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El porqué de una 
unidad llamada El mundo 
del invierno
En relación al clima, a menudo nos hacemos preguntas como: “¿Cuál 

es el pronóstico del tiempo? o ¿debo llevar mi paraguas?”. Es evidente 

que a los adultos nos interesa el clima en función de nuestra vestimenta 

y de las actividades que llevaremos a cabo. Pero los niños lo vivencian 

de una forma distinta: más completa y con sus sentidos afinados para 

percibirlo. Los niños disfrutan, cerrando los ojos y sonriendo, mientras 

el viento juguetea con sus cabellos. Escuchan también las gotitas de 

la lluvia al caer sobre las ventanas y están al tanto de las sombras 

cambiantes en un día soleado. La mente curiosa de un niño de cinco 

años se encuentra lista para aprender no sólo los “qué” del clima, sino 

también para responder a algunos “¿por qué?”. Debido a eso, nuestra 

unidad está diseñada para proporcionar a los niños oportunidades 

para observar, nombrar, medir, explorar, predecir y experimentar con 

muchos aspectos del clima. Su joven meteorólogo será casi tan preciso 

como los meteorólogos profesionales al pronosticar el tiempo. ¡Y tal 

vez hasta lo haga mejor!

Usaremos la estación del invierno como un telón de fondo para 

explorar el clima en profundidad. En la unidad Cornucopia, a medida 

que los niños aprendían acerca del otoño, iban reconociendo cómo 

las estaciones cambian a lo largo del año. Libros como El manzano, 

les permitieron asociar los patrones climáticos con los cambios de las 

estaciones. Al volver a revisar el libro, tendrán una nueva oportunidad 

para descubrir la relación existente entre las estaciones y el clima. Otros 

libros, como La luz del sol, ayudarán a los niños a entender la relación 

entre la Tierra y el Sol. El empleo de un globo terráqueo durante la 

lectura del libro, reforzará el concepto de que en una misma época del 

año el clima puede ser diferente en distintas partes del mundo. Del 

mismo modo, a través de textos como ¡No quiero derretirme! y Dime 

por qué es mojada la lluvia, los niños comprenderán  nociones ligadas al 

ciclo del agua en la naturaleza. 

El invierno nos presenta distintas ocasiones para observar los efectos 

del cambio de temperatura. La estación del invierno nos ofrece la 

oportunidad de conversar sobre estos cambios y realizar investigaciones 
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científicas,  tales como observar los tres estados del agua: sólido, 

líquido y gaseoso (hielo, nieve, agua líquida y vapor). La Gráfica de 

la temperatura del invierno y la Gráfica del reporte meteorológico 

durante los 15 Minutos de matemáticas nos proporcionan la ocasión 

de expresar e interpretar datos en un gráfico de barras. La Gráfica 

de la temperatura del invierno puede compararse con La Gráfica 

de temperatura del otoño confeccionada en la unidad Cornucopia. 

Algunos libros nos permitirán también asomarnos a la vida de los 

animales silvestres durante el invierno y conocer sus actividades y 

costumbres. Un experimento con semillas nos servirá de herramienta 

para aprender acerca de la vida de las plantas durante esta estación. 

La maravilla de los copos de nieve, el hacer y lanzar bolas de nieve, 

anticipar una tormenta o tomar chocolate caliente capturarán también 

la imaginación y motivación de los pequeños.

Usted notará que a lo largo de esta unidad temática reaparecen las 

descripciones de algunas rutinas en las lecciones diarias y los materiales 

(Listos… ¡ya!). Esto se ha hecho intencionalmente, ya que es probable 

que algunas escuelas enseñen esta unidad después de las vacaciones de 

invierno. Esperamos que estos recordatorios le sean útiles a medida que 

todos retoman su rutina.

Esperamos que disfrute de esta estación a través de la mirada de los 

niños de su clase, mientras camina con ellos por El mundo del invierno. 



Área creativa
• Utiliza diversos materiales y explora sus posibilidades expresivas.
• Experimenta con una variedad de materiales de arte.
• Interpreta papeles cada vez más complejos.
• Participa cantando y recitando rimas.
• Canta y se expresa a través del movimiento. 
• Responde ante la música con movimientos más complejos.

Área de lenguaje y lectoescritura
• Segmenta auditivamente las palabras en sílabas.
• Identifica el sonido inicial de las palabras.
• Comprende paulatinamente cuentos de mayor extensión.
• Amplía su vocabulario al utilizar palabras más complejas.
• Adquiere mayor comprensión acerca de la función de la escritura.
• Adquiere mayor familiaridad con el proceso de escritura.
• Entiende que los libros son una fuente de información.
• Identifica las convenciones del material impreso.
• Entiende que las letras se combinan para formar palabras.
• Aprende las letras del alfabeto.
• Lee grupos de palabras.
• Discrimina visualmente diferentes palabras impresas.

Área de 
matemáticas
• Realiza actividades de conteo y 

agrupamiento hasta el número 12.
• Identifica los números del 1 al 12. 
• Crea y nombra colecciones de 1 a 

12 elementos. 
• Escribe los numerales del 1 al 12.
• Cuenta de 10 en 10.
• Estima el número de elementos de 

una colección.
• Registra y recolecta información 

para usar en una gráfica.
• Lee e interpreta la información de 

la gráfica. 

Área de desarrollo
personal y emocional
• Expresa verbalmente sus sentimientos en forma apropiada.
• Demuestra curiosidad hacia el aprendizaje.
• Aborda las actividades con mayor flexibilidad 

e imaginación. 

El mundo 
del invierno

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Conversa con los adultos.
• Presta atención mientras otro niño habla.
• Participa apropiadamente en actividades grupales.
• Ayuda y colabora en la resolución de conflictos.
• Coopera con otros para completar las tareas del aula.

Área cognitiva
• Observa y realiza descubrimientos.
• Extrae conclusiones a partir de los 

datos representados en las gráficas 
y los cuadros.  
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Área física
• Mantiene la coordinación visomotora.
• Lanza un objeto en una dirección determinada.
• Atrapa la pelota en forma coordinada.
• Manipula objetos pequeños con precisión.

Área científi ca
• Observa utilizando todos sus sentidos.
• Se anticipa a los resultados.
• Realiza experimentos cumpliendo los pasos indicados.
• Registra la información observada.
• Elabora conclusiones.  
• Aplica el conocimiento adquirido en un nuevo contexto.

Área de ciencias sociales
• Demuestra conciencia de los diferentes roles que ocupan las 

personas en la sociedad. 
• Reconoce las semejanzas y las diferencias entre los seres humanos.
• Adquiere conceptos acerca de varios métodos de comunicación.  

Conceptos temáticos
• En la mayoría de las regiones del mundo el clima cambia a lo 

largo del año. Estos cambios los conocemos como estaciones.
• En las distintas estaciones nuestra forma de vida cambia 

(actividades, alimentación, vestimenta, etc.).
• En el mismo día, el clima puede ser diferente en distintas partes 

del mundo. 
• La acción del sol influye en el clima de una región.
• El viento es aire en movimiento.
• Algunas veces los días son lluviosos. La lluvia es parte del ciclo 

del agua.
• En algunos lugares, la nieve es una característica del invierno.
• Las bajas temperaturas y los cambios en las plantas son algunas 

características del invierno. 
• Los animales cambian de comportamiento durante el invierno.
• Las personas cambian de comportamiento durante el invierno.
• El agua cambia de estado según la temperatura en que 

se encuentre. 

Vocabulario
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Día 1 Día 2
BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Trabajar con las Tarjetas ilustradas de las estaciones.
Escribir la letra que representa el sonido /m/.

Escribir la letra que representa el sonido /p/.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Conversar acerca del clima.
El tiempo 

Comentar las diferencias de clima en distintas 
partes del mundo.

AL RITMO
DEL TEMA 

Aprender la rima “Tiempos diferentes”.

ÁRBOL
DE CUENTOS 

El manzano La luz del sol

  Arte Pintar diferentes climas.

  Bloques
Construir refugios para distintos climas.

  Juego teatral Disposición básica Jugar a ser reporteros del clima.

  Biblioteca Ordenar la secuencia del cuento El manzano.
Leer libros temáticos y otros libros.

Armar un librito con la ropa de Froggy.
Froggy y se viste

  Lectoescritura “Leer” los Libros grandes.
“Cubrir y descubrir” con /h/, /v/, /y/, /w/ y /k/. 

  Matemáticas/Materiales
   para manipular

Clasificar las Tarjetas ilustradas de las estaciones.

  Audiovisuales Escuchar las grabaciones de los cuentos (en cintas 
o en CD).

  Agua Experimentar el efecto del hielo en la temperatura 
del agua. 

  Ciencias Explorar las funciones del termómetro.

  Escritura Escribir acerca de las actividades que hicieron 
durante las vacaciones de invierno.

Escribir acerca del clima.

Escribir acerca de un lugar del mundo que nos guste 
y describir su clima.

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades del calendario y 
los números. 

Añadir la gráfica del reporte meteorológico. 

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Servir bocadillos para el invierno. 
Convertirse en meteorólogos. 
Jugar a la pelota.

Jugar a Froggy se viste con ropa de verdad.

OÍDOS Y  
SONIDOS 

Leer palabras aisladas y hacerlas corresponder en el 
contexto del libro Froggy se viste. 

Reconocer el sonido /g/ cuando se combina con las 
vocales “e”, “i”.

Reconocer visualmente combinaciones silábicas 
para los sonidos /ge/ y /gi/.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Presentar los números del  11 al 20. Aprender el 
número 11.

Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20

Formar conjuntos con 11 objetos.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“Las cuatro estaciones” (“Iinvierno”) (Canto y cuento) “Los viajes del Sol” (ver Apéndice).

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir acerca de lo que hicieron durante sus 
vacaciones de invierno. 

Escribir acerca del clima en su lugar favorito. 
El tiempo

PENSEMOS  
JUNTOS 

Contar hasta el número 11. 
Leer la Gráfica de la temperatura. Clasificar la ropa 

según las condiciones del tiempo.

Registrar la temperatura del día. 
Repasar los adjetivos que describen el clima. 
Jugar a “Frío, caliente, templado”.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Contar en casa hasta el número 11. Compartir 
la canción para contar “Una nubecilla que 
amenazaba”. Observar posibles cambios en la 
naturaleza y el clima a causa del invierno.

Comentar en casa el libro La luz del sol. 
Realizar la actividad Formar 11, de Matemáticas 

para el hogar.

Vistazo de la primera semana
TA

L
L

E
R

ES
 D

E
 A

PR
E

N
D

I
Z

A
J

E

6 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



Día 3 Día 4 Día 5

Escribir la letra que representa el sonido /s/. Escribir la letra que representa el sonido /t/. Escribir la letra que representa el sonido /d/.

Aprender acerca de la influencia del sol en 
el clima. 

La luz del sol 

Conversar acerca del origen del viento.
Gilberto y el viento

Realizar la reunión de la clase: Conversar 
acerca de la valentía entre niños y niñas.

Conversar acerca de cómo se producen las lluvias 
y acerca del ciclo del agua en la naturaleza.

Dime por qué es mojada la lluvia

Aprender la rima “El clima”.
Pensar palabras que riman.

El Sol y el Viento del Norte Irene la valiente ¡No quiero derretirme!

Confeccionar ropas y vestidos. Fabricar un muñeco de nieve.

Ordenar las Tarjetas de secuencia de El Sol y el 
Viento del Norte para confeccionar libritos.

Moldear con masa de colores la letra “q” y las 
sílabas “que” y “qui”.

Jugar a “Un día lluvioso divertido”. 

Escuchar la grabación del cuento Gilberto y el viento. Escuchar la grabación del cuento 
¡No quiero derretirme!

Experimentar con sombras.
Observar los cambios de temperatura del agua. 

Experimentar con el Tubo del tornado. Fabricar un pluviómetro. 

Escribir un reporte del clima. Imaginar que son el muñeco de nieve del 
cuento y escribir una nota de agradecimiento 
a los animales del bosque.

Jugar “A vestirnos” y realizar las sugerencias para 
actividades en el interior del salón. 

Servir un postre que comience con /t/.
Experimentar los efectos del viento con distintos 

juguetes. Jugar a “Sombreros al viento”.

Servir agua. Armar un bocadillo con forma de 
muñeco de nieve.

Presentar el sonido /q/ y la letra “q”. Presentar las sílabas /que/ y /qui/. Leer oraciones 
simples con ”q”. 

Reconocer los sonidos /ce/ y /ci/. Contar 
palabras en oraciones dadas. Leer oraciones 
simples con /ce/ y /ci/.

Presentar el número 12. Formar conjuntos con 12 objetos. Hacer corresponder las tarjetas que muestren el 
número 11 y el 12.

“El sol y la luna” (Poemas con sol y son) “El Viento y el Aire” (ver Apéndice). “La gotera” (Poemas con sol y son)

Escribir acerca de alguna vez que se hayan  
vestido de una manera en especial debido al 
estado del tiempo.

Elaborar una lista con las diferentes condiciones 
climáticas que se producen en cada estación.

Escribir el nombre de una persona valiente 
que conozcan.

Escribir acerca del ciclo del agua o sobre sus 
experiencias al hacer un muñeco de nieve.

Registrar la temperatura del día.
Jugar al Bingo.
Completar la actividad del día anterior.
Jugar con las rimas.
Elaborar conclusiones acerca del experimento de 

la temperatura del agua. 

Registrar la temperatura del día.
Repasar las actividades que se pueden realizar 

durante los días con viento.
Reforzar el vocabulario temático.
Repasar cómo formar conjuntos de 12 elementos.  

Registrar la temperatura del día.
Repasar y describir el proceso del ciclo del agua.
Repasar algunas palabras del vocabulario. 

Volver a contar el cuento El Sol y el Viento del 
Norte con los libritos confeccionados.

Contarle a alguien en casa cómo se forman las 
nubes por la acción del sol.

Enseñar a alguien en casa la rima “El clima”.
Realizar la actividad Formar 12, de Matemáticas para 

el hogar.

Contar en casa 12 objetos.
Practicar la escritura de los numerales 11 y 12. 

Vistazo de la primera semana

El mundo del invierno • Unidad 8  Estableciendo el escenario 7



Día 6 Día 7
BIENVENIDA,
LECTURA Y
ESCRITURA 

Clasificar las Tarjetas ilustradas de las estaciones.
Identificar la “g” (sorda). Identificar las sílabas “que” y “qui”. 

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Comentar las características del invierno.
El invierno

Comentar acerca de los cambios de las plantas durante el 
invierno. 

El invierno

AL RITMO
DEL TEMA 

Aprender la rima “Tiempos diferentes”. 
Reconocer e identificar sílabas o sonidos finales.  

“El pino” (Canto y cuento).
Escuchar un sonido inicial determinado. 

ÁRBOL DE
CUENTOS 

Un día de nieve Sapo en invierno

  Arte Pintar paisajes invernales. Dibujar árboles de hoja perenne y árboles de hoja caduca. 

  Bloques Realizar construcciones y usar nieve artificial para que caiga 
sobre ellas.

Imaginar actividades con la nieve.

  Juego teatral Dramatizar el cuento Un día de nieve.

  Biblioteca Leer libros relacionados al tema del invierno. 
Inventar cuentos inspirados en los libros leídos.

  Lectoescritura Combinar sílabas para leer palabras.
Hacer correspondencias entre oraciones escritas e ilustradas.
Confeccionar Mi segundo cuadernillo de oraciones.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Hacer corresponder los pares de mitones y/o guantes. Contar 12 botones en el muñeco de nieve.

  Audiovisuales Escuchar las grabaciones de los cuentos (en cintas o en 
los CD).

  Agua Jugar con la nieve (o hielo picado).

  Ciencias Observar cómo la sal derrite el hielo. Crear diseños coloridos 
en grandes cubos de hielo.

Experimentar los efectos del frío en la germinación de 
semillas.

  Escritura Escribir sobre algún evento climático inusual.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Continuar con las actividades del calendario y los números.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Servir una merienda de frutas que parezca una nube. 
Jugar a “Te paso la bola de nieve”. Jugar con la nieve o 

imaginar que juegan con ella.

Servir un refrigerio caliente.

OÍDOS Y SONIDOS
 

Froggy se viste 
Reconocer los signos de exclamación e interrogación. 

Reproducir palabras onomatopéyicas en forma oral y visual.

Presentar el sonido /ch/ y la letra “ch”.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Contar hasta el 12 y colocar malvaviscos (“marshmallows”) 
en el chocolate caliente.

Colocar cubos en un cartón de huevos que tenga doce 
espacios. Contar hasta 12.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“El maestro” (Canto y cuento) “Sapo cancionero” (Canto y cuento)

PODEMOS ESCRIBIR
 

Confeccionar y escribir con toda la clase un Libro grande 
titulado “¿Qué hago con la nieve?”.

PENSEMOS JUNTOS
 

Registrar la temperatura del día. 
Contar hasta el número 12.
Clasificar la ropa en dos grupos. 
Practicar el vocabulario empleando oraciones completas.

Jugar a “Cierto o Falso”. 
Repasar las características del invierno y de algunas plantas 

a través de oraciones completas.
Graficar la temperatura del día. 
Recitar “El clima” y realizar sus movimientos.

ENLACE CON EL HOGAR 

Preguntar a alguien en casa si le gustan los días de nieve y 
porqué.

Contar los espacios en un cartón de huevos.
Realizar la actividad Correspondencia de números, de 

Matemáticas para el hogar.
Mostrarle a alguien en casa algunas palabras que ya 

saben escribir.
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Vistazo de la segunda semana
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Vistazo de la segunda semana
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Día 8 Día 9 Día 10
Identificar la “c” (sorda). Identificar las sílabas “cha”, “che”, “chi”, “cho” y “chu”. Identificar el sonido /x/ y las sílabas “xa”, “xe”, “xi”, 

“xo” y “xu”.

Pensar en las actividades que realizan los animales 
durante el invierno. 

El invierno

Comentar las actividades de la gente durante el 
invierno.

El invierno

Realizar la reunión de la clase. Comentar los tres 
estados del agua. 

Hoy en algún lugar: Un libro de paz.

Cambiar la sílaba inicial de palabras dadas. Aprender “La rima alfabética”.

El primer invierno de Luis, el cardenal Un mundo nuevo Elección de los niños

Construir casas para proteger a los animales del 
frío invernal.

Leer y recitar “El pino” (Canto y cuento).

Combinar sílabas para leer palabras.
Confeccionar Mi tercer cuadernillo de oraciones.

Clasificar sonidos.

Completar un paisaje invernal con 12 bolas de 
“nieve” (algodón).

Jugar con agua y cubos de hielo.

Verificar el experimento con semillas.

Enseñar la “Ronda de las estaciones”.

Servir tostadas, mermelada y chocolate caliente.
Jugar grupalmente a confeccionar un muñeco de 

nieve viviente. 

Continuar sirviendo bocadillos asociados al 
clima frío.

Continuar con los juegos de esta unidad.

Presentar las sílabas /cha/, /che/, /chi/, /cho/ y /
chu/. Leer oraciones simples con algunas de 
estas sílabas.

Presentar el sonido /x/ y la letra “x”. Repasar el nombre de todas las letras del alfabeto.
Cantar “El abecedario”.

Trabajar con los números del 1 al 12. Trazar los números 1 al 12 en el Cuadernillo del 
pequeño muñeco de nieve.  

Repasar los números 11 y 12.

“La Pájara Pinta” (Tutú Marambá) “El señor reloj” (Canto y cuento) “Fin de invierno” (Canto y cuento)

Confeccionar una cubierta y empastar el Libro grande 
diseñado por la clase.

Decidir el título del libro mediante “Todos ganamos”.

Escribir una lista de vestimentas que usamos durante 
el invierno. Realizar una actividad de escritura 
estructurada.

Escribir acerca de los estados del agua (sólido, 
líquido y gaseoso) o sobre el experimento con 
las semillas.  

Comentar el trabajo de otros autores. 
Leer el Libro grande.
Graficar la temperatura del día.

Jugar a “Cierto o Falso”.
Registrar la temperatura del día.
Repasar algunas características del invierno 

practicando el vocabulario temático, empleando 
oraciones completas.

Jugar cooperativamente con los mitones. 

Repasar las características del invierno
Repasar los efectos de la temperatura sobre 

el agua.
Dime por qué es mojada la lluvia

Pensar en palabras que rimen con la palabra “nieve”.
Leer a alguien en casa Mi segundo cuadernillo 

de oraciones.

Leer el Cuadernillo del pequeño muñeco de nieve a 
alguien en casa. 

Practicar el trazo de los numerales 1-12 con los 
dedos.

Conversar en casa acerca de las actividades y 
costumbres propias del invierno, que no son 
habituales en otras estaciones.

Leer a alguien en casa Mi tercer cuadernillo 
de oraciones.

Enviar el Enlace con el hogar de la siguiente 
unidad.
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Bandejas para clasifi car
Barro
Bolas de algodón 
(aproximadamente 240)

Bolsas de plástico (dos 
resellables) 

Bolsas de plástico 
pequeñas (una para 
cada niño)

Botones 
Cinta adhesiva
Clips para papeles
Crayones
Cubos de múltiple enlace
Cubos numerados
Cuentas bicolores 

Engrapadora
Figuras de personas 
y animales

Globo terráqueo
Grabadora/ equipo 
reproductor de CD

Jarras pequeñas 
(dos o tres)

Juegos didácticos 
de mesa

Juguetes para la arena y 
el agua  

Libros (diversos)
Lupas
Muñecos de peluche
Papel afi che

Papel cartulina (de color 
naranja, rojo, amarillo, 
blanco y negro)

Papel toalla o servilletas
Pelotas para el patio
Perforadora
Pinceles y caballete
Pintura acrílica (incluir 
blanca, verde y marrón).

Pintura acuarela
Pinzas para ropa
Platos de papel
Regla
Rollos de papel higiénico
Semillas de frijol
Sobres

Tarjetas de 
agradecimiento o papel 
para escribir cartas.

Termómetro para 
exteriores, inofensivo 
para niños

Tijeras
Útiles de escritura
Variedad de 
rompecabezas

Vestimenta (para niños), 
la apropiada para los 
distintos climas

Vestimenta para los 
muñecos, la apropiada 
para diversos climas

Equipo básico

LIBROS Y GRABACIONES:

CD Abecedario
CD Cuentos y rimas 
(Unidades 8–11)

¡No quiero derretirme! 
(libro y grabación) 

Abecedario de los 
animales

Dime por qué es mojada 
la lluvia

El invierno
El primer invierno de Luis, 

el cardenal
El tiempo 
Froggy se viste
Irene la valiente

La luz del sol
Sapo en invierno
Un día de nieve
Un mundo nuevo
Un paseo por el parque: 

Contando del 1 al 20

TARJETAS Y CARTELES:

El ciclo del agua
Tarjetas de rimas 
(unidades 8–11):

 • El clima
 • Tiempos diferentes
 •  Una nubecilla 

amenazaba
 •  La rima alfabética

Tarjetas de dibujo de 
Descubre Conmigo 
(Kit 3):

 •  Tarjetas de secuencia 
del manzano

 •  Tarjetas de los pares 
de mitones

Tarjetas de secuencia 
de El Sol y el Viento 
del Norte 

OTROS MATERIALES:

Matemáticas para el 
hogar (Unidades 8–11):

 •  Correspondencia de 
números 

 • Formar 11
 • Formar 12 
Tubo del tornado 
(“Tornado Tube”)

Materiales que se proveen en esta unidad

Materiales para la unidad
El mundo del invierno
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Materiales para la unidad
El mundo del invierno

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y  GRABACIONES:

CD Gilberto y el viento 
(Cornucopia)

CD Letras, números y 
colores con José Luis 
Orozco (Vol. 5) 

CD Piccolo, Saxo, y 
compañía (Todos 
podemos ser artistas)

CD Latin Playground 
Putumayo World Music 
(Todos podemos 
ser artistas)

El manzano (Cornucopia)
Gilberto y el viento 
(Cornucopia)

Hoy en algún lugar: Un 
libro de paz 
(Mis seres queridos)

Libros grandes utilizados 
en unidades previas

TARJETAS Y CARTELES:

Cartel de las Actividades 
de llegada*

Oraciones ilustradas 
(Todos podemos 
ser artistas)

Póster “La rima 
alfabética” (Descubre 
Conmigo Kit 2)

Ruedas de sílabas (Mis 
seres queridos)*

Tarjetas clave (Todos 
somos especiales, 
únicos y fenomenales)*

Tarjetas clave de 
exposición (Bienvenidos 
a la escuela)*

Tarjetas de dibujo para 
Oídos y sonidos (Todos 
somos especiales, 
únicos y fenomenales)*

Tarjetas de la letra 
mayúscula y minúscula 
(Todos somos 
especiales, únicos y 
fenomenales)*

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

Tarjetas de letras para 
los alumnos (Todos 
somos especiales, 
únicos y fenomenales)*

Tarjetas de sílabas (De la 
cabeza a los pies)*

Tarjetas de sílabas para 
los alumnos (De la 
cabeza a los pies)*

Tarjetas ilustradas de las 
estaciones (Cornucopia)

Tarjetas Leer y Responder 
para Descubre Conmigo 

y para Kinder Lee 
Conmigo

OTROS MATERIALES:

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

 •  Discos transparentes
 •  Gráfi ca del reporte 

meteorológico
 •  Tarjetas de casillas 

de diez
 •  Tarjetas de 

números 1–12
 •  Tarjetas de 

reconocimiento con 
círculos 1–12

 •  Tarjetas con el nombre 
de los números 1–12 
(opcional)

Termómetro de papel

Acceso a un congelador 
(opcional)

Acceso a un refrigerador 
(opcional)

Accesorios para ser 
reporteros del clima: 
micrófono, mapa, etc. 

Aguja grande de plástico
Azúcar impalpable 
(pulverizada) (opcional)

Barras pequeñas de 
jabón que fl oten (o 
barquitos de juguete).

Bolsas de papel 
con capacidad de 
seis libras

Bolsas de plástico 
(que contengan césped 
y tierra). 

Bolsas de plástico 
transparente

Botella plástica (de dos 
litros) con la parte 
superior cortada.

Bufanda
Caja de cartón grande 
que simule un televisor 
(opcional). 

Caja o recipiente para 
guardar mitones.

Carbón (trozos)

Cartones o cajas de 
huevo, una para cada 
niño (opcional) 

Cartones para jugar al 
bingo (ver Día 7).

Colorante de alimentos
Cubos de hielo
Cucharas grandes 
(tres o cuatro)

Cuentos grabados 
previamente en un CD 
o en un casete.

Fichas para jugar al Bingo
Fieltro
Figura humana hecha de 
papel o limpiapipas

Globo
Goteros
Gráfi ca de la temperatura 
del otoño (Cornucopia)

Ilustraciones con 
las condiciones del 
clima (por ejemplo: 
lluvia, nieve, neblina, 
viento, etc.) 

Ilustraciones o fotos de 
árboles en invierno

Juguetes para la arena o 
el agua

Lámpara pequeña con 
un foco incandescente 
(75 watts)

Materiales que el maestro adquiere

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

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

Libros o revistas en 
los que se aprecien 
imágenes o fotografías 
de ciudades. 

Linternas o cualquier 
otra fuente de luz

Listas de asistencia para 
la semana

Mapa del tiempo
Marcador a prueba 
de agua

Masa de colores
Materiales para hacer 
una cubierta al libro 
grande. (Sugerimos dos 
tablas de madera).

Materiales para sujetar el 
libro grande. (Sugerimos 
un par de tornillos).

Mitones (a prueba de 
agua), dos pares

Mitones o guantes (de 
diferentes colores, 
si es posible con 
diseños), cinco o más 
pares (opcional).

Molinetes, cometas, 
banderas, pelotas de 
playa, paracaídas de 
juguete, etc. (opcional)

Nieve (o hielo picado)
Objetos comunes que 
empiecen o tengan los 
sonidos /ge/ /gi/, /q/, 
/ch/, /ce/, /ci/ y /x/. 

Palitos (opcional)
Palitos de helado
Papel afi che dividido en 
dos columnas. Escriba 
en cada columna 
“Bolsas de agua” 
y “Temperatura”.

Papel afi che rotulado con 
“¿Cómo sabemos que 
llegó el invierno?”

Papel picado (blanco)
Pelota blanca
Platos de papel

Pliego de papel afi che 
o un pliego de papel 
grande cuadriculado, 
rotulado: “Gráfi ca de la 
temperatura”

Recipiente para los 
cubos de hielo

Recipientes con agua
Rompecabezas temáticos
Ropa de invierno (por ej. 
chaqueta, sombrero, 
guantes, bufanda 
y botas)

Sal de grano grueso
Semillas, de preferencia 
aquellas que germinen 
rápidamente, como los 
frijoles (ver Día 7).

Sombrero de plástico
Sorbete o popote
Tablas de madera para 
la cubierta del Libro 
grande de la clase

Tendedero
Termómetro para 
exteriores, inofensivo 
para los niños

Tierra (ver Día 7).

Tira de papel liviano
Tiras de oraciones 
Trozos o bolitas de 
espuma de poliuretano 
(ver Día 6).

Vasos de plástico 
transparentes y 
descartables, uno 
por pareja 

Zanahoria de plástico o 
de cartulina

COMIDA (OPCIONAL):

Chocolate caliente
Comida asociada al clima 
frío (sopa, emparedado 
de queso a la plancha) 

Fruta en rodajas 
(manzanas, peras, 
plátanos, etc.)

Jugo de naranja 
congelado y concentrado 
(dos cucharadas)

Malvaviscos grandes 
(dos para cada niño)

Palitos de “pretzel” 
Pasas de uva
Puré de plátano 
Yogur natural (una taza)

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

 Tarjetas de la ropa 
de Froggy

 Contorno del número 11
Tarjetas de secuencia 
– El Sol y el Viento 
del Norte

 Tablero del juego 
del paraguas

Figuras de las 
condiciones del clima

Cartones para jugar al 
Bingo

Contorno del número 12
 Mi segundo cuadernillo 
de oraciones

 Disco para los números 
9–12

Tapete de trabajo del 
chocolate caliente

Muñeco de nieve
Disco para los números 
1–12

Tapete de trabajo del 
cartón de huevos

 Un día de invierno

Cuadernillo del pequeño 
muñeco de nieve

Mi tercer cuadernillo de 
oraciones

Registro de 
observaciones

 Página de Enlace con el 
hogar

Apéndice

Materiales para la unidad
El mundo del invierno
CONTINUACIÓN
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Día 1 .........................................................14

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

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

Día 4 ........................................................ 85

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

Día 6 ...................................................... 128

Día 7 ...................................................... 155

Día 8 ...................................................... 177

Día 9 ......................................................197

Día 10 ....................................................217

Lecciones diarias
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Cartel de las Actividades de llegada *
• Lista de asistencia para la semana *
• Libros relacionados con el tema y algunos 

rompecabezas
• CD Piccolo, Saxo, y compañía y CD Latin 

Playground Putumayo World Music
• Tarjetas ilustradas de las estaciones
• Tarjetas de dibujo para el sonido /m/
• Juegos didácticos de mesa y otros materiales para 

manipular.

Reunión del 
grupo

• Tablero del Mensaje diario y marcador *
• Cartel de tareas y tarjetas del nombre*
• Piedra que opina*
• Termómetro para exteriores, inofensivo para 

los niños
• Mapa del tiempo (extráigalo del periódico de su 

localidad). 
• El tiempo

Al ritmo del 
tema

• Tarjeta de “Tiempos diferentes”

Árbol de 
cuentos

• El manzano (Cornucopia)

Arte • Pinturas acrílicas (cuatro colores)
• Caballete
• Pinceles

Bloques • Figuras de personas y animales

Biblioteca • El manzano
• Tarjetas de secuencia del manzano 

Lectoescritura • Libros grandes (que haya empleado para enseñar 
los conceptos de material impreso durante Oídos y 
sonidos). 

• Tarjetas de sílabas (10ʺ x 10ʺ) perforadas por la 
parte superior para confeccionar collares de sílabas. 
Emplee las combinaciones silábicas para las letras 
“h”, “k”, “w”, “v”, “y”. 

• Hilo para atar

Foco de 
aprendizaje:
En las distintas 

estaciones nuestra 

forma de vida 

cambia (actividades, 

alimentación, 

vestimenta, etc.).

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

responderán a 
preguntas usando 
oraciones completas.

� Los niños registrarán 
datos en un gráfico de 
barras.

� Los niños contarán 
hasta el número 11.

� Los niños usarán 
palabras descriptivas.

�  Los niños utilizarán 
el vocabulario propio 
de las estaciones y los 
cambios climáticos.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas ilustradas de las estaciones 

Audiovisuales • Grabadora/ reproductor de CD *
• Cuentos y/o música, grabados previamente, o CD y 

casetes comerciales.
• CD Cuentos y rimas (Unidades 8–11)

Agua • Cubos de hielo
• Recipiente con agua 
• Termómetro de plástico

Ciencias • Termómetro para exteriores, inofensivo para 
los niños

• Gráfica de la temperatura del otoño, que hicieron 
en Cornucopia.

Escritura • Papel rayado y liso*
• Diarios de los niños*
• Marcadores, lápices, crayones*
• Sello con la fecha del día*

15 Minutos de 
matemáticas

• Póster Más corto/ Más largo que un pie (ver 
Equipo de materiales para matemáticas).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Alimentos vinculados con el clima frío (sopa, 
chocolate caliente, emparedado con queso a la 
plancha, etc).

• Pelotas

Oídos y sonidos • Froggy se viste
• Tarjetas de la ropa de Froggy (ver Apéndice). Haga 

fotocopias necesarias para cuatro o cinco grupos.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20
• Papel afiche, marcador
• Juego de Tarjetas de números 1–10
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Las cuatro estaciones”, página 173 del libro Canto 
y cuento. Antología poética para niños.

Podemos 
escribir

• Diarios de los niños*
• Sellos con la Fecha*
• Útiles de escritura*
• Marcadores y crayones*

Pensemos 
juntos

• Tarjetas ilustradas de las estaciones

* Los objetos marcados con un asterisco no se mencionarán nuevamente. Se 
espera que formen parte de su equipo diario.
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Día 1

� Si los niños regresan después de haberse ausentado durante las 

vacaciones de invierno, tal vez necesite extender este segmento 

para reforzar las actividades que ellos deben realizar al llegar al 

salón de clase, empleando el cartel de Actividades de llegada.

� Ponga el CD de Piccolo, Saxo y compañía y algunas canciones del 

disco de Putumayo para que los niños continúen familiarizándose 

con los sonidos de varios instrumentos. 

� A medida que cada niño firma la lista de asistencia, muestre a 

algunos de ellos, de manera individual, una tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /m/ y pídales que nombren el 

dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que lo 

digan correctamente. Luego, pídales que escriban la letra que 

corresponde a ese sonido. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “m” cuando identifican 

el sonido /m/. 

 Nota: Ayude a los niños para que adquieran cada vez mayor 

seguridad en sus aproximaciones a la escritura.

� Invite a los niños a revisar los nuevos libros temáticos y a trabajar 

con las Tarjetas ilustradas de las estaciones.

� Involucre a los niños en discusiones acerca de los cambios que se 

observan en el clima a lo largo de la semana.

 Cada día, durante esta actividad, observe cuántos niños conversan 

con adultos.
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 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Si usted empieza esta unidad después de un período de 

vacaciones, trate de establecer un clima de alegría por el 

reencuentro con los niños.

 Asigne parejas de P-Ú-C para la semana. Utilice el conocimiento que tenga 
del alumnado y de sus destrezas de lectura y escritura. Forme parejas de 
niños cuyo nivel de lectoescritura sea similar para que ambos participen 
por igual de las actividades. Tenga en cuenta también las personalidades y 
el carácter de los niños para que la propuesta de compartir y cooperar no 
resulte confl ictiva.   

� Ha llegado la hora de usar nuestra “Piedra que opina”. 
Seguramente todos tienen novedades que contar porque no 
nos hemos visto desde hace un tiempo. Recuerden que si 
esta vez no les toca la “Piedra que opina” mañana la pueden 
tener. Si desean contarme algo y no pueden esperar a mañana 
cuéntenmelo a mí y a sus compañeros del salón durante 
los talleres.

� Recuerde a los niños que deben escuchar a sus compañeros 

cuando alguien sostenga la “Piedra que opina” y hablar claramente 

cuando la tengan.  

� Si tienen muchas cosas que compartir, seleccionen aquello 
que sea más importante. Así podremos escuchar a los demás 
amigos. ¿A quién le gustaría empezar? Seleccione a algún 

voluntario que desee hablar para el grupo. 

 Después de que el primer niño haya hablado, pídale que pase la 

piedra al compañero que esté a su lado, quien tal vez quiera hablar 

o hacerla circular. 



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 1 19

¡Manos a la obra!
� De la manera usual, escriba el Mensaje diario en el pizarrón, 

diciendo cada palabra mientras la escribe. Me pregunto cómo 
estará el clima el día de hoy. Vuelva a leer el mensaje lentamente. 

Luego pregunte: ¿Dónde creen que dice clima? Invite a uno de 

los niños a que pase al frente y señale la palabra. De esta manera 

se tratará de buscar la asociación entre la palabra escrita y el 

enunciado oral. 

� Diga: Últimamente, cuando me levanto hace bastante frío. 
Esto no ocurre en el verano, época del año en la que siento 
mucho calor. Pregunte: ¿Adivinan de qué hablaremos esta 
semana? [RC: Hablaremos acerca del clima]. Sí, y esta semana 
aprenderemos muchas cosas.

 • Aprenderemos palabras que describen el clima.

 •  Aprenderemos cuáles son las causas que provocan cambios 
en el clima.

 •  Aprenderemos que en el mundo existe una gran diversidad 
de climas.

� Sostenga en alto el termómetro y diga: Si lo recuerdan, digan 
cómo se llama este objeto. [Respuestas de los niños]. Sí, es un 
termómetro. ¿Qué medimos con el termómetro? [Respuestas de 

los niños]. Con el termómetro medimos la temperatura. Cuando 
miramos el líquido rojo del termómetro sabemos cuánto frío o 
calor hace. 

� Este termómetro lo usamos en el otoño para medir la 
temperatura del exterior. Nos ayudó para saber si hacía frío 
o calor. La temperatura es sólo un aspecto del clima. Otros 
elementos que caracterizan el clima son los vientos, las lluvias, 
la nieve, las nubes. ¿Se les ocurre alguna manera de saber 
cómo estará el tiempo el día de hoy? [Respuestas de los niños]. 

Reformule algunas de las respuestas (RCE). Por ejemplo: “Pedro 

dice que podemos ver por la ventana para saber cómo está el 

tiempo”. Si nadie menciona la TV, la radio o mirar el termómetro 

exterior, asegúrese de mencionar estos métodos.

� Una de las maneras de informarnos sobre cómo estará el 
tiempo hoy es a través de nuestro reporte del tiempo o a través 
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de los mapas del tiempo que aparecen en el periódico. Circule el 

mapa del tiempo para que todos lo puedan ver. Señale el lugar en 

que se registra la temperatura y los símbolos que se utilizan para 

representar las condiciones del tiempo. Ustedes podrán saber 
cómo estará el tiempo observando los símbolos en el mapa y 
leyendo el pronóstico del tiempo. 

� Aprendamos más acerca del tiempo con este libro. Lea el libro 

El tiempo, haciendo pausas cuando lo considere necesario o 

cuando surja alguna pregunta.

� Al terminar de leer el cuento, diga: Hay muchas cosas que 
ocurren en las estaciones. A veces, como dice el libro, en la 
primavera caen chaparrones, en el verano hace calor y a veces 
hay tormentas. ¿Quién se encarga de avisarnos si tendremos 
un día con mucha lluvia o una tormenta de nieve muy fuerte? 
Deténgase y espere las respuestas de los niños. Oriente las 

intervenciones para que digan, por ejemplo, que uno puede 

saber cómo estará el tiempo a través del periódico, la radio o 

la televisión. 

� A continuación pregunte: ¿Quién sabe cómo se llaman 
las personas que salen en la televisión y se encargan de 
pronosticar el tiempo para los próximos días? [Respuestas de los 

niños]. Se llaman “meteorólogos”. ¿Alguna vez los han visto 
en la televisión? [Respuestas de los niños]. Luego, invite a los 

niños para que repitan y se diviertan cuando pronuncien esta 

palabra. Dígales: Todos juntos diremos “meteorólogos” en el 
idioma particular de Pepito. [RC: me-teo-ró-lo-gos]. ¡Estupendo! 
Digámosla tres veces más.  

 Explique: Los meteorólogos son personas que estudian cómo 
estará el tiempo cada día o cómo será el clima de los próximos 
días en un área particular del mundo. 

 Sugiera a los niños que se conviertan en meteorólogos cuando 

salgan al patio. 

� Culmine este segmento diciendo: El libro que leímos trata sobre 
las estaciones y los cambios que ocurren en cada una de ellas. 
En estos días aprenderemos más acerca de los diferentes tipos 
de clima. Recuerde a los niños que pueden hacer preguntas acerca 

de lo que quieran saber sobre el tiempo. 
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 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Diga: Me gustaría leerles una rima acerca del clima. Mientras 
se las leo, quisiera que piensen en los diferentes tipos de 
clima que se describen. Les leeré todo el poema, pero ahora 
memorizaremos sólo una parte. 

� Lea el sigurente poema “Tiempos diferentes”.

Tiempos diferentes

Llueve, llueve todo el día

en días lluviosos no hay alegría.

Todo está nublado, no se ve al sol

y todos se esconden, hasta el caracol.

Nieva, nieva, nieva en el invierno

hace un frío que parece eterno.

Todo está blanco, cubierto de nieve 

y los niños hacen muñecos de nieve.

Brilla, brilla, brilla mucho el sol

en días soleados hace calor

Todos se alistan para ir a la playa,

jugar con la arena y con el pez raya.

� Pregunte: ¿Qué palabras se usaron en la rima para describir el 
clima? [Respuestas: “frío”, “calor”, “lluvioso”, “soleado”, “nublado”]. 

Pida a los niños que usen las palabras en oraciones completas; por 

ejemplo: “Yo escuché la palabra lluvioso”.

� Escuchen otra vez el poema. Esta vez, traten de ayudarme 
diciendo la palabra que rima para que cuando me detenga, 
ustedes “Salten y digan”. Vuelva a leer el poema, y deténgase antes 

de mencionar una palabra que rime. Algunas de estas palabras 

constituirán un desafío que los niños deben predecir o adivinar.
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 Aproveche esta oportunidad para observar quiénes reconocen y 

producen rimas entre palabras.

 Durante los momentos de transición o en Bienvenida, lectura y escritura 
exponga a los pequeños a cantos, poesías y juegos con rimas sencillas 
para ayudar a los niños que necesiten experiencias adicionales. A lo largo 
del día, recíteles rimas simples o invente las suyas (ejemplo: “Que llueva, 
que llueva, la vieja está en la cueva”). Estas actividades de conciencia 
fonológica ayudarán a que los niños agudicen el oído para discriminar los 
sonidos en las palabras.  

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: El manzano
Autor e ilustrador: Barrie Watts

 Relectura

 

Antes de la lectura
� La última vez que leímos este libro, vimos cómo las manzanas 

cambiaban durante las estaciones. Cuando lo leamos nuevamente 

ahora, observemos cómo cambia el clima con cada estación.

� Muestre la cubierta anterior del libro El manzano. Invite a los 

niños a recordar los eventos principales del libro y hágales 

preguntas como las siguientes: “¿De qué se trataba este libro?, 

¿recuerdan cómo cambió el árbol del manzano?”. Ayude a los 

niños a recordar información específica del libro. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Cómo sabemos que esta 

fotografía pertenece al invierno? [El árbol está seco, hay nieve, etc.].

 Pida a los niños que examinen bien la ilustración y dígales que 

sugieran palabras que describan el “invierno”. [Respuestas: Frío, 

Si los cambios 
climáticos en su 
localidad son diferentes 
a los que se describen 
en el libro El manzano, 
comente con los niños 
el clima que sea típico 
en su área durante cada 
una de las estaciones.
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triste, oscuro]. Las sugerencias pueden provenir del vocabulario 

propio de los niños. 

� Antes de leer la página 6, muestre la fotografía y pregunte: 

¿De qué estación creen que hablaremos ahora? [RC: De la 

primavera]. Diga: Me gustaría que le digan a su compañero de 
trabajo algunas palabras que sirvan para describir la primavera. 
{P-Ú-C}. Estimule a los niños para pensar acerca del clima a 

medida que la describen. 

� Continúe de la misma manera con el resto de las estaciones. 

Después de la lectura
� Diga: Piensen acerca de la estación que más les gusta. Díganle 

a su compañero de trabajo cuál es y por qué es su estación 
favorita. {P-Ú-C}.

� Utilice algunas de las estrategias para agrupar rápidamente a los 

niños según la estación que prefieren. Después de que los niños 

hayan formado cuatro grupos, invite a cada grupo a hablar acerca 

de por qué la estación que eligieron es su favorita. 

� Utilice la estrategia de Integrantes numerados para que los niños 

expliquen por qué esa es la estación favorita del grupo.

� Invítelos a decir a coro en una oración completa cuál es su 

estación favorita. (“Nuestra estación favorita es___________”).

 Señale el título El manzano que se encuentra en el Árbol de cuentos. 

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

Talleres de aprendizaje
 Recuerde que cada taller no necesariamente debe presentarse o 

prepararse en el primer día. Usted (y su asistente, si es que cuenta con 
uno) facilita el aprendizaje en cada momento de los talleres, pero tal vez 
no esté presente en cada uno de ellos. Trate de ayudar en aquellos talleres 
donde más se le necesite. 
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Arte: Cualquiera que sea el clima

Al visitar el taller: Señale los caballetes, las pinturas y el resto 

de los materiales. Pida a los niños que mientras aprenden 

acerca de la diversidad de climas, pinten paisajes con todos los 

tipos de climas que les gusten, o se dibujen a sí mismos realizando sus 

actividades preferidas en ese tipo de clima. 

Facilitando el aprendizaje: Converse sobre las diferentes actividades al aire 

libre que a los niños les gusta practicar y cómo es el clima cuando ellos 

las realizan. Algunas preguntas indicadoras que sirvan para incrementar 

el vocabulario temático pueden ser: “¿Vivimos en un clima donde cae 

mucha nieve en el invierno?, ¿los niños hacen muñecos de nieve, juegan 

con trineos o patinan sobre el hielo?”. Estimule el lenguaje expresivo de 

los niños pidiéndoles que le digan qué les gusta de ese clima en particular. 

