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El porqué de una 
unidad llamada ¿Qué 
hay en el menú?
La comida es sumamente importante para los niños. Sin embargo, 

el interés que ésta suscita en cada uno de ellos es diferente. A 

algunos les gusta probar cosas nuevas, otros solamente comen una 

variedad de alimentos muy limitada. Algunos niños tienen un gran 

apetito, mientras otros necesitan que se les insista para comer “sólo 

cinco guisantes más”. Sin importar las preferencias individuales, 

todos los niños deben consumir alimentos sanos y sostener una 

dieta equilibrada. Es responsabilidad de los adultos, que saben de 

los beneficios de una dieta saludable, ayudar a los niños a elegir 

correctamente la calidad y la cantidad de comida que ingieran.

Todos los niños quieren tener energía para crecer fuertes. Este 

deseo, más una colección de cuentos entretenidos, serán nuestras 

herramientas para enseñar a los niños a realizar elecciones alimenticias 

saludables. El objetivo de las actividades de esta unidad es que los niños 

comiencen a interesarse por conocer las ventajas de una alimentación 

balanceada. Si bien es cierto que los niños de cinco años no pueden 

entender todos los detalles de la Pirámide alimentaria, el uso de esa 

gráfica a lo largo de la unidad, les permitirá ver que existen ciertos 

alimentos que pueden agruparse de acuerdo a características comunes, 

y que para crecer sanos y fuertes la dieta debe incluir una variedad 

de alimentos en cantidades diferentes. El mensaje clave que se quiere 

transmitir al usar la Pirámide alimentaria es que el secreto de una dieta 

sana y balanceada está en la variedad de alimentos consumidos en 

cantidades adecuadas.

A lo largo de esta unidad, los niños aprenderán que todos necesitamos 

alimentarnos para sobrevivir y que hay una variedad casi infinita de 

alimentos. Probablemente, algunos de ellos hayan observado que hay 

diferentes tipos de comidas, al notar que hay restaurantes que sirven 

platos típicos de distintas etnias o nacionalidades. En esta unidad, 

los niños verán que en regiones con diferentes climas y culturas, 

generalmente las personas comen platillos de diferentes sabores y 

estilos. Al seleccionar las actividades y la literatura de esta unidad, 

nuestra intención ha sido que los niños se animen a probar nuevos 
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platos, acepten comidas diferentes y pueda despertárseles la curiosidad 

por aprender sobre las diferentes culturas y sus comidas típicas.  

Le recomendamos muy especialmente organizar una excursión a un 

supermercado durante la segunda semana de esta unidad, porque 

allí podrán realizar diversos descubrimientos a través de los sentidos. 

Explotando este interés nato, esperamos ayudar a los niños a que 

aprendan acerca de las actividades que las personas realizan para la 

extracción, transformación y comercialización de algunos alimentos 

hasta su consumo final. Ver la comida en el supermercado, separada en 

diferentes rubros, ayudará a los niños a clasificar los alimentos en los 

diferentes grupos alimentarios presentados en esta unidad. 

Al igual que en todas las unidades, este tema favorecerá el progreso de 

los niños en diferentes habilidades de alfabetización, en matemáticas, 

en las relaciones interpersonales, y en el conocimiento de diferentes 

culturas, beneficiando también su desarrollo físico y su creatividad en 

contextos significativos.  

¡Buen provecho!
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Área creativa
• Interpreta situaciones utilizando objetos.
• Experimenta con una variedad de materiales 

artísticos.
• Interpreta diferentes roles en dramatizaciones.
• Participa en actividades donde se canta o se recita.
• Responde a la música con movimientos cada vez 

más complejos. 

Área de lenguaje y lectoescritura
• Identifica los fonemas y las sílabas iniciales de las palabras.
• Maneja las convenciones de la lengua escrita en la lectura 

de libros.
• Manipula los libros con cuidado. 
• Aporta ideas y saca conclusiones a partir de los cuentos 

leídos.
• Utiliza un vocabulario cada vez más complejo.
• Recapitula cuentos.
• Demuestra mayor conciencia de la función de la escritura.
• Demuestra interés por comunicarse a través de la escritura.

Área de 
matemáticas
• Crea y nombra conjuntos de 9 

y 10 objetos.
• Nombra y describe un círculo, 

un cuadrado, un rectángulo y 
un triángulo.

• Nombra e identifica un cubo, 
una esfera y un cono.

Área de desarrollo
personal y emocional
• Respeta las reglas y cumple con las 

rutinas de la clase.
• Demuestra confianza en sus habilidades.
• Participa activamente en las actividades 

de la clase.

¿Qué hay en 
el menú?

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Respeta los turnos y comparte los materiales.
• Participa de manera apropiada en actividades 

cooperativas.

Área cognitiva
• Clasifica objetos por sus 

características físicas. 
• Clasifica objetos por múltiples 

características. 
• Planifica y anticipa pasos para 

realizar una actividad.
• Observa y realiza descubrimientos.
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aceites

alimentación

almacenista

atiborrar

cajero 

caries

cereales

cilindro

círculos

clientes

cono

cuadrado

cubo

disfrazado

docena 

esfera

figuras geométricas

figuras sólidas

fruta

geometría 

granos

grasas

hortalizas

ingredientes 

insano

lácteos

nutrición

pastas

prisma

proteínas

puesto

rectángulos

saludable

sano

sección 

supermercado

triángulos

verduras

Área física
• Arroja, patea o hace rodar objetos hacia una 

dirección determinada.
• Atrapa al vuelo una pelota o una bolsa rellena.
• Manipula objetos pequeños con precisión. 

Área científi ca
• Plantea preguntas y predice resultados.
• Observa para recolectar información.
• Percibe a través de todos los sentidos.
• Registra los datos de sus observaciones.
• Amplía su conocimiento de las necesidades ambientales 

y nutritivas básicas de algunas plantas y animales.

Área de ciencias sociales
• Interpreta situaciones de manufactura, compra y venta de alimentos.
• Demuestra conciencia de los diversos roles que las personas juegan 

en la sociedad.
• Demuestra aprecio y respeto por las diferentes costumbres culturales.

Conceptos temáticos
• El cuerpo necesita alimentos para obtener energía y 

lograr una buena salud.
• El pan, los cereales, el arroz y la pasta son necesarios 

para una buena nutrición.
• Las frutas y las verduras son necesarias para una 

buena nutrición.
• Los productos lácteos y los alimentos ricos en 

proteínas, como la carne, las aves, el pescado, los 
huevos, las legumbres y los frutos secos, son necesarios 
para una buena alimentación.

• El cuerpo necesita una pequeña cantidad de grasas, 
aceites y azúcares para mantenerse sano.

• En los mercados se venden alimentos y otras cosas 
necesarias en el hogar.

• En los mercados hay puestos o secciones en los que se 
venden diferentes tipos de comida y otros productos.

• Hay mercados en todas partes del mundo.
• Los supermercados son un tipo de mercado. 
• En el mercado se realizan muchos trabajos diferentes. 

Vocabulario
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Día 1 Día 2
BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Hablar sobre los alimentos, utilizando objetos, libros, 
juegos, canciones y rompecabezas.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Practicar cómo formular preguntas y cómo 
contestarlas. Nombrar algunos alimentos.

Hablar del grupo alimentario de los granos (pan, 
cereales, arroz y pasta).

AL RITMO
DEL TEMA 

Aprender la rima “Comida rica y sana”.
  Identificar las palabras que riman.

ÁRBOL
DE CUENTOS 

La visita del Sr. Azúcar  Si le das una galletita a un ratón

  Arte Disposición básica  

  Bloques
Disposición básica  Enviar comida al Café Descubre Conmigo.

  Juego teatral Preparar el Café Descubre Conmigo y representar 
distintos papeles.

  Biblioteca Leer libros de recetas de cocina y utilizarlos como 
referencia para el Taller de juego teatral. 

  Lectoescritura Jugar a “Sopa de letras”. Asociar las palabras de las tarjetas con las del libro 
El Sapo Distraído.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Usar la misma disposición que la semana pasada. 

  Audiovisuales Escuchar cuentos grabados.

  Ciencias Disposición básica

  Agua Disposición básica Examinar y comparar diferentes granos.

  Escritura Crear un menú. Escribir el nombre de distintos alimentos utilizando 
la Pirámide alimentaria como guía.

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Realizar las actividades del calendario y presentar el 
cartel de Las figuras a nuestro alrededor.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer frutas, verduras o cualquier otro alimento 
saludable. 

Jugar a “Pan, pan, fruta”.

Beber leche y comer galletas con mermelada y 
mantequilla (opcional).

Jugar al juego del Espagueti. 

OÍDOS Y  
SONIDOS 

 El Sapo Distraído Presentar el sonido /ll/ y la letra “ll”.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Reconocer círculos. Reconocer cuadrados y rectángulos.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“Tortas, torticas” (ver Apéndice). “El molino” (Canto y cuento)

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir sobre las comidas favoritas o sobre tema 
libre.

Escribir sobre las actividades y el tema del día. 

PENSEMOS  
JUNTOS 

Repasar el concepto de que el cuerpo necesita 
alimentos para obtener energía y salud.

Volver a resaltar la importancia de comer alimentos 
pertenecientes al grupo de granos.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Preguntar a alguien en casa qué le gusta comer. Pedir ayuda a un adulto para encontrar en casa 
granos, o algún alimento hecho a base de granos.

Vistazo de la primera semana
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Día 3 Día 4 Día 5
   

  Practicar la escritura del numeral 8. Practicar la formación de la letra para el 
sonido /ll/.

Practicar la escritura de la letra para el 
sonido /z/.

Hablar sobre el grupo alimentario de las frutas y 
las verduras.

Hablar sobre el grupo alimentario de los lácteos y 
el de la carne, aves, pescado, huevos, legumbres y 
frutos secos.

Realizar la reunión de la clase.
Hablar sobre el grupo de las grasas, los aceites 

y los azúcares.

  Enfocarse en los sonidos iniciales.

Juan y los frijoles mágicos Huevos verdes con jamón La oruga muy hambrienta

Pintar una naturaleza muerta.    

   

   

   

Trazar el contorno de la letra para el sonido /ll/. Rellenar la letra “z” con pequeñas zanahorias. 

Clasificar figuras dentro de un cuadro. Armar una secuencia numérica con los 
alimentos de La oruga muy hambrienta.

   

Cosechar verduras.    

Examinar, describir y anotar información sobre las 
semillas de frutas.

   

   

   Contar de cinco en cinco y de diez en diez.

Comer fresas; patear una pelota y nombrar un 
alimento sano.

Preparar huevos verdes con jamón.
Lanzar las bolsas rellenas, atinando a las 

ilustraciones de comida. 

Agregar una pequeña porción de algún alimento 
perteneciente al grupo de las grasas, los 
aceites y los azúcares.

Presentar las sílabas /lla/, /lle/, /lli/, /llo/ y /llu/. 
Contar palabras en oraciones dadas.

Presentar el sonido /z/ y la letra “z”. Presentar las sílabas /za/, /ze/, /zi/, /zo/ y /
zu/. Contar palabras en oraciones dadas.

Reconocer triángulos. Repasar las figuras aprendidas. Identificar figuras sólidas. Compararlas con 
figuras planas.

“Tres ratitas rubias” (ver Apéndice). “Tengo, tengo, tengo” (ver Apéndice). “Nana del niño goloso” (Canto y cuento)

   
Ordenar las letras de la palabra “pescado”.

Construir individualmente Pirámides 
alimentarias.

Repasar el concepto de la importancia de comer 
frutas y verduras.

Repasar el concepto que los productos lácteos, 
la carne, las aves, el pescado, las legumbres 
y los frutos secos son importantes para una dieta 
sana.

Repasar los diferentes grupos de la Pirámide 
alimentaria y las cantidades adecuadas de 
consumo.

Contar a alguien en casa algo sobre tres de los 
grupos de la Pirámide alimentaria.

Realizar la actividad Figuras en el vecindario 
(Matemáticas para el hogar).

Preguntar a alguien en casa si les gustaría probar 
huevos verdes con jamón.

Realizar la actividad Búsqueda de figuras 
(Matemáticas para el hogar). 

Tratar de comer más alimentos sanos durante el 
fin de semana. 

Identificar figuras sólidas en casa o en el 
vecindario.

Vistazo de la primera semana

¿Qué hay en el menú? • Unidad 6  Estableciendo el escenario 7
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Día 6 Día 7
BIENVENIDA,
LECTURA Y
ESCRITURA 

Jugar a la Lotería de la nutrición.  
  Escribir el numeral 9.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Hablar sobre sitios donde se compran los alimentos.
El gusto del mercado mexicano 

Clasificar los alimentos en las diferentes secciones 
del supermercado, definirlas y escribir los carteles 
correspondientes.

AL RITMO
DEL TEMA 

Identificar dónde se compran los alimentos que se 
mencionan en la rima “Comida rica y sana”.  

ÁRBOL DE
CUENTOS 

Los meros meros remateros

  Arte Crear bolsas de mercado y carteles

  Bloques Enviar alimentos al supermercado del Juego teatral.

  Juego teatral Armar el mercado de Descubre Conmigo.

  Biblioteca Leer libros relacionados con los temas tratados y otros. Leer libros relacionados con los temas tratados, 
libros de cocina y anuncios de supermercados. 

  Lectoescritura Unir las sílabas /za/, /ze/, /zi/, /zo/ y /zu/ con los dibujos 
correspondientes.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Continuar los talleres de la semana anterior.

  Audiovisuales Escuchar y comentar algunos cuentos de la unidad 
grabados por los maestros (opcional).

  Ciencias Continuar los talleres de la semana anterior. Predecir, verificar y comparar el peso de distintos 
alimentos.

  Arena/Agua Continuar los talleres de la semana anterior. Llenar envases de alimentos
Comparar peso y volumen.

  Escritura Escribir una lista de compras.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades previamente presentadas.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer alimentos de la Pirámide alimentaria.
Jugar al juego “Al mercado, al mercado”.

Probar diferentes verduras, churros o tamales 
dulces.

Jugar a “La papa caliente”.

OÍDOS Y SONIDOS
 

En el mercado Presentar el sonido /g/ y la letra “g”.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Formar conjuntos de nueve elementos. Formar conjuntos de nueve elementos.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“En el supermercado” (ver Apéndice). “La tienda” (ver Apéndice).

PODEMOS ESCRIBIR
 

Escribir con tema libre. Escribir una nota de agradecimiento al encargado y 
al personal del supermercado.

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar qué se vende en los mercados. Repasar el vocabulario del mercado.
Repasar los números del uno al ocho.

ENLACE CON EL HOGAR Pedir a alguien en casa que diga el nombre de un producto 
que se puede conseguir en el mercado y que comience 
con la inicial de sus nombres.

Realizar la actividad Formar 9 (Matemáticas para el hogar).

Contar a alguien en casa los nombres que recuerden 
de las secciones del supermercado.

Leer a alguien en casa el libro En el mercado.
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Vistazo de la segunda semana



Día 8 Día 9 Día 10
Invitar a los niños a saludarse en diferentes 

idiomas.
Escribir el numeral 10. Recapitular un cuento favorito.

Comparar el mercado del vecindario con el 
mercado del pueblo africano y la comida que 
en ellos se vende.

Clasificar los alimentos en las diferentes secciones 
del supermercado.

Levar a cabo la reunión de la clase; usar el libro Algo 
bueno para tratar el tema de cometer errores.   

Leer el libro En el mercado y hablar sobre los 
diferentes oficios que aparecen allí. 

 
  Hacer correspondencias entre la letra escrita 
     y el sonido inicial de palabras dadas. 

Asociar letras aisladas con letras que se encuentran 
en un contexto.

Enfocarse en los sonidos iniciales de las palabras.

Se necesita todo un pueblo Algo bueno Leer el cuento elegido por los niños.

   

   

   

   

Pintar la letra “g” con pintura gris; trazar el 
contorno.

Marcar los dibujos que comienzan con /ga/, /go/ y 
/gu/. Escribir las sílabas correspondientes.

Colocar letras en el lugar correspondiente del tapete 
alfabético.

Fabricar un collar de diez elementos.

Escuchar la canción “Hola, hola” en el CD de Iván 
Perez. Saludarse en distintos idiomas.

Escuchar la grabación de Algo bueno.

   

   

Inventar carteles de venta, folletos y anuncios para 
el mercado del Taller de juego teatral.

   

 Probar panes pertenecientes a diversos pueblos 
  y culturas. 

  Comer algún alimento dulce y, a la vez, sano. Servir un bufé con la comida de la semana. 
Jugar a “Manzana, manzana, banana”.

Presentar las sílabas /ga/, /go/ y /gu/. Contar 
palabras en oraciones dadas.

Presentar el sonido /ñ/ y la letra “ñ”. Presentar las sílabas /ña/, /ñe/, /ñi/, /ño/ y /ñu/. 
Contar palabras en oraciones dadas.

Formar conjuntos de diez elementos. Formar conjuntos de diez elementos a partir de dos 
sumandos.

Completar el cuadernillo Contando en el mercado.

“Melones” (Canto y cuento) “Gabito” (ver Apéndice). “Nada más” (Tutú Marambá)

Dibujar alimentos y otros productos del mercado 
que comiencen con los sonidos aprendidos. 
Escribir su letra inicial.

Elegir algún tema para escribir. Elección de los niños a partir de una variedad de 
temas.

Hacer de cuenta que compran cierta cantidad 
(entre uno y ocho) de cosas que comienzan con 
un sonido específico.

Jugar al juego de las sillas nombrando las 
secciones del supermercado y los productos que 
encontramos en ellas.

Repasar los diferentes oficios que se realizan en un 
mercado.

Contar a alguien en casa el cuento sobre Yemi y 
Kokou.

Relatar en casa el cuento Algo bueno.
Realizar la actividad Los números hasta el 10 

(Matemáticas para el hogar).

Llevar a casa la Página de Enlace con el hogar para 
la próxima unidad.

Vistazo de la segunda semana
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Aparato reproductor 
de CD

Auriculares para unos 
cuantos alumnos 
(opcional)

Báscula 
Bolsas pequeñas de 
papel

Bolsas pequeñas de 
plástico

Bolsas rellenas
Botones
Caja registradora
Camiones grandes (Taller 
de bloques)

Carros de supermercado 
(Taller de juego teatral) 

Cartulina negra y blanca
Cinta adhesiva
Comida de plástico del 
Taller de juego teatral 

Cuchillos o cucharas 
para untar mermelada.

Cuentas bicolores
Dinero de juguete
Envases de comida 
(vacíos); por ejemplo, 
cajas de cereales, 
cartones de huevos (de 
espuma de poliuretano) 
lavados, botellas de 
leche de plástico, etc. 

Globo terráqueo
Grabadora
Herramientas de jardín, 
por ejemplo, palas, 
desplantadores, etc. 

Lápices
Letras de plástico
Libreta de notas 
Lupas 
Mantel 
Marcadores fi nos
Papel afi che de 12ʺ x 18ʺ 
(5–10 hojas)

Pegamento 
Pelota 
Perforadoras 
Pinza para la ropa

Pizarras individaules 
(una por niño)

Pliegos amplios de papel 
liso o con renglones.

Tapetes de mesa
Tarjetas de fi chero
Tiza blanca
Utensilios de cocina

Equipo básico

Materiales para la unidad
¿Qué hay en el menú?

LIBROS Y GRABACIONES 
EN CD:

Algo bueno
El gusto del mercado 

mexicano
El ratoncito, la fresa roja 

y madura y el gran oso 
hambriento

El Sapo Distraído
En el mercado (Libro 
grande)

En el mercado (Versión 
para el alumno)

Huevos verdes con jamón
La visita del Sr. Azúcar
Los cereales
Los meros meros 

remateros
Child-size Masterpieces 
(Obras de arte de 
tamaño infantil)

Si le das una galletita a 
un ratón

TARJETAS, FIGURAS Y 
CARTELES:

• Cartel de “Comida rica 
y sana”

• Tarjeta de “Comida rica 
y sana”

• Tarjetas de secuencia 
de La oruga muy 
hambrienta

OTROS MATERIALES

• Alimentos de plástico 
para la Lotería de la 
nutrición

• Cartones para la Lotería 
de la nutrición

Materiales que se proveen en esta unidad
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Materiales para la unidad
¿Qué hay en el menú?
CONTINUACIÓN

Materiales que se proveen en unidades anteriores

TARJETAS, FIGURAS Y 
CARTELES:

Tarjetas de rimas 
(Unidades 5–7):

• Comida rica y sana
• Las fi guras a nuestro 
alrededor

LIBROS Y GRABACIONES 
EN CD

CD 1, 2, 3 Con la música 
en los pies de Iván Perez
(Cornucopia)

CD Animales y 
movimiento con José 
Luis Orozco, Volumen 
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 
(Mis seres queridos)

La oruga muy hambrienta 
(De la cabeza a los pies)

Sapo y Sepo son amigos 
(Mis seres queridos)

Se necesita todo un 
pueblo (Todos somos 
especiales, únicos y 
fenomenales)

OTROS MATERIALES

Matemáticas para el 
hogar (Unidades 5–7):

• Figuras en el vecindario
• Búsqueda de fi guras
• Formar 9
• Los números hasta 
el 10

Equipo de materiales 
para matemáticas:

• Carteles de Las fi guras 
a nuestro alrededor 

• Disco transparente
• Tarjetas de números y 
con círculos del 1 al 10 

Arroz (blanco e integral)
Avisos de ofertas 
(en blanco)

Avisos de supermercado
Avisos del periódico
Bandejas, charolas 
o fuentes

Bolsas (pequeñas, de 
papel marrón)

Bolsas (pequeñas, 
de plástico)

Bolsas de mercado
Bolsas de tela (opcional)
Cajas (de diferentes 
tamaños) 

Carros de supermercado 
(de juguete)

Cartones de huevos 
vacíos (de poliuretano) 
y lavados

Contorno de la 
Pirámide alimentaria 
previamente dibujada 
en papel afi che

Cupones de descuento
Delantal (es) de cocina
Figuras (un círculo, un 
cuadrado, un rectángulo 
y un triángulo) 
de cartulina

Frijoles 
Frutas (surtidas) para 
pintar la naturaleza 
muerta.

Globo terráqueo o 
mapamundi

Gorro de cocinero 
(opcional)

Granos—cebada, harina, 
maíz o cualquier 
variedad disponible

Libros de cocina

Menús de restaurantes 
locales

Objetos cuyos nombres 
comiencen con /ll/, /z/, 
/g/ y /ñ/ (opcional).

Páginas de revistas 
con ilustraciones de 
comidas separadas por 
grupos alimentarios. 

Pasta—hueca (penne, 
rigatoni, etc.)

Pescado de plástico
Pintura para tela 
(opcional)

Pirámide alimentaria de 
una caja de cereales 
o galletas

Platos (de papel)
Recetas de cocina 
(algunas obtenidas de 
revistas, ampliadas 
y plastifi cadas).

Revistas
Semillas de diferentes 
frutas; por ejemplo, 
manzanas, frijoles, 
pepinos, naranjas, 
tomates, etc.

Servilletas 
Tapete alfabético
Tarjetas de fi chero 
(juego de cuatro), 
con las palabras: 
“círculo”, “cuadrado”, 
“rectángulo” y 
“triángulo”, una para 
cada pareja de niños

Tarjetas de fi chero 
(juego de tres), con 
las palabras: “esfera”, 
“cilindro” y “cubo”, 
una para cada pareja 
de niños

Materiales que el maestro adquiere
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Tarjetas de fi chero, con 
el dibujo y la palabra 
correspondiente 
escrita: mantequilla, 
mermelada, frutas, 
tomate, leche; una 
por niño

Tarjetas de fi chero con 
las letras: “l”, “m”, “c”, 
“p”, “b”(una tarjeta 
por niño)

Tazón
Tiras con patrones 
geométricos hechas 
por los niños (de la 

Unidad 4).
Variedad de pelotas, 
cajas y latas

Vasos —de plástico, 
transparentes (4–6)

Verduras ilustradas 
y plastifi cadas o de 
plástico o reales

Yogur (envase vacío 
y limpio)

COMIDA (OPCIONAL): 

Alimentos de la rima 
“Comida rica y sana”

Alimentos de Pirámide 
alimentaria

Alimentos untables
Bizcochos/pastelitos
Colorante de comida 
(azul) 

Ensalada de fresas o 
frutas

Fruta que se 
corresponda con las 
semillas del Taller de 
ciencias, Día 3.

Galletas dulces u otros 
alimentos del grupo de 
las grasas, azúcares 
y aceites

Galletas saladas

Huevos 
Jamón 
Mantequilla de maní
Mermelada 
Pan (una rebanada 
por niño)

Panes de diferentes 
culturas

Papa
Tamales dulces 
Verduras para 
hacer sellos

Verduras y frutas para 
el refrigerio

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

Página de las 
llaves lloronas

Dibujos de las fi guras
Página de las fi guras
Página del contorno de 
la letra “z”

Tarjetas de secuencia 
para La oruga 
muy hambrienta

Figuras pequeñas
Pirámide alimentaria
Página de /za/, /ze/, /
zi/, /zo/ y /zu/

Tapete de la canasta

Bolsa de comestibles 
con números

Página del gato gris 
y gordo

Dibujos que comienzan 
con /ga/, /go/ y /gu/

Tapete del frasco 
de galletas

Contando en el mercado
Registro de 
observaciones

Página de Enlace con 
el hogar

Apéndice



¿Qué hay en el menú? • Unidad 6 13

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

Día 2 ........................................................ 38

Día 3 ........................................................ 60

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

Día 5 ......................................................105

Día 6 ...................................................... 126

Día 7 ...................................................... 149

Día 8 ...................................................... 169

Día 9 ...................................................... 187

Día 10 ....................................................205

Lecciones diarias
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Foco de 
aprendizaje:
El cuerpo necesita 

alimentos para obtener 

energía y lograr una 

buena salud.

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

objetos por su sonido 
inicial.

� Los niños reconocerán 
palabras que riman.

� Los niños practicarán 
cómo formular 
preguntas y cómo 
contestarlas.

� Los niños reconocerán 
que una oración 
escrita comienza con 
letra mayúscula y 
termina con un signo 
de puntuación. 

� Los niños 
identificarán círculos.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “n” o Tarjetas de las sílabas 
para la “n”

Reunión 
del grupo

• Cangukinder y Pepito
• Alimentos de plástico y un envase vacío y limpio de 

yogur dentro de una bolsa de comestibles
• CD Letras, números y colores con José Luis Orozco

Al ritmo 
del tema 

• Tarjeta de “Comida rica y sana”
• CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7), pista número 

3 (“Comida rica y sana”)

Árbol de 
cuentos

• La visita del Sr. Azúcar 

Juego teatral • Delantal(es) de cocina
• Gorro de cocinero (opcional)
• Servilletas
• Libreta de notas (para tomar pedidos).
• Lápices
• Tapetes de mesa
• Comida de juguete
• Dinero de juguete
• Recetas de cocina
• Mantel
• Charolas, bandejas o fuentes
• Utensilios 

Biblioteca • Libros de cocina
• Recetas de revistas (si es posible, ampliar 

y plastificar).

Lectoescritura • Olla o tazón grande
• Cucharón o cuchara grande
• Letras de plástico que representen los sonidos que 

los niños aprendieron durante Oídos y sonidos. 
• Platos o tazones pequeños

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya!
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Audiovisuales • Crayones
• CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7) y otros 

cuentos grabados comercialmente.
• Libros con una etiqueta que indique el nombre de 

la grabación y el número de pista.
• Auriculares (opcional)
• Papel
• Grabadora 
• Aparato reproductor de CD

Escritura • Marcadores de punta fina
• Papel cartulina
• Pliegos amplios de papel liso o con renglones
• Menús de diferentes restaurantes locales
• Lapiceros
• Fotos de alimentos de revistas

15 Minutos de 
matemáticas

• Cartel de “Las figuras a nuestro alrededor” (ver 
Manual de los 15 Minutos de matemáticas).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Frutas, hortalizas o cualquier alimento sano 
• Trozos de tamales (opcional) 

Oídos y 
sonidos

• El Sapo Distraído

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Un juego de Tarjetas de números del uno al 
ocho (utilice las Tarjetas para la práctica de las 
operaciones básicas del Equipo de materiales 
para matemáticas)

• Tarjetas de fichero de 3” x 5”, con la palabra 
“círculo” escrita en cada una; una tarjeta por 
cada pareja de niños.

• Cinta adhesiva y tachuelas 

Materiales para el Día 1

¿Qué hay en el menú? • Unidad 6  Día 1 15
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Tortas, torticas” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Cartones de la Lotería de la nutrición y alimentos 
de plástico (agregue un pescado, un yogur y frijoles 
a los provistos en el Kit).

• La visita del Sr. Azúcar
• Bolsa del mercado

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Día 1

� Asegúrese de conversar con los familiares, o con las personas 

encargadas del cuidado de los niños, para que le informen si 

en su entorno se produjo algún cambio del cual usted debe 

estar enterado.

� Estimule a los niños a escribir sus nombres en la lista de asistencia 

previamente impresa. Trabaje individualmente con aquellos que 

aún no pueden escribir sus nombres.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “n” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de “n” y pídales que, en forma 

individual, 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 /n/ y las sílabas /na/, /ne/, /ni/, /no/ o /nu/.

 Nota: continúe guardando las listas de asistencia marcadas con 

las fechas correspondientes y anotando cerca del nombre de cada 

niño qué sonidos pudo identificar.

� Una vez que todos los niños se acomoden, circule por el salón, 

converse con ellos acerca de sus actividades, de los materiales que 

están usando, de su fin de semana, o de cualquier otra cosa que 

considere que los niños tengan interés en compartir.

� Aliente a los niños a percatarse y a describir los nuevos libros 

que se exhiben en el Taller de biblioteca y los envases vacíos de 

alimentos que se añadieron al Taller de juego teatral. Pídales que 

piensen qué creen que van a aprender durante esta semana en 

la escuela.
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 La llegada y salida de la escuela, así como las transiciones de una 

actividad a otra, son excelentes oportunidades para observar qué 

niños son capaces de seguir las reglas y rutinas establecidas en el 

salón de clases.

 Nota: Los niños que necesitan más de un recordatorio para 

llevar a cabo estas conductas de responsabilidad están en la etapa 

emergente de la adquisición de esta destreza, mientras que los que 

necesitan sólo un breve recordatorio para llevarlas a cabo están en 

la etapa de desarrollo.

 Canción para reunir al grupo.

� ¡Buenos días! Espero que todos ustedes hayan tenido un lindo 

(fin de semana/ noche). 

� Observemos si alguno de nuestros compañeros está ausente. 
Haga una pausa para que los niños puedan contar a los 

compañeros presentes, controlen las tarjetas del nombre o 

empleen cualquier otro método que usted utilice para controlar 

la asistencia.

� Ayude a los niños a recordar los nombres de los 

compañeros ausentes.

� Es la hora de asignar nuestras tareas de la semana. Cuando 
compartimos nuestras tareas con un amigo, se hace más 
fácil y divertido realizarlas. Si sus compañeros de tarea no se 
encuentran con nosotros hoy, me encantaría ayudarlos tomando 
su lugar. Siempre me siento bien cuando ayudo a un amigo.

� Durante esta semana, sus compañeros de tareas también serán 
sus parejas en el momento de Piensen-Únanse-Compartan.
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Conversemos
� Asigne las tareas y las parejas de trabajo para {P-Ú-C}.    

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre algo que hayas descubierto en 
nuestro salón de clases esta mañana.

• contar qué hiciste ayer.

• compartir con la clase algo que te resulte 
interesante o hacer alguna pregunta.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Qué les gusta comer? 

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

� Diga: En nuestro Mensaje diario de hoy hay escrita una 
pregunta. Señale los signos de interrogación al principio y al final 

de la oración. Luego pregunte: ¿Cómo se llaman estos signos? 

[RC: Signos de interrogación]. ¿Por qué esta oración tiene signos 
de interrogación? [Porque es una pregunta]. La pregunta es: 
“¿Qué les gusta comer?”

� Piensen cómo responderían a esta pregunta. Haga una pausa 

para que los niños piensen. Únanse a sus parejas de trabajo y 
díganles lo que les gusta comer. {P-Ú-C}.

� Coloque a Cangukinder y a Pepito junto a la bolsa de comestibles. 

Diga: Este fin de semana Cangukinder y Pepito fueron al 
mercado. Preguntémosles qué compraron. Si por ejemplo, 
queremos preguntarle a Pepito, debemos mirarlo y decirle: 
“Pepito, ¿qué alimentos compraron en el mercado?”.

� Practiquemos haciendo preguntas a Cangukinder y escuchemos 
sus respuestas. Demuestre cómo preguntar. Diga: Cangukinder, 
¿qué alimentos compraste en el mercado? El títere responde: 

Si me ayudan a sacar los alimentos de la bolsa del mercado 
les diré qué compré. Saque uno de los alimentos de la bolsa, 
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muéstrelo y diga: En el mercado compré un/a (nombre 

del alimento).

� Pida a los niños que se turnen para escoger un alimento de la 

bolsa, para preguntar a Cangukinder qué compró y escuchar las 

respuestas que él da. Repita esta actividad hasta que se hayan 

nombrado todos los alimentos. 

� Después de que se hayan mencionado todos los productos, diga: 

Cangukinder, compraste muchos alimentos para Pepito y para 
ti. ¿Por qué compraste tantos alimentos diferentes? El títere 

responde: Pepito y yo necesitamos una alimentación variada 
para estar fuertes y sanos, además, al igual que ustedes, 
necesitamos energía para jugar y para aprender muchas cosas.

� Coloquemos ahora todos los alimentos dentro de la bolsa 
del mercado para que no se pierdan. Voy a pedir a cada uno 
de ustedes que elija un alimento y responda a mi pregunta 
mientras lo guarda dentro de la bolsa del mercado. Llame a 

cada niño por su nombre para que elija uno de los alimentos y lo 

coloque dentro de la bolsa. Luego que cada niño elija, pregunte a 

los demás: ¿Qué alimento eligió (nombre del niño) para colocar 
dentro de la bolsa? Estimule a los niños a responder con una 

oración completa. (Por ejemplo: “Ana está poniendo una manzana 

dentro de la bolsa del mercado”). A lo largo de la semana, 
hablaremos sobre las comidas sanas y sobre aquellas que no 
lo son. Coloque todos los alimentos dentro de la bolsa y guárdela 

para el segmento de Pensemos juntos.

 Pida a los niños que se estiren con los movimientos 
de las canciones de José Luis Orozco, por ejemplo 
“Diez deditos”.

� Escuchen una rima que se llama “Comida rica y sana”. Cuando 
lo hagan, piensen en todos los alimentos que se mencionan 
en ella. 

Esta actividad 
favorece el desarrollo 
del lenguaje, del 
vocabulario y de la 
interacción social. 
Los niños ejercitarán 
cómo dirigirse a la 
persona con quien se 
habla, cómo formular 
preguntas y cómo 
responderlas. 
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� Ponga la grabación de la rima “Comida rica y sana” que se 

encuentra en el CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7). 

� Empiece a enseñar a los niños las tres primeras estrofas*. Utilice la 

técnica Mi turno, su turno, para enseñarlas verso por verso.  

 *Nota: Si prefiere enseñar la rima a un ritmo más lento, o más 

rápido (más, o menos estrofas por día), según el nivel de sus 

niños, modifique la división presentada de acuerdo a su criterio. 

Comida rica y sana

Dicen que un cuerpo sano 

crece tan grande como un manzano.

Para ser fuerte como un toro,

zanahorias, maíz y repollo

acompáñalos con un trozo de pollo.

Si comes fresas y sandías 

con un poco de miel, 

correrás más rápido 

que un tren sobre su riel.

En un tazón con frescas bananas,

mezcla otras frutas como las manzanas,

con la harina preparas la masa

y rosca de frutas tendrás en tu casa.

Un pan con mantequilla

sustituye a una rosquilla.

Para dar vueltas de campana

te comes una manzana.

Para estar muy grande,

te comes la carne

y para que te aproveche, 

te bebes la leche.

¡Con comida rica y sana,

el cuerpo belleza y salud gana!
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 Nota: De ser posible, muéstreles los productos mencionados en la 

rima que usted suponga sean desconocidos para los niños.

� Aprenderemos y recitaremos esta rima a lo largo de esta unidad 
a medida que aprendamos cuáles son los alimentos que nos 
ayudan a mantenernos fuertes y sanos.

 Nota: Recuerde que la capacidad de memorización es diferente 

en cada niño. Algunos demostrarán mayor facilidad que otros y, 

además, esta rima es de mayor extensión que las que usualmente 

aprenden. No es obligatorio que los niños la memoricen, aunque 

tal vez algunos lo hagan espontáneamente, ya que ésta se repetirá 

varias veces a lo largo de toda la unidad. 

� Repita la rima nuevamente y pida a los niños que escuchen las 

palabras que riman en las dos primeras estrofas. Recite las dos 

primeras estrofas lentamente, haga hincapié en las palabras que 

riman (“sano” y “manzano”, “repollo” y “pollo”) y pregunte: ¿Qué 
palabras riman entre sí en estas estrofas de la rima? {P-Ú-C}.

 Observe qué niños pueden identificar las palabras que riman.

� Lea la estrofa siguiente y pida a los niños que presten atención a 

las palabras que riman.

� Ponga nuevamente la grabación, mientras los niños marchan en 

círculo y escuchan.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: La visita del Sr. Azúcar
Autores: Harriet Rohmer y Cruz Gómez
Ilustrador: Enrique Chagoya

 La abuela Lupe es la mejor cocinera de toda la 

vecindad. Todos adoran sus tamales, especialmente 

los niños Alicia y Alfredo. Pero una tarde cálida de 

primavera, el Sr. Azúcar llega al pueblo con su camión 
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mágico de azúcar y les ofrece a los niños todos los 

dulces que quieran comer. Los niños se atiborran con 

dulces y comienzan a suceder cosas muy extrañas, 

hasta que la abuela Lupe desenmascara al Sr. Azúcar 

y lo echa del vecindario.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento La visita del Sr. Azúcar. Diga: El 

cuento que vamos a leer hoy se llama La visita del Sr. Azúcar. 
Señale la letra “L” en el título y diga: ¡Miren! Aquí está la letra 
“L” mayúscula de la palabra “La”. ¿Por qué está escrita en 
mayúscula? [RC: Porque es la primera letra de la primera palabra 

de la oración]. Pida a los niños que describan la ilustración de 

la cubierta. Si los niños no lo mencionan, pregúnteles de qué 

están hechas las ruedas y qué tiene el carro en la parte delantera. 

Después de las descripciones de los niños, pregúnteles qué 

ingrediente muy importante se necesita para hacer todos estos 

manjares dulces. [Azúcar]. Vuelva a decir el nombre del libro y 

pregunte a los niños por qué creen que el cuento se llama así y 

quién creen que sea ese señor de cara redonda y enorme sonrisa. 

{P-Ú-C}.

� El cuento de hoy nos mostrará qué nos puede suceder si 
comemos demasiados dulces. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Alguno de ustedes ha 

probado los tamales? [Respuesta de los niños]. ¿De qué están 
hechos? [Respuesta de los niños]. Sí, los tamales son una especie 
de empanada de masa de harina de maíz, envuelta en hojas de 
plátano o de mazorca y cocidas al vapor o al horno. Hay muchas 
clases de tamales. ¿De qué pueden estar rellenos los tamales? 

[Pollo, carne, etc.]. Quiero que piensen en la rima que aprendimos 
hoy y que habla de comida rica y sana. ¿Creen que los tamales 
sean sanos? ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas de los niños]. 

Sí, los tamales son sanos porque pueden llevar un poco de todo 
(como nuestra rima nos explica). Pueden estar rellenos con 
carne, pollo, vegetales, etc.
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� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Por qué los tamales de la 
abuelita Lupe son especiales? [Respuesta de los niños]. ¿Cómo 
creen que se sintieron los niños cuando oyeron el cascabeleo 
“mágico”? [Sintieron curiosidad, etc.]. ¿Qué creen que será ese 
cascabeleo? [Respuesta de los niños]. 

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Qué era finalmente ese 
cascabeleo mágico? [Respuesta de los niños]. ¿Por qué el autor 
dice que ese camión era “raro”? [Respuesta de los niños]. Pida a 

los niños que describan lo que ven en el camión y luego pregunte: 

¿Quién será el señor que maneja el camión? [El Sr. Azúcar]. El 
autor dice que los niños abrieron grandes los ojos. ¿Por qué? 

[Por el ofrecimiento que les hizo el Sr. Azúcar]. Pida a los niños que 

describan al Sr. Azúcar y hágales notar especialmente su amplia 

y blanca sonrisa. ¿Cuándo decimos que abrimos grandes los 
ojos? [Cuando estamos asombrados por algo, cuando recibimos 

una sorpresa, etc.]. ¿A alguno de ustedes le ha pasado algo tan 
extraordinario que les haya hecho abrir grandes los ojos, como 
a estos niños? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Por qué se sintieron mal 
los niños? [Respuestas de los niños]. Sí, cuando decimos que nos 

atiborramos con comida quiere decir que comimos demasiado, 
más de lo necesario. ¿Cómo se sienten ustedes cuándo comen 
de más? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué los niños esperaban 
al Sr. Azúcar aunque se sentían tan mal? [Porque les gustaban 

mucho los dulces, etc.]. 

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Por qué creen que los 
niños no tenían más hambre? [Porque comían muchos dulces]. 

¿Qué cosas extrañas creen que les sucedieron a los niños y por 
qué? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Qué cosas les 
sucedieron a los niños? [Respuesta de los niños]. Sí, porque 
el azúcar da mucha energía al principio, pero después de un 
rato, se nos agota totalmente. Por eso los niños se quedaban 
dormidos en la escuela. ¿Qué pasaría si nos quedáramos 
dormidos en la escuela? [No podríamos aprender, no podríamos 

jugar o hablar con nuestros amigos, las maestras se podrían enojar, 

etc.]. Pregunte a los niños si saben cómo se llaman los agujeros 

que aparecen en los dientes. Si no lo saben, explíqueles que son 
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 caries y hable de las consecuencias negativas de las caries (dolor de 

dientes, infecciones, pérdida de los mismos, etc.).

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Por qué la abuelita Lupe 
retó a los niños? [Respuestas de los niños]. ¿Qué sienten los niños 
por el Sr. Azúcar? ¿Por qué? [Lo quieren porque les da todos los 

dulces que le piden, etc.]. ¿Por qué creen que la abuelita piensa 
que el Sr. Azúcar no los quiere a ellos? [Porque les regala cosas 

que les hacen daño]. ¿Cómo creen que la abuelita les demostrará 
que el Sr. Azúcar no los quiere? {P-Ú-C}. 

� Cuando termine de leer la página 28, pregunte: ¿Cómo demostró 
la abuelita Lupe a sus nietos que el Sr. Azúcar no los quería? 

[Le quitó la máscara y les mostró que el Sr. Azúcar no tenía una 

linda sonrisa y que era muy feo]. Sí, esa sonrisa no era real, el 
Sr. Azúcar engañó a los niños porque no les mostró cómo era 
de verdad. Los dulces también nos pueden engañar, porque 
saben deliciosos, pero si nos atiborramos con ellos puede ser 
perjudicial para nuestra salud. ¿Por qué creen que el Sr. Azúcar 
no tenía dientes? [Sus dientes se habrán llenado de caries por tanto 

dulce y luego se le habrán caído].

� Cuando termine de leer la página 32, pregunte: ¿Qué alimentos 
le da la abuelita Lupe a su familia? [Arroz y frijoles, chiles y 

carne, frutas y verduras]. ¿Qué les daba de comer el Sr. Azúcar a 
los niños? [RC: Sólo dulces]. La rima que aprendimos  hoy dice 
que hay que comer un poco de todo y todo tipo de alimentos. 
Cuando el Sr. Azúcar les daba tantos dulces a los niños, ellos 
luego no querían comer nada más. Para estar sanos y fuertes 
necesitamos aportar al cuerpo nutrientes de todo tipo y no sólo 
azúcares. ¿Qué harían si el Sr. Azúcar viniera a nuestra escuela 
y se encontraran con él? {P-Ú-C}.

Después de la lectura
� ¿Les gustó el cuento? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Creen que nos 

deja algún mensaje? Si creen que sí, ¿cuál será el mensaje que 
el autor nos quiere dejar? [Respuestas de los niños]. {P-Ú-C}.

� Quiero que hablen con sus compañeros sobre qué cosas les 
gusta comer y también quiero que piensen si comen variado o si 
comen sólo un tipo de alimentos. Si descubren que comen sólo 
un tipo de alimento, quiero que piensen qué otros alimentos 
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deberían incorporar para contar con todos los nutrientes que el 
cuerpo necesita para crecer. {P-Ú-C}. 

