el hogar, están 

diseñadas para reforzar el Foco de aprendizaje 

que los niños aprenden en sus clases diariamente.

¿Cómo puede ayudar?
Los incisos que a continuación se detallan son 

sugerencias que incitan el entusiasmo de los 

niños para llevar a cabo las actividades del 

Enlace con el hogar:

Día 1:  Piensa en algo que ves en el otoño, pero 

que no viste en el verano para mostrar o 

platicar sobre esto en la escuela.

  
Cornucopia
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Día 2: Inventemos algunas palabras que rimen. 

  Trabajemos en la actividad Formar 6 de 

tus Matemáticas para el hogar.

Día 3: ¿Cómo saben tus sentidos que es otoño?

Día 4:  Escuché que hiciste unos trabalenguas. 

¿Me los podrías enseñar?

  Trabajemos en la actividad Formar 7 de 

tus Matemáticas para el hogar.

Día 5: Busquemos hojas de diferentes colores.

Día 6:  ¿Aprendiste una nueva rima en la 

escuela?

  Trabajemos en la actividad Formar 8 de 

tus Matemáticas para el hogar.

Día 7: ¿Podrías dibujar 8 manzanas u 8 huevos?

Día 8: ¿Vas a dibujar 4 manzanas y 4 calabazas?

Día 9:  ¿Trajiste tu Cuadernillo de la pequeña 

calabaza para que lo leamos juntos?

  Trabajemos en la actividad Manzanas  

en los árboles de tus Matemáticas para  

el hogar.

Día 10:  Escuché que hiciste puré de manzanas 

en la escuela el día de hoy. Dime cómo 

lo hiciste.

Disfrute el crecimiento de su hijo a través de las 

estaciones y percátese de las sorpresas que cada 

día le depara.

El otoño

En el otoño el aire se enfría, ¡yo así lo 

siento! (abrazarse a uno mismo como si 

tuvieran frío).

Y a las hojas naranjas, rojas y marrones se 

las lleva el viento (mover los brazos como 

las ramas de los árboles cuando el viento 

las mueve).

Manzanas y calabazas maduran en la 

estación (recoger calabazas y manzanas)

y las como en ricas tartas, ¡con gran 

emoción! (acariciarse el estómago).

Algunos animales se preparan para hibernar 

(frotarse los ojos como si tuvieran sueño)

y nosotros nos abrigamos. ¡No nos 

queremos resfriar! (estornudar).
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