Anote sus respuestas o pídales que escriban sobre sus pinturas.

Bloques: Construye un refugio

Al visitar el taller: Señale los bloques y las figuras de las 

personas y los animales. Diga a los niños que construyan un 

refugio para proteger del clima a la gente y a los animales. 

Facilitando el aprendizaje: A lo largo de la unidad, converse con 

los niños sobre los diferentes tipos de clima que les haya presentado 

durante Al ritmo del tema, ¡Manos a la obra! y Árbol de cuentos. 

Podría preguntarles: “¿Qué necesita la gente en un edificio para 

protegerse de (las bajas o altas temperaturas)?, ¿qué necesita tener una 

casa para protegernos de la lluvia y de la nieve?, ¿qué necesita tener una 

casa para protegernos del calor?”.

Biblioteca: El manzano (relectura)

Al visitar el taller: Muestre las Tarjetas de secuencia del 

manzano que se encuentran volteadas sobre la mesa. 

Explíqueles que cada tarjeta tiene una ilustración que refleja 

una parte del cuento.* Dígales que tienen que colocar las tarjetas en el 

orden correcto y que pueden hacer esto solos o entre todo el grupo. Tal 

vez quieran “leer” el libro a medida que ordenan las tarjetas o quizás 

deseen ordenar las tarjetas primero y luego leer el libro para ver si lo 

recordaron correctamente.

*Nota: La tarjeta de la “tarta de manzanas” no refleja al cuento, pero 

puede incluirla explicando ese paso más de la secuencia.
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Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a que empleen el libro 

como referencia a medida que ordenan las tarjetas. Esto reforzará el 

desarrollo de estrategias ligadas a la lectura de material impreso: cómo 

sostener el libro correctamente, seguir el orden de las páginas, etc.

 Observe qué niños pueden recapitular los eventos del cuento 

cronológicamente. 

Lectoescritura: Cubrir y descubrir con /h/, /y/, /v/, 
/w/ y /k/

Al visitar el taller: Muestre a los niños las tarjetas de las 

sílabas para las letras “h”, “y”, “v”, “w” y “k”. Pídales que se las 

cuelguen como collares y explíqueles que usarán esas tarjetas 

para formar palabras y leerlas a través de “Cubrir y descubrir”. 

Facilitando el aprendizaje: Llame a dos niños y entrégueles a cada 

uno de ellos una sílaba que unida a la otra forme una palabra 

(ejemplo: /ki/ y /wi/). Pídales que no muestren sus tarjetas y que se 

las cuelguen volteadas. Explíqueles que por un momento estos dos 

niños se convertirán en “sílabas vivientes”. Pídales que se pongan 

de pie alineados de manera que formen la palabra “kiwi”. Muestre 

cómo “Cubrir y descubrir” la palabra “kiwi”. Diga a la primera “sílaba 

viviente” que descubra la sílaba /ki/ y pida a los niños que la lean. A 

continuación, diga a la segunda “sílaba viviente” que descubra la sílaba 

/wi/ y pida a todos que la lean y la agreguen a 

/ki/. Después haga que los niños lean la palabra toda junta sin detenerse 

en cada sílaba. Continúe con el juego; llame a otros dos niños y 

entrégueles dos sílabas distintas.

  Aproveche ésta y otras oportunidades a lo largo de los talleres para 

observar qué niños identifican los sonidos de las letras “y”, “v”, “w” 

y “k”.

 Si es necesario, adapte esta actividad a una Actividad de grupo 

pequeño para evaluar y orientar las dificultades y aptitudes de los 

niños.

Si la actividad sugerida no está orientada a los logros y necesidades de 

lectoescritura de los niños, por favor elija alguna más apropiada de 

las Actividades de grupo pequeño para el Taller de lectoescritura (Ver 

Manual del maestro de Descubre Conmigo).
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Libros grandes*
Al visitar el taller: Señale los Libros grandes que hayan usado en las 

unidades anteriores. Anime a los niños a que recuerden el contenido 

del texto y lo lean a sus parejas de trabajo.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños que aún tengan dificultad 

con las estrategias de lectura de material impreso. Formule preguntas 

que promuevan la comprensión y decodificación. 

• Al observar la cubierta, ¿de qué crees que tratará el cuento?

• ¿Reconoces algunas de las palabras o puedes leer las sílabas 
iniciales del título para que te ayuden a darte cuenta de lo que 
tratará este cuento?

• ¿Este libro es informativo, o es un cuento?, ¿cómo te das cuenta?

• ¿Si echas un vistazo a las ilustraciones del libro, eso te ayudará a 
saber de lo que se trata?

• ¿Notas palabras u oraciones que se repiten varias veces?, 
¿recuerdas qué palabras son?

• ¿Ves alguna palabra conocida?

  Aproveche esta oportunidad para observar quiénes demuestran 

dominio de las estrategias de lectura de material impreso. 

Quiénes sostienen el libro apropiadamente, si lo leen de 

adelante hacia atrás, si leen el texto de izquierda a derecha, si 

“leen” con entonación, si “leen” por deletreo o leen las palabras 

comprendiendo su significado.  

 Observe qué niños recuerdan una parte o todo el texto a través de la 
memorización y/o al decodifi car y leer, y qué niños inventan un “texto 
lógico” basado tanto en los eventos del cuento que recuerdan, como en 
algunas pistas visuales. Añada este tipo de información a las carpetas 
personales de los niños.

*  Estas actividades con el Libro grande serán rutinarias a partir de 

ahora en adelante durante los Talleres de lectoescritura o biblioteca. 
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Matemáticas/Materiales para manipular: 
¿Qué estación?

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas ilustradas de las 

estaciones. Haga resaltar aquellas que presentan los árboles 

en las diferentes estaciones. Muestre a los niños las otras 

ilustraciones y pregúnteles con qué “árbol” o estación debe ir cada 

tarjeta. Pida a los niños que describan o nombren las ilustraciones 

y pregúnteles qué se les ocurre que puedan hacer con esas tarjetas. 

Sugiérales clasificarlas de manera que las prendas de vestir y otros 

artículos característicos de una estación estén juntos.

Facilitando el aprendizaje: Formule preguntas sobre cómo están 

decidiendo qué prendas van juntas. A lo largo de la unidad, estimule 

a los niños a utilizar en sus respuestas el nuevo vocabulario que haya 

presentado. Existen diferentes maneras de clasificar algunas de las 

prendas. Escuche qué criterios los niños tuvieron en cuenta para 

agruparlas. Por ejemplo, algunos pueden asociar la tarjeta del paraguas 

con el sol porque tal vez hayan visto que hay gente que usa los paraguas 

para protegerse del sol. Admita las respuestas de los niños, cuando 

observe que sus argumentos son razonables. 

Estas tarjetas pueden ser usadas de diferentes maneras. Tal vez quiera 

enfocarse sólo en las prendas de vestir, para ello elimine las tarjetas 

que representan objetos de las estaciones. Mientras los niños están 

clasificando las prendas según el tipo de clima, usted puede escribir 

diferentes palabras alusivas en una tarjeta de fichero, junto a una 

ilustración sencilla. Por ejemplo, la palabra “nevado” junto a un copo 

de nieve. La consigna en este caso será que los niños clasifiquen las 

ilustraciones de acuerdo a las palabras escritas en las tarjetas de fichero. 

Audiovisuales: A leer, los libros de invierno*

Al visitar el taller: Señale los cuentos del Árbol de cuentos 

que aparecen en el CD Cuentos y rimas (Unidades 8-11), y las 

grabaciones comerciales. Recuerde a los niños que pueden 

acceder a las lecturas grabadas verificando las etiquetas de cada libro 

para encontrar las pistas correctas en el CD. 

Facilitando el aprendizaje: Si los niños “siguen la lectura” de las 

grabaciones con el libro, detenga la grabación periódicamente para 

formular preguntas, o bien, para involucrar a los niños en alguna 

discusión acerca del cuento. 
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 Este grupo pequeño, o momento individualizado, será de gran valor para 
ayudarle a determinar y a mejorar los niveles de comprensión y expresión 
oral de aquellos niños que se muestren tímidos durante los comentarios 
grupales de Árbol de cuentos.

*  Esta actividad debe ser estándar en el Taller de audiovisuales y no 

necesariamente será descrita en cada unidad.  

Ciencias: Reporte meteorológico

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

exteriores y pregúnteles si recuerdan cómo se llama. Pregunte: 

¿En qué otro lugar han visto un termómetro? Pregúnteles si 

saben para qué se usa este instrumento. Diga: Éste es el termómetro 
exterior que usaron en el otoño para medir la temperatura afuera. 
Usarán este termómetro otra vez para medir la temperatura afuera, 
ahora que ha llegado el invierno. Cuando salgamos al recreo, 
llevaremos el termómetro y verificaremos la temperatura. Después, 
durante Pensemos juntos, marcaremos la temperatura en nuestra 
Gráfica de la temperatura del invierno.

Nota: Si usted detecta que los niños necesitan repasar cómo funcionan 

los termómetros y el concepto de la temperatura, refiérase al Día 2 de 

¡Manos a la obra! en la unidad Cornucopia.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a que vean la Gráfica 

de la temperatura del otoño y conversen acerca de la temperatura que 

registraron o anotaron en esa época del año. Formule preguntas como 

las siguientes: “¿Crees que la temperatura de afuera será más baja, más 

alta o igual que en el otoño?, ¿por qué piensas así?”. Diga a los niños 

que pueden usar el termómetro para medir la temperatura afuera 

y anotarla. La próxima vez que vayan al Taller de ciencias podrán 
comparar las temperaturas del otoño con las del invierno.

Nota: Puede ser aconsejable esperar para comparar las temperaturas 

del invierno con las del otoño hasta que se produzca una diferencia 

significativa entre ellas, especialmente si la temperatura actual no es 

representativa de esta época del año.  

Agua: Hielo

Al visitar el taller: Señale los termómetros y los recipientes de 

agua y cubos de hielo. Haga que los niños tomen la temperatura 

del agua. Pídales que anticipen qué ocurriría con la temperatura 
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del agua si le añadieran hielo. Asumiendo que los niños predigan que 

la temperatura bajará, pregúnteles cuánto creen que bajará. (¿Cuántas 

líneas bajará?).   

Facilitando el aprendizaje: Supervise esta actividad. Marque la 

temperatura en el termómetro, antes y después del experimento, con 

un marcador o un trozo de cinta. Pida a uno de los niños que cuente 

el número de líneas (o grados) que bajó el mercurio. Pregunte: ¿Qué 
sucedió con el agua? ¿Su temperatura se mantuvo igual, o cambió? 
¿Por qué creen que cambió? ¿Qué efecto tuvo el hielo sobre el agua? 
Enfóquese en el razonamiento de los niños.

Escritura: Elección de los niños

Al visitar el taller: Si los niños regresan después de un largo 

período de descanso, dígales que este es un buen día para 

escribir en los diarios lo que hicieron durante las vacaciones, o 

lo que deseen escribir acerca del clima. 

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a retomar el ritmo de 

la escritura, escribiendo el sonido de las letras y sílabas para expresar 

sus pensamientos. Por ejemplo, si un niño dice: “En este dibujo estoy 

haciendo un muñeco de nieve”, pídale que escriba algo como: “Yo hago 

un muñeco de nieve”. 

Invite al niño a contar las palabras de la oración y una vez que lo 

haga, pídale que separe cada palabra en sílabas lentamente mientras 

las intenta escribir. Esta segmentación auditiva de sílabas lo ayudará a 

escribir cada palabra.

Recuérdele aquellas sílabas o palabras de vista que ya conozca. Dígale, 

por ejemplo: “Ya sabemos cómo escribir la palabra ‘yo’. ¿Qué sonido 

escuchas al comienzo de esta palabra?”. Si lo encuentra oportuno, 

remítalos al rincón de palabras de vista para que los niños lo utilicen 

como referencia. Haga esto con aquellas letras que a los niños se les 

dificulte escribir.

Es posible que algún niño no se sienta muy seguro de cómo escribir la 

palabra “nieve”. Dígale que la copie de algún cartel del salón o que haga 

el dibujo de un copo de nieve.

  Aproveche esta oportunidad para detectar durante la semana en 

este taller, los niveles de escritura emergente de los niños.

Este tipo de preguntas 
estimula a los niños 
a trabajar según el 
método científi co, 
es decir, elaborar 
conclusiones a partir 
de sus observaciones. 
También, estas 
experiencias 
promueven un uso 
preciso del vocabulario 
y la producción de 
registros e informes 
escritos. 
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 Para poder demostrar el progreso de cada niño a lo largo del año, haga 
copias de su escritura, póngales la fecha y guárdelas en la carpeta 
del niño.

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de la llegada de los niños, retire la Gráfica de nuestras 

actividades favoritas y el póster Más corto/ Más largo que un pie. 

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Si este es el primer día de escuela del nuevo año, señale la Tarjeta 

del año en curso. Diga: Esta tarjeta nos indica el año en curso. 
¡Acabamos de empezar un nuevo año! ¿Alguno de ustedes sabe 
en qué año estamos? [Respuestas de los niños]. ¿Qué año acaba 
de terminar? [Respuestas de los niños]. Señale que las ilustraciones 

de los recortes del calendario son diferentes a las del mes anterior 

y que habrá un nuevo patrón sobre el calendario de este mes. 

Pregunte a los niños si ya saben cuál será el patrón. [RC: no]. 

¿Por qué no? [Respuestas de los niños: el patrón aún no empieza a 

repetirse].

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, o estimule a los niños a que 
elijan algún libro del Taller de biblioteca. 
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� Durante esta y la próxima semana le sugerimos servir alguna 

merienda que se asocie con el clima frío (por ejemplo: chocolate 

caliente, sopas, emparedados de queso a la plancha, avena, etc.). 

Pregunte a los niños por qué la gente consume este tipo de 

alimentos durante el invierno.

� Pida a los niños que se conviertan en meteorólogos y observen 

cómo está el tiempo el día de hoy. Recuérdeles las actividades de 

¡Manos a la obra! Hágales preguntas que los ayuden a dirigir su 

atención a condiciones meteorológicas específicas. Dígales por 

ejemplo: “Miren el cielo. ¿Qué es lo que ven?” [Nubes, sol, etc.]. 

“¿Sienten el aire seco o húmedo?, ¿hace viento o no?”. Puede 

preguntar a los niños si sienten calor o frío y qué tipo de ropa 

necesitan para salir.

� Lleve afuera el termómetro del Taller de ciencias, un trozo de 

papel y un lápiz. Otorgue tiempo a los niños para registrar la 

temperatura. Reúnalos en un círculo y pídales que determinen 

cuál es la temperatura. Anote la temperatura en el papel ya que 

será necesaria para completar la gráfica durante Pensemos juntos. 

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

niños registren la temperatura. A lo largo de la unidad, repita esta 

actividad diariamente.

� Un excelente ejercicio de calentamiento para el invierno que 

además ayudará a los niños a mejorar su coordinación visomotora 

lo constituyen los juegos tradicionales con pelotas. Dependiendo 

del número de niños que tenga y que quieran jugar, coloque varias 

pelotas afuera para que los niños jueguen con ellas. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Muestre a los niños la cubierta anterior del libro Froggy se viste y 

pídales que la describan. Pregúnteles: ¿De qué creen que se trate 
este cuento?

 Antes de leer el cuento, observemos algunas de sus 
ilustraciones para ver si podemos predecir su contenido. Hojee 

el libro rápidamente y proponga a los niños que mencionen los 

diferentes tipos de ropa y prendas de vestir que están ilustrados. 

 Vuelva a mostrar la cubierta y señale cada palabra del título 

mientras lo lee: Froggy se…. Deténgase para que los niños 

predigan cuál será la última palabra. Si los niños necesitan pistas 

adicionales, dígales: Hemos visto que la ranita se pone botas, 
gorra, bufanda, guantes y muchas otras prendas más. ¿Creen 
que la palabra será ‘viste’? Lea el título nuevamente. Explique: 

En el invierno o en el verano, tenemos que vestirnos de una 
forma especial. Esta ranita se viste con muchas prendas para 
el invierno. 

� Lea el cuento Froggy se viste sin detenerse y con la 

entonación adecuada. 

� Una vez que haya terminado de leerlo, diga: Leamos nuestro 
cuento una vez más. En esta ocasión necesitaré su ayuda. 
Estas palabras (sostenga en alto las Tarjetas de la ropa de Froggy) 
nos servirán para leer qué ropa usa Froggy. Leamos estas 
palabras juntos. Muestre cada una de las tarjetas. Estimule 

a los niños para que le ayuden a leer cada palabra empleando 

“Cubrir y descubrir”. Si el tamaño de la letra no es suficientemente 

grande para que todo el grupo las vea, escríbalas en un papel 

afiche ampliando su tamaño.

 Ayude a los niños a leer las palabras. Tenga en cuenta que en este 

juego de tarjetas hay palabras difíciles de decodificar. Aliéntelos 

para que intenten leerlas basándose en las primeras sílabas y en las 

pistas que usted les dé. (Por ejemplo: “Sí, esta palabra empieza con 

/bu/. Usamos esta prenda para abrigarnos el cuello”.).
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� Utilice una de las técnicas para organizar a los niños en grupos 

compuestos por cuatro o cinco integrantes. Reparta a cada grupo 

un juego de Tarjetas de la ropa de Froggy.

 Diga: Esta vez vamos a leer el cuento todos juntos. Van a 
trabajar con su equipo. Cada vez que yo mencione una de las 
prendas que Froggy se pone o se quita, ustedes tendrán que 
buscar en las tarjetas la ropa que menciono. Después, deben 
ponerse de acuerdo con su equipo para decidir si es la tarjeta 
correcta, y levantarla. 

 Ejemplifique de la siguiente manera: Por ejemplo, si yo leo 
“Froggy se puso las medias”, ustedes con su equipo tendrán 
que buscar la tarjeta que tiene escrita la palabra “medias”, 
y levantarla. 

 Después de leer “Se calzó las botas… ¡pop!” diga: Encuentren la 
palabra que dice lo que Froggy se puso. Los niños tendrán que 

encontrar la palabra “botas”. Utilice la estrategia de Integrantes 

numerados, para que un niño muestre la tarjeta al grupo. Los 

demás equipos deben observar la tarjeta exhibida, leerla, e indicar 

con un pulgar hacia arriba si es la palabra adecuada, o con un 

pulgar hacia abajo si es la palabra incorrecta. 

 Nota: Continúe de esta manera con el resto de las palabras. A 

medida que los niños se familiaricen con la actividad, proponga 

un ritmo más rápido. 

 Pida a los niños que, usando la estrategia 
“Dilo-todo-junto”, pronuncien las siguientes palabras 
que usted les dirá en el idioma de Pepito: 
/nu/ /be/ [nube], /llu/ /via/ [lluvia], 
/in/ /vier/ /no/ [invierno], 
/so/ /le/ a/ /do/ [soleado].
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� Después de que los niños se reúnan como usualmente lo hacen, 

sentados en un círculo, diga: Hemos aprendido otras formas de 
contar. Intentemos contar con esta rima. Aplauda rítmicamente 

mientras recita la rima.

5, 10, 15, 20.
Cuenta de cinco en cinco
cantando y dando brincos.

� Invite a los niños a repetir la rima con usted. (En el futuro, tal 

vez desee sustituir esta rima por la de matemáticas que ha venido 

empleando o quizás desee agregarla a ella).

 Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. Diga a los niños que les 

va a mostrar algunas Tarjetas de números. Pídales que identifiquen 

los números sobre las tarjetas. Por ejemplo, muéstreles la Tarjeta 

del número 4. Los niños responderán a coro, “4”.

� De la manera usual, repase lo que aprendieron anteriormente. 

 Después de la participación de los niños, diga: Ahora que ya 
saben contar hasta el 10, reconocen los números 1 al 10, y 
forman conjuntos para los números del 1 al 10, pueden aprender 
los números del 11 al 20. 

� Muestre la cubierta del libro Un paseo por el parque. Contando 

del 1 al 20. Pregunte: ¿De qué tratará este libro? [Respuestas de 

los niños: Un papá y su hijo que caminan por el parque y cuentan 

lo que ven]. Asienta y diga: Escuchen con atención mientras se 
los leo. Cuando termine de leerlo, les haré algunas preguntas 
sobre el libro. Lea Un paseo por el parque. Contando del 1 al 20 

sin interrupciones.

 Cuando haya terminado de leer el libro, pregunte: ¿De qué se 
trataba el libro? [Respuestas de los niños: Era un libro para contar]. 
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Asienta y resalte el hecho que este es un excelente libro para leer 

durante la semana porque trata acerca de una caminata por el 

parque, en un día de lluvia, y ellos están aprendiendo acerca del 

clima y los fenómenos meteorológicos.

 Leamos el libro nuevamente y contemos los objetos que hay 
en cada página. Lea el libro y deténgase para contar los objetos 

presentes en cada una de las páginas. Diga que este es un libro 

para contar hasta el número 20. Recuerde a los niños que en las 

próximas semanas, aprenderán los números del 11 al 20. 

 Vaya a la página dedicada al número 11. Señale el número 11 y 

pregunte: ¿Qué número es este? [RC: 11]. Lea el texto ubicado 

en la parte inferior y pregunte: ¿Qué era lo que se veia en el 
cielo? [RC: 11 nubes oscuras]. Asienta y diga: Contemos las nubes 
oscuras. Cuente con los niños hasta el número 11.

� Escriba el numeral 11 en la mitad de una hoja de papel afiche. 

Diga: Hoy aprenderemos el número 11. ¿Qué saben sobre el 
número 11? [Respuestas de los niños]. Anote las respuestas de 

los niños en un papel afiche. Genere una lista con todas sus 

observaciones. Después, léales la lista completa.

� Proponga a los niños observar alrededor del salón para ver si 

pueden encontrar el número 11. Seleccione a algunos de los niños 

para que señalen en qué lugar lo encontraron. [En el reloj, en el 

calendario, etc.].

 Pregunte: ¿A qué se parece el número 11? [Respuestas de los 

niños]. Dibujemos en el aire el numeral 11. Ejemplifique la 

manera de hacerlo. Recuerde a los niños empezar desde arriba y 

trazar una raya hacia abajo y después otra igual junto a la primera.

 Pida a los niños que practiquen la escritura del numeral 11 en el 

aire, en la espalda del compañero y sobre la alfombra.

� Indique a los niños que les enseñará la canción “Una nubecilla 

que amenazaba”, con la melodía de “Un elefante se balanceaba”, 

utilizando el recurso de “Mi turno, tu turno”. 
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Una nubecilla que amenazaba

Una nubecilla que amenazaba

sobre el cielo en el parque,

como veía que no llovía

fue a llamar a una nubecilla más.

Dos nubecillas que amenazaban

sobre el cielo en el parque,

como veían que no llovía

fueron a llamar a una nubecilla más. 

 Nota: El día de hoy, al cantar la canción, sólo cuente hasta el 

número 11. En las próximas semanas, mientras aprenden el resto 

de los números, usted puede ir extendiendo la canción para que 

corresponda con el número que se presente ese día. 

� Después de completar la actividad, tome algunos minutos para 

repasar la lección del día. Pregunte a los niños qué número le 

sigue al 10. Pídales que cuenten hasta el número 11 y que lo 

encuentren en alguna parte del salón.

  A medida que cada grupo reúne sus cosas para el 
momento de descanso, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 11. 

� Diga: Hoy, como seguimos hablando acerca del tiempo, del 
invierno, y de las diferentes estaciones, pensé que sería 
muy bueno volver a leerles un poema acerca de las cuatro 
estaciones. Les leí un fragmento de este poema cuando 
aprendimos acerca del otoño. Ahora leeremos la parte dedicada 
al invierno. 



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 1 37

� Lea el poema “Las cuatro estaciones” (“El invierno”), de la página 

173 del libro Canto y cuento. Antología poética para niños. Tal vez, 

debido a su brevedad, desee volver a leerlo una vez más.

� De la manera usual, pida a los niños que guarden sus mantas, 

bolsas de dormir, etc.

 Aquellos niños que no deseen descansar por un largo período 

pueden levantarse y empezar a escribir en sus diarios. 

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

� Proponga a los niños escribir acerca de lo que hicieron durante las 

vacaciones de invierno.

� Es posible que algunos niños deseen escribir acerca de lo que 

aprendieron sobre el clima o usar las palabras que vieron durante 

el segmento de Oídos y sonidos. 

 Observe la escritura de los niños y note quiénes son capaces de 

expresarse mediante distintas formas de comunicación a medida 

que escriben palabras y/o símbolos para describir el clima. 

� Recuerde colocar el sello y la fecha en los trabajos de los 

niños o pídales que lo hagan ellos mismos. Después de veinte 

minutos, invite a algunos autores a compartir su trabajo con sus 

compañeros para escuchar comentarios y sugerencias acerca de 

sus escritos.

� Reestablezca un ambiente apropiado y una conducta correcta 

entre los niños en el momento de escuchar.

Todas las actividades 
con la escritura le 
darán oportunidades 
adicionales para 
percibir las destrezas 
de motricidad fi na en 
los niños. 
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 Pida a los niños que, usando la estrategia 
“Dilo-todo-junto”, pronuncien las siguientes palabras 
que usted les dirá en el idioma de Pepito: 
/nu/ /be/ [nube], /llu/ /via/ [lluvia], 
/in/ /vier/ /no/ [invierno], 
/so/ /le/ a/ /do/ [soleado].

 Canción “Pensemos juntos” (acerca del clima)

Practique el conteo de números hasta el 11.

Lea la gráfica diseñada para el Taller de ciencias.

Clasifique la ropa según las condiciones del tiempo.

Use el vocabulario temático en oraciones completas.

� Invite a los niños a marchar alrededor del salón mientras cantan 

“Una nubecilla que amenazaba”. Hágalos contar hasta el número 11.

� Lea las descripciones del clima que los niños realizaron durante el 

recreo después de haberse convertido en meteorólogos. Si usted 

no tuvo la oportunidad de escribirlas, haga que ellos recuerden sus 

descripciones. 

� Con la ayuda de los niños, registre la temperatura del día de hoy 

en la Gráfica de la temperatura del invierno. 

 Nota: Coloque esta gráfica en el Taller de ciencias junto a la 

Gráfica de la temperatura del otoño para que los niños se refieran 

a ella a lo largo de la unidad. Si lo desea, puede dejarla expuesta 

todo el año y usarla para mostrar la variación de la temperatura 

a lo largo de los meses. En su defecto, retírela después de esta 

unidad y vuélvala a colocar en la Unidad 12 Rosas y mariposas, 

momento en que se presenta una nueva estación.

� Cada niño podrá tener su propia gráfica (usando papel para 

gráficas o el que aparece en el Apéndice de la unidad Cornucopia) 

para registrar en forma individual la información de la gráfica 

de la clase. Al principio, esto tomará bastante tiempo. Haga que 
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guarden sus gráficas en el Taller de ciencias para registrar la 

temperatura diariamente. 

 Aproveche esta oportunidad para observar quiénes registran la 

información observada en sus propias gráficas. 

� Proponga a los niños sentarse en el piso junto a sus parejas de 

trabajo, formando un gran círculo. Coloque las tarjetas de dibujo 

del sol (Nº. 38) y del copo de nieve (Nº. 20) de espaldas a usted. 

Entregue a cada pareja una tarjeta de las 23 restantes que se 

mencionan en la lista de Materiales diarios para Pensemos juntos.

� Diga: Cada uno de ustedes comparte un dibujo de las cosas 
que la gente viste o lleva puesta. Algunas son las que usamos 
cuando el clima es caluroso (señale la tarjeta del sol). Otras, son 
las que usamos cuando hace mucho frío (señale la figura del 

copo de nieve). Y también hay vestimentas que se usan así haga 
frío o calor (señale el espacio vacío frente a usted).

 Observen el dibujo que tienen y decidan con sus parejas si es 
algo que usarían cuando el tiempo es caluroso, cuando es frío, o 
si lo usarían tanto si hace calor como frío. 

 Luego, clasifiquen sus dibujos colocándolos junto al copo de 
nieve si es ropa que usamos cuando hace frío, junto al sol si es 
ropa que usamos en los días calurosos y en el centro si es ropa 
que usamos en los dos tipos de clima.

� Uno de ustedes será el Compañero número 1 y el otro será el 
Compañero número 2. Escuchen mientras le digo a cada uno 
quién será. Debido a que los niños se sientan junto a sus parejas, 

dé la vuelta alrededor del círculo y dando una pequeña palmada a 

cada niño alterne designándoles el “1” ó el “2”.

� Cuando los llame, uno de los niños de la pareja dirá la 
vestimenta que tiene en la tarjeta y el otro niño dirá si esta 
prenda debe usarse cuando hace frío, calor o en los dos tipos de 
clima. Luego ubicarán la tarjeta en la pila donde creen que deba 
ir. Por ejemplo, si el Compañero número 1 dice: Tengo mitones, 
su pareja o el Compañero número 2 dirá: “Yo usaría mitones 
en un clima frío” y luego ubicarán el dibujo en la pila del copo 
de nieve.
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� Ayude a los primeros niños para que elaboren oraciones 

completas a medida que muestran los dibujos a la clase. 

Involucre al resto de los niños y propóngales mostrar “Un pulgar 

hacia arriba” o “Un pulgar hacia abajo” si están de acuerdo o 

en desacuerdo con la ubicación de la tarjeta. El sombrero, la 

sombrilla y los anteojos para sol deben quedar ubicados en la 

pila del centro. Pida a los niños que expliquen cuál ha sido su 

razonamiento si han tomado decisiones que contradicen al resto 

de la clase.

 Aproveche esta oportunidad para observar el nivel de vocabulario 

de los niños cuando se refieran a prendas de vestir así como su 

capacidad para expresarse utilizando oraciones completas.

� Esta noche, cuando lleguen a casa cuenten hasta el número 11. 
Recuerden la canción “Una nubecilla que amenazaba”, cántenla 
y enséñenla a alguien de su familia.

� Conversen con alguien en casa acerca de las cuatro estaciones. 
Mañana, camino a la escuela, observen a su alrededor para ver 
si notan algún cambio en el clima o en la naturaleza.

� Distribuya las copias de la versión para el alumno del libro 

Música para todos. Diga a los niños que pueden leerlo en casa y 

compartirlo con todas las personas que deseen escucharlos.  

 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 2
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /p/

Reunión del 
grupo

• Mapa del tiempo de algún periódico que muestre 
los símbolos de las condiciones climáticas y la 
temperatura en diferentes partes del país (o del 
mundo).  

Árbol de 
cuentos

• La luz del sol  
• Globo terráqueo
• Lámpara pequeña

Juego teatral • Implementos para el reporte meteorológico: 
micrófono, mapa, Figuras de las condiciones del 
clima (ver Apéndice).

• Materiales empleados el Día 1 en el Taller de 
ciencias

• Caja de cartón grande con un agujero en un lado 
que represente el televisor (opcional).

Biblioteca • Froggy se viste
• Tarjetas de la ropa de Froggy
• Los niños pueden recortar palabras aparte y hacer 

un libro climatológico.

15 Minutos de 
matemáticas

• Gráfica del reporte meteorológico (véase el Manual 
de los 15 Minutos de matemáticas para materiales e 
instrucciones).

• Perforadora
• Clips para papeles

Foco de 
aprendizaje:
En el mismo día, el 

clima puede ser diferente 

en distintas partes del 

mundo.

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

conjuntos de once 
objetos.

� Los niños combinarán 
visualmente sílabas 
abiertas para formar 
palabras.

� Los niños reconocerán 
el sonido /ge/ y /gi/ y 
los asociarán a la letra 
“g”.

� Los niños repasarán 
el uso del punto, la 
coma y los signos de 
exclamación.

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Escritura • Mapamundi o globo terráqueo

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Juego de ropa de invierno (incluya una chaqueta, 
sombrero, guantes, bufanda y botas). Para que 
el juego sea más divertido trate de emplear tallas 
grandes.

Oídos y sonidos • Tarjetas de las letras “g”, “i” y “e”
• Rueda de sílabas: “ge” - “gi”
• Tarjetas de dibujo: gelatina, gigante y girasol
• Objetos cuyos nombres comiencen con los sonidos 

/ge/ y /gi/ (opcional).
• Tarjetas de sílabas para las letras “g” (sorda), “r”, 

“m” y “d”
• Títere Cangukinder

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas de plástico pequeñas con quince cuentas 
bicolores (una bolsa para cada niño)

• Contorno del número 11 (ver Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “Los viajes del Sol” (ver Apéndice). 

Podemos 
escribir

• El tiempo
• Útiles para escribir

Pensemos 
juntos

• Un pañuelo o cualquier otro objeto para esconder.
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Día 2

� A medida que los niños firman la lista de asistencia, muestre a 

algunos de ellos, de manera individual, una tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /p/ y pídales que nombren el 

dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que lo 

digan correctamente. Luego, pídales que escriban la letra que 

corresponde a ese sonido. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “p” cuando identifican 

el sonido /p/. 

� Establezca una rutina de señalar y contar objetos. Al hacer esto, 

anime a los niños a que cuenten junto con usted. Los niños 

necesitan practicar y escuchar las cosas hasta aprenderlas. Al pasar 

la asistencia diga: Vamos a contar las fotos (o los dibujitos) de 
nuestra lista de asistencia. Invite a los niños a contar junto con 

usted.

 Nota: A esta altura del programa, sólo es necesario que los 

niños sepan contar a coro hasta el número once. No coarte la 

espontaneidad de los niños si ellos desean seguir contando los 

siguientes números.

� Busque otras oportunidades para realizar con los niños la práctica 

del conteo de objetos. Utilice materiales didácticos de mesa y dígales: 

Vamos a contar los rompecabezas que están sobre la mesa. 
(Cuente junto con los niños a la vez que señala cada rompecabezas).

� Además, pídales que practiquen la escritura del numeral 11.

� Continúe entusiasmando a los niños para que utilicen las tarjetas 

ilustradas de las estaciones. Enriquezca su vocabulario a medida 
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que los estimula a nombrar los objetos o prendas y conversa con 

ellos acerca del clima.  

 Aproveche esta y otras oportunidades para observar quiénes usan 

el vocabulario temático y oraciones completas para expresarse.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Después de que los niños vean quiénes se encuentran presentes y 

se hayan saludado, verifique quiénes no han tenido la oportunidad 

de usar la “Piedra que opina” el día anterior. Entregue la “Piedra 

que opina” a uno de esos niños.

 Si ellos no tuvieran un tema en particular que les gustaría 

compartir, anímelos a hablar usando los siguientes ejes 

motivadores: 

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos cómo te fue cuando cantaste en casa 
la canción “Una nubecilla que amenazaba”.

• decirnos qué cambios notaste en la naturaleza o 
en el clima esta mañana.

• contarnos qué fue lo que hiciste durante tus 
vacaciones de invierno. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: El clima no es igual en todas partes. Vuelva a 

leer el mensaje lentamente.



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 2 45

� Diga: Veo en el Mensaje diario muchas palabras que ya sabemos 
leer. ¿Ustedes las ven? [Respuesta de los niños]. 

� Veo la palabra “el” escrita con la letra mayúscula “E”. ¿Quién 
de ustedes también la ve? Invite a uno de los niños a pasar al 

frente del salón y a subrayarla. 

� Repita este procedimiento con otras palabras compuestas por 

sílabas abiertas que los niños sean capaces de leer (“no”, “es”, “en” y 

“todas”).

� Diga: Veo la palabra “todas”. ¿Quién más la puede ver? Es una 
palabra que termina con la “s”. Invite a uno de los niños a pasar 

al frente del salón y a subrayarla.

� Vuelva a leer el Mensaje diario, invitando a los niños a dar 

palmadas por cada palabra que escuchen. Con esta actividad los 

niños segmentarán auditivamente las partes de una oración.

� Ahora hablemos un poco acerca de lo que quiere decir que 
el clima no es igual en todas las partes del mundo. Saque el 

mapa del tiempo. Si consiguió el mapa del tiempo de todo el 

país, explíqueselo a los niños. Pregunte: ¿Qué símbolos (figuras) 
ven en el mapa? [Respuestas de los niños]. ¿Qué significan los 
números? [Respuestas de los niños]. ¿Qué significa el símbolo 
del sol (o lluvia, o cualquiera que se encuentre en su mapa)? 
[Respuestas de los niños]. Los números muestran cuál será la 
temperatura para el día de hoy, y el sol (u otro símbolo) indica 
que será caluroso (o cualquiera que sea la condición del clima en 

su localidad).

 Si el mapa del tiempo que usted obtuvo del periódico no es lo 
sufi cientemente grande para que todo su grupo lo vea, tal vez pueda 
ofrecer varias copias para que los niños puedan leer los mapas en parejas 
o en grupos pequeños. 

� ¿Encuentran otra región del mapa que tenga un clima diferente 
al nuestro? Invite a otro niño para que señale una zona del mapa 

cuyo clima sea diferente al de su localidad. 

� Diga: Veo diferentes tipos de clima en diferentes partes del 
país. Tal vez eso es lo que quiere decir nuestro Mensaje diario. 
Leámoslo otra vez. Vuelva a leer el Mensaje diario. 
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 Durante el Árbol de cuentos, leeremos un libro que nos explica 
porqué el clima no es igual en todas partes del mundo. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”. Recuerde ejecutar 
los movimientos. 

� Lea el poema “Tiempos diferentes” que leyó a los niños el día 

anterior. Invítelos a “Saltar y decir” en aquellas palabras que 

riman, así como lo hicieron en el Día 1.

� Diga: Hoy memorizaremos una parte de este poema. 
Aprenderemos la parte donde se habla acerca del invierno. 
Escuchen mientras les digo esta parte de la rima otra vez y 
después la practicaremos entre todos.

� Lea la segunda estrofa:

Nieva, nieva, nieva en el invierno,

hace un frío que parece eterno.

Todo está blanco, cubierto de nieve 

y los niños hacen muñecos de nieve.

� Utilice la estrategia “Mi turno, tu turno” para enseñar esta estrofa 

a los niños. Practíquela con ellos varias veces.

� Tal vez usted pueda ayudar a los niños en la memorización 

haciéndoles recordar aquellas palabras que riman, o la primera 

palabra de cada verso.

� Repita la rima completa y estimule a los niños a “Saltar y decir” 

aquellas palabras que riman y a recitar la segunda estrofa.

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: La luz del sol
 Autor: Gail Saunders-Smith

Traducción: Martín Luis Guzmán Ferrer

 Este libro describe los efectos de la luz del sol en la 

Tierra y cómo se originan y se producen los cambios 

en la temperatura, las estaciones y las nubes. Las 

maravillosas fotografías que acompañan el libro, 

ayudarán a los niños a entender las descripciones y 

los conceptos científi cos.

 

Antes de la lectura
� Diga: Ustedes saben que algunos libros nos ayudan a obtener 

información y otros nos relatan un cuento para recrearnos. Hoy, 
leeremos un libro que nos proporciona información acerca de 
porqué el clima en la misma época del año puede ser diferente 
en distintas partes del mundo. 

� Muestre la cubierta anterior del libro La luz del sol. Lea el título 

y señale cada palabra a medida que lo lee. Proponga a los niños 

compartir sus conocimientos acerca del sol que servirán como 

vocabulario clave para entender el cuento.

� El libro que leeremos se llama La luz del sol. Muestre la cubierta 

del libro. Pregunte: ¿Dónde dirá “sol”? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo saben que ahí dice “sol”? [Respuestas de los niños: 

Empieza con /s/]. 

� Gail Saunders-Smith es la autora de este libro y muchos 
fotógrafos colaboraron para que disfrutemos de estas lindas 
fotografías. Realice comentarios previos a la lectura del cuento. A 

medida que aparezcan las ilustraciones acerca de la rotación de la 

Tierra, explique este fenómeno empleando un globo terráqueo.
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Durante la lectura
 Nota: Tal vez considere necesario leer sólo aquellas partes del libro 

que sean de interés y relevancia para el enfoque de esta lección. 

A continuación, sugerimos algunas páginas que cumplirán con 

este objetivo. 

� Empiece a leer el cuento, haciendo pausas cuando lo crea 

necesario para aclarar el vocabulario y formular preguntas que 

ayudarán a los niños a interactuar con el cuento. A continuación, 

proponemos preguntas y algunas demostraciones para facilitar la 

comprensión del texto.

� Después de leer la página 5, realice la siguiente demostración. 

Saque el globo terráqueo y una lámpara que haga las veces del Sol. 

Diga: La Tierra recibe la luz y el calor del Sol. La acción del Sol 
influye en la temperatura y en el tipo de clima de una región.

� Antes de leer la página 9, apague la luz y continúe con la 

demostración: Mantenga el globo inclinado sobre su eje, a 

medida que lo ilumina con la lámpara. Procure que la luz de la 

lámpara ilumine una parte del globo y no la otra. Pregunte: ¿Qué 
diferencia hay entre esta parte del globo y la otra? [Respuestas 

de los niños]. RCE: Una parte del globo recibe la luz y la otra 
no. Está a oscuras. Lea el contenido de la página 9. Al terminar 

pregunte: ¿Qué pasa cuando es de día en un lado de la Tierra? 
[En el otro lado de la Tierra es de noche].

� Antes de leer la página 11, use el globo terráqueo para explicar el 

concepto de la línea ecuatorial. 

� Diga: Si dividiéramos la Tierra por la mitad tendríamos dos 
partes iguales que se llaman hemisferios. Digamos todos 
esta palabra: [RC: Hemisferios]. La línea imaginaria que cruza 
la superficie de la Tierra y la divide por la mitad se llama 
línea ecuatorial y cruza varios países incluyendo, además del 
Ecuador, Colombia, el norte del Brasil, Kenya, Congo, Zaire, 
Uganda, Indonesia, etc. Después de leer la página 11, pregunte: 

¿Cómo es el clima en los países cercanos a la línea ecuatorial? 

[La luz solar es más fuerte y hace más calor, las temperaturas son 

altas durante todo el año].
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� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Qué pasa en los lugares 
alejados de la línea ecuatorial? [Respuestas de los niños]. RCE: La 
luz solar no calienta tanto. 

� Después de leer la página 15, use la lámpara para iluminar el 

hemisferio norte del globo terráqueo y pregunte: ¿Qué estación 
comienza el 21 de junio para el hemisferio norte? [El verano]. 

¿Qué estación comienza el 21 de junio para el hemisferio sur? 
[El invierno]. RCE: En el mismo día, el clima puede ser diferente 
en distintas partes del mundo. 

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Qué estación comienza 
el 21 de diciembre para el hemisferio norte? [El invierno]. ¿Qué 
estación comienza el 21 de diciembre para el hemisferio sur? 

[El verano]. RCE: En el mismo día, el clima puede ser diferente 
en distintas partes del mundo. 

� Detenga la lectura del libro.

Después de la lectura
� Pida a los niños que describan cómo está el clima el día de hoy. 

Señale su país y región en el globo terráqueo y pídales que en 

parejas a través de {P-Ú-C} infieran qué tipo de clima habrá en 

un lugar cercano a su región. Invite a uno de los niños a pasar al 

frente del salón para que identifique otro lugar que tenga un clima 

similar. 

� Con todo el grupo, infieran qué tipo de clima habrá en el 

hemisferio sur. (Ejemplo: en la Argentina).

� Pregunte: ¿Este libro es un cuento o un libro informativo? 
[Respuesta: un libro informativo]. ¿Cómo se dieron cuenta de 
que era un libro informativo? [Respuestas de los niños]. Contenía 
información y datos acerca del clima y el Sol. Además, tenía 
fotografías de lugares reales, no imaginarios. No nos narra un 
cuento, nos transmite información. 

 Recorrido por los talleres 



50 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Talleres de aprendizaje
Juego teatral: Reporteros del clima

Al visitar el taller: Pregunte a los niños si han visto alguna 

vez en la televisión a los reporteros del clima. Señale los 

implementos para reportar el clima. Explíqueles que estos 

son artículos que ellos pueden usar para convertirse en reporteros 

del clima.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños cómo era el clima 

cuando llegaron a la escuela o pídales que miren por la ventana, que 

observen y comenten lo que ven. Explíqueles que su tarea es informar 

a la población cómo será el clima para que la gente sepa cómo 

vestirse. Pregúnteles si pueden transmitir otro tipo de información, 

por ejemplo, si lloverá más tarde. ¿Ustedes creen que el reportero 
del clima debe informar al público si hay que llevar paraguas o 
impermeable cuando salgan a la calle? [Respuestas de los niños]. ¿Es 
importante que haya un Boletín del clima?, ¿por qué? [Respuestas de 

los niños]. 

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños juegan con 

objetos a medida que asumen el papel de reporteros del clima.

   Usted también puede observar a través de las dramatizaciones qué 

niños son capaces de demostrar una conciencia de los diferentes 

papeles que desempeñan las personas en la sociedad. 

 Una caja de cartón grande, con un agujero en uno de los lados puede 
representar la pantalla de un televisor. Esta simple escenografía a menudo 
sirve e inspira a los niños más inhibidos para convertirse en “reporteros”. 

Biblioteca: Froggy se viste 

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de la ropa de Froggy. 

Muestre a los niños cómo cortar las tarjetas y pídales que 

intenten leerlas. Invite a uno o dos niños para que establezcan 

correspondencias entre el texto que aparece en las tarjetas y los dibujos 

del libro Froggy se viste. Ejemplifique cómo dibujar una ilustración 

sencilla junto a una de las palabras. Explíqueles que cuando terminen 

pueden hacer un libro con la ropa de Froggy. 
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Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a “leer” en voz alta las 

palabras de las Tarjetas de la ropa de Froggy mientras leen y buscan 

las ilustraciones correspondientes en el libro. Pídales que describan 

sus ilustraciones y lean las palabras que hayan dibujado. Propóngales 

armar en casa un libro con las diferentes prendas de vestir que usan 

diariamente. 

Escritura: Si pudiera vivir en cualquier lugar

Al visitar el taller: Señale el mapamundi o globo terráqueo 

colocado en el taller. Pida a los niños que piensen en qué 

lugar del mundo les gustaría vivir y qué clima posee ese 

lugar. Dígales que pueden elegir cualquier lugar del mundo (países 

del hemisferio norte, el hemisferio sur, o los países cercanos a la línea 

ecuatorial). Propóngales usar su imaginación y hacer de cuenta que 

viven allí. Los niños pueden escribir acerca del área geográfica y el 

clima que hayan elegido en los próximos días. 

