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¿Por qué una  
unidad llamada  
El día y la noche?
Los adultos constantemente miramos el reloj. Estamos pendientes de 

la hora, y hasta de los minutos. Los niños de cinco años, en cambio, 

perciben el tiempo como una noción más amplia. Primero, se dan 

cuenta de que existen el día y la noche, luego, pueden diferenciar 

la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Asocian actividades 

específicas con diferentes momentos del día. 

El día y la noche son opuestos extremos bien conocidos por los niños 

y por lo tanto proporcionan un buen punto de partida para explorar 

y aprender el vocabulario de los conceptos opuestos. Aprender sobre 

los elementos opuestos ayuda a los niños a tomar conciencia de las 

semejanzas y diferencias que existen a su alrededor, brindándoles 

las herramientas cognitivas y lingüísticas para comparar, clasificar 

y comprender el mundo que los rodea. En esta unidad los niños 

explorarán y articularán el pensamiento lógico. Organizarán objetos, 

personas y acontecimientos aplicando el vocabulario correspondiente.

Los niños son científicos por naturaleza: siempre están observando, 

explorando, experimentando y haciendo preguntas. En esta unidad 

tendrán la oportunidad de observar las diferencias entre el Sol y 

la Luna; explorar nociones de espacio opuestas en relación a la 

ubicación de los objetos; determinar pesos para comparar los objectos 

pesados con los livianos, y preguntar una gran cantidad de “porqués” 

sobre todas estas nociones. A través de experiencias concretas, los 

niños aprenderán a comparar y determinar diferencias entre los 

elementos opuestos. 

Los niños aprendieron en la unidad El mundo del invierno cómo el Sol 

influye en el clima. Ahora, los niños podrán ver, por medio de libros 

informativos y de cuentos como Giraluna y La luna se fue de fiesta, 

cómo el Sol está relacionado con la sucesión del día y la noche. 
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El libro Opuestos ayudará a los niños a aprender palabras opuestas 

como “calor” y “frío”, “pare” y “siga”, “joven” y “anciano”, etc. En el 

cuento La carta que se encuentra en el libro Sapo y Sepo son amigos se 

exploran las emociones opuestas de contento y triste, y en el cuento 

Completamente diferente, los conceptos de igual y diferente. Los 

títeres Cangukinder y Pepito ayudarán a los niños a aprender sobre 

conceptos opuestos concretos, como “grande” y “pequeño”, “sucio” y 

“limpio”, “blando” y “duro”. El vocabulario de los niños continuará 

expandiéndose a medida que comparen y establezcan diferencias entre 

las palabras opuestas presentadas. Tendrán la oportunidad de utilizar 

las palabras nuevas en una actividad de cierre que consistirá en escribir 

un cuento grupal sobre dos niñas que son opuestas en varios aspectos. 

En el Día 2 de esta unidad, se inicia una nueva fase de Oídos y sonidos: 

la presentación del programa de lectura Kinder Lee Conmigo. Para 

familiarizarse con la secuencia y el estilo de las actividades, vuelva a 

leer la descripción de éstas en el Capitulo 3 del Manual del maestro de 

Descubre Conmigo. Después de que los niños hayan leído cada Cuento 

compartido en clase durante varios días, se llevarán una copia a casa 

para leer con los miembros de la familia. Junto con cada Cuento 

compartido, deben llevarse la tarjeta de Leer y Responder para Kinder 

Lee Conmigo. Estas tarjetas son diferentes de las tarjetas de Leer y 

Responder para los Libros grandes. (Vea el manual para obtener una 

explicación más detallada de cómo usar estas tarjetas).

Esperamos que usted y sus niños disfruten tanto del aspecto serio 

como del aspecto gracioso de lo opuesto. 
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Área de desarrollo 
personal y emocional
• Demuestra confianza en sus habilidades.
• Trata de completar las tareas por sí mismo 

antes de pedir ayuda.
• Persevera en completar una tarea que ofrece 

mayor desafío.
• Conoce la rutina diaria de la clase y pasa de 

una actividad a la otra con facilidad.

Focos de aprendizaje

El día y  
la noche

Área creativa
• Aborda las actividades con un mayor nivel de 

creatividad e imaginación.
• Participa en actividades de juego teatral.
• Experimenta con una variedad de materiales artísticos.
• Participa en actividades donde se canta o se recita.

Área de interacción social
• Presta atención mientras otro está hablando.
• Demuestra buenos modales.
• Pasa de un juego centrado en sí mismo a uno 

cooperativo para llevar a cabo una consigna.
• Se expresa verbalmente para resolver 

conflictos y trata de llegar a acuerdos en 
forma cooperativa.

Área de lenguaje y 
lectoescritura
• Lleva a cabo consignas de varios pasos.
• Utiliza el vocabulario temático en sus 

conversaciones.
• Expresa sus ideas con varias oraciones completas.
• Recapitula cuentos y experiencias en secuencia, 

con detalles y precisión.
• Demuestra comprensión de las convenciones del  

lenguaje impreso:
 –identifica los signos de puntuación básicos.  
 –identifica las convenciones para la lectura. 
• Sabe el abecedario.
• Demuestra conciencia de la segmentación  

de palabras.
• Combina sílabas para leer palabras.
• Lee correctamente textos simples, fonéticamente 

controlados.
• Usa el deletreo aproximado para escribir palabras.
• Demuestra mayor facilidad en el proceso  

de escritura.
• Demuestra interés en escribir para comunicar  

un mensaje.