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

Talleres de aprendizaje
Juego teatral: Café Descubre Conmigo

Al visitar el taller: Señale los materiales adicionales que ha 

reunido para el café. Pregunte a los niños cómo se pueden 

utilizar estos materiales,  qué pueden crear e imaginar con 

ellos. Si no expresan ideas concretas, sugiérales que improvisen 

un restaurante o un café en el que se prepare, se sirva y se coman 

alimentos saludables.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños, mientras interpretan 

diferentes situaciones, a expresarse con oraciones completas y a 

emplear el vocabulario que se enseñará a lo largo de la unidad.

Invite a los niños a usar papel y lápiz para crear el menú, tomar los 

pedidos de los clientes y escribirles las cuentas a pagar. Si los niños 

necesitan ayuda, usted puede, por ejemplo, recitar las frases indicadoras 

de los números que ellos quieran escribir.

 Cuando le parezca que los niños necesitan ayuda para el desarrollo de 
su juego teatral, considere que algunos de ellos pueden no estar tan 
familiarizados con la experiencia de comer en un restaurante y necesiten 
de su estímulo. En ese caso, participe del juego que ellos hayan creado y 
ayúdelos a enriquecerlo y a desarrollar destrezas de lectoescritura con 
intervenciones como: “Bienvenidos a mi restaurante. El plato del día es 
espagueti con albóndigas. Se los recomiendo muy especialmente”. Luego 
muestre cómo escribe el pedido en un anotador. 

 Si los niños desconocen los papeles que le corresponden al comensal, al 
camarero o al cocinero, participe con ellos en la representación de algunos 
de los papeles. Si decide asumir el papel del cocinero, use la estrategia 
“Pensar en voz alta” para explicar su representación. Se sugiere que se 
ponga el gorro que acostumbran a usar los cocineros y mientras observa 
la receta, diga: “Me pregunto qué cocinaré hoy. Creo que a mis clientes 
les gustará probar esta receta especial de pollo. Empezaré a prepararla 
ahora para que esté lista a la hora de la cena”. Prepárese para salir del 
juego y permitir que los niños lo continúen en forma independiente.



¿Qué hay en el menú? • Unidad 6  Día 1 27

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños interpretan 

situaciones con objetos.

   A medida que los niños trabajan en este taller a lo largo de esta 

semana y de la próxima, observe su juego y anote quiénes parecen 

conocer los papeles que las personas juegan en sociedad.

Biblioteca: ¿Qué se cocina?

Al visitar el taller: Señale los libros de cocina y algunas de 

las recetas que ha colocado en el taller. Pregunte: ¿Qué tipo 
de libros son estos? Explíqueles que un libro de cocina es 

un libro con instrucciones y recetas para preparar diferentes tipos 

de comida. Propóngales usar las recetas para obtener algunas ideas y 

preparar algunos platillos en el café Descubre conmigo. 

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños acerca de lo que 

se ve en estos libros. ¿Notan ellos que el libro tiene un formato en 

particular? ¿Ven las  ilustraciones del platillo ya listo? ¿Ven los números 

de las páginas? Sugerimos que haga preguntas como las que se detallan 

a continuación: ¿Cuál de los platillos de estas ilustraciones les 
resulta más apetitoso? ¿Qué ingredientes necesitaríamos para 
prepararlo? Estimule a los niños para que hablen con usted acerca 

de los diversos platillos y sus recetas y procure usar un vocabulario 

preciso. Aliéntelos a que hagan listas de compras de los ingredientes 

necesarios para preparar los platillos de esas recetas de cocina.

Lectoescritura: Sopa de letras

Al visitar el taller: Señale los materiales del taller y pregunte 

a los niños si adivinan cómo los usarán. [Respuestas de los 

niños]. Si nadie adivina, explíqueles que esta semana todos 

tendrán la oportunidad de venir a este taller para servirse una rica sopa 

de letras y pronunciar su sonido.

  Facilitando el aprendizaje:

•  Pida a los niños que se turnen para mover la sopa y sacar una letra 

que deberán colocar en sus platos o tazones.

• Un niño mezclará la sopa y sacará una letra.

• Pida al niño que pronuncie su sonido.
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•  Invite al resto de los niños a responder con “Un pulgar hacia 

arriba” (respuesta correcta) o “Un pulgar hacia abajo” (respuesta 

incorrecta). (Si el sonido es incorrecto, pida a uno de los niños que 

lo pronuncie correctamente para que el otro lo repita).

•  Cuando todos se pongan de acuerdo, pida al niño que mencione 

algo de su tazón que empiece con el sonido de la letra y entregue el 

cucharón al siguiente compañero.

• Continúe de esta manera hasta que la olla quede vacía.

•  Si los niños muestran interés y usted dispone de tiempo, repita el 

ejercicio. No prolongue esta actividad por más de diez minutos.

Nota: Si considera más apropiado para sus niños realizar la Sopa de 

sílabas o cualquier otra Actividad de grupo pequeño, hágalo utilizando 

el Apéndice 13 del Manual del maestro de Descubre Conmigo.

Audiovisuales: Cuentos grabados

Al visitar el taller: Señale el equipo de audio, las grabaciones 

y los libros. Recuerde a los niños cómo utilizar el equipo 

para escuchar los cuentos que elijan. Señale los crayones y los 

papeles que añadió para que ilustren los cuentos mientras los escuchan.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a seleccionar y a colocar 

el cuento grabado que deseen escuchar. Controle que los audífonos 

tengan el volumen adecuado y que cada niño tenga crayones y papel 

para ilustrar el cuento mientras lo escuchan. Pida a los niños que 

describan sus dibujos y que compartan porqué eligieron ilustrar esa 

parte del cuento en particular. 

Nota: Cuando presente el cuento Algo bueno, estimule a los niños 

a escucharlo y comentar los conceptos temáticos de esta unidad, 

relacionados con la buena alimentación y con los alimentos que hay en 

los mercados.

Escritura: ¡Creemos un menú!

Al visitar el taller: Señale los materiales que ha colocado en 

el taller para escribir los menús. Explique a los niños que un 

menú tiene escrito qué platillos se sirven en un restaurante. 

Muestre ejemplos de varios menús de los restaurantes de su localidad. 

Pregunte: ¿Qué tipo de platillos les gustaría servir en el Café 

  Este taller fue 
diseñado como una 

actividad de grupo 
pequeño, dirigida por el 
maestro para el Taller 
de lectoescritura. En 
este tipo de actividad 
debe participar, por 
turnos, sólo un tercio de 
la clase. Para más 
detalles acerca de la 
implementación de este 
tipo de actividades, 
refi érase al Apéndice 13 
del Manual del maestro 
de Descubre Conmigo.
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Descubre Conmigo? Estimule a los niños utilizando, la técnica de 

Torbellino de ideas, a decidir los platillos que les gustaría incluir 

en el menú.

Facilitando el aprendizaje: Los niños pueden escribir, hacer un dibujo, 

o pegar ilustraciones de revistas de los platillos del menú. Ayúdelos 

a decidir el precio de los diferentes platos e inclúyalo en el menú. 

Aliéntelos a escribir los precios aunque éstos no sean realistas.

Si tienen pliegos grandes de papel doblado a la mitad, pregunte a los 

niños dónde pondrán la parte escrita. Oriéntelos para que descubran 

que los menús se leen del mismo modo que un libro.

Sugiera a quienes se encuentran en el Taller de escritura que consulten 

a los del Taller de juego teatral sobre los platillos que les gustaría incluir 

en el menú del restaurante.

¿Cree que a los niños les gustaría incluir en el menú los tamales que se 

mencionan en el Árbol de cuentos? A medida que transcurre la semana 

y los niños expanden sus conocimientos en los talleres, tal vez quiera 

añadir los alimentos mencionadas en los diferentes libros que vayan 

leyendo durante esta semana. Por ejemplo, ¿les gustaría añadir también 

huevos verdes con jamón al menú en el Día 4?

 Canción “A guardar, a guardar”

� Antes de que lleguen los niños, coloque los carteles de Las 

figuras a nuestro alrededor en el tablero 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

Prepare un cartel que 
diga: “Especiales del 
día” sobre un pliego 
de cartulina laminado. 
Sugiera a los niños 
incluir en el menú el 
platillo especial del día 
para que los clientes 
puedan pedirlo.
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Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Las figuras a nuestro alrededor 
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo en el tablero de los 15 

Minutos de matemáticas. [RC: Carteles con diferentes figuras en 

los bordes]. Explíqueles que la semana próxima hablarán sobre las 

diferentes figuras que ven en el mundo que los rodea.

 Cante o recite algunas de las canciones o rimas 
favoritas (por ejemplo: “Chocolate” o “Naranja dulce” 
del CD Lírica Infantil, con José Luis Orozco, Volumen 
5) o estimule a los niños a que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca, mientras esperan a que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

� Para el refrigerio, sirva frutas, hortalizas o cualquier alimento que 

sea saludable. Platique con los niños acerca de cómo ese tipo de 

alimentos los ayudan a crecer.

� Aquellos niños que deseen practicar juegos estructurados pueden 

jugar a “Pan, pan, fruta”. Pida a los niños que se sienten formando 

un círculo. Uno de ellos será la persona encargada de caminar 

alrededor del círculo tocando suavemente las cabezas de sus 

compañeros mientras en voz alta repite “pan”. Cuando al tocar la 

cabeza de un compañero, en lugar de decir “pan” diga “fruta”, el 

niño que es tocado deberá levantarse rápidamente para perseguir 

alrededor del círculo a la persona que lo tocó. Si el perseguido 

logra sentarse en el lugar del tocado, será el ganador, y, quien fue 

tocado comenzará a recorrer el círculo repitiendo “pan”.  El juego 

continúa así sucesivamente. 
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� Estimule a los niños que participaron en este juego estructurado a 

disfrutar parte de su tiempo al aire libre participando en juegos 

no estructurados.

 Canción “Oídos y sonidos”

� Muestre a los niños la cubierta del cuento El Sapo Distraído y 

pídales que describan lo que ven. Pídales que traten de leer las 

dos primeras palabras. Recuérdeles que las ilustraciones brindan 

pistas para deducir las palabras. Luego señale el título mientras lo 

lee por completo. Pregunte a los niños el significado de la palabra 

distraído. Si no lo saben, explíquelo usted. A continuación, 

adviértales que leerá el cuento sin hacer pausas. Dígales que 

escucharán una serie de palabras que riman y que cuando termine 

de leer, hablarán sobre el contenido y el vocabulario.

� Lea el cuento El Sapo Distraído sin detenerse, para que los niños 

se deleiten con el ritmo y la rima de este cuento simple.

� Después de leerlo, diga: ¿Qué le pasó al sapito al final? [RC: Se 

olvidó de comprar las cosas del mercado]. ¿Por qué? [Porque se 

distrajo con todas las cosas que vio en el mercado].

� Vuelva a leer el cuento desde el principio y pida a los niños que 

esta vez la acompañen utilizando la técnica “Saltar y decir” cada 

vez que usted se detenga ante una nueva palabra que rime. De esta 

manera, cuando, por ejemplo, usted lea la página 1, dígales: Era un 
sapo verde, morado, anaranjado… Haga una pausa. 

[RC: tornasolado].

� Involucre a los niños a participar activamente e invítelos para que, 

en parejas, piensen otras palabras que rimen. Por ejemplo, cuando 

lea la página 4, dígales: Mantequilla y tortillas riman. Piensen 
otras palabras que rimen con “mantequilla” y “tortillas”. 
Deténgase para que los niños piensen. Luego, dígales que cada 

pareja compartirá en voz alta las palabras que hayan encontrado. 

Pídales que eviten nombrar palabras ya mencionadas.

Asegúrese de enfatizar 
las palabras que riman 
para ayudar a los niños 
a escuchar y reconocer 
la siguiente palabra 
que rima con las ya 
enunciadas.
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� Si los niños necesitan más práctica para descubrir palabras que 

riman, vuelva a leer el resto del libro de la misma manera que 

lo hizo anteriormente. Si encuentra que los  niños muestran 

facilidad en el desarrollo de esta actividad, presénteles el concepto 

de oración en la próxima actividad.

� Explique a los niños que una oración es una palabra o un 

conjunto de palabras que juntas expresan un sentido. Provéales 

de algunos ejemplos. Si yo digo: “Yo compro comida en el 
mercado”, es una oración porque uso varias palabras que 
juntas, y en un cierto orden, expresan un sentido, me dicen 
algo. Pero si digo: “Comida el compro en mercado yo” no es 
una oración porque cuando digo todas esas palabras juntas, no 
tienen sentido.

 Cuando leemos cuentos, leemos las palabras de las oraciones 
y podemos saber cuándo comienza una oración porque siempre 
empieza con letra mayúscula. Diga: Voy a leer dos oraciones 
mientras ustedes las ven en el cuento. Mientras escuchan y 
“leen” las oraciones, piensen cómo pueden reconocer cada una 
de ellas.

� Lea la página 18. Señale las palabras mientras las lee: “Al fin 

el sapo llegó a su casa. De leche tibia sirvió una taza.” Pida a 

algún voluntario que señale las palabras de la primera oración y 

pregúnteles por qué esas palabras forman una oración. [Porque 

tienen sentido]. ¿Cómo saben dónde termina una oración y 
dónde comienza la otra? [Por el punto, porque tiene sentido, por 

las letras mayúsculas].

 Señale la primera oración y explique a los niños que una oración 

puede ocupar más de una línea. Diga que a veces, cuando tenemos 

mucho que decir es necesario escribir dos o tres líneas, o más. 

Puede mostrar las oraciones de las primeras páginas que ocupan 

cuatro líneas.

 También lea las oraciones que tienen signos de admiración, 

exagerando la entonación y pregunte a los niños porqué lee de 

esa manera.

  Nota: Tome en cuenta que en este libro hay muchas páginas 

que contienen una sola oración. Hay otras que contienen dos 

oraciones separadas por los signos de exclamación.
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  Recite alguna rima infantil mientras los niños 
esperan que todos estén listos para la siguiente 
actividad. Diga una palabra simple, de una o dos 
sílabas, y pida a los niños que digan otra que rime 
con la que usted mencionó.

� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. 

 Pida a los niños que identifiquen los números de las Tarjetas de 

números a medida que las muestra. Muestre, una por una, las 

tarjetas del uno al ocho, en orden azaroso. Seleccione a diferentes 

niños para que identifiquen los números.

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

día anterior. 

 Después, diga: Sabemos mucho sobre los números 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8. Podemos reconocer los números cuando están 
escritos. Podemos hacer conjuntos y escribir los números del 
uno al ocho.

� Diga: Todos estos días vamos a aprender una parte diferente de 
las matemáticas que se llama geometría. Cuando aprendemos 
geometría, aprendemos sobre las figuras. Aprenderemos sobre 
los círculos, los cuadrados, los rectángulos y los triángulos. Hoy 
aprenderemos sobre los círculos.

� Ustedes ya saben mucho sobre círculos. Hacen círculos todo 
el tiempo. Cuando escriben el sonido /o/, hacen un círculo. 
Cuando dibujan la cabeza de una persona, hacen un círculo; 
cuando hacen un juego, se sientan en círculo. Pongámonos de 
pie y formemos un círculo.

 Después de que los niños formen un círculo, pregunte: ¿Qué 
formamos? [Un círculo]. ¿Cómo lo saben? [Es redondo]. ¿Tienen 
lados los círculos? [RC: No]. ¿Tienen puntas? [RC: No].

Recuerde cuáles son 
los niños que pueden 
responder a esta 
consigna sin difi cultad 
y quiénes son los que 
no lo logran. Si la 
mayoría de los niños 
puede nombrar los 
números, trabaje en 
grupos pequeños en los 
Talleres de aprendizaje 
con aquellos que 
presentan difi cultad. 
Si la mayoría no puede 
hacerlo, dedique más 
tiempo al comienzo 
de Aventuras con las 
matemáticas para 
repasar los números 
y sus numerales, o 
convierta esta actividad 
en una actividad de 
transición.



34 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Pida a los niños que se sienten formando un círculo. Luego, diga: 

Un círculo es lo que se forma al trazar una línea curva 
y cerrada. 

� ¡Dibujemos un círculo en el aire! Demuestre cómo hacerlo. 

Primero pídales que dibujen un círculo pequeño y luego, 

uno grande.

� Ahora que ya saben lo que es un círculo, vamos a hacer una 
Búsqueda de círculos. Van a buscar círculos por todo el salón 
junto con sus compañeros de trabajo. Quiero que encuentren 
cuatro círculos. Cuenten hasta 4: 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos 
círculos tienen que encontrar? [RC: Cuatro]. Cuando los hayan 
encontrado, quiero que regresen al círculo y se sienten.

 Recuerde a los niños que caminen con cuidado y en silencio 

mientras buscan los círculos. Deles unos minutos.

 Pida a cada pareja de niños que le muestre al resto de la clase 

uno de los círculos que encontró. Pregúnteles cómo saben que lo 

que hallaron es un círculo. Luego, pregunte a la clase si están de 

acuerdo en que esa figura es un círculo. Si están de acuerdo, pida a 

la pareja que coloque la etiqueta de “círculo” a la figura hallada. 

� Una vez completada la actividad, dedique unos minutos a repasar 

la lección de hoy. Pida a los niños que dibujen un círculo en el 

aire. Pregunte si los círculos tienen lados o puntas. 

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

� Recuerde a los niños que hoy han hablado acerca de los alimentos. 

Dígales que ahora compartirá con ellos una poesía tradicional que 

también trata acerca de alimentos. Coménteles que el poema se 

Si los niños señalan una 
esfera (pelota) en vez 
de un círculo, explique 
que si cortaran la pelota 
por la mitad, verían un 
círculo en los bordes 
de la parte cortada. 
Explique que la pelota 
no es un círculo porque 
los círculos son fi guras 
planas y la pelota es 
una fi gura sólida 
llamada esfera y que 
aprenderán más sobre 
las fi guras sólidas la 
próxima semana. 
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 llama “Tortas, torticas” y que trata de los diferentes tipos de tortas 

que a ellos tal vez les gustaría comer.

� Lea el poema “Tortas, torticas” (ver Apéndice de Sueños 

de pequeños).

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

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc.

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

� Entusiasme a los niños para que escriban en sus diarios sobre 

algún tema que les interese.

� Motívelos para que escriban alguna anécdota que les haya 

ocurrido durante el fin de semana o tal vez algo que les haya 

sucedido en el patio.

� Si gusta, pida a los niños que escriban o dibujen todas las cosas 

que se imaginaron cuando escucharon el poema “Tortas, torticas” 

o que lo hagan acerca de sus comidas favoritas.

� Recuérdeles que deben mantener silencio y permanecer callados 

mientras escriben, para no desconcentrarse.

� Circule por el salón de clases y selle las páginas de los niños o 

sugiera que ellos se pasen el sello con la fecha.

� Después de que los niños hayan trabajado durante diez minutos 

aproximadamente, pídales que coloquen sus papeles en las 

carpetas de los diarios y las lleven al círculo de reunión.  

� Empiece a recitar con los niños el poema “Orejitas a escuchar”. 

Pida a algunos voluntarios que se sienten en la Silla del autor y 

compartan sus escritos e ilustraciones. Recuerde reforzar las 
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 respuestas elaboradas con comentarios que empiecen como los 

siguientes: “Me di cuenta de…” o “Noté que…”  

 Canción “Pensemos Juntos”

Repase el concepto de que el cuerpo necesita alimentos para obtener 

energía y buena salud.

Repase el concepto de correspondencia objeto - ilustración.

� Reúna a los niños en un círculo. Exhiba el libro La visita del Sr. 

Azúcar. Recuérdeles que en el cuento que leyeron la abuela Lupe 

hacía tamales y también preparaba todo tipo de comidas como 

arroz y frijoles, chile y carne, frutas y vegetales, etc. Pregúnteles: 

¿Qué otras cosas comen ustedes en su casa? [Respuestas de 

los niños]. ¿Por qué es importante pensar qué tipo de alimentos 
comemos? [Respuestas de los niños: para crecer sanos y fuertes]. 

Cangukinder también nos contó esta mañana que ella y Pepito 
comen alimentos que los ayudan a estar sanos y fuertes. 

� A lo largo de toda esta semana aprenderán sobre los distintos 
grupos de alimentos que comemos y aprenderán a elegir qué 
comer y en qué cantidad para seguir creciendo sanos y fuertes.

� Ahora, por turnos, sacarán un alimento de la bolsa del mercado 
de Cangukinder. Luego, cada uno sostendrá en su mano el 
alimento que sacó, lo nombrará y tratará de encontrar su 
correspondiente ilustración en estos cartones ilustrados. 
Disperse los cartones de la Lotería de la nutrición de manera que 

todos puedan verlos.

 Pase rápidamente por todo el círculo para que cada niño elija 

algún alimento de plástico de la bolsa del mercado.

� Haga que cada niño nombre el alimento en forma de oración 

completa, por ejemplo: “Yo tengo un cartón de leche”. Pídales que 

unan el alimento de plástico con la ilustración de los cartones de 

la Lotería de la nutrición. Continúe con esta actividad hasta que 
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todos hayan tenido la oportunidad de participar. Exhiba el resto 

de los comestibles e invite a toda la clase a decir el nombre en voz 

alta. Luego, colóquelos en el cartón de lotería correspondiente.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

respetar los turnos y compartir los materiales.

� Cuando hayan colocado todas las piezas en los cartones, empiece 

a contar con los niños el número de artículos en cada uno de ellos 

y diga: Estos seis productos son parte del grupo de (granos, 

verduras, frutas, alimentos ricos en proteínas -carnes, aves, 

pescado, huevos, legumbres y frutos secos- lácteos, grasas, aceites 

y azúcares). A lo largo de esta unidad, aprenderemos sobre los 
diferentes grupos de alimentos. También veremos cómo elegir 
bien lo que comemos para que nuestros cuerpos crezcan sanos 
y fuertes.

� Recuerde a los niños que hoy conversaron acerca de los 

diferentes tipos de comida y formularon la pregunta: ¿Qué les 
gusta comer? 

� Pídales que cuando lleguen a casa, planteen esta misma pregunta 

a sus familiares y que traten de recordar las respuestas para 

compartirlas en clase al día siguiente. Antes de que los niños 

salgan del salón pregúnteles: ¿Qué pregunta harán en casa? 

[RC: ¿Qué les gusta comer?].

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores del día 
en la escuela.
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “l” o Tarjetas de las sílabas 
para la “l” 

Reunión 
del grupo

• En una bolsa de compras, coloque comida que 
pertenezca al grupo de los granos: arroz, pan, 
cereales y pasta (seleccione piezas del juego de 
alimentos de plástico, del Taller de juego teatral 
y también comida de verdad: pan, arroz, galletas, 
cereales, fideos, etc.).

• Contorno de la Pirámide alimentaria en un papel 
grande para completar a lo largo de la semana 
(22” x 28” o más grande).

• Granos del Taller de ciencias. Sepárelos en vasitos 
(ver materiales para el Taller de ciencias).

• Cangukinder 
• Los cereales

Al ritmo 
del tema

• Póster de “Comida rica y sana”

Árbol de 
cuentos

• Si le das una galletita a un ratón 
Numerar, la página número 1 comienza en 
“Si le das una galletita a un ratón…”.

Bloques • Envases vacíos de comida, por ejemplo: cajas de 
cereal, cartones de huevos lavados (sólo los de 
espuma de poliuretano), botellas de plástico, etc.

• Camiones de juguete hechos de bloques.
• Papel
• Lápices

Lectoescritura • Tarjetas de fichero; una por niño. Escriba cada una 
de las siguientes palabras en cada tarjeta y haga 
el dibujo correspondiente: mantequilla, tortilla, 
mermelada, tostadas, frutas, tomate y leche. Si hay 
más niños que tarjetas, dos niños tendrán la misma 
palabra; si hay más tarjetas que niños, algunos de 
ellos trabajarán en pareja.

• El Sapo Distraído

Foco de 
aprendizaje:
El pan, los cereales, el 

arroz y la pasta son 

necesarios para una 

buena nutrición.

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

la forma y el 
sonido /ll/.

� Los niños repasarán 
los otros sonidos 
aprendidos.

� Los niños harán 
predicciones en 
un cuento.

� Los niños 
identificarán y 
diferenciarán los 
cuadrados de 
otras figuras.

� Los niños 
pronunciarán palabras 
que empiecen con el 
mismo sonido.

� Los niños reconocerán 
que una oración 
escrita puede ocupar 
más de una línea. 

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya! 
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Ciencias • Vasos de plástico transparentes (4–6)
• Granos, o alimentos a base de ellos (arroz integral 

y blanco, fideos, trigo, harina, maíz o cualquier otra 
variedad separada en los vasitos de plástico).

• Lupas
• Papel (una hoja junto a cada vaso con granos)
• Útiles de escritura 

Escritura • Pirámide alimentaria impresa que se encuentra 
en las cajas de cereales, panes o galletas. (Puede 
conseguirla en español en algunos de los sitios de 
Internet citados en Recursos bibliográficos para los 
maestros). 

• Pegamento
• Revistas viejas
• Platos de papel
• Tijeras (opcional)

15 Minutos de 
matemáticas

• Marcadores de borrado en seco

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletitas
• Leche 
• Vasos
• Mantequilla y/ o mermelada 
• Cucharas o cuchillos de plástico para untar.

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /ll/: llaves 
• Tarjetas de dibujo: llave, llamas y lluvia
• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido /

ll/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “Ll–ll”*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Rectángulo de cartulina
• Cuadrado de cartulina
• Dos juegos de tarjetas de fichero de 3” x 5”, una 

con la palabra “cuadrado” y otra con la palabra 
“rectángulo”, para cada pareja de trabajo. 

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “El molino”, página 153 del libro Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Pensemos 
juntos

• Contorno de la Pirámide alimentaria empleada en 
la actividad de Reunión del grupo.

• Pegamento
• Granos y alimentos hechos con granos utilizados 

por Cangukinder en la actividad de Reunión 
del grupo.

• Si le das una galletita a un ratón
• Los cereales
• Páginas de revistas con ilustraciones de alimentos 

del grupo de los granos (panes, cereales, arroz y 
pastas), una hoja por pareja.

• Marcadores
• Fotografías o ilustraciones de panes
• Tijeras (opcional)
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Día 2

� Reciba a cada niño haciéndole una pregunta como: “Javier, ¿cómo 

te sientes hoy? o, Josefina, ¿te acordaste de preguntar a alguien en 

casa lo que le gusta comer?”. Anime a los niños a que le hagan una 

pregunta y demuéstreles cómo responder haciéndolo en forma de 

oración completa.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “l” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “l”. Pídales que, en forma 

individual, 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 /l/ y las sílabas /la/, /le/, /li/, /lo/ o /lu/.

 Algunos niños tal vez quieran quedarse en la biblioteca con 

usted observando los libros y escuchándolo leer. No se olvide 

de dedicar la mayor parte del tiempo que le sea posible a leer a 

grupos pequeños o a un solo niño para que los alumnos puedan 

interactuar con el cuento de manera natural y se sientan como si 

estuvieran leyendo en casa.

 Si hay algunas tareas de la clase que los niños deben realizar antes 

de la hora de Reunión del grupo, recuérdeles llevarlas a cabo 

junto a los niños que las realizaron la semana anterior para que 

los guíen.

 Estimule a los niños a practicar algo de escritura creativa en el 

Taller de escritura.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos a quiénes preguntaste en casa lo que 
les gusta comer y qué contestaron.

• platicar sobre lo que cenaron anoche.

• compartir con la clase algo que te resulte 
interesante o preguntarme algo a mí o a alguno 
de nuestros amigos.

¡Manos a la obra!
� Trate que el Mensaje diario se extienda hacia la siguiente línea 

para que los niños entiendan que una oración puede abarcar 

más de un renglón. Escriba frente a los niños, mientras dice cada 

palabra: Anoche comí una ensalada, una galleta, pescado y 
tomé un vaso de leche.

� Diga que el Mensaje diario de hoy tiene muchas palabras. 

Mientras mueve el puntero debajo de las palabras, comente 

lo siguiente: Miren cómo una oración empieza en una línea y 
continúa en la siguiente. Nuestro mensaje de hoy tiene mucha 
información. Volvamos a leer todos juntos la oración. Señale las 

palabras mientras relee el mensaje junto con los niños.

� Pregunte a los niños cuál es la palabra corta que se repite dos 

veces en el Mensaje diario [RC: Una]. Invite a uno o dos niños a 

que señalen la palabra “una”. Pida que la encierren en un círculo. 

Vuelva a leer la oración.
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� Coloque el contorno de la Pirámide alimentaria sobre el piso.

� Coloque a Cangukinder junto a su bolsa de comestibles llena de 

productos del grupo de granos, o de alimentos basados en ellos 

(pan, cereales, arroz y pastas). Pida a los niños que le pregunten a 

Cangukinder qué cenó anoche.

 Cangukinder responde: Cené una ensalada de frutas y un 
sándwich de pollo. 

� Usted pregunta: ¿Nos dejas ver lo que tienes hoy en tu bolsa? 

Pida a los niños que se turnen para seleccionar y mostrar los 

productos de la bolsa para que el resto pueda verlos. Pídales que 

digan los nombres de cada uno de ellos. Si no conocen algunos 

de los productos, diga el nombre y pida a los niños que lo repitan 

después de usted. Reduzca el tiempo de “espera” procurando que 

los productos de la bolsa se puedan sacar fácilmente.

� Cuando terminen de mostrar todos los productos, colóquelos 

en la sección más amplia de la base de la Pirámide alimentaria. 

Diga: Estos son sólo algunos de los tipos de alimentos que 
nuestro cuerpo necesita para obtener energía y mantenerse 
fuerte y sano. Todos los días de esta semana hablaremos de 
los diferentes tipos de alimentos y del lugar que ocupan en la 
Pirámide alimentaria.  Esta pirámide nos ayuda a entender qué 
tipo de alimentos necesita nuestro cuerpo y la cantidad que 
debemos comer de cada uno de ellos. 

 Todos los alimentos que pondremos en cada parte de la 
Pirámide alimentaria tienen algo en común, es decir, hay algo 
que es igual en todos ellos, pertenecen a un mismo grupo. 
Todos los alimentos que colocamos hoy (arroz, pan, cereales y 
pasta) son granos o están hechos con granos. Este grupo ocupa 
el lugar más amplio dentro de la Pirámide alimentaria porque 
incluye alimentos que debemos comer en mayor cantidad.  

 Muestre los granos preparados para el Taller de ciencias. Los 

granos son las semillas o los frutos de las plantas de cereal 

como el trigo o el arroz. Los granos se mezclan junto con otros 

ingredientes para hacer todo tipo de panes, galletas, fideos y 

copos de cereales. Como todos estos alimentos son granos o están 

hechos con granos, decimos que pertenecen al grupo de granos. 

El segundo sitio de 
Internet anotado en los 
recursos bibliográfi cos 
para los maestros, 
ofrece la Pirámide 
alimentaria para 
diferentes grupos 
culturales-étnicos. 
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 Lea el libro Los cereales para reforzar la explicación de los 

alimentos que pertenecen al grupo. Muestre la cubierta del libro 

y pregunte a los niños: ¿De qué tratará este libro? ¿Qué vemos 
en estas fotografías? [Respuestas de los niños: Pan, pasta, copos de 

cereal, arroz]. Lea el título y diga: Este libro nos mostrará cuáles 
son los alimentos que pertenecen al grupo de granos: pan, 
cereales, arroz y pasta. Lea el libro, haciendo pausas donde lo 

considere necesario para aclarar conceptos.

 Nota: Comente con los niños que en este libro nombran al 

grupo de granos directamente como “los cereales”, pero que nos 

seguimos refiriendo al mismo grupo de la Pirámide alimentaria, 

es decir, a la base.

 Hoy, cuando visiten el Taller de ciencias, observarán con la lupa 
diferentes tipos de granos y los tocarán con sus dedos para ver 
qué textura tienen. 

 Señale nuevamente los alimentos en la pirámide y en el libro y 

diga: Díganles a sus compañeros qué alimento del grupo de 
granos o cereales es su favorito. {P-Ú-C}.

 Ponga la grabación de José Luis Orozco. Haga que los 
niños se muevan al ritmo de sus canciones. Elija el 
tema favorito de los niños. 

� Pida a los niños que reciten junto con usted las tres primeras 

estrofas de la rima “Comida rica y sana” mientras usted pone la 

grabación o la recita leyéndola en el póster. Señale las ilustraciones 

cuando mencione los nombres de las diferentes comidas. 

� Enseñe la cuarta y la quinta estrofa* de la rima.

 *Nota: Si prefiere enseñar la rima a un ritmo más lento, o más 

rápido (más, o menos estrofas por día), según el nivel de sus 

niños, modifique la división presentada de acuerdo a su criterio. 
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� Pida a los niños que se pongan de pie y se estiren mientras usted 

recita la rima nuevamente y que presten atención a las palabras 

que riman. Al leer, aplauda cuando diga una palabra que rima 

con la siguiente. Pida a los niños que aplaudan cuando escuchen 

la siguiente palabra que rime con la que usted aplaudió. Varíe la 

actividad aplaudiendo, chasqueando los dedos o golpeando el piso 

con los pies cuando se mencionen palabras que riman.

� Repita la rima por completo nuevamente.

 Al ritmo del tema, ofrece oportunidades diarias de observar 

la habilidad de los niños para participar en actividades de canto 

y recitación.

 Canción “¡A leer!” 

 
 Título: Si le das una galletita a un ratón

 Autora: Laura Joffe Numeroff 
 Ilustradora: Felicia Bond 

 Si un pequeño viajero hambriento toca a la puerta 

de tu casa, quizás quieras ofrecerle una galletita. 

Si le das una galletita, te pedirá un vaso de 

leche. Entonces, querrá mirarse en el espejo para 

asegurarse de que no le ha quedado leche en 

el bigote...

 En este entretenido libro de estructura circular, los 

lectores se divertirán con las peripecias que pasa 

nuestro pequeño anfi trión al ofrecerle una galletita a 

un ratoncito muy vivaz. 
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Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento y señale las palabras del título 

mientras las lee: Si le das una galletita a un ratón. Diga: El 
cuento que vamos a leer hoy trata acerca de un niño y de un 
ratón que quiere comer una galletita. Miren el color de las 
galletas de la ilustración, ¿de qué creen que estén hechas? [De 

chocolate]. ¿Les parece que sea sano comer muchas galletas 
de chocolate? [RC: No]. ¿Qué dijimos que sucede si comemos 
mucho chocolate? [Nos puede dar dolor de estómago]. ¿Qué se 
necesita para preparar una galletita? [Harina, manteca, azúcar, 

huevos, etc.]. ¡Muy bien! ¿Y de qué está hecha la harina? [De 

granos]. Sí. Podemos decir que las galletitas están hechas 
de granos. 

� Leamos nuestro cuento para saber qué sucede cuando se le da 
galletitas al ratón.

Durante la lectura
� Después de leer acerca del vaso de leche, en la página 3, emplee la 

estrategia de “Pensar en voz alta”: ¿Qué comida del día creen que 
estaba tomando el niño? [El desayuno o la merienda]. ¿Con qué 
otra cosas podemos acompañar la leche en el desayuno? [Con 

cereales]. ¿Con qué están hechos los cereales? [Con granos]. El 
ratoncito quiere una galleta con un vaso de leche. La leche es 
muy saludable. Veremos qué más hace el ratoncito.

� Después de leer “Cuando haya terminado te pedirá una servilleta”, 

en la página 5, pregunte: ¿Qué creen que ocurrirá ahora? {P-Ú-C}.

� Después de leer: “Te pedirá papel y lápices de colores”, en la página 

15, pregunte: ¿Qué creen que el ratoncito dibujará en el papel 
con los lápices de colores? {P-Ú-C}.

� Después de leer: “Entonces querrá pegar el dibujo en la puerta 

del refrigerador”, en la página 21, pregunte: ¿Les gusta pintar 
y dibujar como al ratoncito? [Respuesta de los niños]. ¿Dónde 
colocan los dibujos que hacen? [Respuestas de los niños].

� Después de que el ratoncito pide un vaso de leche, en la página 26, 

pregunte: ¿Qué creen que pedirá después? [Respuestas de 

los niños].
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� Lea el cuento hasta el final.

Después de la lectura
 ¿Les gustó el cuento que leímos? ¿Por qué sí o por qué no? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Notaron que al final del cuento se habla otra vez de galletas? 
[Respuestas de los niños]. Y si ustedes le dieran una galleta a 
un ratón ¿saben lo que ocurriría? [Respuestas de los niños]. Sí, 
pediría un vaso de leche y así es como empieza nuestro cuento. 
Entonces podemos leerlo otra vez y así una y otra vez. Cada 
vez que pensamos que el cuento se va a terminar, el ratoncito 
pide una galleta y “si le das una galleta a un ratón”, él pedirá un 
vaso de leche. 

� Este tipo de cuento se llama cuento circular porque continúa y 
continúa sin un comienzo o fin.

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

Talleres de aprendizaje
Bloques: Entrega de alimentos

Al visitar el taller: Sugiera que los niños utilicen los camiones 

para transportar los alimentos al Café Descubre Conmigo.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que describan los alimentos 

que transportarán hacia el Café. Pregúnteles: ¿Cuántos envases de 
alimentos creen que entrarán en sus camiones? [Respuestas de los 

niños]. ¿Pueden colocar cinco alimentos? [Respuestas de los niños]. 

¿Qué alimentos elaborados con granos transportan? [Respuestas de 

los niños]. Pídales que se comuniquen con los niños del restaurante y 

averigüen qué tipo de alimentos necesitan para servir a su clientela. 

Tal vez los niños puedan escribir un pedido para que el conductor lo 

cargue y lo entregue. 
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Lectoescritura: Correspondencia entre letras

Al visitar el taller: Señale el libro El Sapo Distraído y pregunte 

a los niños si recuerdan cómo se llama el cuento. Pregúnteles 

si recuerdan a dónde fue el sapo. [Al mercado]. Luego muestre 

las tarjetas de fichero y dígales que repartirá una a cada uno (si el 

número de tarjetas y niños coincide) para que busquen en el cuento los 

nombres de los alimentos escritos en las tarjetas.

Facilitando el aprendizaje: Asista a los niños mediante diferentes 

estrategias para que lean las palabras. Recuérdeles que pueden ayudarse 

mirando el dibujo o pronunciando los sonidos que conocen. Ayúdelos 

a buscar las palabras de las tarjetas que ellos tienen en el libro. Cuando 

las encuentren, deben levantar la mano y colocar la tarjeta junto a 

la palabra correspondiente del libro. Haga preguntas tales como: 

“¿Qué sonido tiene esta primera letra?, ¿cuál es la última parte de esta 

palabra?, ¿puedes encontrar esas letras en alguna palabra del libro?”. 

Ciencias: Granos a granel

Al visitar el taller: Señale la lupa y los vasos con semillas. 

Reparta las hojas, los materiales para escribir y diga: Tal vez 
deseen escribir en la libreta de notas cómo se ven las 

semillas y qué se siente al tocarlas. Los científicos anotan sus 
observaciones para poder recordar lo que vieron, y como ustedes 
van a jugar a ser científicos, pueden anotar sus observaciones de la 
misma manera que lo hicieron con el crecimiento de trigo. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que describan los granos. 

Tal vez, sea necesario que haga preguntas específicas como las 

siguientes: “¿Cómo es este grano?, ¿qué se siente al tocarlo?, ¿qué cosas 

son parecidas en estos dos granos?, ¿qué cosas son diferentes?”. Anime 

a los niños para que anoten sus observaciones por medio de dibujos 

y empleando sonidos. Por ejemplo, un niño puede anotar que cierto 

grano es “blando”, ”duro” u “oscuro”.

   Observe qué niños utilizan un vocabulario específico para 

describir y comparar los diferentes tipos de granos. 

Escritura: Platillos sanos

Al visitar el taller: Señale los platos o las hojas de papel, 

las revistas viejas, el pegamento y los materiales para 

escribir. Cuelgue en el taller una o varias ilustraciones de la 
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Pirámide alimentaria como referencia. Muestre dónde se encuentran 

los alimentos en la Pirámide alimentaria. Recuerde a los niños 

la importancia de consumir diferentes tipos de alimentos para 

mantenerse sanos. Demuestre cómo arrancar o recortar ilustraciones 

de las revistas y cómo pegarlas en los platos de papel. 

Facilitando el aprendizaje: Sugiera a los niños que escriban en 

etiquetas el nombre de los alimentos. Mientras intentan escribir los 

nombres de los alimentos, aliéntelos a pronunciar y discriminar cada 

uno de los sonidos que reconocen.

  Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden describir 

los grupos de alimentos.

Nota: Los niños que están en la etapa emergente de esta destreza 

podrán colocar juntos los alimentos que pertenecen al mismo grupo, 

sin poder argumentar porqué lo hacen, mientras que los niños que 

están en el desarrollo de esta destreza, serán capaces de reconocer la 

clase inclusiva, es decir podrán nombrar la característica común 

al grupo.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario 
 Antes de colocar el recorte del calendario, diga: Me pregunto qué 

ilustración habrá hoy en el recorte del calendario. Haga una 

pausa para darles tiempo a los niños de pensar en la respuesta. 

Trabajen junto con sus compañeros y díganles qué ilustración 
creen que habrá. Deles un minuto para que compartan sus ideas. 

Seleccione a unas cuantas parejas para que compartan sus ideas 

y las de sus compañeros. Luego agregue el recorte del calendario 

de la fecha de hoy. Pregunte: ¿Cómo supieron cuál sería la 
ilustración de hoy? [Porque tiene un patrón y los patrones 
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 se repiten]. Señale el recorte y diga: Hoy es (día de la semana), (el 

número de la fecha) de (el nombre del mes).

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Las figuras a nuestro alrededor 
 Pida a los niños que miren los carteles que se agregaron en el 

tablero del calendario. Diga: Ayer aprendimos sobre los círculos. 
¿Ven un cartel con círculos en los bordes? Señale el cartel 

del círculo y diga: Anotaremos las cosas que tienen forma de 
círculo. Haga una pausa. ¿Vieron círculos ayer camino a casa o 
en sus casas? Haga una pausa. Diga: Anotemos las formas de 
círculos que recuerden. Anote en el cartel unos cuantos ejemplos 

de círculos, utilizando un marcador a que cuando se seque se 

pueda borrar.

 Cante o recite algunas de las canciones o rimas 
favoritas (por ejemplo: “Chocolate” o “Naranja dulce”) 
o estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca, mientras esperan a que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

� Sirva galletas y vasos de leche. Tenga disponibles cubiertos de 

plástico para aquellos niños que deseen ponerle mermelada o 

mantequilla a sus galletas. Converse con todo el grupo sobre las 

galletas y la leche. Haga preguntas para animar la conversación 
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como las que se sugieren a continuación: “¿Han comido galletas 

y leche alguna vez?, a mí me gusta mojar las galletita en la leche 

para que queden blanditas, ¿cómo les gusta comerlas a ustedes?, 

¿cuáles son sus galletas favoritas?”. Aliente a los niños a extender 

sus respuestas y a responder con oraciones completas.

� Si las instalaciones se lo permiten, organice el “Juego del 

Espagueti” con aquellos niños que deseen realizar actividades más 

estructuradas. Pídales que se acuesten de espaldas y se relajen. 

Indíqueles que aflojen sus cuerpos para que, cuando usted pase y 

trate de levantarles los brazos o piernas para sacudirlos, se muevan 

como si fueran espaguetis cocidos. Después de demostrarles 

cómo hacerlo, permita a los niños que se turnen para menear el 

“espagueti”.

 Nota: Le sugerimos que muestre espaguetis crudos y cocidos para 

que los niños observen la diferencia.

 Canción Oídos y sonidos 

Pida a los niños que se sienten en círculo.

/ll/ — “ll” 
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, repase el nombre de todas las tarjetas clave 

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

bola, cocodrilo, chicos, dinosaurios, etc.).

Presentación del sonido /ll/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para el 

sonido /ll/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Las llaves lloran 
en la lluvia. Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que más se 
escucha al comienzo de cada palabra? [/ll/].
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Nombres con el sonido /ll/ 
 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado. 

Figuras y objetos con el sonido /ll/
 Use las tarjetas de dibujo: “llave”, “llamas” y “lluvia” o realice esta 

actividad con objetos del salón de clases. 

 Muestre una por una cada figura. Nómbrela resaltando el primer 

sonido y haga que los niños repitan. 

 Luego, haga que los niños propongan palabras que empiecen con 

el sonido /ll/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /ll/
 Haga que los niños pronuncien el sonido /ll/. 

 Pregúnteles: ¿Cómo está la boca cuando pronuncian el 
sonido /ll/? ¿Está abierta o sonríe? [La boca sonríe y está un 

poco abierta].