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a localizar un área 

geográfica en el globo. Comente con ellos cómo es el clima típico de 

ese lugar en las distintas estaciones. Escuche a los niños mencionar el 

área que escogieron y por qué. Estimúlelos a escuchar los sonidos de las 

palabras que escriben. 

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, prepare la Gráfica del reporte 

meteorológico siguiendo las instrucciones de la sección de enero del 

Manual de los 15 Minutos de matemáticas y el póster de Más corto/ Más 

largo que un pie. 

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana
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Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad: 

Gráfica del reporte meteorológico
 Pregunte a los niños si han notado algo nuevo en el tablero de los 

15 Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños: unas figuras 

con los diferentes tipos de climas]. Explíqueles que harán una nueva 

gráfica con todo lo relacionado al clima. Señale cada una de las 

figuras y pida a los niños que describan el tipo de clima que ellas 

representan. Después, invítelos a pensar sobre el clima del día 

de hoy. Pregúnteles: ¿Qué ilustración corresponde al clima de 
hoy? Después de que los niños hayan decidido, coloque un clip 

debajo de la ilustración que le corresponde (véase el ejemplo en 

el diagrama del tablero de avisos en el Manual de los 15 Minutos 

de matemáticas).

 Tal vez desee asignar a un niño diariamente (o semanalmente) para que 
sea el reportero del clima. Cada día, durante el componente de 15 Minutos 
de matemáticas, él será el responsable de informar las condiciones 
climatológicas del día y colocar un clip en la gráfi ca debajo de la ilustración 
que le corresponda. 

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo “Que llueva, que llueva”) u otras 
canciones relacionadas con el tema, o estimule a los 
niños a que elijan algún libro del Taller de biblioteca.
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� Sirva otros brocadillos de invierno.

� Al pasar los vasos o platos a la hora del refrigerio, anime a los niños 

a que los cuenten junto con usted. Al llegar al número 11 deténgase 

y ayúdelos a contestar la pregunta “¿Cuántos platos hay?”. 

� Recuerde a los niños el cuento Froggy se viste que leyeron el día 

anterior haciendo hincapié en que la ranita Froggy, que debería 

estar durmiendo en el invierno, decide vestirse para salir al frío. 

� Diga a los niños que por un momento jugarán a ser como la ranita 

Froggy. Organícelos en dos equipos. Arme dos pilas iguales de 

ropa de invierno (el mismo número de prendas en ambas pilas) 

y colóquelas en una esquina del patio o del salón. Forme equipos 

con igual número de integrantes y hágalos que se alineen al lado 

opuesto de donde se encuentre la ropa. 

 Los primeros integrantes de cada equipo deberán correr hacia la pila y 

vestirse con la ropa lo más rápido posible. Luego, una vez vestidos con 

sus prendas de invierno, regresarán corriendo a la fila para quitárselas. 

El siguiente integrante del equipo, deberá tomarlas y vestirse con las 

prendas, correr hacia la pila de ropa, quitarse las prendas y regresar 

corriendo hacia su equipo para hacer posta con el siguiente integrante. 

El juego continúa hasta que todos los niños hayan participado. 

� Recuerde a los niños pensar en palabras que sirvan para describir 

el clima del día de hoy y leer el termómetro antes de entrar al 

salón. Ayúdelos a registrar la temperatura que aparezca en el 

termómetro y algunas de las palabras que describan el clima 

(“soleado”, “nublado”, “frío”, etc.). Seleccione a algunos niños 

para que llenen la barra desde el cero hasta la temperatura del día 

durante Pensemos juntos (Refiérase al Día 1 de Pensemos juntos).

 Canción “Oídos y sonidos”
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/ge/ y /gi/ — “g” (sorda)
Nota: Es probable que esta lección resulte extensa. Si los niños 

tienen facilidad para recordar el trazado de la letra “g”, no emplee 

demasiado tiempo en esta parte. Si nota que para terminar esta 

lección le falta tiempo, redúzcalo en los otros componentes del día, 

en Descubre Conmigo. 

ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, repase todas las Tarjetas clave destacando 

el sonido inicial de cada uno (abeja, bate y bola, cocodrilo, chicos, 

dinosaurios, etc.).

Presentación de los sonidos /ge/ y /gi/
Frase aliterada

 Diga la frase aliterada resaltando los sonidos /ge/ y /gi/: La gente 
gigante gira con los girasoles. Diga cada palabra que comience 

con la “g” (sorda) y repita tres o cuatro veces la primera sílaba 

rápidamente. Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que más se 
escucha en esta frase? [/g/ (sordo)].

Figuras y objetos con los sonidos /ge/ y /gi/
 Use las Tarjetas de dibujo: “gelatina” y “girasol” o realice esta 

actividad con objetos del salón de clases. 

 Muestre una por una cada figura. Nómbrela resaltando el primer 

sonido y pida a los niños que repitan después de usted. 

 Luego, haga que los niños propongan palabras que empiecen con 

los sonidos /ge/ y /gi/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación de los sonidos /ge/ y /gi/
 Haga que los niños pronuncien los sonidos /ge/ y /gi/.
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 Pregúnteles: ¿Qué sale de la boca cuando pronuncian /ge/ y 
/gi/? [Sale aire de la boca]. 

 Diga: Digan /ge/. [/ge/, /ge/, /ge/]. Miren a sus amigos y fíjense 
cómo dicen /ge/ o /gi/.

Nombres con los sonidos /ge/ y /gi/
 Nota: Cuando realice esta actividad, trate de destacar que lo que 

busca son nombres de personas que empiecen con los sonidos /ge/ 

o /gi/ y que se escriben con la letra “g”, para evitar que los niños 

digan nombres con “j”.

 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado. 

Contamos palabras en oraciones
 Diga: Vamos a hacer el juego en el que contamos cuántas 

palabras hay en las oraciones. Diga la oración: La gelatina es 
sabrosa. 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 la segmentación auditiva de oraciones.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Cuatro]. 

¿Cuántas palabras tiene esta oración? [RC: Cuatro]. ¿Se animan 
a decir cuáles son las cuatro palabras de esta oración? [“La” 

“gelatina” “es” y “sabrosa”]. Esta oración tiene cuatro palabras: 
“La”, “gelatina” “es” y “sabrosa”.

 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 otra oración. Esta vez lo harán 
ustedes solos. Van a escuchar una oración y tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

 Presente la siguiente oración. Después pregúnteles cuántas 

palabras contiene la oración y anímelos a que digan las palabras. 

 • Gerardo es gigante.
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ACTIVIDADES VISUALES

Repaso de la escritura de la letra “g”
 Diga: Cuando pronunciamos los sonidos /ge/ y /gi/, vemos 

esta letra que ya conocemos. Muestre la tarjeta de la letra para la 

“g”. 

 Diga: Vamos a repasar cómo se escribe la “g”.

 Escriba en un tablero o en un pliego de papel la letra “g” ampliada 

mientras dice: Un círculo hacia arriba, bajar una raya con un 
ganchito. 

 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. 

 Diga: Usamos esta letra cuando decimos “gelatina”, “gigante”. 
Muestre cada dibujo y escriba su nombre en el pizarrón en una 

lista vertical subrayando la primera letra.

 Nota: Si los alumnos se percatan de que la letra “j” se usa para 

palabras que suenan como “gelatina” y “gigante”, explíqueles que la 

“g” suena como la “j” cuando va unida a la “e” y la “i” y que pronto 

aprenderán más sobre esto cuando practiquen las sílabas para los 

sonidos /ge/ y /gi/.

Rueda de sílabas 
 De la manera que acostumbra, realice esta actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y las 

siguientes Tarjetas de dibujo: “gelatina” y “gigante”.

 Nota: Haga énfasis en que la letra “g” suena diferente cuando 

va acompañada de “e” e “i”. Si los niños se percatan de que en la 

Rueda silábica faltan las letras “a”, “o” y “u”, muéstreles la Rueda 

silábica para los sonidos /ga/, /go/ /gu/ y mencione algunas 

palabras con esos sonidos. Explíqueles que como suenan diferente, 

están en dos ruedas separadas.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de 

letras para la nueva letra (“g”) y las vocales “e”, “i”. Practique la 

rutina de combinar la consonante con las vocales para que los 

niños decodifiquen las sílabas.

De las letras a las 
sílabas
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Práctica
 Como siempre, practique la actividad Pares de letras, empleando 

las tarjetas de letras para la “g” (sorda), 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 combinaciones de letras y formen sílabas con ellas.

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada para que los niños armen los pares de letras 

correspondientes:

 ye vo ya yu vi
ge va gi vu yi
go ga yo ga ve

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños identifican 

correctamente el sonido de estas sílabas.

 Saque a Cangukinder provista de una Oración ilustrada: “El 

girasol germinó”. Diga: Hemos aprendido a leer muchas palabras. 
Ahora trataremos de leer oraciones. 

Vemos la oración y contamos las palabras
 Escriba en una tira de papel la oración “El girasol germinó” (sin 

decir las palabras en voz alta). Coloque la tira en el panel con 

bolsillos. Diga: Veo tres palabras en esta oración. Subraye cada 

palabra separadamente a medida que las cuenta, 1, 2 y 3.

Jugamos con las palabras
 Ya podemos leer muchas de estas palabras. Leamos la primera. 

¿Qué palabra es? [RC: El]. Sí, “el” es la primera palabra. 

 Ahora leamos la segunda palabra. Emplee la estrategia de 

“Cubrir y descubrir” para leer la palabra “girasol”. A este nivel los 

niños deben ser capaces de combinar las sílabas y leer la palabra 

sin detenerse en cada sílaba. 

 Diga: Ahora leamos la otra palabra de la oración. Emplee el 

mismo procedimiento para leer “germinó”. (Ayúdelos con la 

entonación adecuada ya que es una palabra con acento).

De las sílabas a las 
palabras
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Juntar las palabras y formar oraciones
 Ahora leamos la oración completa. Señale cada palabra a medida 

que la leen entre todos: “El girasol germinó”. Repita la oración 

con los niños varias veces.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Para asegurarse de que cada niño comprenda el significado de 

la oración, pídales que la representen con mímica (por ejemplo, 

haciendo de cuenta que son pequeños girasoles que germinaron). 

Luego, sostenga en alto la tarjeta de Oraciones ilustradas. Diga: Aquí 
hay un dibujo que representa la oración “El girasol germinó”. 

 Aproveche esta oportunidad para observar quién realiza 

correspondencias correctas entre las oraciones escritas y 

las ilustradas.

Celebración
 Celebre y reconozca el esfuerzo de los niños en sus intentos de 

lectura de oraciones, haciéndoles saber que la lectura les permitirá 

aprender y descubrir nuevas cosas. Dígales algo como: “Estoy feliz 

porque ya aprendimos a leer oraciones. Mañana practicaremos 

más y aprenderemos a leer más”.

 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. Seleccione a 

varios niños para que cuenten hasta el número 11.

 Después, pida a todos los niños que cuenten con usted hasta el 

número 11. 

De las palabras 
a la oración
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� De la manera habitual, repase lo que los niños aprendieron el 

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Sabemos 
contar hasta el 11, reconocemos el número 11 y sabemos 
escribir el numeral 11. 

� Cantemos nuestra canción “Una nubecilla que amenazaba” que 
aprendimos ayer. Pida a los niños que se pongan de pie y canten 

con usted la canción.

� Después de cantarla, pida a los niños que tomen asiento. 

Recuérdeles que en el libro para contar, el papá y el niño vieron 

once “nubes oscuras”. Reparta a cada niño una bolsa de plástico 

con cuentas bicolores y una hoja con el contorno del número 11. 

Diga: Van a contar las once “nubes oscuras”. Colóquenlas en el 
contorno del número 11.

 Pida a los niños que coloquen las once cuentas bicolores dentro 

del contorno del número 11. Mientras los niños trabajan, circule 

por el salón y asista a aquellos que tengan dificultad. Cuando 

la mayoría haya colocado sus cuentas pregúnteles: ¿Cuántas 
cuentas hay en total? [RC: 11]. ¡Contémoslas! Recuerde a los 

niños tocar y sacar las cuentas fuera del contorno a medida que 

realizan el conteo para ayudarlos a mantener un registro. 

� Luego, invite a los niños a colocar las cuentas dentro de las 

hojas del contorno del número 11. Diga: Algunas de sus 
cuentas estarán dentro del contorno del número 1 que está 
a la izquierda y otras estarán dentro del contorno del número 
1 que está a la derecha. Pida a los niños que observen cómo 

acomodaron sus cuentas. Elija a algunos de ellos para que digan 

cuántas cuentas tienen en cada contorno. Por ejemplo, uno de los 

niños puede decir “Tengo cinco cuentas en el 1 del lado izquierdo 

y seis cuentas en el 1 del lado derecho”. Y usted podría preguntar: 

¿Cuántas cuentas tienes en total? [Respuesta: 11]. Después de la 

participación de varios niños, diga: Aunque cada uno de ustedes 
tiene sus propias cuentas o sus “nubes oscuras” distribuidas 
de diferentes maneras, todos ustedes tienen once cuentas 
en total. Pida a los niños que cuenten sus cuentas una vez más 

mientras las colocan en la bolsa de plástico pequeña. Recoja 

las bolsas.
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� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos a 

comentar la lección de este día. Pida a los niños que se pongan de 

pie y canten una vez más la canción “Una nubecilla que amenazaba”.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 11.

� Así como aprendimos que en el mismo día el clima puede ser 
diferente en distintos lugares del mundo, también, a la misma 
hora en algunos lugares es de día y en otros es de noche. Les 
voy a leer un poema que dice que mientras en algunos lugares 
es de día y los niños pueden jugar, en otros es de noche y todos 
duermen. Imagínense qué estará soñando ahora un niño que 
vive en un lugar del mundo donde ahora es de noche.

� Lea el poema “Los viajes del Sol” que se encuentra en el Apéndice. 

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

� Lea la actividad diseñada para el Taller de escritura. Dependiendo 

del caso, sugiera a los niños que continúen o empiecen con 

esta actividad.

� Muestre a los niños el libro El tiempo, que utilizaron el día 

anterior. Dígales que pueden acercarse y ver el libro ya que 

contiene palabras que les serán muy útiles cuando escriban acerca 

del clima de su lugar favorito. 
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� Haga que los autores compartan con el resto de la clase sus 

manuscritos. Anímelos a utilizar en ellos palabras relacionadas al 

clima que hayan aprendido en estos días. 

 Pida a los niños que, usando la estrategia 
“Dilo-todo-junto”, pronuncien las siguientes palabras 
que usted les dirá en el idioma de Pepito: 
/nu/ /bla/ /do/ [nublado], /llu/ /vio/ /so/ [lluvioso], 
/ne/ /va/ /da/ [nevada], /pa/ /ra/ /guas/ [paraguas].

 Canción “Pensemos juntos”

Registre en la gráfica la temperatura del día de hoy.

Repase los adjetivos que describen al clima. 

(Juegue a “Frío, caliente, templado”)

� Lea las descripciones del clima que los niños sugirieron después de 

haber sido meteorólogos. Pregúnteles: ¿Hoy hace más frío o más 
calor que el día de ayer? Refuerce el concepto de que a medida 

que la temperatura sea más alta y haga más calor, las barras del 

gráfico presentarán una altura mayor.

� Cada día, durante este segmento, observe qué niños elaboran 

conclusiones sobre la temperatura basándose en la Gráfica de 

temperatura del invierno. 

� Recuerde a los niños que hoy aprendieron acerca de los diferentes 

climas y que mientras en algunos lugares es invierno, en otros 

es verano o que mientras en unos países es de día, en otros es de 

noche. Propóngales jugar con las palabras que describen el clima. 

Explíqueles que jugarán a “Frío, caliente y templado”. Elija a uno 

de los niños, entréguele un objeto e indíquele que lo oculte en 

alguna parte. (Por lo general se utiliza un pañuelo enroscado). 

� Luego, organice a los niños en un círculo, con los ojos cerrados 

y la cabeza baja. Mientras tanto, el elegido esconderá el objeto y 
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cuando lo haya colocado en el lugar que le haya parecido bueno, 

dirá: “Buscar, buscar, salir a buscar...”

 Los niños, entonces, se dispersarán tratando de encontrar el 

objeto oculto. Cuando los que buscan se alejan del escondite, “el 

escondedor” gritará: “Frío, frío, como el agua del río. 

 Si los niños se aproximan al escondite, entonces “el escondedor” 

dirá: “Templado, templado, como el clima en el prado”.

 Cuando se acerquen bastante al escondite, dirá: “Caliente, 
caliente, como el agua hirviente. Caliente, caliente, como el 
verano ardiente”.

 A medida que los niños se acerquen al lugar del objeto, “el 

escondedor” dirá: “¡Qué se quema! ¡Qué se quema!”.

 Y cuando alguien esté en el preciso momento de encontrarlo, “el 

escondedor” dirá: “Fuego, fuego” y también exclamará: “Ya se 
quema, ya se quemó”.

� Compartan con alguien en casa lo que aprendimos al leer el 
libro La luz del sol.

� En el camino de regreso a casa, cuenten once cosas.

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar 

Formar 11, antes de enviarla a las casas de los niños.

� Pida a aquellos niños que hayan confeccionado sus libritos con la 

ropa de Froggy que los lleven a casa y los lean a sus familiares.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores del día 
en la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 3
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /s/

Reunión del 
grupo

• La luz del sol
• Termómetro
• Bolsas plásticas resellables (dos) rellenas con agua.
• Papel de construcción (una hoja blanca y otra 

negra)
• Papel afiche, marcador
• El ciclo del agua (póster) 

Al ritmo del 
tema 

• Tarjeta de “El clima”

Árbol de 
cuentos

• El Sol y el Viento del Norte
• Franelógrafo

Biblioteca • El Sol y el Viento del Norte (ver Apéndice).
• Tijeras
• Engrapadora

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tablero del juego del paraguas (ver Apéndice).
• Cuentas bicolores (aproximadamente sesenta) 
• Cubo numerado(uno)

Ciencias • Papel afiche (con los títulos: Bolsas de agua y 
Temperatura)

• Palito de madera (opcional)
• Papel (grande de color claro), (una hoja)
• Marcadores, dos colores
• Globo terráqueo
• Una figura humana de papel o hecha con un 

limpiapipas, adherida al globo terráqueo.
• Una linterna u otra fuente de luz  

Foco de 
aprendizaje:
La acción del sol influye 

en el clima de una 

región.

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

y escribirán el 
numeral 12.

� Los niños describirán 
la secuencia de 
eventos de un cuento.

� Los niños elaborarán 
predicciones acerca de 
los resultados de un 
experimento. 

� Los niños comenzarán 
a identificar la forma y 
el sonido de la letra “q”.

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 3

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Escritura • Figuras de las condiciones del clima (ver Apéndice) 
o fotografías de revistas con diferentes condiciones 
del clima. 

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /q/: queso*
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: “q - Q”*
• Tarjetas de dibujo: quena, quesadilla, queso y 

quimono
• Objetos cuyos nombres comiencen con el sonido 

/q/ (opcional).
• Títere Cangukinder 
• Abecedario de los animales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20
• Papel afiche y marcador

Sueños de 
pequeños

• “El sol y la luna”, página 62 del libro Poemas con sol 
y son

Pensemos 
juntos

• Cartones para jugar al Bingo (ver Apéndice).
• Fichas para jugar al Bingo
• Tarjetas de letras (varias diferentes)

*Una vez que se presenta este material siempre debe estar expuesto.
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Día 3

� A medida que los niños firman la lista de asistencia, muestre a 

algunos de ellos, de manera individual, una tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /s/ y pídales que nombren el dibujo 

e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que el niño lo diga 

correctamente. Luego, pídale que escriba la letra que corresponde 

a ese sonido. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para observar 

qué niños pueden escribir la letra “s” cuando identifican el sonido /s/.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
 Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos las once cosas que contaste durante el 
camino de regreso a casa.

   conversar acerca de cómo hiciste el número 11 
en tus hojas de matemáticas.

 conversar acerca de lo que hiciste esta mañana 
al venir a la escuela.  
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¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: El Sol es importante. El Sol ayuda a que se 

formen las nubes. Vuelva a leer el mensaje.

� Diga: Escucho y leo algunas palabras que ya conocemos. 
¿Ustedes las pueden leer? [Respuesta de los niños]. Repase las 

palabras “el” y “es”. Diga: Aquí está la palabra “el”, que la hemos 
visto y leído varias veces. Vamos a colgarla para tenerla a la 
vista y recordarla. Escriba en una tarjeta fichero la palabra “el” 

y colóquela en un lugar a la vista de los niños. Repita el mismo 

procedimiento con la palabra “es”.

  Nota: Aconsejamos colgar las Palabras de vista en un Tren de 

palabras hecho de cartulina o de la manera que usted guste. 

Este tren se seguirá usando a partir de la Unidad 9 cuando, en 

el segmento Oídos y sonidos, comiencen con el programa de 

lectura Kinder Lee Conmigo. El objetivo del tren es exhibir de 

una manera atractiva las palabras que usted quiera que sus niños 

repasen por el simple hecho de tenerlas a la vista y por leerlas a 

coro con usted.

 Diga: Aquí hay otra palabra que también veremos muy seguido. 
Es la palabra “hace”. (Señálela). Colocaremos también esta 
palabra en nuestro rincón especial. Escriba la palabra en una 

tarjeta fichero y colóquela en el lugar adecuado.

� Luego pregunte: ¿Cuántas oraciones hay en nuestro Mensaje 
diario? [Respuestas: dos]. Veo dos oraciones. Debe haber dos 
puntos. ¿Ustedes los ven? [Respuestas de los niños]. Invite a dos 

niños a pasar al frente y a encerrar en un círculo uno de estos 

signos de puntuación. Detecte si la mayoría de los niños es capaz 

de identificarlos.

 También veo que cada oración empieza con letras mayúsculas. 
(Señálelas). La palabra “Sol” también aparece con letra 
mayúscula porque es un nombre propio. Todos los nombres 
propios se escriben con mayúscula.

� Conversemos un poco sobre lo que queremos decir en 
el Mensaje diario. La primera oración dice que el Sol es 
importante. Yo creo que ustedes ya saben por qué el Sol 
es importante. Díganles a sus parejas por qué el Sol es 
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importante. {P-Ú-C}. Reformule algunas de las respuestas, y si no 

lo mencionaron, añada: El Sol ayuda a que las plantas crezcan, 
también nos calienta e ilumina. 

� La segunda oración dice que gracias al Sol se forman las nubes. 
Piensen acerca de eso. ¿Saben cómo se forman las nubes? 
{P-Ú-C}. Deténgase en caso de que surjan comentarios.

� Vamos a volver a leer nuestro libro La luz del sol. ¿Recuerdan de 
qué se trataba? [Respuestas de los niños]. Ayer leímos una parte 
de este libro en nuestro Árbol de cuentos, y aprendimos que 
cuando aquí es verano, en otras partes del mundo es invierno. 
Ahora terminaremos de leer el libro. Lea sólo las páginas que se 

indican a continuación.

� Después de leer la página 19, diga: El Sol calienta el aire y se 
forman, entonces, masas de aire frío y masas de aire caliente 
que el viento mueve.

� Después de leer la página 21, diga: El agua de los mares se 
calienta con el Sol y después se evapora. El Sol ayuda a que se 
formen las nubes que vemos en el cielo. ¡Así es como se forman 
las nubes! El Sol calienta el agua y hace que se evapore. ¡El 
vapor de agua, al subir, se enfría y se condensa formando nubes! 
Señale cada parte del ciclo en el póster El ciclo del agua a medida 

que lo describe.

� Diga: A veces, el agua de las nubes se enfría por la temperatura 
del aire, se congela y se hace sólida. En estos casos tenemos 
lluvia congelada que cae en forma de nieve. ¿En qué estación 
del año creen que sucederá? [En el invierno]. Otras veces, 
el aire que rodea a las nubes se enfría y la lluvia congelada 
(sólida) cae en forma de granos de hielo llamados granizo. Si el 
granizo cae durante el verano, los granos de hielo se derriten 
rápido sobre la tierra caliente. 

� Prepare el siguiente experimento como se indica a continuación. 

Los alumnos podrán hacer un seguimiento del mismo durante los 

talleres.

 Sostenga en alto las tres bolsas rellenas con agua. Pregunte a los 

niños qué piensan que ocurrirá con la temperatura del agua 

si las coloca al sol. Confírmeles que el agua se calentará más 

Este libro se usa 
para presentar a los 
pequeños algunas 
nociones científi cas 
sobre el agua. No es 
necesario que un niño 
de cinco años entienda 
e incorpore toda la 
información que se 
proporciona en el texto.
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que si estuviera a la sombra. Diga: ¿Qué piensan que ocurrirá 
si cubrimos las bolsas con un trozo de papel? Registre las 

predicciones de los niños en un papel afiche. Diga: Veamos qué 
ocurrirá si una de las bolsas no está cubierta y cubrimos las 
otras dos con papel. Sostenga en alto el papel blanco y el negro 

y diga: Una bolsa estará al sol cubierta por un trozo de papel 
blanco, y la otra estará cubierta por un trozo de papel negro. 
¿Creen que la diferencia de color del papel influirá en algo? 
[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. Para 

comprobar sus predicciones, cuando se encuentren en el Taller de 

ciencias, pueden medir la temperatura del agua de cada bolsa con 

el termómetro. 

 Los niños realizarán el experimento en una ventana soleada 

o afuera, en algún lugar que reciba la luz directa del sol y 

pronosticarán qué ocurrirá con la temperatura del agua de 

cada bolsa. 

� Hoy aprendieron cómo por la acción del Sol el agua se evapora 
y, al enfriarse y condensarse, forma nubes. Veamos lo que 
ocurre con nuestro experimento cuando estemos en los talleres 
y observemos cómo el Sol calienta el agua.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite con los niños la estrofa que aprendieron el día anterior de 

la rima “Tiempos diferentes”. 

� Diga: Hoy tenemos otra rima acerca del clima. Cuando 
la escuchen, piensen en las características del clima en 
cada estación. 

� Lea la rima “El clima” e invite a los niños a realizar los gestos y 

movimientos para acompañarla.
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El clima

El clima, el clima se siente en todos lados (mire 

alrededor del salón).

A veces sale el sol y decimos que el día está 

soleado (mueva los dedos de la mano como si 

fueran rayos de sol), 

o cae la lluvia y todo está mojado (mueva los 

dedos de la mano como si fuera lluvia).

Se producen rayos, truenos y relámpagos 

(produzca los sonidos de cada uno: aplauda, 

chasquee los dedos y pise el suelo),  
o sopla mucho viento en todo momento (balancee 

las manos hacia delante y atrás imitando el 

vaivén del viento).

Cae la nieve y nos cubre de blanco (señale algún 

objeto blanco),

o cae el granizo. ¡Nos da mucho frío! (Arrópese 

con los brazos).

El clima, el clima está por todos lados (mire 

alrededor del salón).

Y cambia y cambia aquí y en todos lados.

� Diga: En esta rima hemos escuchado muchas características 
del clima. Cuando escuchen otra vez la rima traten de 
recordarlas.

� Lea la rima nuevamente. Pida a los niños que recuerden con sus 

parejas las características del clima que escucharon {P-Ú-C}. A 

medida que comparten en voz alta sus hallazgos, pregúnteles en 

qué estación es típico encontrar cierta característica del clima. Las 

respuestas de los niños seguramente reflejarán las condiciones del 

clima de su localidad.

� Lea nuevamente “El clima” y estimule a los niños para que le 

acompañen con sus gestos y movimientos. 

 Canción “¡A leer!” 



70 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 

 Título: El Sol y el Viento del Norte
 Autor: Anónimo

 Este cuento popular narra el debate entre el Sol y el 

Viento del Norte. Cada uno quiere demostrar que es 

más fuerte que el otro. La moraleja es que “tener más 

fuerza” no necesariamente signifi ca “ser más capaz 

de realizar cambios”.

 

Nota: Lea el cuento algunas veces, para familiarizarse con él, y fije la 

vista en los niños para así involucrarlos. 

Antes de la lectura
� Diga: Hoy vamos a escuchar un cuento acerca de dos estados 

del tiempo: un día soleado de mucho calor, y un día frío con 
aire helado. En este cuento, el Sol y el Viento del Norte van a 
comportarse como personas. Hemos leído otros cuentos acerca 
de animales o cosas que actúan como personas. El Sol y el 
Viento del Norte van a conversar entre ellos acerca de quién es 
el más fuerte. ¿Quién creen que sea el más fuerte: el Sol o el 
Viento del Norte? {P-Ú-C}. 

� Hoy, les contaré el cuento mientras ustedes miran estas figuras. 
Este es un cuento popular, como La gallinita roja. Recuerden 
que los cuentos populares son anónimos (no sabemos quién es 
su autor) y se transmiten en forma oral. 

Durante la lectura
� Lea ordenadamente la parte posterior de las tarjetas del cuento, a 

medida que muestra a los niños las ilustraciones. Después de leer 

cada tarjeta, colóquela en un lugar visible, con la figura hacia el 

frente, y en orden progresivo de izquierda a derecha. 
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� Después de leer en la Tarjeta número 3, “El viento continuó 

soplando cada vez más fuerte”, pregunte: ¿Qué creen que hará el 
hombre? {P-Ú-C}. 

 Continúe leyendo hasta el final de la tarjeta. Luego pregunte: ¿Qué 
creen que ocurrirá ahora? {P-Ú-C}. Coloque esta tarjeta junto a la 

número 2.

� Después de leer en la Tarjeta número 4, “Te demostraré que yo soy 

el más fuerte”, pregunte: ¿Qué creen que hará el Sol? {P-Ú-C}.

 Continúe leyendo la Tarjeta número 4. Luego pregunte: ¿Qué 
trata de hacer el Sol? {P-Ú-C}. ¿Qué creen que hará el hombre? 
{P-Ú-C}. Coloque la tarjeta junto a la número 3.

� Después de leer la Tarjeta número 5, colóquela junto a la número 4.

Después de la lectura
� Pregunte: ¿Quién era el más fuerte: el Sol o el Viento del Norte? 

[Respuestas de los niños]. Pida a los niños que argumenten sus 

respuestas y expliquen las razones por las cuales creen que uno era 

más fuerte que el otro.

� ¿Qué harían ustedes si el viento empezara a soplar bastante 
fuerte? {P-Ú-C}.

� ¿Qué harían ustedes si el sol empezara a brillar y sintieran 
mucho calor? {P-Ú-C}.

 “Piense en voz alta”: Creo que el Viento del Norte aprendió que 
aún soplando fuerte y frío sobre el hombre no logró que éste se 
quitara su abrigo. El Sol, en cambio, hizo que el hombre se diera 
cuenta de que él se podía quitar el abrigo cuando sentía calor.

� A medida que señala cada tarjeta en secuencia, pida a los niños 

que vuelvan a contar a sus parejas la parte del cuento que se 

representa en la ilustración. {P-Ú-C}.

� Diga: Esta semana, en el Taller de biblioteca, pueden hacer sus 
propios cuentos del Sol y el Viento del Norte, y llevarlos a casa 
para contarles el cuento a algún amigo o familiar.

 Recorrido por los talleres. Explique brevemente las 
actividades disponibles.
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Talleres de aprendizaje
Biblioteca: El Sol y el Viento del Norte

Al visitar el taller: Sostenga en alto las copias de Tarjetas de 

secuencia para el cuento El Sol y el Viento del Norte y diga 

a los niños que cada uno de ellos puede confeccionar su 

propio cuentito. Muéstreles cómo recortar la cubierta y las figuras por 

la línea punteada. Explíqueles que una vez que las figuras hayan sido 

recortadas, ellos pueden ponerlas en orden para elaborar su librito.

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños trabajen en sus 

producciones, observe si han dispuesto las tarjetas en el orden correcto. 

Si no fuera así, ayúdelos a volver a contar el cuento para que las tarjetas 

estén en orden. Luego, ayúdelos a engraparlas en la esquina superior 

izquierda para tener finalmente un libro en miniatura. Estimule a los 

niños a que escriban sus nombres en la cubierta y luego, pídales que le 

lean el cuento a usted, a otro niño o a un grupo de niños. Dígales que 

pueden colocar sus libros en los casilleros y llevarlos para leérselos a 

alguien en casa. 

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

recapitular los eventos del cuento en orden cronológico.

Matemáticas/Materiales para manipular: Un día 
lluvioso divertido

 Al visitar el taller: Señale a los niños el Tablero del juego 

del paraguas, las cuentas bicolores, y el cubo numerado. 

Explíqueles que utilizarán estos materiales para un juego de 

contar. Diga: Entregaré a cada uno de ustedes un tablero. Ustedes 
por turnos, lanzarán el cubo numerado para saber cuántas cuentas 
deberán colocar en sus paraguas. Ejemplifique cómo hacer la 

actividad. Elija a un niño para que lance el cubo numerado y según el 

número que salga, coloque el número de cuentas correspondiente sobre 

su tablero. Después, usted lanzará el cubo y hará lo mismo. Diga a los 

niños que cuando realicen el juego, ellos deberán seguir turnándose, 

hasta completar todos los puntitos en ambos tableros. Explíqueles que 

una vez que terminen, deben contar las cuentas para saber cuántas se 

necesitaron para cubrir el paraguas. 
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Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños juegan, pídales que 

identifiquen los números sobre el cubo y que los cuenten en voz alta 

mientras colocan el número de cuentas correspondiente en su tablero. 

Ciencias: Colores y sombras 

Al visitar el taller: 
Experimentos con color: Señale las bolsas plásticas con 

agua que preparó en ¡Manos a la obra! Diga a los niños que 

pueden verificar la temperatura del agua de cada una de las bolsas. 

Experimento con sombras: Cuando esté soleado, salga con los niños 

al patio y coloque un trozo de papel sobre el piso, de tal manera que 

se refleje la sombra de algún objeto. Si no tiene objetos del tamaño 

apropiado, coloque un palito de madera en el piso y trace su sombra 

en el papel. Después de que transcurran varias horas, salga al patio 

nuevamente y trace la “nueva” sombra con un color diferente. Los 

niños deben observar los cambios producidos en el ancho y la altura de 

las sombras.

Facilitando el aprendizaje: 
Experimentos con color: Realice un seguimiento del experimento 

que empezó durante ¡Manos a la obra! Ayude a los niños a medir la 

temperatura de cada bolsa con agua. Registre las temperaturas en el 

papel afiche que haya preparado. La temperatura de la bolsa cubierta 

con el papel negro deberá ser más alta debido a que los colores oscuros 

absorben más el calor. 

Explique que los colores oscuros absorben más el calor del sol (como 

una esponja) y en cambio, los colores claros, absorben poco calor. 

Pregúnteles si se sentirían más abrigados con ropa clara u oscura.

Experimento con sombras: Ayude a los niños a ver cómo las sombras 

cambian a medida que la Tierra se mueve. Una vez dentro del salón de 

clases, realice el siguiente experimento: Coloque una pequeña figura 

de pie sobre el globo terráqueo. Ilumine la figura con una luz brillante 

y estable de una linterna o una lámpara de escritorio. Gire el globo de 

manera que la sombra proyectada de la figura se alargue o se acorte.

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños se 

involucran en la realización de experimentos organizados. 
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Escritura: Observaciones del clima

Al visitar el taller: Señale las figuras que ilustran algunas 

condiciones del clima. Anime a los niños a escribir un reporte 

del clima basado en sus observaciones. 

Facilitando el aprendizaje: Haga preguntas a los niños sobre las 

condiciones que observaron de camino a la escuela esta mañana. 

¿Cómo tuvieron que vestirse para salir?, ¿necesitaron algún 
accesorio en especial como paraguas, botas o sombreros? 

Propóngales escribir un reporte del clima basado en sus observaciones.

 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:

Gráfica del reporte meteorológico
 Señale la gráfica y diga: Esta es nuestra gráfica meteorológica. 

Vamos a utilizarla para recopilar información sobre el estado 
del tiempo. Cuando la gráfica esté completa, podremos saber 
cómo estuvo el tiempo a lo largo del mes y con qué frecuencia 
se han presentado cada una de las condiciones del clima. Ayer 
colocamos un clip debajo de la ilustración de (condición del 
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clima). “Piense en voz alta”: Me pregunto dónde pondré el clip el 
día de hoy.

 Si asignó un reportero meteorológico, pregúntele cómo está el 

tiempo el día de hoy e invítelo a pasar al frente a colocar el clip 

debajo de la ilustración correspondiente. Si no ha asignado un 

reportero, pida a toda la clase que piense cómo está el tiempo 

el día de hoy y elija a uno de los niños para que pase al frente y 

coloque un clip debajo de la ilustración que corresponda. 

 Lea a los niños “El pastorcito”, de la página 149 de 
Canto y cuento. Antología poética para niños.

� Continúe sirviendo bocadillos típicos del invierno.

� Tal vez los niños quieran seguir jugando a ser “Reporteros del 

clima” como hicieron el día anterior. 

� Si el clima no es apropiado para realizar actividades en el exterior, 

tal vez los niños se diviertan con el juego “A vestirnos” dentro del 

salón de clases. Dígales que en este juego ellos tendrán que vestirse 

así como lo hizo el protagonista del cuento El Sol y el Viento 

del Norte. 

 Nota: Con este juego los niños aprenderán a seguir instrucciones a 

través de los movimientos. 

“A vestirnos”
 Invite a los niños para que, a través de la mímica y los 

movimientos, sigan las instrucciones que se presentan 

a continuación.
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Niños, pónganse sus pan-ta-lo-nes, pan-ta-lo-nes,

pónganse sus pantalones, a la una, a las dos, y a las tres. 

(Dígalo rápido).

Niños, pónganse sus a-bri-gos, sus a-bri-gos, a-bri-gos,

pónganse sus abrigos, a la una, a las dos y a las tres. 

(Dígalo rápido).

Niños, pónganse sus za-pa-tos, za-pa-tos, za-pa-tos,

Pónganse sus zapatos, a la una, a las dos y a las tres. 

(Dígalo rápido).

Niños pónganse sus bu-fan-das, bu-fan-das, bu-fan-das,  
Pónganse sus bufandas a la una, a las dos y a las tres. 

(Dígalo rápido).

 Cuando todos los niños se encuentren familiarizados con 

la actividad, invite a uno de ellos para que lidere al grupo y 

mencione las prendas de vestir. Continúe hasta que el interés de 

los niños lo permita.

 Recuerde que es preferible para los niños recibir aire fresco y realizar 
ejercicios tales como jugar con la pelota o juegos similares que impliquen 
correr, saltar, etc. El aire fresco y el ejercicio, incrementarán el 
aprendizaje y mejorarán el control muscular, equilibrio y salud mental.

� Recuerde a los niños pensar en palabras que sirvan para describir 

el estado del tiempo de este día y leer el termómetro antes de 

entrar al salón. Ayúdelos a escribir la temperatura que registre 

el termómetro y a escribir un adjetivo del estado del tiempo 

(“soleado”, “ventoso”, “frío”, etc.). Seleccione a algunos niños 

para que sombreen la barra desde el cero hasta la temperatura 
registrada el día de hoy, durante Pensemos juntos.  

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

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, repase todas las Tarjetas clave destacando 

el sonido inicial de cada uno (abeja, bate y bola, cocodrilo, chicos, 

dinosaurios, etc.).

Presentación del sonido /q/
Frase aliterada

 Pida a Cangukinder que muestre el dibujo de la Tarjeta clave para 

el sonido /q/ y diga la frase aliterada haciendo énfasis en el sonido 

inicial de cada palabra: Quico quiere queso. Pregunte: ¿Cuál es el 
sonido que más se escucha en esta frase? [/q/].

Figuras y objetos con el sonido /q/
 Use las Tarjetas de dibujo: “quena”, “quesadilla” y “quimono” o 

realice esta actividad con objetos del salón de clases. 

 Muestre cada una de las tarjetas. Nómbrelas resaltando el primer 

sonido y haga que los niños repitan. 

 Luego, haga que los niños propongan palabras que empiecen con 

el sonido /q/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

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

 Pregúnteles: ¿Qué sale de la boca cuando pronuncian el sonido 
/q/? [Sale aire de la boca].

 Diga: Digan /q/. [/q/, /q/, /q/]. Miren a sus amigos y fíjense 
cómo dicen /q/.



78 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /q/
 Muestre a los niños el dibujo de la Tarjeta clave.

 Diga: Querido queso, ¿qué forma tiene 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 /q/, /q/, /q/.

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

recorre su forma.

 Diga: Cuando pronuncio el sonido /q/ me acuerdo del queso. 
Digan el sonido /q/ e imagínenselo. 

 Nota: Si los niños se dan cuenta de que la “q” suena igual a la “c” 

(sonora) y preguntan acerca de esto, explíqueles que estas dos 

letras tienen el mismo sonido cuando acompañan a ciertas letras.

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

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

repitiendo la frase indicadora: Círculo hacia arriba, bajen una 
raya con un ganchito a la izquierda, /q/, /q/, /q/.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: ¿A 
qué se parece esta letra? [Se parece al queso]. Sí, la letra para el 
sonido /q/ se parece al queso del dibujo. 

 Voltee la tarjeta del lado de la letra y diga: /q/ queso. Colóquela en 

el panel con bolsillos. 

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

para el sonido /q/ sobre nuestras mesitas. Círculo hacia arriba, 
bajen una raya con un ganchito a la izquierda, /q/, /q/, /q/.

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

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

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

chiquita”, en la palma de las manos.
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Nombres y objetos con la letra “q”
 Nota: Debido a que el sonido de la letra “q” coincide con los de 

las letras “k” y “c” (sonora) hemos diseñado la siguiente actividad 

visual para realizar una búsqueda de nombres y objetos con /q/. 

 Invite a los niños a realizar una búsqueda de nombres y 

objetos que se escriban con “q” mientras observan el cartel de 

los nombres. 

 Haga que Cangukinder los acompañe a mirar los carteles de los 

nombres y se detenga cada vez que encuentre el nombre de un 

niño que empiece o tenga la letra para /q/. Por ejemplo, haga que 

el títere exclame: Aquí Queca tiene una letra “q” en su nombre. A 
ver, ¿quién más tendrá una letra con la forma de nuestro queso?

 Felicite a los niños cada vez que logren identificar la letra “q” 

mayúscula y minúscula en algunos de los nombres. 

Repaso
 Repase el sonido /q/ empleando la Tarjeta clave. Señale la letra 

y haga el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian 

su sonido. 

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

repita la frase aliterada: Quico quiere queso.

 Adjunte la tarjeta de la letra “Q-q” con la Tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique las diferencias 

entre la letra mayúscula y minúscula.

 Recite la poesía “La Q” que se encuentra en el libro 
Abecedario de los animales.

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

niños que observen a su alrededor y encuentren el número 11. 

Seleccione a algunos niños para que señalen el lugar donde lo 

encontraron. Entre todos, escriban el numeral 11 en el aire. 

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

anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, propóngales contar 

hasta el número 11 con usted. Pregúnteles: ¿Qué número le sigue 
al 11? [RC: 12].

� Muestre la cubierta del libro Un paseo por el parque: Contando 

del 1 al 20, y diga: Ya leímos este libro. ¿Recuerdan de qué se 
trataba? [Respuesta: Es un libro para contar. Un papá con su hijo 

que hablan, caminan y cuentan las cosas que ven por el parque]. Lo 
leeré una vez más. Cuando lea algo sobre el número 12, quiero 
que levanten la mano en silencio. Empiece a leer el libro. Al 

llegar al número 12, observe quiénes levantan la mano. Después, 

diga: Veo que algunos (o todos) de ustedes levantaron la mano 
mientras yo leía esta página. ¿Por qué? [RC: Porque leía acerca 

del número 12]. Contemos los paraguas que hay en esta página. 
Señálelos mientras los cuentan en voz alta hasta el 12. ¿Cuántos 
paraguas había? [RC: 12]. Continúe leyendo el libro. 

� Escriba el numeral 12 en la mitad de una hoja de papel afiche. 

Diga: Hoy aprenderemos algunas cosas acerca del número 12. 
¿Qué saben del número 12? [Respuestas de los niños]. Anote las 

repuestas en un papel afiche. Confeccione una lista con todas las 

ideas de los niños. Luego, lea la lista entera.

� Invite a los niños a observar a su alrededor para ver si pueden 

encontrar el número 12. Elija a algunos niños para que señalen 

dónde lo encontraron. [Respuestas de los niños: Sobre el reloj, sobre 

el calendario, etc.].
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� Pregunte: ¿Cómo es el número 12? [Respuestas de los niños]. 

Tracemos el número 12 en el aire. Muestre cómo trazar el 

numeral en el aire, al revés, si usted está enfrente de ellos. 

Recuérdeles que empiecen desde arriba y tracen una raya hacia 

abajo para formar el uno y después, que vuelvan empezar desde 

arriba a trazar un círculo, luego, pídales que sigan hacia abajo a la 

izquierda y se detengan. Por último, que agreguen una rayita hacia 

la derecha para formar el número 2.

 Proponga a los niños practicar la escritura del numeral 12 en el 

aire, en la espalda de los demás y sobre la alfombra.

� Indique a los niños ponerse de pie. Diga: Vamos a cantar nuestra 
nueva rima de números el día de hoy, pero en esta ocasión en 
lugar de contar hasta el 11, vamos a contar hasta el número 
12. Invite a los niños a marchar en sus lugares mientras cantan la 

canción “Una nubecilla que amenazaba”.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de este día. Pregunte a los niños 

qué número le sigue al 11. Pídales que cuenten hasta el 12 y que 

encuentren el número 12 en algún lugar del salón de clases. 

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 12.

� Ahora me gustaría leerles un poema que trata acerca del Sol y 
de la Luna. Como hoy hemos hablado acerca del Sol, el poema 
que les leeré trata acerca de cómo se divierten el Sol y la Luna. 
¿Ustedes creen que la Luna y el Sol pueden jugar y divertirse 
juntos? [Respuesta de los niños]. No, pero como es una poesía 
todo es posible. Quiero que escuchen este poema y se imaginen 
lo que ocurre entre la Luna y el Sol.   
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� Lea el poema “El sol y la luna” que se encuentra en la página 62 del 

libro Poemas con sol y son.

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

� Invite a los niños a continuar escribiendo acerca del clima de 

algún lugar que quisieran visitar o tal vez acerca del clima de su 

región o país. Anímelos a escribir también acerca de alguna vez 

que se hayan vestido de una manera en especial debido al estado 

del tiempo (así como le ocurrió al protagonista del cuento El Sol 

y el Viento del Norte). Dígales que pueden acompañar sus escritos 

con ilustraciones pero que intenten escribir palabras o sílabas que 

conozcan.  