Área cognitiva
• Entiende el vocabulario relacionado 

con las nociones espaciales. 
• Comienza a entender la relación de 

causa y efecto. 
• Identifica pares de conceptos opuestos.
• Resuelve problemas sencillos.

Área de matemáticas
• Desarrolla una conciencia numérica.
• Crea y nombra conjuntos de 1 a 14 objetos.
• Identifica y crea un conjunto mayor que un 

número dado.
• Mide el volumen usando unidades de 

medida no convencionales.
• Estima el número de objetos. 
• Copia, continúa y crea patrones.
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alegre – triste

amanecer –  atardecer

anciano – joven 

astronautas

contento – triste

cráteres

despacio – rápido

diferente – igual

difícil – fácil

distante

emiten

energía solar

espacio

fases de la Luna: 
luna nueva, cuarto 
creciente, luna llena, 
cuarto menguante

girar

opuesto – opuestos

órbita

parecido

proveer

puntos cardinales: este, 
oeste, norte, sur

reflejar

relacionado

roca

rotar

sencillo 

velar

Área física
• Salta hacia adelante, hacia atrás y a los costados 

con mayor coordinación y dominio corporal.
• Salta varios pasos hacia adelante usando 

cualquiera de los pies.
• Trepa y se baja con facilidad de las trepadoras.

Vocabulario

Conceptos temáticos
• El Sol provee a la Tierra de luz y calor.
• Todos los seres vivos necesitan energía solar para vivir 

y crecer. 
• La Luna refleja la luz del Sol.
• Cada día, la Tierra rota sobre sí misma, dando lugar a 

la sucesión  del día y de la noche.
• La Luna gira alrededor de la Tierra. La Tierra gira 

alrededor del Sol.
• Las cosas opuestas se caracterizan por estar 

relacionados y ser contrarios entre sí.
• Fácil y difícil son opuestos.
• Las personas pueden sentir emociones opuestas. Alegre 

y triste son opuestos.
• Las personas, los animales y los objetos pueden ser 

similares en algunos aspectos y diferentes en otros.
• Igual y diferente son opuestos.
• Los adjetivos opuestos pueden utilizarse para describir 

y comparar.

Área científica
• Encara las actividades con mayor flexibilidad e imaginación.
• Comienza a comprender las relaciones de causa y efecto.
• Utiliza los sentidos e instrumentos para investigar  

el mundo físico.

Área de ciencias 
sociales
• Demuestra aprecio y respeto por 

las diferencias culturales de los 
grupos humanos. 



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

Hablar sobre el día y la noche.
Usar rompecabezas y libros relacionados con el tema.
Escribir en los diarios.
Identificar y escribir la letra para el sonido /n/. 

  
 

Identificar y escribir la letra para el sonido /l/.

  
  

Identificar y escribir la letra para el sonido /f/. Identificar y escribir la letra para el sonido /j/. Identificar y escribir las letras para los sonidos /ca/, /
co/ y /cu/.

REUNIÓN  
DEL GRUPO 

Asignar las tareas de las parejas para P-Ú-C. 
Comenzar a aprender sobre el Sol.
¿Qué es el sol?

Aprender que la vida en la Tierra depende de 
la energía solar. Observar el experimento del 
crecimiento de las semillas.

Aprender sobre la Luna. 
Dime por qué cambia de forma la Luna
La Luna

Explicar por qué existen el día y la noche y el 
movimiento de rotación de la Tierra.

Reunión de la clase
La Luna gira alrededor de la Tierra. La Tierrra gira 

alrededor del Sol.

AL RITMO 
DEL TEMA 

Aprender “La rima alfabética”.    Brilla, brilla linda estrella   

ÁRBOL 
DE CUENTOS 

La Luna se fue de fiesta Giraluna Cuento seleccionado por los niños. 

  Arte Dispocisión básica Fabricar máscaras inspiradas en La Luna se fue de 
fiesta.

  Hacer pinturas cooperativas del día y la noche.   

  Bloques
Construir comunidades en las que se distingan 

actividades diurnas y nocturnas. 
   

  Juego teatral Representar actividades diurnas y nocturnas.    Dramatizar el cuento Giraluna y crear nuevos 
nombres con el prefijo “gira”.

  

  Biblioteca Recapitular el cuento El Sol y el Viento del Norte.
Leer libros relacionados con el tema de la unidad.    

  Lectoescritura Jugar a “Gira la perinola”. Jugar a “¿Qué va con qué?”. Hacer sellos alfabéticos de las letras mayúsculas. Hacer sellos alfabéticos de las letras minúsculas. Jugar al juego de la memoria con las letras del 
alfabeto.