 Diga: Ahora todos nosotros vamos a pronunciar /ll/ /ll/ /ll/. 
[/ll/, /ll/, /ll/]. Miren a su compañero y fíjense cómo pronuncia /
ll/.

ACTIVIDADES VISUALES

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

 Diga: ¡Llaves, llavecitas!, ¿nos ayudan a recordar la forma de su 
letra? Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra 

dentro del dibujo. Diga: Bajen una raya y otra vez bajen una 
raya, /ll/.

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

recorre su forma.

 Voltee la tarjeta y repita la frase indicadora recorriendo su 

forma con el dedo y pronunciando el sonido /ll/. Diga: Cuando 
pronuncio el sonido /ll/ pienso en las llaves lloronas. 
Pronuncien el sonido /ll/ e imagínense a las llaves lloronas.
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Escritura de la letra para el sonido /ll/
 Diga: Mírenme mientras escribo la letra para /ll/.

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

mientras dice: Bajen una raya y otra vez bajen una raya, /ll/.

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

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /ll/ llaves y 

colóquela en el panel con bolsillos. 

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

para el sonido /ll/ sobre nuestras mesitas. Bajen una raya y 
otra vez bajen una raya, /ll/.

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

 Invite a los niños a unirse a sus parejas y, por turnos, a escribir 

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

chiquita” en la palma de las manos.

Repaso
 Repase el sonido /ll/ 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: Las llaves lloran en la lluvia.

 Adjunte la tarjeta de la letra “Ll -ll” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique la diferencia 

entre la letra mayúscula y la minúscula.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
mientras los niños esperan a que todos estén listos 
para la siguiente actividad. 

 Rima para matemáticas 
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� Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben.

 Pida a los niños que miren por todo el salón y encuentren algo 

con forma circular. Seleccione a unos cuantos de ellos para que 

compartan sus hallazgos. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Sabemos que 
un círculo es redondo. Sabemos que un círculo no tiene puntas 
ni lados. Sabemos que nuestro Disco para el reconocimiento de 
números es un círculo. 

� Hoy aprenderemos sobre los rectángulos y los cuadrados. 
Seleccione a cuatro alumnos —dos que tengan una estatura 

similar y otros dos que tengan una estatura similar entre ellos 

pero diferente a la de los primeros dos— para que pasen al frente. 

Pídales que se acuesten en el piso para formar un rectángulo; los 

niños con estatura similar deben estar enfrentados. Mientras los 

guía para que formen el rectángulo, diga: Un rectángulo tiene 
cuatro lados y cuatro puntas. Los lados opuestos —los que 
están enfrentados— tienen el mismo largo. Cuando los cuatro 

niños estén recostados sobre el piso como les indicó, invite a los 

otros niños a mirar el rectángulo que quedó formado. 

 Pregunte: ¿Cuántos lados tiene nuestro rectángulo? [RC: 

Cuatro]. Señale a los niños (los lados del rectángulo) y pida 

al resto que los cuenten todos juntos. Realice el mismo 

procedimiento cuando pregunte la cantidad de puntas. 

 Señale que los lados opuestos tienen el mismo largo. Mencione 

que uno de los pares de lados es más largo que el otro. Diga: Esto 
es un rectángulo. Pida a los niños que regresen a sus lugares. 

� Diga a los niños que ahora van a formar un cuadrado y que éste 

es un tipo especial de rectángulo. Seleccione a otros cuatro niños 
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—de aproximadamente la misma estatura—para que pasen y 

formen un cuadrado tendidos en el piso. Mientras los guía para 

que lo hagan, diga: Un cuadrado tiene cuadro lados y puntas, 
igual que un rectángulo, pero los cuatro lados del cuadrado son 
iguales (tienen el mismo largo).

 Cuando los niños estén en el piso, invite al resto de la clase a mirar 

el cuadrado que han formado. Luego pregunte: ¿Cuántos lados 
tiene nuestro cuadrado? [Cuatro]. Contémoslos juntos. Uno, 
dos, tres y cuatro.

 ¿Cuántas puntas o ángulos tiene nuestro cuadrado? [Cuatro]. 

Contémoslos juntos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué me pueden 
decir acerca del largo de los lados del cuadrado? [Respuestas de 

los niños: Tienen el mismo largo]. Pida a los niños que regresen a 

sus lugares.

� Exhiba el rectángulo de cartulina. Pida a los niños que 

identifiquen qué figura es. Realice el mismo procedimiento con el 

cuadrado de cartulina.

 Pida a los niños que observen con atención ambas figuras. Diga: 

Levanten la mano si me pueden decir en qué se parecen y en 
qué se diferencian el cuadrado y el rectángulo. [Los dos tienen 

cuatro lados y cuatro puntas]. [Los cuatro lados del cuadrado tienen 

el mismo largo y los del rectángulo no].

� Ahora que saben cómo son los cuadrados y los rectángulos, 
vamos a hacer otra Búsqueda de figuras. Junto con sus 
parejas de trabajo, van a buscar rectángulos y cuadrados 
por toda la clase.

 Quiero que encuentren tres cuadrados y tres rectángulos. 
Pregunte a los niños cuántos cuadrados y rectángulos deben 

encontrar. Dígales que una vez que los encuentren, regresen a sus 

lugares y se sienten. Deles unos minutos para realizar la búsqueda. 

Cuando la mayoría de los niños se hayan sentado, pida al resto que 

regrese al piso. 

 Pregunte a cada pareja dónde encontraron uno de los cuadrados 

y uno de los rectángulos. Pídales que expliquen cómo saben que 

encontraron las figuras correctas. Luego pregunte al resto de la 
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 clase si lo que la pareja halló es la figura definida. Si están 

de acuerdo, pida a la pareja que coloque las etiquetas 

correspondientes en los objetos.

� Después de completar la actividad, dedique unos minutos a 

repasar la lección de hoy. Haga las siguientes preguntas de repaso: 

¿Pueden encontrar un cuadrado en el salón? ¿Cómo saben que 
eso es un cuadrado? ¿Cuántas puntas o ángulos tienen los 
cuadrados y los rectángulos? ¿Y cuántos lados tienen? ¿En 
qué se diferencian?

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

� Hoy hemos hablado sobre los diferentes tipos de comidas que 
se hacen con granos. Por eso pensé que les gustaría escuchar 
un poema sobre un molino, ya que para preparar muchas 
comidas, los granos son molidos y se convierten en harina. 
Nosotros ya vimos un molino de viento, en el cuento La gallinita 
roja, y el molino se movía porque el viento soplaba. Este poema 
habla sobre un molino de agua. Decimos que es de agua porque 
en lugar de moverlo el viento, lo mueve el agua.

� Mientras escuchan la poesía traten de imaginarse el molino 
que se mueve por la fuerza del agua y todas las cosas que se 
encuentran a su alrededor. 

 Lea “El molino”, página 153 del libro Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

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

Si los niños confunden 
los cuadrados con 
los rectángulos, 
pregúnteles qué es 
lo que hace que un 
cuadrado sea un 
rectángulo especial. 
Luego, pídales que 
piensen nuevamente 
qué forma tiene el 
objeto que señalan. 

Si los niños señalan 
un cubo o un prisma 
rectangular en lugar 
de un cuadrado o un 
rectángulo, explique 
que los lados de una 
caja tienen forma de 
cuadrados y rectángulos 
pero que una caja 
es una fi gura sólida. 
Dígales que aprenderán 
sobre las fi guras sólidas 
la semana próxima. 
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� Hoy en sus diarios, tal vez quieran escribir sobre algunos de los 
talleres que visitaron.

 O tal vez deseen hacer un dibujo de lo que se imaginaron 
cuando escucharon el poema en Sueños de pequeños.

 Quizás, algunos prefieran planear un nuevo menú para el Taller 
de juego teatral o escribir una lista de granos o de comidas 
hechas en base a granos.

 Deben empezar a escribir mientras esperan sus turnos para el 
sello de la fecha.

 Nota: Para dar a los niños una práctica adicional en el trazado de 

los números, puede sugerirles que ellos mismos escriban la fecha 

en sus diarios. Corrobore que la hayan anotado de manera legible 

y de lo contrario, coloque junto a ésta el sello de la fecha. 

� Recite con los niños “Orejitas a escuchar”. Pida a algunos 

voluntarios que se sienten en la Silla del autor para que compartan 

sus escritos e ilustraciones. Recuerde fomentar una actitud 

positiva de parte de la audiencia. 

� Pida a los niños que recojan sus diarios y los guarden antes de 

iniciar la siguiente actividad.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repase el concepto de la importancia de ingerir alimentos del grupo 

de los granos. 

Repase qué alimentos se incluyen en este grupo alimenticio.

� Pida a los niños que se sienten con sus compañeros. Muéstreles el 

libro Los cereales y destaque las ilustraciones de la cubierta.  Pida a 

los niños que piensen de qué están hechos esos alimentos y que se 

lo digan a su compañero al oído. Indíqueles que levanten la mano 

una vez que los dos hayan tenido la oportunidad de compartir 

sus respuestas. {P-Ú-C}. [De granos]. Exhiba el libro Si le das una 

galletita a un ratón. Pregunte de qué están hechas las galletitas. 

[De granos].

� Diga: Hoy hemos hablado de los diferentes alimentos que tienen 
algo en común. Estos alimentos son granos o están hechos a 
base de granos. ¿Recuerdan que dijimos que los granos son las 
semillas o los frutos de los campos? Hoy, algunos de ustedes 
visitaron el Taller de ciencias, observaron los granos con una 
lupa y también los tocaron.

� Nombremos todos los alimentos que Cangukinder trajo hoy 
y que pertenecen al grupo de los granos. Presente los granos, 

o los productos hechos a base de ellos, y pida a los niños que 

mencionen cada uno a coro.

� Exhiba el contorno de la Pirámide alimentaria de la sección 

Reunión del grupo. Esta mañana pusimos todos los alimentos 
que son granos o que están hechos a base de granos que 
Cangukinder tenía en este triángulo grande llamado Pirámide 
alimentaria. La Pirámide alimentaria nos enseña los diferentes 
tipos de alimentos que necesitamos comer para estar sanos y 
fuertes. También nos muestra cuánto de cada tipo de alimento 
debemos comer por día. ¿Quién puede señalar en la pirámide 
la parte que muestra los granos, como el arroz, o los alimentos 
hechos con ellos, como el pan, las pastas y los cereales? 

Haga que un voluntario señale la base de la pirámide. Nuestro 
cuerpo, para estar sano, necesita una gran cantidad de granos o 
alimentos hechos a base de ellos, es decir arroz, pan, cereales y 



pasta, por eso esos alimentos ocupan el espacio más amplio de 
la pirámide.

 Para poder recordar mejor los diferentes tipos de alimentos 
que pertenecen al grupo de los granos, trabajarán con sus 
compañeros y recortarán de las revistas una ilustración de 
algún grano o de algún producto hecho a base de granos, el 
cual pegarán en la base de la pirámide. Reparta una ilustración 

de una revista a cada pareja. También puede repartir tijeras o 

pueden recortar la ilustración con la mano. Sugiérales que uno 

de ellos recorte la ilustración y que otro la pegue en la base de la 

pirámide. 

� Una vez que los niños hayan pegado la ilustración diga: 

Ahora, haremos una escritura compartida. ¿Cuál es la primera 
sílaba de la palabra “granos”? [“gra”]. ¿Cuál es la segunda? 
[“nos”]. Yo escribo las letras para la sílaba “gra” y ustedes 
me dicen qué letras debo poner para la sílaba. Una vez que 
hayamos escrito la palabra, léanla toda junta. Diga a los 

niños que cuando quieran recordar el nombre de ese grupo de 

alimentos, deben leer la palabra que acabaron de escribir. 

� Me pregunto si ustedes tienen en casa granos o alimentos 
hechos a base de granos. Hoy, cuando lleguen a casa, pidan 
a algún adulto que los ayude a buscar, en el lugar de la casa 
donde guardan los alimentos, granos o algún alimento que esté 
hecho a base de granos.

 Abrazos, la canción de despedida u otra costumbre 

que tenga para finalizar las labores del día.

De la cabeza a los pies • Unidad 1  Día 2 59
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “f” o Tarjetas de las sílabas 
para la “f”

Reunión 
del grupo

• Frutas y verduras de plástico y /o reales, dentro de 
una bolsa de comestibles.

• Cartones de la Lotería de la nutrición 
• Semillas de una variedad de frutos 

(ver Taller de ciencias).
• Cangukinder

Al ritmo 
del tema 

• Cartel de “Comida rica y sana”

Árbol de 
cuentos

• Juan y los frijoles mágicos. Numere las páginas del 
libro, la página 1 comienza en “Juan vivía con 
su mamá…”

Arte • Frutero con varias frutas (naturaleza muerta)
• Child-size Masterpieces (Obras de arte de tamaño 

infantil), cuatro reproducciones de naturalezas 
muertas pintadas por Cézanne; recorte las tarjetas 
postales por separado sobre la línea de puntos.

• Pinturas y pinceles
• Papel

Lectoescritura • Tarjeta clave para el sonido /ll/
• Página de las llaves lloronas (ver Apéndice).
• Lápiz o marcador amarillo (uno por niño)

Arena • Herramientas de jardín (palas, desplantadores, 
etc.)

• Vegetales de plástico o reales de raíces comestibles, 
como remolachas, zanahorias, puerros, cebollas, 
papas, rábanos, nabos, etc. (puede substituirlos 
con ilustraciones laminadas de vegetales). 

Materiales adicionales para el Día 3Foco de 
aprendizaje:
Las frutas y las verduras 

son necesarias para una 

buena nutrición.

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

el sonido inicial de 
palabras conocidas.

� Los niños distinguirán 
auditiva y visualmente 
las sílabas /lla/, /lle/, /
lli/, /llo/ y /llu/.

� Los niños 
segmentarán 
auditivamente 
oraciones simples.

� Los niños clasificarán 
frutas y verduras.

� Los niños 
identificarán 
triángulos.

Listos…¡ya! 



Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Ciencias • Semillas de diferentes frutos, por ejemplo, 
manzanas, ejotes, pepinos, naranjas, pimientos, 
tomates, etc.

• Surtido de frutas enteras que correspondan con las 
semillas anteriores (opcional).

• Papel
• Útiles de escritura

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Ensalada de frutas o fresas (opcional) 
PRECAUCIÓN: Es muy importante que verifique 
si alguno de los niños padece algún tipo de 
reacción alérgica a alguno de los alimentos o a 
las frutas, como es el caso de las fresas. Se sugiere 
que consulte los antecedentes de los niños con 
sus familiares antes de elegir el menú para el 
refrigerio.

• Una pelota para jugar en el patio.

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: llamas, llave, lleno, llorar 
y lluvia

• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 
inicial /ll/ (opcional).

• Rueda de sílabas: “ll” 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Triángulo de cartulina
• Tarjetas de fichero de 3” x 5”, con la palabra 

“triángulo”, una para cada pareja de alumnos

Sueños de 
pequeños

• “Mi Arbol” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Papel afiche 
• Marcador

Materiales adicionales para el Día 3
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Pensemos 
juntos

• Contorno de la Pirámide alimentaria de la 
actividad de Al ritmo del tema.

• Pegamento
• Juan y los frijoles mágicos
• Cartones de la Lotería de la nutrición (grupo de 

las frutas y las verduras)
• Frutas y verduras de plástico
• Recortes de revistas con productos comestibles del 

grupo de las frutas, las verduras y los granos (uno 
por pareja) y cualquier ilustración de granos o de 
alimentos hechos a base de ellos que no se haya 
colocado en la pirámica previamente

• Marcador
• Tijeras (opcional) 

Enlace con el 
hogar

• Actividad de Matemáticas para el hogar: Figuras 
en el vecindario (una copia para cada niño).

Materiales adicionales para el Día 3
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Día 3

� Continúe fomentando en los niños el desarrollo de las siguientes 

habilidades y actitudes:

 • Reconocer sus nombres impresos.

 •  Firmar intentando copiar sus nombres correctamente (primera 

letra en mayúscula, el resto en minúscula).

 • Elegir una actividad. 

� Estimule el lenguaje expresivo de los niños por medio de 

preguntas relacionadas con sus tareas, actividades matutinas, 

escritos, etc.

� Invite a los niños a practicar la escritura del numeral 8 (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) y a dibujar 8 cosas.

� Procure disponer de algún tiempo para la lectura individual o de 

pequeños grupos.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “f” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “f” 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 /f/ y las sílabas /fa/, /fe/, /fi/, /fo/ o /fu/.
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� Además de la escritura creativa en los diarios, sugiérales que 

digan por partes, en el idioma de Pepito, algunas palabras con 

los sonidos aprendidos y practiquen cómo escribirlas sílaba 

por sílaba. 

 Cante o toque alguna canción como “Buenos días” u 
otra como una señal para que los niños terminen lo que 
estén haciendo, guarden sus materiales y se reúnan.

Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”.

 Quizás a ti te gustaría...

  hablar sobre algo que te haga sentir orgulloso.

• decir los nombres de algunos compañeros 
de clase.

¡Manos a la obra!
� Tablero del Mensaje diario: Me gustan las frutas. ¿Les gustan 

las frutas? 

� Escriba las palabras “gustan” y “frutas” de la segunda oración 

exactamente debajo de las mismas palabras de la primera.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Exagere la 

diferencia de entonación entre la afirmación y la pregunta.

� Hoy, en nuestro Mensaje diario, tenemos dos oraciones. Las 
leeré nuevamente y escuchen con atención para ver si pueden 
distinguirlas. Vuelva a leer las oraciones mientras señala las 

palabras. ¿Alguno de ustedes podría repetir lo que escuchó en la 
primera oración? [Me gustan las frutas]. Encierre con un círculo la 
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primera oración. 

 ¿A quién le gustaría repetir lo que escuchó en la segunda 
oración? [¿Les gustan las frutas?]. Encierre con un círculo 

la segunda oración. Me di cuenta de que ambas oraciones 
empiezan con letra mayúscula (señale). La primera oración 
termina con un punto (señale) y la segunda oración empieza y 
termina con un… Señale los signos de interrogación y haga una 

pausa para que los niños utilicen la estrategia “Saltar y decir…” 

[Signo de interrogación]. Sí, es un signo de interrogación.

� Observen ambas oraciones y vean si pueden encontrar dos 
palabras iguales. Haga una pausa para que los niños compartan 

sus observaciones. Si los niños no se percatan de las semejanzas, 

señálelas diciendo: Las palabras “gustan” y “frutas” se 
encuentran en ambas oraciones. Señale las palabras mientras 

lee cada oración una vez más enfatizando las palabras que ambas 

oraciones tienen en común.

� Coloque a Cangukinder junto a su bolsa llena de productos del 

grupo de las frutas y las verduras. ¿Creen que a Cangukinder 
le gusten las frutas y las verduras? [Respuestas de los niños]. 

Veamos qué trajo Cangukinder hoy en su bolsa del mercado. 
Pida a los niños que se turnen para seleccionar y nombrar los 

productos mientras el resto los observa. Si no conocen alguno 

de ellos, diga cómo se llaman y pídales que lo repitan después de 

usted. Los niños deben conservar los alimentos para la actividad 

de clasificación.

 Nota: En algunas fuentes bibliográficas, puede encontrarse la 

diferenciación entre verduras y hortalizas, refiriéndose a las 

primeras como las hortalizas de hojas verdes y a las segundas 

como las demás plantas comestibles que se cultivan en las 

huertas. Nosotros hemos optado por la forma más generalizada 

en diferentes regiones y llamamos a este grupo alimentario, 

“verduras”, incluyendo en esta categoría a todas las plantas 

comestibles. Si usted prefiere referirse a estos alimentos usando las 

dos categorías o simplemente llamarlos hortalizas, será también 

correcto para el propósito de esta unidad. Sin embargo, es 

importante destacar que la palabra “vegetales” (utilizada en ciertas 

regiones para referirse a las verduras y hortalizas), es una categoría 

biológica más amplia que incluye también a las frutas.
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� Una vez que todos los productos se hayan presentado, diga: 

Hoy aprenderemos sobre las frutas y las verduras. Yo creo 
que a Cangukinder le gusta este tipo de alimentos. Ya han 
mencionado las diferentes frutas y verduras que estaban en 
su bolsa de comestibles. Las frutas y las verduras son parte 
de las plantas que podemos comer y que nos ayudan a crecer 
fuertes y sanos. Todas las frutas tienen semillas. Las semillas 
no son todas iguales, las hay de diferentes colores, tamaños y 
formas. Pase a los niños diferentes tipos de semillas para que las 

puedan observar y tocar.  Hoy, en el Taller de ciencias, tendrán la 
oportunidad de observar con una lupa las semillas de diversas 
frutas.

� Saquemos nuestra Pirámide alimentaria y clasifiquemos las 
frutas y las verduras en dos grupos. Coloque la pirámide sobre 

el piso con los niños a su alrededor sosteniendo los productos 

que eligieron de la bolsa de Cangukinder. Señale los espacios 

apropiados en la pirámide e indique a los niños dónde deben 

colocar las frutas y las verduras. Pida a los niños que vuelvan a 

mencionar el nombre de la fruta o verdura que tienen. Pregúnteles 

si tienen una fruta, o una verdura, y pídales que la coloquen en la 

pirámide sobre el espacio correspondiente.

� Acérquense a sus compañeros y díganle el nombre de sus 
frutas o verduras predilectas. {P-Ú-C}. Coloque todos los 

productos nuevamente en la bolsa y guárdelos para la actividad de 

Pensemos juntos.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Lea toda la rima “Comida rica y sana”. Anime a los niños a 

unírsele. 

� Enseñe a los niños las dos últimas estrofas de la rima con la 

técnica Mi turno, su turno. Pídales que traten de recordar los 

nombres de los alimentos que se mencionan en la rima.

� Traten de recordar el nombre de un alimento mencionado en la 
rima y díganselo a su compañero. {Dímelo al oído}.

En esta etapa, aún 
no es importante 
que los niños sepan 
exactamente la 
diferencia entre las 
frutas y las verduras, ya 
que muchas veces los 
mismos adultos llaman 
verduras a alimentos 
que en realidad son 
frutos (por ejemplo: el 
pepino o el tomate). Lo 
que sí es importante es 
que los niños tengan 
una noción general de 
cuáles son los 
alimentos sanos que 
les conviene comer. 

Dímelo al oído es un 
método usado por 
los compañeros para 
compartir sus ideas. Los 
niños comparten sus 
ideas susurrándose la 
información al oído.
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� Vuelvan a pensar en el nombre de ese alimento y mientras 
lo hacen, piensen cuál es su sonido inicial. Demuestre cómo 

hacerlo. Quizá sea conveniente que cierre los ojos y sólo mueva los 

labios y, sin emitir ningún sonido, diga la palabra que usted está 

pensando para mostrar este proceso a los niños (ejemplo, cierre 

los ojos y mueva los labios sin emitir sonidos para decir la palabra 

“lechuga”-/l/ /l/ /l/). Haga una breve pausa para que los niños 

piensen. Pídales que compartan la palabra con sus compañeros y 

su sonido inicial.

� Pida a los niños que se turnen para compartir las palabras 

y su sonido inicial en voz alta. Asegúrese de que todos los 

niños participen. 

� Finalice la actividad repitiendo la rima entera con los niños 

mientras señala las palabras.

 Reúna a los niños en grupo y ubíquelos de manera 
tal que todos puedan ver el libro. Recite con ellos 
“Orejitas a escuchar”.

 

 Título: Juan y los frijoles mágicos
 Autor: Richard Walker
 Ilustradora: Niamh Sharkey

 Un día, cuando a Juan y su mamá ya no tenían nada para 

comer, la mamá decidió que era el momento de vender a la 

vaca Margarita y lo mandó a su pequeño hijo al mercado. 

En el camino, Juan se tropezó con un hombrecillo extraño 

que llevaba una chaqueta grande y suelta con unos bolsillos 

enormes. En los bolsillos del hombrecillo, había seis frijoles 

mágicos, pero el hombrecillo había perdido las instrucciones 

de lo que hacían los frijoles mágicos. Las aventuras de 

Juan empiezan cuando él cambia a la vaca Margarita por 

los seis frijoles mágicos que crecieron y crecieron hacia el 

cielo hasta que llegaron al país de las nubes. 
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Antes de la lectura
� Cree expectativa con relación al cuento. Muestre la imagen de 

la cubierta con el título del cuento Juan y los frijoles mágicos. 

Estimule el trabajo colectivo a través de {P-U-C} y pida a los niños 

que describan oralmente de la lámina de la cubierta anticipando 

posibles situaciones. Luego, pregunte a los niños: ¿Qué dice aquí? 
¿Qué letras conocemos? ¿Cómo suenan estas letras? 

� A continuación lea en voz alta el título del cuento y el nombre 

del autor, ilustradora y traductora. Entusiasme a los niños para 

que le cuenten si saben algo acerca de este cuento. Varios niños 

recordarán diferentes situaciones acerca de lo que ocurrió con 

Juan y el Gigante al final. Explíqueles que el cuento Juan y los 

frijoles mágicos tiene muchas versiones y cada cuento está escrito 

de una forma un poco diferente. 

� Antes de continuar con la lectura, explique a los niños que pesar 

de que la palabra ‘enorme’ no aparece en el título del cuento, 

habrá una serie de cosas enormes que ellos deben de buscar.

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

cuando sea apropiado. Elabore preguntas y dé tiempo a los niños 

para que respondan. Mida el nivel de comprensión y atención de 

los niños usando algunas de las siguientes preguntas sugeridas.

� Después de leer la página 8 pregunte ¿Qué palabras del 
hombrecito convencieron a Juan de cambiar su vaca por las 
semillas?

� Después de leer la página 10 pregunte: ¿Por qué la mamá de Juan 
se puso furiosa con él?

� Después de leer la página 14, emplee el procedimiento de “Pensar 

en voz alta”. Diga: Me pregunto hasta dónde llegará Juan en el 
tallo. Aquí dice que Juan empezó a ascender que es otra forma 
de decir subir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hasta dónde llegará 
Juan? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 16: ¿Con quién se encontró Juan en el 
castillo? [Con una anciana que lo miraba].
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� Cuando lea la página 21 exagere el tono de voz y la expresión al 

leer “¡FI, FA, FUM, FO!”. Después  pregunte: ¿Qué hizo y dijo la 
anciana para proteger a Juan? [Ella engañó al gigante y no le dijo 

que Juan estaba escondido detrás de los sacos].

� Después de leer la página 23 pregunte: ¿Con qué cosas se 
divertía el gigante en su castillo? [El se divertía con una gansa 

que ponía huevos de oro y un arpa de oro que era mágica].  

� Después de leer la página 31 pregunte: ¿Qué creen que hará Juan 
para salvar a todos sus amigos del gigante? {P-Ú-C} 

� Después de leer la página 35 pregunte: ¿Qué pasó cuando Juan 
soltó la cuerda? [El gigante salió disparado]. 

Después de la lectura
� Haga que los niños trabajen con una pareja y reflexionen y 

nombren en voz alta aquellas cosas que son ‘enormes’ en el cuento. 

[El tallo de frijoles enorme, el gigante enorme, el castillo enorme, la 

enorme puerta, un ave enorme etc.]

� Propicie actividades de escritura espontánea a fin de identificar las 

ideas de los niños con el sistema de escritura y sus intentos. Diga: 

Vamos a escribir una descripción del ogro del cuento. Vamos a 
escribir cómo es su cuerpo, su voz, qué le gusta hacer, dónde y 
con quien vive. 

 Escriba en el pizarrón: “El ogro es …”

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

Talleres de aprendizaje
Arte: Naturaleza muerta

Al visitar el taller: Señale la pintura, los pinceles, el caballete, 

el tazón con frutas y las postales con las reproducciones de las 

naturalezas muertas pintadas por Cézanne. Haga el siguiente 

En esta actividad sería 
útil que los alumnos 
relean las partes del 
cuento en las que 
aparece este personaje 
y señalen algunas 
palabras o frases que 
den “pistas” acerca de 
cómo es, qué cosas dice 
en el texto que permitan 
imaginarlo.

Una vez que los 
alumnos hayan escrito 
su texto sobre el 
gigante, puede hacerles 
algunos señalamientos 
para que corrijan 
aspectos que vale la 
pena revisar, reparando 
en la coherencia y en 
aspectos ortográfi cos. 
Puede pedirles que lo 
relean en voz alta, y 
señalar con lápiz los 
aspectos a revisar.
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comentario sobre la pintura: A este tipo de cuadros se lo llama 
naturaleza muerta porque en ellos se muestran objetos diversos, 
vegetales quitados de la tierra y que por lo tanto, no tienen vida. 
Esta pintura que vemos acá la hizo un artista famoso llamado 
Paul Cézanne.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a colocar la fruta 

“artísticamente” en el tazón o en la mesa. Pídales que evalúen su 

decorado por medio de preguntas como: “¿Me gusta el lugar donde 

coloqué la fruta?, si esto fuera un cuadro, ¿me gustaría colgarlo y que 

todos lo vieran?”. Pida a los niños que identifiquen los colores y las 

formas de las frutas mientras las pintan, aunque no se parezcan a las 

del arreglo. 

   Observe qué niños pueden nombrar y describir un círculo, un 

cuadrado, un rectángulo y un triángulo.

Lectoescritura: Las llaves lloronas

Al visitar el taller: Señale la tarjeta clave de la letra “ll” y lea la 

frase aliterada. Luego señale las copias de la Página de las llaves 

lloronas. Diga a los niños que les repartirá una copia a cada 

uno y un marcador o lápiz amarillo para que practiquen la escritura 

de la letra para el sonido /ll/. Primero deberán trazar el contorno de la 

letra con el lápiz o marcador amarillo y luego deberán hacer lo mismo 

con las demás letras punteadas que se encuentran en las frases escritas.

Facilitando el aprendizaje: Muestre la letra “ll” con líneas de punto que 

se encuentra al lado del dibujo de las llaves lloronas y pregunte a los 

niños qué sonido tiene esa letra y qué palabras conocen que comiencen 

con él. Anímelos a leer las sílabas con /ll/ y algunas de las palabras de 

las frases aliteradas, ayudándoles a pronunciar las sílabas que ellos no 

conozcan o pronunciando el sonido /ll/ y el de la vocal para 

luego unirlos.

   Observe qué niños pueden combinar el sonido de la consonante 

con el de las vocales para leer las sílabas.

Arena: Cosecha de verduras

Al visitar el taller: Explique: De muchas verduras, comemos 
la parte que se encuentra debajo de la tierra, por ejemplo, de 
la papa, la zanahoria, el nabo. Me pregunto, ¿qué verduras 

podrán encontrar aquí, en nuestro jardín de arena? Hoy van a ser 
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jardineros y desenterrarán todas las verduras que se encuentran en 
el jardín de arena.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños desentierran las 

verduras de la arena, pídales que nombren lo que van encontrando y lo 

enumeren. Hable con ellos sobre sus propios jardines u otros que hayan 

visto. Anímelos a anotar el número de verduras que encuentren, luego 

podrán comparar con otros compañeros y ver quién encontró más, 

menos, o la misma cantidad.

Ciencias: Siembra de semillas

Al visitar el taller: Señale las semillas de las frutas y explíqueles 

que observarán, describirán y anotarán la información sobre 

las semillas de las frutas.

Facilitando el aprendizaje: Preste atención al vocabulario que usan 

los niños mientras describen las semillas. Ayúdelos a expandir su 

vocabulario enseñando nuevas palabras descriptivas. Aproveche esta 

oportunidad para repasar el vocabulario de figuras y colores.

Anime a los niños a anotar sus observaciones con palabras 

o ilustraciones. 

Si cuenta con las frutas de las cuales provienen las semillas, pida a 

los niños que digan si conocen qué semilla corresponde a cada fruta. 

Por medio de preguntas como las siguientes, puede ayudarles a darse 

cuenta que no existe similitud de color, forma y textura entre la semilla 

y el fruto: “¿Hay acaso algo en la semilla que se parezca al fruto?, 

¿tienen un color similar?”. Después de algunos días, ayude a los niños 

a cortar las frutas para ver cómo son las semillas de cada una de ellas 

y comparar este hallazgo con sus predicciones iniciales acerca de la 

correspondencia entre frutas y semillas. Aproveche esta oportunidad 

para repasar el vocabulario de los colores y de las formas. 

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario 
 Antes de colocar el recorte en el calendario, diga: Compartan 

con sus compañeros el recorte que creen que habrá en el 
calendario. {P-Ú-C}. Agregue el recorte de la fecha de hoy en el 

calendario y pregunte: ¿Sabían cuál iba a ser el recorte? [RC: 

Sí]. ¿Cómo lo sabían? [Porque tiene un patrón]. Digan la fecha 
junto conmigo. Hoy es (el día de la semana, fecha y mes).

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Las figuras a nuestro alrededor 
 Pida a los niños que señalen el cartel con círculos en los bordes. 

Luego, pregunte: ¿Ven un cartel con rectángulos en los bordes? 
Seleccione a un niño para que pase a señalar el cartel con 

rectángulos. Luego diga: Ayer, en Aventuras con las matemáticas 
hicieron una Búsqueda de figuras y buscaron rectángulos. 
¿Recuerdan qué cosas encontraron con forma de rectángulo? 

Anote las respuestas de los niños en el cartel. Luego, pídales que 

señalen el cartel con cuadrados en los bordes y repita el mismo 

procedimiento que realizó con el rectángulo. 

 Lea con los niños libros, rimas sobre números o 
converse sobre las actividades de matemáticas 
acerca de los Talleres de aprendizaje.
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� Si ninguno de los niños es alérgico a los frijoles sírvalos durante 

el refrigerio. Aliente a los niños a conversar sobre lo que están 

comiendo y utilice el nuevo vocabulario presentado en esta 

unidad. Haga preguntas como las que se sugieren a continuación: 

¿Son los frijoles el ingrediente necesario para preparar nuestro 

platillo favorito? ¿cómo son las semillas de frijoles?

� Aquellos niños que deseen practicar con actividades más 

estructuradas pueden hacer el juego de patear la pelota. Los niños 

permanecen de pie formando un círculo. Uno de ellos comienza 

el juego pateando la pelota mientras menciona un alimento 

nutritivo que le guste comer. Por ejemplo: “Me gusta comer 

frijoles”. La persona a quien le llega la pelota la detiene con el pie, 

luego patea y dice la actividad mientras los niños demuestran 

entusiasmo. Este juego permite que los niños comiencen o dejen 

de jugar cuando lo deseen.  

 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y Sonidos”.

/lla/,/lle/,/lli/,/llo/y/llu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 A continuación del repaso habitual, pronuncie el sonido de la 

consonante presentada el día anterior (/ll/) y el sonido de las cinco 

vocales: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.
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Ronda de las sílabas
Presentación

 Realice esta actividad de la manera que acostumbra empleando las 

siguientes tarjetas de dibujo: 

 llamas lleno llorar lluvia

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas, como 

usualmente lo hace, con las siguientes tarjetas de dibujo para 

distribuirlas entre las parejas o equipos:

 llamas llave lleno llorar lluvia

 Nota: A partir de este día, para el segundo día que se trabaje una 

consonante, reemplazaremos las actividades Dilo todo junto y 

Dilo por partes por una nueva. Consideramos que los niños en 

este nivel ya han afianzado la destreza de segmentar palabras 

sueltas y es momento de realizar una actividad similar pero en la 

estructura de una oración. 

Contamos palabras en oraciones
 Presente el siguiente juego. Diga: Vamos a hacer un juego en el 

que contaremos cuántas palabras hay en las oraciones. Diga la 

oración: Pepe llora. Luego, dígala nuevamente y acompañe cada 

palabra con palmadas o golpes en la mesa o cuente con los dedos 

de la mano. Verifique qué método les resulta más fácil a los niños 

para entender cómo separar las palabras de las oraciones.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Dos]. ¿Cuántas 
palabras tiene esta oración? [RC: Dos]. ¿Se animan a decir 
cuáles son las dos palabras de esta oración? [“Pepe” y “llora”]. 
Esta oración tiene dos palabras: “Pepe” y “llora”.

 Nuevamente repita la oración y acompáñela con el método 

elegido.

 Si uno de los niños no hubiera entendido, elija otro ejemplo y 

repita de nuevo el mismo procedimiento.

 Diga: Ahora, juguemos con otras oraciones. Esta vez lo harán 
ustedes solos. Van a escuchar una oración y tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

Del fonema a las sílabas
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 Presente las oraciones una por una. Después de presentarlas 

pregúnteles cuántas palabras contiene la oración y anímelos a que 

digan las palabras. 

  • Pepe llora.

  • Mamá me llama.

  • La llave abre.

  • La carta llegó.

  • La lluvia cae.

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: “lleno”, “llorar” y “lluvia”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de 

la letra para el sonido nuevo (/ll/) y las vocales. Realice la rutina 

de combinar 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 vistas 

y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba por lo menos dos tarjetas de 

vocales. Dé tiempo a los niños para que realicen distintas maneras 

de combinar letras y formar sílabas con ellas. 

 A continuación, pronuncie cada sílaba de la siguiente lista en 

forma desordenada: 

   lli llu lla lle llo
   ra ro fe li fu
   pu be bo ca jo

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

Jugamos con las sílabas
 De la manera habitual, haga que los niños lean palabras con la 

letra presentada, utilizando la técnica “Cubrir y descubrir”. A 

De las letras a 
las sílabas
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 continuación le sugerimos algunas palabras: “llano”, “llama”, 

“llora”, etc.

Práctica
 Como siempre, practique la actividad “Cadena de sílabas”. Emplee 

las Tarjetas de sílabas para las últimas consonantes aprendidas. 

Asegúrese de que cada niño reciba cinco tarjetas. 

 Continúe el juego de la manera que acostumbra. Recuerde a 

los niños emplear la técnica de “Cubrir y descubrir” para leer la 

palabra que se haya formado. Finalice la actividad invitando a los 

niños a escribir algunas de las palabras que hayan formado y a 

verificar su trabajo entre ellos. 

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

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

Aventuras con las matemáticas 
� Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. 

 Pregunte: ¿Por qué decimos que un cuadrado es un rectángulo 
especial? [Porque los cuatro lados son iguales, tienen el 

mismo largo].

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Sabemos que 
los cuadrados y los rectángulos tienen cuatro puntas y cuatro 
lados. Dé ejemplos como los siguientes: “La parte o la cara que 

De las sílabas a 
las palabras
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vemos del pizarrón es un rectángulo”. “La parte o la cara que 

vemos del azulejo del piso es un cuadrado”.

� Hoy aprenderemos sobre los triángulos. Seleccione a tres 

alumnos para que pasen al frente. Pídales que se tiendan en el piso 

para formar un triángulo. Mientras los guía para que lo hagan, 

diga: Los triángulos sólo tienen tres lados y tres puntas.

 Una vez que los niños estén tendidos en el piso, invite al resto de la 

clase a mirar el triángulo que formaron. Luego pregunte cuántos 

lados tiene y cuéntenlos juntos mientras señala a cada uno de los 

tres niños.

 Invite a dos niños de estatura similar al frente y a un tercero 

que sea notablemente más alto. Pídales que, tendidos en el suelo 

formen un nuevo triángulo con lados de distintos largos; es 

decir, ubique a los dos niños cabeza con pies para dos lados del 

triángulo y otro deberá hacer de base.

 Cuando los niños hayan formado el segundo triángulo, pregunte: 

¿Qué figura es esta? [RC: Un triángulo]. ¿Cómo lo saben? 

[Porque tienen tres lados y tres puntas]. ¿Tiene todos su lados 
iguales? [RC: No ]. Aunque los lados no sean iguales, sigue 
siendo un triángulo porque tiene tres lados y tres puntas.

� Ahora que ya saben cómo son los triángulos, vamos a hacer otra 
Búsqueda de figuras. ¿Qué figura creen que van a buscar hoy? 

[Triángulos]. Diga a los niños que junto con sus compañeros van 

a buscar tres triángulos y que una vez que los hayan encontrado 

deberán regresar a sus lugares y sentarse. Dé a los niños unos 

cuantos minutos para que realicen la búsqueda. Cuando la 

mayoría de los niños se haya sentado, pida al resto que regrese 

al piso.

 Pida a cada pareja de niños que comparta con el resto de la clase 

dónde encontraron los triángulos. Pídales que expliquen cómo 

supieron que encontraron la figura correcta. Luego pregunte a la 

clase si están de acuerdo con que esa pareja halló un triángulo. Si 

la clase está de acuerdo, pida a esa pareja que coloque la etiqueta 

correspondiente sobre el objeto.

� Después de completar la actividad, dedique unos minutos a 

repasar la lección de hoy. Pregunte a los niños: ¿Cuántos lados 

Si los niños señalan 
una pirámide en 
lugar de un triángulo, 
explique que alguno de 
sus lados son triángulos 
pero que una pirámide 
es una fi gura sólida y 
que aprenderán más 
sobre las fi guras sólidas 
la semana próxima. 
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tiene un triángulo? [RC: Tres]. ¿Cuántos ángulos o puntas tiene 
un triángulo? [RC: Tres]. ¿Todos los lados de un triángulo deben 
tener el mismo largo? [RC: No].

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

� Recuerde a los niños que el día de hoy leyeron un cuento sobre 

unas semillas mágicas de frijol. Dígales que les va leer un poema 

acerca de unas semillitas que se transforman en un hermoso árbol.

� Lea “Mi árbol” (Ver Apéndice). 

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

� Sugiera a los niños que escriban sobre alguno de los talleres que 

hayan visitado o sobre algo que hayan hecho o aprendido hoy en 

la escuela.

� Tal vez deseen escribir otro final para el cuento Juan y los 
frijoles mágicos. Si quieren pueden ponerle nombres a los 
personajes.

 Quizá prefieran escribir un nuevo menú para el Taller de juego 
teatral o hacer una lista de frutas y verduras.    

� Pueden comenzar a escribir mientras esperan su turno para el 
sello de la fecha.
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� Recite con los niños “Orejitas a escuchar”. Invite a los voluntarios 

a sentarse en la Silla del autor y compartir sus trabajos. Recuerde 

fomentar una actitud positiva de parte de la audiencia. A algunos 

niños quizá todavía les incomode un poco mostrar sus trabajos a 

toda la clase debido a que tal vez no escriban palabras en forma 

completa o sus dibujos no sean demasiado claros. Usted puede 

ayudarlos, por ejemplo, de la siguiente manera: si alguien dibujó 

una fruta y no escribió nada, ayúdelo a completar el trabajo, 

pidiéndole que nombre la fruta dibujada y le diga cuál es el primer 

sonido que escucha en esa palabra, luego sugiérale que escriba la 

letra para ese sonido cerca del dibujo. Anímelo para que trate de 

completar la escritura de esa palabra y guíelo en lo que necesite. 

Si, entonces, ese niño o niña aceptara compartir su trabajo con el 

resto de la clase, comente mientras se sienta en la Silla del autor, 

algo así como: “Me di cuenta de que querías mostrar cómo se ve 

una manzana y luego pudiste escribir (la primera / algunas letras) 

de la palabra ‘mmmanzana’, ahora todos sabemos, en qué fruta 

estuviste pensando”.

 Canción “Pensemos juntos”

Repase el concepto de que es importante comer los alimento 

del grupo de las frutas y las verduras.

Repase nombres de frutas, verduras y granos.

� Pida a los niños que se sienten con sus compañeros. Exhiba el 

cuento Juan y los frijoles mágicos. Diga: ¿Qué tipo de semillas 
mencionamos en nuestro cuento de hoy? [RC: Semillas de frijoles].

� Mencionemos todos los alimentos que Cangukinder trajo hoy y 
coloquémoslos en el espacio correspondiente a las frutas y a 
las verduras o al de pan, cereales, arroz y pasta en los cartones 
de la lotería. Reparta un alimento a cada niño o pareja. Pida a los 

niños que se turnen para nombrar los alimentos y colocarlos en el 

lugar correspondiente de las ilustraciones de la lotería. Pídales que 

repitan el nombre de cada alimento que se presente. 



80 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden describir los 
grupos básicos de alimentos.

 Nota: Los niños que simplemente ubican los alimentos de plástico 

en las ilustraciones de los cartones de la lotería, se encuentran en 

la etapa emergente de esta destreza. Quienes estén en la etapa de 

desarrollo, tal vez puedan ya nombrar el alimento y el grupo al 

cual pertenece en la Pirámide alimentaria. Los niños que ya estén 

afianzados en esta destreza, podrán nombrar el alimento y el 

grupo al cual pertenece, sin tener la pista visual del mismo.

� Exhiba el contorno de la Pirámide alimentaria y pregunte a los 

niños cómo se llama. ¿Cómo nos ayuda la Pirámide alimentaria? 