� Dígales: Mientras escriben acerca de lo que prefieran, piensen 
en las palabras que nos ayudan a describir e imaginarnos el 
estado del tiempo, como soleado, nublado, ventoso, etc. 

 Canción “Pensemos juntos”

Registre en la gráfica la temperatura del día.

Juegue al Bingo.

Complete la actividad del día anterior.

Opcional: Juegue con las rimas.

Elabore conclusiones acerca del experimento de la 

temperatura del agua.

� Lea las descripciones del clima que los niños sugirieron después 

de haberse convertido en meteorólogos durante el recreo. Invítelos 

a leer su gráfica. Pregunte: ¿Hace más frío o más calor que ayer? 
[Respuestas de los niños].



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 3 83

 Lea las descripciones de los últimos tres días y pregunte a los 

niños acerca de los cambios que hayan ocurrido hasta el momento 

(si es que hubieran ocurrido algunos). Si, por ejemplo, el tiempo 

cambió de soleado a nublado, pregúnteles cómo se formaron 

las nubes. Si fue un día lluvioso, pregúnteles por qué los charcos 

se secaron.

� Rápidamente, repase con los niños la letra que aprendieron el 

día de hoy durante el segmento de Oídos y sonidos. Invítelos a 

participar en el juego del Bingo. 

 Entregue a cada niño los cartones para jugar al Bingo y seis fichas.

 Haga que cada niño nombre las figuras que aparecen en su cartón.

 Explíqueles que usted les mostrará una letra y ellos deben colocar 

una ficha en las figuras que empiecen con ese sonido. 

 Muestre la Tarjeta de la letra “q”. Haga que los niños repitan el 

sonido. Dígales que busquen en sus cartones figuras que empiecen 

con /q/ y coloquen una ficha sobre ellas. 

 Continúe con esta actividad hasta que el tiempo y el interés de los 

niños lo permitan. 

� Continúe con la actividad que hicieron el día anterior si no la 

pudieron acabar. Si la finalizaron, entre todos, digan palabras que 

rimen con aquellas que describen el estado del tiempo: “nublado”, 

“soleado”, “ventoso”, “lluvioso”, etc. 

� Elaboren conclusiones acerca del experimento de la temperatura 

del agua que presentó durante ¡Manos a la obra! y expandió en el 

Taller de ciencias. 
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� Recuerde a aquellos niños que hayan hecho sus libritos de El 

Sol y el Viento del Norte que los lleven a casa para compartirlos 

con alguien.

� Anime a los pequeños a que cuenten y expliquen a alguien en casa 

cómo el Sol ayuda a la formación de las nubes y cómo hace que el 

agua de los charcos y de otros lugares se evapore. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores del día 
en la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 4
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /t/

Reunión del 
grupo

• Dime por qué es mojada la lluvia
• Gilberto y el viento (Cornucopia) 
• Lámpara pequeña, con un foco de baja intensidad 

(aproximadamente 75 watts)
• Tira de papel liviano (aprox. 1ʺ x 3ʺ); ejemplo una 

servilleta de papel.
• El ciclo del agua (póster)

Árbol de 
cuentos

• Irene la valiente (Numere las páginas del cuento 
a partir de “La señora Buendía, modista de 
profesión…”).

• Organizador gráfico

Arte • Fieltro (dos pedazos) 
• Aguja grande de plástico (una)
• Hilo
• Perforadora
• Marcador

Audiovisuales • Grabación comercial del cuento Gilberto y el viento
• Grabadora

Ciencias • Tubo de tornado (“Tornado Tube”)

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Molinetes, cometas, banderas, pelotas de playa, 
paracaídas de juguete, etc. (opcional)

• Platos de papel, uno para cada niño que desee 
jugar a “Sombreros al viento”.

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo para el sonido /q/: quena, 
quesadilla y quimono

• Títere Cangukinder
• Rueda de sílabas: “q”
• Tarjeta de la letra “q” y las vocales “u”, “e”, “i”
• Tarjetas de sílabas
• Tiras de oraciones y Oraciones ilustradas: 
 – “Quique come queso”.
 – “Queca toca la quena”.

Foco de 
aprendizaje:
El viento es aire en 

movimiento.

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

conjuntos de doce 
elementos.

� Los niños describirán 
oralmente la secuencia 
de un cuento.

� Los niños practicarán 
la escritura de la 
letra “q”.

� Los niños distinguirán 
visualmente a la “q” 
acompañada de la “u”, 
y la “e”, o la “i” para 
producir los sonidos 
/que/ y /qui/.

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20
• Bolsas de plástico pequeñas con quince cuentas 

bicolores, una bolsa para cada niño
• Contorno del número 12 (ver Apéndice); una 

fotocopia para cada niño.

Sueños de 
pequeños

• “El Viento y el Aire” (ver Apéndice). 

Podemos 
escribir

• Irene la valiente

Pensemos 
juntos

• Gilberto y el viento (Cornucopia)

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Formar 12, de Matemáticas para el hogar 
(una copia por niño)
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Día 4 

� A medida que los niños firman la lista de asistencia, muestre a 

algunos de ellos, de manera individual, una tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /t/ y pídales que nombren el 

dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que lo 

digan correctamente. Luego, pídales que escriban la letra que 

corresponde a ese sonido. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “t” cuando identifican 

el sonido /t/.

� Si es que ha habido un cambio significativo en el clima, coméntelo 

con los niños. Pregúnteles qué ha ocasionado el cambio de clima. 

Ayúdelos a recordar la influencia del Sol. 

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
Nota: Recuerde a los niños el papel tan importante que ellos tienen 

como oyentes cuando no están hablando. Del mismo modo, en vez de 

elegir a quién le correspondería hablar, recuerde que es conveniente 

que el niño se autoproponga para decir algo. Si usted tiene niños 

reacios a conversar, lea las sugerencias que se encuentran el las 

primeras unidades. Hablar con aquellos niños durante el segmento 
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de Bienvenida, lectura y escritura, puede darle pistas para un tema 

de conversación con el que ellos tal vez se sientan cómodos. (Ej: “He 

notado que tienes una forma muy especial para clasificar las Tarjetas 

ilustradas de las estaciones. ¿Nos puedes decir qué tenías en mente 

cuando las clasificaste?”).

 Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

   explicarnos cómo el Sol forma las nubes.

• contarnos qué notaste acerca del tiempo, camino 
a la escuela.

• contarnos algo amistoso (o agradable) que hayas 
hecho esta mañana.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Escriba el mensaje para este día directamente 

debajo del mensaje de ayer, alineando las palabras con la primera 

oración. Lea cada palabra del mensaje a medida que lo escribe. El 
Sol es importante. El calor del Sol influye en la producción de 
vientos. Vuelva a leer el mensaje lentamente.

� Pregunte: ¿Qué notan de parecido entre el mensaje de ayer y 
el de hoy? [Respuestas: Los dos tienen dos oraciones; la primera 

oración de cada mensaje es exactamente igual]. Si nadie menciona 

que tanto el Mensaje diario del día anterior como el de este día 

contienen dos oraciones, señálelo e invite a dos niños a que pasen 

al frente y encierren con un círculo las letras mayúsculas que 

indiquen el comienzo de cada oración. Explíqueles que los puntos 

indican el final de cada oración. 

� Ayer aprendimos que el calor del Sol produce la evaporación del 
agua y así se forman las nubes. ¿Quién recuerda cómo ocurre 
esto? [Respuesta de los niños].

 Reformule con elaboración (RCE): El Sol calienta el agua de 
los charcos, ríos y mares y hace que se evapore. El charco 
se seca y el agua que estaba ahí se convierte en gotitas que 
se elevan en el aire y se juntan para convertirse en nubes. 



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 4 89

Cuando las nubes se enfrían por el aire que las rodea, las gotas 
de agua pasan del estado gaseoso al líquido y salen de las 
nubes en forma de lluvia. Ilustre cómo se produce ese fenómeno 

mostrando el póster de El ciclo del agua.

� El Mensaje diario dice que el Sol influye en la producción de 
vientos. Me pregunto cómo ocurrirá eso.

� Ayer aprendimos cómo el Sol calienta el agua. Ahora, hagamos 
un experimento para ver cómo el Sol calienta el aire e influye en 
la producción de vientos. Sostenga firmemente una tira de papel 

sobre una lámpara apagada. No debe desatender el papel. Prenda 

la lámpara y repita el experimento. Las ondas de aire caliente 

que emanen del foco brillante provocarán que la tira de papel 

ondule levemente.

  El pequeño grupo reunido alrededor de la lámpara podrá observar este 
fenómeno con mayor facilidad. 

� Pregunte: ¿Por qué creen que el papel se mueve? {P-Ú-C}. 
Retome las ideas de los niños a medida que explica que el foco de 

luz irradia calor, como el sol. El aire que está debajo del papel, al 

calentarse, se eleva, deja un lugar vacío y empuja el papel hacia 

arriba. Luego, el aire frío ocupa el lugar que dejó el aire caliente y 

el papel desciende. Después ese aire se calienta y el papel sube o 

se eleva nuevamente. Todo esto ocurre rápidamente, provocando 

que el papel ondule levemente hacia arriba o hacia abajo.

 Así es como el Sol influye en la producción de vientos. Las 

diferencias de temperatura dan origen a movimientos de las masas 

de aire. El viento es el aire en movimiento.

 Nota: Bajo la supervisión adecuada, los niños pueden practicar 

este experimento durante los Talleres de aprendizaje. Pregúnteles 

por qué no deben hacer que el papel toque el foco o por qué es 

peligroso que ellos lo toquen. 

 Muestre a los niños el cuento Gilberto y el viento. Pregunte: 

¿Recuerdan cómo se llamaba este cuento? [Respuestas de los 

niños]. ¿Por qué creen que vayamos a revisar este cuento otra 
vez? [Porque se trata del viento y su fuerza].
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 Brevemente, dé con los niños un vistazo al cuento. Léalo 

deteniéndose en cada página en que se menciona cómo Gilberto 

juega con el viento.

 Formule preguntas abiertas, como las siguientes: ¿Les gusta 
jugar como Gilberto?, ¿qué juegos tienen para divertirse con 
el viento?

 Pregunte a los niños qué actividades son difíciles de realizar cuando 

sopla el viento o pregúnteles por qué a ellos no les gusta que sople 

tanto viento. Los niños tal vez aludan al problema que tuvo el 

personaje del cuento El Sol y el Viento del Norte. Posiblemente 

también mencionen la dificultad de practicar deportes en un día 

con viento, el frío o las fuerzas destructoras de los vientos fuertes. 

Involucre a los niños para que sostengan conversaciones en parejas, 

en un grupo numeroso o en ambas situaciones. Promueva el uso 

del vocabulario adquirido en aquellos niños reacios a usarlo. Por 

ejemplo pregunte: “Jorge, ¿tú crees que el viento que rompió el 

paraguas de Gilberto era fuerte o suave? [Respuesta]. Usemos una 

oración completa: El viento era fuerte”. 

 Nota: El empleo de un ventilador eléctrico ayudará a demostrar 

la dificultad de realizar algunas actividades cuando sopla 

mucho viento. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Repase la rima “El clima” así como los gestos y movimientos que 

la acompañan. 

� Repita la rima y haga una pausa antes de cada palabra que rime 

para que los niños “Salten y digan”. 

� Diga: “Soleado” y “mojado” terminan con el mismo sonido. 
Piensen alguna palabra que rime con “soleado” o “mojado”. 
[Respuestas de los niños]. Invite a los niños a ponerse de pie si es 
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que han pensado una palabra que rime con “soleado”. Llame a 

diferentes niños para que digan su palabra. 

� Repita este ejercicio con cualquiera de las otras palabras 

(relámpagos, momento, frío).

� Entre todos, vuelvan a recitar la rima completa acompañándose de 

los gestos y movimientos. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Irene la valiente
 Autor: William Steig

 Irene es una niña, hija de una modista. Un día que la 

madre de Irene se enferma, la niña camina hasta el 

palacio de la duquesa para entregarle un vestido. En 

el camino, Irene se enfrenta a una terrible tormenta 

de nieve y mucho viento que casi le impiden cumplir 

con su tarea. Finalmente, Irene entrega el vestido a la 

duquesa, quien premia su valentía.

 

Antes de la lectura
� Sostenga en alto el cuento Irene la valiente. Invite a los niños a 

examinar su cubierta. Señale las palabras del título a medida 

que dice: El cuento que leeremos en este día se llama Irene 
la valiente.

 Pregunte: ¿Saben qué significa la palabra “valiente”? [Respuestas 

de los niños]. RCE: “Valiente” quiere decir que una persona 
demuestra que tiene valor, que no se asusta.

 Determine quiénes no entienden el significado de la palabra 

“valiente”, pues servirá como guía para los comentarios posteriores.
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� Al mostrar la cubierta del cuento pregunte: ¿Qué está ocurriendo 
con Irene? [Ella camina sobre la nieve]. ¿Por qué creen que ella 
sea valiente? [Respuesta de los niños].

� En el cuento que vamos a leer, Irene se enfrenta a la fría nieve 
del invierno y al viento. Escuchen el cuento para enterarnos de 
las cosas que le ocurren a Irene. 

Durante la lectura
� Antes de leer la página 4, pregunte: ¿Cómo se dan cuenta de que 

el viento sopla? [Respuestas de los niños]. RCE: Irene sujeta la 
caja firmemente, su bufanda y su cabello se mueven. 

� Después de leer la página 5, diga: El viento le dijo a Irene que 
tuviera cuidado. ¿Qué creen que hará el viento? [Respuestas de 

los niños]. 

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Creen que Irene será 
más fuerte que el viento? [Respuestas]. ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Qué creen que ocurrirá 
ahora? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué harían ustedes si 
fueran Irene? [Respuestas de los niños]. 

� Antes de leer la página 20, señale el vestido colgado sobre la 

rama y diga: Miren lo que hay aquí, ¿piensan que el viento se 
arrepintió? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 28, pregunte: ¿Qué pensará la señora 
Buendía acerca de su hija? {P-Ú-C}. Reformule algunas de las 

respuestas: Ella sabe que su hija es muy valiente porque vive 
con ella.

Después de la lectura
� En el cuento Irene la valiente, ¿el viento era fuerte, o suave? 

[Respuestas de los niños].

� A continuación invite a los niños a contar nuevamente el cuento, 

indicándoles que mencionen sus eventos principales en secuencia. 

Si el tiempo lo permite, registre las respuestas de los niños en 
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un organizador gráfico. Dibuje una cadena de secuencia sencilla 

como se muestra a continuación:

 Pensemos acerca de qué fue lo primero que ocurrió. [Respuestas 

de los niños]. Anote algunas respuestas en la primera casilla del 

organizador gráfico. 

 Continúe anotando los eventos en el organizador. Escriba el título 

del cuento en la parte superior. 

 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: ¿Qué coseré? 

Al visitar el taller: Diga a los niños que la madre de Irene es 

una talentosa modista. Deles la oportunidad de “coser” ropa 

y convertirse en modistas o sastres talentosos. Entrégueles los 

materiales dispuestos en el taller. 

Facilitando el aprendizaje: Muestre a los niños cómo delinear con el 

marcador una prenda de vestir sobre el pedazo de fieltro. Luego, ellos 

deberán alinear los dos pedazos de fieltro y recortar la prenda de vestir 

que hayan dibujado. Muéstreles cómo emplear el hilo para coser los 

dos pedazos de tela dejando aberturas donde sea necesario. Enseñe a 

los niños a decorar sus prendas pegando botones, lazos, lentejuelas, etc. 

Nota: Una variación de esta actividad podría consistir en la creación 

de animales de peluche con dos pedazos de fieltro. Para fabricar los 

muñecos de peluche, pida a los niños que rellenen sus creaciones 

con algodón.

Diseñe un organizador 
gráfi co sencillo y 
claro. Incluya sólo 
aquellos datos que 
sean relevantes y 
ayuden a continuar 
con el cuento. Evite 
incorporar una excesiva 
cantidad de detalles 
que prácticamente 
impliquen reescribir 
el cuento. 
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Audiovisuales: Gilberto y el viento

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

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

observaran las ilustraciones, mientras escuchan e imaginan 

como Gilberto juega con el viento.

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

el vaivén de las ramas, etc.]. ¿Qué cosas nos pueden asustar? [Un 

portazo, etc.]. ¿Qué puede ser peligroso cuando el viento sopla muy 
fuerte? [Permanecer cerca de los árboles, etc.].

Ciencias: El viento fuerte

Al visitar el taller: Muestre a los niños cómo usar el Tubo 

del tornado. Recuerde a los niños que en el cuento Irene 

la valiente, la niña se enfrentó a un viento muy fuerte. 

Dígales que ahora verán un fenómeno que ocurre con el viento: los 

tornados. Explíqueles que éstos son parecidos a los huracanes porque 

son vientos que se mueven con gran violencia, giran sobre la tierra y 

suelen ir acompañados de lluvia intensa, granizo, relámpagos y rayos. 

Dígales que ahora pueden mirar el tubo y descubrir cómo se produce 

un tornado. 

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

observan. Converse con ellos acerca de sus observaciones. Anímelos a 

usar adjetivos que ayuden a describir lo que observan. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana
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Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico
 Pida a los niños que observen la gráfica. Pregunte: ¿Cuántas 

condiciones del clima hay en la gráfica? [Respuestas de los niños: 

el número de ilustraciones que están sobre la gráfica.]. ¿Cómo creen 
que estará el tiempo la mayor parte de este mes? ¿Creen que 
estará soleado la mayor parte de los días? ¿O nublado? ¿O 
lluvioso? [Respuestas de los niños]. 

 Invite a su reportero del clima, o a otro niño que haya elegido, a 

que pase al frente y coloque el clip debajo de la ilustración que 

le corresponde. Díganme qué notaron hasta ahora respecto del 
estado del tiempo de este mes. {P-Ú-C}. 

 Lea el poema “La nevada”, de la página 206 de 
Canto y cuento. Antología poética para niños.

� Le sugerimos servir algún postre que empiece con el sonido de 

la letra que los niños practicaron esta mañana, como un pedazo 

de torta. 

� Si hay brisa o sopla un poco de viento, las cometas, los molinetes, 

los paracaídas y pelotas de playa constituyen excelentes recursos 

para que los niños experimenten y comenten los efectos 

del viento.
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� Observar el movimiento de las nubes constituye una actividad que 

vale la pena y es una oportunidad para desarrollar la imaginación 

de los niños. Observar el efecto del viento en los árboles también 

resulta interesante. Aproveche un día con viento para apreciar 

cómo se mueven las hojas de los árboles. 

� Invite a los niños a jugar a “Sombreros al viento”. Utilice platos 

de papel como sombreros y diga a los niños que caminen (si no 

hay viento) con los “sombreros” puestos. Usted o algún niño 

puede gritar “¡Ya llegó el viento!”. Los niños lanzarán al aire sus 

“sombreros” y tratarán de atraparlos. 

� Ayude a los niños con la lectura del termómetro y el registro de la 

temperatura para que puedan llenar la Gráfica de la temperatura 

del invierno durante Pensemos juntos. 

 Canción “Oídos y sonidos”

/que/ y /qui/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 A continuación del repaso habitual, pronuncie el sonido de la 

consonante presentada el día anterior (/q/) y el sonido de las 

vocales: /e/, /i/.

 Explique a los niños que el sonido /q/ necesita siempre de la “u” 

para formar una sílaba con la “e” y la “i”. 

Ronda de las sílabas
 Realice esta actividad de la manera que acostumbra empleando las 

siguientes Tarjetas de dibujo: 

 quesadilla quena quimono

Del fonema a las sílabas 
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Contamos palabras en oraciones
 Diga: Vamos a hacer el juego en el que contamos cuántas 

palabras hay en las oraciones. Diga la oración: Queca toca 
la quena. 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 la segmentación de palabras.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Cuatro]. 
¿Cuántas palabras tiene esta oración? [RC: Cuatro]. ¿Se 
animan a decir cuáles son las cuatro palabras de esta oración? 
[“Queca”, “toca”, “la” y “quena”]. Esta oración tiene cuatro 
palabras: “Queca”, “toca”, “la” y “quena”.

 Nuevamente repita la oración y acompáñela con el método elegido.

 Si alguno 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 tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

 Presente las oraciones una por una. Después de presentarlas, 

pregúnteles cuántas palabras contiene la oración y anímelos a que 

las digan. 

 • Quico quiere queso.

 • Quedan quince quesos.

 • Él quiere quejarse.

 • ¿Quién quiere quedarse?

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas 
 Explique a los niños que la “q” siempre necesita de la “u” para 

formar una sílaba con la “e” y la “i”. Indíqueles que la “u” siempre 

es muda cuando sigue a la “q”. 

 Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y las siguientes Tarjetas 

de dibujo: “queso” y “quimono”.
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Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de la 

letra para la nueva letra (“q”) y las vocales. Recuérdeles que la “u” 

siempre sigue a la “q” y que la “u” siempre es muda después de la “q”. 

 Practique la rutina de combinar la consonante con las vocales “u”, 

“e”, “i” para que los niños decodifiquen las sílabas.

Práctica
 Como siempre, practique la actividad Pares de letras empleando 

las Tarjetas de la letra para la “q”, las últimas tres consonantes 

vistas y las 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 

combinaciones de letras y formen sílabas con ellas.

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada para que los niños armen los pares de letras 

correspondientes: 

 ye qui ya yu vi

 ge va gi vu yi

 que vo yo ga ve

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

 Saque a Cangukinder provista de dos Oraciones ilustradas: 

“Quique come queso” y “Queca toca la quena”. Diga: Hemos 
aprendido a leer muchas palabras. Ahora trataremos de leer las 
palabras que forman oraciones. 

Vemos la oración y contamos las palabras
 Escriba en una tira de papel la oración “Quique come queso” 

sin decir las palabras en voz alta. Coloque la tira en el panel con 

bolsillos. Diga: Veo tres palabras en esta oración. Subraye cada 

palabra separadamente a medida que las cuenta, 1, 2 y 3.

Jugamos con las palabras
 Ya podemos leer muchas de estas palabras. Leamos la primera. 

¿Qué palabra es? [RC: Quique]. Sí, “Quique” es la primera 
palabra. 

De las sílabas a la 
palabra

De las letras a las 
sílabas
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 Ahora leamos la segunda palabra. Emplee la estrategia de “Cubrir y 

descubrir” para leer la palabra “come”. Recuerde a los niños la actividad 

de Jugamos con las sílabas. A este nivel los niños deben ser capaces de 

combinar las sílabas y leer la palabra sin detenerse en cada sílaba. 

 Diga: Ahora leamos la otra palabra de la oración. Emplee el 
mismo procedimiento para leer “queso”.

Juntar las palabras y formar oraciones
 Ahora leamos la oración completa. Señale cada palabra a medida 

que la leen entre todos: “Quique come queso”. Repita la oración 

con los niños varias veces.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Para asegurarse de que cada niño comprenda el significado de 

la oración, pídales que la representen con mímica (por ejemplo, 

haciendo de cuenta que comen queso). Luego, sostenga en alto 

la Oración ilustrada. Diga: Aquí hay un dibujo que representa la 
oración “Quique come queso”. En estas semanas tendremos 
algunas láminas con dibujos de oraciones para aprender a leerlas.

 Aproveche esta oportunidad para observar quién realiza 

correspondencias correctas entre las oraciones escritas y las ilustradas.

Repetir el procedimiento para leer una nueva oración
 Ahora leamos otra oración. Escriba: “Queca toca la quena” en 

una tira de papel y colóquela en el panel con bolsillos debajo 

de la primera oración. Para leer esta oración emplee el mismo 

procedimiento que al leer “Quique come queso”.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Represente la segunda oración como hizo con la primera. (Tal vez 

los niños puedan hacer de cuenta que tocan una quena). Muestre a 

los niños la Oración ilustrada que representa “Queca toca la quena”.

Celebración
 Celebre y reconozca el esfuerzo de los niños en sus intentos de 

leer oraciones, haciéndoles saber que la lectura les permitirá 

descubrir cosas nuevas. Dígales algo como: “Estoy feliz porque 

ya aprendimos a leer oraciones. Mañana practicaremos más y 

aprenderemos a leer más”.

  Rima para matemáticas

De las palabras a la 
oración
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Seleccione a 

varios niños para que cuenten hasta el número 12. Después pida a 

todos los niños que cuenten hasta el 12 con usted. 

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

día anterior. 

� Después de que los niños hayan participado, diga: Cantemos 
nuestra canción para contar. Pida a los niños que se pongan de 

pie y mientras cantan “Una nubecilla que amenazaba”, cuente 

hasta el número 12.

 Después de cantar la canción, recuérdeles que en el libro de Un 

paseo por el parque, ellos contaron “12 paraguas abiertos”. Reparta 

a cada niño una bolsa de plástico con quince cuentas bicolores 

y el Contorno del número 12. Diga: Van a contar “12 paraguas 
abiertos” y los colocarán en el Contorno del número 12.

 Diga: Usen el dedo índice para trazar el 12. Empiecen desde 
arriba y tracen una raya hacia abajo para hacer el número 
1. Levanten el dedo y muévanlo hacia arriba del número 2. 
Comiencen a trazar un círculo, luego, sigan hacia abajo a la 
izquierda y deténganse. Agreguen, una rayita hacia la derecha.

 Enseñe a los niños a colocar las doce cuentas bicolores sobre el 

Contorno del número 12. Mientras los niños trabajan, circule por 

el salón y asista a quienes tengan dificultad al realizar esta práctica. 

Cuando la mayoría de los niños haya terminado, pregúnteles: 

¿Cuántos “paraguas abiertos” tienen en su hoja? [RC: 12]. 
¡Contémoslos! Recuerde a los niños tocar y mover las cuentas 

fuera del contorno mientras cuentan, para mantener un control 

de aquellas que ya hayan contado.

� Pida a los niños que coloquen sus cuentas nuevamente dentro del 

Contorno del número 12. Diga: Algunas de sus cuentas estarán 
colocadas dentro del contorno del número 1, del lado izquierdo 
y otras estarán dentro del contorno del número 2, en el lado 
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derecho. Pida a los niños que observen cómo acomodaron sus 

cuentas. Invite a algunos de los niños a compartir el número de 

cuentas que tienen colocadas en cada uno de los números. Por 

ejemplo, uno de los niños puede decir: “Yo tengo seis cuentas en 

el número 1 (del lado izquierdo) y seis cuentas en el contorno del 

número 2 (del lado derecho)”. Otro niño puede decir: “Yo tengo 

tres cuentas en el contorno del número 1 y nueve cuentas en el 

contorno del número 2”. Después de la explicación de los niños, 

pregunte: ¿Cuántas cuentas tienen en total? [RC: 12].

 Después de que los niños hayan participado, diga: Aunque 
cada uno de ustedes haya distribuido sus cuentas de manera 
diferente, todos ustedes tienen doce cuentas en total. Pida a los 

niños que cuenten sus cuentas una vez más mientras las guardan 

en una pequeña bolsa de plástico. Recoja las bolsas.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a comentar la lección de este día. Pida a los niños que se 

pongan de pie y canten una vez más la canción “Una nubecilla 

que amenazaba”.

 Estimule a los grupos de niños para que reúnan sus 
cosas para descansar hasta que usted cuente hasta 
el número 12. 

� He encontrado un poema que habla sobre el viento y que me 
gustaría compartir con ustedes. El poema se llama “El Viento 
y el Aire” y trata de cómo el viento y el aire pueden ser buenos 
amigos. Escúchenlo.

 Invite a los niños a escuchar el poema “El Viento y el Aire”, que 

se encuentra en el Apéndice de esta unidad. Propóngales que 

mientras les lee el poema se imaginen que son amigos del viento. 
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 Tal vez, debido a la brevedad del poema, desee volver a leerlo un 

par de veces más.

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

� Recuerde a los niños el cuento Irene la valiente. Dígales que en 

el cuento, Irene se enfrenta a una terrible tormenta de invierno. 

Invite a los niños a elaborar una lista de las diferentes condiciones 

climáticas que se producen en cada estación. Luego, motívelos 

a diseñar entre todos un diario del clima y haga que los niños 

se alternen para registrar el estado del tiempo diariamente y su 

impacto en las actividades que practican. (Por ejemplo: Hoy cae 

un poco de escarcha. Está muy mojado, frío y resbaloso para salir 

a jugar). 

� Utilice nuevamente el cuento Irene la valiente como motivador de 

ideas. Pida a los niños que escriban el nombre de la persona más 

valiente que ellos conozcan y traten de responder a la pregunta: 

“¿Por qué crees que esa persona es valiente?”. Dígales que pueden 

acompañar sus producciones escritas con un dibujo.

 Canción “Pensemos juntos”

Registre en la gráfica la temperatura del día.

Repase las distintas actividades que se pueden realizar durante los 

días con viento.

Refuerce el vocabulario temático.

Repase cómo formar conjuntos con doce elementos. 
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� Diga: Voy a leerles nuevamente el libro Gilberto y el viento. Me 
gustaría que se pusieran de pie e imitaran las actividades que 
hace Gilberto, como si ocurrieran de verdad. 

 Al imitar los movimientos que produce el viento, los niños 

comprenderán mejor sus efectos. Otro propósito de esta actividad 

es que los niños adquieran parte del vocabulario específico. A 

medida que muestra las ilustraciones y lee el texto, los pequeños 

pueden obtener ciertas ideas de cómo interpretarlo a través de sus 

acciones. Por ejemplo, cuando lea en la página 6 del cuento “Al 

principio Viento es gentil y deja que mi globo flote en el aire”, los 

niños pueden hacer de cuenta que sostienen un globo imaginario 

que flota por el viento

 Termine de leer el cuento. 

� Involucre a los niños en la siguiente actividad. Seleccione doce 

niños (o forme dos grupos de doce integrantes, si cuenta con un 

grupo numeroso). 

 Los niños se pondrán en fila y contarán los integrantes que 

forman su grupo. (El primer niño dirá “uno”, el segundo “dos”, 

el tercero “tres” y así sucesivamente hasta que el último niño 

diga “doce”). Luego seleccione a un niño del resto de la clase 

que no se encuentre en la fila. Diga a este niño que pida a sus 

doce compañeros que se dividan en dos grupos. (Por ejemplo: 

“Divídanse formando el grupo de Micaela y el grupo de David”). 

Los niños, al oír esta consigna formarán dos grupos diferentes. 

Uno compuesto por Micaela y otros niños; y otro compuesto por 

David y otros niños. Haga que cada grupo cuente sus integrantes. 

Después, un voluntario del resto de la clase dirá “Número de 

niños en el grupo de David: (cuatro) y número de niños en el 

grupo de Micaela: (ocho). Esto forma un conjunto de doce”.

 Repita la actividad. Cerciórese que cada niño tenga la oportunidad 

de formar parte de un grupo de doce.   
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� Enseñen a alguien en casa la rima “El clima”, que aprendieron 
durante Al ritmo del tema. Recuerden cómo utilizar las manos y 
el cuerpo cuando enseñen la rima.

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar 

Formar 12, antes de enviarla a las casas de los niños.

 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 5
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /d/

Reunión del 
grupo

• Irene la valiente
• Dime por qué es mojada la lluvia

Al ritmo del 
tema 

• Tarjeta de “El clima”

Árbol de 
cuentos

• ¡No quiero derretirme!
• El ciclo del agua (póster)
• Bolsas de plástico resellables que contengan tierra 

y césped.
• Aproximadamente dos cucharadas de agua
• Cinta autoadhesiva
• Sorbete o popote 

Arte • Bolsas grandes de plástico transparente
• Papel picado blanco
• Sombrero (de preferencia de plástico)
• Bufanda
• Trocitos de carbón
• Zanahoria de plástico (o enrolle un pedazo de 

papel cartulina color naranja en forma de cono).
• Bolsas de plástico blancas con hojas de los árboles 

(opcional)

Lectoescritura • Masa de colores

Audiovisuales • Grabación ¡No quiero derretirme!
• Grabadora

Ciencias • Botella plástica (de dos litros) con la parte superior 
cortada

• Marcador a prueba de agua
• Regla
• Útiles de escritura

Foco de 
aprendizaje:
Algunas veces los días 

son lluviosos. La lluvia es 

parte del ciclo del agua.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy?
� Utilizando palabras 

de una rima conocida, 
los niños pensarán 
en otras palabras 
que tengan la misma 
sílaba inicial. 

� Los niños conversarán 
acerca de la valentía.

� Los niños comenzarán 
a entender el ciclo del 
agua al estudiar un 
modelo.

� Los niños practicarán 
la escritura del 
numeral 12.

� Los niños distinguirán 
entre la “c” (sonora) y 
la “c” (sorda). 

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Escritura • Sobres
• Tarjetas de agradecimiento o papel para escribir 

cartas.

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Malvaviscos grandes (dos para cada niño)
• Palitos de “pretzel”
• Pasas de uva

Oídos y sonidos • Tarjetas de las letras “c”, “i” y “e”
• Tarjetas de dibujo: cepillo y cine
• Rueda de sílabas: “ce” – “ci”
• Tarjetas de las sílabas “ce” y “ci”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Equipo de materiales para matemáticas: Tarjetas de 
números, Tarjetas con círculos, Tarjetas de casillas 
de diez y Tarjetas con el nombre de los números 11 
y 12 (opcional); un juego para cada pareja de niños

Sueños de 
pequeños

• “La gotera”, página 28 de Poemas con sol y son

Pensemos 
juntos 

• Dime por qué es mojada la lluvia
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Día 5

� Approveche la independencia de los niños para formar 

pequeños grupos de lectura. Obtenga pistas a partir del libro que 

seleccionen. La meta es que los pequeños disfruten de sus libros 

favoritos, relacionados con sus intereses específicos, que tal vez no 

estén vinculados al tema.

� A medida que los niños firman la lista de asistencia, muestre a 

algunos de ellos, de manera individual, una tarjeta de dibujo 

cuyo nombre comience con /d/ y pídales que nombren el 

dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que lo 

digan correctamente. Luego, pídales que escriban la letra que 

corresponde a ese sonido. 

  Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir la letra “d” cuando identifican 

el sonido /d/.

� Pida a los niños que practiquen en el aire la escritura del 

numeral 12.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Llegó el momento de nuestra reunión de la clase. Me gustaría 

que hablemos un poco acerca del cuento que leímos: Irene 
la valiente.

� Pida a los niños que recuerden alguna experiencia durante la 

cual hayan tenido que enfrentarse a situaciones difíciles, pero 

que, así como Irene, hayan logrado salir adelante. Pregúnteles: 
¿Qué situación difícil tuvieron que enfrentar?, ¿actuaron 
valientemente?, ¿por qué? ¿cómo se sintieron después de que 
terminó? Comente con los niños los factores que ayudaron a que 

Irene triunfara, incluyendo su valor, perseverancia y compromiso. 

Explique estos conceptos. 

 Si le parece que los niños repiten sus afi rmaciones entre ellos, pregúnteles 
si alguno tiene algo diferente que decir.

 Inicie el siguiente debate: ¿Quiénes son más valientes: las niñas 
o los niños? [Respuestas, comentarios de los niños]. He notado 
que en nuestra clase, los niños y las niñas son muy valientes. 
Ninguno, ni las niñas ni los niños, tienen miedo cuando 
aprendemos algo nuevo en nuestros talleres, o cuando jugamos 
en el patio. Tengo mucha suerte de compartir un salón de 
clases con niños y niñas tan valientes.

 Pero en ocasiones, así seamos niños o niñas valientes, 
sentimos miedo. Y a veces, sin querer, nos dicen: Fulanita(o) 
como es una niña(o) es miedosa(o). Tiene miedo a tirarse por el 
tobogán. Cuando eso ocurra digan: “No hablen así de mi amiga” 
o “No hablen así de mi amigo”, o también pueden decir: “Los 
niños y las niñas son valientes”.

 Practiquémoslo. ¿A quién le gustaría ser actor en una obra de 
teatro? Deténgase y llame a tres voluntarios: dos niños y una 

niña. Diga al niño que haga de cuenta que juega a la pelota con 

la niña. Indique al otro niño que diga al primero algo como: “No 

juegues con las niñas. Las niñas no son valientes”. Pida al segundo 
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niño que responda algo como: “Ella es mi amiga. Si quieres puedes 

jugar con nosotros, pero yo no la dejaré fuera del juego”. Pregunte 

a la clase cómo creen que se sentirá la niña después del primer 

comentario y cómo creen que se sentirá después del segundo.

 Elija otros tres voluntarios: dos niñas y un niño. Haga que 

participen en una escena similar en que la niña tendrá que 

defender al niño frente a otra niña. Explique que quienes 

defendieron a los amigos que iban a ser excluidos son niños 

muy valientes.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños son capaces 

de expresar y comunicar sus sentimientos apropiadamente. 

 ¿Atraviesa por una situación similar en la que los niños excluyen a otros 
compañeros argumentando distintas razones? Piense en alguna consigna 
para que los niños asuman en forma pasiva papeles que ejercen en forma 
activa. Por ejemplo, si algunas niñas suelen criticar a las otras, elija a 
algunas voluntarias para que asuman el papel de ser criticadas. Trate de 
seleccionar a algún niño que generalmente excluya a los otros para que 
asuma el papel del excluido. Colectivamente, conversen acerca de cómo 
creen que se sentirá el niño que fue excluido del juego. Pregunte: ¿Les 
gustaría que alguien hiciera sentir triste a alguno de sus compañeros? 
Aclare que no quiere que nadie lastime deliberadamentea los demás. 
Coménteles lo bien que uno se siente al ir a la escuela sabiendo que todos 
pueden ser buenos amigos. Recuérdeles que deben tratar a los otros niños 
como les gustaría que a ellos los trataran. 

 Nota: Recuerde que si necesita extender el tiempo usualmente 

permitido para el componente Conversemos y fomentar así 

discusiones más útiles durante estos encuentros, puede hacerlo. 

El desarrollo social y emocional de los niños es de importancia 

prioritaria.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Escriba el mensaje de este día directamente debajo 

del mensaje de ayer y los días previos, alineando las palabras con 

las de las primeras oraciones. El Sol es importante. El calor del 
Sol influye en la producción de lluvias. Vuelva a leer el mensaje 

lentamente.

� Pregunte: ¿Qué notan de parecido en estos tres mensajes? 
[Respuestas: Los tres tienen dos oraciones; la primera oración de 

cada mensaje es exactamente igual]. Si nadie menciona que los 

tres Mensajes diarios contienen dos oraciones, señale este hecho e 

invite a dos niños a que pasen al frente y encierren en un círculo 
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las letras mayúsculas que indican el comienzo de cada oración. 

Explíqueles que los puntos indican el final de cada oración. 

� Hace poco, les leí que con el calor del Sol, el agua de los ríos 
y mares se evapora y forma las nubes. ¿Qué pasa cuando las 
gotas pequeñitas de agua se juntan en el cielo? [Respuestas 

de los niños]. Así es, se forman las nubes. A medida que van 
subiendo, el aire a su alrededor se enfría, las gotas de agua se 
agrandan (pasan del estado gaseoso al líquido), se vuelven más 
pesadas y, al juntarse con otras nubes, producen lluvias líquidas 
o sólidas (granizo o nieve). El agua que cae pasa a formar parte 
de los ríos y mares, y de este modo, el ciclo vuelve a comenzar. 

� Proponga a los niños escenificar este proceso. Elija a un niño para 

que haga las veces del Sol que brilla sobre el resto de los niños, que 

forman un charco de agua. Pida a estos últimos que se tiendan 

sobre el piso y se junten unos a otros de manera desordenada. 

A medida que el Sol brilla, los que forman el charco se estirarán 

lentamente hacia el cielo (hasta alcanzar su altura máxima). Luego 

se reunirán para formar una nube y finalmente caerán como gotas 

de lluvia al piso. 

� Leamos un libro que se llama Dime por qué es mojada la lluvia.

� Lea el libro a partir de la página 12 y hasta la 22. Explique con sus 

propias palabras el significado de la palabra partículas.

� Después de leer la página 13, pregunte a los niños si han visto esta 

clase de nubes. 

� Lea el segmento “¿A dónde van los charcos?” y después pregunte: 

¿Cómo se llama el proceso por el cual el agua se convierte en 
vapor? [RC: evaporación].

� A medida que lea la página 16, pregunte: ¿Qué es la condensación? 

[RC: Es cuando el vapor se convierte en agua líquida, es cuando el 

agua pasa del estado gaseoso al líquido]. ¿Qué sonido escuchan 
al inicio de la palabra condensación? [RC: /c/] ¿Cómo diríamos 
condensación en el idioma de Pepito? [RC: con-den-sa-ción]. 

� Lea el libro hasta la página 22 y al finalizar diga: Hoy, después de 
leer nuestro Árbol de cuentos, haremos un experimento para ver 
si logramos observar el ciclo del agua en una bolsa de plástico. 
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 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite la rima “El clima” y acompáñela con los gestos y 

movimientos de las manos. 

� A continuación explique a los niños que realizarán un juego 

con la rima que han aprendido. Dígales que todos dirán la rima 

nuevamente, pero que cuando usted se detenga en una palabra, 

todos deben detenerse y pensar alguna palabra que empiece con la 

misma sílaba que ésta, para después compartirla con todos.

� Ejemplifique la manera de realizar el juego. Diga a los niños la 

rima y deténgase en la palabra soleado. Todos los niños deben 

pensar alguna palabra que empiece con la sílaba /so/ y levantar 

la mano. Luego, usted elegirá a uno de los niños para que diga la 

palabra que pensó.  

� Continúe realizando el juego, deteniéndose en diferentes partes de 

la rima. Recomendamos que se detenga en aquellas palabras que 

describan o sean parte del clima. 

� Si el tiempo y el interés de los niños lo permite, modifique la 

consigna deteniéndose en alguna palabra y pidiendo a los niños 

que piensen alguna palabra que rime con ésta. 

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: ¡No quiero derretirme!
 Autora: Alma Flor Ada

Ilustradora: Viví Escrivá

 Algunas veces el destino parece inevitable, como es el 

caso del muñeco de nieve, el cual se derretirá con la 

llegada de la primavera. Pero sus amigos los pájaros, 

las ardillas y la familia de ratones tienen un plan 

especial para ayudarlo. 

 Este cuento, en su propio estilo, es un relato 

encantador y conmovedor. Asimismo, constituye un 

excelente recurso para que los niños entiendan el 

ciclo del agua y las diferentes estaciones del año. 

 

Antes de la lectura
� Muestre a los niños la cubierta del libro ¡No quiero derretirme! y 

propóngales identificar los elementos en la cubierta (título, autor, 

ilustrador).

� A continuación, pida a los niños que describan el dibujo que 

aparece en la cubierta. Formúleles preguntas como las siguientes: 

¿Qué ven aquí?, ¿qué creen que harán la ardilla y el ratón? Lea 

el título del cuento ¡No quiero derretirme! y estimule a los niños a 

compartir sus experiencias (si es que las tuvieran) al confeccionar 

un muñeco de nieve. Dé pistas a los niños para que descifren el 

significado de la palabra “derretir”.

� Destaque algunas ilustraciones significativas del cuento sin 

contarlo en forma completa. Conversar acerca de las imágenes 

estimula a los niños a hacer predicciones sobre su contenido. 

Enfatice que ha elegido este libro para que ellos aprendan más 

acerca del ciclo del agua, que es el tema del día de hoy. 
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Durante la lectura
� A lo largo de la lectura, dé gran vivacidad a los diálogos. Lea con 

entonación las intervenciones de los distintos personajes como el 

Muñeco de nieve, los niños y los animales del bosque. 

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Cómo creen que se 
sintieron los niños cuando terminaron de armar su muñeco de 
nieve? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Qué palabra no le gustó 
oír al muñeco de nieve? [RC: Derretir]. 

 Pregunte a los niños qué signifi ca derretir. Guíe sus respuestas y 
explíqueles que derretir signifi ca que algo que es sólido (como la nieve) se 
vuelve líquido. 

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Qué creen que pensó el 
muñeco de nieve después de oír a los animalitos del bosque? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿De qué se dio cuenta 
el muñeco de nieve? [Se dio cuenta de que se convertiría en 

agua]. ¿Qué sentirían ustedes si fueran el muñeco de nieve? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué le iba a ocurrir al 
muñeco de nieve? [Se iba a convertir en agua, para llegar a un río 

o lago, o tal vez hasta el mar].

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Creen que los animalitos 
puedan ayudar al muñeco de nieve? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Cómo ayudaron los 
animalitos al muñeco de nieve? [Ellos guardaron su ropa y le 

prometieron cuidarla].

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Qué estación había 
llegado? [La primavera]. ¿En qué se convirtió el muñeco de 
nieve? [Se convirtió en un charco de agua].

� Después de leer la página 27, pregunte: ¿Qué hicieron los 
niños cuando cayó la nieve nuevamente? [Hicieron un muñeco 

de nieve]. 
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Después de la lectura
� ¿Qué creen que ocurrirá con el nuevo muñeco de nieve que 

hicieron los niños? RCE: El nuevo muñeco, como el anterior, se 
derretirá.

� Converse con los niños sobre el ciclo del agua. Recuérdeles que 

cuando empiece a hacer más calor el muñeco terminará otra vez 

convertido en agua de los ríos, lagos y mares, para luego subir a las 

nubes y volver transformado en copos de nieve. Vuelva a utilizar el 

póster del Ciclo del agua para explicar este proceso a medida que 

lo describe.  

� Muestre las bolsas plásticas resellables con tierra y césped. Diga: 

En esta bolsa he creado un modelo de nuestro mundo. En su 
interior hay tierra y plantas. Voy a añadir un poco de agua para 
hacer de cuenta que acaba de llover en este mundo pequeñito. 
Vierta una o dos cucharadas de agua en el centro de la tierra y el 

césped, tratando de no mojar la bolsa.

 Ahora añadiré un poco de aire. Introduzca un sorbete o popote 

en la bolsa. Ciérrela, dejando una pequeña abertura para que salga 

un extremo del sorbete; sople un poco de aire a través del sorbete 

hasta que la bolsa se infle y luego, cierre la bolsa completamente 

retirando el sorbete.

 Ahora le daré a mi mundo pequeñito un poco de luz del Sol. 
Pegue la bolsa en una ventana que reciba mucha luz del Sol.

 Todos los días observaremos nuestro mundo pequeñito para 
ver si el agua que penetró en la tierra se evapora y luego 
cae nuevamente al “mundo”, como si fuera lluvia. Después de 

colgar la bolsa en una ventana iluminada por unas cuantas horas, 

empezará a notar la evaporación del agua (pequeñas gotas de 

agua hacia los lados de la bolsa). La bolsa de aire literalmente se 

volverá “nublada”. Mientras más se caliente la bolsa, las gotas más 

se agrandarán; a la larga, se harán tan pesadas que caerán otra vez 

sobre el pequeño mundo, tal como sucede con las lluvias. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Arte: Hagamos un muñeco de nieve

Al visitar el taller: Recuerde a los niños el muñeco de nieve 

que hicieron los personajes del cuento ¡No quiero derretirme! 

Propóngales explorar los materiales dispuestos en el taller para 

fabricar un muñeco de nieve. 

Facilitando el aprendizaje: Para fabricar un muñeco de nieve dentro 

del salón de clases, utilice los objectos que se enumeran en la lista 

de materiales (bolsas de plástico transparente, papel picado de color 

blanco, sombrero viejo, etc.). Enseñe a los niños cómo rellenar las 

bolsas de plástico con el papel picado. Después, indíqueles cómo 

atar las bolsas y colocarlas una encima de la otra. Para que las bolsas 

se peguen entre sí emplee pegamento. Mientras los niños trabajan, 

formule preguntas como las siguientes: “¿De qué estaba hecho el 

muñeco del cuento?, ¿de qué está hecho tu muñeco?, ¿tu muñeco va a 

derretirse como le pasó al del cuento?, ¿por qué?”. 

Ayude a los niños a decorar el muñeco de nieve con ojos de carbón, 

botones, bufanda, sombrero y una nariz de zanahoria. 

Opcional: Si no encuentra papel picado blanco, utilice bolsas de basura 

blanca y rellénelas con hojas de los árboles. Continúe con el proceso 

descrito anteriormente. 

Lectoescritura: ¿Quieres queso? — /que/-/qui/

Al visitar el taller: Señale la masa de colores que se encuentra 

el día de hoy en el taller. Diga: Hoy, tal vez quieran practicar 
cómo se hace la forma del sonido /q / con masa de colores 

y unirla con las otras letras para formar las sílabas /que/ y /qui/. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños practican cómo formar 

la letra “q” con masa, estimúlelos para que repitan la frase indicadora 

de la letra y que sigan su forma con los dedos mientras dicen: “Círculo 
hacia arriba, bajen una raya con un ganchito a la izquierda”. Aliente 

a los niños a que hagan la forma de las letras “u”, “e”, “i” y formen las 

sílabas “que” y “qui”. Circule por las mesas de trabajo y dígales algo 

como: “¡Qué bien te ha salido la forma de la “q”!, ¿con qué letras 

necesitas unir la “q” para formar la sílaba /que/?, ¿qué pasa con el 
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sonido /u/ cuando va junto a /q/?, ¿qué letras necesitas para formar la 

sílaba /qui/?”. 

Audiovisuales: ¡No quiero derretirme!

Al visitar el taller: Explique a los niños que la grabación se 

encuentra lista para escuchar el cuento ¡No quiero derretirme! 

Recuérdeles cómo usar la grabadora para escuchar y/o 

detener la grabación.

Facilitando el aprendizaje: Observe cómo manejan los niños el equipo 

de audiovisuales y su interés al escuchar el cuento relatado por la 

autora misma. En varios momentos del cuento, pregunte a los niños 

qué hubieran hecho ellos para ayudar al muñeco de nieve. 

Ciencias: ¿Cuánta lluvia? 

Al visitar el taller: Enfoque la atención de los niños en los 

materiales que haya reunido para este taller y explíqueles 

que pueden hacer un recipiente para medir cuánta lluvia cae 

durante una tormenta. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que coloquen la parte 

cortada de la botella volteada al revés dentro de la parte principal de la 

botella. Esto creará una especie de embudo para que la lluvia entre a 

la botella. Ayúdelos a usar un marcador a prueba de agua para marcar 

las pulgadas en el frente de la botella. Si piensa que hoy lloverá, o si en 

estos momentos llueve, coloque la botella afuera, en un lugar plano, 

alejado de árboles o edificios. Pida a los niños que midan el nivel de 

agua acumulada cuando termine la tormenta.

Si en este momento no llueve, o no se espera que llueva este día, diga 

a los niños que pueden guardar la botella en el Taller de ciencias, y 

llevarla afuera la próxima vez que llueva.

Pida a los niños que predigan la cantidad de lluvia que caerá 

durante la tormenta. Compare sus predicciones con la cantidad que 

realmente registraron. 

Escritura: ¡Gracias amigos!

Al visitar el taller: Señale las tarjetas y los sobres. Sugiera a 

los niños que piensen e imaginen por un momento que son el 

muñeco de nieve del cuento ¡No quiero derretirme! Anímelos 
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a redactar una tarjeta de agradecimiento a uno de los animalitos del 

bosque por haber sido tan buenos con él. 

Facilitando el aprendizaje: Una vez que los niños hayan decidido 

a quién enviarle sus tarjetas, antes de empezar a escribir ayúdelos 

a organizar sus ideas para redactar la nota de agradecimiento. 

Estimúlelos para que hagan asociaciones entre la letra y/o los sonidos 

que conocen, a medida que producen sus escritos. Dígales que se 

pueden ayudar con pequeños dibujitos, si es que no pueden escribir 

una palabra. 

 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 el número de los días de escuela termina en 5 (es decir, 75 u 85), 

anote el número en la cinta de Contando los días de escuela con 

un marcador verde. Invite a los niños a contar de cinco en cinco 

los números escritos con color verde en la cinta de Contando los 

días de escuela. [RC: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 

70, 75, 80, 85]. 

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico
 Invite a su reportero meteorológico o a otro niño que haya elegido 

para que pase al frente y coloque el clip debajo de la ilustración 
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que le corresponde. Pida al niño que observe la gráfica mientras 

usted pregunta: ¿Cuántos días soleados hemos tenido en lo 
que va de este mes? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños]. Repita las mismas preguntas acerca de los 

días nublados, con nieve o lluviosos. 

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema (por ejemplo, la canción 
tradicional “¡Que llueva, que llueva!”).

� Cerciórese de servir agua para el refrigerio. Involucre a los niños 

en conversaciones acerca de cómo el agua llegó desde los lagos, 

ríos y mares hasta la mesa.

� Los pequeños desarrollarán su motricidad fina y disfrutarán de la 

preparación de un bocadillo con forma de un muñeco de nieve. 

 Entregue a cada niño dos malvaviscos, tres palitos de “pretzel” y 

unas cuantas pasas. Pídales que tomen un palito de “pretzel” y lo 

coloquen en el centro de uno de los malvaviscos. Luego indíqueles 

poner el otro malvavisco. A continuación, muéstreles cómo 

colocar los dos palitos de “pretzel” para que formen los brazos del 

muñeco. Dígales que con las pasas formen los ojos, la nariz y la 

boca y que disfruten de su bocadillo. 

� A medida que los niños ingresen al salón, ayúdelos en la lectura 

del termómetro y de la gráfica para el clima. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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/ce/ y /ci/ — “c” (sorda)
Nota: Es probable que esta lección resulte un poco extensa. Si los niños 

tienen facilidad para recordar la formación de la letra “c”, no emplee 

demasiado tiempo en esta parte. 

ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, repase todas las Tarjetas clave destacando 

el sonido inicial de cada uno (abeja, bate y bola, cocodrilo, chicos, 

dinosaurios, etc.).

Presentación de los sonidos /ce/ y /ci/
Frase aliterada

 Diga la frase aliterada resaltando los sonidos /ce/ y /ci/: Cien 
cerdos cenan cerezas. Diga cada palabra que comience con la “c” 

(sorda) y repita tres o cuatro veces la primera sílaba rápidamente. 

Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que más se escucha en 
esta frase? [/c/ (“c” sorda)].

Figuras y objetos con los sonidos /ce/ y /ci/
 Use las Tarjetas de dibujo: “cepillo” y “cine” 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 

los sonidos /ce/ y /ci/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación de los sonidos /ce/ y /ci/
 Haga que los niños pronuncien los sonidos /ce/ y /ci/.

 Pregúnteles: ¿Cómo se mueve la boca cuando pronuncian /ce/ 
y /ci/? ¿Los dientes están juntos o separados? [Juntos]. 
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 Diga: Digan todos juntos cepillo. 

Nombres con los sonidos /ce/ y /ci/
 Nota: Cuando realice esta actividad trate de destacar que lo que 

busca son nombres de personas que empiecen con “ce” o “ci”, para 

evitar que los niños digan nombres con “s”.

 De la manera habitual, invite a los niños a realizar una búsqueda 

de nombres con el sonido presentado. 

Contamos palabras en oraciones
 Diga: Vamos a hacer el juego en el que contamos cuántas 

palabras hay en las oraciones. Diga la oración: El cine cierra 
hoy. Luego, dígala nuevamente y acompañe cada palabra con 

palmadas o golpes en la mesa o cuente con los dedos de la mano. 

Asegúrese de observar qué método les resulta más fácil a los niños 

para entender la segmentación auditiva de oraciones.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Cuatro]. 

¿Cuántas palabras tiene esta oración? [RC: Cuatro]. ¿Se 
animan a decir cuáles son las cuatro palabras de esta oración? 
[“El”, “cine”, “cierra” y “hoy”]. Esta oración tiene cuatro palabras: 
“El”, “cine” “cierra” y “hoy”.

 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 de presentarlas, 

pregúnteles cuántas palabras contiene la oración y anímelos a que 

digan las palabras. 

 • El cepillo es celeste.

 • Cecilia cena con Celia.
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ACTIVIDADES VISUALES

Repaso de la escritura de la letra “c”
 Diga: Cuando pronunciamos los sonidos /ce/ y /ci/, vemos esta 

letra que ya conocemos. Muestre la tarjeta de la letra para la “c”. 

 Diga: Repasemos rápidamente cómo se escribe la “c”.

 Escriba en un tablero o en un pliego de papel la letra “c” ampliada 

mientras dice: Medio círculo a la izquierda.

 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. 

 Diga: Usamos esta letra cuando decimos “cepillo” y “cine”. 
Muestre cada dibujo y escriba los nombres en el pizarrón en una 

lista vertical, subrayando la primera letra.

 Nota: Si los alumnos se percatan de que la letra “s” se usa en 

palabras que suenan como “cepillo” y “cine”, explíqueles que en 

algunos países de habla hispana la “c” suena como la “s” cuando 

le sigue la “e” y la “i” y que pronto aprenderán más sobre esto 

cuando practiquen las sílabas para los sonidos /ce/ y /ci/.

Rueda de sílabas 
 De la manera que acostumbra, realice esta actividad para la letra 

presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y las 

siguientes tarjetas de dibujo: 

 cepillo  cine

 Nota: Enfatice que la letra “c” suena diferente cuando va 

acompañada de “e” e “i”. Si los niños se percatan de que en la 

Rueda silábica faltan las letras “a”, “o” y “u”, muéstreles la Rueda 

silábica para los sonidos /ca/, /co/, /cu/ y mencione algunas 

palabras con esos sonidos. Explíqueles que como suenan diferente 

están en dos ruedas separadas.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de 

la letra para la nueva letra (“c”) y las vocales “e”, “i”. Practique la 

rutina de combinar la consonante con las vocales para que los 

niños decodifiquen las sílabas. 

De las letras a las 
sílabas
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Práctica:
 Como siempre, practique la actividad Pares de letras empleando 

las Tarjetas de la letra para la “c” (sorda), 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 combinaciones de letras y formen sílabas con ellas.

 A continuación, diga cada sílaba de la siguiente lista en forma 

desordenada para que los niños armen los pares de letras 

correspondientes:

 que vu gi vi

 ge qui va ve

 vo ce ci ya

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

 Saque a Cangukinder provista de la Oración ilustrada que 

represente “Las cerezas están en la cesta”. Diga: Hemos aprendido 
a leer muchas palabras. Ahora trataremos de leer oraciones. 

Vemos la oración y contamos las palabras
 Escriba en una tira de papel la oración “Las cerezas están en la 

cesta” sin decir las palabras en voz alta. Coloque la tira en el panel 

con bolsillos. Diga: Veo seis palabras en esta oración. Subraye 

cada palabra separadamente a medida que las cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 
y 6.

Jugamos con las palabras
  Ya podemos leer muchas de estas palabras. Leamos la primera. 

¿Qué palabra es? [RC: Las]. Sí, “Las” es la primera palabra. 

 Ahora leamos la segunda palabra. Emplee la estrategia de “Cubrir 

y descubrir” para leer la palabra “cerezas”. Recuerde a los niños la 

actividad de Jugamos con las sílabas. A este nivel los niños deben 

ser capaces de combinar las sílabas y leer la palabra sin detenerse 

en cada sílaba. 

 Diga: Ahora leamos la otra palabra de la oración. Emplee el 

mismo procedimiento para leer “están” y “cesta”.

De las sílabas a las 
palabras
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Juntar las palabras y formar oraciones
 Ahora leamos la oración completa. Señale cada palabra a medida 

que la leen entre todos: “Las cerezas están en la cesta”. Repita la 

oración con los niños, varias veces.

 Aproveche esta oportunidad para observar quién realiza 

correspondencias correctas entre las oraciones escritas y las ilustradas.

Celebración
 Celebre y reconozca el esfuerzo de los niños en sus intentos de 

lectura de oraciones, haciéndoles saber que la lectura les permitirá 

descubrir nuevas cosas. Dígales algo como: “Estoy feliz porque ya 

aprendimos a leer oraciones. Practicaremos más y aprenderemos a 

leer más”.

  Rima para matemáticas

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

que observen a su alrededor y encuentren el número 12. Elija 

algunos niños y pídales que señalen dónde encontraron el 

número 12. 

� Pida a todos los niños que escriban el número 12 en el aire.

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

anterior.

 Después de que los niños hayan participado, diga: En días 
anteriores hemos aprendido acerca de los números 11 y 
12. Ahora que ya podemos reconocerlos, haremos un juego 
utilizando esos números. 

� Explique a los niños que realizarán un juego en parejas. Diga: 

Todos ustedes, en parejas de trabajo, recibirán un juego de 
tarjetas para hacerlas corresponder. Primero, mezclarán las 
tarjetas y las colocarán volteadas boca abajo en hileras. Luego, 
por turnos, buscarán aquellas que correspondan unas con 

De las palabras a la 
oración
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otras. Pueden hacer corresponder dos tarjetas que muestren el 
número 11 o dos tarjetas que muestren el número 12.

 Rápidamente repase los números 11 y 12, enséñeles las Tarjetas 

de números, las Tarjetas con círculos, las Tarjetas de casillas 

de diez y las Tarjetas con el nombre de los números 11 y 12 

(opcional). Muestre las tarjetas una por una y pida a los niños que 

identifiquen los números que se muestran.

� Enseñe a los niños cómo realizar el juego. Muéstreles un juego de 

tarjetas. Mézclelas y colóquelas en hileras volteadas boca abajo.

 Elija una tarjeta y muéstrela a los niños. Pregúnteles qué número 

se representa en la tarjeta. Elija otra tarjeta y muéstrela a los niños. 

Si ambas tarjetas muestran el mismo número quiere decir que 

corresponden. En cambio, si una de las tarjetas muestra el número 

11 y la otra el número 12, explíqueles que no corresponden entre 

sí y voltéelas boca abajo nuevamente, procurando dejarlas en el 

mismo lugar donde las encontró. Explique que deben jugar hasta 

que hayan encontrado todos los pares de trajetas.

 Nota: Si decidió no incluir las Tarjetas con el nombre de los 

números, proporcione un juego adicional de Tarjetas de números 

a cada pareja.

� Reparta a cada pareja de niños un juego de Tarjetas de números, 

de Tarjetas con círculos, de Tarjetas de casillas de diez y un juego 

de Tarjetas con el nombre de los números. Circule por el salón 

mientras los niños acomodan sus tarjetas y hacen el juego de la 

memoria con los números. Estimúlelos a ayudarse mutuamente 

para encontrar los pares. Mientras juegan, deténgase y pregunte 

a los niños cómo saben que una Tarjeta de casilla de diez o una 

Tarjeta con círculos muestra el número 11 o 12. [Respuestas de 

los niños: la Tarjeta de casilla de diez para el 11 tiene diez círculos 

más un círculo adicional. La Tarjeta de casilla de diez para 12 tiene 

diez círculos más dos adicionales. Conté los círculos]. Si el tiempo 

se lo permite, pida a los niños que mezclen sus tarjetas y vuelvan 

a jugar.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de este día. Pida a los niños que 

cuenten junto con usted hasta el número 12. 
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 Estimule a los grupos de niños para que reúnan sus 
cosas para descansar hasta que usted cuente hasta 
el número 12. 

� Diga: En este día hemos aprendido que la lluvia y la nieve son 
parte del ciclo del agua. Ahora les leeré un cuento que habla 
sobre el agua. Este poema lo escribió un poeta de Costa Rica, 
que se llama Carlos Luis Sáenz y se titula “La gotera”. Me 
gusta mucho este poema porque me puedo imaginar cómo caen 
las gotitas. ¿Ustedes se las imaginarán también?

� Lea el poema que se encuentra en la página 28 del libro Poemas 

con sol y son. 

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

� Repase con los niños brevemente los alcances de este día. 

Dígales, por ejemplo: Hoy, cuando leímos el cuento ¡No quiero 
derretirme!, conversamos un poco acerca del ciclo del agua y 
cómo la nieve puede derretirse. 

� También hicimos un “mundo pequeñito” para observar cómo el 
Sol calienta la tierra y evapora el agua. Aprendimos que luego 
se forman las nubes en el cielo y que después, cuando el aire se 
enfría, el agua de las nubes cae nuevamente a la tierra en forma 
de lluvia. A este proceso se le llama ciclo del agua. 
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� A continuación, invítelos a escribir acerca de lo que aprendieron. 

Me gustaría que intenten escribir algunas palabras acerca 
de cómo se produce el ciclo del agua. O tal vez les gustaría 
escribir acerca de alguna ocasión en que hayan construido un 
muñeco de nieve y de lo que le ocurrió a ese muñeco después 
de un tiempo. Anímelos a acompañar sus manuscritos con 

un dibujo. 

 Canción “Pensemos juntos”

Registre en la gráfica la temperatura del día.

Repase y describa el proceso del ciclo del agua

Repase algunas palabras del vocabulario. 

� Vuelva a leer a los niños el libro Dime por qué es mojada la lluvia, 

pero de una forma más divertida. Le sugerimos leer el texto que 

aparece en letras pequeñas. 

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué significa la palabra 
“nube”? [Respuestas de los niños]. Diga por ejemplo: “Veamos 

si esta palabra tiene su significado en el glosario. Pero antes de 

hacerlo, me gustaría que le digan a su compañero de trabajo qué 

significa nube”. {P-Ú-C}. Reformule algunas de las respuestas. 

 Veamos si la palabra “nube” está en nuestro glosario. Utilice el 

glosario en la página 30 para explicar la definición de la palabra 

“nube”. A medida que lo hace, emplee la técnica de “Pensar en voz 

alta” para demostrar cómo se usa el glosario. Diga: Sí, aquí dice 
que “la nube es una mezcla de gotitas de agua o hielo que flota 
en el aire”. ¿Están de acuerdo con esta definición? [Respuestas 

de los niños]. 

 Repase y refuerce con los niños otras palabras del glosario. 

Pregúnteles: ¿Recuerdan qué significa “evaporación”? Repita el 

mismo procedimiento con las palabras “condensación”, “vapor”, 

“granizo”, etc. 
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 Verifique en qué estado se encuentra el “mundo pequeñito” que 

hicieron durante el segmento de Árbol de cuentos y destaque el 

proceso del ciclo del agua. (Cuerpos de agua + Sol → evaporación  

→ nubes → lluvia → cuerpos de agua). 

� Al llegar a casa, cuenten doce objetos. Practiquen cómo se 
escriben los numerales 11 y 12 en el aire, en papel, sobre la 
arena, sobre la nieve o sobre el vidrio de una ventana que esté 
empañado.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores del día 
en la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de sílabas: “g” (sorda) o Tarjetas de las 
sílabas para /ge/ y /gi/

• Libros que empleará durante la semana.

Reunión del 
grupo

• Globo terráqueo
• Lámpara 
• El invierno (Numere las páginas del libro desde 

donde dice: “¡Mira lo que pasó! ¡Todo está 
blanco!”).

Al ritmo del 
tema 

• “Tiempos diferentes” (ver Apéndice).

Árbol de 
cuentos

• Un día de nieve (Numere las páginas del cuento. La 
página 2 será: “Una mañana de invierno…”).  

• Cubo de hielo 

Arte • Papel de cartulina celeste
• Vaso de papel 
• Pintura acrilica blanca
• Lápiz sin punta pero con borrador

Bloques • Trozos o bolitas de espuma de poliuretano, 
suficientes para desarrollar la imaginación y hacer 
pensar a los niños que es nieve.

• Revistas o libros con fotografías de ciudades

Juego teatral • Los mismos materiales que empleó la semana 
pasada.

Biblioteca • Libros con temas relacionados al clima y al 
invierno

Lectoescritura • Tiras de oraciones
• Mi segundo cuadernillo de oraciones (ver 

Apéndice).
• Engrapadora

Foco de 
aprendizaje:
En algunos lugares, 

la nieve es una 

característica del 

invierno. 

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

los números del 9 al 
12. 

� Los niños repasarán la 
palabra de vista “Yo”. 

� Los niños asociarán 
sonidos con las 
respectivas palabras 
onomatopéyicas.

� Los niños 
demostrarán 
conocimientos sobre 
las convenciones 
de lectura de 
material impreso: 
la orientación de 
izquierda a derecha, y 
de arriba hacia abajo.

� Los niños repasarán 
el uso de los signos de 
interrogación. 

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Pinzas para colgar la ropa
• Mitones o guantes (cinco pares o más,) si es posible 

de diferentes colores y diseños; si no consigue 
mitones o guantes de verdad, utilice las Tarjetas de 
los pares de mitones.

• Tendedero con uno de los guantes del par
• Una caja o recipiente para colocar los guantes

Agua • Nieve (o hielo picado)
• Mitones a prueba de agua (dos pares)
• Juguetes para la  arena y el agua

Ciencias • Cubos de hielo grandes (hágalos congelando el 
agua en recipientes de un galón de leche).

• Recipiente
• Colorante de alimentos
• Sal de grano grueso
• Goteros

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Fruta en rodajas (manzanas, peras, plátanos, etc.)
• Yogur natural (dos tazas)
• Plátano (uno en puré)
• Jugo de naranja concentrado descongelado (dos 

cucharadas)
• Pelota (preferiblemente blanca)

Oídos y sonidos • Froggy se viste
• Tarjetas de letras para el alumno (opcional) 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de los números, círculos, casillas de diez, 
y nombre de los números opcional) para los 
números 11 y 12 

• Bolsas de plástico pequeñas con quince cubos de 
múltiple enlace (una bolsa para cada niño)

• Disco para los números 9–12 (ver Apéndice). 
• Tapete de trabajo del chocolate caliente (ver 

Apéndice).
• Aguja móvil
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “El maestro”, página 146 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Podemos 
escribir

• Papel afiche y marcador
• Tarjeta con la palabra “Yo” 
• Pliegos de papel (uno para cada niño)
• Lápices, crayones, marcadores

Pensemos 
juntos

• Tarjetas ilustradas de las estaciones: Utilice sólo 
aquellas que representen las prendas de vestir que 
se usan en el invierno y aquellas que no se usan 
en el invierno. Coloque la tarjeta que representa el 
gorro, encima de la pila.



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 6 131

Día 6

� Continúe involucrando a los niños en conversaciones acerca de los 

cambios climáticos que observaron durante la semana.

� A medida que los niños firman, muestre a algunos de ellos, en 

forma individual, las tarjetas de las sílabas “ge” y “gi”, o señálelas en 

la Rueda de sílabas de la “g” (sorda), y pídales que las pronuncien. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar los sonidos /ge/ y /gi/. 

� Proponga a los niños echar un vistazo a los libros que utilizarán 

esta semana y a trabajar con las Tarjetas ilustradas de las 

estaciones. 

 Involucre a los niños para que usen el vocabulario temático 

al nombrar objetos representados en tarjetas o en los libros. 

Anímelos a describir lo que ven en las ilustraciones.

 Cada día, use este momento para trabajar con aquellos niños que necesiten 
más oportunidades para hablar y afi anzar tanto su vocabulario básico 
como temático. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños emplean el 

vocabulario temático.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Tal vez desee mantener las parejas para P-Ú-C que asignó la 

semana pasada. Si algunas de las parejas no trabajan como 

esperaba durante los componentes de Oídos y sonidos y Aventuras 

con las matemáticas, este es el momento para cambiarlas.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué notaste de especial acerca del 
clima de camino a la escuela. 

• contarnos qué hiciste esta mañana antes de 
venir a la escuela.

• comentar algo que quieras compartir con la 
clase.

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

estaciones como se muestran en este diagrama.

� Mensaje diario: Hay cuatro estaciones. Estamos en la estación 
del invierno.

� Cuando hablamos y leímos acerca de las estaciones, 
aprendimos que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Tal vez 

desee ejemplificar lo dicho con los mismos elementos que usó 

cuando leyó el libro La luz del sol.
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� Muestre la “Tierra” inclinada sobre su eje moviéndose alrededor 

del “Sol”. A medida que su hemisferio llegue a un punto en que 

el Sol la ilumine directamente (en forma perpendicular) diga: 
Cuando los rayos del Sol nos llegan directamente, nuestro clima 
es más caluroso y estamos en el verano. Siga mostrando el 

movimiento de la Tierra alrededor del Sol y haga llegar sus rayos 

en forma inclinada. Diga: Ahora los rayos del Sol nos llegan 
muy inclinados, por ese motivo, hace frío, ¿en qué estación 
estamos? [RC: Invierno].

 Estamos en el invierno. ¿Qué cambios notan cuando estamos 
en el invierno? {P-Ú-C}. RCE: En muchos lugares, el clima es 
más frío que en las otras estaciones. Señale la Gráfica de la 

temperatura del otoño y del invierno, y guíe a los pequeños a 

descubrir que las temperaturas que registraron la semana pasada 

generalmente son más bajas que las registradas en el otoño. 

� Si los niños lo mencionan, converse acerca de la nieve. Si no, diga: 
Ustedes saben que la lluvia cae de las nubes, ¿pero, qué cae del 
cielo cuando hace mucho frío? Si lo encuentra necesario, deles 

algunas pistas (“Es blanca y muy fría”, “pueden hacer pelotas o 

muñecos con ella”). Luego diga: La nieve se forma cuando el aire 
que está alrededor de las nubes es muy frío.

 Converse acerca de las experiencias de los niños con la nieve. 

Pregúnteles qué tipo de actividades han visto realizar a la gente 

con la nieve. 

 Nota: Si observa que sus niños se involucran en la conversación 

acerca de las actividades que realizan en el invierno y las 

experiencias que son típicas de su área geográfica, anímelos a 

continuar con la conversación y deje para otro momento las 

siguientes descripciones de las actividades con la nieve.  

� Muestre a los niños la cubierta del libro El invierno. Invítelos a 

comentar el dibujo que aparece en la cubierta. Pregúnteles qué 

actividades realiza la gente con la nieve. 

 Emplee el libro para ampliar el vocabulario enseñándoles palabras 

como: “copos de nieve”, “esquiar”, “trineo” y “patinaje sobre hielo”. 

Empiece a leer el libro. Después de leer la página 7, otorgue a los 

niños la oportunidad de ver los “copos de nieve” ilustrados en la 

página 8. Diga: Este es el dibujo de un copo de nieve. Los copos 

Si la región donde 
usted se encuentra no 
presenta diferencias 
estacionales 
signifi cativas, focalice 
la atención de los 
niños en alguna región 
del planeta donde sí 
existan.
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de nieve de verdad son más pequeños. Aquí la maestra los 
dibujó más grandes. Continúe leyendo. 

 Después de leer la página 15, diga: Cuando el agua de los ríos 
y lagos se enfría, se puede congelar. Cuando esto sucede, la 
gente puede patinar o resbalar sobre el agua congelada. Aquí 
vemos a unos niños haciendo patinaje sobre hielo. 

 Después de leer la página 21, diga: La gente usa esquíes para 
deslizarse sobre la nieve. Los esquíes son una especie de 
patines muy largos y estrechos que se usan para poder andar 
en la nieve ya que sobre ella es muy difícil caminar cuando 
hay demasiada cantidad. La gente se desliza con los esquíes 
sobre montañas cubiertas de nieve o también lo hace como si 
estuviera caminando con pasos largos y lentos. Los esquíes 
impiden que uno se hunda en la nieve.

 También hay personas que se suben a trineos y se deslizan en 
ellos desde las colinas con nieve. 

 Canción ”Llegó la hora de la rima”

� Invite a los niños a recitar el poema “Tiempos diferentes”, que 

aprendieron la semana anterior o una o dos de sus poesías 

favoritas. 

� Diga: Esta semana estaremos hablando acerca del… Deténgase 

y emplee la técnica de “Saltar y decir” para que los niños 

completen la oración con la palabra “invierno”. ¿Cómo diría 
Pepito “invierno”? [RC: In-vier-no].

� En algunas partes del mundo, durante la estación del invierno 
hace mucho frío y a veces cae nieve. ¿Cae nieve donde 
nosotros vivimos? [Respuestas de los niños]. ¿Con qué sonido 
empieza la palabra “nieve”? [RC: /n/]. ¿Se les ocurre alguna 
palabra que empiece con el sonido /n/? {P-Ú-C}.
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� ¿Con qué sílaba termina la palabra “nieve”? [RC: /ve/]. ¿Se les 
ocurren palabras que terminen con la sílaba /ve/? Les ayudaré 
un poquitín: “nieve” y “lleve” terminan con la sílaba /ve/. 
Ahora ustedes piensen en otras palabras que terminen con la 
sílaba /ve/.

� Después de que varios niños hayan participado, diga: Escuchen 
cuando les diga algunas palabras. Si les digo una palabra que 
termine con el sonido /ve/ ustedes se pondrán de pie, alzarán 
un brazo con el puño cerrado y dirán bien alto /ve/. Si les digo 
alguna palabra que no termina con el sonido /ve/, moverán la 
cabecita en señal de no y despacito dirán “no”. ¿Están listos?

  Maestro dice… Respuesta de los niños…

  Llueve Los niños se pondrán de pie y dirán /ve/

  Lleve Los niños se pondrán de pie y dirán /ve/

  Trineo Los niños dirán “no” 

  Hierve Los niños se pondrán de pie y dirán /ve/

  Mueve Los niños se pondrán de pie y dirán /ve/

  Viento Los niños dirán “no”

  Leve Los niños se pondrán de pie y dirán /ve/

  Patines Los niños dirán “no”

� Diga: “Llueve”, “lleve”, “hierve”, “mueve” y “leve” son todas 
palabras que riman. ¿Por qué riman? [RC: Porque todas terminan 

con /ve/]. Cada una de estas palabras termina con la síliba /ve/ 
y por eso riman. Ustedes saben distinguir muy bien los sonidos. 

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: Un día de nieve
 Autor e ilustrador: Ezra Jack Keats

 En este hermoso cuento, un pequeño niño festeja la 

belleza de la nieve. Él juega con la nieve haciendo 

huellas y observa a otros niños más grandes que él 

cuando hacen cosas que todavía él no puede hacer 

porque es muy pequeño. Finalmente, el niño de 

nuestro cuento regresa a casa y lleva una bola de 

nieve como recuerdo. 

 

Antes de la lectura
� Lea el título Un día de nieve y señale cada palabra mientras la 

dice. A continuación, invite a los niños a examinar la cubierta y a 

comentar sus propias experiencias. Pregúnteles ¿Qué ven en este 
dibujo? [Respuestas: Un niño que camina]. ¿Sobre qué creen que 
camina? [Respuestas de los niños]. RCE: Parece que camina sobre 
la nieve. 

 Si se encuentra en un lugar donde cae nieve, diga: ¿Les gustan los 
días de nieve? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños]. Si, por el contrario, se encuentra en un lugar 

donde la nieve no es habitual, pregunte: ¿Les gustaría que aquí 
cayera nieve? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños]. 

� Señale las huellas que aparecen en la cubierta. Pregunte: ¿Saben 
cómo se llaman las marcas que dejamos en el piso al caminar? 
Guíe las respuestas de los niños. Coménteles que las huellas son 

las marcas de nuestras pisadas y que cuando caminamos sobre la 

nieve, a veces nuestras huellas son bastante profundas.

� Culmine esta presentación diciendo: Como el tema de este 
día es la nieve en los días de invierno, he elegido leerles este 
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cuento para aprender todas las cosas que podemos hacer en un 
día de nieve. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 2, pregunte: ¿Qué estación es? [El 

invierno]. ¿Qué creen que Peter quiere hacer con la nieve? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 6, invite a los niños para que imiten 

las pisadas de Peter. Diga: Noten las diferentes huellas que dejó 
Peter sobre la nieve. Señálelas. Coloquemos las puntas de 
nuestros zapatos hacia afuera así como lo hizo Peter.

 Coloquemos las puntas de los pies hacia adentro para formar 

huellas. Imaginemos que dejamos huellas al igual que Peter.

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Qué creen que dejaba 
surcos? [Respuestas de los niños]. Contemos cuántos surcos hay 
sobre la nieve.

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Alguna vez ustedes han 
sacudido las hojas de un árbol cubierto de nieve? [Respuestas 

de los niños]. Las respuestas de los niños le ayudará a evaluar las 

experiencias de ellos con la nieve.

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Qué creen que sintió 
Peter al ver jugar a los otros niños? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué se llevó Peter a 
casa? [Se llevó una bola de nieve]. ¿Qué creen que ocurrirá con la 
bola de nieve? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Por qué la bola de nieve 
ya no estaba en el bolsillo? [Porque se había derretido]. 

� Después de leer la página 27, pregunte: ¿Cómo creen que se 
divertirán Peter y su amigo? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� Pida a los niños que recuerden que a Peter la bola de nieve que 

guardaba en el bolsillo se le derritió. Realice el siguiente juego con 

un cubo de hielo.
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� Organice a los niños en un círculo. Coloque música de fondo (de 

preferencia, una canción que trate sobre el invierno) e invite a los 

niños a pasar el cubo de hielo alrededor del círculo.

� Al detenerse la música, el niño que tenga el cubo de hielo quedará 

“atrapado” y deberá sentarse en el centro del círculo hasta que 

otro niño sea “atrapado”; entonces volverá a su lugar en el círculo 

para dejarle el centro al nuevo “atrapado”. A medida que el juego 

continúe, comente con los niños qué es lo que ocurre con el cubo 

de hielo.  

 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: Paisajes de invierno

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que hoy todo se 

concentra en el tema de la nieve y el invierno. Explíqueles que 

durante el Árbol de cuentos leyeron un cuento dedicado a los 

paisajes del invierno y que con los materiales disponibles dibujarán un 

paisaje invernal, o alguna experiencia que hayan tenido con la nieve. 

Facilitando el aprendizaje: Entregue a cada niño un trozo de papel 

cartulina color celeste. Pídales que dibujen un paisaje. El paisaje debe 

tener muchos árboles. Dígales que dibujen los árboles sin hojas (sólo 

debe verse el tronco y las ramas). Una vez que dibujen los paisajes, 

entrégueles un vasito descartable con pintura blanca (la pintura 

debe ser espesa) y un lápiz sin punta. A continuación, dígales que 

introduzcan el lápiz en la pintura y hagan puntitos de nieve (dentro de 

las ramas, en el cielo y sobre las casas). Circule por el taller y mientras 

trabajan, pregúnteles algo como: “¿Todos los paisajes son iguales?, ¿qué 

te gusta hacer cuando cae la nieve?”. Si vive en una región en donde no 

cae nieve, pida a los niños que imaginen cómo será vivir en un lugar 

donde cae nieve, y lo dibujen.   

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños usan los 

materiales de arte para representar sus experiencias con la nieve.
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Bloques: ¡Está nevando!

Al visitar el taller: Señale la nieve artificial y diga: ¡Miren! 
¡Aquí ha nevado! Tal vez les gustaría retirar la nieve 
acumulada y a otros tal vez les gustaría construir algo y 

dejar que caiga nieve sobre sus construcciones. Si cuenta con tablas 

planas, probablemente los niños disfrutarán de pararse sobre ellas para 

imaginar que patinan o esquían en la nieve.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños qué harán con la 

supuesta nieve. ¿Cómo van a limpiarla para abrirse camino? Estimúlelos 

para que resuelvan el problema y pongan a prueba sus ideas.

Si cuenta con revistas o libros que muestren ciudades nevadas, 

muéstrelos en este taller. A medida que los niños construyan ciudades o 

vecindarios, tal vez deseen colocar nombres a calles o edificios. Dígales 

que pueden hacer esto en el Taller de escritura, para crear cualquier 

cartel que necesiten.

Juego teatral: Un día de nieve

Al visitar el taller: Señale los mismos materiales que utilizó 

la semana anterior. Diga a los niños que esta vez imaginen lo 

que hubiera dicho el reportero del clima para el cuento Un día 

de nieve. Invite a algunos niños del Taller de bloques a participar para 

crear el efecto de la nieve. 

Facilitando el aprendizaje: Si los niños eligen volver a contar el cuento, 

ayúdelos a recordar el orden de los eventos. Propóngales echar un 

vistazo al cuento Un día de nieve.

Biblioteca: Libros de invierno

Al visitar el taller: Anime a los niños a que exploren y revisen 

los libros acerca del clima y del invierno.

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños si alguna vez han 

tenido aventuras como las que se describen en los cuentos. Si es así, 

¿podrían contarle a usted o a los demás niños sobre esta aventura? Si 

no es así, debido a que viven en climas donde este tipo de condiciones 

no existen, pídales que se imaginen cómo sería tener una experiencia 

con la nieve o con una gran tormenta.
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Lectoescritura: ¿Qué va con qué?/ Mi segundo cuadernillo 
de oraciones

Nota: Hoy, como en la unidad anterior, se realizarán dos actividades 

paralelas en este taller. En la primera, los niños combinarán 

sílabas para leer las palabras de las oraciones escritas. Luego harán 

correspondencias con las Oraciones ilustradas. En la segunda actividad, 

cada niño armará su propio cuadernillo de oraciones. 

Al visitar el taller: Señale las Oraciones ilustradas y las tiras 

de las oraciones escritas. Diga a los niños que traten de leer 

las oraciones y junten cada tira escrita con la ilustración 

que le corresponda. Explíqueles que pueden jugar a buscar esta 

correspondencia solos o con un compañero. 

Además, señale las páginas de Mi segundo cuadernillo de oraciones. 

Diga a los niños que pueden confeccionar su segundo cuadernillo de 

oraciones para llevarlo a casa y practicar su lectura.

Facilitando el aprendizaje: Ayude individualmente, a los niños que 

lo necesiten, con la técnica de “Cubrir y descubrir”, para que lean 

las palabras de las oraciones y encuentren la ilustración que les 

corresponda. 

Ayude a los niños a recortar y engrapar sus cuadernillos. Recuérdeles 

que escriban sus nombres en la página del título (la primera). 

Propóngales escribir sus nombres y sus apellidos. 

Pídales que le lean sus cuadernos antes de recogerlos y devuélvaselos al 

finalizar las labores del día.

  Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo de la semana 

para continuar observando qué niños identifican y pronuncian 

las sílabas conocidas y quiénes logran combinar sílabas para leer 

palabras.  

Matemáticas/Materiales para manipular: Hacemos 
pares de mitones

Al visitar el taller: Señale el tendedero en donde se encuentran 

colgados los mitones (y/o guantes) y el recipiente donde están 

los pares de éstos. Pregunte a los niños por qué creen que hay 

mitones y/o guantes en el recipiente.

 Si es necesario, 
adapte esta actividad a 
una Actividad de grupo 
pequeño. Un Taller 
de lectoescritura de 
grupo pequeño no debe 
incluir a más de un 
tercio de la clase. Para 
mayor información, 
refi érase al Apéndice del 
Manual del maestro de 
Descubre Conmigo.  

Al elegir algunas de 
las actividades de 
enseñanza y evaluación 
sugeridas para llevar 
a cabo a lo largo de 
esta semana, no olvide 
mantener un equilibrio 
apropiado entre 
enseñanza y evaluación, 
que contemple 
las necesidades 
emocionales y de 
aprendizaje de 
los niños.
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Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a utilizar adjetivos para 

describir los mitones (o guantes) cuando elijan el par que le corresponde 

al que esté colgado en el tendedero. Formule preguntas como las 

siguientes: “¿Cómo te das cuenta de que este guante le corresponde (o 

es igual) al que está colgado? Pregunte a los niños si recuerdan lo que 

significa la palabra “corresponder”. [Que son similares]. Pídales que 

expliquen la diferencia entre un mitón y un guante. ¿Dónde se ponen 
los dedos en un guante?, ¿y en los mitones? 

Agua: Nieve

Al visitar el taller: Pregunte a los niños qué observan en la mesa 

de agua. Señale los mitones a prueba de agua que pueden usar 

mientras juegan con los juguetes de arena y de agua.

Facilitando el aprendizaje: Formule preguntas abiertas sobre las 

propiedades de la nieve, por ejemplo: “¿Qué sientes al tocar la nieve?, 

¿qué pasa cuando tomas un montoncito de nieve y cierras la mano?, 

¿qué crees que ocurre con la nieve cuando sube la temperatura?”

Nota: Si vive en un área en donde no cae nieve (o donde no hay nieve en 

este momento), puede usar hielo picado para esta actividad. Asegúrese de 

explicar a los niños que eso es hielo, es decir agua congelada. 

Ciencias: Cubos de hielo de colores

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que en el cuento Un 

día de nieve, el niño hace una bola de nieve y la guarda en su 

bolsillo. Pregúnteles qué fue lo que ocurrió con la bola de 

nieve. En esta actividad los niños observarán cómo la sal derrite el hielo 

y crearán diseños coloridos en grandes cubos de hielo. 

Facilitando el aprendizaje: Coloque los cubos de hielo en bandejas 

cubiertas con varias capas de papel periódico. Indique a los niños 

que esparzan sal gruesa sobre la superficie de los cubos de hielo. A 

continuación, pídales que viertan gotas del colorante sobre la superficie 

de los cubos. Muchos túneles de colores se crearán a medida que la sal 

derrite el hielo. Coloque los cubos de colores afuera. Si hace suficiente 

frío, permanecerán congelados por muchos días. De lo contrario, utilice 

el refrigerador para conservarlos y poder observarlos nuevamente. 

Nota: Si es posible, entregue a cada niño su propio cubo de hielo. A los 

pequeños les encanta observar los cambios que ocurren a medida que 

los bloques se derriten. 
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Escritura: El día que…

Al visitar el taller: Señale los materiales para escribir y sugiera 

a los niños que traten de escribir un cuento sobre algún evento 

climático poco común. 

Facilitando el aprendizaje: Tal vez desee motivar a los niños 

haciéndoles alguna pregunta sobre lo que pasaría si nevara, nevara, 

nevara. ¿Saldrían a jugar en la nieve? ¿Estarían atrapados dentro de 
la casa?

Anime a aquellos niños que deseen hacer dibujos a que le dicten sus 

cuentos. De esta forma usted podrá escribirlos debajo de lo que ellos 

ilustraron. ¿Cuenta en el salón de clases con niños que están listos para 

realizar más tareas con la escritura? Tal vez un grupo de niños pueda 

trabajar en la escritura de un cuento. Cuando finalicen, pídales que lean 

sus cuentos al resto de la clase.  

 Si los niños inmediatamente inventan un cuento, no es necesario hacer 
preguntas para motivarlos. Si cuenta con alguien que desea escribir un 
cuento, pero tiene difi cultades para empezar, formúlele preguntas y déle 
tiempo para responder. El objetivo es facilitarle el inicio a través de un 
estímulo e inmediatamente retirarse para que el cuento sea producto de 
su imaginación. 

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico
 Haga las siguientes preguntas a diferentes niños: ¿Cuál es el 

estado del clima de la gráfica que prefieres? [Respuestas de los 

niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. Invite al reportero 

meteorológico o a otro niño a pasar al frente y colocar un clip 

debajo de la ilustración que le corresponde. Después diga: Cuando 
observo nuestra gráfica meteorológica me doy cuenta de que 
hemos tenido (número de días) días soleados a lo largo de este 
mes. ¿Cómo creen que lo sé? [Respuesta de los niños: Usted contó 

el número de clips que se encuentra debajo de las ilustraciones de 

los días soleados]. ¿Cuántos días con viento hemos tenido a lo 
largo de este mes? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños].

 Cante alguna canción relacionada con el tema del 
invierno o estimule a los niños a que elijan algún libro 
del Taller de biblioteca.
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� Sirva algún tipo de merienda de frutas con las que pueda 

diseñar una nube. Por turnos, los niños pueden ir añadiendo 

los ingredientes y moviendo la mezcla hasta que parezca una 

nube esponjosa. Sírvala con fruta fresca como manzanas, peras, 

plátanos, etc.

 2 tazas de yogur natural

1 plátano (en puré)

2 cucharadas de jugo de naranja concentrado (descongelado)

� ¿Caen nevadas donde usted reside? Si es así, invite a los niños a 

fabricar muñecos o personas de nieve. Si en el clima donde residen 

no nieva, invite a los niños a simular que se encuentran en una 

parte del mundo donde hay nieve y a representar las actividades 

que se llevan a cabo en este tipo de clima, por ejemplo, patinaje 

sobre hielo, esculturas de nieve, o esquiar en la nieve.

� Juegue a “Te paso la bola de nieve”. Invite a los niños a cantar 

una canción relacionada con el tema de la nieve mientras forman 

una ronda y se pasan la pelota alrededor del círculo. Pídales que 

imaginen que la pelota de nieve está tan fría que deben pasarla lo 

más rápido posible a su compañero del costado. 

  Aproveche esta oportunidad para observar quiénes lanzan la 

pelota en una dirección determinada y luego la atrapan.