[Nos ayuda a aprender los diferentes tipos de alimentos que 

necesitamos comer para crecer sanos y fuertes]. ¿Quién quiere 
señalar el lugar de la pirámide donde colocamos los granos 
o los alimentos hechos con granos, es decir, pan, cereales, 
arroz y pasta? Pida a uno de los niños que señale la sección 

correspondiente a la base de la pirámide.

� Para ayudarnos a recordar las frutas y las verduras, quiero que 
trabajen con sus parejas y recorten una ilustración de una fruta 
o una verdura para pegarla en la pirámide. Señale los espacios 

apropiados en la pirámide y dé indicaciones a los niños sobre 

dónde pegar sus recortes. Distribuya una página de una revista a 

cada pareja. Pida a uno de los niños que recorte con tijeras o con 

las manos una ilustración de una fruta o una verdura y que el otro 

niño la pegue en el espacio que le corresponde en la pirámide. 

Mientras los niños trabajan juntos para encontrar las ilustraciones 

de la revista, camine por todo el salón y pida a cada pareja que 

mencione y describa su fruta o su verdura.

� Observemos nuestra Pirámide alimentaria nuevamente. 
Señale las tres secciones completadas y pregunte: ¿De cuántas 
secciones de la pirámide hemos hablado hasta ahora? [RC: De 

tres]. Repitamos los nombres de las secciones todos juntos. 
Señale cada sección y pida a los niños que digan los nombres 

de los grupos en coro. [RC: Los granos, las frutas y las verduras]. 

Voy a escribir las palabras “frutas” y “verduras” junto a las 
ilustraciones que pegaron. Diga cada palabra, no cada letra, 

mientras la escribe junto al espacio correspondiente. Diga: Ahora 
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conocemos tres grupos de alimentos que nos ayudarán a crecer 
fuertes y sanos. El grupo 1: pan, cereales, arroz y pasta; el 
grupo 2: frutas y el grupo 3: verduras.

� Esta noche, en casa, le contaremos a alguien sobre los tres 
grupos de nuestra Pirámide alimentaria: grupo 1: pan, cereales, 
arroz y pasta; grupo 2: frutas y grupo 3: verduras.

� Reparta y explique a los niños la actividad de Matemáticas para el 

hogar: Figuras en el vecindario.

 Abrazos, la canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar las labores del día.
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Foco de 
aprendizaje:
Los productos lácteos 

y los alimentos ricos en 

proteínas como: la carne, 

las aves, el pescado, los 

huevos, las legumbres 

y los frutos secos son 

necesarios para una 

buena alimentación.

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

el sonido /z/ y la 
letra “z”.

� Los niños leerán 
una receta, medirán 
sus ingredientes, 
y la prepararán 
(opcional).

� Los niños reconocerán 
las claves visuales 
que señalan el inicio 
y el final de una 
oración escrita.

� Los niños repasarán 
figuras planas 
(dos dimensiones).

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “j” o Tarjetas de las sílabas 
para la “j”

Reunión 
del grupo

• Alimentos de plástico del grupo de lácteos y ricos 
en proteínas en la bolsa del mercado. (Al juego de 
alimentos provistos en este kit, agregue un envase 
de yogur limpio, un pescado de plástico y algún 
fruto seco o legumbre).

Árbol de 
cuentos

• Huevos verdes con jamón 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Dibujos de las figuras (ver Apéndice).
• Pegamento
• Papel 
• Crayones 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Huevos, jamón y colorante azul para comida 
(opcional). 

• Vasos (uno por niño)
• Mantequilla de maní (averigüe si alguno de los 

niños es alérgico al maní) o yogur con galletas 
(opcional).

• Ilustraciones de alimentos de los grupos 
presentados hasta ahora, recortados de revistas 
y plastificados.

• Bolsas rellenas para lanzar y cachar.

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /z/: zanahorias
• Tarjetas de dibujo: zapatos, zorro y zanahorias
• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 

/z/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “Z–z”*

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Materiales adicionales para el Día 4
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Página de las figuras (ver Apéndice). Adhiera las 
figuras en el piso, al azar, dentro del contorno de 
un círculo amplio. 

Sueños de 
pequeños

• “Tengo, tengo, tengo” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Tarjetas de las letras: “p”, “e”, “s”, “c”, “a”, “d” y “o” 
puestas en el panel con bolsillos, mezcladas.

Pensemos 
juntos

• Contorno de la Pirámide alimentaria
• Pegamento
• Huevos verdes con jamón
• Recortes de revistas con fotos de alimentos: lácteos, 

aves, carnes, pescados, legumbres, huevos y frutos 
secos (uno por pareja).

• Marcador
• Tijeras (opcional)
• Cartones de la Lotería de la nutrición

Enlace con 
el hogar

• Actividad de Matemáticas para el hogar: Búsqueda 
de figuras (una copia para cada niño).

Materiales adicionales para el Día 4
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Día 4

� Invite a los niños a practicar la escritura de la letra para el 

sonido /ll/. 

� Además de la escritura creativa en los diarios, sugiérales que 

pronuncien por partes, en el idioma de Pepito, algunas palabras 

con los sonidos aprendidos y practiquen cómo escribirlas sílaba 

por sílaba. 

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “j” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “j” y pídales que, en forma 

individual, 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 /j/ y las sílabas /ja/, /je/, /ji/, /jo/ y /ju/.

� Guíe a los niños para que utilicen el cartel ilustrado de 

las Actividades de llegada y elijan una actividad matutina 

individualmente o con un amigo.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizá a ti te gustaría…

   contarnos la información que compartiste anoche 
en casa sobre la Pirámide alimentaria.

• contarnos qué fruta o verdura comiste anoche o 
esta mañana.

• compartir con la clase algo que te resulte 
interesante o preguntar algo.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Hablaremos sobre los alimentos lácteos. 

Hablaremos sobre los alimentos ricos en proteínas. Asegúrese 

de alinear las palabras que sean iguales en ambas oraciones, una 

debajo de la otra.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Pregunte a 

los niños: ¿Cuántas oraciones ven en el mensaje diario? [RC: 

Dos]. Sí, tenemos dos oraciones y las leeremos nuevamente, 
prestando atención a dónde empieza y termina cada oración. 
Lea las oraciones nuevamente haciendo una pausa larga entre 

ellas para enfatizar el comienzo de la segunda. Pida a uno de los 

niños que lea la primera oración. Pida a otro voluntario que la 

encierre en un círculo. Repita el mismo procedimiento con la 

segunda oración.

 ¿Cómo saben dónde empieza una oración? [Empieza con 

una letra mayúscula]. ¿Qué signo observan al final de ambas 
oraciones? [Un punto].

� Observen ambas oraciones para ver si pueden encontrar las 
palabras que son iguales. Haga una pausa para que puedan 
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detenerse sobre lo escrito. Relea las palabras que ambas oraciones 

tienen en común: “Hablaremos sobre los alimentos...”.

� ¿Qué palabras son diferentes en estas dos oraciones? {P-Ú-C}. 
[“lácteos”, “ricos en proteínas”]. ¿Cómo nos damos cuenta de 
que una de las oraciones tiene la palabra “lácteos”? [Porque la 

palabra “lácteos” comienza con el sonido /l/]. Encierre el sonido /l/ 

en un círculo.

� ¿Cómo nos damos cuenta de que una de las oraciones tiene la 
palabra “proteínas”? [Porque la palabra “proteínas” comienza con 

el sonido /p/]. Encierre el sonido /p/ en un círculo.

� Diga: Ustedes ya saben mucho acerca de letras y sonidos, 
sílabas, palabras y oraciones. Volvamos a leer juntos estas dos 
oraciones del Mensaje diario.

� Coloque a Cangukinder cerca de su bolsa del mercado llena con 

alimentos lácteos y ricos en proteínas como la carne, las aves, el 

pescado, los huevos, las legumbres y los frutos secos. Me pregunto 
qué tipo de comida habrá traído Cangukinder hoy. Acérquense 
a su pareja y díganle qué cosas creen que haya traído hoy para 
compartir con nosotros. {P-Ú-C}. Pida a uno de los niños que elija 

un producto de la bolsa y el otro de la pareja diga qué es. Si alguno 

de los niños no conoce el alimento, nómbrelo y pida a todos los 

demás que lo repitan después de usted. Indique al grupo que 

conserven los alimentos para la actividad de clasificación.

� Una vez que se hayan presentado todos los productos, diga: Hoy 
vamos a aprender sobre los alimentos que forman parte del 
grupo de los lácteos como la leche, el yogur y el queso y sobre 
los alimentos que son ricos en proteínas como la carne, las 
aves, el pescado, los huevos, las legumbres y los frutos secos. 
Ustedes ya han mencionado algunos de estos alimentos que 
pertenecen a estos dos grupos. Pida a los niños que conversen 

con sus compañeros acerca de lo que saben sobre los productos 

lácteos y sobre la carne, las aves, el pescado, los huevos, las 

legumbres y los frutos secos. {P-Ú-C}. Los alimentos lácteos (la 
leche y sus derivados) provienen de animales, como la vaca y 
la cabra. El queso y el yogur se hacen con la leche de estos 
animales. Muchos de los alimentos ricos en proteínas provienen 
también de la vaca, el cordero, de las aves, de los peces y 
mariscos. Todos ellos son de origen animal.
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 También podemos obtener proteínas de las plantas. Los frutos 
secos y las legumbres como los frijoles también contienen 
proteínas. La manteca de maní está hecha de un fruto seco, el 
maní, y de ella también obtenemos proteínas. Por eso, cuando 
hablamos del grupo de los alimentos ricos en proteínas, nos 
referimos a las carne, las aves, el pescado, los huevos, las 
legumbres y los frutos secos.

� Saquemos nuestra Pirámide alimentaria. Señale la sección de 

granos de la pirámide y recuerde a los niños que los granos son 

las semillas o el fruto de los cereales. Diga: Estas semillas son 
comestibles. “Comestible” significa que se puede comer. 

 Señale las secciones de las frutas y las verduras y diga: Dijimos 
que las frutas y las verduras son las partes de las plantas que 
podemos comer. Ahora, vamos a hablar sobre los alimentos 
lácteos y los alimentos ricos en proteínas, que provienen de 
animales y de algunas plantas.

� Clasifiquemos los alimentos lácteos y los alimentos ricos 
en proteínas en dos grupos. Pida a los niños que se reúnan 

formando un círculo sosteniendo los productos que seleccionaron 

de la bolsa de Cangukinder. Señale los espacios apropiados en 

la pirámide y dígales en qué sección ubicar sus alimentos según 

sean alimentos lácteos o ricos en proteínas (de origen animal o 

vegetal). Yo les ayudaré a decidir en qué grupo van a colocar 
sus alimentos. Pida al compañero de la pareja que no haya 

elegido alimentos de la bolsa de Cangukinder que diga el nombre 

del producto y lo coloque en el espacio correspondiente de la 

pirámide. Mientras lo colocan, informe brevemente a los niños 

sobre el origen del producto. Por ejemplo: “La leche proviene de la 

vaca”. “Los frijoles provienen de una planta”. “El jamón proviene 

del cerdo”.

� Acérquense a su compañero para decirle el nombre de los 
grupos de alimentos que aprendimos el día de hoy. {P-Ú-C}. 
[Respuestas de los niños: Lácteos y ricos en proteínas]. Solemos 
incluir en el grupo de los lácteos a la leche y sus derivados: el 
yogur y los quesos. Incluimos en el otro grupo a la carne, las 
aves, el pescado, los huevos, las legumbres como los frijoles y 
los frutos secos. Vuelva a colocar los productos dentro de la bolsa 

de comestibles para usarlos nuevamente al final del día.
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 Pida a los niños que se estiren con uno de los 
movimientos de las canciones de José Luis Orozco, 
Lírica infantil (por ejemplo: “La Bamba”,  Vol. 3, “La 
raspa”, Vol. 4) 

� Pida a los niños que se levanten y se estiren mientras repiten la 

rima “Comida rica y sana”. 

� Piensen en la comida que mencionamos en nuestra rima 
{Dímelo al oído}. Piensen en otra palabra que empiece con 
el mismo sonido del alimento que mencionaron. {P-Ú-C}. (Por 

ejemplo /leche/, /lechuga/).

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Huevos verdes con jamón
 Autor e ilustrador: Dr. Seuss

 Juan Ramón le insiste a su amigo que pruebe los 

huevos verdes con jamón, pero éste se rehúsa 

rotundamente a hacerlo. Finalmente, acepta probarlos 

para que Juan Ramón lo deje en paz y descubre que 

realmente le gustan y que sería capaz de comerlos en 

cualquier lugar.

 

Antes de la lectura
� Presente el libro Huevos verdes con jamón señalando las palabras 

mientras lee el título.  Lea el nombre del autor, Dr. Seuss. 

Pregunte a los niños si alguna vez han leído un libro de este autor. 
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Mencione los títulos más conocidos, como ¿Eres tú mi mamá?, El 

gato en el sombrero, etc.

� Señale la ilustración de la portada y pregunte: ¿Qué está 
observando el personaje del Dr. Seuss? [Los huevos verdes con 

jamón]. ¿Han visto alguna vez huevos verdes con jamón? [RC: 

No]. Yo creo que el Dr. Seuss pensó que éste era un buen título 
para su libro porque los huevos verdes no existen. Lea el título 

junto con los niños. ¿Creen que al personaje le gustarán los 
huevos verdes con jamón? {P-Ú-C}. Leamos nuestro cuento 
para saber qué piensa este personaje de los huevos verdes 
con jamón.

Durante la lectura
� Mientras lee el cuento, estimule a los niños a que utilicen la 

técnica “Saltar y decir” con las frases repetitivas tales como “No los 

como aquí ni allá, aquí, allá o más allá”. Al mencionar las palabras 

de lugar, mueva las manos de una manera característica.  Diga no 

con la cabeza cuando lea: “¡No me gusta nada ese Juan Ramón!”.

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Les parece que este 
personaje tendrá ganas de probar los huevos verdes con jamón? 

[Respuestas de los niños]. Estimule a los niños a expresarse con 

oraciones completas mientras explican sus respuestas. Si es 

necesario, demuestre cómo hacerlo.

� Después de leer la página 25, pregunte: ¿Creen que alguna vez 
haya probado huevos verdes con jamón? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo se sentirían si tuvieran que probar huevos verdes 
con jamón? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 29, pregunte: ¿Qué está tratando de 
hacer Juan Ramón? [Está tratando de que el personaje pruebe los 

huevos verdes con jamón]. ¿Por qué? {P-Ú-C}. [Juan Ramón cree 

que le gustarán].

� Después de leer la página 51, pregunte: ¿Cómo se sentirían si 
Juan Ramón los persiguiera insistiéndoles para que prueben los 
huevos verdes con jamón? [Fastidiados, molestos, enojados, etc.].

� Después de leer la página 55, pregunte: ¿Creen que él realmente 
los probará? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué sí o por qué 
no? {P-Ú-C}.
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Después de la lectura
� ¿Por qué ahora le gustan los huevos verdes con jamón? [Porque 

los probó]. ¿A qué grupo de alimentos pertenecen los huevos y 
el jamón? [Al grupo de alimentos ricos en proteínas].

� ¿Alguna vez ha pasado que no querían probar una comida y 
luego de probarla les gustó? De no ser así, ¿qué comida no 
probarían y por qué? {P-Ú-C}.

� ¿Creen que Huevos verdes con jamón es un buen título para 
este libro? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué sí o por qué no? 

[Respuestas de los niños].

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

Talleres de aprendizaje
Matemáticas/Materiales para manipular: 
Dibujos de fi guras

Al visitar el taller: Señale la bolsa con los recortes de cartulina, 

las hojas de papel, el pegamento y los crayones. Saque unos 

cuantos recortes de las figuras y pida a los niños que las 

identifiquen. Explíqueles que usarán la imaginación para hacer un 

collage con ellas. Demuestre cómo hacerlo, seleccionando y pegando 

unas cuantas figuras en una hoja de papel formando una ilustración. 

Utilice los crayones para dar un toque de color.

Facilitando el aprendizaje: Cuando los niños seleccionen los 

materiales, pídales que cada uno sólo tome cinco o seis figuras. 

Sugiérales que prueben diferentes formas de colocarlas antes de 

pegarlas en el papel. Pídales que digan el nombre de las figuras que 

utilicen y que digan cómo las identificaron. Por ejemplo, si un niño 

identifica un triángulo, pregúntele: ¿Cómo sabes que se trata de un 
triángulo? [Porque tiene tres lados y tres ángulos o puntas].



92 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Nota: Para ofrecer a los niños una práctica adicional en la escritura de 

numerales, pídales que escriban el número de lados y de ángulos de 

cada una de las figuras utilizadas.

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños planifican 

los pasos que llevarán a cabo para hacer el collage.

Nota: Para decidir en qué nivel de desarrollo está cada niño que 

evalúe en esta destreza, considere que los niños que seleccionan varias 

figuras e inmediatamente de manera azarosa, las pegan sobre un papel, 

están en la etapa emergente del proceso. Quienes estén en la etapa de 

desarrollo, se tomarán un tiempo para elegir cuidadosamente algunas 

figuras y las irán ubicando de acuerdo a un plan previamente ideado, 

antes de pegarlas en la página. 

 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 la siguiente actividad:

Las figuras a nuestro alrededor
 Señale el cartel del círculo. Lea la lista que anotaron en él. 

Pregunte: ¿Qué forma tienen todas las cosas anotadas en la 
lista? [RC: Forma de círculo].
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 De manera similar, refiérase al cartel del rectángulo y pregunte: 

¿Qué forma tienen todas las cosas anotadas en la lista? [RC: 

Forma de rectángulo].

 Refiérase al cartel con triángulos en los bordes. Diga: Ayer hicieron 
una búsqueda de figuras y buscaron triángulos. ¿Recuerdan qué 
cosas encontraron con forma de triángulo? Anote las respuestas 

de los niños en el cartel. 

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil o 
estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca, mientras ellos esperan a que 
todos estén listos para la siguiente actividad. 

Nota: Si cuentan con un taller de cocina y/o las actividades de cocina 

están permitidas, dedique el tiempo necesario para preparar huevos 

verdes con o sin jamón. Experimentar ciertas situaciones que se 

narran en un cuento hace que esos relatos se vuelvan más reales y se 

transformen en algo memorable.

� Receta para preparar huevos verdes con jamón: 

 Pida a los niños que rompan un huevo dentro de una taza y 

añadan una o dos gotas de colorante azul para comida. El color 

verde se obtendrá al mezclarlo con las yemas amarillas. Coloque 

todos los huevos en una sartén. Si desea, puede agregar jamón a 

los huevos mientras los cocina.

� Si no prepara los huevos, sirva un alimento lácteo rico en 

calcio, como yogur, o un alimento rico en proteínas tal como 

mantequilla de maní. Hable con los niños sobre los alimentos que 

están consumiendo y estimúlelos a utilizar el nuevo vocabulario 

que se enseñó en la unidad. Ayúdelos a expresar porqué son 
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alimentos saludables; ejemplos: “Fortalece el cuerpo”. “Me ayuda a 

fortalecer los músculos y huesos”. “Son alimentos importantes en 

nuestra dieta”.

� Tome algunas bolsas rellenas y algunas ilustraciones de alimentos 

(recortes de revistas) de los diferentes grupos que los niños ya han 

aprendido y llévelos fuera del aula.

 Coloque las ilustraciones de alimentos sobre el piso sin seguir 

ningún patrón en especial. Pida a los niños que se turnen para 

decir el nombre de un alimento y luego lancen una bolsa rellena 

tratando de que caiga en la ilustración correspondiente al 

alimento nombrado. Estimúlelos a utilizar oraciones completas. 

Demuestre cómo hacerlo. Diga por ejemplo: “Estoy apuntando 

hacia las naranjas. Las naranjas contienen muchas vitaminas” o 

“Los plátanos son una fruta sana”.

 Canción “Oídos y sonidos”

/z/ — “z” 
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, repase los nombres de todas las tarjetas 

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

y bola, cocodrilo, chicos, dinosaurios, etc.).

Presentación del sonido /z/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /z/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Zenón tiene un 
zigzag de zanahorias. Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que 
más se escucha al comienzo de cada palabra? [/z/].
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Nombres con el sonido /z/ 
 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado. 

Figuras y objetos con el sonido /z/
 Use las tarjetas de dibujo: “zapatos”, “zorro” y “zanahorias” o 

realice esta actividad con objetos del salón de clases. 

 Muestre, una por una, cada figura. Nómbrela resaltando el sonido 

inicial y pida a los niños que repitan después de usted.

 Luego, haga que los niños propongan palabras que empiecen con 

el sonido /z/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /z/
 Haga que los niños pronuncien el sonido /z/.

 Pregúnteles: ¿Cómo está la boca cuando pronuncian el sonido 
/z/? ¿Tienen los dientes separados o juntos? [Los dientes están 

juntos]. Diga: Ahora todos nosotros vamos a pronunciar /z/ 
/z/ /z/. [/z/, /z/, /z/]. Miren a su compañero y fíjense cómo 
pronuncia /z/.

ACTIVIDADES VISUALES

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

 Diga: Zanahorias, zanahorias ¿Nos ayudan a recordar la forma 
de su letra?

 Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra dentro 

del dibujo. Diga: Rayita a la derecha, rayita inclinada hacia 
abajo, y otra rayita a la derecha, /zzz/.

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

recorre su forma.

 Voltee la tarjeta y repita la frase indicadora recorriendo su forma 

con el dedo y pronunciando el sonido /z/. Diga: Cuando digo 
el sonido /z/ me acuerdo del zigzag de zanahorias. Digan el 
sonido /z/ e imagínense al zigzag de zanahorias.



96 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

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

 Escriba en un tablero o en un pliego de papel una letra ampliada 

mientras dice: Rayita a la derecha, rayita inclinada hacia abajo, y 
otra rayita a la derecha, /zzz/.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: ¿A 
qué se parece la letra para /z/? [Se parece a las zanahorias]. Sí, 
la letra para el sonido /z/ se parece a las zanahorias del dibujo. 
/zzz/ zanahorias.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /z/ zanahorias y 

colóquela en el panel con bolsillos. 

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

para el sonido /z/ sobre nuestras mesitas. Rayita a la derecha, 
rayita inclinada hacia abajo, y otra rayita a la derecha, /zzz/.

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

 Invite a los niños a unirse a sus parejas y, por turnos, escribir “bien 

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

la palma de las manos.

Repaso
 Repase el sonido /z/ 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: Zenón tiene un zigzag de zanahorias.

 Adjunte la tarjeta de la letra “Z-z” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique la diferencia 

entre la letra mayúscula y la minúscula.

 Rima para matemáticas 
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� Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben.

 Exhiba las tarjetas de las figuras, una a la vez. Pida a los niños que 

las identifiquen. 

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

anterior. 

� Después de que varios niños hayan compartido sus respuestas, 

diga: Los triángulos tienen tres lados y tres puntas. 

� Ahora que ya pueden reconocer círculos, cuadrados, 
rectángulos y triángulos podemos hacer un juego. El juego 
se llama “Caminata entre las figuras”. Miren las figuras que 
pegué en el piso. Van a caminar alrededor del círculo de figuras, 
pisando, con mucho cuidado, una figura a la vez. Mientras 
caminamos, cantaremos una canción (o recitaremos una rima). 
Cuando terminemos de cantar la canción (o de recitar la rima), 
se detendrán y mirarán sobre qué figura se encuentran parados. 
Luego, les daré algunas pistas. Si esas pistas concuerdan con 
la figura sobre la que ustedes se encuentran, deben pasar al 
centro del círculo de figuras y sentarse.

� Enseñe la rima “Figuras por todas partes”. Invente una melodía o 

recítela como una rima. 

Figuras por todas partes

Figuras por todas partes,

atrás y adelante.

¿Qué fi gura tú hallaste,

en este, preciso instante?

Observe cuáles son 
los niños que aún 
tienen problemas 
en reconocer las 
fi guras y nombrarlas. 
Trabaje con ellos en 
grupos pequeños o 
individualmente en los 
Talleres de aprendizaje. 
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 Diga: Cuando digamos la palabra “instante”, todos deben 
dejar de caminar y yo les daré las pistas. Pida a los niños que 

encuentren una figura y se paren sobre ésta. Comience a cantar la 

canción y ayúdelos a caminar alrededor del círculo de figuras. Los 

niños deben detenerse cuando canten la palabra “instante”. Dígales 

que miren la figura sobre la que están parados. Recuérdeles que 

usted dará las pistas de una figura y, si están parados sobre la 

que usted está describiendo, deben pasar al centro del círculo y 

sentarse.

 Dé la primera pista: Esta figura tiene tres lados. ¿Qué figura es? 

[RC: Un triángulo]. Todos los niños que estén parados sobre un 

triángulo deben sentarse en el centro del círculo de figuras.

 Pida al resto de los niños que comiencen a caminar nuevamente 

alrededor del círculo de figuras mientras todos cantan o recitan 

“Figuras por todas partes”. Los niños deben detenerse cuando 

canten la palabra “instante”.

 Repita el mismo procedimiento describiendo todas las figuras 

que los niños  aprendieron.

� Una vez completada la actividad, dedique unos minutos a 

repasar la lección de hoy. Pregunte a los niños por ejemplo: 

“¿Cómo describirían un círculo?, ¿cuál es la diferencia entre 

un cuadrado y un rectángulo?, ¿qué figura tiene solamente 

tres puntas y tres lados?”.

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

� Diga a los niños que hoy aprendieron sobre alimentos lácteos 

como la leche, el yogur y el queso y sobre alimentos ricos en 

proteínas. Explique que el poema de hoy habla de dos alimentos 

del grupo de los lácteos, como la leche y la mantequilla. Pregunte 

a los niños qué se necesita para hacer mantequilla. [RC: Leche]. 
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¿Qué animales nos dan leche? [Respuestas de los niños]. 

(Seguramente la mayoría de los niños responderá “la vaca”). Diga 

a los niños que la leche que tomamos puede provenir de diferentes 

animales. Pídales que presten atención al animal que se menciona 

en esta poesía. 

 Lea la rima “Tengo, tengo, tengo” (ver Apéndice).

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

� Hoy, en Sueños de pequeños, aprendimos una poesía que habla 
sobre unas ovejas que dan leche y su dueño, aparte de beberla, 
puede preparar con ella mantequilla. ¿A qué grupo de alimentos 
pertenecen la leche y la mantequilla? [Al grupo de los alimentos 

lácteos]. ¿Qué otros alimentos pertenecen a este grupo? [Yogur, 

queso, etc.]. Hoy hablamos de los alimentos que pertenecen al 
grupo de los lácteos y también de los que pertenecen al grupo 
de alimentos ricos en proteínas. ¿Recuerdan qué alimentos 
son ricos en proteínas? [Carne de vaca, de aves, pescado, huevos, 

legumbres y frutos secos]. ¡Al escuchar todo esto se me abre el 
apetito! A mí me encanta comer pescado. Hoy en mi diario 
escribiré sobre el pescado. Abra su diario mientras señala 

en el panel con bolsillos las tarjetas de las letras y diga: Sé que 
necesito todas estas letras para escribir la palabra “pescado”, 
¡ayúdenme a ordenarlos, así escribimos juntos la palabra 
“pescado”! A ver, empecemos por escribir la primera sílaba 
de la palabra. Diga la palabra “pescado” separándola en sílabas. 

Enfatice la primera. Pregunte: ¿Cuál es la primera sílaba que 
escuchan? [/pes/]. ¿Cuál es el primer sonido de /pes/? [/p/]. 

Coloque la tarjeta de la letra “p” en una hilera separada, luego 

escriba la letra en su diario mientras recita la frase indicadora de 

la letra “p”: Bajen una raya, regresen y un círculo a la derecha 
/p/. ¿Qué sonido le sigue a /p/ en /pes/? [/e/]. Coloque la 

tarjeta de la letra “e” al lado de la tarjeta de “p”, luego escriba la 

letra “e” en su diario mientras recita la frase indicadora: Rayita 
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a la derecha, sigan con medio círculo a la izquierda /e/. ¿Qué 
sonido le sigue a /pe/ y se engancha como una colita para 
formar /pes/? [/s/]. Coloque la tarjeta de la letra “s” al lado de la 

tarjeta de “e”, luego escriba la letra “s” en su diario mientras recita 

la frase indicadora: Curvita a la izquierda, curvita a la derecha 
/s/. Ya tenemos escrito “pes”, la primera sílaba de la palabra 
“pescado”, ¡sigamos con el resto! Continúe de la misma manera 

escribiendo el resto de la palabra.

� Ahora, cada uno se sentará con su diario y podrá escribir y/o 
dibujar algo sobre sus alimentos favoritos o sobre el Café 
que hicieron en el Taller de juego teatral o bien, sobre lo que 
piensan acerca de los huevos verdes con jamón.

 Antes de comenzar, tómense unos minutos para pensar en la 
idea que desean escribir. Cuando estén listos, comiencen a 
escribir con tranquilidad, paciencia y concentración. Recuerden 
que eso es lo que necesitan los autores para poder escribir.

  Anime a los niños a escribir los nombres de los alimentos como 

puedan y ayúdelos en lo que necesiten, por ejemplo, recordando la 

forma de una letra o destacando ciertos sonidos en una palabra.

� Dentro de diez minutos aproximadamente, regresaremos a 
nuestro lugar de reunión. Invitaré a algunos de ustedes a que se 
sienten en la Silla del autor y compartan sus trabajos con toda 
la clase.

 Canción “Pensemos juntos”

Repase el concepto que los productos lácteos y los alimentos ricos 

en proteínas como: la carne, las aves, el pescado, los huevos, las 

legumbres y los frutos secos son necesarios para una 

buena alimentación.

� Pida a los niños que se sienten con sus compañeros. Exhiba el 

libro Huevos verdes con jamón. Diga: ¿Cuáles son los dos 
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 productos ricos en proteínas que Juan Ramón quería que su 
amigo comiera? {P-Ú-C}. [Los huevos y el jamón].

� Veamos si Cangukinder trajo hoy huevos y jamón. De ser así, 
coloquémoslos en la lotería. Distribuya un alimento por niño 

o por pareja. Pida a los niños que se turnen para nombrarlos y 

colocarlos en los cartones de la lotería. Invite a todos los niños 

a repetir el nombre de cada producto que se presente. Señale el 

grupo de lácteos y diga: Estos son los alimentos que se hacen 
con la leche de algunos animales. ¿Cómo llamamos a este 
grupo de alimentos? [RC: Lácteos]. El queso, la mantequilla, 
el yogur y la crema, están hechos con leche, son lácteos. 
Contienen calcio y fortalecen nuestros huesos. Señale el 

grupo de alimentos ricos en proteínas y diga: Los alimentos 
que provienen de los animales como la carne, el pescado 
y los huevos son ricos en proteínas. Los frutos secos y las 
legumbres, también pertenecen al grupo de las proteínas 
pero son vegetales. Los huevos y el jamón son dos tipos de 
alimentos ricos en proteínas que provienen de los animales. 
¿Saben de qué animales provienen? [Respuestas de los niños: los 

huevos provienen de las gallinas y el jamón del cerdo]. ¿Por qué 
necesitamos comer alimentos ricos en proteínas? [Para crecer 

fuertes y sanos, etc.].

� Exhiba el contorno de la Pirámide alimentaria y pregunte a los 

niños: ¿Qué es este dibujo con forma de triángulo? [RC: La 

Pirámide alimentaria]. Nosotros ya completamos tres partes de 
esta pirámide, con ilustraciones y fotografías de tres grupos 
de alimentos. ¿Los recuerdan? Digamos juntos los nombres de 
los tres grupos de alimentos que hemos aprendido hasta ahora. 
Señale cada grupo mientras responden. [RC: Granos, verduras 

y frutas]. Pregunte a los niños dónde creen que pegarán las 

ilustraciones de los alimentos lácteos y de los alimentos ricos 

en proteínas. 

 Diga: Escribamos las palabras “lácteos” y “proteínas” en 
el espacio correspondiente para que sepamos dónde pegar 
nuestras ilustraciones. ¿Cuál es la primera sílaba de la palabra 
“lácteos”? [RC: /lac/]. Escriban las letras para /lac/ en el 
aire mientras yo las escribo en la pirámide: Bajen una raya 
/l/ (alargar). Un círculo con una patita /a/ (alargar). Medio 
círculo a la izquierda /c/, /c/, /c/. Termine de escribir el resto 



102 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

de la palabra. Para la escritura de la palabra proteínas, pregunte: 

¿Cuál es el primer sonido de la palabra “proteínas”? [RC: /p/]. 

Escriban la letra para /p/ en el aire mientras yo la escribo en la 

pirámide: Bajen una raya, regresen y un círculo a la derecha, 
/p/, /p/, /p/. Termine de escribir el resto de la palabra.

� Reparta una página de revista a cada pareja de trabajo. Pida a uno 

de los niños que recorte una ilustración de un producto lácteo 

o uno rico en proteínas y al otro, que pegue la ilustración en los 

espacios correspondientes de la pirámide (el de los lácteos y el 

de la carne, las aves, el pescado, los huevos, las legumbres y los 

frutos secos).

� Observemos nuestra Pirámide alimentaria nuevamente. Señale, 

cuente las cinco secciones completadas y pregunte: ¿De cuántas 
secciones de la pirámide hemos hablado hasta ahora? [RC: 

1-2-3-4-5-; cinco]. ¿De cuántas secciones aún no hemos 
hablado? [RC: Una]. ¿Cuál es la sección más grande? [RC: 

La de granos]. ¿Cuál es la sección más pequeña hasta ahora? 

[RC: Los lácteos y los alimentos ricos en proteínas]. ¿Por qué creen 
que esto sea así? [Respuestas de los niños]. Pregunte a los niños 

por qué estos grupos ocupan menos lugar que los otros grupos 

alimenticios. Si algún grupo alimenticio ocupa menos lugar en 
la pirámide significa que necesitamos comer menor cantidad de 
ese alimento para estar fuertes y sanos. Si la sección es más 
amplia significa que necesitamos mayor cantidad de ese tipo de 
alimento para crecer fuertes y sanos. Me pregunto de qué grupo 
de alimentos hablaremos mañana. Es el grupo más pequeño de 
la pirámide porque se encuentra en la punta. ¿Por qué ocupará 
tan poco espacio? [Porque no se necesita mucha cantidad de ese 

grupo de alimentos].
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� Pregunten en casa si les gustaría probar huevos verdes 
con jamón.

� Reparta y explique la actividad Búsqueda de figuras de 

Matemáticas para el hogar.

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



Notas
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “c” (sonora) o Tarjetas de las 
sílabas para la “c” (sonora)

Reunión 
del grupo

• Alimentos de plástico, del grupo de las 
grasas, aceites y los azúcares, dentro de una 
bolsa de comestibles.

Al ritmo 
del tema 

• Cartel de “Comida rica y sana” 
• La visita del Sr. Azúcar
• Si le das una galletita a un ratón
• El ratoncito, la fresa roja y madura y el gran 

oso hambriento
• Huevos verdes con jamón
• Los cereales

Árbol de 
cuentos

• La Oruga muy hambrienta 
(Unidad 4: De la cabeza a los pies)

Lectoescritura • Página del contorno de la letra “z” 
(una por alumno y una para el maestro). 

• Lápices, marcadores y / o crayones (naranja y verde)
• Pegamento
• Tijeras 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas de la secuencia de La Oruga muy 
hambrienta (ver Apéndice).

• Tarjetas con números del 1 al 6 (Tarjetas para la 
práctica de las operaciones básicas del Equipo de 
materiales de matemáticas), cinco juegos.

• La oruga muy hambrienta

15 Minutos de 
matemáticas

• Marcador rojo
• Marcador verde

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Cualquier alimento sano que los niños hayan 
aprendido esta semana (opcional).

• Galletas dulces u otro tipo de alimento 
perteneciente al grupo de las grasas, aceites y 
azúcares, una pequeña porción para cada niño 
(opcional).

Foco de 
aprendizaje:
El cuerpo necesita una 

pequeña cantidad de, 

grasas, aceites y azúcares 

para mantenerse sano.

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

auditiva y visualmente 
las sílabas /za/, /ze/, /
zi/, /zo/ y /zu/.

� Los niños 
segmentarán 
auditivamente 
oraciones simples.

� Los niños reconocerán 
y nombrarán figuras 
de tres dimensiones.

� Los niños contarán 
de cinco en cinco y de 
diez en diez hasta el 
número cincuenta.

Materiales adicionales para el Día 5
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Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: zapato, zeta, zigzag, zorro 
y zumo

• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 
inicial /z/ (opcional).

• Rueda de sílabas: “z” 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Una pelota (como ejemplo de esfera), dos cajas 
(una como ejemplo de prisma y otra como ejemplo 
de cubo), y una lata (como ejemplo de cilindro).

• Bolsa de papel que contenga pelotas, cajas, 
cubos, latas, círculos, cuadrados, rectángulos (los 
recortes de figuras pequeñas están incluidas en 
el Apéndice).

• Tarjetas de fichero de 3” x 5” (un juego de tres), 
una con la palabra “esfera” otra, con la palabra 
“cubo” y otra con la palabra “cilindro”, para cada 
pareja de alumnos.

• Tarjetas de fichero de 3” x 5”, en blanco, para tener 
a mano.

Sueños de 
pequeños

• “Nana del niño goloso”, página 55 de Canto y 
cuento. Antología poética para niños. 

Podemos 
escribir

• Papel afiche con un contorno amplio de la 
Pirámide alimentaria y el nombre de cada grupo 
de alimentos.

• Pirámide alimentaria (ver Apéndice), una 
fotocopia por niño.

• Marcadores

Pensemos 
juntos

• Crayones/ marcadores 
• Contorno de la Pirámide alimentaria
• Cartones de la Lotería de la nutrición y todos los 

alimentos que correspondan con las ilustraciones, 
en una bolsa de mercado.

• Papel estraza, corte una copia para cada pareja de 
niños con la forma de la cúspide de la Pirámide 
alimentaria para la sección de las grasas, los aceites 
y los azúcares.

• Pegamento
• La Oruga muy hambrienta

Materiales adicionales para el Día 5
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Día 5

� Estimule a los niños a practicar la escritura de la letra para el 

sonido /z/ en la hoja de asistencia, sobre pizarras individuales, 

sobre papel o en la arena. Recite la frase indicadora de la letra para 

ayudar a los niños: Rayita a la derecha, rayita inclinada hacia 
abajo, y otra rayita a la derecha. /z/ (alargar).

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o 

tres tarjetas de las sílabas para la “c” sonora o señale dos o tres 

combinaciones silábicas en la Rueda de sílabas de la “c” 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 /c/ y las sílabas /ca/, /co/ o /cu/.

� Asista a los niños en la elección y planificación de actividades de 

los talleres y aliéntelos a explorar los que aún no han visitado.

� Estimule a los niños a que nuevamente lean sus cuentos favoritos 

a usted o a otros niños.

 Canción para reunir al grupo.
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� ¡Buenos días! Ha llegado la hora de nuestra reunión de la 
clase. Recuerden que este es el momento en que podemos 
hablar sobre los problemas de la clase. Como somos amigos, 
trabajaremos juntos para resolverlos.

Conversemos
� Sugiera hablar sobre algún problema que se haya presentado 

en la clase que desee que los niños resuelvan; por ejemplo, el 

respetar turnos, el completar las tareas, la habilidad de escuchar, 

etc. Recuerde seguir los pasos de la estrategia “Todos ganamos” 

presentada en la Unidad 3, Día 2.

� Si no hay problemas que plantear, pregunte: ¿Alguno de ustedes 
piensa que en la clase hay algún problema que tenemos que 
tratar de resolver entre todos? Recuerde que este es un momento 

en el que se debe hablar de los problemas de la clase y no de 

un problema personal de alguno de los niños. Los problemas 

personales deben tratarse en privado.

� Si no existe ningún problema específico que los niños o usted 

quieran tratar, puede utilizar el cuento Juan y los frijoles mágicos 

comentándolo de la siguiente manera: ¿Quién recuerda de qué 
trataba este cuento? [Respuestas de los niños: De un niño que 

encuentra unas semillas mágicas].

 Muestre a los niños las páginas en las que el gigante sale volando 

al cido. Diga: ¿Cómo creen que se siente Juan de salvar a sus 
amigos? [Respuestas de los niños: Contento].

 ¿Han ayudado a alguien de una manera parecida? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo se sintieron al ayudar? [Respuestas de 

los niños].
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 ¿Cómo se sintieron cuando otra persona les ayudó a ustedes? 

[Respuestas de los niños].

 Nota: Esta conversación puede tomar diferentes matices y se 

pueden resaltar distintos aspectos del tema de ayudar, de acuerdo 

a las ideas que los niños vayan aportando. Idealmente, usted puede 

guiarlos a darse cuenta que ayudar a otra persona puede hacer 

sentir muy bien, tanto al que da como al que recibe. Destaque que 

en la escuela nos ayudamos con los compañeros.

 Este es un buen momento para reforzar, o bien, enseñar ciertas 

reglas de cortesía, por ejemplo, qué hacer cuando un niño no 

quiere compartir o cuando lo que tiene no es suficiente para 

compartirlo con todos los compañeros.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Debemos comer poco aceite, pocas grasas y 

pocos azúcares. 

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Pregunte: 

¿Cuántas oraciones tiene nuestro mensaje? [RC: Una]. 

Contemos las palabras de esta oración. Señale cada palabra 

mientras las cuentan. [RC: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, 

ocho y nueve]. Tenemos nueve palabras en esta oración. La 
oración comienza con la letra “D” mayúscula y termina con un 
punto. Pensar en voz alta: Esta oración nos dice que comamos 
pocos alimentos del grupo de las grasas, los aceites y los 
azúcares. Me pregunto cuáles serán esos alimentos. Tal vez 
Cangukinder tenga algo en su bolsa del mercado que nos ayude 
a conocerlos.

� Coloque a Cangukinder junto a su bolsa del mercado llena de 

alimentos del grupo mencionado. Hasta ahora, aprendimos y 
comentamos sobre varios tipos de alimentos. Ahora cada uno 
le dirá a su compañero el nombre de algún alimento sano que 
hayamos nombrado esta semana. {P-Ú-C}. 
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 Hoy, Cangukinder nos mostrará alimentos que sólo se pueden 
comer de vez en cuando y en pocas cantidades porque, de lo 
contrario, nos harían mal. Es decir, sería malo para nuestra 
salud. ¿Qué significa que algo es malo para nuestra salud? 

[Respuestas de los niños]. Cuando decimos que algo es malo para 
la salud, significa que no nos permite crecer sanos y fuertes y 
nos puede enfermar.

� Veamos ahora, cuáles son esos alimentos especiales que trajo 
Cangukinder. Los colocaremos en la parte más alta y pequeña 
de nuestra Pirámide alimentaria. Pida a varios niños que elijan, 

mencionen y exhiban alimentos pertenecientes al grupo de las 

grasas, los aceites y los azúcares que estén en la bolsa y que los 

coloquen en la cúspide de la Pirámide alimentaria. Si los niños no 

conocen algún producto, diga su nombre y pídales que lo repitan 

después de usted.

� Señale la cúspide de la pirámide y diga a los niños: Estos 
alimentos pertenecen al grupo de las grasas, los aceites y los 
azúcares. ¿Qué notan en esa parte de la pirámide? [Es pequeña, 

está en la punta, es un triángulo]. ¿Por qué creen que esa parte 
de la pirámide es tan pequeña? [Porque tenemos que comer poca 

cantidad de ese tipo de alimentos]. Exactamente, es pequeña 
para que nos ayude a recordar que sólo debemos comer una 
pequeña cantidad de esos alimentos. ¿Conocen otros alimentos 
que pertenezcan a este grupo y que no estén en la bolsa de 
Cangukinder? [Respuestas de los niños: Caramelos, chocolate, gomas 

de mascar, etc.].

� Señale cada grupo alimenticio de la pirámide y pida a los niños 

que los nombren. [Grasas, aceites y azúcares, lácteos y proteínas 

(carnes, pescado, aves, legumbres, huevos y frutos secos), verduras, 

frutas y granos (pan, cereales, arroz y pasta)]. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Pida a los niños que se reúnan alrededor de la gráfica y recite 

“Comida rica y sana”. Si los niños ya empiezan a memorizar 

esta rima tan extensa, baje la voz mientras ellos leen. Continúe 

recitándola con los niños si ellos necesitan ayuda. Señale los signos 

de admiración en la última estrofa si los niños no los notaron.

� Toda esta semana, estuvimos hablando sobre los diferentes 
tipos de alimentos que nuestro cuerpo necesita para obtener 
energía y buena salud. Miremos algunos de los libros que 
hemos leído en estos días y recordemos los alimentos que allí 
aparecen. Ahora se sentarán en grupos pequeños y cada grupo 
mirará uno de los libros para encontrar los alimentos que allí 
aparecen. Luego de unos minutos, le pediré a cada grupo que 
nombre los alimentos que hayan encontrado y todos juntos 
diremos con qué sonido comienzan. Yo iré visitando los grupos 
mientras trabajan, pero quiero que intenten ayudarse entre 
ustedes cada vez que sea necesario.

� Pida a los niños que se sienten en pequeños grupos y dé a cada 

uno un libro del Árbol de cuentos o el cartel de “Comida rica y 

sana”. Recuerde a los niños las instrucciones para esta actividad. 

Después de unos minutos, pídales que mencionen los alimentos 

que hallaron en los cuentos o en la rima. Pida al resto de los 

niños que repita el nombre de ese alimento y pronuncie su 

sonido inicial. Dígales que usted los ayudará, pero que quiere que, 

principalmente, se ayuden entre ellos. Continúe con esta actividad 

hasta que cada grupo haya compartido por lo menos uno o dos 

alimentos. Cuando los niños nombren algún alimento, mencione 

el grupo alimenticio al que pertenece (ejemplo: “Las bananas 

pertenecen al grupo de las frutas”).

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: La oruga muy hambrienta
 Autor/ Ilustrador: Eric Carle

 Relectura.

 

Antes de la lectura
� Mientras presenta La oruga muy hambrienta, pida a los niños que 

recuerden el título y el nombre del autor. Si ellos no lo recuerdan, 

lea nuevamente dicha información.

� Antes de leer el libro, invite a los niños a resumir lo que sucede en 

cada página a medida que les muestra las ilustraciones.

� Mientras leo el cuento, pensemos en los diferentes tipos de 
alimentos que comió la oruga. Recuerden cuáles la hicieron 
sentir bien y cuáles le causaron dolor de estómago.

Durante la Lectura
� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Por qué creen que la 

oruga trataba de encontrar comida? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué comió la oruga 
hasta ahora? {P-Ú-C}. ¿Cómo se siente? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué comió la oruga el 
sábado? {P-Ú-C}. ¿Cómo se siente la oruga ahora? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo se sentirían ustedes si hubieran comido 
tanto? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los 

niños].

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Por qué la oruga engordó 
tanto? [Respuestas de los niños].
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Después de la Lectura
� ¿Por qué la oruga tiene dolor de estómago? [Comió mucha 

comida que no es sana]. ¿Qué debería haber hecho la oruga el 
sábado para que no le doliera el estómago? [Debería haber 

comido cosas sanas]. ¿Qué la ayudó a sentirse mejor? [Comer una 

hoja sana].

� Cuéntenle a sus compañeros qué fue lo que más les gustó del 
cuento. {P-Ú-C}.

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

 Talleres de aprendizaje
� Presente las nuevas actividades en los Talleres de lectoescritura y 

matemáticas/materiales para manipular. Recuerde a los niños que 

si aún no han visitado el Taller de arte o de ciencias (para plantar 

su semilla de trigo) durante esta semana, es necesario que lo 

hagan el día de hoy. Los niños pueden elegir los talleres en los que 

deseen empezar.

Lectoescritura: Zeta rellena de zanahorias

Al visitar el taller: Señale la Página del contorno de la letra “z”, 

las tijeras, el pegamento, los marcadores, lápices y/o crayones 

de color naranja y verde. Diga a los niños que van a preparar 

una “z” rellena de zanahorias. Explique a los niños que primero deben 

recortar por la línea de puntos que se encuentra arriba de la zanahorias, 

luego las pintarán y por último recortarán cada una de ellas para 

pegarlas dentro del contorno de la letra “z”.

Facilitando el aprendizaje: Cada niño trabajará con su propia Página 

de contorno de la letra “z”. De ser necesario, demuestre cada paso de 

la actividad o ayude a los niños que lo necesiten. Para quien desee o 

necesite un mayor desafío, ofrézcale trazar la forma de la letra en el 

reverso de la página. Repita la frase indicadora mientras los niños 

trabajan en su trazado: Rayita a la derecha, rayita inclinada hacia 
abajo, y otra rayita a la derecha /z/.
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Matemáticas/ Materiales para manipular: 
La oruga muy hambrienta

Al visitar el taller: Señale las ilustraciones de las cosas que la 

oruga comió en el cuento. Explique a los niños que ellos deben 

ubicarlas en el mismo orden que la oruga las comió. 

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños para que utilicen 

el libro La oruga muy hambrienta como guía. Pídales que numeren 

en voz alta las comidas y las coloquen en el orden que determina la 

secuencia del cuento. Anime a los niños a que hagan corresponder las 

tarjetas con números con cada fruta. Si tienen dificultad para hacerlo, 

pídales que a medida que nombran cada número, toquen la ilustración 

de la fruta correspondiente.

Tenga a mano papel y útiles de escritura para animar a los niños a 

escribir el número de cada fruta después de haber establecido 

la correspondencia.

 Canción “A guardar, a guardar” 

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela
 Si hoy es el quincuagésimo día de escuela, use un marcador verde 

para anotar el número 50 y luego enciérrelo en un círculo con 

un marcador rojo. Pregunte a los niños qué notan en la cinta 

Contando los días de escuela. [Respuestas de los niños: 50 está 

escrito en verde en lugar de negro y tiene un círculo rojo alrededor]. 

Diga: Escribí el número 50 con verde y lo encerré con un círculo 
rojo porque termina en cero. Podemos contar de cinco en cinco 
si leemos los números que están escritos con verde. Señale los 
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números verdes de la fila mientras cuenta en voz alta: 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Podemos contar de diez en diez si 
leemos los números que están encerrados en un círculo rojo. 
Señale los números que están circulados con rojo mientras cuenta 

en voz alta: 10, 20, 30, 40, 50.

Gráfica de una centena 
 Si hoy es el quincuagésimo día de escuela, pregunte: ¿Cuántas 

filas hemos coloreado en la Gráfica de una centena? [Respuestas 

de los niños: 5]. 

 ¿Cuántas filas todavía nos falta colorear antes de celebrar 
nuestro centésimo día de escuela? [Respuestas de los niños: 5]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños: Contamos las filas que 

no están coloreadas].

 Cada fila tiene diez cuadrados, por lo tanto podemos contar de 
diez en diez para averiguar cuántos días faltan para llegar al día 
de escuela número 100. Señale cada fila sin colorear mientras 

cuenta: 10, 20, 30, 40, 50. Faltan cincuenta días para celebrar 
el centésimo día de escuela. ¡Estamos en la mitad del camino!

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Las figuras a nuestro alrededor 
 Pregunte a los niños si la noche anterior encontraron algún objeto 

con forma de círculo, rectángulo, cuadrado o triángulo. Agregue 

las respuestas en el cartel correspondiente.

� Sirva algún alimento saludable junto con una pequeña porción de 

uno del grupo de las grasas, los aceites y los azúcares, tal como una 

galleta dulce. Hable con los niños del tema de los alimentos sanos, 

porqué son buenos para ellos y cómo los ayudan a crecer. Hable 
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acerca de las galletas, los dulces, las golosinas, los pasteles y porqué 

es bueno limitar su consumo.

� Para los niños que están interesados en juegos de actividad 

estructurada, proponga el juego de contar con las manos “Una 

papa, dos papas”. Reúna a los niños en un círculo y demuestre 

cómo tocar suavemente el puño de cada compañero a medida 

que recitan la rima “Una papa, dos papas, tres papas, cuatro papas, 

cinco papas, seis papas, siete papas, más”. Aquél niño “tocado” 

en la palabra “más”, debe colocar la mano detrás de la espalda. 

Pregunte a los niños dónde creen que la rima termine. El juego 

se comienza cada vez con un niño diferente y el contacto de cada 

puño debe coincidir con la enunciación de cada palabra de la 

rima.

 Canción “Oídos y sonidos”

/za/, /ze/, /zi/, /zo/ y /zu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 A continuación del repaso habitual, pronuncie el sonido de la 

consonante presentada el día anterior (/z/) 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: 

  zapatos zeta zigzag zorro zumo

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas, como 

usualmente lo hace, con las siguientes tarjetas de dibujo para 

distribuirlas entre las parejas o equipos:

Del fonema a las sílabas
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  zapatos zeta zigzag zorro zumo

Contamos palabras en oraciones
 Diga: Haremos el juego en el que contaremos cuántas palabras 

hay en las oraciones. Diga la oración: Zoila ríe. Luego, dígala 

nuevamente y acompañe cada palabra con palmadas o golpes en 

la mesa o cuente con los dedos de la mano. Verifique qué método 

le resulta más fácil a los niños para entender cómo separar las 

palabras de las oraciones.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Dos]. ¿Cuántas 
palabras tiene esta oración? [RC: Dos]. ¿Se animan a decir 
cuáles son las dos palabras de esta oración? [“Zoila” y “ríe”]. 

Esta oración tiene dos palabras: “Zoila” y “ríe”.

 Nuevamente repita la oración y acompáñela con el método elegido.

 Si uno de los niños no hubiera entendido, elija otro ejemplo y 

repita de nuevo el mismo procedimiento.

 Diga: Ahora, juguemos con otras oraciones. Esta vez lo harán 
ustedes solos. Van a escuchar una oración y tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

 Presente las oraciones una por una. Después, pregúnteles cuántas 

palabras contiene la oración y anímelos a que las enuncien. 

  • Zoila ríe.

  • La zorra corre.

  • El zapato es nuevo.

  • Los zancos son altos.

  • Tomo zumo.

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:

  zapatos zeta zigzag zorro zumo
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Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de 

la letra para el sonido nuevo (/z/) y las vocales. Realice la rutina 

de combinar 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 vistas 

y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba por lo menos dos tarjetas de 

vocales. Dé tiempo a los niños para que realicen distintas maneras 

de combinar letras y formar sílabas con ellas. 

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada: 

   lli llu lla lle llo
   za ro ze li zu
   pu ze bo zo jo

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

Jugamos con las sílabas
 De la manera habitual, haga que los niños lean palabras con 

la letra presentada, utilizando la técnica “Cubrir y descubrir”. 

A continuación, le sugerimos algunas palabras: “zeta”, “zumo”, 

“zorra”, etc.

Práctica
 Como siempre practique la actividad “Cadena de sílabas”. Emplee 

las tarjetas de sílabas para las últimas consonantes aprendidas. 

Asegúrese de que cada niño reciba cinco tarjetas. 

 Continúe el juego de la manera que acostumbra. Recuerde a 

los niños emplear la técnica de “Cubrir y descubrir” para leer la 

palabra que se haya formado.

 Finalice la actividad invitando a los niños a escribir algunas de las 

palabras que hayan formado y a verificar su trabajo entre ellos. 

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
mientras los niños esperan a que todos estén listos 
para la siguiente actividad. 

De las letras 
a las sílabas 

De las sílabas a 
las palabras
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� Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben.

 Pida a los niños que dibujen un triángulo en el aire. ¿Cuántos 
lados y puntas tiene un triángulo? [RC: Tres lados y tres puntas].

 Ahora, quiero que dibujen un rectángulo o un cuadrado. 
¿Cuántas puntas y lados tienen los rectángulos y los 
cuadrados? [RC: Cuatro puntas y cuatro lados].

 ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo? 

[Un cuadrado es un rectángulo especial porque tiene cuatro lados 

iguales]. Confirme las respuestas correctas. 

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Ahora que ya 
pueden reconocer círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos, 
que son figuras planas, podemos comenzar a hablar sobre las 
figuras sólidas.

� Exhiba una pelota (esfera) y diga: Una pelota es una figura sólida 
que se llama esfera. Se parece a un círculo pero no lo es. Un 
círculo es plano y una esfera, no. A las formas planas se las 
llama figuras planas.

� Exhiba una caja (prisma rectangular) y diga: Una caja es una 
figura sólida llamada prisma. Esta caja o prisma tiene seis 
lados. Cada lado es un rectángulo. Los rectángulos son planos 
pero los prismas no lo son.

� Exhiba una caja con forma de cubo y diga: Si una caja está hecha 
solamente de cuadrados, entonces es un cubo. Los cuadrados 
son planos pero los cubos, no.

� Exhiba una lata (cilindro) y diga: Una lata es una figura sólida 
llamada cilindro. Las latas tienen dos círculos, uno en cada 
extremo. Los círculos son planos pero las latas, no.

En la lección de hoy 
se usarán las palabras 
“pelota”, “caja” y “lata”. 
Si el distrito de su 
escuela requiere que 
los niños sepan los 
términos matemáticos, 
sustitúyalos por las 
palabras “esfera”, 
“prisma rectangular” 
y “cilindro”, cuando 
corresponda. 
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� Saque la bolsa de papel con diferentes figuras sólidas y planas. 

Explique a los niños que van a turnarse para sacar los diferentes 

artículos de la bolsa. Diga: Ustedes decidirán si lo que se 
muestra es una figura sólida o plana.

 Seleccione a unos cuantos niños para que pasen y tomen un 

artículo de la bolsa. Pregunte al resto de la clase si lo que el 

compañero sacó es una figura sólida o plana. Después de que 

hayan respondido, pregúnteles cómo lo saben. Por ejemplo, si un 

niño saca un círculo de la bolsa, la clase dirá que un círculo es una 

figura plana. 

 Clasifique los artículos a medida que los niños los identifican. 

Coloque todos los sólidos en una pila y todas los planos en otra. 

Continúe con esta actividad hasta que todos los artículos de la 

bolsa se hayan colocado en la pila correspondiente. Señale la pila 

de los sólidos y pregunte qué semejanzas y diferencias encuentran 

entre las dos pilas. [Los artículos en la pila de las figuras sólidas no 

son planos, la pila de los sólidos es más alta, etc.]. Confirme 

las respuestas correctas.

� Diga a los niños que ahora que ya saben lo que son las figuras 

sólidas, junto con sus compañeros harán una Búsqueda de figuras 

sólidas. Buscarán una esfera, un prisma y un cilindro en la sala. 

Dígales que una vez que las hayan encontrado, deben regresar y 

sentarse. Déles unos minutos para que lleven a cabo la búsqueda y 

una vez que la mayoría de los niños se haya sentado, pídale a todos 

que regresen al piso. 

 Nota: Si a los niños se les dificulta buscar las figuras sólidas 

nombradas, recuérdeles que la esfera es como una pelota, el 

prisma es como una caja y el cilindro es como una lata.

 Pida a cada pareja de compañeros que comparta con el resto de 

la clase una de las figuras sólidas encontradas y que expliquen 

cómo la reconocieron. Luego, pregunte al resto de los niños si 

están de acuerdo con que el objeto hallado es una figura sólida. 

Si la clase está de acuerdo, pida a la pareja que coloque el nombre 

correspondiente en el objeto. 

� Una vez completada la actividad, dedique unos minutos a repasar 

la lección de hoy. Haga preguntas como las siguientes: “¿Cuál es la 

diferencia entre una figura sólida y una plana?, ¿qué figura sólida 
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está formada sólo por cuadrados?, ¿qué figura plana se encuentra 

en los dos extremos de una lata?”.

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

� Hoy voy a leer una poesía que se llama “Nana del niño goloso”. 
¿A qué palabra se parece la palabra “goloso”? [RC: A la palabra 

“golosina”]. Sí, si alguien es goloso significa que le gustan 
mucho las golosinas o las cosas dulces. Por eso, como hoy 
hablamos sobre el grupo de los azúcares, decidí leer esta 
poesía. Se llama nana porque es una canción de cuna. ¿Para 
qué sirven las canciones de cuna? [Para que los niños 

se duerman].

� Lea “Nana del niño goloso”, página 55 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños. 

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

 Nota: Acorte cinco minutos la actividad de Podemos escribir 

para poder dedicarle un poco más de tiempo a la actividad de 

Pensemos juntos. 

� Señale la Pirámide alimentaria, preparada previamente y diga: Hoy 
me gustaría que todos hiciéramos nuestra Pirámide alimentaria 
para recordar lo que aprendimos esta semana.

� Distribuya una copia de la Pirámide alimentaria a cada niño.
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� Señale el espacio más pequeño de su Pirámide alimentaria y 

pregunte: ¿Qué grupo de alimentos pertenecen a este espacio? 

[RC: Las grasas, los aceites y los azúcares]. Díganles a sus 
compañeros algún producto que pertenezca a este grupo. 
{P-Ú-C}. Pida a los niños que compartan sus ideas en voz alta para 

asegurarse de que son correctas. Luego, pídales que dibujen o 

escriban un alimento de ese grupo en la cúspide de la pirámide. 

Concédales unos minutos para que lo hagan. 

� Señale el grupo de los productos lácteos y pregunte: ¿Cómo 
llamamos a este grupo? [RC: Lácteos]. Dile a tu compañero el 
nombre de algún alimento del grupo de los lácteos. {P-Ú-C}. 
Pida a los niños que compartan sus ideas en voz alta antes de 

dibujar o escribir en sus propias pirámides. Refuerce que cuando 

decimos productos lácteos o lácteos nos referimos a la leche y a 

sus derivados como el yogur, el queso, etc.

� Complete la pirámide mencionando el nombre de cada grupo 

alimenticio y pida a los niños que dibujen o escriban un alimento 

representativo de cada uno de ellos. 

� Pida a los niños que coloquen sus pirámides en sus diarios. Si 

alguno de ellos necesita más tiempo para completar su trabajo, 

recuérdeles que pueden continuarlo durante las actividades diarias 

de Bienvenida, lectura y escritura o en los Talleres de aprendizaje.

 Canción “Pensemos Juntos” (alimentos) 

 Nota: Hoy dedique más tiempo a las actividades de 

Pensemos juntos.

Repase el concepto de que sólo se debe comer una pequeña porción de 

grasas, aceites y azúcares para una dieta balanceada. 

Repase los nombres de todos los grupos de alimentos de la Pirámide 

alimentaria.

Repase los sonidos iniciales de los nombres de cada grupo de alimentos.

Repase el concepto de “malo para la salud”.
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� Pida a los niños que se sienten con sus compañeros. Exhiba la 

página de lo que sucedió el sábado en el cuento La oruga muy 

hambrienta. Pregunte: ¿Qué tipo de alimentos le dieron dolor 
de estómago a la oruga? [Grasas, aceites y azúcares; los alimentos 

que no son sanos si los comemos en exceso]. Seguramente la oruga 
comió muchos alimentos que son malos para la salud. Estos 
alimentos, cuando uno los come en gran cantidad, son malos 
para la salud y pueden dar dolor de estómago.

� Exhiba la Pirámide alimentaria grande que crearon durante esta 

semana. Diga: Voy a escribir las palabras “grasas” “aceites” y 
“azúcares” junto al espacio más pequeño de nuestra Pirámide 
alimentaria, mientras ustedes, junto con sus compañeros, 
piensan qué alimentos dibujarán en ese espacio. ¿Recuerdan 
por qué las grasas, los aceites y los azúcares forman el grupo 
más pequeño de nuestra pirámide? [Porque debemos comer 

poca cantidad de ese tipo de alimentos]. Reparta el triángulo 

hecho de papel estraza y los crayones a cada pareja. Escriba las 

palabras “grasas” “aceites” y “azúcares” en la pirámide mientras 

los niños hablan sobre esos alimentos, dibujan o escriben alguno 

representativo en sus papeles. Recoja los dibujos y péguelos en 

la pirámide, en la sección correspondiente. Cuando la Pirámide 

alimentaria esté completa, cuélguela en el salón para que 

todos la vean. Haga comentarios sobre lo bien que los niños 

trabajaron juntos para aprender sobre los alimentos y sobre cómo 

mantenerse sanos para poder crecer y estar fuertes.

 Observe qué niños pueden participar de manera apropiada en las 

actividades que requieren cooperación.

� Juguemos a la Lotería de la nutrición. Forme equipos de tres a 

cinco niños, dependiendo del total que tenga en la clase. Reparta 

un cartón de lotería a cada grupo y pídales que lo coloquen sobre 

el piso o sobre una mesa frente a ellos. Nombre cuál es el grupo de 

alimentos que le tocó a cada equipo. Diga: Voy a sacar, uno por 
uno, los alimentos de la bolsa del mercado de Cangukinder. Si 
en sus cartones de lotería se encuentra el alimento nombrado, 
digan en voz alta el grupo al cual pertenece y yo se los daré 
para que lo ubiquen en sus cartones. Jugaremos hasta que se 
nos acabe el tiempo o hasta que hayamos completado todos 
los grupos alimenticios. Comience a jugar. Diga a los niños que 

podrán jugar a este juego nuevamente con sus amigos la próxima 

semana en los Talleres de aprendizaje.
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 La mayoría de los juegos se pueden organizar de manera que no resulten 
competitivos. Cuando todos los niños sienten que han ganado y no hay 
“perdedores”, se divierten y están deseosos de jugar nuevamente. 
Siempre que sea posible, evite la competencia en los juegos.

� Piensen en los alimentos que eligen. Traten de comer alimentos 
más sanos para que puedan seguir creciendo sanos 
y fuertes.

� Identifiquen en sus casas y sus vecindarios figuras sólidas 
como esferas (pelotas), cilindros (latas), cubos y prismas (cajas). 

� Si es viernes, diga a los niños cuánto los extrañará el fin de semana 

y que esperará ansioso volver a verlos la próxima semana. 

 Abrazos, la canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar las labores del día.



Notas

¿Qué hay en el menú? • Unidad 6  Día 5 125



126 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Libros relacionados con el tema de la unidad.
• Lotería de la nutrición 
• Diarios para escribir.
• Rueda de la sílaba “b” o Tarjetas de las sílabas 

para la “b” 

Reunión 
del grupo

• El gusto del mercado mexicano (numere las 
páginas, la página 1 comienza con  “En una visita a 
México…”).

Al ritmo 
del tema 

• Cartel de “Comida rica y sana” 

Árbol de 
cuentos

• Los meros meros remateros (lea el cuento hasta la 
página 14).

• Mapa de América del norte (grande, para que toda 
la clase lo pueda ver).

Arte • Bolsas de mercado, de papel o de lienzo
• Pinceles 
• Papel
• Témperas de diferentes colores
• Vegetales y frutas para hacer sellos: manzanas, 

pimientos verdes, apio, naranjas, etc., cortados en 
rodajas para que se vea la forma característica de 
cada uno, (opcional).

Bloques • Cajas de diferentes tamaños, para empacar los 
comestibles en los camiones de carga.

• Camiones
• Frutas y verduras de plástico

Juego teatral • Caja registradora de juguete
• Cupones
• Envases de alimentos 
• Anuncios de periódicos
• Bolsas de papel (algunas pintadas en el Taller de 

arte) o de lienzo.
• Dinero de juguete
• Carros de mercado de juguete
• Comida de plástico

Foco de 
aprendizaje:
En los mercados se 

venden alimentos y 

otras cosas necesarias 

en el hogar.

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

la escritura como 
una forma de 
comunicación.

� Los niños reconocerán 
palabras escritas por 
su sonido inicial.

� Los niños formarán 
conjuntos de nueve 
elementos y definirán 
su cardinal en forma 
exacta.

Materiales adicionales para el Día 6

Listos…¡ya! 



Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Lectoescritura • Página de /za/, /ze/, /zi/, /zo/ y /zu/; una por niño, 
una para el maestro (ver Apéndice).

Audiovisuales • Grabadora
• Cinta con la grabación de algunos de los cuentos 

leídos hasta ahora en esta unidad, que usted haya 
elegido grabar (opcional).

• Libros de los cuentos grabados.

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cartulina con un contorno grande de la letra “z”
• Tres zanahorias de cartulina para colocar sobre 

el contorno de la letra “z” (con la medida del 
contorno de la letra, de color anaranjado).

• Pañuelo para vendar los ojos.

Escritura • Papel resistente para carteles 
• Libretas para notas
• Papel 
• Crayones
• Marcadores
• Lápices
• Ilustraciones de alimentos y otros productos que se 

encuentran en los mercados.

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Variedad de alimentos de los diferentes grupos de 
la Pirámide alimentaria (excepto los del grupo de 
las grasas, aceite y azúcares), (opcional).

Oídos y 
sonidos

• En el mercado 
• Versión para el alumno del libro En el mercado 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche y marcador
• Bolsas de plástico pequeñas con doce cubos de 

múltiple enlace (una bolsa por cada niño).
• Tapete de la canasta (ver Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “En el supermercado” (ver Apéndice).

Materiales adicionales para el Día 6
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Pensemos 
juntos

• El gusto del mercado mexicano

Enlace con el 
hogar

• Actividad de Matemáticas para el hogar: Formar 9 
(una copia para cada niño).

Materiales adicionales para el Día 6
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Día 6

� Recuerde a los niños que pueden continuar trabajando con la 

Pirámide alimentaria de sus diarios si no pudieron terminar 

de escribir o dibujar la última vez. Escúchelos mientras leen o 

cuentan lo que escribieron. 

� Reúna a algunos niños para que jueguen a la Lotería de la 

nutrición presentada el Día 5. Recuerde alentar a los niños para 

que jueguen de manera cooperativa, no competitiva. 

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “b” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “b” y pídales que, en forma 

individual, 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 /b/ y las sílabas /ba/, /be/, /bi/, /bo/ y /bu/.

 Canción para reunir al grupo.

� ¡Buenos días a todos! Es maravilloso verlos nuevamente. Esta 
mañana tengo muchas energías porque comí alimentos sanos 
durante el fin de semana (anoche). Quisiera que me cuenten qué 
hicieron ustedes (anoche/ el fin de semana), cuando pasemos 

Recomendamos 
especialmente que haga 
una visita a un gran 
supermercado, a una 
tienda de comestibles o 
a un mercado. Consulte 
el Apéndice para 
informarse sobre las 
“Pautas para realizar 
una excursión”. Lleve 
una cámara fotográfi ca. 
Luego, utilice las 
fotografías para 
describir, hacer una 
secuencia y recapitular 
la experiencia de la 
excursión. Colóquelas 
en el álbum de fotos 
de la clase como un 
recordatorio de la 
experiencia realizada.

Si la excursión se 
lleva a cabo, ésta 
reemplazará la mayoría 
de las actividades 
matutinas. Si no pueden 
visitar el mercado, 
tenemos programadas 
otras actividades. 
Dependiendo de la 
extensión del día 
y de  la excursión, 
quizá sólo tenga 
tiempo para alguna 
de ellas. Se sugiere 
que intente incluir las 
actividades de Árbol 
de cuentos, 15 Minutos 
de matemáticas y 
Oídos y sonidos en su 
planifi cación.
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la “Piedra que opina”. Espero que los niños que hayan jugado 
esta mañana a la Lotería de la nutrición se hayan divertido. 
Dejaremos el juego afuera toda la semana para que todos 
tengan la oportunidad de disfrutarlo.

� Pida a los niños que observen si alguno de sus compañeros está 

ausente. Haga una breve pausa para que cuenten a los presentes, 

verifiquen los nombres de las tarjetas o utilicen cualquier método 

que usted desee para controlar la asistencia. Si los niños necesitan 

ayuda para descubrir quiénes están ausentes, déles algunas pistas, 

por ejemplo, pronuncie el sonido inicial del nombre del niño 

que no está presente o muestre la letra inicial de la Tarjeta de su  

nombre.

Conversemos
� Asigne las tareas de la semana. Si sus compañeros de trabajo no 

han venido hoy, pueden pedirme ayuda a mí o a cualquier otro 
amigo de la clase.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizá a ti te gustaría…

• compartir con la clase algo que te 
resulte interesante.

• contarnos qué alimentos sanos comiste.

• contarnos qué hiciste el fin de semana o anoche.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Fui a comprar comida al mercado.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Pregunte: 

¿Dónde compran ustedes la comida? [Respuestas de los niños].

� Diga a los niños: Hoy compartiremos un nuevo libro. Observemos 
algunas de las fotografías para darnos cuenta de qué trata el 
libro. Muéstreles la cubierta, pídales que describan lo que ven y 

pregúnteles de qué creen que trata. Señale el título mientras lo 

lee: El gusto del mercado mexicano. Este libro trata sobre un 
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mercado mexicano y las cosas que se pueden conseguir ahí. 
Esta semana observaremos y leeremos este libro. Veremos en 
qué se parece y en qué es diferente un mercado mexicano y los 
mercados en los que nosotros hacemos las compras. La autora 
e ilustradora de este libro se llama Nancy María Grande Tabor.

� Leamos hoy una parte de este libro.

� Después de leer la página 2, pida a los niños que nombren las 

frutas que ven y pregúnteles si hay alguna que no conocen. De ser 

así, dígales el nombre. 

� Lea la página 4 hasta donde dice “…aunque hayan madurado”. 

Continúe leyendo la página 6, espere a que los niños respondan a 

la pregunta del libro: “¿Te gustaría comer una rebanada ahorita?”.

� Después de leer la página 10, diga a los niños que en la unidad 

anterior aprendieron qué partes se comen de las plantas y cómo 

crecen. Pregúnteles de qué otros vegetales comemos la parte que 

crece debajo de la tierra [nabos, zanahorias, etc.], de qué vegetales 

comemos las hojas, [lechuga, acelga, etc.], de cuáles también la flor 

[bróculi, coliflor], de cuáles las semillas, [girasol, maíz, arroz, etc.].

� Después de leer la página 12, espere que los niños respondan la 

pregunta. Pídales que señalen en la pirámide de la clase dónde se 

encuentran las frutas y las verduras y porqué ocupan ese lugar. 

[Porque debemos comer gran cantidad de frutas y verduras]. Dígales 

que cuando vayan al Taller de bloques de esta semana, tal vez 

deseen ser granjeros y colocar las frutas y verduras en cajas y luego 

cargarlas en camiones para trasladarlas al mercado.

� No lea las páginas 14 y 15. Después de leer la página 16, pregunte 

a los niños en qué sección de la pirámide se encuentran los quesos 

[Lácteos], y en cuál los helados [Se encuentran en la sección de los 

lácteos o de las grasas y azúcares]. Pida a los niños que señalen 

dónde se encuentra esta sección en la pirámide y pregunte 

porqué es la más pequeña. [Porque debemos comer poca cantidad 

de ese grupo de alimentos]. También pregunte en qué sección del 

supermercado se encuentran los helados. [Alimentos congelados]. 

� Después de leer la página 18, pregunte a qué grupo alimenticio 

pertenecen la carne y el pollo [Proteínas]. Pregunte a los niños 

cuántos huevos hay en una docena. [Doce]. Explique que 
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generalmente los huevos vienen en envases de media o 

una docena. 

� No lea las páginas 20 y 21. Lea la página 22 hasta donde dice “… 

para las tortillas”. Pregunte de qué están hechas las tortillas y en 

qué sección de la pirámide se deben ubicar. [De harina de 

maíz; granos].

� Lea la página 24 hasta donde dice “…cuál escoger”. Pregunte a los 

niños en qué sección de la pirámide se ubican esos alimentos y 

pídales que señalen esa sección en la pirámide. [Grasas, aceites y 

azúcares]. 

� Lea la página 26. Pida a los niños que describan lo que ven en las 

ilustraciones de las páginas 26 y 27. Luego, pídales que levanten la 

mano y llámelos de uno en uno para que respondan a la pregunta 

del libro. [Respuestas: velas, candelabros, servilletas, etc.]. 

� Lea el cuento hasta el final. Pida a los niños que describan la mesa. 

Pídales que  con sus compañeros conversen sobre las ocasiones en 

las que se prepara una mesa tan bonita en sus casas y qué platillos 

se sirven. Si alguno de los niños dijera que en su casa no se 

acostumbra a hacer esto, pídale que describa alguna fiesta a la que 

haya asistido o que describa una mesa ideal. {P-Ú-C}. 

� Después de que los niños terminen de compartir, diga: ¿Les 
gustaría que esta semana nuestra clase se convierta en un 
supermercado? [RC: Esperamos escuchar un “¡Sí!” con 

mucho entusiasmo].

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� La semana pasada recitamos una rima que hablaba de 
diferentes tipos de comidas. Esta semana vamos a recitarla 
nuevamente porque vamos a hablar sobre los lugares donde 
compramos los alimentos. ¿Cómo se llaman los lugares donde 
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 compramos la comida? [Supermercado, tienda de comestibles, 

mercado, el nombre específico de alguna tienda, etc.].

� Recitemos juntos toda la rima. Recite junto con los niños toda la 

rima “Comida rica y sana”. 

� Ahora, recitemos la rima nuevamente y detengámonos cada 
vez que se nombra un alimento para decidir dónde podemos 
comprarlo. {P-Ú-C}. Recite nuevamente la rima con los niños. 

Permita que algunas parejas nombren dónde se compran los 

distintos alimentos que se nombran.

� Si el tiempo lo permite, cante o recite alguna de las canciones o 

rimas, especialmente las que tienen que ver con comida.

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Los meros meros remateros
 Autor: Juan Felipe Herrera
 Ilustrador: Anita de Lucio-Brock

 Todos los domingos, Juanito ayuda a su abuela a 

vender ropa en el remate. Juanito y sus amigos 

participan del clima solidario del remate ayudando y 

compartiendo con los remateros mientras juegan con 

todo lo que encuentran.

 

 Nota 1: Es conveniente que lea en voz alta el cuento antes de 

leérselo a los niños para practicar las voces y entonación de los 

diferentes personajes.

 Nota 2: Este cuento tiene algunos términos que reflejan el modo 

de hablar de los mexicanos que viven en la frontera con Estados 

Unidos. Estas personas hablan en español pero incorporan 

algunas palabras en inglés, o bien, se expresan con regionalismos 

mexicanos. A continuación se encuentra el glosario.
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 Página 6: Pizca: cosecha.

 Página 10: Zarape: prenda de abrigo, manta.

Antes de la Lectura
� Pida a los niños que miren la cubierta del libro. Sugiera que 

describan lo que ven y pregúnteles en dónde creen que están 

esas personas. Hágales notar que esta feria está al aire libre y 

pregúnteles si alguna vez han estado en un lugar similar. {P-Ú-C}.

� Lea el título del libro. Explíqueles que un remate es una especie 

de feria de puestos improvisados que se realiza al aire libre y 

que un rematero es la persona que vende en un remate. Dígales 

que el autor de este cuento es Juan Felipe Herrera, que es de 

familia mexicana pero se crió en California. Muestre el mapa. 

Señale dónde está México y dónde Estados Unidos de América. 

Explique que California es una parte de Estados Unidos y que 

está en la frontera con México y que por eso en ese estado viven 

muchos mexicanos. Estas personas mantienen sus costumbres 

o tradiciones, como la comida o la vestimenta, y con el tiempo 

fueron creando una especie de dialecto en el que mezclan el 

inglés y el español. Dígales que por eso van a encontrar en el libro 

algunas palabras extrañas. 

� Luego, explique que la palabra “mero” quiere decir “verdadero”, 

pero hágales notar que el autor también eligió este título porque la 

palabra “mero” rima con la palabra “rematero”. 

� Luego, pida a los niños que lean el título por partes, ya que 

conocen todas sus letras, y que luego lo lean todo entero. 

� Pregunte a los niños qué relación creen que hay entre el niño 

y la señora y porqué creen que están ahí. {P-Ú-C}. Dígales que 

comenzarán a leer para averiguar quiénes son y qué están 

haciendo el niño y la señora en el remate. 

Durante la Lectura
� Después de leer la página 6, pregunte a los niños cuál es la relación 

entre Juan y Esperanza. [Abuela y nieto]. Pregúnteles para qué 

van a ir al remate. [A vender ropa, a ganar dinero, etc.]. ¿Cómo 
creen que se siente Juanito por ir al remate? [Contento, ansioso]. 

¿Les gustaría ir a vender a un remate? ¿Por qué sí o por qué 
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no?  {P-Ú-C}. El remate es algo muy útil, porque no sólo les da 
la oportunidad de obtener dinero a Juanito y a su abuela, sino 
porque mucha gente que necesita ropa y no tiene dinero para 
comprar algo nuevo, puede comprar la ropa que tiene la abuelita 
Esperanza, que aunque no sea nueva, está limpia y en 
buenas condiciones.

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Por qué creen que Juanito 
está tan contento? [Porque se encontró con sus amigos, porque 

compró un churro, porque su amigo es gracioso, etc.]. ¿Quién sabe  
lo que es una batuta? [Respuestas de los niños]. Si, es el palillo 
que utiliza el director de una orquesta para dirigir a los músicos. 
¿Por qué creen que al autor se le ocurrió comparar el churro con 
una batuta? [Porque parecía un director de orquesta, porque era el 

líder del grupo, etc.]. Muestre las ilustraciones a los niños y pídales 

que le digan qué otras cosas ven en la feria.

� Después de leer la página 10, pregunte a los niños si alguien 

sabe o se imagina qué significa la palabra “sobada” o “sobar”. Si 

alguien lo sabe, pídale que lo explique. De no ser así, diga: Una 
sobada es algo parecido a un masaje. Sí alguien tiene algún 
dolor de músculos porque está muy tenso y recibe un masaje, 
sus músculos se relajan y eso permite que la persona se sienta 
mejor. Una sobadora es una mujer que sabe sobar, es decir, 
sabe hacer masajes. Pregunte a los niños porqué el joven le 

regaló el zarape a Juanito. [Porque la abuela ayudó a su hermana, 

porque se sentía agradecido, etc.].

� Después de leer la página 12, pregunte a los niños si alguien sabe 

lo que es una ferretería. [Respuestas de los niños]. Si ninguno de los 

niños responde, explique que una ferretería es una tienda donde 

se venden herramientas y otros objetos de metal. Pregunte a los 

niños por qué creen que esa carta sea tan importante. {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 14, pregunte a los niños por qué esa 

carta era tan importante. [Respuestas de los niños]. Si los niños 

no pueden responder, explíqueles que el ferretero no sabe inglés 

y que la abuela Esperanza le hizo un favor y le escribió la carta. 

Pregúnteles si creen que a los niños les gusta estar en la ferretería 

y porqué. [Sí. Porque juegan con las herramientas]. Pídales que 

observen la expresión del rematero y si creen que a él le molesta 

que los niños jueguen. Pídales que describan qué otras cosas ven 

en la tienda y a qué cosas les gustaría jugar con ellas. [Respuestas 
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posibles: Con las escobas podemos jugar a las carreras de caballos, 

con la soga, al juego de tira de cuerda, etc.]. Diga a los niños que 

mañana terminarán de leer el cuento. Pregúnteles qué otras 

tiendas creen que visitarán los niños en el remate, y qué tiendas les 

gustaría que visitaran y porqué. {P-Ú-C}.

Después de la Lectura
� Quiero que con sus compañeros de trabajo hablen sobre todas 

las cosas que vieron que se pueden conseguir en el remate. 
También quiero que piensen en cómo se llevan los diferentes 
remateros y si les hace recordar a algo. {P-Ú-C}. (Probablemente 

los niños recuerden el cuento Se necesita todo un pueblo. Tal 

vez mencionen las relaciones familiares y de amistad de las 

que hablaron en la unidad Mis, seres queridos, por el clima de 

cooperación y cuidado).

� Quiero que piensen si conocen algún mercado o alguna feria que 
sea similar a este remate y lo comenten con sus compañeros. 
Si nunca estuvieron en un lugar similar a éste, hablen sobre 
las diferencias entre los mercados que ustedes conocen y este 
remate. {P-Ú-C}.

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

Talleres de aprendizaje
Arte: Bolsas de mercado y carteles

Al visitar el taller: Señale la bolsa de papel del mercado (o bolsa 

de tela), el papel, las pinturas, las frutas y las verduras para hacer 

los sellos. Demuestre cómo aplicar una delgada capa de pintura 

en uno de los alimentos disponibles y después utilícelo para hacer un 

sello en una de las bolsas de papel. Diga: Pueden decorar las bolsas 
del mercado con cualquiera de los alimentos disponibles. Cuando se 
seque la pintura, pueden utilizar las bolsas en el mercado del Taller 
de juego teatral. 
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Nota: Como alternativa, los niños pueden pintar diseños o hacer 

dibujos de alimentos en las bolsas.

Facilitando el aprendizaje: En su visita al taller, haga comentarios 

sobre los colores que los niños escogen. Pregúnteles el porqué de sus 

decisiones, qué alimentos utilizaron para decorar las bolsas. Puede traer 

bolsas de tiendas locales y leer lo que está escrito en ellas para reforzar 

la idea de que en las bolsas también se escriben palabras que nos 

transmiten información. 

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños exploran 

creativamente los materiales artísticos.

Si los niños hacen carteles, sugiérales que escriban los precios en ellos 

y hágales preguntas como: “¿Qué información dan estos carteles a los 

clientes?, ¿cómo creen que los carteles ayudarán a los clientes?”.

Nota: Si usted puede adquirir bolsas de lona, los niños pueden pintarlas 

con pintura para tela. Recalque que estas bolsas se pueden reciclar y 

utilizar una y otra vez. Tal vez pueda hallar otros usos para ellas en el 

salón de clase.

Bloques: De compras en el mercado

Al visitar el taller: Señale las cajas y los camiones. Diga: 

Pueden colocar las frutas, las hortalizas y las verduras en las 
cajas y llevarlas al mercado del Taller de juego teatral en los 

camiones. Cuando las personas van al mercado, quieren encontrar 
mucha variedad de comida.

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a que esta semana 

combinen los Talleres de bloques y juego teatral. Pídales que describan 

los alimentos que están cargando y calculen la cantidad de productos 

que caben en cada caja. Estimule a los niños a describir el viaje de la 

granja o de la empacadora al mercado.

Juego teatral: Mercado Descubre Conmigo

Al visitar el taller: Señale los envases de alimentos y los 

artículos del supermercado, como los carritos, las cajas 

registradoras, el dinero de juguete, etc. que ha colocado en el 

taller. Pida a los niños que sugieran qué hacer con todos estos artículos.
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Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños para que conversen sobre 

cómo armar una tienda de comestibles. Haga preguntas como: “¿Qué 

se necesita para instalar un mercado?, ¿dónde pondrán los alimentos 

para vender?, ¿tienen una caja registradora?, ¿qué colocarán en la 

caja registradora?”. Estimule a los niños a que utilicen el vocabulario 

relacionado con la tienda de comestibles, por ejemplo, “almacenista”, 

“cliente”, “cajero/a”, “productos lácteos”, etc. Sugiérales que vayan al 

Taller de escritura para hacer los carteles de la tienda. Prepare  tarjetas 

con los nombres de los empleados que trabajan en ella. Pida a los niños 

que identifiquen qué forma tienen algunos productos del juego.

 Así como lo hizo en el juego teatral del Café Descubre Conmigo, observe 
a los niños para determinar su conocimiento acerca de los trabajos que se 
llevan a cabo en un mercado o supermercado. Si fuera necesario, bríndeles 
ayuda para extender y enriquecer su juego y que, al mismo tiempo, 
les enseñe destrezas de lectoescritura. Asuma el rol de uno de los 
trabajadores, por ejemplo, la persona encargada de ordenar la mercadería 
y Piense en voz alta: “Estas cajas de comida se enviaron desde el depósito 
central, ¿qué debo hacer con ellas? Podría colocar lo que contienen en los 
estantes para que los clientes lo compren.”

   A medida que los niños desarrollan su juego en este taller, a lo 

largo de la semana, observe quiénes interpretan situaciones de 

compra y venta de objetos.

Lectoescritura: Unir las sílabas y los dibujos

Al visitar el taller: Reparta a los niños la Página de /za/, /

ze/, /zi/, /zo/ y /zu/. Dígales que deben encontrar la sílaba 

correspondiente para cada ilustración y deben unirlas con una 

línea. Pregunte: ¿Qué ven en esta ilustración? [Un zorro]. ¿Cuál es la 
primera sílaba de la palabra “zorro”? [/zo/]. Cada uno, cuando trabaje 
en la Página de /za/, /ze/, /zi/, /zo/ y /zu/, buscará la sílaba “zo” 
escrita y la unirá por medio de una línea con la ilustración del zorro. 
Y así harán con el resto de las ilustraciones y sílabas.

Facilitando el aprendizaje: Guíe y ayude a los niños a leer las sílabas 

correctamente. De ser necesario, cubra la vocal y pregunte: ¿Qué 
sonido tiene esta letra? [/z/]. Descubra la vocal y diga: Y ahora, 
si unimos /z/ con esta letra, ¿cómo suenan juntas? [/za/]. Muy 
bien. Ahora busquemos entre estos dibujos el nombre de uno que 
comience con /za/. Diga a los niños: Si necesitan ayuda para leer 
una sílaba o identificar el nombre de un dibujo, consulten con sus 
compañeros para recibir pistas.
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   Observe cuáles son los niños que pueden combinar el sonido de la 

consonante con las distintas vocales y leer las sílabas formadas. 

Audiovisuales: Cuentos sobre comida y mercados

Al visitar el taller: Diga a los niños dónde se encuentran 

grabados los diferentes cuentos, para que elijan cuál 

desean escuchar.