� Lleve afuera una hoja de papel y un lápiz. Continúe haciendo 

que los niños describan el clima, lean el termómetro y escriban la 

temperatura en la hoja de papel, para que la registren en la Gráfica 

de la temperatura del invierno durante Pensemos juntos. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Muestre el libro Froggy se viste al revés.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños son capaces 

de reconocer las convenciones del material impreso. En este caso, 

la orientación de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

 Nota: Tome nota de los niños que no sean capaces de reconocer 

la orientación correcta de la lectura. Le sugerimos que, durante 

los Talleres de aprendizaje, las transiciones y el componente de 

Bienvenida, lectura y escritura, asesore a los niños que tengan 

problemas para reconocer la orientación de la lectura y les ayude a 

que aprendan cuáles son las claves visuales del material impreso. 

� Señale el título del libro y haga que los niños lo lean. [Froggy se 

viste]. Recuérdeles que la semana pasada leyeron muchas palabras 

que formaban parte del vestuario de Froggy.

� Junto a los niños, describa la cubierta anterior. Si uno de los niños 

recuerda de qué se trataba el libro, pídale que lo comparta con la 

clase. ¿Qué otra cosa recuerdas que le ocurrió a Froggy?

� Diga: Ahora que vamos a volver a leer el libro me gustaría que 
presten atención y escuchen bien la entonación que le voy a dar 
y las palabras especiales que les diré.

� Lea la página del título e invite a los niños a leerla con usted. 

A continuación lea la página 1 con la entonación adecuada, 

haciendo resaltar las exclamaciones. Pregunte: ¿Cómo sabía 
que tenía que dar una entonación especial al leer esta 
oración? (Señálela) [Respuesta de los niños: Porque hay signos de 

exclamación]. Señale los signos de exclamación.

� Lea la página 3. Pregunte: ¿Cómo sabía que esta era una 
pregunta? [Respuesta de los niños: Porque vemos el signo de 

interrogación]. Señale los signos de interrogación.
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� Felicite a los pequeños por sus excelentes observaciones. Después 

de leer la página 5, diga: Digan a sus parejas qué tipo de ropas 
ustedes necesitarían para salir a jugar en la nieve. {P-Ú-C}. 

� Después de leer la página 7, “Piense en voz alta”: Me he dado 
cuenta de que en estas páginas hay palabras graciosas, muy 
graciosas, parecidas a las que a veces formamos con nuestras 
sílabas y que no tienen sentido. ¿Quién me puede decir una de 
esas palabras? Elija a uno de los niños para que comparta con 

todos la palabra onomatopéyica que escuchó.

� El autor de este libro quiso escribir los ruidos y sonidos que 
produce la ropa cuando nos vestimos. Les voy a hacer algunas 
preguntas y ustedes tienen que hacer un ruido o sonido que 
corresponda a lo que pregunto. Proponga a los niños producir 

palabras onomatopéyicas:

 ¿Cómo sonaría si caminara con zapatos de taco alto? [RC: tip, 

tap, tip, tap]. 

 ¿Cómo sonaría si cerrara el cierre de mi chaqueta? [RC: zzzzz]. 

 ¿Cómo sonaría si estornudara en el invierno? [RC: achú]. 
 ¿Cómo sonaría si soplara un viento muy fuerte? [RC: fffff].

 ¿Cómo suena la campana que anuncia el recreo? [Din, don, din, 

don o tilín, talan].

 Nota: Si los niños se involucran en esta actividad, continúe 

haciéndoles preguntas como las siguientes: “¿Cómo suena el 

teléfono?, ¿cómo suena el reloj?, ¿cómo suena el corazón al latir?, 

¿cómo ladran los perros?”.

� Continúe leyendo el libro. A continuación, entusiasme a los niños 

para que lean una de las palabras del libro. Ahora ustedes, con 
sus parejas, leerán varias de estas palabras chistosas. ¡Ya 
conocemos casi todos los sonidos y podemos leer muchas de 
esas palabras! 

� Después de leer las páginas 16 y 17, acerque el libro a los niños 

para que lo puedan ver bien y hágales la siguiente pregunta: 

¿Dónde dirá “¡sat, sat, sat!”? {P-Ú-C}. Elija a una de las parejas 

para que señale las palabras, mientras el resto emplea la señal 

de “Un pulgar hacia arriba” o “Un pulgar hacia abajo”, para 

manifestarse de acuerdo o en desacuerdo con la elección de 

los niños. 
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 A continuación pregunte: ¿Dónde dirá “¡sum!”? {P-Ú-C}. Invite a 

otra pareja para que la señale y repita el proceso anterior con otras 

palabras onomatopéyicas hasta que el tiempo y el interés de los 

niños lo permitan. 

� Para culminar este segmento, y como una actividad opcional, 

recomendamos utilizar las Tarjetas de letras del alumno para 

que los niños reproduzcan palabras onomatopéyicas. Repártales 

las tarjetas y pídales formar con ellas palabras onomatopéyicas. 

(Recuerde que muchas de las palabras onomatopéyicas son sílabas 

cerradas con combinación consonante, vocal y consonante).  

 Rima para matemáticas

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

niños las Tarjetas de números, con círculo, de casillas de diez y 

las del nombre de los números 11 y 12 (opcional). Pídales que 

identifiquen el número que se muestra en cada tarjeta. 

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

anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Revisemos los 
últimos números que hemos aprendido. 

� Sostenga el Disco para los números del 9 al 12. Pida a los niños 

que digan algo sobre éste. [Respuestas: Tiene cuatro secciones; tiene 

los números 9, 10, 11 y 12]. Sostenga en alto el Tapete de trabajo 

del chocolate caliente y diga a los niños que van a poner unos 

malvaviscos dentro de sus tazas de chocolate caliente. Explíqueles 

que trabajarán en grupos de cuatro o cinco integrantes y que por 

turnos rotarán la aguja para saber qué cantidad de malvaviscos 

deben poner en sus tazas de chocolate caliente. 
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 Organice a los niños en grupos de cuatro o cinco integrantes. 

Repártales una bolsa de plástico con cubos de múltiple enlace y 

un Tapete de trabajo de chocolate caliente. Explíqueles que los 

cubos de múltiple enlace son los malvaviscos. Elija a un niño de 

cada grupo para que rote la Aguja móvil. Pregunte a cada grupo 

qué número salió. Después, dígales que esa es la cantidad de 

malvaviscos (cubos) que deben poner dentro de su chocolate 

caliente (tapetes de trabajo). Después de que los niños de cada 

grupo hayan puesto sus cubos de múltiple enlace en sus tapetes 

de trabajo, pídales que cuenten los cubos en voz baja mientras los 

retiran de ahí.

 Pida a los niños que continúen con la actividad, alternándose para 

girar la aguja. Circule por el salón mientras los niños trabajan y 

ayude a aquellos que tengan dificultades. 

  Pregunte a varios niños cuántos cubos tienen en sus tapetes 

de trabajo. Pídales que los cuenten para verificar que tengan el 

número correcto. 

 Continúe con la actividad mientras el tiempo y el interés de los 

niños lo permitan. Después, pídales que guarden sus cubos dentro 

de sus bolsas de plástico.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para repasarla. Pida a los niños que cuenten hasta el 12. 

Pregúnteles qué número viene después del 9 y qué número viene 

antes del 12. 

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cuente 
lentamente hasta el número 12.
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� Recuerde a los niños que este día lo han dedicado a hablar sobre la 

nieve. Diga: Hoy durante el Árbol de cuentos, leímos un hermoso 
cuento acerca de lo que le ocurre a un niño durante un día de 
nieve. He encontrado un poema que se llama “El maestro” y que 
trata acerca de lo que ocurre en una escuela durante un día de 
nieve. Me gustaría que cierren los ojos para que con un poco de 
imaginación y otro poco de fantasía piensen en lo que describe 
el poema.

� Lea el poema “El maestro”, en la página 146 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños.

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

� Proponga a los niños confeccionar un Libro grande. Recuérdeles 

que este día han aprendido varias cosas que se pueden hacer en un 

día de nieve y que el libro que elaborarán tendrá como tema las 

cosas que se pueden hacer con la nieve. 

� Escriba en el pizarrón o en un papel afiche la pregunta “¿Qué 
hago con la nieve?”. Pregunte: ¿Qué tipo de oración es ésta? 
[RC: Una pregunta]. ¿Cómo lo saben? [Porque empieza y termina 

con un signo de interrogación]. ¿Pueden leer algunas de estas 
palabras? Sostenga en alto la tarjeta con la palabra “Qué”. ¿Saben 
lo que dice aquí? [RC: “Qué”]. Esta es la palabra “Qué”, que 
aparece muchas veces en los libros que leemos. Señálela y lea 

la pregunta. 
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 Oriente a los niños cómo leer la palabra “Qué”. Si los niños 

muestran interés o lo preguntan, explíqueles el uso de la tilde y 

acláreles que la palabra “Qué” llevará tilde si es la primera palabra 

de una pregunta. 

 Del mismo modo, guíe a los niños en la lectura de la palabra 

“hago”. Recuérdeles que la letra “h” es muda y no produce ningún 

sonido. (Recuérdeles usar “Cubrir y descubrir” cuando lean esta 

palabra). 

 Nota: Las palabras “con” y “nieve” son difíciles de decodificar. Sin 

embargo, es posible que los niños las “lean” ya que siempre están 

expuestas en una serie de materiales impresos. Le solicitamos que, 

por favor, no obligue a los niños a leer la palabra “nieve”, pues aún 

no han adquirido formalmente la destreza de leer palabras con 

diptongo. 

� Distribuya entre los niños papel y lápices de colores. Anímelos a 

responder a la pregunta del título del libro. Diga: Para responder 
a esta pregunta, empezaré diciendo “Yo”. Ya sabemos cómo 
se escribe esta palabra. Muestre a los niños cómo escribirla. Si 

los niños presentan dificultad en escribirla, muéstreles el Tren de 

palabras o la Rueda de sílabas para guiarlos en su escritura. 

  Aproveche esta oportunidad para observar quiénes reconocen la 

palabra “Yo”. 

� Motive a los niños con la primera oración para que la escriban 

en sus libros. Diga: Una de las cosas que me gusta hacer en 
el invierno es patinar. Entonces escribiré “Yo patino”. Niños: 
¿Cómo diría Pepito “patino” en su idioma? [RC: pa-ti-no]. 

Escriba la oración en la pizarra, pronunciando sílaba por sílaba la 

palabra patino a medida que la escribe. Invite a los niños a escribir 

la oración y a dibujarse patinando. 

� Si gusta, los niños pueden continuar con la escritura de sus libros, 

haciendo uso de las siguientes oraciones y acompañando cada 

oración con un dibujo.  

 —Yo hago muñecos de nieve.

—Yo uso mitones.

—Yo saco la nieve.
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� A medida que los niños escriban, ayúdelos a decir las palabras 

en el idioma de Pepito, para que así identifiquen cada una de las 

sílabas. Si desean escribir alguna palabra de vista, refiéralos al 

rincón de palabras de vista que ha diseñado.

  Aproveche esta oportunidad para evaluar la conciencia fonológica 

de los niños de aquellas palabras que deseen escribir y la destreza 

de los niños para recordar los sonidos aprendidos y asociarlos con 

sus letras correspondientes.

 Después de que algunos niños hayan compartido su trabajo con 

la clase, dígales que el día siguiente tendrán la oportunidad de 

trabajar más con sus libros. Anúncieles que cuando todos hayan 

terminado de escribir, empastarán las hojas para confeccionar un 

Libro grande. 

 Canción “Pensemos juntos”

Registre en la gráfica la temperatura del día.

Practique contar hasta el 12.

Clasifique la ropa en dos grupos.

Practique el vocabulario temático empleando oraciones completas.

� Pida a los niños que cuenten en voz alta hasta el número 12 a 

medida que cantan y se mueven por el salón de clases al ritmo de 

“Una nubecilla que amenazaba”.

� Registren la temperatura del día a partir de la información 

que anotaron durante el segmento Refrigerio/ Patio/ Juegos de 

motricidad gruesa. Si el tiempo lo permite, pida a los niños que 

marquen individualmente sus gráficas.

� Mezcle las Tarjetas ilustradas de las estaciones y colóquelas 

formando una pila frente a usted. Diga: Aquí tengo varias figuras 
de ropa. Algunas son prendas de vestir que usamos cuando 
nieva y otras son prendas que usamos cuando no nieva. 
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 Sostenga en alto una de las tarjetas y pregunte a los niños qué 

prenda de vestir representa. Luego, pregúnteles si el dibujo de la 

tarjeta es algo que se puede usar o no cuando hay nieve.

 Ejemplifique la forma de realizar esta actividad. Dígales: ¿Qué 
es esto? [RC: Un gorro]. Es un gorro. Pero me gustaría que me 
dijeran una oración completa. Entonces, deben decirme “Esto 
es un gorro”. Inténtenlo. [RC: “Esto es un gorro”]. ¿Se pondrían 
un gorro cuando cae nieve? [RC: Sí]. Sí, se lo pondrían. Pero me 
gustaría que me dijeran una oración completa: “Yo me pondría 
un gorro cuando cae nieve”. Intenten decírmela. [RC: “Yo me 

pondría un gorro cuando cae nieve”]. ¡Excelente! Hagámoslo 
otra vez. 

 Utilice el resto de las tarjetas de una manera similar, haciendo 

que los niños mencionen qué se representa en cada una de ellas y 

motivándolos a responder con oraciones completas.

  Aproveche esta oportunidad para observar quiénes nombran las 

prendas que son características de la nieve y quiénes observan a 

los otros niños para repetirlas. 

  Observe quiénes construyen una oración completa y quiénes 

observan a los otros niños para imitarlos, o abandonan la 

actividad pues les resulta difícil. 

 Trabaje con grupos pequeños o con aquellos niños que presenten 
difi cultades. Los componentes de Bienvenida, lectura y escritura y los 
Talleres de aprendizaje constituyen una excelente oportunidad para 
desarrollar la expresión oral de los pequeños. 
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� Pregunten a alguien en casa: ¿Te gustan los días de nieve? 
¿Por qué? Mañana compartirán con todos las respuestas 
que reciban. 

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 7
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de sílabas: “q” o Tarjetas de las sílabas 
para /q/ 

• Tarjetas ilustradas de las estaciones

Reunión del 
grupo

• Títeres Cangukinder y Pepito
• El invierno

Al ritmo del 
tema 

• “El pino”, en la página 189 de Canto y Cuento. 
Antología poética para niños

Árbol de 
cuentos

• Sapo en invierno (numere las páginas del cuento a 
partir de: “Una mañana Sapo se levantó y supo…”).

Arte • Añada pintura marrón y azul (si es que no las 
tuviera en el Taller).

• Ilustraciones o fotos de árboles en invierno
• Azúcar impalpable (opcional)

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Muñeco de nieve (ver Apéndice); cuatro a seis 
copias.

• Cubos numerados
• Botones 

Ciencias • Papel toalla (uno por niño)
• Cucharas grandes
• Vasitos de plástico transparentes; dos para cada 

grupo de cuatro niños
• Semillas, de preferencia aquellas que germinen 

rápido, como los frijoles.
• Varios recipientes con agua    

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /ch/: chicos*
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: 

“ch - Ch”*
• Tarjetas de dibujo: chaleco, chequera, chivo, choza, 

chocolate, chozas, chupete y chuleta 
• Objetos cuyos nombres comienzan con el sonido 

/ch/ (opcional).
• Abecedario de los animales

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

Foco de 
aprendizaje:
Las bajas temperaturas 

y los cambios en las 

plantas son algunas 

características del 

invierno. 

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

los números del 1 al 
12. 

� Los niños escribirán 
palabras a partir de las 
letras y sílabas que ya 
conocen.

� Los niños 
identificarán un 
determinado sonido 
inicial en el contexto 
de un poema. 

� Los niños aprenderán 
acerca de los efectos 
del frío en las plantas.   

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 7
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de números, con círculos, de casillas de 
diez y del nombre de los números (opcional) para 
los números 11 y 12 

• Disco del 1–12 (ver Apéndice); pegue la Aguja 
móvil sobre el disco.

• Cartones de huevos, uno por niño, o fotocopie 
el Tapete de trabajo del cartón de huevos (ver 
Apéndice); uno por niño.

PRECAUCIÓN: Para prevenir contaminaciones, 
emplee sólo cartones de huevos que sean de 
espuma de poliuretano y que estén completamente 
limpios. 

• Bolsas de plástico con quince cubos de múltiple 
enlace

• Una bolsa para cada niño

Sueños de 
pequeños

• “Sapo cancionero”, en la página 214 de Canto y 
cuento. Antología poética para niños 

Pensemos 
juntos

• Tarjeta de “El clima”

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Correspondencia de números, de 
Matemáticas para el hogar, (una copia para 
cada niño)
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Día 7

� A medida que los niños firman, muestre a algunos de ellos, en 

forma individual, las tarjetas de las sílabas “que” y “qui”, o 

señálelas en la Rueda de sílabas de la “q” y pídales que las 

pronuncien. 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 /q/ y las sílabas /que/ y /qui/.

� Trabaje con aquellos niños que necesiten afianzar su vocabulario 

y expresión oral para que nombren y clasifiquen (de una manera 

similar a la que emplearon el día anterior durante Pensemos 

juntos) las Tarjetas ilustradas de las estaciones.

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

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos si a alguien en tu casa le gustan los 
días de nieve y porqué.

• decirnos qué ropa tienes puesta hoy, que no 
usarías durante el verano. 

• comentar algo que quieras compartir con la 
clase.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Cuáles son algunas características del 

invierno? Vuelva a leer el mensaje lentamente.

� Saque a Cangukinder y a Pepito disfrazados con gorros y bufandas 

e invítelos a unirse al grupo. Diga: Estábamos listos para 
hablar acerca de algunas señales del invierno. ¿Les gustaría 
participar? Cangukinder y Pepito responderán afirmativamente. 

� Nuestro Mensaje diario nos hace una pregunta. Vuelva a leer 

el mensaje y observe a Cangukinder y a Pepito mientras les dice: 

Cuando los veo a ustedes me doy cuenta de que es invierno. 
Pregunte a los niños: ¿Alguien me puede decir qué notan de 
diferente en Cangukinder y Pepito que nos indica que es el 
invierno? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué llevarán puestos 
gorros (y/o bufandas)? [Respuestas de los niños]. Sí, ellos llevan 
esta ropa porque el aire es más frío y necesitan estar más 
abrigados. Cuando hace frío usamos gorros, bufandas, guantes 
o mitones. 

� Ya sabemos que en el invierno el aire es más frío y en ciertos 
lugares, caen copos de nieve. Leímos un libro que se llamaba 
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El invierno. ¿Quién recuerda de qué se trataba el libro? 
[Respuestas de los niños]. Escriba las respuestas de los niños en un 

papel afiche. ¿Recuerdan qué cosas hacía la gente del libro al 
llegar el invierno?, ¿qué cambios notan ustedes cuando llega el 
invierno? {P-Ú-C}. Añada estas respuestas al afiche.

 Resulta común para los pequeños de esta edad responder con comentarios 
acerca de lo que los otros hacen o visten en el invierno, en lugar de 
comentar acerca de los fenómenos naturales. Diga algo como: “Ustedes 
se dieron cuenta de que la gente patina en el invierno cuando hace frío, 
en lugar de hacerlo en el verano cuando hace calor. ¿Qué ocurre en el 
invierno que permite que la gente patine?”

� Recordaron muchas cosas que cambian y que les permiten 
saber que ha llegado la estación del invierno.

 Pepito no recuerda por qué en algunas partes del mundo hace 
más frío durante el invierno. Ayudémosle a recordar a partir de 
lo que aprendimos ayer. 

 Debido a la inclinación que tiene la Tierra, los rayos solares 
llegan de maneras diferentes a las distintas zonas de la Tierra. 
Por ejemplo: sobre el centro de la Tierra (el Ecuador) los rayos 
caen de una forma que se llama perpendicular y eso hace que 
allí haya altas temperaturas a lo largo de todo el año (zonas 
de clima cálido). A medida que nos alejamos del Ecuador, los 
rayos se hacen más oblicuos y se presentan diferencias de 
temperatura entre las estaciones (zonas de clima templado). En 
las zonas polares los rayos de Sol son aún más oblicuos, por eso 
allí las temperaturas son bajas durante todo el año.

 Nota: Si usted no repasó esta demostración el día de ayer, éste es el 

momento adecuado para hacerlo. De otra forma vuelva a revisar 

el libro El invierno. 

� Vamos a volver a leer nuestro libro El invierno.

� Vuelva a leer el libro, después de leer la página 3, muestre el dibujo 

de los niños vistiéndose. ¿Qué ropas usan estos niños que nos 
permite darnos cuenta de que están en el invierno? [Respuestas 

de los niños]. Refuerce el vocabulario y la destreza de elaborar 

oraciones completas diciéndoles: Respondamos a esta pregunta 
a través de una oración completa: “Estos niños se ponen gorros 
de lana”. [RC: “Estos niños se ponen gorros de lana.”]. 
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� Continúe leyendo y deténgase en la página 13. Circule por el 

salón, muestre la ilustración y comente el paisaje que se ve. En 
este dibujo vemos muchos animales que están bajo la tierra o 
en cuevas durante el invierno.. Si se fijan bien hay unos árboles 
que siguen verdes bajo la nieve. ¿Alguien sabe cómo se llaman 
estos árboles que no han perdido sus hojas? [Respuestas de los 

niños]. Los árboles que no han perdido sus hojas durante el 
invierno se llaman árboles de hoja perenne. Invite a los niños a 

repetir a coro el nombre después de usted.  

 ¿Por qué creen que a estos árboles se les llama árboles 
de hoja perenne? [Respuestas de los niños]. Perenne es una 
palabra que quiere decir siempre. Estos árboles siempre tienen 
sus hojas verdes, hasta en el invierno. A veces, algunas de 
sus hojas se caen, pero siempre hay muchas de ellas. Los 
pinos, por ejemplo, son árboles de hoja perenne. Recapitule 

la información y pregunte: ¿Cómo se llaman los árboles que 
hasta en el invierno tienen sus hojas verdes? [RC: Árboles de 

hoja perenne]. 

� Continúe de una manera similar con aquellas páginas que 

conciten la atención e interés de los niños. Deténgase en la 

página 18 y haga que los niños comparen el árbol de hoja perenne 

con el arbusto que se encuentra en la maceta. Explíqueles y 

enséñeles que los árboles que pierden sus hojas durante el otoño 

se llaman árboles de hoja caduca. Pida a los niños que practiquen 

y se sientan orgullosos al decir y conocer una palabra tan difícil. 
Digamos todos juntos árboles de hoja caduca. [RC: Árboles de 

hoja caduca]. Diga: Otra de las características del invierno son 
los árboles de hoja caduca, es decir, que pierden sus hojas. 

� Pregúnteles: ¿Ustedes creen que las semillas crecen bien en el 
frío? Por favor, díganles a sus parejas qué piensan y porqué lo 
piensan. {P-Ú-C}.

 Más adelante, en nuestro Taller de ciencias, haremos un 
experimento para ver cómo crecen las semillas en el invierno.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Rápidamente proponga a los niños que digan palabras que rimen 

con “nieve”, tal como lo hizo el día anterior.

� Involucre a los niños en discusiones acerca de cómo la nieve hace 

que las cosas se vean diferentes, si la nieve forma parte de sus 

vivencias o si sólo la conocen a través de libros. Invítelos a realizar 

comentarios descriptivos, con los dibujos que aparecen en los 

libros El tiempo y El invierno. A medida que muestre las figuras 

y las ilustraciones pida a los niños que describan lo que ven, 

empleando oraciones completas. 

� Hace un momento, aprendimos que hay árboles que no pierden 
las hojas en el invierno. ¿Cómo se llaman esos árboles? [RC: 

Árboles de hoja perenne]. Muy bien, y uno de esos árboles es el 
pino, por eso vamos a leer un poema que trata sobre este árbol. 
El poema que les leeré hoy se llama “El pino”. Cuando les lea el 
poema, me gustaría que piensen en las cosas que hace este pino. 

� Lea el poema “El pino”, en la pag. 189 de Canto y Cuento, con 

ritmo y con la entonación adecuada. 

� Proponga a los niños aprender el poema. Dígales: Yo diré un verso 
y ustedes lo repetirán después de mí. Diga el poema dos veces 

empleando el recurso “Mi turno, su turno”. Invite a los niños a 

utilizar el cuerpo para acompañar el poema con movimientos o 

gestos adecuados. Por ejemplo, pueden hacer de cuenta que son el 

pájaro carpintero y que vuelan hacia el pino. 

� Una vez que los niños hayan realizado esta actividad, invítelos a 

afinar sus orejitas. Diga: Voy a decirles una estrofa del poema. 
Y en esa estrofa, si escuchan alguna palabra con el sonido 
/co/, coloquen la mano sobre la cabeza. ¿Qué sonido deben 
escuchar? [RC: /co/]. ¡Bien! ¿Listos? Escuchen. Recite el primer 

verso. Repítalo varias veces hasta que todos los niños tengan una 

mano sobre la cabeza. Luego pregúnteles cuál fue la palabra que 

escucharon. Si no la escucharon, dígales: Escuchen nuevamente. 
¿Qué palabra empezaba con el sonido /co/? Diga el verso, 

enfatizando la sílaba inicial de cada palabra. Haga resaltar el 
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sonido /co/ de la palabra “corazón”. Felicite a los niños por haber 

sido excelentes detectives de la sílaba y anúncieles que al día 

siguiente continuarán practicando con más sonidos iniciales.  

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Sapo y Sepo, un año entero 
(Colina abajo)

 Autor: Arnold Lobel

 Sapo despierta a su amigo Sepo para que salga a 

mirar lo maravilloso y divertido que es el invierno. 

Sepo no quiere salir de su cama calentita ya que no 

tiene ropa de invierno. Sapo le pone un abrigo, un 

gorro y una bufanda para que no tenga frío. Luego, 

salen de la casa a deslizarse en trineo en la nieve. 

A Sepo esto le resulta excitante, divertido y por 

momentos le da miedo. Finalmente, después de caer 

al suelo y quedar tapado de nieve, Sepo llega a la 

conclusión de que quizá el invierno sea hermoso, pero 

su cama es mucho mejor.

 

Antes de la lectura
� Sostenga en alto el cuento Sapo y Sepo, un año entero. Señale las 

palabras del título a medida que dice: Hoy leeremos uno de los 
cuentos de este libro. Este libro se llama Sapo y Sepo, un año 

entero. Lea el nombre del autor. Invite a los niños a examinar la 

cubierta del cuento y a reconocer a los personajes. Recuerde a los 

niños a estos dos buenos amigos, Sapo y Sepo, que conocieron 

antes en otro cuento sobre ellos. 

� Pregunte a los niños porqué creen que le hayan dado este título 

al cuento. [Respuestas de los niños: Sapo y Sepo pasan juntos un 

año entero]. Explique a los niños que este libro tiene un cuento 
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para cada estación del año, invierno, primavera, verano y otoño, 

las estaciones de un año entero. Dígales que hoy leerán juntos el 

primer cuento de este libro, llamado Colina abajo. Muestre a los 

niños la página 6 del libro, señale y lea el título del cuento y luego 

pregunte: ¿En qué estación del año ocurrirá este cuento? [RC: 

En el invierno]. ¿Cómo lo sabemos? [Respuestas: Por la nieve 

que se ve, por toda la ropa de abrigo que lleva Sapo]. ¿Qué hace 
Sapo? [Sapo está tocando la puerta de una casa cubierta de nieve]. 

Pida a los niños que piensen en el título del cuento. Pregúnteles: 

¿Qué relación habrá entre el título del cuento, Colina abajo y la 
ilustración de un día de invierno? (Las respuestas varían según 

sus alumnos hayan tenido o no experiencias con la nieve y las 

actividades relacionadas con la nieve). Explique o amplíe la idea 

que en los días de invierno con nieve se puede jugar a deslizarse 

“colina abajo” con trineos, gomas y esquíes. Mientras les lea el 
cuento Colina abajo me gustaría que piensen en los cambios 
que se producen durante el invierno en algunas zonas de la 
Tierra y cómo se protegen los animales y las personas para no 
sufrir frío en esta estación. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué ropa de invierno 

necesitará Sepo para salir a la nieve? [Respuestas de los niños: 

gorro, bufanda, guantes, abrigo, pantalones gruesos, etc.]. 

� Antes de leer las páginas 8 y 9, muestre las ilustraciones y 

pregunte: ¿Qué creen que ocurrirá entre Sapo y Sepo aquí? 

[Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 11, diga: Aquí dice que se lanzaron 
cuesta abajo en el trineo. ¿Saben lo que eso significa? 

[Respuestas de los niños]. RCE: El trineo es un tipo de carrito 
diseñado especialmente para usarse en la nieve. En lugar de 
ruedas tiene una base de metal y cuando el trineo está cuesta 
abajo o colina a bajo, esta base se desliza con facilidad sobre la 
nieve. También tiene una soga con la cual se maneja el trineo 
para darle la dirección deseada y para ir frenándolo.

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Cómo fue que Sapo se 
cayó del trineo? [Pasaron por un bache y Sapo cayó]. “Piense en 

voz alta”: Si Sapo se cayó  del trineo al pasar por un bache, 
seguramente “bache” es otra palabra para referirse a un pozo o 
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hoyo en el camino. ¿Se dio cuenta Sepo de que Sapo se había 
caído? ¿Cómo lo saben? [Sepo no se dio cuenta de que Sapo se 

había caído al pasar por un bache. Sepo siguió hablándole como si 

Sapo estuviera sentado detrás de él].

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Cómo se dio cuenta 
Sepo de que estaba solo en el trineo ? [Un cuervo que volaba 

cerca de él se lo hizo notar]. ¿Cómo se sintió Sepo al comprobar 
que estaba solo? [Se sintió asustado].

� Antes de leer las páginas 16 y 17, muestre las ilustraciones y 

pregunte: ¿Qué creen que le ocurrirá a Sepo ahora? [Respuestas 

de los niños]. 

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Cómo ayudarían ustedes 
a Sepo? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Dónde encontró Sapo a 
Sepo? [Respuestas de los niños; lo encontró tirado en el suelo y todo 

tapado de nieve]. ¿Qué creen que haga Sepo ahora? [Respuestas 

de los niños].

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué decidió hacer Sepo 
cuando Sapo lo sacó de la nieve? [Sepo decidió terminar de jugar 

en la nieve y volverse a su casa]. ¿Cómo creen que se siente Sepo 
ahora? [Respuestas de los niños]. ¿Cuándo creen que Sepo vuelva 
a salir de su casa? [Respuestas de los niños; cuando termine el 

invierno; cuando llegue la primavera]. 

Después de la lectura
� ¡Qué chistoso es el cuento que acabamos de leer! Recapitule 

parte del cuento y pregunte: ¿Qué actividad hicieron Sapo y Sepo 
en un día de nieve de invierno? {P-Ú-C}. RCE: Sapo y Sepo se 
deslizaron colina abajo sobre la nieve, con un trineo.

� Pregunte: ¿Cuál fue su parte favorita del cuento? {P-Ú-C}.

� ¿Por qué fue tan difícil para Sepo acostumbrarse a la nieve? 

[Respuestas de los niños].

� Si ustedes fueran Sepo, ¿qué harían para disfrutar de la nieve y 
del trineo? [Respuestas de los niños].
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� Si ustedes fueran Sapo, ¿qué harían para convencer a Sepo de 
que siga practicando cómo lanzarse en trineo? [Respuestas de 

los niños].

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Los árboles y la nieve

Al visitar el taller: Señale la variedad de pinturas de colores y las 

ilustraciones o fotos de árboles en invierno. Sugiera a los niños 

que observen fotos y comparen diferentes tipos de árboles: los 

árboles de hoja perenne y los árboles de hoja caduca para luego elegir 

algún tipo y dibujarlo.  Formule preguntas como la siguiente: “¿Cómo 

se verán sus arbustos?, ¿como palomitas de maíz?, ¿tendrán hielo 

por encima?”. Puede mostrarles el efecto de poner un poco de azúcar 

impalpable sobre el dibujo del árbol.

Facilitando el aprendizaje: Involucre a los niños con preguntas acerca 

de sus diseños para que los describan. Si lo encuentra apropiado, 

ayúdelos en sus descripciones y a usar las palabras “árboles de hoja 

perenne” y “árboles de hoja caduca”.

Matemáticas/Materiales para manipular: Botones 
para el muñeco de nieve

Al visitar el taller: Señale los contornos del muñeco de nieve, 

los cubos numerados y los botones. Explique a los niños 

que ellos pueden turnarse para lanzar los cubos numerados. 

Después, dígales que coloquen en el muñeco de nieve la cantidad de 

botones que indiquen los cubos numerados. 

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños para que cuenten en 

voz alta el número de botones y para que calculen el número que se 

obtiene al sumar ambos cubos.

  Aproveche esta oportunidad para escuchar a los niños mientras 

cuentan sus botones. ¿Los hacen corresponder uno a uno cada vez 

que los cuentan? 
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Nota: Si algún niño tiene dificultad, pídale que recoja cada uno de los 

botones y los coloque en el muñeco de nieve mientras los cuenta en 

voz alta. Algunos niños son capaces de reconocer el número de puntos 

en los cubos numerados sin contarlos, especialmente los números 

del 1 al 5. Si Ud. se percata de esto, pregúnteles como supieron que 

había esa cantidad de puntos. Por ejemplo, si un niño coloca cuatro 

botones sobre el muñeco de nieve sin contarlos, pregúntele como sabía 

que tenía que poner cuatro botones. Si el niño dice que sabía porque 

observó dos puntos y dos puntos, que suman cuatro puntos, celebre su 

hallazgo y repita el procedimiento con otros niños. 

Ciencias: A plantar semillas

Al visitar el taller: Centre la atención de los niños en el papel 

toalla, las tacitas y las semillas. Recuérdeles que durante 

¡Manos a la obra! usted les pidió pensar acerca de cómo crecen 

las semillas en el frío. Muéstreles cómo realizar un experimento para 

ver cómo crecerán las semillas en el frío. Humedezca un papel toalla 

y colóquelo en la tacita. Ponga una semilla encima del papel toalla. 

Repita la actividad con un segundo juego de materiales. Coloque una 

tacita en cada bandeja.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los pequeños acerca del 

proceso de preparación de las semillas. Recuérdeles que colocaron sus 

dos tacitas en bandejas separadas. Una bandeja irá en el refrigerador, o 

fuera del salón si hace mucho frío (temperatura inferior a los 45 grados 

Fahrenheit, 7 grados centígrados). La otra bandeja permanecerá en un 

lugar calentito del salón de clases. 

Pida a los niños que predigan lo que ocurrirá: ¿Qué semillas creen 
ustedes que crecerán mejor?, ¿las que están en un lugar frío o las 
que están en un lugar templado? [Respuestas de los niños]. Pida a los 

niños que expliquen sus respuestas. Tal vez notaron qué pocas plantas 
salieron en el invierno o que la mayoría de las plantas se siembra 
cuando el clima está templado.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños se 

involucran en realizar experimentos organizados.

 Canción “A guardar, a guardar”

Estimular a los niños a 
refl exionar acerca de las 
razones que han tenido 
o de las deducciones 
realizadas (la destreza 
metacognitiva) es 
muy importante. Los 
ayudará a controlar 
su propio aprendizaje 
y a organizar su 
pensamiento ante un 
problema. 
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico
 Digan a sus compañeros alguna cosa que hayan descubierto 

mientras observaban el clip en nuestra Gráfica del reporte 
meteorológico. {P-Ú-C}. Después de que varios pares de niños 

hayan compartido sus descubrimientos con el resto de la clase, 

pida a su reportero o a otro niño que pase al frente y ponga 

el clip debajo de la ilustración que le corresponde. Discuta la 

información que se muestra en la gráfica de este mes.

 Pida a los niños que reciten algunos versos del 
poema “El Pino”.

� Sirva una tacita de sopa o caldo. Explique a los niños que cuando 

hace mucho frío nos gusta tomar cosas calentitas. Recuérdeles 

que Cochinito preparó a su amigo Sapo un poco de sopa cuando 

estuvo en cama.  
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� Tal vez los niños deseen continuar con el juego “Te paso la bola 

 de nieve”. 

� Recuerde ayudar a los niños a registrar la temperatura para 

añadirla a la Gráfica de la temperatura del invierno.  

 Canción “Oídos y sonidos”

/ch/ — “ch” 
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, diga todos los nombres de las Tarjetas clave 

y los sonidos de las letras aprendidas.

Presentación del sonido /ch/
Frase aliterada

 Pida a Cangukinder que muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /ch/ y diga la frase aliterada enfatizando el sonido /ch/: 

Chela y Chicho son chicos chistosos. 

 Luego pregúnteles: ¿Cuál es el sonido que más se escucha en 
esta frase? [/ch/].

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

de nombres con el sonido presentado. 

Figuras y objetos con el sonido /ch/
 Use las Tarjetas de dibujo: “chaleco”, “chequera”, “chivo”, “choza”, 

“chocolate”, “chozas”, “chuleta” y “chupete”, o realice esta actividad 

con objetos del salón de clases. 

 Muestre cada una de las tarjetas. Nómbrelas haciendo resaltar el 

sonido /ch/ y haga que los niños las repitan. 
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 Luego, haga que los niños propongan palabras que tengan el 

sonido /ch/.

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

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

 Pregúnteles: ¿Cómo se mueve la boca cuando pronuncian /ch/? 
¿Qué sale? [Los labios se abren y sale aire]. 

 Diga: Digan /ch/, /ch/, /ch/. [/ch/, /ch/, /ch/]. Miren a sus 
amigos y fíjense cómo pronuncian el sonido /ch/. 

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /ch/
 Muestre a los niños el dibujo de la Tarjeta clave.

 Diga: Chicos, ¿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: Círculo hacia la izquierda, suban una raya, 
regresen y un cerrito, /ch/, /ch/, /ch/.

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

recorre su forma.

 Diga: Cuando pronuncio el sonido /ch/ pienso en los chicos. 
Pronuncien el sonido /ch/ e imagínense a los chicos chistosos. 

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

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

grande, repitiendo la frase indicadora: Círculo hacia la izquierda, 
suban una raya, regresen y un cerrito, /ch/, /ch/, /ch/.

 Muestre el lado de la tarjeta en el que se ve el dibujo y diga: 
¿A qué se parece la letra para /ch/? [Se parece a los chicos 

chistosos]. Sí, la letra para el sonido /ch/ se parece a los chicos. 

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /ch/, chicos. 
Colóquela en el panel con bolsillos. 
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Práctica de la letra para el sonido /ch/
 Diga: Con nuestros lápices mágicos vamos a escribir la letra 

para el sonido /ch/ sobre nuestras mesitas. Círculo hacia la 
izquierda, suban una raya, regresen y un cerrito /ch/, /ch/, 
/ch/.  

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido.

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

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

chiquita” en la palma de las manos.

Repaso
 Repase el sonido /ch/ 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: Chela y Chicho son chicos chistosos.

 Adjunte la tarjeta de la letra “Ch-ch” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique las diferencias 

entre la mayúscula y la minúscula.

 Recite la poesía “La Ch” que se encuentra en el libro 
Abecedario de los animales.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre una por 

una las Tarjetas de los números, de reconocimiento con círculo y 

las Tarjetas de casillas de diez, para los números 9, 10, 11 y 12. 

Pida a los niños que identifiquen el número en cada tarjeta. 

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

día anterior. 
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 Después de que los niños hayan participado, pídales que cuenten 

todos a coro hasta el número 12.

 Pida a los niños que se sienten formando un círculo de tal manera 

que puedan observarle cuando use el disco de números.

� Sostenga en alto un cartón o caja de huevos y pida a los niños 

que lo identifiquen. Después, pregunte: ¿Cuántos huevos 
entran en un cartón de huevos? [Respuestas de los niños: doce 

o una docena]. Contémoslos para verificar. Señale y cuente 

cada uno de los espacios. En el cartón entran doce huevos, o 
contiene una docena de huevos. Una docena es un conjunto de 
doce elementos. 

� Vamos a jugar con el cartón de huevos. Sostenga en alto el Disco 

del 1-12. Pregunte a los niños si notan algo nuevo. [Respuestas 

de los niños: tiene los números del 1 al 12]. Haré girar el disco y 
de acuerdo con el número en que se detenga la aguja, ustedes 
colocarán la cantidad de cubos en su cartón de huevos. Sólo 
deben poner un cubo en cada espacio.

 Reparta a cada niño un cartón de huevos (si no tiene suficientes 

cartones para todos, use un Tapete de trabajo de cartón de 

huevos) y una bolsa de cubos de múltiple enlace. Haga girar el 

disco y pida a los niños que le digan el número en el que la aguja 

se detuvo. Diga: Pongan ese número de cubos en su cartón de 
huevos. Revise el trabajo de los niños. Después de que hayan 

colocado sus cubos en el cartón, pregúnteles: ¿Cuántos cubos 
pusieron en su cartón de huevos? [Respuestas de los niños: —el 

número que señala la aguja—]. ¿Cuántos espacios llenaron? 
[Respuestas de los niños: —el número que señala la aguja—]. 

¿Cuántos espacios están vacíos? [Respuestas de los niños].

 Pida a los niños que observen los cartones de sus compañeros para 

comprobar si todos llenaron los mismos espacios. Explíqueles que 

los cubos en los cartones de huevos pueden estar distribuidos de 

diferentes maneras pero el número total de cubos es el mismo. Por 

ejemplo, si el número que indica la aguja fuera 8, uno de los niños 

podría tener tres cubos en la hilera superior y cinco en la inferior, 

mientras que otro niño podría tener seis cubos en la hilera 

superior y dos en la inferior. Lo más importante es que todos los 

cartones de huevos tengan ocho cubos en total. 
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 Pida a los niños que vacíen sus cartones de huevos antes de volver 

a girar la aguja. Continúe con esta actividad hasta que el tiempo se 

lo permita. 

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de este día. Pregunte: Si la aguja 
hubiera señalado el número 4, ¿creen que sólo habría una forma 
de colocar los cubos dentro del cartón de huevos? [Respuestas 

de los niños: No, hay muchas maneras]. Ahora, si la aguja hubiera 
señalado el número 12, ¿creen que habría sólo una manera 
de poner los cubos? [Respuestas de los niños: Sí]. ¿Por qué? 
[Respuestas de los niños: Porque todos los espacios del cartón de 

huevos estarían llenos].

 Haga que los niños giren el disco para decidir 
cuántos podrán ir alistando sus cosas para Sueños de 
pequeños. Entre todos, lean el número que señala la 
aguja. Luego, haga girar la aguja nuevamente para 
enviar a otro grupo. 

� Presente el poema para este componente diciendo: ¡Cuánto 
hemos aprendido hoy! En nuestro Árbol de cuentos conocimos a 
Sapo, y vimos todo lo que le ocurrió en el invierno. 

 Diga: El poema que ahora les leeré se llama “Sapo cancionero”. 
El autor de este poema se llama Carlos Reviejo. Cuando les 
lea el poema me gustaría que piensen en las imágenes que 
describe el autor. 

� Lea el poema “Sapo cancionero”, que se encuentra en la página 

214 de Canto y cuento. Antología poética para niños. 

 Envíe a los niños a sus mesas de trabajo para que 
continúen con la confección de sus Libros grandes.
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� Aliente a los niños para que sigan escribiendo en los libros que 

empezaron el día anterior.

� Sigo pensando en las cosas que yo hago cuando cae nieve. 
Pensaré en otras cosas que quiero escribir. Las diré sílaba por 
sílaba, así como habla Pepito y escribiré los sonidos de aquellas 
sílabas que ya conozco. Después haré un dibujo.

� Vuelva a escribir la palabra “Yo” como lo hizo el día anterior. 

Diga: Yo pienso que otra de las cosas que hago es tomar 
chocolate caliente. Tal vez haga el dibujo de una taza de 
chocolate caliente sobre la estufa. A ver, digamos en el idioma 
de Pepito la palabra chocolate. [RC: cho-co-la-te]. Hay cuatro 
sílabas en esta palabra. ¿Con qué sílaba empieza cho-co-la-te? 
[RC: /cho/]. Señale el dibujo de la Tarjeta clave para el sonido /ch/ 

y si los niños están más adelantados, apunte a la Rueda de sílabas. 

Diga: Necesitaré la sílaba “cho” para empezar a escribir la 
palabra chocolate. 

 Continúe de esta manera con el resto de las sílabas. Cuando 

terminen de escribir la oración “Yo tomo chocolate”, recuerde 

a los niños colocar el punto final y acompañar sus escritos con 

un dibujo. 

 Nota: En este proyecto algunos niños se demorarán más que otros. 

Pida a aquellos que hayan terminado con sus escritos que hagan 

otro o que escriban acerca de lo que más le gustó de la clase de 

hoy. Es recomendable que los niños escriban acerca de lo que ellos 

quieran y eso es lo que debe estimularse en este componente.

� Diga a los niños que el día de mañana usted pondrá sus hojas en 

un Libro grande.

� Si alguno de los autores no tuvo la oportunidad de leer los 

escritos que elaboró, asegúrese de decirle que mañana tendrá la 

oportunidad de hacerlo durante Pensemos juntos.
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 Canción “Pensemos juntos”

Registre en la gráfica la temperatura del día.

Repase las características del invierno.

Repase las características de algunas plantas durante el invierno.

Juegue a “Cierto o Falso”.

Practique el vocabulario temático con oraciones completas.

� Juguemos a “Cierto o Falso”. Cuando yo diga algo que sea 
cierto, por ejemplo, “Casi siempre hace frío en el invierno”, 
ustedes dirán “Cierto”. Y después me dirán “Sí, casi siempre 
hace frío en el invierno”. Practiquemos: “Casi siempre hace 
frío en el invierno”. [RC: Cierto. Sí, casi siempre hace frío en 

el invierno].

� Muy bien. Ahora cuando yo diga algo falso, por ejemplo, “Hace 
calor en el invierno”, ustedes dirán “Eso es falso. Hace frío en el 
invierno”. Practiquemos otra vez. Practique con los niños. 

� Pida a los niños que se preparen para escuchar y prestar atención 

al juego. Explíqueles que si usted les dice algo que sea falso ellos, 

además, deben decirle qué es lo cierto.

� Tal vez en un inicio esta actividad resulte lenta, pero al fin y al 

cabo es necesaria y recomendable para que los niños escuchen con 

atención, repasen algunas de las características que aprendieron 

del invierno, repasen el vocabulario aprendido y se expresen 

con oraciones completas. Cuando los niños se confundan, como  

puede ocurrir, ayúdelos a responder correctamente. 

� Los árboles de hoja perenne pierden sus hojas en el invierno. 
[RC: Falso. Los árboles de hoja perenne no pierden sus hojas en 

el invierno].

� Los árboles de hoja caduca no tienen hojas en el invierno. [RC: 

Cierto. Los árboles de hoja caduca no tienen hojas en el invierno].
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� La gente sale a patinar sobre el hielo en el verano. [RC: Falso. 

La gente patina sobre el hielo en el invierno]. 

� Invite a los niños a recitar el poema “El clima”. Dígales que lo 

interpreten con los movimientos señalados. 

� Registren la temperatura de este día con la información que 

anotaron durante Refrigerio/ Patio/ Juegos de motricidad 

gruesa. Si el tiempo lo permite, pida a los niños que marquen 

individualmente sus gráficas.

� Si tienen en casa un cartón de huevos, cuenten cuántos 
espacios hay y recuerden contarnos eso mañana.

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar: 

Correspondencia de números, antes de enviarla a las casas de los 

niños.

� Entusiasme a los niños para que muestren a alguien en casa 

algunas palabras que ya saben escribir.   

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 8
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura 

• Rueda de sílabas: “c” (sorda) 
• Tarjetas de las sílabas /ce/ y /ci/

Reunión del 
grupo

• Termómetro exterior (opcional)
• Pequeña taza o plato de agua (opcional)

Árbol de 
cuentos

• El primer invierno de Luis, el cardenal 

Bloques • Muñecos de peluche
• Figuras de animales

Agua • Cubos de hielo
• Agua 

Oídos y sonidos • Tarjetas de dibujo: chaleco, chequera, chivo, choza, 
chocolate, chozas, chupete y chuleta

• Rueda de sílabas: “ch”
• Tarjetas de la letra “ch” y las vocales
• Tarjetas de sílabas  
• Oraciones ilustradas
• Tiras de oraciones escritas:
 – “Chela techa su choza”.
 – “Los chicos saltan charcos”.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Disco del 1-12 (ver Apéndice). 
• Aguja móvil (una por grupo)

Sueños de 
pequeños

• “La pájara Pinta”, en la página 71 de Tutú 
Marambá 

Foco de 
aprendizaje:
Los animales cambian de 
comportamiento durante 
el invierno.

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

números del 1 al 12. 

� Los niños escribirán 
palabras a partir de las 
letras y sílabas que ya 
conocen.

� Los niños responderán a 
preguntas relacionadas 
con un cuento. 

� Los niños comentarán 
la parte favorita de un 
cuento. 

� Los niños completarán un 
proyecto de lectoescritura.

� Los niños, en grupo, 
tomarán una decisión en 
la que “Todos ganan”.

� Los niños distinguirán 
auditiva y visualmente la 
diferencia entre las sílabas 
/cha/, /che/, /chi/, /cho/ y 
/chu/ del fonema /ch/.

� Los niños identificarán 
un determinado sonido 
inicial en el contexto de 
un poema. 

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 8
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Podemos 
escribir

• Materiales para diseñar la cubierta del Libro 
grande (se recomiendan dos tablas de madera).

• Materiales para sujetar el Libro grande (se 
recomiendan dos tornillos).

Pensemos 
juntos

• Libro grande que los niños confeccionaron 
durante Podemos escribir.

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Mi segundo cuadernillo de oraciones
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Día 8

� A medida que los niños firman, muestre a algunos de ellos, en 

forma individual, las tarjetas de las sílabas “ce” y “ci”, o señálelas en 

la Rueda de sílabas de la “c” (sorda) y pídales que las pronuncien. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar el sonido /c/ (sordo) y las sílabas /ce/ y /ci/. 

� Afiance el vocabulario de los niños pidiéndoles que empleen 

las Tarjetas ilustradas de las estaciones y leyendo aquellos libros 

relacionados con el tema de la semana.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
 Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos cuántos espacios había en el cartón de 
huevos de tu casa.

   decirnos qué hiciste en tu tarea de matemáticas.

• comentar algo que quieras compartir con la clase.
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¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Qué hacen los animales en el invierno? Vuelva 

a leer el mensaje lentamente.

� Nuestro Mensaje diario es, otra vez, una pregunta. 

� Ayer respondimos a la pregunta “¿Cuáles son algunas 
características del invierno?” Hemos hablado acerca de las 
señales, o cosas que notamos, que nos indican cuándo el otoño 
ha terminado y ha comenzado el invierno.

 Emplee las siguientes sugerencias para repasar las señales del 

invierno que usted enumeró el día anterior en el papel afiche. 

� Hay algunos árboles que en el invierno no tienen hojas. ¿Cómo 
se llaman esos árboles? [Árboles de hoja caduca]. Los árboles 
de hoja caduca son aquellos que pierden sus hojas durante el 
invierno. ¿Cómo se llaman los árboles que permanecen con sus 
hojas durante el invierno? [Árboles de hoja perenne]. Los árboles 
de hoja perenne son los que siempre tienen hojas.

 ¿Qué experimento haremos para ver lo que hace el frío con 
las semillas durante el invierno? [Respuestas de los niños]. Si es 

necesario, vuelva a explicarlo. 

 ¿Qué ocurre con el agua cuando hace mucho, mucho frío? [Se 

congela]. Cuando hace frío, el agua se congela. Si cuenta con un 

congelador, o si afuera la temperatura es de 32 grados Fahrenheit 

(0 grados centígrados) o inferior, coloque un termómetro y 

agua en un recipiente y póngalo en el congelador, o afuera, para 

verificar la temperatura. 

� ¿Qué hace la gente para estar calentita cuando hace frío? 
[Respuestas de los niños]. (Además de pensar en sus propias 

actividades, ayude a los niños a recordar las actividades que 

hicieron durante el Taller de juego teatral, mientras se vestían para 

el invierno. Ayúdelos a recordar lo que hacían las personas en 

todos los cuentos que leyeron a lo largo de la semana).

� ¿Qué hacen los animales cuando hace mucho frío? [Respuestas 

de los niños]. Reformule las respuestas de los niños. Vuelva a 

mostrarles las páginas 13 y 14 del libro El invierno. 
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� Explique a los pequeños el concepto de hibernación. Dígales que 

este es un período, durante el invierno, en que los animales no se 

mueven, no comen y viven de sus reservas de grasa. Descansan o 

duermen, para gastar menos energía y no necesitar alimentación.

 Señale a los pájaros que aparecen en la misma ilustración. 

Pregunte a los niños qué creen que hacen las aves para obtener 

comida en el invierno. Comente con ellos que durante el invierno, 

algunas aves viajan al sur, donde el clima es más templado y es 

más fácil para ellas encontrar comida.

� Invite a los niños a usar la imaginación. Pídales que se imaginen 

que son como los animalitos que aparecen en la ilustración y que 

hacen huecos u hoyos para protegerse del frío durante el invierno. 

A medida que realizan la actividad, puede pregúnteles: “¿Qué 

animalito representas?” (Paquito dice que él es un puercoespín). 

“¿Estás hibernando, puercoespín?, ¿descansas y duermes mucho 

durante el invierno?”).

 Canción ”Llegó la hora de la rima”

� Proponga a los niños ponerse de pie para recitar “El pino” 

mientras acompañan el poema con gestos y movimientos de las 

manos.

� Pregúnteles qué palabra en el poema rima con “agujero”. 

[Respuesta de los niños: Carpintero]. ¿Y con “economía”? 

[Compañía].

� Me gustaría que otra vez jugaramos a ser detectives de las 
sílabas. Voy a decirles una estrofa del poema y ustedes deben 
escucharla con mucha atención. Esta vez me gustaría que 
escuchen palabras que empiecen con la sílaba /ni/. Cuando 
la escuchen, coloquen la mano sobre la cabeza. Si escuchan 
dos palabras con la sílaba /ni/, pondrán sus dos manos en la 
cabeza. ¿Qué sonido deben escuchar? [RC: /ni/]. ¡Bien! ¿Listos? 
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Escuchen. Lea la primera estrofa haciendo énfasis en las sílabas 

iniciales de cada palabra hasta que la mayoría de los niños haya 

escuchado la sílaba /ni/ de la palabra “nido”. Si no lo hacen, pídales 

que escuchen nuevamente la estrofa, prestando atención a aquellas 

palabras que empiecen con la sílaba deseada. 

 Use como modelo la actividad descrita anteriormente para recitar 

la segunda, tercera y cuarta estrofa del poema, pidiendo a los 

niños que escuchen otras sílabas iniciales de su elección.

� Si los niños son capaces, invítelos a recitar el poema entero. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: El primer invierno de Luis, 
el cardenal 

 Autor: Amy Crane Johnson
Ilustrador: Robb Mommaerts

 Luis, un pajarito cardenal, se confunde al ver a todos 

los animalitos del bosque preparándose para el 

invierno. Algunos pájaros salen del bosque, el Oso 

Canela se alista para una larga siesta y hasta la 

Ardillita Perla almacena comida para pasar el invierno. 

Gracias a la sabiduría del cuervo Salomón, Luis, el 

cardenal, comprende cómo se preparan los animales 

para recibir el invierno. 

 

Antes de la lectura
� Sostenga en alto el cuento El primer invierno de Luis, el cardenal. 

Invite a los niños a examinar la cubierta del cuento. Señale las 

palabras del título a medida que dice: El cuento que leeremos 
este día se llama El primer invierno de Luis, el cardenal. 
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� A continuación, destaque algunas ilustraciones que representan 

el contenido del cuento, sin contarlo por completo. El empleo de 

las mismas estimula a los niños a realizar predicciones acerca del 

contenido. Aclare en este momento el significado de los términos 

nuevos que resulten esenciales para comprender el cuento. 

Pregunte: ¿En qué estación creen que transcurre el cuento? 
[Respuestas de los niños: El invierno]. ¿Cómo se dieron cuenta? 
[Los árboles no tenían hojas, se veían varios pinos, el título decía 

que trataría del invierno]. Nuestro cuento transcurre durante 
el invierno.

� Señale al cardenal rojo de la cubierta y diga: Vimos que varias 
veces en el cuento aparecía el dibujo de este pajarito. Él se 
llama Luis y es el personaje principal. ¿Qué le pasará en el 
cuento? [Respuestas de los niños]. Leamos para enterarnos. 
Cuando les lea el cuento, presten atención a todas las 
actividades que realizan los animales para recibir al invierno. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué creen que pensó Luis, 

el cardenal, después de escuchar al Oso Canela? [Respuestas de 

los niños]. “Piense en voz alta”: Yo creo que pensó que él también 
debería hacer algo, al igual que el oso.

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Creen que la rana Paula 
no tendrá frío en el invierno? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 12, diga: ¿Qué pasaría si Luis hiciera lo 
mismo que Silvia? [Se hundiría]. RCE: Sí, los pájaros no nadan. 
Los pájaros vuelan y los peces nadan. 

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Cómo creen que se 
sienta Luis ahora? [Respuestas de los niños].

� Antes de leer la página 17, pregunte: ¿Saben qué tipo de pájaro 
es este? {P-Ú-C}. [Cuervo]. RCE: A estos pájaros se les llama 
cuervos. Ellos son conocidos por su color negro. ¿Creen que el 
cuervo ayudará a Luis, el cardenal? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué hacían Canela y 
Paula durante el invierno? [Canela y Paula dormían durante 

el invierno]. 
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� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Quiénes sí se quedaron 
en el bosque durante el invierno? [La Ardilla Perla, el tejón 

Madison y los conejitos]. 

� Después de leer la página 29: ¿Creen que Luis ahora esté 
contento? [Respuesta de los niños].

Después de la lectura
� Muestre la página 6. Señale al oso y diga: Aquí hay un oso. 

¿Recuerdan qué hacen los osos cuando llega el invierno? [Los 

osos hibernan].

� Muestre la página 10. Señale a la rana y pregunte: ¿Recuerdan 
cómo se preparan las ranas para recibir el invierno? [Las ranas se 

entierran en lodo y hojas]. ¿Por qué creen que lo hacen? {P-Ú-C}. 
[Respuestas de los niños: Para protegerse del frío]. 

� Muestre la página 15. Señale a los pajaritos y pregunte: ¿Dónde 
creen que irán estos pajaritos? [Respuestas de los niños]. RCE: 

Tal vez estos pajaritos vayan al Sur, donde el clima es más 
templado.

� Señale a las ardillas, y a los conejos y pregunte: ¿Qué hace esta 
ardilla? [Guarda bellotas]. ¿Cómo creen que se protege ella 
durante el invierno? [Respuestas de los niños]. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Bloques: Cuevas y hoyos en los árboles

Al visitar el taller: Sugiera a los niños construir casitas para que 

los animales no tengan frío durante el invierno.

Facilitando el aprendizaje: Involucre a los niños a través de preguntas 

abiertas acerca de las actividades durante el invierno. Si lo encuentra 

apropiado, ayúdelos a emplear la palabra hibernar. 
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Agua: Sólido y líquido

Al visitar el taller: Señale los materiales e invite a los niños a 

explorarlos.

Facilitando el aprendizaje: Involucre a los niños en preguntas acerca 

de sus actividades. Cuando lo encuentre apropiado, ayúdelos a usar las 

palabras “congelado”, “sólido”, “líquido” y “derretido”. 

Ciencias: A plantar semillas

Actividad: Recuerde a los niños regar las semillas, tanto las 

que se encuentran expuestas a temperaturas frías como las que 

se encuentran en lugares templados. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Después de completar la actividad del Calendario, pida a los niños 

que observen los recortes de éste. Diga: Díganme algo sobre el 
patrón del calendario. [Respuestas de los alumnos: dos silbatos, 

dos banderas, dos guitarras…]. Vamos a poner un poco de acción 
a nuestros patrones. Cuando yo señale el silbato, quiero que 
pongan sus dedos sobre los labios y zapateen. Cuando señale 
la bandera, quiero que aplaudan. Cuando señale la guitarra, 
quiero que imaginen que tocan una guitarra. Empiece con la 

primera ilustración. Señale cada una de las ilustraciones para que 

los niños puedan crear un patrón con las acciones. Cuando usted 

señale la sección del calendario donde no hay recortes, pregunte 

a los niños: ¿Cuál es la siguiente ilustración que corresponde 
agregar? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas 

de los niños: Es un patrón y la secuencia de los patrones se repiten].
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 Nota: El silbato, la bandera y los recortes de la guitarra pertenecen 

al patrón del mes de enero. Es posible que usted esté enseñando 

esta unidad en otro mes. En ese caso, ajuste la lección para que 

coincida con el patrón del calendario del día de hoy.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico
 Pida a los niños que observen la información que se encuentra 

en la gráfica. Pregunte: ¿Pueden predecir cómo estará el 
tiempo durante el mes entrante? Recuerde a los niños que una 

predicción es una “suposición” y que la información que les puede 

ayudar a elaborar sus predicciones se encuentra en la gráfica 

porque muestra una tendencia, algo que viene siendo de una 

determinada manera. Pida a los niños que en voz baja compartan 

su predicción con sus compañeros. Después, pida al reportero 

meteorológico, o a otro niño que pase al frente y coloque un clip 

debajo de la ilustración que corresponda. Señale cada una de las 

ilustraciones y diga a los niños la cantidad de días que han tenido 

con esa característica del tiempo (soleado, ventoso, lluvioso, etc.).

 Pida a los niños que reciten algunos versos del 
poema “El Pino”.



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 8 187

� A medida que los niños disfrutan de su merienda, pídales que 

le digan el sonido inicial o la sílaba inicial de lo que comen. 

Propóngales decir nombres de otras comidas que empiecen con 

los mismos sonidos.

� Además del juego “Te paso la bola de nieve”, tal vez los niños 

deseen aprender la siguiente ronda tradicional: 

La ronda de las estaciones

La bella primavera

de verde se vistió

y otoño con invierno

bailando están al son.

Danzando tienen frio

y cantan la canción

–Danzad, danzad

que me me sofoco yo.

� Ayude a los niños a registrar la temperatura para completar la 

Gráfica de la temperatura del invierno.

 Canción “Oídos y sonidos”
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/cha/, /che/, /chi/, /cho/ y /chu/
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 A continuación del repaso habitual, diga el sonido de la 

consonante presentada el día anterior (/ch/) 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: 

 chaqueta chequera chivo chozas chupete chuleta

Práctica
 Invite a los niños a jugar a la Ronda de las sílabas como 

usualmente lo hace, con las siguientes tarjetas de dibujo a 

distribuir entre las parejas o equipos:

chaleco chequera China chozas chuleta

chaqueta chivo chorizo chupete

Contamos palabras en oraciones
 Diga: Vamos a hacer el juego en el que contamos cuántas 

palabras hay en las oraciones. Diga la oración: El chaleco está 
manchado. 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 la segmentación auditiva de oraciones.

 Pregunte: ¿Cuántas palmadas escucharon? [RC: Cuatro]. 

¿Cuántas palabras tiene esta oración? [RC: Cuatro]. ¿Se 
animan a decir cuáles son las cuatro palabras de esta oración? 
[“El”, “chaleco”, “está” y “manchado”]. Esta oración tiene cuatro 
palabras: “El”, “chaleco”, “está” y “manchado”.

Del fonema a las sílabas 
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 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 tienen que decir 
cuántas palabras tiene y cuáles son.

 Presente las oraciones una por una. Después de presentarlas, 

pregúnteles cuántas palabras contiene la oración y anímelos a que 

las digan. 

 • El chivo es chiquito.

 • La choza es chica.

 • El chupete es de chocolate.

 • La chaqueta está chorreada.

ACTIVIDADES VISUALES

Rueda de sílabas
 De la manera que acostumbra, realice esta actividad para la 

letra presentada. Utilice la Rueda de sílabas correspondiente y 

las siguientes tarjetas de dibujo: “chaqueta”, “chequera”, “chivo”, 

“chozas” y “chuleta”.

Jugamos con las letras
 Presente esta actividad como siempre, empleando las Tarjetas de 

la letra para la nueva letra (“ch”) y las vocales. Practique 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 la “ch”, 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 

combinaciones de letras y formen 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 para que los niños armen los pares de letras 

correspondientes: 

 cha ce ge vu que

 chu va gi che qui

 chi vo ci cho ve

 Continúe y finalice el juego de la manera que acostumbra.

 Saque a Cangukinder provista de dos láminas cuyas imágenes 

representen los conceptos de una oración. “Chela techa su choza”. 

“Los chicos saltan charcos”. Diga: Hemos aprendido a leer 
muchas palabras. Ahora trataremos de leer oraciones. 

Vemos la oración y contamos palabras
 Escriba en una tira de papel la oración “Chela techa su choza”, 

sin decir las palabras en voz alta. Coloque la tira en el panel con 

bolsillos. Diga: Veo cuatro palabras en esta oración. Subraye 

cada palabra separadamente a medida que las cuenta, 1, 2 y 3 y 4.

Jugamos con las palabras
 Ya podemos leer muchas de estas palabras. Leamos la primera. 

¿Qué palabra es? [RC: Chela]. Sí, “Chela” es la primera palabra. 

 Ahora leamos la segunda palabra. Emplee la estrategia de 

“Cubrir y descubrir” para leer la palabra “techa”. Recuerde a los 

niños la actividad de Jugamos con las sílabas. A este nivel los niños 

deben ser capaces de combinar las sílabas y leer la palabra sin 

detenerse en cada sílaba. 

 Diga: Ahora leamos la otra palabra de la oración. Emplee el 
mismo procedimiento para leer “choza”.

Juntar las palabras y formar oraciones
 Ahora leamos la oración completa. Señale cada palabra a medida 

que la leen entre todos: “Chela techa su choza”. Repita la oración 

con los niños varias veces.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Para asegurarse de que cada niño comprende el significado de 

la oración, pídales que la representen con mímica (por ejemplo, 

haciendo de cuenta que techan una choza). Luego, sostenga en 

De las sílabas a las 
palabras

De las palabras a 
la oración
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alto la Oración ilustrada y diga: Aquí hay un dibujo que 
representa la oración “Chela techa su choza”. En estas 
semanas les presentaré otras láminas con dibujos de oraciones 
para que aprendamos a leerlas.

 Aproveche esta oportunidad para observar quiénes realizan 

correspondencias correctas entre las oraciones escritas y las 

ilustradas.

Repetir el procedimiento para leer una nueva oración
 Ahora leamos otra oración. Escriba: Los chicos saltan charcos 

en una tira de papel y colóquela en el panel con bolsillos debajo 

de la primera oración. Para leer esta oración emplee el mismo 

procedimiento que al leer la anterior.

Representar la oración con mímica y a través de figuras
 Represente la segunda oración como lo hizo con la primera. 

Muestre a los niños la Oración ilustrada que representa Los chicos 

saltan los charcos.

Celebración
 Celebre y reconozca el esfuerzo de los niños en sus intentos de 

lectura de oraciones, haciéndoles saber que la lectura les permitirá 

descubrir nuevas cosas. Dígales algo como: “Estoy feliz porque 

ya aprendimos a leer oraciones. Mañana practicaremos más y 

aprenderemos a leer más”.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida a varios 

de los niños que cuenten hasta el número 12. Después, pida que 

todos juntos cuenten en voz alta hasta el número 12. 

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

anterior. 
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 Después de que los niños hayan participado, diga: Vamos a 
continuar trabajando con los números del 1 al 12. 

� Recuerde a los niños el juego del cartón de huevos que jugaron 

ayer (o la semana pasada). Explíqueles que lo jugarán nuevamente 

pero que en esta ocasión lo harán en pequeños grupos. Diga: 

Uno niño de cada grupo hará girar la aguja del disco. Todos los 
demás niños del grupo colocarán el número de cubos indicado 
por la aguja dentro de sus cartones de huevos. Les dirán a los 
miembros de su grupo cuántos cubos hay dentro del cartón 
y cuántos espacios quedaron vacíos. En cuanto terminen, 
compararán la forma en que acomodaron sus cubos. Recuerden 
que hay varias maneras de formar el mismo número. 

 Organice a los niños en grupos de cuatro o cinco integrantes. 

Reparta a cada grupo un Disco del 1 al 12 y una bolsa con cubos 

de múltiple enlace. Dígales que se tienen que turnar para girar 

la aguja. Circule entre los grupos mientras los niños juegan. 

Recuérdeles que tienen que comparar cómo acomodaron sus 

cubos. Explíqueles que los cubos en los cartones de huevos 

pueden estar distribuidos de diferentes maneras, pero que todos 

deben tener la misma cantidad total de cubos. 

 Nota: Si observa que alguno de los niños tiene dificultad contando 

los cubos, pida a todos los niños que cuenten sus cubos en voz alta 

mientras los quitan de sus cartones de huevos y se preparan para 

el siguiente juego. 

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Cuántos cubos 
colocaron dentro del cartón de huevos? [Respuestas de los niños: 

12]. Si ya llenaron todos los espacios de la hilera superior del 
cartón de huevos y no han colocado ninguno en la inferior, 
¿cuántos cubos tienen en su cartón de huevos? [Respuestas de 

los niños: 6]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños].

 Haga que los niños reúnan sus cosas como lo 
hicieron durante los Días 6 y 7. 
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� Presente el poema para este componente diciendo: Hoy me 
gustaría leerles un poema acerca de un pajarito. Como leímos 
un cuento acerca de Luis, el cardenal, quisiera leerles este 
poema que es muy lindo y que también es acerca de un pajarito. 

 Diga: El poema que les leeré se llama “La Pájara Pinta”. 
La autora es María Elena Walsh. Ella ha escrito una serie 
de poemas y cuentos infantiles que son conocidos en toda 
Latinoamérica. Escuchen este poema y lo que le ocurre a esta 
pajarita.

� Lea el poema “La Pájara Pinta”, que se encuentra en la página 71 

de Tutú Marambá. 

 Al fi nalizar la lectura de este poema, sugerimos a los maestros comentar 
el tema transversal de la cacería de animales y los peligros que esta 
práctica representa para el equilibrio del medio ambiente y de la 
naturaleza. 

 Envíe a los niños a sus mesas de trabajo para que 
continúen trabajando en la confección de sus libros.

� Si muchos de los niños han terminado con sus hojas para el Libro 

grande, invite a aquellos que no las hayan terminado a que lo 

hagan ahora (o pídales que muestren sus dibujos). Pídales que 

lean sus creaciones, luego, en la Silla del autor. Para no perder 

demasiado tiempo, reserve los comentarios de los niños hasta que 

hayan terminado de leer el libro en conjunto durante Pensemos 

juntos.
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� Cerciórese de que todos hayan escrito su nombre en las páginas 

del libro. 

� Decidir el título del libro tal vez les tome más tiempo del esperado, 

pero el esfuerzo vale la pena para ejemplificar la cooperación entre 

todos a través de “Todos ganamos”. Involucre a los niños a decidir 

qué título utilizarán. Promueva el diálogo entre los niños y pida 

distintas sugerencias. Si no pueden llegar a un acuerdo, (donde 

“Todos ganan”), sugiérales que entre todos diseñen la cubierta y 

que cada uno participe añadiendo un detalle de su página. De este 

modo, todos formarán parte del proyecto. Esto puede hacerse aun 

si no se hubiese decidido un título. En realidad, no hay necesidad 

de tomar la decisión en este momento, la pueden posponer.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños son capaces 

de participar apropiadamente en actividades cooperativas y 

colaborar entre ellos para completar las tareas.

� Empaste o encuaderne todas las páginas y la cubierta. Si algunos 

niños todavía desean seguir escribiendo en sus producciones, no 

las sujete en forma definitiva. 

 Canción “Pensemos juntos”

Registre en la gráfica la temperatura de este día.

Comente el trabajo de otros autores.

Haga valorar el trabajo de los demás al reconocer el proceso 

realizado, más que el producto. 

 Como es lógico, usted tratará de preparar la siguiente actividad de 
manera que no lastime los sentimientos de los niños ni les haga sentir 
vergüenza. Usted sabe mejor que nadie cómo manejar ciertas situaciones. 
Le sugerimos algunas a continuación: Si tiene un niño que generalmente 
no se siente muy cómodo al leer su trabajo a todo el grupo, pregúntele 
anticipadamente si desea leerlo o no. Si él piensa que aún no se encuentra 
listo para leer su trabajo o mostrar sus ilustraciones, al llegar su turno 
simplemente pídale que se siente en la Silla del autor mientras usted lo 
lee. (Asegúrese de consultarlo antes de que se lo lea a usted en privado). 
Si aun así, él no se siente cómodo, pregúntele qué le gustaría hacer. Si lo 
desea, al llegar el turno de este niño saltee su página (voltee dos páginas 
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a la vez), y si alguien, como su compañero de trabajo, se da cuenta de que 
la ha salteado, dígale simplemente que el autor prefi ere no leer su propio 
trabajo en voz alta y que algunos escritores famosos son así. 

 Si usted sospecha que alguno de los niños dirá algo inadecuado acerca del 
trabajo de su compañero, hable con ese niño previamente. Por ejemplo: 
“Pedro, recuerda que debes pensar en los sentimientos de Carla cuando 
comentes su trabajo. Ella puso lo mejor de sí, y eso es lo importante, por 
eso premiaremos su esfuerzo”. 

� Me gustaría escuchar qué dice nuestro Libro grande. Vamos a 
leerlo tal como leímos los otros libros que hicimos. Cada autor 
leerá lo que dice su página. Luego, me gustaría que sus parejas 
dijeran qué fue lo que notaron acerca de sus escritos. Intenten 
recordar las cosas que les gusten del trabajo de su pareja. 
Ustedes saben lo bien que nos sentimos cuando alguien dice 
algo lindo acerca de nuestro trabajo. 

� Hay muchas cosas lindas que ver y oír en los trabajos de todos. 
Ustedes pueden notar, por ejemplo, que hay lindos detalles, o 
que los colores de las ilustraciones los hacen sentir muy bien. 
Tal vez noten que el autor está perfeccionando sus letras y 
las está escribiendo mucho mejor. O quizas noten que el autor 
eligió escribir algo que ustedes no habían pensado. 

� Haga que cada niño se siente en la Silla del autor y lea su página 

junto a usted. La pareja del niño deberá hacer comentarios acerca 

del trabajo observado.

� Después de la lectura, pida a los niños que se aplaudan, así como 

se hace con los escritores e ilustradores.

� Tal vez este sea el momento para que los niños disfruten de la 

música de José Luis Orozco. Elija las canciones que considere 

adecuadas de la grabación Letras, números y colores con José Luis 

Orozco (Vol. 5). 

� Registre la temperatura del día de hoy, que anotó durante 

Refrigerio/ Patio/ Juegos de motricidad gruesa. Si el tiempo lo 

permite, pida a los niños que marquen sus gráficas. 
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� Al llegar a casa piensen en palabras que rimen con la 
palabra “nieve”.

� Lean a alguien en casa Mi segundo cuadernillo de oraciones. 
¡Cuanto más practiquen, mejor leerán!

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día 
en la escuela.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades de 
aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de sílabas: “ch” 
• Tarjetas de sílabas para la “ch” 
• Libro grande diseñado por los niños el día anterior.

Reunión del 
grupo

•  El invierno
• Termómetro (opcional)
• Refrigerador y congelador (opcional)

Al ritmo del 
tema 

• Póster con el poema “El pino”, copie sólo la 
primera estrofa.

• Lista de palabras

Árbol de 
cuentos

• Un mundo nuevo. (Numere las páginas del cuento. 
Comience por “Era nuestro primer día…”).

Biblioteca • Póster con el poema “El pino”

Lectoescritura • Mi tercer cuadernillo de oraciones (ver Apéndice).
• Tijeras, marcadores, engrapadoras

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Un día de invierno (ver Apéndice); una copia por 
niño.

• Bolitas de algodón (aproximadamente 240)
• Pegamento
• Crayones

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tostadas, mermelada, chocolate caliente (para 
merendar).

• Rollo de papel higiénico (uno por equipo) 
• Hojas de papel cartulina de colores naranja, rojo y 

amarillo (una por equipo)
• Sombrero (uno por equipo)
• Tijeras (una por equipo)

Oídos y sonidos • Tarjeta clave para el sonido /x/: Calixto*
• Tarjeta de la letra mayúscula y minúscula: 

“x” - “X”*
• Tarjetas de dibujo: México, taxi y xilófono

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

Foco de 
aprendizaje:
Las personas cambian 

de comportamiento 

durante el invierno.

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

los numerales del 1 
al 12. 

� Los niños cambiarán 
la sílaba inicial de 
ciertas palabras y 
formarán nuevas 
palabras.

� Los niños nombrarán 
a los personajes y 
sucesos principales de 
un cuento.

Materiales adicionales para el Día 9
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 9
Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas de plástico con quince cubos de múltiple 
enlace (entre nueve y doce en una bolsa); una 
bolsa por pareja, una bolsa de doce cubos para 
el maestro.

• Cuadernillo del pequeño muñeco de nieve 
(ver Apéndice). 

Sueños de 
pequeños

• “El señor reloj”, página 29 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Par de mitones (o guantes) o utilice las Tarjetas de 
los pares de mitones que corresponden al Taller de 
matemáticas/ materiales para manipular del Día 6.

• Caja para “mitones perdidos”
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Día 9

� A medida que los niños firman, muestre a algunos de ellos, en 

forma individual, dos o tres tarjetas de las sílabas para la “ch”, o 

señale dos o tres combinaciones silábicas en la Rueda de sílabas de 

la “ch”, y pídales 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 y otras oportunidades para observar qué niños 

pueden identificar el sonido /ch/ y las sílabas /cha/, /che/, /chi/, 

/cho/ o /chu/.

� Muestre a los familiares que se encuentren presentes en el salón el 

Libro grande que escribieron los niños e invítelos a leerlo junto a 

sus hijos.

� Observe qué tema le interesa a aquel niño que sea callado o 

introvertido. Acérquesele y convérsele acerca de lo que esté 

haciendo. Interésese en lo que él le diga. Pregúntele si hay algo 

que le gustaría decir al resto de la clase cuando le toque la “Piedra 

que opina”. Recuerde que no debe insistir si el niño aún no se 

encuentra listo para participar.  

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

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos qué palabras pensaste que rimen con la 
palabra “nieve”.

• contarnos con quién leíste tu cuadernillo de 
oraciones .

• decirnos alguna cosa que hayas hecho por la 
mañana, demostrando que eres amistoso. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Qué hace la gente para no tener frío en el 

invierno? Vuelva a leer el mensaje lentamente.

 Nuestro Mensaje diario otra vez nos hace una pregunta. ¿Cómo 
responderían a esta pregunta? {P-Ú-C}. Reformule las respuestas.

 Muestre las páginas 3 y 9 del libro El invierno. Pida a los niños 

que observen los dibujos y piensen de qué manera se abrigan las 

personas durante el invierno. {Dímelo al oído}.

� Escribamos todas sus ideas. Escriba en el centro de un papel 

afiche la oración “Cómo nos abrigamos”. Invite a los niños a 

compartir sus ideas. Escríbalas alrededor de la oración ubicada en 

el centro. Vea el ejemplo a continuación.

Para más detalles 
acerca de la estrategia 
de Aprendizaje 
cooperativo, “Dímelo 
al oído”, vea el 
Manual de maestro de 
Descubre Conmigo.
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Nos sentamos cerca  
de un hogar.

Nos ponemos gorros.

Nos ponemos abrigos.

Nos ponemos 
botas.

Nos ponemos  
guantes o mitones.

Tomamos chocolate  
caliente.

Practicamos deportes 
(esquiar, patinar  

sobre hielo).

Jugamos adentro.

¿Qué hacemos para  
no tener frío?

� Después de completar el afiche, lea las ideas de los niños y 

felicítelos por haber pensado tan bien. 

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

� Proponga a los niños ponerse de pie para recitar “El pino”.

� Diga: Ahora me gustaría que digan el poema otra vez, pero 
deben decir las palabras sólo cuando las señale. Señale cada 

palabra a medida que los niños recitan. Ayúdelos a seguir 

la lectura con usted, diciéndoles que hay un espacio entre 

cada palabra.

 Nota: Si tiene otras rimas infantiles, poemas o canciones que sus 

niños hayan memorizado puede escribirlas en un afiche y repetir 

la actividad. 

� Juguemos a “Cámbialo rápido”. En este juego, les diré algunas 
palabras. Después les pediré que cambien su sílaba inicial 
por otro para así formar una nueva palabra. Por ejemplo, si 
yo les digo “bota” y luego pronuncio la sílaba /ro/ ustedes 
deben cambiar el sonido /bo/ por /ro/ y decir “rota”. Si digo 
“casa” y después pronuncio /pa/ ustedes deben cambiar 
el sonido /ca/ por /pa/ y decir “pasa”. ¿Listos? Pida a los 

Esta actividad de 
señalar y recitar, a 
pesar de no ser un 
ejercicio usual durante 
el componente de 
Al ritmo del tema, 
en el que los niños 
escuchan sonidos sin 
ver las palabras, los 
ayuda a identifi car las 
palabras que recitan. 
También los ayuda a 
leer algo después de 
memorizarlo. Esto 
refuerza la asociación 
entre el lenguaje oral y 
el escrito. 
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niños que compartan las nuevas palabras que formen con sus 

compañeros de trabajo en voz alta. Por ejemplo puede usar las 

siguientes palabras:

El maestro dice Nueva sílaba inicial Respuesta de los niños
botas go gotas
ropa co copa
mitones bo botones

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Un mundo nuevo
 Autor: D. H. Figueredo
 Ilustrador: Enrique O. Sánchez

 Esta es la historia de Danilito, un niño que narra su 

llegada a los Estados Unidos por primera vez. En el 

relato, Danilito se enfrenta a diversas situaciones que 

son nuevas para él por haber nacido en otro país y 

narra sus primeras experiencias con la ropa de abrigo 

y con la nieve. Este cuento ambientado en el invierno 

resulta absolutamente conmovedor. 

 

Antes de la lectura
 Este cuento es hermoso por las comparaciones e imágenes que recrea 

el autor. Disfrútelo con los niños y anímelos a descubrir el signifi cado de 
muchas palabras (que tal vez sean desconocidas para ellos) por contexto. 
Por supuesto, si lo considera necesario, deténgase ante alguna pregunta 
que pudiera surgir entre ellos. Del mismo modo, recomendamos usar este 
cuento para que los niños de su escuela cuenten su experiencia al llegar a 
los Estados Unidos por primera vez.   

� Señale la cubierta y pida a los niños que identifiquen las primeras 

letras de cada palabra. [RC: “u”, “m”, “n”]. A continuación, lea el 

título del cuento. Diga: El cuento que leeremos hoy se llama Un 
mundo nuevo. ¿A quién le gustaría pasar y señalar la palabra 
“mundo”? Llame a un voluntario para que la señale.
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� Invite a los niños a describir la ilustración de la cubierta. Destaque 

los copos de nieve y la expresión en el niño. Pida a los niños que 

compartan sus recuerdos ligados a su primera experiencia con la 

nieve. Lea el nombre del autor y del ilustrador.

� Destaque algunas ilustraciones significativas del cuento sin 

contarlo en forma completa. Conversar acerca de las imágenes 

estimula a los niños a hacer predicciones acerca de su contenido. 

Deténgase, por ejemplo, en las ilustraciones de los aviones, el 

aeropuerto, la carretera. Tal vez los niños predigan que el cuento 

tratará acerca de un viaje a un país diferente.  

Durante la lectura
� Antes de leer la página 6, pregunte: ¿A qué país creen que 

haya llegado esta familia? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo se 
sentirían ustedes si fueran el niño? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 9, diga: ¿Qué problema creen que tiene 
la mamá del niño? {P-Ú-C}. Piense en voz alta. Diga: Parece que 
está enferma porque necesita medicinas. 

� Muestre las páginas 13 y 14 y antes de leerlas, pregunte: ¿Qué 
observan aquí? [Comida y ropa de invierno, niños]. Después de 

leer la página 14, pregunte: ¿Cómo creen que se sienta Danilito? 

[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Cómo se abrigaron 
Danilito y su papá? {P-Ú-C}. [Se pusieron botas, bufanda, abrigo y 

pantalones]. ¿Creen que a Danilito le guste su nueva escuela? 

[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 18: ¿Qué vio Danilito? [Nieve]. Si 
estuvieran con Danilito, ¿qué le dirían acerca de la nieve? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Qué necesitaba el papá 
para abrigarse las manos? [Necesitaba guantes]. 

� Termine de leer el cuento.
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Después de la lectura
� Dé a los niños la oportunidad de compartir sus opiniones sobre 

el cuento Un mundo nuevo. Para fomentar esta experiencia, 

ayude a los niños a desarrollar un sistema de evaluación del 

cuento. Realice ésta con todo el grupo, empleando por ejemplo el 

siguiente método:

   Se asigna 1 copo de nieve por título interesante.

   Se asigna 1 copo de nieve por dibujos llamativos.

   Se asigna 1 copo de nieve por personajes divertidos.

   Se asigna 1 copo de nieve por cuento interesante.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Biblioteca: “El pino”

Al visitar el taller: Señale la copia del poema “El pino” que 

usted preparó para el segmento de Al ritmo del tema e invite a 

los pequeños a “leer” el poema a medida que lo recitan. Léales 

el poema para refrescarles la memoria. 

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

poema. Anímelos a señalar cada una de las palabras a medida que 

lo recitan. Si se les dificulta recordar las palabras, recite el poema 

con ellos.

Si algunos de los niños están interesados, pueden hacer ilustraciones 

para acompañar el poema.

Invite, a aquellos niños que se encuentren listos para un desafío a 

reconocer las palabras que ya saben leer y decodificarlas.

 Aproveche esta y otras oportunidades para observar qué niños 

leen y reconocen algunas palabras de vista.
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Lectoescritura: ¿Qué va con qué?/ Mi tercer cuadernillo 
de oraciones

Al visitar el taller: Señale las Oraciones ilustradas y las tiras 

de las oraciones escritas. Diga a los niños que traten de leer 

las oraciones y junten cada tira escrita con la ilustración 

que le corresponda. Explíqueles que pueden jugar a buscar esta 

correspondencia solos, o con un compañero. 

Además, señale las páginas de Mi tercer cuadernillo de oraciones. Diga 

a los niños que pueden confeccionar su tercer cuadernillo de oraciones 

para llevarlo a casa y practicar su lectura.

Facilitando el aprendizaje: Ayude individualmente a los niños que 

lo necesiten con la técnica de “Cubrir y descubrir” para que lean 

las palabras de las oraciones y encuentren la ilustración que les 

corresponda. 

Ayude a los niños a recortar y engrapar sus cuadernillos. Recuérdeles 

que escriban sus nombres en la página del título (la primera). 

Propóngales escribir sus nombres y sus apellidos. 

Pídales que le lean sus cuadernos antes de recogerlos y devuélvaselos al 

finalizar las labores del día o mañana a la salida.

Matemáticas/ Materiales para manipular: Un día 
de invierno

Al visitar el taller: Muestre a los niños la página de Un día de 

invierno y las bolitas de algodón. Indíqueles que deben añadir 

“nieve” a la ilustración. Explíqueles que cada uno puede añadir 

doce bolitas de algodón a esta escena invernal.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a aquellos niños que presenten 

dificultades al contar las doce bolas de algodón. Después de que hayan 

pegado las bolas sobre las hojas, pídales que las cuenten en voz alta. 

Después, dígales que pueden colorear el dibujo.

Ciencias: A plantar semillas 

Actividad: Recuerde a los niños que deben regar las semillas, 

tanto las que se encuentran expuestas a temperaturas frías 

como las que están en temperatura templada. 
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 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:

Gráfica del reporte meteorológico
 Pida al reportero meteorológico o a otro niño que pase al frente y 

ponga el clip debajo de la ilustración que corresponda. Pregunte: 

¿Cómo ha estado el tiempo la mayor parte del mes? {P-Ú-C}. 
¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños].

 ¿Hay alguna condición del clima presente en el gráfico que no 
hayamos tenido hasta ahora? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo 
saben? [Respuestas de los niños]. 

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca.
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� Algunas veces, en un día con nieve y con mucho frío es lindo 

beber una taza de chocolate caliente y una tostada con mermelada. 

Esto nos ayuda a dar calor a nuestro cuerpo. De ser posible, sirva 

tostadas con mermelada y chocolate caliente.

� Invite a los niños a divertirse armando un muñeco de nieve. 

Organice a los niños en cuatro equipos de trabajo. Cuando usted 

diga “Listos, ya” ellos deben envolver con el papel higiénico a uno 

de los niños de su equipo (dejando una abertura para la nariz 

y los ojos). Una vez que hayan armado su “Muñeco de nieve 

viviente”, pueden colocarle el sombrero y decorarlo con el papel 

de construcción. Dé un tiempo límite para que los niños decoren 

sus muñecos. Luego, entre todos, elijan al muñeco de nieve 

merecedor de las siguientes categorías: “Muñeco de nieve más 

cubierto”, “Muñeco de nieve más decorado”, “Muñeco de nieve 

más gracioso”, etc. 

� Ayude a los niños a registrar la temperatura para la Gráfica de la 

temperatura del invierno.

 Canción “Oídos y sonidos”



208 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

/x/ — “x” 
ACTIVIDADES AUDITIVAS

Repaso de las tarjetas clave
 De la manera habitual, diga todos los nombres de las Tarjetas clave 

y los sonidos de las letras aprendidas.

Presentación del sonido /x/
Frase aliterada

 Pida a Cangukinder que muestre el dibujo de la tarjeta clave para 

el sonido /x/ y diga la frase aliterada haciendo énfasis en el sonido: 

Calixto se extiende exageradamente. Luego pregúnteles: ¿Cuál 
es el sonido que más se escucha en esta frase? [/x/].

Figuras y objetos con el sonido /x/
 Use las tarjetas de dibujo: “taxi”, “México” y “xilófono” o realice 

esta actividad con objetos del salón de clases. 

 Muestre cada una de las tarjetas. Nómbrelas resaltando el sonido 

/x/ y haga que los niños repitan después de usted. 

 Luego, haga que los niños propongan palabras que tengan el 

sonido /x/. 

 Deje expuesto todo lo que se haya mostrado.

Pronunciación del sonido /x/
 Invite a los niños a pronunciar el sonido /x/. Pregúnteles: ¿Cómo 

se mueve la boca cuando pronuncian el sonido /x/? ¿Está 
abierta o como si estuvieran sonriendo? [Está como si estuviera 

sonriendo y un poco abierta]. 

 Diga: Todos diremos palabras con el sonido /x/: taxi, sexto, 
texto. [taxi, sexto, texto]. Miren a sus amigos y fíjense cómo 
pronuncian /x/.

El fonema /x/ presenta 
una característica 
peculiar, generalmente 
equivale al sonido /ks/. 
No obstante, en el uso 
cotidiano a menudo se 
simplifi ca con el sonido 
/s/ o /j/. 

En el idioma español 
son escasas las 
palabras cuyo primer 
sonido es /x/. Debido 
a esto, proponemos 
la siguiente lección 
en la que los alumnos 
practicarán el sonido 
/x/ no al inicio sino 
dentro de las palabras. 



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 9 209

ACTIVIDADES VISUALES

Presentación de la letra para el sonido /x/
 Muestre a los niños el dibujo de la tarjeta clave. Diga: Calixto 

exagerado, ¿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: Rayita inclinada a la derecha, crucen con una 
rayita inclinada a la izquierda, /x/, /x/, /x/.

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

recorre su forma.

 Diga: Cuando digo el sonido /x/ me acuerdo de Calixto 
extendiéndose exageradamente. Digan el sonido /x/ e 
imagínenselo. 

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

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

repitiendo la frase indicadora: Rayita inclinada a la derecha, 
crucen con una rayita inclinada a la izquierda, /x/, /x/, /x/.

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

 Voltee la tarjeta hacia el lado de la letra, diga: /x/ Calixto. 
Colóquela en el panel con bolsillos. 

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

para el sonido /x/ sobre nuestras mesitas. Rayita inclinada a 
la derecha, crucen con una rayita inclinada a la izquierda, /x/, 
/x/, /x/.

 Prosiga repitiendo la frase indicadora y el sonido. Invite a los 

niños a unirse a sus parejas para que por turnos escriban “bien 

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

la palma de las manos.

A buscar palabras con /x/
 Explique a los niños que aprenderán a leer palabras que contienen 

el sonido /x/. Tome la tarjeta de la sílaba /ta/, en la mano derecha 
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y diga /ta/. Tome la tarjeta de la sílaba /xi/, en la mano izquierda 

y diga /xi/. Junte las dos tarjetas y diga: taxi. Ejemplifique de la 

misma manera con diferentes tarjetas. Dé a los niños la señal para 

que pronuncien los sonidos de las sílabas mientras sostiene en alto 

cada tarjeta. Luego, haga que los niños lean la palabra a medida 

que usted une las tarjetas. Forme palabras de tres sílabas como: 

“xilófono”, “máximo”, “México”, etc.