Facilitando el aprendizaje: Trate de hacerse de un tiempo para 

escuchar los cuentos con los niños, haciendo pausas en las grabaciones 

para conversar, de la misma manera que lo haría en la sección Árbol 

de cuentos.

Matemáticas/Materiales para manipular: ¡Coloquemos 
las zanahorias en la letra “z”!

Al visitar el taller: Señale la cartulina con el contorno de 

la letra “z”, las zanahorias de cartulina y el pañuelo. Diga a 

los niños que uno de ellos debe vendarse los ojos y tratar 

de colocar las zanahorias en el contorno de la letra “z”. El resto de 

los niños lo guiará dando indicaciones (más arriba, abajo, más a la 

derecha, hacia la izquierda, etc.). Demuéstreles cómo hacerlo, véndese 

los ojos, tome una zanahoria y al intentar ubicarla Piense en voz alta: 

¿Estaré cerca de la letra? ¿Me guían por favor? [Ponga las manos más 

arriba, etc.]. Luego diga: Por turnos, cuando cada uno visite el taller 
tratará de ubicar las zanahorias mientras el resto lo guía. Una vez 
que un niño las coloca correctamente, se quita el pañuelo y continúa 
otro compañero nuevamente guiado por el resto de los niños.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a practicar el 

vocabulario: “arriba”, “abajo”, “a la derecha de ...”, “a la izquierda de 

...”, etc. Trate de evitar la competencia entre quienes pudieron ubicar 

correctamente y quienes no y motive la cooperación de todos para 

lograr el objetivo propuesto.

Escritura: ¡Hagamos una lista!

Al visitar el taller: Señale el papel y los materiales de escritura 

que los niños van a usar para escribir sus listas de comestibles 

para el mercado. Recuérdeles que pueden escribir a su manera y 

que si alguien necesita ayuda para leerlas, pueden solicitarla al escritor.
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Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños para que piensen cómo 

escribir sus propias listas. Recuérdeles que ya conocen muchos sonidos 

y letras para formar palabras. No se olvide de estimular, aceptar y 

felicitar a los niños sin importar su nivel de escritura. Refiérase a la 

sección Facilitar la escritura en el Apéndice de la unidad 1 (Bienvenidos 

a la escuela).

Anime a los niños a usar los números para señalar cuánto quieren 

comprar de cada cosa.

   Observe qué niños demuestran mayor facilidad con el proceso 

de la lectoescritura, quiénes demuestran una mayor conciencia 

acerca de la función de la escritura y quiénes manifiestan interés 

de comunicar sus ideas por escrito.

 Algunos maestros encuentran muy conveniente hacer una fotocopia de 
cada uno de los escritos de los niños y fecharla con algunos comentarios 
para colocarla la carpeta del alumno y luego mostrarla a sus padres en las 
reuniones de la escuela.

 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 la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números 6–10 
 Coloque la pinza para la ropa en la sección del número siete. Pida 

a los niños que identifiquen el número. [RC: Siete]. Contemos 
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hasta siete en voz alta y saltemos cada vez que decimos 
un número.

 Traslade la pinza a la sección del número seis. Pida a los niños 

que identifiquen el número y pídales que cuenten hasta seis y 

aplaudan cada vez que dicen un número. 

 Traslade la pinza a la sección del número ocho y pida a los niños 

que lo identifiquen. Dígales que cuenten hasta ocho en voz alta y 

que se toquen los dedos de los pies cada vez que dicen un número. 

 Señale en el disco y nombre los números seis, siete y ocho.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo: “Las cebollas”, en el Apéndice de la 
Unidad 5) o estimule a los niños a que elijan algún 
libro del Taller de biblioteca, mientras esperan a que 
todos estén listos para la siguiente actividad.

� Prepare un “súper” mercado de alimentos saludables de la 

Pirámide alimentaria (excepto grasas, aceites y azúcares) 

presentados la semana anterior. Permita que los niños escojan una 

pequeña cantidad de cada grupo de alimentos. Hable con ellos 

sobre la importancia de elegir estos alimentos que los ayudan 

a crecer fuertes y sanos. Hable sobre cómo en un mercado se 

consiguen varios tipos de alimentos y cómo todos los refrigerios 

provienen de un solo “súper” mercado.  

� Para los niños que estén interesados en una actividad 

estructurada, enseñe el juego “Al mercado, al mercado”. Demarque 

la línea de partida (hacia el mercado) y una meta final (de regreso 

a casa) separando la una de la otra por varios pies. Pida a los niños 

que se formen detrás de la meta inicial. Elija a un líder para que 

indique a los niños si deben caminar, trotar, brincar en un pie, 

etc., hacia la meta final mientras cantan “Al mercado, al mercado 
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a comprar un pollo asado” (o bien “a comprarnos un helado” 

o cualquier otro alimento que rime con la palabra “mercado”). 

Cuando cante “Del mercado, del mercado, siempre vuelvo yo 

cargado”, pida a los niños que regresen a la meta inicial. Seleccione 

a otro niño para que indique cómo los niños deberán llegar a 

la meta. 

 Canción “Oídos y sonidos”

� Diga: Hoy vamos a leer otro libro que habla sobre un lugar donde 
podemos comprar comida. Señale el título y diga: En el mercado 
escrito por Sally Francis Anderson. Lean el título junto conmigo. 
[RC: En el mercado]. En este libro verán que en el mercado se 
venden muchos tipos de productos. Primero les voy a leer el 
libro y luego leeremos juntos todas las palabras y oraciones.

 Muestre la cubierta y pida a los niños que lo ayuden a leer el 

título. Leamos nuevamente el título, ahora juntos. ¿Cómo 
pronunciamos esta primera palabra corta del título? Mueva sus 

dedos señalando la letra “E” y la “n”, enfatizando ambos sonidos. 

[RC: En]. La siguiente palabra también es corta y tiene sólo dos 
sonidos /e/ y /l/. ¿Qué forman cuando los juntamos? [RC: /

el/]. Entonces ya sabemos que hasta ahora leímos… ¿qué? 

[RC: En el]. Veamos cómo leer la siguiente palabra. ¿Con qué 
sonido empieza? [RC: /mmm/]. Señale la letra “m” mientras 

afirma la respuesta de los niños. Cubra la palabra mercado 

dejando descubierto sólo “me”. Pregunte: ¿Qué dice acá? [RC: /

me/]. Descubra la “r” y pídales que la unan con lo anterior. Siga 

“cubriendo y descubriendo” las siguientes dos sílabas y uniéndolas 

a las anteriores para finalmente leer toda la palabra.

� Lea el resto del libro de manera informal, alentando a los niños 

a “Saltar y decir” la frase repetitiva “En el mercado”. Una vez que 

haya leído unas cuantas páginas, pueden “Saltar y decir” la frase 

entera. “En el mercado podemos comprar…”.
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� Reparta a cada niño una copia de la versión para el alumno del 

libro En el mercado.

� Pida a los niños que den vuelta la página del título y diga: Leamos 
el libro una vez más, pero está vez quisiera que me ayuden. 
Lea la página del título lentamente mientras señala las palabras. 

Aliéntelos a leer junto con usted. Mientras leemos juntos, quiero 
que piensen qué palabra comienza con el sonido /m/. ¿Están 
listos? Lea nuevamente la página del título. Pregunte a los niños 

qué palabra comienza con el sonido /m/. [RC: Mercado].

� Leamos la próxima página para ver si encontramos  nuevamente 
las palabras “En el mercado”. Señale las palabras mientras lee: 

“En el mercado podemos comprar pan”. ¿Quién puede encontrar 
la palabra “mercado” en esta oración? Pida a los niños que 

ubiquen la palabra en sus libros. Dirija la atención de los niños 

hacia la palabra “pan” en el libro grande y pregunte: ¿Cómo 
supieron que acá dice “pan”? [Porque en esta página hay una foto 

del pan]. Felicite a los niños por haber leído las palabras. Leamos 
una vez más la oración completa. Pida a los niños que señalen las 

palabras mientras leen la oración todos juntos.

� Diga: “En” es la primera palabra de la oración. Por eso comienza 
con mayúscula. Señale el punto y diga: Veo un punto al final de la 
oración. Ese punto me indica que la oración terminó.

� Pida a los niños que den vuelta la página. Antes de leer sobre la 

leche, pida a los niños que ubiquen las palabras “En el mercado”. 

Señale la foto de la leche y pregunte. ¿Qué vemos en esta foto? 
[Leche, una botella de leche]. ¿Con qué sonido comienza la 
palabra “leche”? [RC: /l/]. ¿Cuál sonido escuchan al final de la 
palabra “leche”? [RC: /e/]. ¿Quién me puede mostrar la palabra 
“leche” en esta página? Después de que el niño haya leído la 

palabra, lean la página todos juntos.

� Señale la fotografía de la verdura y pregunte. ¿Qué vemos en 
esta página? [Verdura]. Leamos juntos esta página. Señale las 

palabras mientras leen juntos la oración completa. Después de leer 

la página, pregunte: ¿Cómo supieron que acá dice “verdura”?

� Dé vuelta a la página y lean juntos la próxima oración mientras 

señala las palabras. Pida a los niños que señalen las palabras en sus 

copias del libro. Lean juntos el resto del libro. Recuerde a los niños 
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que utilicen las ilustraciones como pistas que les ayudan a leer las 

palabras desconocidas. 

� Si el tiempo y el interés lo permiten, vuelvan a leer el libro todos 

juntos más rápidamente y sin detenerse. Felicite a los niños por 

haber leído tan bien. Recuérdeles que todos los días pueden 

practicar la lectura de este libro con un amigo durante la sección 

de Bienvenida, lectura y escritura o en los Talleres de aprendizaje. 

 Rima para matemáticas

� Diga: Ahora muéstrenme lo que saben.

 Pregunte a los niños quién quiere contar hasta ocho y luego 

seleccione a unos cuantos de ellos para que cuenten en voz alta.

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

día anterior.

� Diga: Hoy aprenderemos acerca del número nueve. Escriba el 

numeral en el centro del papel afiche y pregunte a los niños: ¿Qué 
saben sobre este número? Confeccione una lista tan larga como 

la cantidad de ideas que los niños propongan. Luego léales la 

lista entera.

� Pida a los niños que busquen por toda la sala el número nueve. 

Seleccione a unos cuantos niños para que señalen dónde lo 

encontraron. [En el reloj, en la Gráfica de una centena, etc.].

� Pregunte a los niños a qué se parece el número nueve y luego 

dígales que van a dibujarlo en el aire. Demuestre cómo hacerlo. 

Recuérdeles comenzar desde arriba. Diga: Desde arriba, tracen un 
círculo y bajen sobre el círculo con una raya hacia abajo.

� Pida a los niños que practiquen la escritura del numeral nueve en 

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

Los niños necesitan 
tener varias 
oportunidades para 
realizar conteos, para 
formar conjuntos de 
diferente cantidad 
de elementos y para 
descubrir que hay 
varias maneras de 
representar un número. 
Las investigaciones 
científi cas demuestran 
que para poder adquirir 
el concepto de número, 
los niños necesitan 
manipular diferentes 
cantidades de elementos 
frecuentemente, 
contar, realizar 
correspondencias 
término a término y 
representar diferentes 
cantidades numéricas. 
Los niños precisan 
entender que el valor de 
un número se mantiene 
constante aunque 
las situaciones o la 
disposición espacial de 
los objetos cambien.
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� Diga: Ahora formaremos conjuntos de nueve elementos.

 Dé a cada niño un tapete de la canasta y una bolsa de plástico 

pequeña con cubos de múltiple enlace. Explique a los niños que 

van a “llenar” las canastas con frutas y verduras imaginarias (los 

cubos de múltiple enlace).

� Diga: Quiero que llenen la canasta con nueve peras (cubos 

de múltiple enlace). Los niños deben tomar nueve cubos de sus 

bolsas y colocarlos en sus tapetes. Una vez que todos los niños 

lo hagan, pídales que toquen los cubos a medida que cuentan 

las peras en la canasta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho y nueve. ¿Cuántas peras hay en la canasta? [RC: Nueve].

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden contar los cubos correctamente. 

 Pida a los niños que vuelvan a colocar los cubos en las bolsas 

de plástico.

� Una vez completada la actividad, dedique unos minutos a repasar 

la lección de hoy. Diga: Contemos hasta nueve. Pregunte: ¿Qué 
número viene después del ocho? Diga: Traten de encontrar el 
número nueve en nuestro salón.

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

� La semana pasada hablamos sobre los diferentes tipos de 
comida que se encuentran en la Pirámide alimentaria. Esta 
semana hablaremos de diferentes tipos de mercados donde se 
puede comprar comida. Hoy me gustaría leerles un poema que 
habla sobre un niño que va de compras con su mamá al 



146 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 supermercado todos los viernes, así como Juanito va todos los 
domingos con su abuelita a vender ropa en el remate.

 Escuchen qué cosas compra la mamá de este niño en el 
mercado y qué sucede cuando los niños comen 
comidas saludables.

 Lea “En el supermercado” (ver Apéndice).

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

� Escriban sobre lo que quieran. Pueden elegir escribir sobre 
rimas de comidas, como la que escucharon hace un rato, o 
pueden escribir sobre lo que hicieron en algún taller, o sobre 
algo que les haya sucedido ayer. Trabajen en calma y sin hacer 
ruido. Recuerden que los escritores necesitan silencio para 
poder pensar y concentrarse en lo que escriben.

� Dígales que deben comenzar a escribir mientras esperan su turno 

para el sello de la fecha.

� Recite “Orejitas a escuchar” junto con los niños. Pida a algunos 

voluntarios que se sienten en la Silla del autor y compartan sus 

trabajos. Recuerde fomentar una actitud positiva hacia el autor 

por parte de la audiencia.

 Es conveniente hacer notas diarias en una lista de cotejo o en un diagrama 
para llevar un control de los niños que han utilizado la Silla del autor.  
Aliente a aquellos que aún no se han ofrecido para leer sus escritos a que 
lo hagan, pero no los fuerce. Algunos niños se pueden sentir más a gusto 
leyendo a un grupo pequeño o a un solo niño.

 Canción “Pensemos juntos” (mercados)
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Repase el número ocho.
Repase los productos que se venden en los mercados.
Repase las actividades del Taller de aprendizaje.
Repase los sonidos /z/, /b/ y /r/.

� Pida a los niños que se sienten con sus compañeros. Exhiba 

el libro El gusto del mercado mexicano y recuérdeles que hoy 

hablaron del supermercado y de las cosas que allí se venden. 

Ahora, junto con sus compañeros de trabajo, piensen en 
cosas que se venden en los mercados y que comienzan con 
los sonidos /z/, /b/ y /r/. Después de un rato les pediré que 
compartan lo que pensaron con el resto de la clase. Algunas 

sugerencias pueden ser: “En el mercado se venden zanahorias, 

bananas, bebidas, repollo, ravioles, etc”. {P-Ú-C}.

� Observemos el libro El gusto del mercado mexicano una vez 
más y veamos si aparecen algunos de los alimentos que 
ustedes mencionaron y que comienzan con los sonidos /z/, /b/ 
y /r/. Muestre las ilustraciones de cada página y haga una breve 

pausa para que los niños puedan pensar. 

� Cuente junto con los niños la cantidad de quesos que aparecen en 

la ilustración de la página 16. 1-2-3-4-5-6-7-8.

� Pidan a algún adulto en casa que mencione algo que se puede 
comprar en el supermercado y que comience con la inicial de 
sus nombres.

� Reparta y explique la actividad Formar 9 de Matemáticas para 

el hogar.

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



Notas
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “r” o Tarjetas de las sílabas 
para la “r” 

Reunión 
del grupo

• Pirámide alimentaria (de la semana anterior)
• Marcadores
• Comida de plástico o productos alimenticios no 

perecederos (opcional).
• Pliego de papel afiche o cartulina de 12” x 18” 

(entre cinco y diez pliegos).

Árbol de 
cuentos

• Los meros meros remateros
• Pizarra o papel afiche
• Dos marcadores de diferente color

Juego teatral • Comida de plástico
• Carritos del supermercado

Biblioteca • Libros de cocina
• Anuncios de supermercados 

(de las tiendas de comestibles locales).
• Libros relacionados con el tema de la alimentación.

Arena/Agua • Balanza (opcional)
• Envases de comida
• Cajas de comida

Ciencias • Balanza

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Diferentes verduras o, si puede conseguirlos, 
churros o tamales dulces.

• Papas (o bolsas rellenas u otro objeto para usar en 
el juego “La papa caliente”).

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /g/: gato
• Tarjetas de dibujo: gallina, gorila y gusano
• Objetos cuyos nombres comienzan con los sonidos 

/ga/, /go/ y /gu/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “G–g”*

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

Foco de 
aprendizaje:
En los mercados hay 

puestos o secciones 

en los que se venden 

diferentes tipos 

de comida y otros 

productos.

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

palabras que 
comienzan con el 
mismo sonido.

� Los niños clasificarán 
productos comestibles 
por rubros o 
secciones.

� Los niños armarán 
conjuntos de nueve 
elementos.

� Los niños harán 
predicciones y 
experimentarán con el 
peso y el volumen. 

Listos…¡ya!

Materiales adicionales para el Día 7
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Todos los materiales usados el Día 6.

Sueños de 
pequeños

• “La tienda” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Papel afiche
• Marcadores

Pensemos 
juntos

• Disco en la bolsa de comestibles (ver Apéndice). 
• Bolsas de papel pequeñas (una por cada pareja)
• Disco transparente

Materiales adicionales para el Día 7
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Día 7

 Consejo para la excursión: Esperamos que haya podido organizar la 
excursión al mercado y reciba a los niños mientras los prepara para 
el cambio de actividad. Uno de los maestros debe preparar a los 
acompañantes presentándoles a los niños que tendrán a su cargo y 
comunicándoles cuáles son los objetivos de la excursión. Comparta el 
programa de actividades con los acompañantes y explicite sus objetivos 
para con ellos y con los niños.

� Si no pudo concretar la excursión al mercado, asegúrese de 

recibir a los niños y ayudarlos a ubicarse en sus actividades. Trate 

de dedicar algunos minutos para disfrutar de la lectura de un libro 

o para jugar a la Lotería de la nutrición con un pequeño grupo 

de niños.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “r” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “r” 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 /r/ y las sílabas /ra/, /re/, /ri/, /ro/ y /ru/.

 Cante su canción de “Buenos días” mientras el grupo 
le ayuda a ordenar el salón. Pida a los niños que se 
reúnan en el círculo con sus compañeros.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizá a ti te gustaría…

 decirnos el nombre del mercado donde compras 
la comida.

• contarnos algún cuento que hayas leído 
esta mañana. 

• contarnos qué quieres hacer en los talleres 
de hoy.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En cada puesto del mercado se vende algo 

diferente. En los supermercados hay diferentes secciones.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

� Pregunte a los niños: ¿Cuántas oraciones tiene nuestro Mensaje 
hoy? [Dos]. Sí, leamos juntos nuevamente la segunda oración. 
Después de leerla, diga: En la segunda oración de nuestro 
mensaje hay dos palabras que comienzan con el mismo sonido. 
¿Cuáles son esas dos palabras? [RC: Supermercados y secciones]. 

Llame a dos niños para que pasen al frente y encierren en un 

círculo la primera letra de estas dos palabras.

� Cuando estemos en el supermercado, escucharán que las 
personas hablan de diferentes secciones. Un departamento 
o sección, es un espacio del supermercado en el que se 
encuentran productos del mismo tipo. En un supermercado 
hay varias secciones o departamentos. Señale la Pirámide 

alimentaria y pregunte, ¿Recuerdan cómo clasificamos los 
alimentos de la Pirámide alimentaria? [RC: Sí]. Repasemos los 
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 nombres de los grupos alimenticios todos juntos. Señale cada 

grupo para que los niños los mencionen. 

� Por favor, tomen algún alimento y colóquenlo en las diferentes 
secciones de nuestro Taller de juego teatral. Esto ayudará al 
personal del supermercado y a los clientes,  quienes podrán 
encontrar más fácilmente lo que quieran comprar.  Las 
secciones ayudan a los empleados a saber en qué lugar colocar 
los alimentos u otros productos cuando llenan las repisas. Les 
diré los nombres de diferentes tipos de alimentos. Si ustedes 
los tienen, llévenlos al Taller de juego teatral para que puedan 
clasificarlos y crear una sección especial en nuestra tienda.

� Pida a los niños que seleccionen un alimento y aquellos que 

tengan alguno que pertenezca al grupo de los granos (arroz, pan, 

cereales y pasta) deben llevarlo al Taller de juego teatral. Diga a los 

niños que tienen ese tipo de alimentos que los nombren en voz 

alta para el resto de la clase. Pregunte: ¿Cómo podríamos llamar 
la sección donde hay bollos, pan, galletas saladas, tortillas, 
rosquillas y barquillos (“wafles”) (o cualquiera de los productos 

que los niños hayan mencionado)? [Panadería]. Pida a estos niños 

que coloquen sus artículos en una de las secciones del Taller de 

juego teatral. Escribamos un cartel para que la clientela y los 
trabajadores sepan dónde se encuentra la sección de panadería 
en nuestro supermercado. Escriba la palabra “panadería” con 

letra imprenta grande y pregunte a los niños cuál es el sonido 

inicial de esta palabra. Pídales que escriban la letra en el aire y 

diga la frase indicadora: Bajen un raya, regresen y un círculo a la 
derecha /p/, /p/, /p/. Realice el mismo procedimiento con las 

otras dos letras y coloque el cartel en el Taller de juego teatral, en 

la “sección panadería”.

� Continúe con esta actividad. Diga, uno por uno, el nombre de 

cada grupo de alimentos. Pida a los niños que mencionen los 

alimentos, decidan cómo llamar esa sección y luego escriba el 

nombre en el papel afiche. Sugiera el nombre verdadero de cada 

sección, por ejemplo, productos lácteos, alimentos congelados, 

frutas y verduras, carnicería, embutidos, pescados y frutos de mar. 

Pida a los niños que le ayuden con el sonido inicial y la escritura 

del título de las diferentes secciones. Coloque cada cartel en la 

“sección” correspondiente del Taller de juego teatral.



154 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Una vez que hayan colocado todos los alimentos en las diferentes 

secciones, señale cada cartel y pida a los niños que los “lean” 

a manera de repaso. Diga: Gracias por ayudarme a organizar 
nuestro supermercado. Ahora será más fácil para todos ir de 
compras y trabajar allí.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Ayer practicamos la rima “Comida rica y sana”. Hoy haremos 
un juego con los sonidos iniciales. Voy a recitar la rima y quiero 
que escuchen las palabras que empiezan con el mismo sonido. 
Si escuchan el sonido que les estoy pidiendo, pongan las manos 
sobre la cabeza. Demuestre cómo hacerlo. Cuando escuchen 
sonidos diferentes, dejen las manos sobre el regazo.

 Practiquemos antes de comenzar a jugar. Si escuchan el sonido 
/r/ al comienzo de una palabra, pongan las manos sobre la 
cabeza. Estén muy alertas porque les puedo hacer trampa. 
¿Listos? Rojo. [Manos sobre la cabeza]. Rico. [Manos sobre la 

cabeza]. Perro. [Manos sobre el regazo]. Continúe practicando con 

otros sonidos y otras palabras. 

� Escuchemos más palabras mientras leo la rima. Recuerden 
colocar las manos sobre la cabeza cuando escuchen el sonido 
que les pida. Primero, quiero que escuchen el sonido /c/ 
(“c” sonora). ¿Listos? Lea los primeros dos versos de la rima. 

Pregunte: ¿Qué palabras escucharon que empiezan con el 
sonido /c/? [RC: Cuerpo, crece, como]. Si los niños nombran la 

palabra “que”, acéptela ya que desde el punto de vista fonológico 

es correcta. Esta vez, escuchen el sonido /r/. Lea las dos estrofas 

que siguen. ¿Qué palabras empiezan con el sonido /r/? [RC: 

Repollo, rápido y riel].

� Pida a los niños que escuchen las palabras que comienzan con 

la letra “m”. Lea la cuarta estrofa y pregunte: ¿Qué palabras 
empiezan con el sonido /m/? [RC: Mezcla, manzanas y masa].
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� Continúe de esta manera, eligiendo diferentes letras iniciales para 

que los niños las identifiquen. 

� Felicite a los niños por escuchar con tanta atención.

 Observe cuáles son los niños que pueden identificar fácilmente 

las palabras que tienen el mismo sonido inicial. Trate de practicar 

unos cuantos minutos cada mañana o en el transcurso del día 

con aquellos niños que tengan mayor dificultad para identificar 

los sonidos iniciales. Esta puede ser una actividad de transición 

muy divertida. 

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Los meros meros remateros
 Autor: Juan Felipe Herrera
 Ilustrador: Anita de Lucio-Brock

 Continuación de la lectura.

 

Antes de la lectura
� Repase con los niños lo que leyeron ayer. Pregúnteles sobre 

quiénes trata este cuento, porqué Juanito y su abuela van al 

remate, si Juanito disfruta estando ahí y porqué. {P-Ú-C}.

� Pregunte a los niños qué otras cosas creen que se puede comprar 

en el remate y diga que continuarán con la lectura 

para averiguarlo. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Por qué salió corriendo 

Juanito? [Porque se asustó]. ¿Por qué se asustó? [Porque le dieron 

miedo los animales que habían usado para hacer las botas]. ¿Cómo 
se sentirían ustedes si hubieran visto lo mismo que Juanito? 

[Respuestas de los niños].
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� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Por qué la abuelita cree 
que la Señora Vela es especial? [Porque fue la primera rematera, 

porque se conocen hace mucho tiempo]. Explique a los niños que 

como estas personas mezclan inglés y español, tomaron la palabra 

“freeway” en inglés, que significa autopista, y la pronuncian 

con acento español. ¿Por qué doña Vela le dice a Juanito que 
su abuela y él son unos “meros, meros, remateros”? [Porque 

ayudan a los demás remateros]. ¿Por qué la señora Vela le da las 
pastillas a Juanito? [Para mostrarle agradecimiento a la abuela].

� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Por qué el peletero le 
regaló un cinto a Juanito? [Porque la abuela Esperanza lo ayudó 

con la receta de los tamales]. ¿Cómo creen que se haya sentido 
Juanito? ¿Por qué? [Contento, porque le regaló algo a él, etc.]. 

¿Por qué creen que el peletero le regaló algo a Juanito y no 
a la abuela? {P-Ú-C}. [Porque Juanito ayuda a la abuela, porque 

él también es un rematero, porque la abuela se pondrá contenta si 

Juanito recibe un regalo, etc.]. 

� Después de leer la página 25, diga: El reuma es una enfermedad 
que sufren las personas mayores y provoca dolor de huesos. 
¿Por qué el joyero le regaló la pulsera y el reloj? [Porque ella lo 

ayudó de recién llegado]. ¿Con qué sonido comienza la palabra 
“Michoacán”? [Con el sonido /m/]. ¿Por qué se puso triste el 
joyero? [Porque extraña su pueblo].

� Después de leer la página 26, pregunte: ¿Por qué todos quieren 
tanto a la abuelita Esperanza? [Porque ayudó a muchas personas, 

porque es muy buena, etc.]. ¿Por qué creen que el autor decidió 
ponerle ese nombre a la abuelita? {P-Ú-C}. [Porque ayudó a 

mejorar la vida de muchas personas, porque les dio esperanzas, etc.].

� Lea el cuento hasta el final: ¿Cómo pagan ustedes cuando 
compran algo? [Con dinero, etc.].¿Cómo le pagó la señora con 
trenzas el rebozo a la abuelita? [Le dio un florero]. ¿Por qué se 
emocionó Juanito? [Porque la abuela es muy buena, porque la 

gente la quiere mucho, porque su abuelita dice que sus poemas le dan 

esperanza, etc.]. ¿Cómo creen que se sintieron la abuela y los 
niños, por qué? {P-Ú-C}.
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Después de la lectura
� Pida a los niños que nombren todas las cosas que recuerdan que se 

venden en el remate. {P-Ú-C}.

� Divida la pizarra o el papel afiche en dos. En una de las divisiones 

escriba con un color la palabra “Remate” y en la otra, con otro 

color, “Mercado o Supermercado”. Pida a los niños que, junto con 

sus parejas de trabajo, comparen el remate con el mercado o el 

supermercado donde ellos o sus familias suelen hacer las compras. 

Luego, pídales que compartan con el resto de la clase lo que 

conversaron con sus parejas y escriba las respuestas en la división 

correspondiente. Por ejemplo, en la sección donde dice remate 

escriba “al aire libre” y en la otra sección, “espacio cubierto”.  

� Haga hincapié en la solidaridad que hay entre los remateros y 

hágales notar el concepto de trueque. Dirija la conversación para 

centrarse, sobre todo, en las relaciones humanas (colaboración, 

amistad, todos se conocen, etc.). 

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

Talleres de aprendizaje
Biblioteca: ¡Al mercado, al mercado a comprar un libro raro!

Al visitar el taller: Señale los nuevos libros para esta unidad 

que se encuentran en el taller. Destaque uno o dos libros 

conocidos que hayan leído durante las actividades de Al ritmo 

del tema, Árbol de cuentos u Oídos y sonidos.  Pregunte a los niños qué 

recuerdan de estos libros. Señale los anuncios del supermercado y los 

libros de cocina que añadió.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños observan los libros, 

haga preguntas sobre lo que recuerdan de lecturas previas o pídales 

que interpreten las ilustraciones. Mientras llevan a cabo esta tarea, 

haga comentarios sobre cómo “leen” las ilustraciones. Refuerce el 

reconocimiento de convenciones ligadas a la letra impresa y la manera 

apropiada de manipular libros.



158 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

   Observe cuáles son los niños que pueden recapitular un cuento 

conocido. ¿Pueden recordar el título, los personajes, el escenario y 

el contenido? ¿Pueden deducir las palabras nuevas observando las 

ilustraciones o pronunciándolas por sonidos?

Arena/Agua: ¡A llenar los envases!

Al visitar el taller: Señale los envases de comida vacíos que 

tiene preparados para este taller.

Explique a los niños que podrán llenar y vaciar envases de comidas.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños llenan los envases, 

estimúlelos a utilizar el nuevo vocabulario de la unidad. Haga 

preguntas respecto a los tipos de comida, los sabores y los aromas 

de los alimentos que les gustan. Cuando los envases estén llenos, 

pídales que los comparen. Pregunte: ¿Cuál contiene más? ¿Cómo lo 
saben? ¿Cuál contiene menos? ¿Cómo lo saben? Pida a los niños 

que establezcan una relación de menor a mayor entre el tamaño de 

los diferentes contenedores. Pregunte: ¿Cómo pueden saber si lo que 
calcularon es correcto?

Sugiera a los niños que traigan la balanza al Taller de agua/ arena para 

pesar los envases y que comparen el peso.

Ciencias: ¿Cuál pesa más?

Al visitar el taller: Señale la balanza de platillos y pregunte 

a los niños si saben para qué se usa. [Nos permite saber el 

peso de los objetos, nos permite comparar si alguna cosa es más 

pesada o liviana que otra]. Pregunte: ¿Han visto otro tipo de balanzas? 
¿Dónde? [En la tienda de comestibles, en casa, en el consultorio del 

doctor]. Explique: La balanza de la tienda nos dice cuánto pesan los 
alimentos y de esta manera sabemos cuánto tenemos que pagar por 
ellos. Una balanza de platillos nos permite comparar pesos y saber, 
entre dos elementos, cuál es el más pesado. Señale las verduras, las 

frutas frescas y los otros alimentos que estén disponibles. Explique que 

los colocarán en la balanza para comparar los pesos.

Facilitando el aprendizaje: Los niños utilizarán la balanza para 

comparar pesos. Refuerce el uso de frases que se utilizan para hacer 

comparaciones, tales como “más que” (más pesado) “menos que” (más 

liviano), “igual que” (el mismo peso). Ayude a los niños a darse cuenta 
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de que se necesitan varios objetos livianos para igualar el peso de uno 

pesado. Anímelos a calcular y predecir qué alimentos son más pesados 

o livianos que otros.

   Note qué niños pueden predecir resultados.

 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 la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números 6–10
 Coloque la pinza para la ropa en la sección del número nueve. 

Diga: Díganles a sus compañeros al oído qué número tiene 
la sección donde está la pinza. Haga una pausa. Pregunte qué 

número es.

 Pregunte a los niños cuántos círculos hay en la sección y después 

de que respondan, pídales que los cuenten. Señale los círculos y 

cuéntelos en voz alta. 

 Pida a los niños que cuenten hasta nueve y aplaudan cada vez que 

dicen un número. Cuenten y aplaudan juntos. Señale el número 

nueve en el disco y pregúnteles qué número es. 
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 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo: “Las cebollas”, ver Apéndice Unidad 5) 
o estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca, mientras esperan a que todos 
estén listos para la siguiente actividad.

� Si pudo conseguir los churros, sirva uno a cada niño y dígales 

que comerán churros como lo hacía Juanito en el remate, o si 

consiguió tamales, dígales que probarán la receta de la abuela 

Esperanza. Explique que si bien los dulces son muy sabrosos, se 

deben comer en poca cantidad porque si abusamos de ellos, nos 

pueden caer mal. Pregunte qué tipos de alimentos debemos comer 

en mayor cantidad para crecer fuertes y sanos. [Frutas, verduras, 

panes, cereales, pasta, arroz, legumbres, carne, pescado, huevos, etc.]. 

� Si no pudo conseguir los dulces, sirva una variedad de verduras y 

anímelos a que las prueben explicándoles lo buenas que son para 

crecer sanos y fuertes.

� Juegue a “La papa caliente”. Los niños se juntan formando un 

círculo. Uno de ellos es escogido al azar y debe cerrar los ojos. 

Mientras los demás pasan rápidamente la papa alrededor del 

círculo, el niño que tiene los ojos cerrados dice de repente: “¡Papa 

caliente!”. El niño que en ese momento esté sosteniendo la papa 

debe dar cinco saltos y luego, él pasa a ser quien dice “¡Papa 

caliente!”. El juego continúa así en forma sucesiva.

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

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, repase el monbre de todas las tarjetas 

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

cocodrilo, chicos, dinosaurios, etc.).

Presentación del sonido /g/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para el 

sonido /g/ y diga la frase aliterada enfatizándolo: El gato Gustavo 
está gordo.

 Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que más se escucha en 
esta frase? [/g/].

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

de nombres con el sonido presentado. 

Figuras y objetos con el sonido /g/
 Use las tarjetas de dibujo: “gallina”, “gorila” y “gusano” o realice 

esta actividad con objetos del salón de clases.

 Muestre, una por una, cada figura. Nómbrela enfatizando el 

primer sonido y haga que los niños repitan.

 Luego, invite a los niños a enunciar palabras que empiezan con el 

sonido /g/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /g/
 Haga que los niños pronuncien los sonidos /ga/, /go/, y /gu/.

 Pregúnteles: ¿Usan la lengua o los labios? [Usamos la lengua].
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 Diga: Digamos /ga/, /go/ y /gu/ como si fuéramos unos bebés 
recién nacidos que empiezan a hablar [/ga/, /go/, /gu/]. Miren a 
sus amigos y fíjense cómo dicen /ga/, /go/, /gu/.

ACTIVIDADES VISUALES

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

 Diga: Gato Gustavo, ¿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: Círculo hacia arriba, bajen una raya con 
un ganchito a la izquierda, /g/, /g/, /g/.

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

recorre su forma.

 Voltee la tarjeta y repita la frase indicadora recorriendo su forma 

con el dedo y pronunciando el sonido /g/. Diga: Cuando digo el 
sonido /g/ me acuerdo del gato gordo. Digan el sonido /g/ e 
imagínense al gato gordo.

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

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

ampliada mientras dice: Círculo hacia arriba, bajen una raya con 
un ganchito a la izquierda. /g/, /g/, /g/.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: ¿A 
qué se parece la letra para /g/? [Se parece al gato gordo]. Sí, la 
letra para el sonido /g/ se parece al gato gordo: /g/ gato.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /g/ gato gordo y 

colóquela en el panel con bolsillos. 

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

para el sonido /g/ (“g” sonora) sobre nuestras mesitas. Círculo 
hacia arriba, bajen una raya con un ganchito a la izquierda, /g/, 
/g/, /g/.

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.
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 Invite a los niños a unirse a sus parejas y, por turnos, escribir “bien 

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

la palma de las manos.

Repaso
 Repase el sonido /g/ 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: El gato Gustavo está gordo.

 Adjunte la tarjeta de la letra “G–g” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique la diferencia 

entre la letra mayúscula y la minúscula.

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

� Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben.

 Busquen por todo el salón y encuentren el número nueve. 
Seleccione a varios niños para que compartan dónde 

lo encontraron.

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

día anterior.

� Después de que varios niños hayan compartido sus respuestas, 

diga: En la última lección de matemáticas, aprendimos sobre 
el número nueve. Aprendimos cómo se escribe e hicimos 
conjuntos de nueve elementos.

� También hicimos una lista de lo que sabemos sobre ese 
número. Exhiba el papel afiche del Día 6 y lea la lista que los niños 

elaboraron utilizando la técnica del “Torbellino de ideas”. Pregunte 

a los niños si se les ocurre algo nuevo que agregar.
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� Recuerde a los niños la actividad que realizaron el Día 6 mientras 

le da a cada uno un Tapete de la canasta y una bolsa con cubos 

de múltiple enlace. Diga: Hoy vamos a llenar nuestras canastas 
una vez más, pero esta vez van a tener que escuchar con mucha 
atención cuántas frutas y verduras deberán poner.

 Diga a los niños: Coloquen siete duraznos en sus canastas y 
cuéntenlos mientras los colocan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete. Déles tiempo suficiente para que cuenten siete cubos 

y los coloquen en sus tapetes. Luego, pregúnteles: ¿Cuántos 
duraznos tienen en sus canastas?

� Diga: Dejen los duraznos en las canastas y agreguen dos 
damascos. 1, 2. Tenían siete duraznos y agregaron dos 
damascos. Contemos para ver cuántas frutas en total hay en la 
canasta. Pida a los niños que cuenten mientras las sacan de los 

vasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. 
¿Cuántos hay? [Nueve].

� Pida a los niños que coloquen los cubos en la bolsa para realizar la 

actividad una vez más. Cuando todos los niños estén listos, repita 

el mismo procedimiento pidiéndoles que coloquen cuatro uvas, 

que las cuenten y que luego agreguen cinco manzanas. Pregúnteles 

cuántas frutas hay en total. Pídales que las cuenten mientras las 

sacan del tapete. Haga una pausa para que puedan hacerlo y luego 

pregúnteles cuántos cubos hay.

� Continúe con este tipo de ejercicio para reforzar cómo formar y 

contar conjuntos de nueve elementos. Cuando terminen, pida a 

los niños que vuelvan a colocar los cubos en las bolsas.

� Una vez completada la actividad, dedique unos minutos a repasar 

la lección de hoy. ¿Qué número viene después del ocho? [RC: 

Nueve]. ¿Cómo formamos conjuntos de nueve? [Siete más dos, 

cuatro más cinco, etc.].

 Proponga a los niños que tomen sus mantas, sus 
libros o lo que necesiten para Sueños de pequeños.
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� Hoy leeremos una poesía que se llama “La tienda”. La elegí 
porque el niño que va a comprar a esa tienda conoce a su 
dueño, de la misma manera que todos se conocen en el cuento 
Los meros meros remateros.

 Lea “La tienda” (ver Apéndice).

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

 Nota: Si pudo organizar la excursión al mercado, sustituya la 

sugerencia de Podemos escribir por una nota de agradecimiento 

al encargado del supermercado y a su personal por haberlos 

recibido. Pida a los niños que le dicten aquello que desean 

expresar en la nota. Pida a cada uno que firme su nombre antes de 

enviarla a la tienda.

� Diga a los niños que el dueño de la tienda de la poesía “La tienda”, 

que leyeron en la sección Sueños de pequeños, se llama Omar y 

que ahora usted quiere escribir ese nombre en su diario. Pida a 

los niños que le ayuden diciendo esa palabra por partes. Abra su 

diario y demuestre cómo escribir la palabra “Omar”. Diga: ¿Cuál 
es el primer sonido en la palabra “Omar”? [/O/]. Entonces 
escribiré un círculo, /o/ (alargar). ¿Cuál es la segunda sílaba? 

[/mar/]. ¿Qué sonidos necesito escribir para formar /mar/? 

[/m/, /a/ y /r/]. Diga en voz alta las frases indicadoras para esas 

letras, mientras las escribe en su diario. ¡Ahora ya tengo completa 
la palabra Omar!
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� Hoy en sus diarios, tal vez deseen escribir algo que se imaginen 
sobre Omar, o sobre cualquier otra persona que conozcan que 
trabaje en la tienda donde ustedes compran.

� Algunos de ustedes tal vez deseen escribir sobre sus talleres 
predilectos. Quizá quieran escribir la lista de compras para 
el supermercado.

� Piensen bien sobre qué tema quieren escribir antes de comenzar a 

trabajar en sus diarios.

 Canción “Pensemos juntos” (supermercados)

Repase los números del uno al nueve.

Repase el vocabulario específico para el tema del supermercado.

� Pida a los niños que se sienten con sus compañeros y que piensen 

qué hicieron en el Taller de juego teatral. Luego, pregúnteles: 

¿Cómo clasificaron los alimentos del mercado? [Por secciones]. 

Pregúnteles porqué se hacen esas divisiones. {P-Ú-C}.

� Ahora haremos un juego con los alimentos de nuestro mercado. 
Trabajarán junto con sus compañeros para reunir la cantidad 
de comida que se les indique. Reparta una bolsa a cada pareja 

de niños. Voy a nombrar una sección de nuestro supermercado 
y ustedes se turnarán para girar la aguja del disco en la bolsa 
de comestibles. Cuando la aguja se detenga, observen el 
número que indica porque tendrán que ir a la sección que les 
dije y reunir esa cantidad de comida. La primera vez lo haremos 
juntos. Pida a uno de los niños que gire la aguja. Luego, indíquele 

que, él y su compañero, reúnan esa cantidad de productos en la 

sección correspondiente del mercado del Taller de juego teatral 

(carne, lácteos, etc.) y los lleven a donde se encuentra el grupo. 

 Pida a los niños que cuenten todos juntos el número de artículos 

que se encuentran en la bolsa para asegurarse de que coincide 

con el que señala la aguja giratoria. Si los números no coinciden, 
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pregúnteles qué se necesita hacer para igualarlos. Pídales que 

vuelvan a colocar los artículos en la sección correspondiente, 

mientras otra pareja gira la aguja y reúne la cantidad de alimentos 

que ésta indica.

� Si fueron al supermercado, pida a los niños que compartan la 

experiencia con alguien en casa.

� Cuéntenle a alguien en casa los nombres de todas las 
secciones que recuerden del mercado. ¡Les aseguro que los van 
a sorprender!

� Lean con alguien en casa, el libro En el mercado.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 8Foco de 
aprendizaje:
Hay mercados en todas 

partes del mundo.

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

correspondencias 
entre la letra escrita 
y el sonido inicial de 
palabras enunciadas.

� Los niños comenzarán 
a tomar conciencia 
de que en diferentes 
lugares del mundo 
ocurren situaciones 
similares.

� Los niños formularán 
preguntas siguiendo 
reglas de cortesía.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “ll” o Tarjetas de las sílabas 
para la “ll”

• CD 1,2,3 Con la música en los pies, de Iván Perez, 
puesto en la pista número 5 para la canción 
“Hola, hola”.

Reunión 
del grupo

• Un globo terráqueo o un mapamundi
• Se necesita todo un pueblo

Al ritmo 
del tema 

• Tarjetas de fichero: “z”, “r”, “l”, “m”, “c” (sonora), “p”, 
“b”, “f” y “s” (hacer unas cuantas copias para que 
cada niño tenga una tarjeta).

Árbol de 
cuentos

• Se necesita todo un pueblo 

Lectoescritura • Página del gato gris y gordo
• Pintura acrílica gris
• Hisopos de algodón, por lo menos uno por niño y 

uno para el maestro.
• Marcadores grises (opcional) 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Variedad de panes que representen diferentes 
culturas (opcional).

• Mantequilla y mermelada o cualquier otro 
alimento para untar.

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: gallina, galletas, gato, golosinas, 
gorro, gorila y gusano

• Objetos con el sonido inicial /ga/, /go/ y /gu/ 
(opcional)

• Rueda de sílabas: “ga”, “go” , “gu” 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche
• Marcador
• Bolsa de plástico pequeña con doce botones 

(una bolsa por niño).
• Tapete del frasco de galletas (una copia por niño, 

ver Apéndice).
• Galletas dulces (opcional)
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Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Melones”, página 152 de Canto y cuento. Antología 
poética para niños

Podemos 
escribir

• Papel afiche
• Marcadores

Pensemos 
juntos

• Una tarjeta de fichero por pareja, con la letra que 
represente el sonido inicial del nombre de un 
producto común del supermercado (sugerimos 
usar las tarjetas de Al ritmo del tema y agregar 
otras con los sonidos que usted considere oportuno 
practicar).

• Un juego de Tarjetas con círculos del uno al 
diez por pareja (Tarjetas para la práctica de las 
operaciones básicas del Equipo de materiales para 
matemáticas o prepare su propio juego).

• Un globo terráqueo o un mapamunidi
• Se necesita todo un pueblo 

Materiales adicionales para el Día 8
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Día 8

� Mientras recibe a cada niño esta mañana, hágales escuchar la 

canción “Hola, hola” de Iván Perez y déles la bienvenida usando 

palabras de diferentes lenguas, por ejemplo, “hello”, “shalom”, 

“bonjour”, “konnichiwa” y “jambo”.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “ll” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “ll” y pídales que, en forma 

individual, 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 /ll/ y las sílabas /lla/, /lle/, /lli/, /llo/ o /llu/.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

  contarnos con quién platicaste en casa sobre 
las diferentes secciones del supermercado.

• decirnos “hola” en otro idioma que conozcas.

• contarnos cuál es tu sección favorita 
del supermercado.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Hay mercados en distintos lugares del mundo.

 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Muestre el 

mapamundi o el globo terráqueo y el lugar donde viven. Señale y 

nombre varios lugares alrededor del mundo. Mencione países y 

estados que usted considere sean los lugares de procedencia de los 

niños o donde quizá ellos tengan familiares.

� Muestre la cubierta y lea el título del libro Se necesita todo un 

pueblo. Pregunte: ¿Recuerdan de qué trataba este cuento? 

[Respuestas de los niños: Una niña cuida a su hermano. Lo que 

ocurre con la madre y los niños en el mercado]. Muestre a los niños 

las ilustraciones del libro e incentívelos a participar en una plática 

donde se compare y contraste la comida que se vende en los 

mercados africanos y la que se vende en sus vecindarios. Hable 

sobre los diferentes “departamentos”, “secciones” o “puestos” en 

ambos tipos de mercados.
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 Pida a los niños que se estiren con uno de los 
movimientos de las canciones de José Luis Orozco, 
Lírica infantil (por ejemplo: “La Bamba”, Vol. 3, 
“La raspa”, Vol. 4).

� Reparta a cada niño una tarjeta de fichero con una letra. Haga 

que repasen rápidamente los sonidos de estas tarjetas clave antes 

de escuchar la rima. Diga: Los niños que tengan la tarjeta con 
la letra para el sonido /m/, por favor pónganse de pie. Pida a 

los niños que repitan el sonido de esa letra antes de tomar asiento 

nuevamente. Repita este procedimiento con el resto de las tarjetas 

de fichero.

� Recitemos todos juntos la rima “Comida rica y sana”. Cuando 
escuchen la palabra de una comida que empiece con el sonido 
de la letra que tienen, pónganse de pie. Digan juntos la rima y 

haga hincapié en las palabras que comienzan con los sonidos de 

las tarjetas. Verifique que todos los niños que tengan, por ejemplo, 

la tarjeta de la letra “m”, se pongan de pie cuando escuchan las 

palabras “manzana”, “mantequilla”, “maíz”, etc. Si alguno de los 

niños no se levanta al escuchar esas palabras, repítalas haciendo 

hincapié en su sonido inicial. 

� Continúe recitando la rima, haciendo una pausa luego de 

mencionar las palabras que comienzan con las letras que los 

niños tienen. 

� Felicite a los niños por tener tan buen oído y por saber asociar 

corresponder los sonidos iniciales de las palabras con las letras 

que tenían en sus tarjetas. 

 Canción ¡A leer!
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 Título: Se necesita todo un pueblo
 Autora/Ilustradora: Jane Cowen Fletcher

 Relectura

 

Antes de la lectura
� Señale el título del libro y diga: Esta mañana, recordamos 

algunas partes del cuento Se necesita todo un pueblo, que trata 
acerca de Yemi, la hermana mayor y Kokou, su hermano menor.  
La mamá le pide a Yemi que cuide a su hermano, mientras va a 
vender mangos al mercado africano. ¿Cómo se siente Yemi al 
tener que cuidar a su hermanito? [Respuestas de los niños].

� Recuerde a los niños el nombre de la autora e ilustradora del 

cuento. Dígales que leerán el cuento para recordar qué sucedió 

mientras Yemi cuidaba a su hermano. 

Durante la Lectura
� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Creen que Yemi  cuidará a 

Kokou sola? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Creen que este mercado 
se parezca al remate donde la abuela Esperanza y Juanito fueron 
a vender? ¿Por qué sí o por qué no? {P-Ú-C}. Continuemos con 
la lectura para recordar las cosas que Yemi y Kokou vieron en 
el mercado.

� Después de leer la página 10, explique que la palabra “inquieto” 

significa que Kokou no podía quedarse quieto, quería caminar 

por todas partes. También explíqueles que cuando encuentran el 

prefijo “in” delante de una palabra significa “lo contrario de”, por 

ejemplo: correcto, incorrecto; seguro, inseguro; etc.

� Después de leer la página 13, utilice la estrategia “Pensar en voz 
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alta”: Kokou no tiene hambre porque una señora en el mercado 
le está dando de comer.

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Por qué no tenía sed 
Kokou? {P-Ú-C}. ¿Quién le dio algo de beber? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Por qué Kokou no estaba 
asustado, no tenía calor ni tampoco se sentía cansado? {P-Ú-C}. 
¿Quién cuidó a Kokou mientras Yemi lo buscaba? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 27, pregunte: ¿Quiénes son todas las 
personas a las que Yemi agradeció? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué les agradeció? [Respuestas de los niños].

� Lea el cuento hasta el final, pregunte: ¿Yemi cuidó sola a Kokou? 

[RC: No]. Utilice la estrategia “Pensar en voz alta”: Yemi aprendió 
que en la aldea se ayudan entre todos. Seguramente, aprendió 
que necesitó la ayuda de todos en el mercado para cuidar a su 
hermanito y que sola no lo hubiera podido hacer.

Después de la Lectura
� ¿Qué cosas vieron Yemi y Kokou en el mercado? {P-Ú-C}. 

[Frutas, mangos, cacahuates, vasijas, tapetes, gallinas, etc].

� ¿Por qué la familia de Yemi estaba en el mercado? [Respuestas 

de los niños]. Utilice la estrategia “Pensar en voz alta”: Algunas 
personas van al mercado a hacer compras y otras, a vender los 
productos que hicieron o plantaron.

� Repasemos qué cosas son iguales y cuáles, diferentes, entre un 
mercado africano y el mercado donde sus familias hacen 
las compras.

 Realice un breve recorrido con los niños por los 
Talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.
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Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: El gato gris y gordo

Al visitar el taller: Reparta las páginas del gato gris y gordo. 

Muestre los materiales para esta actividad y diga a los niños: 

Hoy van a pintar la letra para el sonido /g/ con un hisopo 
de algodón como si fuera un pincel (muéstreles el hisopo, cómo 

humedecerlo en la pintura gris y cómo pintar la letra “g”). Una vez 
que terminen de pintar la letra, deberán dibujar al gato gordo y gris 
debajo de la primera letra para la “gato”.

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños trabajan en esta 

página, pregúnteles: ¿Cuál es el primer sonido de “gato”, de “gris” 
y/o de “gordo”? ¿Qué otras palabras conocen que empiezan con 

(/ga/, /go/ o /gu/)? Para quien desee o necesite un mayor desafío, 

ofrézcale trazar la forma de la letra en el reverso de la página. Diga la 

frase indicadora de esa letra mientras los niños trabajan en ella: Círculo 
hacia arriba, bajen una raya con un ganchito a la izquierda 
/g/, /g/, /g/.

Audiovisuales: Un “hola” internacional

Al visitar el taller: Muestre a los niños el CD de Iván Perez , 

con el número de pista para escuchar, cantar y bailar al son de 

la canción “Hola, hola”. 

Facilitando el aprendizaje:Invite a los niños que estén en este taller a 

saludarse entre ellos en diferentes idiomas. Hágales preguntas como: 

“Si estuvieran en Italia, ¿cómo dirías ‘hola’?” [RC: Ciao]. “Si estuvieran 

en Japón, ¿cómo dirías ‘hola’?” [RC: konnichiwa]. Pregunte el saludo de 

otros países para que los niños practiquen cómo saludarse en 

diferentes idiomas.

 Canción “A guardar, a guardar” 
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Antes de colocar los recortes en el calendario, pida a los niños que 

observen los dibujos. Pídales que piensen qué dibujo aparecerá 

en el próximo recorte. Agregue el recorte para la fecha de hoy y 

pregúnteles si ese era el dibujo que creyeron que estaría y cómo lo 

sabían. Señale el calendario y diga: Hoy es (día de la semana, mes 

y fecha).

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números 6–10
 Antes de comenzar a dar instrucciones, saque del disco la pinza 

para la ropa. Seleccione a un niño para que pase al frente y 

coloque la pinza para la ropa en la sección del número nueve. 

Después de que lo haya hecho, pregúntele cómo supo cuál era 

la sección que tenía el número nueve. [Respuestas de los niños]. 

Luego pida a todos los niños que se pongan de pie y salten nueve 

veces. Dígales que cuenten un número por salto. Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo: “Chocolate” del CD Lírica infantil de 
José Luis Orozco, Vol. 5) o estimule a los niños 
para que elijan algún libro del Taller de biblioteca, 
mientras esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.
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� Sirva una variedad de panes que representen diferentes culturas, 

como la pita, la tortilla, el pan francés, bollos con forma de 

aros (“bagels”), “focaccia”, etc. Los niños pueden elegir el pan 

que deseen probar. Hable con los ellos acerca de porqué este 

alimento es una buena elección para ellos y porqué los ayuda a 

crecer. También hable sobre el hecho de que en los mercados de 

diferentes partes del mundo, se venden distintos tipos de panes.  

Aliéntelos para que utilicen el nuevo vocabulario cuando hablen 

de la variedad de pan que prueban.

� Para aquellos niños que necesiten o deseen realizar actividades 

estructuradas, repita uno o más de los juegos de ronda 

presentados en las unidades anteriores. Aliéntelos a que se turnen 

para compartir el liderazgo de los diferentes juegos.

 El dar a los niños recordatorios de cinco y de dos minutos, antes de 
hacer la Señal de cero ruido para realizar la transición a la clase, es una 
muestra del respeto mutuo que usted espera exista en la clase. 

 Canción “Oídos y sonidos”

/ga/, /go/ y /gu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 A continuación del repaso habitual, pronuncie el sonido de la 

consonante presentada el día anterior [/g/ (sonora)] y el sonido de 

las vocales: /a/, /o/ y /u/. 
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Ronda de las sílabas
Presentación

 Realice esta actividad de la manera que acostumbra empleando las 

siguientes tarjetas de dibujo y destacando el sonido /g/: 

  gallina gorro gusano

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas como 

usualmente lo hace con las siguientes tarjetas de dibujo para 

distribuirlas entre las parejas o equipos:

  gallina golosinas gusano
  galletas gorro
  gato gorila

 Nota: Por favor tenga en cuenta que para este sonido sólo se 

pueden formar tres grupos de sílabas. 

Contamos palabras en oraciones
 Diga: Haremos el juego en el que contaremos cuántas palabras 

hay en las oraciones. Diga la oración: El gato come. Luego, 

dígala nuevamente y acompañe cada palabra con palmadas o 

golpes en la mesa o cuente con los dedos de la mano. Verifique 

qué método les resulta más fácil a los niños para entender cómo 

separar las palabras de las oraciones.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Tres]. ¿Cuántas 
palabras tiene esta oración? [RC: Tres]. ¿Se animan a decir 
cuáles son las dos palabras de esta oración? [“El”, “gato” 

y “come”]. Esta oración tiene tres palabras: “El”, “gato” 
y “come”.

 Nuevamente repita la oración y acompáñela con el método elegido.

 Si alguno de los niños no hubiera entendido, elija otro ejemplo y 

repita de nuevo el mismo procedimiento.

 Diga: Ahora, juguemos con otras oraciones. Esta vez lo harán 
ustedes solos. Van a escuchar una oración y tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

Del fonema a las sílabas
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 Presente las oraciones una por una. Después de presentarlas, 

pregúnteles cuántas palabras contiene la oración y anímelos a que 

las enuncien.

  • La goma pega.

  • Gustavo come galletas.

  • El gorro es azul.

  • El gorila es grande.

  • El gusano es largo.

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice la actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente al sonido 

/g/ (“g” sonora) y las tarjetas de dibujo “gallina”, “gorro” y 

“gusano”. Explique a los niños que trabajarán con el sonido /g/ 

(“g” sonora) acompañado solo de las vocales /a/, /o/ y /u/.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas 

para el sonido /g/ (“g” sonora) y las vocales /a/, /o/ y /u/. Realice 

la rutina de combinar 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 vistas 

y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba por lo menos dos tarjetas de 

vocales. Dé tiempo a los niños para que realicen distintas maneras 

de unir letras y formar sílabas con ellas.

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada:

   ga za lla lli llo
   go llu zo lle re
   gu re ro ra ri

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

De las letras 
a las sílabas
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Jugamos con las sílabas
 De la manera habitual, haga que los niños lean palabras con 

la letra presentada, utilizando la técnica “Cubrir y descubrir”. 

A continuación le sugerimos algunas palabras: “galleta”, “gota” 

“gotita”, “ganado”, etc.

Práctica 
 Como siempre practique la actividad “Cadena de sílabas”. Emplee 

las tarjetas de sílabas para las últimas consonantes aprendidas. 

Asegúrese de que cada niño reciba cinco tarjetas.

 Continúe el juego de la manera que acostumbra. Recuerde a 

los niños emplear la técnica de “Cubrir y descubrir” para leer la 

palabra que se haya formado.

 Finalice la actividad invitando a los niños a escribir algunas de las 

palabras que hayan formado y a verificar su trabajo entre ellos.

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

� Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben.

 Escriban el número nueve sobre el tapete: Desde arriba, tracen 
un círculo y bajen sobre el círculo con una raya hacia abajo.

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

día anterior.

� Después de que los niños hayan compartido sus respuestas, diga: 

Contemos hasta nueve: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho y nueve. ¿Qué número le sigue al nueve? [Diez].

� Dígales que hoy van a aprender el número diez. Escriba ese 

numeral en el centro del papel afiche. Pregunte a los niños qué es 

lo que saben sobre este número. Haga una lista con todas las ideas 

de los niños y luego léala.

De las sílabas a 
las palabras
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� Invite a los niños a que encuentren el número 10 en la sala. 

Seleccione a unos cuantos de ellos para que señalen dónde lo 

hallaron. [En el calendario, en el reloj, en la Cinta contando los días 

de escuela, etc.].

� Pregunte a los niños cómo se forma el numeral diez. [Con un uno 

y  un cero]. Diga: Ustedes saben cómo se escribe el número 
uno. Dibújenlo en el aire. Ahora dibujen un cero al lado del uno. 
Un cero parece un óvalo o una /o/ mayúscula. Comiencen por 
arriba y hagan un círculo.

 Pida a los niños que practiquen la escritura del numeral diez 

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

Preste atención para asegurarse de que escriben los dígitos en el 

orden correcto.

� Reparta a cada niño una bolsa de plástico pequeña con los 

botones y un Tapete del frasco de galletas. Explique que van a 

llenar el frasco de galletas con galletas imaginarias (los botones).

 Nota: Tal vez desee utilizar galletas dulces de verdad en vez de 

botones y permitir a los niños que las coman una vez que hayan 

completado la actividad del Día 9. Recuérdeles que las galletas son 

deliciosas, pero que no debemos comerlas muy seguido porque no 

son un tipo de alimento que favorezca el crecimiento y la salud de 

los niños.

 Luego diga: Quiero que llenen el frasco con diez galletas. Dé 

tiempo a los niños para que coloquen las diez galletas en sus 

tapetes. Pregúnteles: ¿Tienen ya diez galletas? Contémoslas para 
asegurarnos de que tienen esa cantidad. Pídales que toquen los 

botones mientras cuentan las “galletas” de sus frascos. Uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez.

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que pueden contar los botones correctamente, utilizando la 

correspondencia botón – número.

 Nota: Si algunos de los niños presentan alguna dificultad, pídales 

que coloquen los botones en fila y que los levanten uno por uno, 

mientras los cuentan.

 Pida a los niños que cuenten las galletas mientras las sacan de sus 

tapetes y las guardan en las bolsas. 
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� Una vez completada la actividad, dedique unos minutos a 

repasar la lección de hoy. Pida a los niños que cuenten hasta 

diez. Pregunte qué número viene después del nueve. Pídales que 

encuentren el numeral diez en la sala. 

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

� Hoy vamos a leer una poesía que habla sobre un vendedor 
de melones. La elegí porque este señor vende melones en el 
mercado. Pero él no va solo allí, una niña, que quizás sea su 
hija, lo acompaña. Voy a leer la poesía y quiero que traten de 
descubrir qué  es lo que la niña desearía comprar si venden 
todos los melones.

 Lea “Melones”, página 152, de Canto y cuento. Antología poética 

para niños.

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

� Diga: Hoy hablamos sobre los mercados. Quiero que escriban 
sobre la parte del mercado que más les gusta, donde venden las 
frutas y verduras, donde venden bebidas, dulces, ropa, etc.

� Ya han aprendido el sonido de muchas letras del alfabeto. 
Me gustaría que traten de escribir esas letras en sus diarios. 
Por ejemplo, el primer sonido del alfabeto es /a/. La palabra 
“apio” comienza con /a/. El apio es una verdura que se vende 
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en el mercado. Escribiré la letra para /a/ y dibujaré un apio. 
Demuestre cómo escribir la “a” en su diario o en una pizarra 

mientras dice la frase indicadora de la letra. Dibuje una ilustración 

simple de un apio. El siguiente sonido en el alfabeto es /b/. 
Es el primer sonido de la palabra “bananas”, que también se 
venden en el mercado. Demuestre cómo escribir la letra para /b/ 

en su diario o en una pizarra mientras dice la frase indicadora de 

la letra. Dibuje una ilustración simple de bananas.

� Aliente a los niños para que hoy en sus diarios, escriban la 

mayor cantidad de letras aprendidas. Dígales que pueden mirar 

las Tarjetas clave que se encuentran en el friso de la pared para 

recordar cómo se escriben las letras. Diga: Piensen en algo que 
puedan encontrar en el mercado y cuyo nombre empiece con 
algún sonido que conozcan. Escriban la letra para ese sonido y 
dibujen al lado lo que es, como lo hice yo en mi diario.

 Nota: Aproveche esta oportunidad para notar qué niños necesitan 

ayuda en la escritura de las letras. Si varios necesitan ayuda con 

una letra en particular, ofrezca más oportunidades para mostrarla 

y practicarla con toda la clase.

� Cuando terminen de escribir me gustaría que se sienten, con 
sus diarios,  junto a sus parejas de trabajo, en nuestro rincón 
de reunión.

� Como hoy escribimos las letras para muchos sonidos y 
dibujamos muchas ilustraciones en nuestros diarios, me 
gustaría que varios de ustedes tengan la oportunidad de 
compartir sus trabajos con el resto de la clase. Elijan su sonido 
favorito y léanselo a sus parejas. Deles tiempo suficiente para 

que compartan sus sonidos favoritos. Asegúrese de que ambos 

miembros de la pareja tengan la oportunidad de compartir 

su elección.

� Anime a los niños a turnarse para compartir sus trabajos con el 

grupo. Pregunte: ¿A quién le gustaría mostrar su dibujo para 
/d/? Haga que los niños exhiban sus ilustraciones para /d/. 

Permita que los niños sigan mostrando sus ilustraciones para 

otros sonidos del alfabeto.
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 Nota: Si los niños se muestran inquietos y les cuesta concentrarse, 

suspenda la actividad y retómela mañana, tal vez durante 

el refrigerio. 

 Canción “Pensemos juntos”

Repase el lugar donde transcurre el cuento Se necesita todo 

un pueblo.

Repase los nombres de los alimentos que se venden en un mercado. 

Repase los números del uno al ocho.

Repase el sonido de las letras practicadas hoy.

� Pida a los niños que se sienten con sus compañeros. Exhiba el 

cuento Se necesita todo un pueblo. Coloque el globo terráqueo o 

el mapamundi en un lugar visible y señale África, el lugar donde 

transcurre el cuento. Hoy leímos un cuento que transcurre en 
un mercado. Se necesita todo un pueblo es un cuento que 
describe un mercado en África. Dijimos que hay mercados en 
todo el mundo.

� Diga a los niños que hagan de cuenta que van de compras por 

todos los mercados del mundo, y que le dará a cada pareja de 

compañeros una tarjeta con una letra. Explíqueles que, junto con 

sus compañeros, deben pensar en alguna cosa que empiece con 

el sonido de esta letra, puede ser por ejemplo, un tipo de comida. 

Ejemplifique: Si yo tengo una tarjeta con la letra para el sonido 
/l/, quizá piense en la palabra “limones”. Reparta una tarjeta 

de letra a cada pareja. Seleccione aquellos sonidos más frecuentes 

en los nombres de los alimentos. Traten de recordar qué cosas 
compran en el mercado.

� Diga: Voy a repartir a cada pareja de compañeros una de las 
Tarjeta de números. Me gustaría que con sus compañeros 
fueran a cualquier mercado del mundo y compraran el número 
de productos que indica la tarjeta. Cuando pidan algo en el 
mercado, no se olviden de ser educados y usar palabras como 
“por favor” y “gracias”. Demuestre a los niños cómo hacerlo. 
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Elija una Tarjeta de número. Tengo el número (mencione el 

número, por ejemplo, siete) y el sonido de la letra (mencione 

el sonido, por ejemplo, /l/). Voy a pedirle a una persona en el 
mercado que me venda siete limones. Pida a uno de los niños 

que represente al vendedor del mercado.  (El nombre del niño) 

va a ser el vendedor. Yo voy a ser el comprador y pedir a (el 

nombre del niño) cortésmente si puede venderme algo de su 
puesto. Escuchen cómo pido las cosas: Por favor, señor, ¿podría 
venderme siete limones? Ayude al niño que esté representando al 

tendero a contestar con una oración completa (ejemplo: “Sí, por 

supuesto”). Si tuviera el número cuatro y el sonido /m/, podría 
comprar cuatro mangos: Por favor, señor, ¿me podría vender 
cuatro mangos? (nombre del niño), ¿cómo me contestarías 
cortésmente? [“Sí, cómo no” o “Sí, por supuesto”].

 Distribuya las Tarjetas de los números a cada pareja. Cuando 
reciban la Tarjeta del número, practiquen qué van a preguntar y 
cómo hacerlo. Recuerden usar el número y la letra que les haya 
tocado en las tarjetas. Y, por supuesto, recuerden ser corteses 
y respetuosos al preguntar y responder. Dé a los niños el tiempo 

suficiente para leer los números y practicar juntos una pregunta 

usando palabras corteses. Escúchelos mientras hacen las preguntas 

y si lo considera necesario, ayúdelos.

� Pida a los niños que se turnen para mostrar las Tarjetas de 

números y las letras a todo el grupo y proponga que compartan 

sus preguntas en voz alta. Usted representará al tendero y 

responderá afirmativamente cada una de las preguntas. Continúe 

con esta actividad todo el tiempo que sea posible. Después de que 

los niños hayan compartido sus preguntas, recoja las tarjetas.

� Cuenten a alguien en casa el cuento de Yemi y Kokou y cómo 
todos en el pueblo ayudaron a cuidar a Kokou.

 Abrazos, la canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar las labores del día.



Materiales adicionales para el Día 9

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
Los supermercados son 

un tipo de mercado. En 

los supermercados hay 

diferentes secciones.

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

correspondencias 
entre las palabras 
conocidas del poema 
y su letra inicial.

� Los niños 
identificarán la 
primera sílaba de 
ciertas palabras.

� Los niños formarán 
conjuntos de 
diez elementos.

� Los niños 
identificarán 
diferentes secciones 
del supermercado.

� Los niños clasificarán 
alimentos de acuerdo 
a los grupos de la 
Pirámide alimentaria.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “z” o Tarjetas de las sílabas 
para la “z” 

Reunión 
del grupo

• Cartones del juego de la Lotería de la nutrición 
• Bolsa de mercado con la comida de plástico

Al ritmo 
del tema

• Tarjetas de fichero con letras del Día 8
• Cartel de “Comida rica y sana”

Árbol de 
cuentos

• Algo bueno (numere las páginas, la página número 
1 comienza en: “Tyya - ‘taia’- fue a hacer las 
compras con su papá…”).

Lectoescritura • Dibujos que comienzan con /ga/, /go/ y /gu/ 
(una por niño, una para el maestro). 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Pasta hueca: (“penne” y “rigatoni” son buenas 
opciones)

• Cordón (18” de largo), coloque pegamento blanco 
y enhebre un botón pequeño en la otra punta para 
evitar que la pasta se salga (uno por niño).

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 5–7), puesto en la 
pista de la grabación del cuento Algo bueno

• Algo bueno

Escritura • Agregue folletos de supermercado. 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Algún alimento dulce y sano, por ejemplo, barras 
de cereal, maíz inflado, copos de cereal con 
leche, etc. 

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /ñ/: ñandú
• Tarjetas de dibujo: niño y niña
• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 

/ñ/ (opcional).
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “Ñ–ñ”*

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 9
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche del Día 8
• Materiales del Día 8

Sueños de 
pequeños

• “Gabito” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Grabación de música alegre

Enlace con el 
hogar

• Actividad de Matemáticas para el hogar: Los 
números hasta el 10 (una copia para cada niño).



¿Qué hay en el menú? • Unidad 6  Día 9 189

Día 9

� Aliente a los niños a practicar la escritura del numeral 10 y a 

dibujar diez objetos. 

� Guíe a los niños a utilizar el Cartel de las actividades de llegada 

para elegir una actividad matutina.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

tarjetas de las sílabas para la “z” o señale dos o tres combinaciones 

silábicas en la Rueda de sílabas de la “z” y pídales que, en forma 

individual, 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 /z/ y las sílabas /za/, /ze/, /zi/, /zo/ y /zu/.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

  contarnos qué pensaron los adultos de tu casa 
sobre el cuento Se necesita todo un pueblo.

• contarnos qué hiciste esta mañana.

• compartir con la clase algo que te 
resulte interesante.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En las ciudades hay supermercados.

� Diga a los niños: Hoy, en pequeños grupos van a jugar a que 
trabajan en un supermercado. Cada grupo hará de cuenta que 
trabaja en una sección diferente. Un grupo estará a cargo de la 
sección de frutas, otro, de la sección panadería. Pregunte cómo 

se llama la sección donde venden pan [Panadería]. Pregunte a los 

niños: ¿Cuál es la primera sílaba de “panadería”? [/pa/]. Otro 
grupo interpretará el papel de encargados de los productos 
lácteos. ¿Qué tipo de alimentos creen que se vendan en la 
sección de los productos lácteos? {P-Ú-C}. Otro grupo hará 
de cuenta que trabaja en la sección de carnes; otro, en la de 
verduras, y otro, en la sección de dulces.

� Divida a los niños en cinco o seis grupos. Si solamente se forman 

cinco, elimine la sección de dulces. Distribuya a cada grupo uno 

de los cartones de la Lotería de la nutrición con el lado blanco 

hacia arriba. Diga a los niños qué sección del supermercado les 

toca representar. Muestre a todos la bolsa llena de alimentos.

 Nota: Puede unir dos o tres parejas de trabajo para que juntas 

formen un equipo.
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� Pida a los niños que se turnen para seleccionar y exhibir uno de 

los productos de la bolsa, de modo que todos lo puedan observar. 

Recomiende a cada grupo que trabaje en voz baja para decidir en 

qué sección se debe colocar ese alimento. Dé a los niños suficiente 

tiempo para decidir. Cuando los equipos estén listos, deben darse 

la mano y levantar los brazos todos juntos. Pida a uno de los 

miembros del equipo que comparta su respuesta con el resto en 

forma de oración completa (ejemplo: “Las naranjas se pueden 

encontrar en la sección de frutas”). Pida a los demás equipos que 

digan si están de acuerdo con la definición dada, mostrando el 

pulgar hacia arriba o hacia abajo. Si hay un desacuerdo, hable 

sobre la razón por la cual ese alimento en particular se encuentra 

en cierta sección y no en otra. El equipo que tenga la tarjeta 

apropiada, debe colocar el producto en uno de los casilleros de los 

cartones del juego.

� Continúe jugando hasta que cada uno de los cartones o secciones 

del mercado estén llenos o hasta que se acabe el tiempo.

� Recoja las piezas del juego antes de continuar con la 

siguiente actividad.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Pida a los niños que “lean” toda la rima “Comida rica y sana”, 

mientras señala cada una de las palabras del cartel.

� Reparta a cada niño una tarjeta de fichero con una letra.

� Recite la rima lentamente junto con los niños e invítelos a que 

asocien la letra de la tarjeta con una en la rima. Los niños quizá 

asocien sus tarjetas con cualquiera de las letras presentes en la 

rima, no sólo con las letras iniciales de las palabras. Si los niños 

necesitan un mayor desafío, pídales que encuentren sus letras al 

comienzo, en la mitad o al final de una palabra.
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 Aproveche esta oportunidad para observar quiénes pueden 

identificar las letras mayúsculas y minúsculas.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Algo bueno
 Autor: Robert Munsch
 Ilustrador: Michael Martchenko

 Tyya va con su padre y sus hermanos al 

supermercado. Su padre compra alimentos sanos, 

pero Tyya cree que su papá no compra cosas 

“buenas”. Para Tyya, lo “bueno” son los chocolates, 

los helados y todo lo dulce. Entusiasmada, decide 

llevarse cientos de helados y chocolates. Su papá se 

enoja y le explica que tanto azúcar no es bueno para 

los niños. Como Tyya parecía estar fuera de control, 

le ordena que se quede quieta. Tyya se asusta tanto 

y se queda tan tiesa que todos la confunden con una 

muñeca, y es tan bonita que todos la quieren comprar. 

Finalmente, su papá la encuentra en un estante y 

decide irse del supermercado porque no quiere que 

nadie se lleve a su hija, pero al llegar a la caja, se 

encuentra con un problema….si quiere llevarse a su 

niña, tendrá que pagar un precio…

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del libro y pida a los niños que describan lo 

que ven. [Estanterías con diferentes productos]. ¿Dónde creen que 
están el hombre y los niños? [En el supermercado]. ¿Qué cosas 
se pueden comprar en un supermercado? {P-Ú-C}.

� Esta mañana hablamos de las diferentes secciones del 
supermercado. ¿Qué sección creen que sea ésta? 
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 [RC: Artículos de limpieza]. ¿Alguno de ustedes ha ido a un 
supermercado? [Respuestas de los niños]. ¿Cuál es su sección 
favorita del supermercado? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

� Señale los niños en la ilustración de la cubierta. Diga: Miren los 
rostros de los niños, ¿cómo creen que se sientan? [Contentos, 

entusiasmados, etc.].¿Qué tiene la niña en las manos? [Cereales, 

papas fritas, etc.]. ¿Qué relación creen que hay entre el señor y 
los dos niños? [Padre e hijos]. Miren el rostro del señor, ¿cómo 
creen que se sienta? [Enojado].¿Por qué les parece que los 
niños están contentos y el padre enojado? {P-Ú-C}. [Porque los 

niños quieren comprar muchas cosas, porque ven dulces y juguetes, 

porque tocan todo, etc.]. ¿Qué sucede generalmente cuando 
ustedes acompañan a sus padres al supermercado? [Nosotros 

queremos comprar dulces, queremos comprar muchas cosas y 

nuestros padres nos dicen que no tienen dinero, etc.].

� Lea el título del cuento, y pregunte a los niños por qué creen que 

el cuento se llama así.

Durante la lectura
� Después de leer la página 2, pregunte: ¿Qué compra siempre 

el papá de Tyya? [Respuesta de los niños]. ¿Por qué creen que 
siempre compra ese tipo de comida? [Porque es sana, etc.]. ¿Cuál 
es la comida buena según Tyya? [Helado, galletas, chocolates, 

“ginger ale”]. ¿A qué grupo de alimentos pertenece la comida 
que le gusta a Tyya? [Dulces/Azúcares]. ¿Y qué sucede si sólo 
comemos dulces? [No podemos crecer sanos y fuertes porque 

necesitamos otros alimentos, nos duele el estómago, los dientes, etc.].

� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Por qué el papá quiere 
que Tyya devuelva los helados? [Porque tienen demasiado azúcar, 

porque le van a dañar los dientes, etc.]. Explique que las siglas 

CI quieren decir “coeficiente intelectual” y que se refieren a la 

inteligencia y la capacidad para aprender de una persona.

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿De qué sección creen 
que sacó Tyya los chocolates? [De la sección de los dulces]. ¿Qué 
se ve detrás del papá de Tyya? [Naranjas]. ¿En qué sección 
del supermercado están ahora? [Frutas]. ¿Por qué el papá le 
dijo a Tyya que no se podía mover? [Porque Tyya se portaba 

mal, se llevaba mucha comida dulce, etc.]. Miren al papá de Tyya, 
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¿cómo creen que se sienta? [Enojado]. ¿Cómo se sienten 
ustedes cuando los reprenden? [Tristes, enojados, mal, asustados, 

nerviosos, etc.]. ¿Cómo creen que se sienta Tyya? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Por qué no se movió 
Tyya? [Porque el papá le dijo que no se moviera, y no quiso 

desobedecer al papá, etc.]. ¿Por qué Tyya está en el estante? 

[Porque como no se movía, la confundieron con una muñeca].

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Por qué el hombre 
derribó las manzanas? [Porque se asustó cuando Tyya le gritó y 

salió corriendo, etc.]. Pida a los niños que miren las ilustraciones 

de las páginas 15 y 16 y que describan lo que ven. [Tomates, peras, 

limones, lechuga]. ¿En qué sección estaba la señora? [Frutas 

y verduras].

� Lea el cuento hasta el final y pregunte: ¿Recuerdan cómo se llama 
el oficio de la persona encargada de cobrar y guardar el dinero 
en la caja? [Cajero]. ¿Por qué el cajero quería cobrarle al papá 
por llevarse a Tyya? [Porque tenía una etiqueta con el precio sobre 

la nariz]. ¿Por qué finalmente el papá decidió pagar por Tyya? 

[Porque Tyya se lo pidió, porque la quiere mucho, etc.]. ¿Por qué 
Tyya le dice al papá que por fin compró “algo bueno”? [Porque la 

compró a ella].

Después de la lectura
� Muestre la ilustración de la página 23. Pida a los niños que 

describan los productos que ven; si es un alimento, que digan 

a qué grupo pertenece y en qué sección del supermercado lo 

pueden conseguir. Por ejemplo, hay un cartón de leche, la leche 

pertenece al grupo de los lácteos; los huevos pertenecen al grupo 

de alimentos ricos en proteínas y están en la sección de alimentos 

de granja porque provienen de animales. {P-Ú-C}.

� Pida a los niños que describan un supermercado. Luego, pídales 

que describan el mercado africano del cuento Se necesita todo un 

pueblo, y que comparen los dos tipos de mercados (similitudes 

y diferencias) {P-Ú-C}. [Uno está al aire libre, otro, en un lugar 

cerrado; uno está en un pueblo (campo), otro, en la ciudad, etc.]. 

Después de que los niños hayan hecho las comparaciones en 

parejas, converse sobre el tema con toda la clase.
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 Realice un breve recorrido con los niños por los 
Talleres de aprendizaje. Explíqueles las actividades 
disponibles en cada uno de ellos.

Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: ¡Encontremos las palabras que comienzan 
con el sonido /ga/, /go/ y /gu/!

Al visitar el taller: Señale la hoja de dibujos y diga a los niños 

que van a tener que hacer un círculo alrededor de aquellos 

que comienzan con el sonido /ga/, /go/ y /gu/. Pida a los 

niños que digan el nombre de los dibujos de la página. Demuestre 

cómo hacerlo con el primer dibujo. Señale el dibujo del gato y pida 

a los niños que digan qué es. Diga: Digamos la palabra “gato”en el 
idioma de Pepito. ¿Con qué sílaba comienza la palabra “gato”? [/

ga/ /to/, la primera sílaba es /ga/]. Si comienza con el sonido /ga/, 
¿debemos marcarlo con un círculo alrededor? [RC: Sí/]. Marque 

un círculo alrededor del gato. ¿Qué sonidos forman /ga/? [RC: /g/ 

y /a/]. ¡Escribámoslos! Escriba la primera sílaba de la palabra “gato” 

debajo del dibujo correspondiente. Diga a los niños que siguiendo este 

modelo, completarán la actividad rodeando con un círculo solamente 

los dibujos que comiencen con /ga/, /go/ y /gu/. Luego, deben escribir la 

primera sílaba del nombre del dibujo y finalmente colorearlo. 

Facilitando el aprendizaje: Verifique cómo cada niño lleva a cabo la 

actividad y si necesita ayuda. Usted puede guiarlos con las siguientes 

preguntas: “¿Cómo diría Pepito esta palabra?, ¿cuál es la primera sílaba 

de esta palabra?, esto que acabas de pronunciar, ¿comienza con /ga/, 

/go/ o /gu?”. Felicite a los niños por el esfuerzo y la concentración 

puestos al llevar a cabo todos los pasos de esta actividad.

   Aproveche para identificar qué niños pueden seguir las 

instrucciones dadas para llevar a cabo la actividad.

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
¡El 10 otra vez!

Al visitar el taller: Señale los diferentes tipos de pasta y los 

cordones. Diga a los niños: Hoy harán collares de pasta pero 
hay una regla muy importante que deben seguir, y es que 

el collar debe tener sólo diez unidades de pasta. Demuestre cómo 
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enhebrar las unidades de pasta en el cordón y pida a los niños que 

cuenten las pastas a medida que usted las inserta. 

Facilitando el aprendizaje: Observe si los niños enhebran la pasta 

manteniendo un patrón. De ser así, pídales que lo nombren. Cuando 

terminen de fabricar sus collares, pídales que cuenten la cantidad de 

unidades de pasta que tienen en sus collares.

Audiovisulaes La historia de Tyya y su papá

Al visitar el taller: Muestre a los niños el aparato reproductor 

de CD con el disco puesto en la pista del cuento Algo bueno. 

Recuérdeles cómo usar el equipo y dígales: Ahora podrán 
volver a disfrutar de este cuento tan particular que leímos hoy 
en nuestro Árbol de cuentos. Vayan recorriendo las ilustraciones 
mientras lo oyen e imaginando cómo se debía ver Tyya parada y 
quieta en el estante del supermercado.

Facilitando el aprendizaje: Comente con los niños las diferentes 

partes del cuento. Pregúnteles, cuál les gustó más y porqué. Pídales 

que imaginen otro final para el cuento y que lo relaten. Pregúnteles 

por ejemplo: “¿Les ocurrió alguna vez algo similar cuando fueron 

con su familia al supermercado?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué cosas 

ustedes querían comprar?, ¿cómo reaccionaron sus padres?, ¿qué 

sucedió finalmente?”.

Escritura: Venta de supermercado

Al visitar el taller: Señale los folletos del supermercado que se 

acaban de agregar. Estimule a los niños a diseñar etiquetas para 

los productos o a escribir el precio de venta para los artículos 

que se encuentran en el Juego teatral del supermercado.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a hacer la conexión entre 

las ilustraciones, las palabras y los números listados en los folletos de 

venta. Estimúlelos a pensar en el sonido inicial y final de las palabras 

que observan y a encontrar la ilustración correspondiente. Pídales que 

inventen sus propios avisos y folletos para atraer a la clientela.

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Antes de colocar los recortes en el calendario, pregúnteles qué 

dibujo creen que aparecerá en el próximo recorte. {P-Ú-C}. 
Agregue el recorte para la fecha de hoy y pregúnteles si ese era el 

dibujo que creyeron que estaría y cómo lo sabían.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números 6–10
 Coloque la pinza para la ropa en la sección del número diez. 

Pídales a los niños que le digan a sus compañeros al oído qué 

número es. Haga una pausa y pregúnteles qué número es. 

Pregunte cuántos círculos hay en esa sección y pídales que los 

cuenten todos juntos en voz alta. Pídales que vuelvan a contar 

hasta diez pero que esta vez chasqueen los dedos cada vez que 

dicen un número. Señale el numeral diez en el disco y pregunte a 

los niños qué número es.

 Cante o recite las canciones o rimas favoritas 
relacionadas con los alimentos o los mercados, o 
anime a los niños a que elijan algún libro del Taller de 
biblioteca, mientras esperana que todos estén listos 
para la próxima actividad.

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 
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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 las barras de cereales o cualquiera de los alimentos 

sugeridos. Hable con los niños sobre la posibilidad de que 

cuando quieran comer algo dulce, también pueden hacer una 

elección saludable, ya que los alimentos dulces no deben ser 

necesariamente el chocolate o los alimentos con mucho azúcar, 

como le gustan a Tyya. Explíqueles que las barras de cereales, o los  

cereales con leche, o la miel, son opciones dulces y muy saludables 

porque los ayudan a crecer sanos y fuertes.

� Para aquellos niños que necesiten o deseen actividades 

estructuradas, repita uno o más de los juegos de círculo 

previamente presentados en la unidad. Estimule a los niños a 

turnarse para el liderazgo de los juegos cooperativos.

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

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, repase el nombre de todas las tarjetas 

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

cocodrilo, chicos, dinosaurios, etc.).

Presentación del sonido /ñ/
Frase aliterada

 Haga que Cangukinder muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /ñ/ y diga la frase aliterada resaltándolo: Ñañito es un 
ñandú pequeño.

 Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que más se escucha en 
esta frase? [/ñ/].

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

de nombres que contengan el sonido presentado. 

Figuras y objetos con el sonido /ñ/
 Use las tarjetas de dibujo: “niña” y “niño” o realice esta actividad 

con objetos del salón de clases. 

 Muestre una por una cada figura. Nómbrela resaltando el sonido 

/ñ/ y haga que los niños repitan. 

 Luego, haga que los niños propongan palabras que tengan el 

sonido /ñ/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /ñ/
 Haga que los niños pronuncien el sonido /ñ/. 

 Pregúnteles: Cuando pronuncian el sonido /ñ/ ¿qué es lo que 
usan? ¿Los dientes o la lengua? [Usamos la lengua].
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 Diga: Todos vamos a decir /ñ/ /ñ/ /ñ/. [/ñ/ /ñ/ /ñ/]. Miren a 
sus amigos y fíjense cómo pronuncian /ñ/. 

ACTIVIDADES VISUALES

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

 Diga: Ñañito ñandú ¿nos ayudas a recordar la forma de tu letra? 

Recorra con la yema de los dedos la letra que se encuentra dentro 

del dibujo. Diga: Bajen una rayita, hagan un cerrito, alcen y 
arriba una tilde, /ñ/.

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

recorre su forma.

 Voltee la tarjeta y repita la frase indicadora recorriendo su 

forma con el dedo y pronunciando el sonido /ñ/. Diga: Cuando 
pronuncio el sonido /ñ/ pienso en el ñandú. Pronuncien el 
sonido /ñ/ e imagínense al ñandú.

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

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

ampliada mientras dice: Bajen una rayita, hagan un cerrito, alcen 
y arriba una tilde, /ñ/. Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve 

el dibujo y diga: ¿A qué se parece la letra para /ñ/? [Se parece al 

ñandú]. Sí, la letra para el sonido /ñ/ se parece al ñandú.

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /ñ/ ñandú y 

colóquela en el panel con bolsillos.

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

letra para el sonido /ñ/ sobre nuestras mesitas. Bajen una 
rayita, hagan un cerrito, alcen y arriba una tilde, /ñ/. Prosiga 

repitiendo la frase indicadora y el sonido.

 Invite a los niños a unirse a sus parejas y, por turnos, escribir “bien 

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

la palma de las manos.
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Repaso
 Repase el sonido /ñ/ 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: Ñañito es un ñandú pequeño.

 Adjunte la tarjeta de la letra “Ñ ñ” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique la diferencia 

entre la letra mayúscula y minúscula.

 Rima para matemáticas

� Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben.

 Quiero que observen toda la sala y encuentren el número 
diez. Seleccione a unos cuantos niños para que compartan dónde 

lo hallaron.

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido sus respuestas, vuelva 

a recordarles lo que hicieron. Diga: Aprendimos muchas cosas 
sobre el número diez. Aprendimos cómo escribir el numeral diez 
y formamos conjuntos de diez elementos.