Nombres y objetos con el sonido /x/
 Nota: Es difícil encontrar nombres con el sonido /x/. Si en su 

salón hay un niño cuyo nombre o apellido contiene el sonido /x/ 

efectúe la actividad de búsqueda de la letra “x” en alguna parte de 

los nombres o carteles del aula. Si tiene una población estudiantil 

mayoritariamente mexicana, emplee palabras y nombres que los 

niños conozcan ya que en México algunas palabras del náhuatl 

tienen la “x” al inicio.

 Diga a los niños que efectuarán una búsqueda de nombres y 

objetos con el sonido /x/. Dígales: Como ya sabemos cómo suena 
y cómo se escribe la “x”, busquemos en los carteles algún 
nombre o alguna cosa que lleve esta letra que se parece a 
Calixto. Propóngales buscar e identificar nombres de compañeros 

que se escriban con “x” a medida que miren el cartel de los 

nombres. Por ejemplo, haga que el títere exclame: Aquí Xóchitl 
tiene una letra “x” en su nombre. ¿Habrá alguien más que tenga 
una “x”? Felicítelos cada vez que logren identificar la letra “x” 

mayúscula y minúscula en algunos de los nombres.

Repaso
 Repase el sonido /x/ empleando la tarjeta clave. Señale la letra y 

haga el ademán de escuchar mientras los niños pronuncian su 

sonido.

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

repita la frase aliterada: Calixto se extiende exageradamente.

 Adjunte la tarjeta de la letra “X-x” con la tarjeta clave 

correspondiente en el friso de la pared. Explique las diferencias 

entre la letra mayúscula y minúscula.

  Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Reparta a cada 

pareja una bolsa de cubos de múltiple enlace. Pídales que cuenten 

cuántos cubos tienen en sus bolsas. Cuando cada pareja haya 

contado sus cubos, pida a los niños que compartan con el resto de 

la clase sus hallazgos.

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Tengo algunos 
cubos dentro de mi bolsa. Cuenten los cubos junto conmigo. 
Saque los doce cubos uno por uno y cuéntelos en voz alta. 

� Hemos repasado los números del 1 al 12. Sabemos contar y 
formar conjuntos de 1 a 12 elementos. Hoy contaremos objetos 
y escribiremos los numerales del 1 al 12.

� Levanten la mano si recuerdan lo que hicimos en el Cuadernillo 
de la pequeña calabaza. [Respuestas de los niños]. Hoy haremos 
un nuevo cuadernillo. Sostenga en alto el Cuadernillo del pequeño 

muñeco de nieve. Toda la semana hemos hablado sobre el 
invierno. En algunas regiones el invierno es muy frío y nieva. 
Los niños que viven en esos lugares hacen muñecos de nieve. 
¿Tenemos inviernos lo suficientemente fríos para tener nieve? 

[RC: (depende de la región)]. El cuadernillo que haremos tendrá 
un muñeco de nieve. 

 Muestre a los niños la cubierta del cuadernillo. Léales el título 

y muéstreles dónde escribir sus nombres. Después, muestre la 

primera página. Lea: “Este muñeco de nieve tiene ____ botón”. 
Pida a los niños que observen la ilustración. ¿Cuántos botones 
tiene el muñeco de nieve en esta ilustración? [RC: uno]. Muestre 

a los niños dónde escribir el numeral 1. Explíqueles que en cada 

página tienen que contar el número de botones que tiene el 

muñeco de nieve para anotar ese número en el espacio en blanco. 

Voltee a la página 2, y en caso de que los niños necesiten otra 

explicación, muéstreles nuevamente cómo completar la actividad.
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� Reparta un cuadernillo a cada niño. Pídales que anoten en cada 

página del cuadernillo el número correspondiente. Mientras 

los niños trabajan, deténgase y pida que le muestren cómo 

contaron los botones. Asista a aquellos que presenten dificultades 

para escribir los numerales. Si es necesario, no dude en trazar 

previamente algunas líneas tenues para que los niños sigan 

su trazo. 

� Cuando la mayoría de los niños haya terminado, pídales que lean 

con usted el cuaderno. Si el tiempo se lo permite, se sugiere que 

los niños coloreen las ilustraciones. 

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de este día. Pida a los niños que 

tracen sobre la alfombra o en el aire los números del 1 al 12.

� Recuerde a los niños poner sus cuadernillos en los casilleros para 

que los lleven a casa.

  Envíe a los niños en grupos para que reúnan sus 
pertenencias para descansar. Antes de eso, pídales 
que cuenten el número de niños que haya en 
su grupo. 

� Invite a los niños a escuchar el poema de este día. Explíqueles 

que como ellos ya han aprendido a contar del 1 al 12, les leerá 

un poema que tiene esos números. Recuérdeles permanecer en 

silencio para disfrutar de la poesía.

 Lea “El señor reloj”, que se encuentra en la página 29 de Canto y 

cuento. Antología poética para niños. 

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Entusiasme a los niños para escribir acerca de las distintas 

vestimentas que utilizamos para estar abrigados durante el 

invierno. Dígales: Tal vez ustedes quieran escribir acerca de 
lo que les gusta usar para estar abrigados y no sentir frío. O 
tal vez les gustaría imaginarse que son amigos de Danilito. 
Escriban una lista para Danilito con cosas útiles para que no 
sienta frío durante su primer invierno en los Estados Unidos. 

 Para una actividad de escritura estructurada, ejemplifique de 

la siguiente manera: Cuando hace frío y es invierno, me pongo 
mucha ropa. Entonces yo escribiré las cosas que uso. Modele 

cómo empezar a escribir una oración. Escriba: “Yo uso” primero. 

Luego diga: Escribiré lo que necesito. “Yo uso chaleco”. Ya 
conocemos todas las sílabas para escribir esta palabra. 

� Mientras los niños escriban, hágalo usted también.

 Canción “Pensemos juntos”

Jueguen a “Cierto o Falso”

Repase algunas características del invierno.

Jueguen con los mitones y pida que formen pares.

Practique el vocabulario temático empleando oraciones completas.

Registre la temperatura del día.

� Juguemos otra vez al juego de “Cierto o Falso”. Cuando diga 
algo que sea cierto o correcto ustedes dirán “Cierto”. Luego 
dirán lo que acabo de decirles.

 Cuando diga algo que no sea cierto, ustedes dirán “Falso” o 
“Eso no es cierto” y luego dirán aquello que sea cierto. ¿Listos?
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 En el verano cae la nieve. [RC: Eso es Falso. La nieve cae en 

el invierno.].

 En el invierno la gente viste ropa de baño. [RC: Falso. La gente 

usa ropa de baño en el verano].

 Medimos la temperatura con un teléfono. [RC: Eso es falso. 

Medimos la temperatura con el termómetro].

 En el invierno, los osos hibernan. [RC: Cierto. En el invierno los 

osos hibernan].

 Nota: Si no tiene mitones (o guantes) y se encuentra empleando 

las Tarjetas de los pares de mitones que corresponden entre sí, 

adapte la siguiente actividad como le sea más conveniente.

� Entregue los pares de mitones (y/o guantes) para que de este 

modo la mitad de la clase cuente con un par. Pídales que se 

pongan los mitones. Explique que los niños que no tengan un 

par de mitones (o guantes) serán los ayudantes. Los niños que 

tengan los mitones se quitarán uno de ellos y lo colocarán en un 

recipiente de mitones perdidos. Cada uno de los ayudantes elegirá 

un mitón del recipiente y encontrará a su dueño. Cuando lo 

encuentre, el niño ayudante podrá asistir al dueño para ponérselo. 

Anime a los niños para que durante este proceso, conversen 

entre ellos. Si lo encuentra necesario, formule preguntas como 

las siguientes: “¿Perdiste un mitón?, ¿de qué color era?, ¿este es el 

mitón que perdiste?”. Ejemplifique cómo responder: “Sí, ese es mi 

mitón”, “gracias por encontrarlo, lo he buscado mucho”.

 Después de que haya hecho corresponder los mitones, pida a los 

niños que inviertan los papeles, para que así los niños que fueron 

dueños de mitones se conviertan en ayudantes.

� Registren la temperatura de este día con la información que 

anotaron durante Refrigerio/ Patio/ Juegos de motricidad 

gruesa. Si el tiempo lo permite, pida a los niños que marquen 

individualmente sus gráficas.
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� Esta tarde, lean a alguien en casa el Cuadernillo del pequeño 

muñeco de nieve y practiquen cómo trazar los numerales del 1 al 

12 con los deditos.

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Rueda de la sílaba: “ch” 
• Tarjetas de las sílabas para /ch/  

Reunión del 
grupo

• Hoy en algún lugar: Un libro de paz
• Cubos de hielo, uno para cada niño
• Papel toalla o servilletas, una por niño
• Jarra de agua
• Taza o vaso (transparente)

Al ritmo del 
tema 

• CD Cuentos y rimas (Unidades 8-11) preparado en 
“La rima alfabética”.

• Póster de “La rima alfabética”
• Tarjeta de “La rima alfabética”

Árbol de 
cuentos

• Selección de los niños 

Lectoescritura • Bandejas para clasificar
• Etiquetas escritas con las sílabas “ce”, “ci”, “ge” y “gi”
• Tarjetas de dibujo empleadas para las letras “g” 

y “c”
• Objetos que empiecen con “ge”, “gi”, “ce”, “ci”

Oídos y sonidos • “Abecedario”, canción 29 del CD Abecedario de 
Alma Flor Ada/ Suni Paz

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de números, círculos, casillas de diez y 
Tarjetas con el nombre de los números 11 y 12 (ver 
Día 5).  

• Contornos de los números 11 y 12 (ver Día 5).
• Bolsas de plástico con cuentas bicolor (quince 

por bolsa)
• Tapete de trabajo del chocolate caliente (ver Día 6).
• Disco  9–12 (ver Día 6).
• Bolsas de plástico con cubos de múltiple enlace 

(quince por bolsa)
• Cartones de huevos (ver Días 7 y 8 ).
• Disco 1–12 (ver Días 7 y 8).
• Cartones para jugar al Bingo (ver Día 2).

Foco de 
aprendizaje:
El agua cambia de estado 

según la temperatura en 

que se encuentre. 

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

combinarán letras 
con ilustraciones. 

� Los niños recordarán 
la información 
de un libro leído 
anteriormente.

� Los niños repasarán 
los números del 1 
al 12.

� Los niños 
comprenderán el 
ciclo del agua en 
la naturaleza.

� Los niños distinguirán 
los tres estados 
del agua.

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!

Sueños de 
pequeños

• “Fin de invierno” pag. 178 en Canto y cuento. 
Antología poética para niños 

Pensemos 
juntos

• Dime por qué es mojada la lluvia

Enlace con el 
hogar/salida

• Página de Enlace con el hogar para la siguiente 
unidad (una copia para cada niño)

• Mi tercer cuadernillo de oraciones
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Día 10

� A medida que los niños firman, muestre a algunos de ellos, en 

forma individual, dos o tres tarjetas de las sílabas para la “x”, o 

señale dos o tres combinaciones silábicas en la Rueda de sílabas de 

la “x” y pídales 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 /x/ y las sílabas /xa/, /xe/, /xi/, /xo/ o /xu/.

� A medida que los niños continúan con la lectura de libros 

vinculados al tema, anímelos a leer todas las palabras que sepan. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños reconocen 

algunas palabras de vista por ej., “yo”, “es” y “no”.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Llegó el momento de nuestra reunión de la clase. Pregunte a los 

niños si tienen algún problema que deseen comentar. Si nadie sugiere 

alguno, proponga algún conflicto que haya observado en la clase y 

que desee que los niños resuelvan. Si tiene la fortuna de tener un 

salón de clases libre de problemas, le proponemos que use el libro 

Hoy en algún lugar: Un libro de paz, como se sugiere a continuación. 

� Diga: Me gustaría que echemos un vistazo al libro que leímos al 
comienzo de año, cuando hablábamos acerca de nuestros seres 
queridos. Hablamos acerca de cómo cuidar a las personas. 
Este libro me recuerda muchas de las cosas que hacemos 
para ayudarnos.  

� Lea Hoy en algún lugar: Un libro de paz. Motive a los niños a 

pensar en diferentes formas en que ellos podrían mostrar bondad 

y amabilidad hacia el resto de la gente. Enfatice este tipo de 

comportamientos que observe en la clase.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Qué pasa con el agua cuando la 

temperatura cambia?

 Vuelva a leer el mensaje lentamente. Pida a los niños que se junten 

con sus parejas y les digan qué ocurre con el agua cuando está muy 

caliente y cuando está muy fría. Deles la señal de usar {P-Ú-C}.

 Evalúe el conocimiento de los niños acerca del tema. ¿El hielo es 
agua? ¿La nieve es agua? Díganme lo que saben acerca del hielo 
y la nieve. [Respuestas de los niños]. Reformule con elaboración o 

corrija los enunciados de los niños dando ejemplos de sus propias 

experiencias con el hielo (y el agua). Puede motivarlos a recordar 

el juego realizado durante el Taller de agua, o mostrar imágenes de 

hielo derretido, nieve o personas patinando en charcos congelados. 

El hielo es agua. Es agua que se enfrío tanto que se volvió dura. 
Cuando la sostengo con mi mano caliente, se derrite otra vez y 

Recuerde que este es 
un momento dedicado 
a la resolución de 
problemas. Si hay una 
situación entre dos 
niños que necesite 
resolverse o algún  niño 
tiene un problema 
personal, trátelos 
de una manera más 
privada. 
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vuelve a su estado de agua líquida. Reparta cubos y papel toalla 

para aquellos niños que quieran experimentar cómo el hielo se 

derrite en sus manos y se transforma en agua líquida.

 ¿El hielo es agua dura o es líquida? [RC: Es dura]. El hielo es 
duro. Decimos que es sólido como los bloques que usamos o el 
piso. Al tocarlo, nuestros dedos no lo atraviesan. Demuéstrelo 

con un cubo de hielo.

 Cuando ponemos nuestros dedos en el líquido, éstos lo atraviesan. 
Demuéstrelo con un vaso de agua. Entonces, el agua cuando se 
congela y enfría se encuentra en estado sólido (sostenga en alto el 

cubo de hielo) y se encuentra en estado líquido cuando no está lo 
suficientemente fría como para congelarse (sostenga en alto la jarra 

de agua y vierta lentamente su contenido en la taza). El líquido fluye.

 Ustedes probablemente hayan visto cuando el agua hierve en 
la cocina. Digan a sus parejas qué notaron cuando esto ocurría 
{P-Ú-C}. A medida que los niños compartan sus experiencias, 

cerciórese de evocar descripciones del agua moviéndose 

rápidamente cuando hierve, las burbujas y el vapor o especie de 

“humo” blanco que sale. Cuando el agua en estado líquido se 
calienta a altas temperaturas, las pequeñas gotitas de agua 
se mueven rápidamente y se van transformando en vapor. El 
agua está en estado gaseoso. No se encuentra en estado sólido 
como el hielo y tampoco en estado líquido. Esta vez, se va al 
aire, no se queda en el suelo o en un recipiente.

 Nota: Si Ud. en distintas ocasiones ha realizado una serie de 

experimentos con el agua durante los talleres y en la cocina, donde 

tiene acceso a un refrigerador, congelador y una pequeña estufa, 

sus niños ya están listos para empezar a entender los siguientes 

conceptos: El agua hierve y se transforma en vapor al igual que el 

agua de mares y ríos se evapora por el calor del Sol. El vapor sube, 

se enfría y se condensa formando una nube de pequeñas gotitas. 

Si continúa llegando vapor, las gotitas crecen y crecen hasta que 

finalmente no pueden volar más y comienzan a caer en forma 

de lluvia. Si la temperatura de alrededor es muy baja, las gotitas 

se transforman en granizo o nieve. El agua caída vuelve a formar 

parte de los ríos y mares.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Pida a los niños que elijan una de sus rimas favoritas para recitarla 

entre todos.

� Presente “La rima alfabética” incluida en el CD Cuentos y rimas 

(Unidades 8-11). Esta semana vamos a empezar a aprender una 
rima sobre el alfabeto. Señale las letras del alfabeto sobre la pared y 

diga: Ya conocemos todas las letras del alfabeto. Sabemos muchos 
de sus sonidos, sus formas y cómo escribirlas (y algunos de ustedes 

saben los nombres de algunas de las letras). Nuestra rima de esta 
semana nos va a enseñar los nombres de cada una de las letras. 
Las letras, al igual que ustedes, tienen su nombre propio. Escuchen 
“La rima alfabética” mientras señalo las letras sobre la pared.

 Nota: Las barras insertadas en el texto de “La rima alfabética”, 

indican la separación de los versos según se presenta esta rima en 

el póster. Por razones de organización gráfica de la unidad, hemos 

optado por usar este código que indica la entonación y ritmo a 

seguir durante su lectura, reflejados también el la grabación del 

CD Cuentos y rimas (Unidades 8-11). 

La rima alfabética

  Juntos, juntos vamos a ver 

las tarjetas clave, queremos aprender.

A es para abeja / que su miel nos deja. 

(Haga de cuenta que come miel).

B es bate y bola / que aquí no está sola. 

(Haga de cuenta que batea una pelota).

C es cocodrilo / llamado Camilo. 

(Abra y cierre las manos como si fueran las mandíbulas de un cocodrilo).

Ch es para chicos / Chela y Federico. 

(Señale a cada niño dibujado en la tarjeta clave para la “ch”). 

D es dinosaurio / muy estrafalario. 

(Camine con paso lento y pesado como un dinosaurio).

E es elefante / que es muy elegante. 

(Mueva el brazo como si fuera la trompa del elefante).

Es importante 
destacar y reconocer 
el conocimiento que 
tienen los niños sobre 
el alfabeto, de lo cual 
se sienten en general 
muy orgullosos. (“¡Qué 
suerte que ya sepas el 
nombre de esta letra, 
muy pronto, todos 
en la clase lo sabrán 
también!”). Más allá 
de este conocimiento 
previo que algunos 
tengan, anime a todos 
los niños a aprender 
“La rima alfabética” 
para practicar la rima 
y para tener otra 
herramienta más que 
les permita recordar 
los nombres de las 
letras para los sonidos 
correspondientes.
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La rima alfabética (CONTINUACIÓN)

F es para fl or / que tiene calor. 

(Junte las manos hacia arriba de la cabeza como los pétalos de 

una flor).

G es para gato / que no usa zapatos. 

(Diga “miau”).

H es horno / con leña, fuego y sin adorno. 

(Señale la leña y el fuego).

I es para insectos, / ¡parecen perfectos! 

(Mueva los brazos sin extenderlos, como si fueran alas 

pequeñas).

J es Juana juega / y a veces se cuelga. 

(Dé unos cuantos brincos).

K es koala / que quiere unas alas. 

(Mueva los brazos como si fueran alas).

L es para lápiz / que lo dan gratis. 

(Haga de cuenta que escribe algo y sonría).

Ll es llaves / y con ellas abres. 

(Haga de cuenta que abre una cerradura).

M es montañas / muy aledañas. 

(Dibuje en el aire la forma de las montañas).

N es nido, / ¿oyes un sonido? 

(Haga el ademán de escuchar un sonido).

Ñ es ñandú / ¿ya lo sabes tú? 

(Estire el cuello mientras corre).

O es oruga / comiendo lechuga. 

(Haga de cuenta que come una hoja).

 P es papagayo / parado en el tallo. 

(Curve su mano cerca de la nariz, como si fuera el pico de papagayo).

Q es para queso, / ¡yo como eso! 

(Señálese a usted y al queso dibujado en la tarjeta clave de la “q”).

R es ratón / un gran comelón. 

(Tóquese la panza haciendo círculos).

S es serpiente, / ¡que tiene unos dientes! 

(Muestre los dientes).

T es para torre / donde todos corren. 

(Estírese y levante los brazos como si fuera una torre).

U es para uña / no para vicuña. 

(Señale las uñas de las manos).
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La rima alfabética (CONTINUACIÓN)

V es Víctor vuela / sin capa de tela. 

(Haga de cuenta que vuela).

W es para Walter / de muy buen carácter. 

(Sonría).

X para Calixto / un zorro muy listo. 

(Tóquese la sien con el dedo índice).

Y para yoyós / que no tienen rollos. 

(Haga de cuenta que juega con un yoyó).

Z es zanahorias / que las come Gloria. 

(Haga de cuenta que come zanahorias).

 Muchas letras aprendimos 

Y también, ¡nos divertimos! 

� Señale las tarjetas clave del friso de la pared mientras coloca 

la grabación.

� Memorice los primeros versos con los niños. Enseñe los gestos que 

acompañan a cada verso para que los niños recuerden cada letra. 

Aprendamos un movimiento para cada letra así recordaremos 
la canción. Aprenderemos siete letras en este día. Ejemplifique 

cómo realizar los movimientos a medida que menciona cada letra. 

Estimule a los niños a imitar sus acciones a través de “Mi turno, 

su turno”.  
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La rima alfabética

  Juntos, juntos vamos a ver 

las tarjetas clave, queremos aprender.

A es para abeja / que su miel nos deja. 

(Haga de cuenta que come miel).

B es bate y bola / que aquí no está sola. 

(Haga de cuenta que batea una pelota).

C es cocodrilo / llamado Camilo. 

(Abra y cierre las manos como si fueran las mandíbulas de un cocodrilo).

Ch es para chicos / Chela y Federico. 

(Señale a cada niño dibujado en la tarjeta clave para la “ch”). 

D es dinosaurio / muy estrafalario. 

(Camine con paso lento y pesado como un dinosaurio).

E es elefante / que es muy elegante. 

(Mueva el brazo como si fuera la trompa del elefante).

F es para fl or / que tiene calor. 

(Junte las manos hacia arriba de la cabeza como los pétalos de una flor).

� Ponga la grabación nuevamente (de las letras A a F) y pida a los 

niños que marchen en círculo mientras repiten los movimientos y 

aprenden la rima. 

 Canción “¡A leer!” 

 
 Libro seleccionado por los niños

 

Antes de la lectura
� Pida a los niños que recuerden el título, el autor o autora, los 

personajes y el contenido del cuento que hayan elegido. Muéstreles 

las ilustraciones del libro correspondiente para ayudarlos a 

recordar información específica.
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Durante la lectura
� Si los niños eligen el cuento El manzano, centre su atención en los 

diferentes estados por los que atraviesa el árbol del manzano. 

� Si los niños seleccionan Un día de nieve, haga énfasis en lo que 

ocurrió con la bola de nieve que guardó Peter en su bolsillo. 

Recuérdeles los tres estados del agua que revisaron anteriormente.  

� Si los niños eligen ¡No quiero derretirme!, concéntrese en los 

estados del agua, para explicar el proceso por el cual el muñeco de 

nieve se derritió.

� Si eligen otros libros, lea el cuento entero y deténgase solamente si 

los niños desean comentar algo. 

Después de la lectura
� Repase brevemente los elementos del cuento elegido. Anime a 

los niños a recordar el título, los personajes, el marco, el conflicto 

y la solución del cuento. Si lo desea, puede pedir a los niños 

que compartan cuál fue la parte del cuento que más les gustó. 

(Registre las ideas de los niños). 

� Pida a los niños que encuentren el título del cuento que eligieron 

en el Árbol de cuentos. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Ciencias: A plantar semillas 

Actividad: Recuerde a los niños humedecer los papeles 

toalla. Tanto los que se encuentran en lugares fríos como en 

lugares calientes.  

Facilitando el aprendizaje: ¿Ya empezaron a germinar las semillas? Si es 

así, ¿cuáles? Pida a los niños que piensen por qué creen que las semillas 

que se encuentran en un lugar frío no han germinado. Continúe con 

este experimento, hasta que las semillas que hayan estado expuestas 
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a temperaturas templadas germinen. Luego involucre a los niños en 

discusiones acerca de por qué las semillas en un lugar templado han sido 

las que germinaron primero. Pregunte: ¿Piensan que el experimento 
explica por qué muchas plantas no crecen en el invierno?

  Aproveche esta oportunidad para tomar nota de qué niños 

observan y realizan descubrimientos.

Algunos tal vez sospechen que la falta de luz en el refrigerador afecta 

el crecimiento de las plantas. ¿Cómo pueden comprobar su teoría? 

Explíqueles que casi siempre las semillas están ocultas a la luz, porque 

están bajo la tierra y, sin embargo la planta crece. Se podría aislar este 

factor colocando tanto las semillas del refrigerador como las que están 

a temperatura templada en cajas sin luz. Las últimas germinarán de 

todos modos mientras que las primeras aún no, ya que para germinar 

no necesitan de la luz. Una vez que salgan el talluelo y los primeros 

brotes, la luz será esencial para el crecimiento de la planta. Ayúdelos a 

escribir sus ideas y explíqueles que las revisarán en la Unidad 9. 

Lectoescritura: Clasifi car sonidos  

Al visitar el taller: Señale las bandejas para clasificar 

etiquetadas con las siguientes sílabas: “ce”, “ci”, “ge” y “gi”.  Al 

señalar cada bandeja, pida a los niños que pronuncien junto 

con usted el sonido correspondiente. Muestre los objetos, las tarjetas 

de dibujo y las sílabas que utilicen para clasificar. Pida a los niños que 

nombren cada objeto y su sonido inicial. Luego, invítelos a decidir en 

qué bandeja deben colocar cada uno de los objetos. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que nombren los objetos 

que colocaron en cada bandeja para que se aseguren de que todos ellos 

comienzan con el mismo sonido. Pídales que piensen qué otros objetos 

o palabras podrían incluir en cada una de las bandejas. 

 Si es necesario, adapte esta actividad independiente a una Actividad 

de grupo pequeño para evaluar y orientar las necesidades y fortalezas de 

los niños.

Si la actividad sugerida no resultara adecuada para el nivel de su grupo, por 

favor elija alguna más apropiada de las Actividades de grupo pequeño para el 

Taller de lectoescritura. (Ver Manual del Maestro de Descubre Conmigo). 

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela
 Si el número de los días en la escuela termina en cero (es decir, 

80 ó 90), use el marcador verde para anotar el número en la cinta 

de Contando los días de escuela y enciérrelo en un círculo rojo. 

Pregunte a los niños porqué encerró el número en un círculo rojo. 

[Respuestas de los niños: termina en cero]. Después, pida a los niños 

que cuenten de diez en diez leyendo los números encerrados en 

un círculo rojo. [RC: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90].

Gráfica de una centena
 Si usted en este día completó una hilera, pida a los niños que 

cuenten cada una de ellas de diez en diez. Después de que las 

cuenten, pregúnteles cuántos días faltan para la celebración del 

centésimo día escolar. 

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Las figuras a nuestro alrededor
 Pida al reportero meteorológico o a algún otro niño que pase al 

frente y ponga el clip debajo de la ilustración correspondiente. 

Pregunte: ¿Cuántos días soleados hemos tenido este mes? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cuántos días nublados hemos tenido este mes? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cuántos días nevados hemos tenido este mes? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños]. 



El mundo del invierno • Unidad 8  Día 10 229

 A medida que los niños esperan a que el resto de la 
clase se encuentre listo para la siguiente actividad, 
estimule la selección de algún libro del Taller 
de biblioteca. 

� Continúe sirviendo un bocadillo o merienda asociados al frío 

del invierno como sopas, emparedados de queso a la plancha, 

chocolate caliente, etc. Trate de servir aquellos bocadillos que 

empiecen con sílabas que los niños ya conozcan para que digan 

sus sonidos iniciales.

� Haga participar a los niños en juegos psicomotrices como “Te 

paso la bola de nieve” u otros de esta unidad, para que continúen 

desarrollando su coordinación motora. 

� Recuerde registrar la temperatura.

 Canción “Oídos y sonidos”

¡Festejemos con todos los sonidos!
� Entusiasme a los niños para que observen las letras pegadas en 

la pared. Felicítelos por haber aprendido los sonidos de todas 

las letras. 
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 Luego, pídales que cuenten las letras del alfabeto. Señale cada 

juego de tarjetas (Tarjetas de la letra mayúscula y minúscula 

y las Tarjetas clave de exposición) e invítelos a contar las 

veintinueve letras.

� Coloque el disco compacto Abecedario preparado en la canción 

“Abecedario” (canción 29) y enséñesela a los niños, a medida que 

señala cada una de las Tarjetas clave. Al enseñarles la canción, 

cántela a velocidad normal, sin detenerse. Invite a los niños a 

cantar junto a usted.

� Diga: Hemos aprendido las veintinueve letras del alfabeto. 
¡Veintinueve! Tenemos mucho que recordar. Las practicaremos 
todos los días, así no las olvidaremos. Con cada una de estas 
letras y con las sílabas que se formen, leeremos palabras y 
oraciones que pertenecen a nuestros cuentos favoritos.

 Pronunciemos el sonido de nuestras veintinueve letras. Señale 

en orden cada juego de tarjetas e invite a los niños a pronunciar 

los sonidos mientras las apunta.

 Invite a algunos niños a pasar al frente para que señalen su letra 

favorita y pronuncien ante toda la clase su sonido (y las sílabas 

que se puedan formar con esa consonante).

� A continuación, muéstreles el material de escritura dispuesto en las 

mesas de trabajo y pida a los niños que escriban su letra favorita. 

Diga: Me gustaría que escribieran su letra favorita y que junto 
a ella escriban y dibujen algo que empiece con su sonido. Por 
ejemplo, si su sonido favorito es /p/ escribirían una “p” y 
dibujarían una “pelota” porque “pelota” empieza con el sonido “p”.   

 Una vez que los niños se instalen en sus mesas, recuérdeles que 

deben escribir sus nombres en sus trabajos. Después de cinco 

minutos, los niños retornarán al círculo con sus dibujos. Cada niño, 

por turnos, mostrará a los otros su letra favorita, pronunciará su 

sonido y mostrará cuál es el objeto que empieza con ese sonido.

 Después de que todos hayan compartido sus trabajos, junte los 

papeles de todos los niños para elaborar un libro titulado Nuestros 

sonidos favoritos (o algún título similar).  

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

 Escriban el número 6 en el aire. 

 Escriban el número 12 en la alfombra.

 Escriban el número 9 en la espalda de sus compañeros. 
Continúe hasta que los niños hayan escrito todos los numerales 

del 1 al 12.

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

anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Ayer trabajaron 
en un cuaderno para contar los números del 1 al 12. Si alguno 
de ustedes no terminó su cuaderno, ahora lo podrá hacer. 

� Emplee este momento para repasar los números del 1 al 12. Los 

niños que no hubieran terminado su cuadernillo ayer deben 

completarlo ahora. Ofrezca a los niños la oportunidad de revisar 

las actividades que presentó anteriormente. Por ejemplo:

 • El juego de memoria que presentó el Día 5.

 •  Formar conjuntos utilizando el Tapete de trabajo del chocolate 

caliente y el Disco del 9 al 12 que presentó en los Días 2 y 4.

 •  Formar conjuntos utilizando el Contorno del 11 y del 12 que 

presentó en los Días 2 y 4.

 •  Formar series utilizando la actividad del cartón de huevos que 

presentó en los Días 7 y 8.

 • El Juego de Bingo de la Unidad 7, día 2.

� Después de que los niños hayan completado las diferentes 

actividades, tome unos cuantos minutos para repasar. Formule 

preguntas como las siguientes: “¿Pueden encontrar el número 
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12 en alguna parte del salón?, ¿pueden contar hasta el 8?, ¿qué 

número va después del 10?”.

  Envíe a los niños a tomar lo que necesiten para 
Sueños de pequeños. Antes de enviarlos, pídales que 
cuenten el número de niños que hay en su grupo. 
Si hay alguna otra actividad de conteo que usted 
prefiera, empléela. Si hay otra destreza que necesite 
reforzar (como el reconocimiento de las formas) 
emplee una actividad breve donde se cumpla este 
objetivo para realizar la transición.  

� En estas dos semanas hemos hablado y aprendido mucho 
acerca del invierno. Ahora quisiera compartir con ustedes un 
hermoso poema acerca del final del invierno. El poema se llama 
“Fin de invierno”. Su autor es Juan Ramón Jiménez, un poeta 
español. Cuando les lea el poema, imagínense todas las cosas 
que dice el autor.

� Lea el poema “Fin de invierno”, en la página 178 del libro Canto y 

cuento. Antología poética para niños.

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

� Tal vez en este día quieran escribir lo que aprendimos acerca de 
los estados del agua. Tal vez quieran escribir que el agua puede 
estar en estado sólido, líquido o gaseoso. A bajas temperaturas, 
el agua se vuelve sólida: es hielo o nieve. Cuando está a muy 
altas temperaturas y hierve, se evapora en el aire. Cuando está 
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a temperatura normal, es líquida y la podemos tomar o nos 
podemos lavar con ella. 

� Si el experimento de las semillas de frijol ha llegado a un punto 

en el que se puedan extraer conclusiones, los niños tal vez quieran 

ilustrarlo y describirlo a través de su escritura.     

 Canción “Pensemos juntos”

Registre en la gráfica la temperatura de este día.

Repase algunas características del invierno.

Repase los efectos de la temperatura en el agua.

� Dé con los niños un vistazo rápido al libro Dime por qué es mojada 

la lluvia. Deténgase en aquellas páginas que representan los tres 

estados del agua.

� Diga a los niños: Imaginémonos que somos pequeñas gotitas de 
agua. Organice a los niños en un círculo tomados de las manos. 

Pídales que se alejen unos de otros sin soltarse de las manos (lo 

más que puedan). Después dígales que se “congelen” en estado 

sólido (es decir que dejen de moverse y se queden muy duros). 

Explíqueles que esto es lo que ocurre con el agua cuando se 

congela y llega al estado sólido. 

 Luego diga: Ahora hace un poco más de calor y ustedes se 
derriten. Todavía se toman las manos, pero pueden mover los 
brazos un poquito.

 Ahora se han derretido y pueden soltar las manos y caminar, 
pero deben tocar la mano de alguien y después la de otra 
persona y continuar así. Muestre a los niños cómo hacerlo. Ahora 
son agua, están en estado líquido y pueden correr libremente 
por el salón.

 ¡Uy! ¡Qué calor! Pongan los brazos arriba de ustedes en el aire 
sin tocar a nadie. Muévanse rápidamente por el salón. Ahora 
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son como agua que hierve, burbujea y se mueve. Ustedes no 
tocan a otras gotitas. Se elevan y flotan.

 Ahora se enfrían y bajan lentamente los brazos y se mueven 
despacio y empiezan a tocar la mano de alguien otra vez. 
Ustedes tocan otra gotita y después continuarán fluyendo 
hasta que regresen al círculo tomados de las manos. Ahora 
tienen mucho frío y están empezando a congelarse en pequeños 
cristales de hielo y se convierten en lindos copos de nieve. 
Invite a sus “copos de nieve” a tomar asiento.

� Registren la temperatura de este día con la información que 

anotaron durante Refrigerio/ Patio/ Juegos de motricidad 

gruesa. Si el tiempo lo permite, pida a los niños que marquen 

individualmente sus gráficas.

� Hablen con alguien en casa acerca de las costumbres y 
actividades propias del invierno que no son habituales en otras 
estaciones del año. 

� Reparta a cada niño una Página de Enlace con el hogar para la 

próxima unidad.

� ¡Lean a alguien en casa Mi tercer cuadernillo de oraciones. 
Cuanto más practiquen, mejor leerán!

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Actividades
adicionales
� Prepare el Taller de ciencias en donde los niños van a examinar las gotas de lluvia. Usted 

necesitará una caja de poco fondo (o la tapa de una caja), harina y un colador de malla. 

Coloque aproximadamente una pulgada de harina en la caja. Pida a los niños que coloquen 

la caja en la lluvia hasta que algunas gotas hayan salpicado la harina. Introduzca la caja 

nuevamente al salón y cuele la harina. ¿Ven los niños los grumos en el colador? Estos preservan 

las gotas de lluvia. Estimule a los niños a explorar las características de las gotas de lluvia. 

¿Son del mismo tamaño?, ¿son blancas? Guíelos a darse cuenta de que estas gotas de lluvia 

están cubiertas de harina y esto es como observar las huellas en la arena. ¿A qué otro tipo de 

conclusiones llegan después de observar estas gotas de lluvia?

� Si viven en una región donde la nieve se acumula en el piso, lleve a los niños al exterior para 

que jueguen con ella. ¿Pueden construir un muñeco de nieve? Los niños pueden aportar 

botones u otros objetos para utilizar en su construcción. Pídales que los cuenten mientras se los 

colocan al muñeco de nieve.

� ¿Hay suficiente nieve para que los niños construyan una cueva en la que hibernen los animales? 

Si no hay nieve o no nieva en la región donde residen, pida a los niños que piensen en lugares 

donde los animales puedan hibernar. 

� Si viven en una región ventosa, pida a los niños que hagan papalotes o cometas de papel para 

llevarlos a volar al exterior.

� ¿Hay un lavabo en su salón de clases (o en el baño) que usted pueda llenar? Llénelo a la mitad 

de su capacidad. Retire el tapón y observe el agua al vaciarse. Cuando el lavabo esté casi vacío 

los niños podrán observar el “efecto del tornado”, es decir, la forma de embudo que adquiere el 

agua al evacuar. Repita este ejercicio varias veces para que todos los niños puedan observarlo.
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Recursos 
bibliográfi cos CONTINUACIÓN



Los viajes del sol

El buen Sol no está en la cama

cuando yo de noche duermo.

De la Tierra en torno viaja

y su luz lleva a otros pueblos.

Mientras es aquí de día

y en la huerta alegre juego,

a otros niños en sus camas

va la madre a dar un beso.

Y al caer aquí la tarde,

mientras yo a la mesa ceno,

los niñitos del oeste

con el Sol dejan el lecho.
 Anónimo

El Viento y el Aire 

El viento y el aire son buenos amigos,  

cuando ellos soplan busco mi abrigo.

A los dos amigos les gusta cantar,

cuando lo hacen los oigo silbar.

En los días fríos si salgo a jugar,

mi gorrita me pueden quitar.

El viento y el aire son buenos amigos,

cuando ellos soplan busco mi abrigo.

El tren machaca 

Cha-ca, cha-ca el tren machaca

y estornuda atchús, atchús.

Machaca muchos caminos

por el día y por la noche.

Él se choca con los coches,

chis, cha-ca, cha-ca, cha-ca, cha-ca, cha,

cha-ca, cha-ca el tren machaca. 
 Ramón Honorato

Poemas para 
Sueños de pequeños
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Tarjetas de la ropa de Froggy
Oídos y sonidos - Día 1

Taller de biblioteca – Día 2

Oídos y sonidos: Fotocopie un juego de tarjetas 

para cada grupo de tres o cuatro niños y recorte, 

siguiendo la línea punteada, cada una de las 

palabras para la actividad de Oídos y sonidos.

Taller de biblioteca: Haga una copia por niño.

botas gorro

bufanda pantalones

guantes camisa

chaqueta medias
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Contorno del número 11
Aventuras con las matemáticas - Día 2

Haga una copia para cada niño.





Tarjetas de secuencia - El Sol y el 
Viento del Norte

Taller de biblioteca - Día 3

Haga una copia para cada niño.
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Tablero del juego del paraguas
Taller de matemáticas/ materiales 

para manipular - Día 3

Haga cuatro o cinco fotocopias.
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Figuras de las condiciones del clima
Taller de escritura – Día 3

Copie, recorte y, si es posible, hágalas plastificar.
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Cartones para jugar al Bingo
Pensemos juntos - Día 3

Haga fotocopias y recorte los cartones. Reparta 

a cada niño un cartón para jugar al Bingo.

Página 1 de 2
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Cartones para jugar al Bingo
Pensemos juntos - Día 3

Página 2 de 2
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Contorno del número 12
Aventuras con las matemáticas - Día 4

Haga una fotocopia para cada niño.
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Haga una fotocopia para cada niño. Mi segundo cuadernillo de oraciones
Taller de lectoescritura - Día 6 

   Mi segundo cuadernillo
   de oraciones

    Nombre:______________________
El velero navega. 

La víbora es verde. El girasol germinó.

Queca toca la quena. 
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Disco para los números 9-12
Aventuras con las matemáticas - Día 6

Haga una copia para cada cuatro o cinco 

niños y adhiérales los Discos transparentes 

con la Aguja móvil.
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Tapete de trabajo del chocolate caliente
Aventuras con las matemáticas - Día 6

Haga una fotocopia para cada niño.
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Muñeco de nieve
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular - Día 7

Haga entre cuatro o seis fotocopias.
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Disco para los números 1-12
Aventuras con las matemáticas - Días 7 y 8

Día 7: Haga una fotocopia y adhiérale el 

Disco transparente con la Aguja móvil.

Día 8: Haga una fotocopia para cada 

cuatro o cinco  niños y adhiérales los 

Discos transparentes con la Aguja móvil.
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Tapete de trabajo del cartón de huevos
Aventuras con las matemáticas - Días 7 y 8

Haga una fotocopia para cada niño.
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Un día de invierno
Taller de matemáticas/ materiales 

para manipular - Día 9

Haga una copia por niño.
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Cuadernillo del pequeño muñeco de nieve
Aventuras con las matemáticas - Día 9

Fotocopie, doble, arme y engrape una copia 

para cada niño y una para el maestro.

El pequeño muñeco 
de nieve
Nombre _______________________________
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Cuadernillo del pequeño muñeco de nieve
Aventuras con las matemáticas - Día 9

Página 2 de 4

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______ botón.

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.
El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.
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Cuadernillo del pequeño muñeco de nieve
Aventuras con las matemáticas - Día 9

Página 3 de 4

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.
El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.
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Cuadernillo del pequeño muñeco de nieve
Aventuras con las matemáticas - Día 9

Página 4 de 4

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.
El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.

El pequeño muñeco de nieve 
tiene ______botones.
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Haga una fotocopia para cada niño. Mi tercer cuadernillo de oraciones
Taller de lectoescritura - Día 9

   Mi tercer cuadernillo
   de oraciones

    Nombre:______________________

Quique come queso. 

Las cerezas están en la cesta. Chela techa su choza.

Los chicos saltan charcos.
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Unidad 8 • El mundo del invierno—Registro de observaciones
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Querida Familia:
Los niños sienten una curiosidad natural por 

todo aquello que los rodea. En las próximas 

dos semanas aprovecharemos esa curiosidad 

innata para que exploren la naturaleza del clima 

y la estación del invierno. Se les pedirá a los 

niños que observen y describan diariamente 

el clima. Se hará hincapié en la enseñanza de 

las siguientes palabras: “lluvioso”, “nublado”, 

“soleado” y “ventoso”, que son adjetivos para 

describir el clima. Los niños comenzarán a 

aprender sobre el ciclo del agua y sobre el viento. 

Comenzarán a entender, por medio del cuento 

La luz del sol, cómo, en un mismo día, el 

clima puede ser diferente en distintas partes 

del mundo. Aprenderán que mientras en 

algunas partes de la Tierra es invierno, en otras 

es verano. 

Las investigaciones científicas son esenciales 

para aprender sobre este tema. Por medio de 

experimentos, los niños aprenderán sobre el 

agua en estado sólido y líquido y sobre los 

efectos de la temperatura en el crecimiento 

de las plantas. Las destrezas científicas y 

matemáticas de los niños aumentarán a medida 

que aprendan a leer un termómetro, a registrar 

la temperatura en una gráfica y a interpretar la 

información recolectada.

En el Taller de juego teatral los niños 

desarrollarán la expresión oral al interpretar 

situaciones cotidianas de distintos escenarios 

climáticos o imaginarán que son reporteros 

meteorológicos. Los niños escribirán sobre 

el clima y sobre experimentos que hayan 

realizado. También confeccionarán entre 

todos un Libro grande (los invitamos a pasar 

por la escuela y leerlo). Por supuesto, las 

oportunidades para pintar, hacer esculturas 

y copos de nieve de papel les ayudarán a 

expresarse de manera creativa. 

¿Cómo puede usted ayudar?
Los incisos que a continuación se detallan son 

sugerencias que promueven el entusiasmo de 

los niños para llevar a cabo las actividades de 

Enlace con el hogar:

Día 1:   ¿Puedes cantar para mí la canción para 

contar que aprendieron hoy?  

Día 2:   Trabajemos en la actividad Formar 11, 

de Matemáticas para el hogar. Leamos 

juntos el libro que hiciste sobre el 

clima.¿Puedes enseñarme la rima 

“El clima”?

Día 3:   ¿Me puedes contar cómo se forman las 

nubes? Cuéntame el cuento El Sol y el 

Viento del Norte, usando el librito que 

tú hiciste.

El mundo del invierno
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Día 4:  ¿Me puedes enseñar la nueva rima que 

aprendieron hoy? Trabajemos en la 

actividad Formar 12, de Matemáticas 

para el hogar. 

Día 5:  Contemos doce cosas. Muéstrame cómo 

se escriben los números 11 y 12.

Día 6:  Hablemos sobre nuestra estación del 

año favorita. 

Día 7:  Trabajemos en la actividad 

Correspondencia de números de 

Matemáticas para el hogar. 

Día 8:  ¿Puedes pensar en una palabra que rime 

con la palabra “nieve”?

  Leamos juntos mi segundo cuadernillo 

de oraciones.

Día 9:  ¿Has traído a casa un libro sobre un 

pequeño muñeco de nieve? Leámoslo 

juntos y muéstrame cómo trazas los 

números de cada página. 

Día 10:  Hablemos sobre las cosas que hacemos 

en invierno. 

  Leamos juntos mi tercer cuadernillo 

de oraciones.

El clima

El clima, el clima se siente en todos lados 

(mire alrededor del salón).

A veces sale el sol y decimos que el día 

está soleado (mueva los dedos de la 

mano como si fueran rayos de sol),

o cae la lluvia y todo está mojado (mueva 

los dedos de la mano como si fuera 

lluvia).

Se producen rayos, truenos y relámpagos 

(produzca los sonidos de cada uno: 

aplauda, chasquee los dedos y pise el 

suelo),

o sopla mucho viento en todo momento 

(balancee las manos hacia delante y 

atrás imitando el vaivén del viento).

Cae la nieve y nos cubre de blanco 

(señale algún objeto blanco),

o cae el granizo. ¡Nos da mucho frío! 

(Arrópese con los brazos).

El clima, el clima está por todos lados 

(mire alrededor del salón).

Y cambia y cambia aquí y en todos lados.

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo
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