� También hicimos una lista con lo que sabemos del número 
diez. Exhiba el papel afiche del Día 8 y lea la lista que los niños 

confeccionaron utilizando la técnica de Torbellino de ideas. 

Pregúnteles si se les ocurre algo nuevo para agregar.

� Recuerde a los niños la actividad que realizaron el Día 8 mientras 

les da a cada uno un Tapete del frasco de galletas y una bolsa con 

botones. Dígales que van a jugar nuevamente a llenar el frasco de 

galletas, pero que deben escuchar con mucha atención la cantidad 
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de galletas que tienen que colocar.

 Coloquen seis galletas en el frasco y hagan de cuenta que son 
galletas de chocolate. Deles tiempo para que cuenten las galletas 

y luego las coloquen en el tapete. Luego pregúnteles: ¿Cuántas 
galletas tienen? [RC: Seis]. Contémoslas todos juntos. Una, dos, 
tres, cuatro, cinco y seis. Ahora dejen las galletas de chocolate 
en el frasco y coloquen cuatro galletas de avena. Pídales que las 

cuenten a medida que las colocan en el frasco. Diga: Tenían seis 
galletas de chocolate y agregaron cuatro galletas de avena. 
¿Cuántas galletas hay en total en el frasco? [RC: Diez].

 Pida a los niños que saquen los botones, o “galletas”, de sus tapetes 

para que puedan realizar la actividad nuevamente. Cuando todos 

los niños lo hayan hecho, repita la actividad. Esta vez, los niños 

deben colocar y luego sumar cinco galletas de mantequilla de 

maní, más cinco de miel.

 Continúe con la actividad para reforzar cómo contar y formar 

conjuntos de diez. Cuando terminen, pida a los niños que cuenten 

los botones mientras los guardan en las bolsas.

� Una vez completada la actividad, repase la lección brevemente 

pidiendo a los niños que cuenten hasta diez y que escriban el 

numeral 10 en el aire. Pregúnteles qué cantidades de galletas 

usaron para formar conjuntos de diez. [Cinco y cinco, seis y 

cuatro, etc.].

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

� Estos días, hemos hablado sobre lo importante que es comer 
bien y variado para crecer sanos y fuertes. Hoy vamos a leer 
un poema que ya conocemos, pero que nos viene muy bien 
recordar, porque cuenta lo que le sucedió a un niño llamado 
Gabito que comía sólo dulces. 
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 Lea “Gabito” (ver Apéndice). 

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

� Diga a los niños que pueden escribir sobre lo que les sucede a los 

niños que sólo quieren comer golosinas, como Gabito. 

� Otra opción puede ser escribir sobre lo que hicieron en alguno de 

los talleres.

� Tal vez quieran escribir sobre alguna visita que hayan hecho 

al supermercado. 

� ¡Ustedes ya saben escribir muchas de las letras del alfabeto! 
Hoy, cuando escriban en sus diarios, piensen en los sonidos que 
escuchan y usen las letras correspondientes a esos sonidos. 
También pueden hacer un dibujo para expresar sus ideas. Voy a 
pensar bien lo que quiero hacer antes de empezar a escribir.

 Observe cuáles son los niños que utilizan ilustraciones, letras o 

palabras para comunicar sus ideas.

 Nota: Es común que los niños mezclen formas de escritura 

(dibujos, letra o palabras) en los mensajes escritos.

 Si no puede leer fácilmente lo que los niños escriben, pídales que se lo 
lean. Escriba las palabras leídas por el niño en una nota autoadhesiva 
y péguelas junto al escrito del niño. Preste atención a qué letras por él 
escritas coinciden con los sonidos que quiso representar. Agregue esta 
hoja a la carpeta personal del niño. Continúe recolectando estos ejemplos 
de escritura durante otros días en Podemos escribir.

 Puede usar estos y otros ejemplos en las conferencias con los padres, 
para mostrarles el progreso logrado por los niños en lectoescritura, 
a lo largo del año.

 Canción “Pensemos Juntos”
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Repase las secciones del supermercado.

� Ahora haremos el juego de la sillas y recordaremos las 
secciones que tienen los supermercados. Coloque sillas en un 

círculo. Debe haber una silla menos que la cantidad total de niños 

en la clase. Si es necesario, recuérdeles que deben bailar alrededor 

de éstas mientras suene la música. Cuando la música se detenga, 
yo diré el nombre de una sección del supermercado, por 
ejemplo, lácteos. Los dos niños que hayan quedado sentados 
en la misma silla, deben mencionar un producto perteneciente 
a esa sección, por ejemplo, queso. Continúe jugando hasta que 

todos los niños hayan mencionado por lo menos un producto. 

� Relaten a alguien en casa el cuento Algo bueno, y pregunten 
cómo se portan ustedes cuando van al supermercado.

� Explique y reparta la actividad Los números hasta el 10 

(Matemáticas para el hogar), antes de enviarla a casa.

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



Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!

Foco de 
aprendizaje:
En el mercado se 

realizan muchos 

trabajos diferentes.

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

una frase aliterada 
para sus nombres.

� Los niños narrarán 
sus cuentos favoritos.

� Los niños 
representarán los 
diferentes trabajos 
del mercado. 

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “g” (sonora) o Tarjetas de las 
sílabas para la “g” (sonora)

Reunión 
del grupo

• En el mercado
• Papel afiche 
• Marcadores 

Árbol de 
cuentos

• Libro seleccionado por los niños.

Lectoescritura • Tapetes alfabéticos previamente preparados. 
• Letras de plástico (todas las letras que hasta 

ahora conocen los niños).

15 Minutos de 
matemáticas

• Marcador verde

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• La comida sobrante de los refrigerios servidos 
durante esta semana (opcional).

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: niña, muñeca, ñoquis y niño
• Objetos cuyos nombres contengan el sonido 

/ñ/ (opcional).
• Rueda de sílabas: “ñ”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Juego de Tarjetas de números y Tarjetas con 
círculos del uno al diez (un juego para el 
maestro); utilizar las Tarjetas para la práctica de 
las operaciones básicas del Equipo de materiales 
para matemáticas. 

• Cuadernillos Contando en el mercado 
(ver Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “Nada más”, página 52, Tutú Marambá
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Cuadernillos Contando en el mercado

Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Pensemos 
juntos

• Lista confeccionada en la actividad de Reunión 
del grupo.

• Tijeras 

Enlace con el 
hogar

• Página del Enlace con el hogar, entregar una 
por familia.

• Cuadernillos Contando en el mercado, hechos 
por los niños.

Ordenar las 
páginas.

Doblar las páginas 
por las líneas 

de puntos.

Doblar 
nuevamente.

Engrapar.Ordenar las 
páginas.
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Día 10

� Diga a los niños que hoy es el último día para recorrer los talleres 

sobre nutrición y mercados. Ayúdelos a escoger y planear el día, 

alentándolos a explorar los talleres o las actividades que hayan 

quedado pendientes.

� Estimule a los niños para que le cuenten a usted o a algún amigo 

sus libros favoritos del Árbol de cuentos.

� A medida que los niños firman, muestre a cada uno dos o tres 

Tarjetas de las sílabas para la “g” (sonora) o señale dos o tres 

combinaciones silábicas en la Rueda de sílabas de la “g” (sonora) y 

pídales que, en forma individual, 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 /g/ y las sílabas /ga/, /go/ y /gu/.

� Aproveche este segmento del día para repasar sonidos y letras 

específicos con los niños que lo necesiten en forma individual. 

 Cante o toque alguna canción como “Buenos días” 
u otra como una señal para que los niños terminen 
lo que estén haciendo, guarden sus materiales y 
se reúnan.
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� Salude a los niños y, si lo considera apropiado, dígales que hoy 

es el día de la Reunión del grupo. Recuérdeles que en esta hora 

se puede hablar de los problemas de la clase para tratar de 

resolverlos juntos.

Conversemos
� Pregunte a los niños si tienen algún problema del que quieran 

hablar. Si nadie menciona ninguno, sugiera hablar de algún 

conflicto que la clase tenga en este momento y plantee que desea 

que los niños puedan resolverlo. Puede usar el cuento Algo bueno 

para tratar el tema de qué pasa cuando los niños quieren tomar 

decisiones o actuar como lo hacen los adultos y no funciona.

� Muestre la cubierta del libro Algo bueno y pregunte: ¿Quién 
recuerda qué quería hacer Tyya al llegar al supermercado? 

[Respuestas de los niños: Quería decidir ella qué cosas comprar].

� Recorra con los niños las ilustraciones del libro y diga: Sí, Tyya 
fue poniendo en el carro toda la comida que a ella le parecía 
“buena”, cien cajas de helados, trescientos chocolates, a pesar 
de que su papá le explicaba que esa no era comida buena. 
Como a Tyya le costaba dejar de hacer lo que quería, ¿qué le 
dijo su papá? [Respuestas de los niños: Que se quedara parada 

sin moverse].

 ¿Cómo creen que se haya sentido Tyya? [Respuestas de los niños: 

No le gustaba que la vieran como una muñeca. Estaba cansada de 

tener que estar parada sin moverse].

 ¿Qué ocurrió luego? [Respuestas de los niños: El papá la vino a 

buscar y fueron a la caja a pagar. El cajero al verle un precio colgado 

de la nariz dijo al papá de Tyya que tenía que pagar por ella]. Sí 
y entonces empezó la discusión entre el papá y el cajero para 
decidir si tenía que pagar o no para sacarla del supermercado. 
¿Cómo se solucionó entonces ese malentendido? [Respuestas de 

los niños: El papá de Tyya pagó por ella y compró “algo bueno”].
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 ¿Alguna vez sintieron que ya eran lo suficientemente grandes 
como para hacer algo y cuando trataron de hacerlo, no salió 
como esperaban? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo se sintieron? 
[Respuestas de los niños].

� En kindergarten habrá muchas oportunidades de experimentar 
cosas nuevas, que no hicieron antes, ya sea porque no eran 
lo suficientemente grandes o, simplemente, porque no habían 
tenido la oportunidad. A menudo, cuando hacemos algo por 
primera vez, cometemos errores. Eso es así porque no lo 
habíamos practicado antes, pero siempre podemos aprender 
de nuestros errores. ¿Qué creen que habrá aprendido Tyya de 
su experiencia en el supermercado? [Respuestas de los niños: 

Aprendió que no se puede comprar sólo helados y chocolates, que los 

chicos deben consultar a sus papás cuando desean algo y que su papá 

la comprendió y la disculpó].

� Invite a los niños a pensar en algún nuevo aprendizaje que ellos 

hayan logrado últimamente. Por ejemplo, aprender a andar 

en bicicleta sin rueditas, escribir sus nombres sin ayuda, etc. 

Pregúnteles si se equivocaron al intentarlo las primeras veces, 

cómo se sintieron cuando no les salía, cómo se sienten ahora.

 Después de cometer un error ¿qué opciones tenemos? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Qué se puede aprender de un error? [Respuestas de los niños].

 Nota: Use la estrategia de los “Integrantes numerados” para hacer 

un Torbellino de ideas y explicarlas a la clase.

 Pregunte: ¿De qué manera, puede un amigo ayudar a alguien que 
intenta hacer algo nuevo? [Respuestas de los niños].

� Anote las ideas de los niños y úselas si se presentan este tipo de 

situaciones de aquí en adelante.

 “Una persona que nunca se equivocó, nunca probó nada nuevo”. 
A. Einstein
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¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En el mercado se realizan muchos 

trabajos diferentes.

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Pida a alguno 

de los niños que señale cada una de ellas mientras la clase relee 

el mensaje. ¿Cuántas oraciones tenemos en nuestro Mensaje 
diario? [Una]. ¿Cuántas palabras tenemos en nuestra oración? 
{P-Ú-C}. Señale cada palabra mientras cuenta: 1-2-3-4-5-6-7-8. 
Levanten la mano quiénes pueden leer una de las palabras de 
nuestro mensaje y encerrarla en un círculo. ¿Alguno de ustedes 
ve una palabra conocida? [Respuestas de los niños]. Leamos 
nuestro mensaje todos juntos nuevamente. Invite a otro niño a 

señalar cada palabra mientras la clase relee el mensaje.

� Muestre a los niños el libro En el mercado.

� Después de leer la página 1, pregunte a los niños cómo se llama la 

persona que prepara o vende el pan. [Panadero]. 

� Después de leer la página 3, pregunte a los niños cómo se llama la 

persona que vende verduras. Si no lo saben, enséñelo [Verdulero]. 

� Después de leer la página 4, pregunte a los niños cómo se llama 

la persona que vende pescado. Si no lo saben, enséñelo 

[Pescadero].

� Después de leer la página 5, pregunte a los niños cómo se llama la 

persona que vende frutas. Si no lo saben, enséñelo [Frutero].

� Cuando termine de leer el libro, pida a los niños que junto con sus 

compañeros de trabajo piensen qué otros productos se pueden 

comprar en un mercado, en qué secciones se encuentran y cómo 

se llaman las personas encargadas de venderlos. {P-Ú-C}. 

� Muestre el papel afiche. Diga a los niños que van a armar una 

lista con los nombres de los diferentes oficios que se realizan en 

un mercado. Luego pídales que compartan con la clase lo que 

hablaron y comience a escribir la lista. No es necesario mencionar 

cada uno de los trabajos, pero trate de incluir los más frecuentes, 

como se sugiere en la lista que a continuación se detalla.
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 • Carnicero –  Los carniceros cortan o muelen la carne y la 

empaquetan.

 • Cajero –  El cajero suma el total de la venta y guarda el dinero 

que los clientes pagan en la caja registradora. 

 • Empacador –  El empacador pone los comestibles en bolsas para 

que los clientes pueden cargarlos fácilmente.

 • Almacenista –  Los almacenistas abren las cajas y acomodan la 

mercadería sobre las repisas. 

 • Gerente o Encargado –  El gerente o encargado controla la 

mercadería que entra y sale y es quien 

dirige a las personas que trabajan en el 

mercado.

 • Cliente/ Consumidor –  El cliente/ consumidor es quien va a 

comprar los productos que se venden 

en el mercado.

 Nota: Si bien el ser cliente/ consumidor no es un oficio o trabajo, 

forma parte del contexto que los niños están aprendiendo. Se 

puede enunciar que forman parte de las tareas del comprador leer 

las etiquetas para elegir productos sanos y también comparar los 

precios.

� Lea la lista de oficios. Pida a todos los niños que hagan una 

representación breve de cada uno de ellos. (Por ejemplo: los niños 

simularán desempacar y acomodar latas de maíz en una de las 

repisas como lo hacen los almacenistas, o cobrar los productos en 

una caja registradora como lo hace un cajero).

� Cuenten los oficios listados. Sugiera a los niños que traten de 

representar alguno de esos oficios durante las actividades de hoy.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Recite junto con los niños la rima “Comida rica y sana”. 

� En nuestra rima “Comida rica y sana”, escuchamos palabras 
que empiezan con los mismos sonidos. Toda esta semana 
hemos escuchando palabras que empiezan con los mismos 
sonidos, como por ejemplo “miel” y “mantequilla”. ¡Hagamos 
un juego! Cada uno de nosotros pensará en un alimento del 
mercado que empiece con el mismo sonido que nuestro nombre. 
Por ejemplo, quizá yo diga: (su nombre) y (el nombre de alguna 

comida que comience con el sonido de su nombre) comienzan 
con (el sonido o la letra). Piensen en una palabra que comience 
con el mismo sonido de sus nombres y yo los ayudaré si 
me necesitan.

� Pida a los niños que se sienten en círculo y se turnen para decir 

el nombre de algún alimento del mercado que comience con el 

mismo sonido que el de sus nombres.

 Reúna a los niños en grupo y ubíquelos de manera 
tal que todos puedan ver el libro. Recite con ellos 
“Orejitas a escuchar”.

 

 Libro seleccionado por los niños el Día 9.

 

Antes de la lectura
� Pida a los niños que recuerden el título, el autor, los personajes y 

el contenido del cuento. Muestre las ilustraciones para ayudarlos a 

recordar información específica.
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Durante la lectura
� Lea el cuento por completo, deteniéndose sólo si los niños se 

lo solicitan. 

Después de la lectura
� Ya que esta unidad se presta claramente para las actividades de 

extensión del cuento, le sugeriremos una adecuada para cada libro. 

Hemos incluido actividades de cocina y de otra índole para que 

las proponga a sus niños; sin embargo, es probable que usted ya 

tenga otras ideas creativas que pueden funcionar como actividades 

de extensión para cada libro seleccionado.

Si los niños seleccionan:

� La visita del Sr Azúcar. Invitarlos a hacer un collage del dibujo del 

camión del Sr. Azúcar. Pueden usar papeles de colores (opacos y 

metalizados), algodón, azúcar, brillantina o diamantina, cartulina, 

etc. 

� Si le das una galletita a un ratón. Prepare su receta favorita para 

hacer galletas. También, puede elegir otros personajes y/u otro 

alimento y hacer un libro grande para la clase (ejemplo: Si le das 

pizza a un elefante o Si le das galletitas a un conejo).

� Juan y los frijoles mágicos  Los niños pueden trazar, cortar y doblar 

la planta y el tallo de frijol en papel verde.

� Huevos verdes con jamón. Prepare huevos revueltos con jamón 

cortado en pequeños cuadrados. Agregue colorante azul para 

que los huevos adquieran el color verde. Pregunte a los niños: 

¿Cómo se puede preparar el color verde con un colorante azul? 
[Mezclando el colorante azul con el amarillo de las yemas del huevo 

se forma el verde, porque si mezclamos azul y amarillo obtenemos 

verde]. Tal vez prefiera que los niños pinten sobre una hoja con 

forma de huevo. Permítales experimentar mezclando las pinturas 

y descubriendo nuevos colores. Puede hacer un libro de la clase de 

huevos de colores.
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� La oruga muy hambrienta. Prepare una ensalada de frutas 

tomando como base las mencionadas en el cuento. Los niños tal 

vez deseen crear sus propias orugas pegando bolas verdes y rojas, y 

agregarles ojos movibles que pueden encontrar en una mercería o 

tienda donde se venden artículos para manualidades.

� Algo bueno. Pida a los niños que jueguen con sus parejas de 

trabajo a que van de compras por el salón de clases. Asegúrese 

de tener la cantidad suficiente de productos reales o de juguete. 

Reparta una bolsa de compras a cada pareja. Pida a los niños 

que encuentren los alimentos que pertenezcan al grupo que 

usted sugiera. Por ejemplo, si dice: Por favor, vayan a la tienda y 
compren hortalizas y verduras. Pida a las parejas que encuentren 

alguna hortaliza o verdura y la coloquen en sus bolsas de compras 

antes de que regresen adonde se encuentra el resto del grupo. Pida 

a todos los niños que digan el nombre de esa verdura u hortaliza. 

Continúe el juego con otras categorías de alimentos tales como 

frutas, panes, lácteos, carnes y grasas.

� Los meros meros remateros. Si puede conseguirlas, lleve 

herramientas de ferretería y pida a los niños que junto con sus 

parejas armen figuritas de personas como lo hizo Juanito en la 

ferretería del señor Raya. Si no se encuentran disponibles, lleve 

diferentes artículos, como pañuelos de seda, carteras o zapatos y 

pida a los niños que hagan de cuenta que son vendedores y que 

deben decir algo sobre sus mercancías (en forma de rima o con 

un ritmo especial) para tratar de atraer clientes. Demuestre cómo 

hacerlo, por ejemplo, puede llevar medias y decir: “Medias finas, 

que calientan y abrigan”, “Un par por tres dólares, tres pares por 

cinco dólares, aprovechen esta increíble oferta”, etc. 

� Se necesita todo un pueblo. Pida a los niños que representen el 

papel de Kokou mientras lee el cuento.

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

Preparación: Trace el contorno de las letras de plástico en la 

hoja de cartulina. Si es posible, plastifíquelo para que sea más 

resistente. También se pueden comprar hechos. 

Al visitar el taller: Diga a los niños que hoy tendrán que colocar las 

letras de plástico en el lugar correspondiente del tapete alfabético. 

Señale el tapete y las letras de plástico. Demuestre cómo combinar una 

o dos letras de plástico con las del tapete. 

Facilitando el aprendizaje: Haga practicar a los niños el sonido de las 

letras que conocen a medida que las colocan en el tapete. Pídales que 

piensen en palabras que comiencen con dicho sonido y que tracen la 

letra con el dedo en el aire o sobre el tapete.

 Canción “A guardar, a guardar”

� 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:

Disco para el reconocimiento de números 6 - 10
 Quite la pinza para la ropa del Disco. Seleccione a un niño para 

que la coloque en cualquier sección del disco. Luego, pregúntele 
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qué número está en esa sección. Pida a todos los niños que cuenten 

hasta el número que indica esa sección y que aplaudan cada vez 

que digan un número. Luego vuelva a seleccionar a otro niño para 

que pase y coloque la pinza en otra sección. Pida a los niños que 

cuenten hasta ese número y que chasqueen los dedos cada vez que 

mencionan uno. Repita esta actividad unas cuantas veces. 

 Lea con los niños libros, rimas sobre números o 
converse sobre las actividades de matemáticas 
acerca de los Talleres de aprendizaje.

� Sirva un bufé con diferentes tipos de panes, frutas, vegetales y 

otros alimentos nutritivos que se hayan presentado en esta unidad. 

Estimule a los niños a probar los diferentes alimentos y a hacer 

comentarios sobre ellos. Hable sobre la importancia de consumir 

diferentes tipos de alimentos para estar sanos. Anímelos a probar 

algo que no hayan comido antes. Demuéstreles cómo hacerlo 

diciendo algo como lo siguiente: “Probé un tomate y me gustó 

mucho. Estaba muy jugoso”. “Probé un kiwi y es dulce y un poco 

agrio”.

� Haga una variación del juego “Pato, pato, ganso” utilizando los 

nombres de los alimentos vistos en esta unidad. Pida a los niños 

que mencionen dos frutas y nómbrelas en lugar de decir “pato” 

y “ganso”. Los niños forman un círculo, mientras uno de ellos 

da vueltas alrededor de éste, toca a cada niño suavemente en la 

cabeza y dice, por ejemplo, “Manzana”, “manzana”, “manzana” 

y, eventualmente, “banana”. A continuación, el niño “tocado” 

persigue al que le tocó la cabeza. Si éste logra ocupar el lugar 

donde estaba sentado el “tocado”, será ganador. El “tocado”, por 

ende, inicia el juego y piensa en otro tipo de alimentos. Aliente a 

los niños que participan en este juego a que piensen en diferentes 

tipos de alimentos. 
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 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y Sonidos”.

/ña/, /ñe/, /ñi/, /ño/ y /ñu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 Después del repaso habitual, pronuncie el sonido de la consonante 

presentada el día anterior (/ñ/) 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: 

 niña muñeca niño
   ñoquis

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas, como 

usualmente lo hace, con las siguientes tarjetas de dibujo para 

distribuirlas entre las parejas o equipos:

 niña muñeca niño

Contamos palabras en oraciones
 Diga: Haremos el juego en el que contaremos cuántas palabras 

hay en las oraciones. Diga la oración: Toño riñe. Luego, dígala 

nuevamente y acompañe cada palabra con palmadas o golpes en 

la mesa o cuente con los dedos de la mano. Verifique qué método 

les resulta más fácil a los niños para entender cómo separar las 

palabras de las oraciones.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Dos]. ¿Cuántas 
palabras tiene esta oración? [RC: Dos]. ¿Se animan a decir 

Del fonema a las sílabas 
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cuáles son las dos palabras de esta oración? [“Toño” y “riñe”]. 
Esta oración tiene dos palabras: “Toño” y “riñe”.

 Nuevamente repita la oración y acompáñela con el método 

elegido.

 Si uno de los niños no hubiera entendido, elija otro ejemplo y 

repita el mismo procedimiento.

 Diga: Ahora, juguemos con otras oraciones. Esta vez lo harán 
ustedes solos. Van a escuchar una oración y deben decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

 Presente las oraciones, una por una. Después de hacerlo, 

pregúnteles cuántas palabras contiene la oración y anímelos 

a que las digan. 

 • Ñaño come ñoquis.   

 • La llave abre.

 • La carta llegó.

 • La lluvia cae.

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: “niña”, “muñeca” y “niño”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de 

la letra para el sonido nuevo (/ñ/) y las vocales. Realice la rutina 

de combinar 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 vistas 

y las cinco vocales. Distribuya las tarjetas entre las parejas, 

asegurándose de que cada una reciba por lo menos dos tarjetas de 

vocales. Dé tiempo a los niños para que realicen distintas maneras 

de unir letras y formar sílabas con ellas. 

De las letras a las 
sílabas
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 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada:  

 ñe ño ña ñu ñi
 ce va vo ci ge
 vu gi ve xa xu

Jugamos con las sílabas
 De la manera habitual, haga que los niños lean palabras con la 

letra presentada, utilizando la técnica “Cubrir y descubrir”. A 

continuación le sugerimos algunas palabras: “niña”, “muñeca” y 

“niño”, etc.

 Nota: Debido a que en el idioma español son pocas las palabras 

que comienzan con la letra “ñ”, sugerimos formar palabras que la 

contengan en cualquier parte.

Práctica
 Como siempre practique la actividad “Cadena de sílabas”. Emplee 

las tarjetas de sílabas para las últimas consonantes aprendidas. 

Asegúrese de que cada niño reciba cinco tarjetas.  

 Continúe el juego de la manera que acostumbra. Recuerde a 

los niños emplear la técnica de “Cubrir y descubrir” para leer la 

palabra que se haya formado.

 Finalice la actividad invitando a los niños a escribir algunas de las 

palabras que hayan formado y a verificar su trabajo entre ellos.  

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

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

De las sílabas a las 
palabras
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� Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. 

 Diga a los niños que les mostrará una cuantas Tarjetas de números 

y de círculos. Pídales que digan qué números muestran las tarjetas. 

Muestre las tarjetas, una por una, en orden azaroso. Pida a un 

niño que identifique el número o dígales que respondan a coro. 

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

día anterior.

� Después de que los niños hayan compartido sus respuestas, 

pídales que cuenten juntos hasta diez.

� Dígales que van a dibujar alimentos y que comenzarán por 

uno y terminarán con diez. Muestre a los niños una copia del 

cuadernillo Contando en el mercado, que van a completar. 

Dígales que cada uno recibirá un cuadernillo y que lo ilustrarán. 

Recuérdeles que los ilustradores hacen los dibujos que acompañan 

el texto de un cuento o libro. Dígales que como esta semana 

hablaron sobre mercados, cada página del cuadernillo tiene una 

sección diferente del mercado. 

 Muestre la página 1 y lea: Un cartón de leche. ¿Qué tenemos 
que dibujar en esta página? [Un cartón de leche]. Demuestre 

cómo trazar el número sobre las líneas y cómo dibujar el cartón 

de leche. Repita el mismo procedimiento con todos los productos 

del cuadernillo. 

 Dé a cada niño una copia del cuadernillo. Pídales que escriban 

sus nombres en la cubierta y que luego pasen a la página 1. 

Recuérdeles que tracen el número de cada página y recuérdeles 

que dicho número les indica la cantidad de alimentos que 

deben dibujar. 

� Camine por todo el salón y ayude a los niños a completar sus 

cuadernillos. Esta es una buena oportunidad para evaluar a 

unos cuantos de ellos. Pídales que toquen y cuenten los 

artículos dibujados o que señalen el número en el cuadernillo 

y lo identifiquen. 
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 Una vez completada la actividad, dedique unos minutos a 

repasar la lección de hoy. Pida a los niños que cuenten hasta diez. 

Pregunte qué números vienen después del seis y del siete. 

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

� Esta semana aprendimos cosas sobre los mercados de distintas 
partes del mundo. Todos los mercados eran diferentes, 
pero en todos ellos podemos conseguir otras cosas además 
de alimentos. El poema que leeremos hoy habla sobre un 
“mercado” muy especial, porque la persona que tiene una 
moneda quiere comprarse cosas que no se consiguen en 
cualquier lugar.  

� Lea “Nada más”, página 52, Tutú Marambá.

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

� Diga a los niños que hoy, antes de comenzar a trabajar en el diario, 

piensen acerca de qué les gustaría escribir. Pídales que cierren los 

ojos por unos instantes y piensen en algún tema sobre el que les 

gustaría escribir. Después de unos minutos, dígales que compartan 

sus ideas, primero con sus compañeros de trabajo y luego con 

el resto de la clase. Si los niños no aportan ninguna idea, puede 

sugerir los siguientes temas: 
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  Pueden escribir sobre alguno de los trabajos en el mercado.

  Pueden escribir sobre el cuento favorito de esta semana.

  Pueden escribir sobre la actividad favorita de esta semana.

  Pueden terminar de escribir en el cuadernillo para contar. 

� Diga a los niños que piensen acerca de qué escribirán antes de 

comenzar. Recuérdeles que deben hacerlo en silencio ya que los 

autores necesitan pensar y concentrarse.

� Recite “Orejitas a escuchar” con los niños mientras se reúnen 

para escuchar la lectura de los diarios o de los cuadernillos para 

contar de  los escritores. Recoja los libros antes de que inicien la 

siguiente actividad.

 Nota: Refiérase a sus observaciones para ver quiénes aún no han 

compartido sus trabajos e invítelos a hacerlo.

 Canción “Pensemos juntos”

Repase los diferentes trabajos que se realizan en el mercado. 

� Pensemos en los diferentes trabajos que se realizan en el 
mercado. Digan a sus compañeros el nombre de un oficio que 
recuerden. {P-Ú-C}.

� Leamos la lista de oficios que escribimos esta mañana. Lea la 

lista de oficios con los niños. Después de que cada uno de ellos 

sea mencionado, pregunte: ¿Cuál es la tarea de esta persona en 
el mercado?

� Recorte las palabras de la lista. Agrupe a los niños en equipos 

de cuatro a cinco miembros. Reparta un recorte a cada grupo  y 

pídales que se turnen para hacer una pantomima del oficio que 

les tocó. El resto del grupo o público tiene que adivinar qué oficio 

se está representando. 

� Continúe hasta que todos los equipos hayan tenido la 

oportunidad de participar.
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� Estas dos semanas hemos aprendido mucho sobre los alimentos 
sanos y los mercados. Espero que hayan disfrutado, trabajando 
y aprendiendo juntos, tanto como yo.

� Reparta las copias de la Página de Enlace con el hogar para la 

próxima unidad.

� Por favor, no se olviden de entregar esta hoja a un adulto 
en casa.  En esta hoja están escritas todas las cosas que 
aprenderemos la semana que viene.

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



Notas
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Actividades
adicionales
� Realice una excursión a una tienda de comestibles de su localidad y observe cómo se descarga 

la mercadería de los camiones repartidores; identifique los diferentes tipos de alimentos que se 

entregan; visite las diferentes secciones de la tienda y haga notar a los niños que los productos 

similares se ubican en un mismo sector. ¿Los niños reconocen los nombres de algunos de los 

productos que consumen?

� Organice un almuerzo en un restaurante o pizzería del vecindario.

� Invite a los miembros de la familia de los niños a concurrir a la escuela y cocinar con los niños 

“golosinas sanas”.

� Prepare una sopa de verduras.

� Exhiba verduras preparadas de diferentes maneras (por ejemplo, sopas, en potes, en lata, 

en sobres, en cubitos, etc.) y aliente a los niños para que coloquen juntos los alimentos que 

presentan semejanzas o características comunes.

� Prepare mantequilla de maní en la licuadora.

� Prepare huevos con jamón para el almuerzo.

� Hornee bizcochos para el refrigerio.

� Lleve a cabo algunas de las actividades de extensión, propuestas en el segmento Árbol de 

cuentos del Día 10, que aún no haya realizado.
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Pautas para una excursión

Antes de la excursión:
� Envíe y reciba de las familias de los niños, 

los permisos para salir de excursión. 

� Disponga de acompañantes. (Un adulto 

por cada 2– 4 niños, dependiendo de la 

edad de los niños y del lugar que visitarán).

� Prepare etiquetas con los nombres de los 

niños, incluya el nombre de la escuela y el 

teléfono. 

� Defina y contrate el medio de transporte 

en el cual se trasladarán.

� Visite el lugar de la excursión antes de ir 

con los niños y reúnase con la persona con 

quien se contactó para hablar sobre:

 •  el horario de la excursión 

 •    el número de niños y adultos que 

harán la visita

 •   las actividades a realizar

 •  costo (si es pertinente)

 •   pedidos/ advertencias/ precauciones 

especiales 

 •   instalaciones disponibles (baños, lugar 

para el refrigerio)

� Pida a los acompañantes que se reúnan 

con usted media hora antes de la 

excursión para:

 •  recibir la lista de alumnos a su cargo

 •   recibir información con respecto a las 

actividades, horarios, reglas y pautas de 

conducta apropiadas 

 •   transmitir las advertencias/ 

precauciones especiales

� Prepare a los niños explicándoles lo que 

verán y harán, y cuáles son las reglas y las 

conductas esperadas. 

Durante la excursión:
� Señale los términos, actividades o palabras 

que desee que los niños noten —por 

ejemplo, el nombre de la tienda, carteles 

con información, productos y oficios 

específicos, etc. 

� Demuestre cuál es la conducta apropiada 

para aprender: mirar y escuchar con 

atención a la persona que habla, formular 

preguntas, respetar las instrucciones y 

reglas establecidas, y utilizar palabras de 

cortesía, como “por favor” y “gracias”.

Después de la excursión:
� Escriba una nota de agradecimiento a 

la persona o al lugar que visitaron en el 

transcurso de estas dos semanas. 

 Incluya algunos comentarios positivos de 

los niños o el reconocimiento por haber 

recibido aquello que hayan solicitado. 

� Repase esta experiencia de aprendizaje de 

la siguiente manera:
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 •   Abra Talleres de aprendizaje 

relacionados con el tema.

 •   Escriban un cuento relacionado con la 

experiencia vivida.

 •   Dibujen las partes favoritas de la 

excursión. 

 •   Hablen sobre lo que aprendieron.

� Observe los juegos de los niños. Tal vez los 

escuche hacer referencias a lo aprendido 

durante la excursión. 



Tortas, torticas

Tortas, torticas,

torticas de maíz.

Tortas, torticas,

torticas de maíz

con mucho azúcar blanca

y granitos de anís. 

Torticas, torticas,

torticas de miel,

para los nenecitos 

que no quieren comer.

Mi árbol 

En el huerto de mi casa
un árbol voy a plantar;
buena sombra, ricos frutos,
muy pronto me va a dar.

En el hueco de los troncos,
los pajaritos harán,
un blando y tibio nido,
y en torno de él volarán.

Mi árbol va a ser muy lindo,
el más fuerte del lugar,
para que sea grande … grande …
siempre lo voy a regar.

Tengo, tengo, tengo

Tengo, tengo, tengo.

Tú no tienes nada. 

Tengo tres ovejas 

en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana

y otra mantequilla

toda la semana. 

En el supermercado

El viernes por la tarde,
un día muy especial,
salgo con mi mamita
y mi mascota leal,
para el supermercado
y con cara muy jovial,
le ayudo con la compra
de la semana tal.

¡Aquí tiene la papa,
mi señora Judith!
Agarre los tomates,
las peras, el maní,
las coles, las cebollas,
la carne, el perejil.
¡Revisa la lista, Dany,
a ver qué nos falta ahí!

Terminada la compra
y arreglado el mercado,
salimos para el parque
con mi primo, el de al lado,
montamos bicicleta,
jugamos a su lado,
y de premio, mamita
siempre nos compra helado. 

La maestra me dice
que por comer muy sano,
ya mis tiernas manitas
pueden tocar el piano
que pinto, coloreo,
canto bien afi nado.
¿Quién sabe si, algún día, 
alcanzo yo a mi hermano? 

Poemas para 
Sueños de pequeños
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La tienda 

En la tienda de Omar

me gusta comprar

arroz y azúcar 

para cocinar.

En la tienda de Omar

me gusta comprar

caramelos de azúcar

y gomas de mascar.

En la tienda de Omar

yo tengo que dar

todo mi dinero

para pagar.

Gabito

Una vez estaba 

Gabito sentado

debajo de un árbol

muy desanimado.

Jacobo, su padre, 

que estaba con él,

lo invitó a pararse

y a jugar al tren.

¡No insista, papito!

¡No me siento bien!

Tengo desaliento,

no quiero correr. 

No quiero sopita

ni leche beber,

sólo golosinas,

chupetas y miel.

Lleváronlo al médico 

de la nutrición,

le ordenó un examen.

¡Está muy panzón!

Que coma tamales,

manzanas, arroz,

naranjas, huevitos,

cereales, limón.

Gabo está contento, 

ya quiere jugar.

Jacobo, su padre,

lo quiere premiar.

Se le cayó un diente

y ha crecido más,

salta la cuerdita

¡y sanito está ya!

Poemas para
Sueños de pequeños CONTINUACIÓN
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Página de las llaves lloronas
Taller de lectoescritura — Día 3

Las aves oran en 
la uvia.

Las amas oran y oran, 
y la uvia no ega.

Haga 1 copia por niño.
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Dibujos de las fi guras
Taller de matemáticas/materiales 

para manipular — Día 4

Pegue 10–15 copias de esta página en cartulina de color.

Recorte y coloque las figuras en una bolsa pequeña.
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Página de las fi guras
Aventuras con las matemáticas — Día 4

Haga 6–8 copias de cada una.

Recorte y plastifique (si es posible).

1 de 4
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Página de las fi guras
Aventuras con las matemáticas — Día 4

Haga 6–8 copias de cada una.

Recorte y plastifique (si es posible).

2 de 4
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Página de las fi guras
Aventuras con las matemáticas — Día 4

Haga 6–8 copias de cada una.

Recorte y plastifique (si es posible).

3 de 4
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Página de las fi guras
Aventuras con las matemáticas — Día 4

Haga 6–8 copias de cada una.

Recorte y plastifique (si es posible).

4 de 4
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Página del contorno de la letra “z”
Taller de lectoescritura — Día 5

Haga 1 copia para cada niño.
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Tarjetas de secuencia para 
La oruga muy hambrienta

Taller de matemáticas/materiales
para manipular — Día 5

manzana

pera pera ciruela ciruela

ciruela fresa fresa fresa

fresa naranja naranja naranja

naranja naranja sandía pastelito

pastel helado pepinillo bizcocho

Haga 5 copias. Coloree, plastifique, recorte y coloque 

los cinco juegos en bolsas de plástico pequeñas.
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Figuras pequeñas
Aventuras con las matemáticas — Día 5

Haga 1 copia. Plastifique, recorte y coloque 

las figuras en una bolsa de papel.
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Pirámide alimentaria
Podemos escribir — Día 5

Haga 1 copia por niño.
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Página de /za/, /ze/, /zi/, /zo/ y /zu/
Taller de lectoescritura — Día 6

za
ze
zi
zo
zu

Z

Haga 1 copia para cada niño.
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Tapete de la canasta
Aventuras con las matemáticas — Días 6 y 7

Haga 1 copia por niño.
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Bolsa de comestibles con números
Pensemos juntos — Día 7

Haga 1 copia, coloque la Aguja giratoria 

sobre el disco.

1
2 3

4

7
5

6
8
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gg
Página del gato gris y gordo
Taller de lectoescritura — Día 8
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Dibujos que comienzan con /ga/, /go/ y /gu/
Taller de lectoescritura — Día 9
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Tapete del frasco del galletas
Aventuras con las matemáticas — Días 8 y 9

Galletas

Haga 1 copia por niño.
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Contando en el mercado
Aventuras con las matemáticas — Día 10

Copie, doble y engrape las paginas para formar el cuadernillo.

1 de 3

Nombre
10  ramos de flores 1  cartón de leche

Haga 1 copia por niño y 1 para usted.
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 8   chocolates  3   filetes de pescado
 2  panes 9   juguetes

Contando en el mercado
Aventuras con las matemáticas — Día 10
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6  galones de helado  5   patas de pollo
 4   cajas de cereal 7   manzanas rojas

Contando en el mercado
Aventuras con las matemáticas — Día 10
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Unidad 6 • ¿Qué hay en el menú?—Registro de observaciones
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Querida Familia:
La buena nutrición empieza desde una edad 

temprana. Comer una variedad de alimentos 

nutritivos influye en el desarrollo físico y 

mental de los niños y aumenta la probabilidad 

de que puedan concentrarse mejor y tengan 

mayor éxito en las actividades diarias de la 

escuela. Durante las próximas dos semanas su 

hijo aprenderá cuáles son los alimentos que 

contribuyen a tener un cuerpo sano y fuerte, 

y los distintos mercados donde estos se 

pueden comprar.

El foco de aprendizaje de la próxima semana 

será la importancia de la buena nutrición y el 

reconocimiento de cuáles son los alimentos 

que contribuyen al crecimiento y a la buena 

salud. Su niño descubrirá en el cuento La visita 

del Sr. Azúcar una visión humorística del tema. 

También verá, en el libro del Dr. Seuss, Huevos 

verdes con jamón, cómo el personaje finalmente 

se rinde ante Juan Ramón y acepta probar los 

huevos verdes con jamón, ¡y se da cuenta de 

que le gustan!

Durante  la siguiente semana, nos enfocaremos 

en el tema de los mercados, en la variedad 

de alimentos que allí se encuentran y que 

contribuyen a la buena nutrición. Existe una 

infinidad de cuentos que muestran los tipos 

de mercados que hay en las distintas partes del 

mundo, además de los que se pueden encontrar 

en el vecindario. Los niños se podrán sentir 

identificados con Tyya en el cuento Algo bueno 

cuando ella está en el supermercado con su 

padre y quiere que él compre dulces y helados. 

En el cuento los Meros meros remateros se 

presenta una clase distinta de mercado, al aire 

libre, donde no sólo se ven las cosas que allí 

se venden, sino también la interacción de las 

personas que allí trabajan. 

Las actividades del Enlace con el hogar están 

diseñadas para reforzar el foco de aprendizaje 

que los niños desarrollan en sus clases 

diariamente.

¿Cómo puede ayudar?
Los incisos que a continuación se detallan son 

sugerencias que promueven el entusiasmo de 

los niños para llevar a cabo las actividades del 

Enlace con el hogar:

Día 1:  ¿Hablaron hoy sobre los alimentos que 

a cada uno le gusta comer?

 ¿Quisieras saber cuáles me gustan a mí?

Día 2:  Busquemos granos o un alimento 

hecho de granos.

 ¿Qué hay en el menú?

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo





Día 3:  ¿Puedes nombrar tres grupos de 

alimentos de la Pirámide alimentaria?

  Trabajemos en la actividad Figuras en el 

vecindario, de Matemáticas para el hogar. 

Día 4: ¿Probaste hoy algún alimento diferente?

  Trabajemos en la actividad Búsqueda de 

figuras, de Matemáticas para el hogar. 

Día 5:  ¿Qué alimentos sanos y nutritivos 

podríamos comer este fin de semana?

Día 6:  ¿Sabes dónde hacemos nosotros las 

compras de comida?

  Trabajemos en la actividad Formar 9, de 

Matemáticas para el hogar. 

Día 7:  ¿Recuerdas todas las cosas que se pueden 

conseguir en la feria?

  ¿Tienes para mostrarme un libro sobre 

el mercado? ¡Leámoslo juntos!

Día 8:  Cuéntame, por favor, el cuento sobre los 

dos hermanos en el mercado.

Día 9:  Cuéntame, por favor, lo que le sucedió a 

Tyya en el cuento Algo bueno.

  Trabajemos en la actividad Los números 

hasta el 10, de Matemáticas para el 

hogar. 

Día 10:  Háblame sobre las diferentes personas 

que trabajan en el mercado. 

  ¿Hiciste un cuadernillo sobre los 

números y el mercado? ¡Muéstramelo! 

Aunque su niño probablemente haya ido 

muchas veces con usted a comprar comida, 

siempre existe la posibilidad de aprender algo 

nuevo en cada visita. Ofrézcale que le ayude a 

preparar una lista de compras antes de salir para 

el mercado. Cuando vayan juntos de compras, 

señale el nombre de la tienda, los cupones, los 

carteles de las liquidaciones, los nombres de 

los productos, etc. Pida a su niño que lo ayude 

a ubicar las cosas de la lista, dele claves como: 

“¿Puedes encontrar la caja azul de cereales que 

tenga una ‘R’ grande y roja?” o “Por favor, busca 

dos frutas redondas y anaranjadas”. Cuando 

regresen a la casa, pídale que le ayude a guardar 

la comida.

Hable con su niño sobre los alimentos y sobre 

las experiencias que tenga en las próximas dos 

semanas en la escuela respecto de este tema.

La capacidad de lectura de los niños está 

aumentando. No olvide ofrecer a su niño 

oportunidades para que lea los libros que traiga 

de la escuela o los que pueda pedir prestados en 

la biblioteca pública más cercana.
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