  Matemáticas/ 
  Materiales para 
  manipular 

Clasificar ilustraciones del día y la noche.  Sellar estrellas según el número que se indica. Formar conjuntos que tengan más, o menos 
elementos que un número dado. 

Estimar la cantidad de cubos que cabe en un  
recipiente y contarlos. 

Comparar la capacidad de distintos  recipientes.

  Audiovisuales Escuchar “La rima alfabética”.    
 Grabar la canción “Brilla, brilla, linda estrella”.

Escuchar la grabación de “Brilla, brilla, linda estrella”.

  Ciencias Describir sensaciones provocadas por objetos que se 
calientan con el sol. Compararlas con las provocadas 
por objetos que están a la sombra.

 
Iluminar estrellas con la linterna.

  
  Demostrar porqué existen el día y la noche   

  Agua/Arena Disposición básica    

  Escritura Ilustrar o escribir acerca de actividades nocturnas o 
diurnas en un libro de la clase. 

Escribir sobre la Luna, el Sol o las estrellas.   

15 MINUTOS 
DE MATEMÁTICAS 

Continuar el trabajo con los números y el calendario.    Presentar el póster “¿Cuál contiene más?” 

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer soles, lunas y estrellas de queso. 
Jugar a “Luz roja, luz verde”. 

Comer medialunas y queso con las diferentes 
formas de la Luna. 

Jugar a la rayuela.

Comer barras de cereal, granola o galletas que se 
asemejen a las rocas lunares.

Jugar con la luz del Sol para producir sombras opuestas. 

Comer un refrigerio de sabores opuestos: dulce y 
agrio.

Comer un refrigerio de texturas opuestas: crocante y 
blando.

OÍDOS Y   
SONIDOS 

Opuestos Leer El baño de Mimí (Kinder Lee Conmigo). 
Practicar palabras con /m/ y sus combinaciones 
silábicas.

  

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Enseñar el concepto de “más que”. Enseñar el concepto de “menos que”. Repasar los conceptos “más que” y “menos que”. Presentar el concepto de capacidad. Continuar trabajando el concepto de capacidad.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS 

“Se cayó la luna” (Canto y cuento) “La luna ha salido sola” (Canto y cuento) “Niño y luna” (Poemas con sol y son) “Zumbonas” (Poemas con sol y son) “La luna y el sol” (Poemas con sol y son)

PODEMOS 
ESCRIBIR 

Escribir sobre las actividades diurnas. Escribir sobre sensaciones que provoca el calor del 
sol o sobre otro tema.  

Escribir si les gustaría visitar la Luna y porqué.  Escribir preguntas o ideas sobre la Tierra, el Sol y 
la Luna.

Escribir datos sorprendentes sobre el Sol, la Luna y la 
Tierra. 

PENSEMOS   
JUNTOS 

Resolver adivinanzas sobre el Sol.
Repasar el número 12.
Repasar la información aprendida sobre el Sol.
Incorporar palabras para formar nuevas oraciones.

Repasar las características del Sol. Practicar los 
conceptos “más que” y “menos que”.

Recitar “La rima alfabética”.
Incorporar palabras para formar nuevas oraciones.

Repasar las características de la Luna. 
Incorporar palabras para formar nuevas oraciones.

Repasar el concepto de “más que” y “menos que”.
Repasar el concepto de la rotación de la Tierra y de 

que ésta da lugar al día y a la noche.  

Estimar la capacidad de un  recipiente.
Cantar y bailar canciones favoritas de los niños.
Celebrar todo lo aprendido esta semana.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Contar a alguien en casa el cuento El Sol y el Viento del 
Norte.

Hacer un dibujo del cielo nocturno y de la forma que 
presenta la Luna. 

Observar y dibujar el cielo nocturno y la forma de la 
Luna, contar estrellas.

Recitar a alguien en casa “La rima alfabética” y 
contarle lo que han aprendido sobre la Luna. 

Realizar la actividad Muéstrame más, de Matemáticas 
para el hogar.

Cantar a alguien en casa “Brilla, brilla, linda 
estrella”.  

Dibujar cómo se ve la Luna en el cielo.

Jugar con alguién en casa al juego de la memoria con 
las letras del alfabeto y recitar “La rima alfabética”.

Realizar la actividad ¿Cuántos?, de Matemáticas para 
el hogar.

Dibujar la Luna.

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

Hablar sobre el día y la noche.
Usar rompecabezas y libros relacionados con el tema.
Escribir en los diarios.
Identificar y escribir la letra para el sonido /n/. 

  
 

Identificar y escribir la letra para el sonido /l/.

  
  

Identificar y escribir la letra para el sonido /f/. Identificar y escribir la letra para el sonido /j/. Identificar y escribir las letras para los sonidos /ca/, /
co/ y /cu/.

REUNIÓN  
DEL GRUPO 

Asignar las tareas de las parejas para P-Ú-C. 
Comenzar a aprender sobre el Sol.
¿Qué es el sol?

Aprender que la vida en la Tierra depende de 
la energía solar. Observar el experimento del 
crecimiento de las semillas.

Aprender sobre la Luna. 
Dime por qué cambia de forma la Luna
La Luna

Explicar por qué existen el día y la noche y el 
movimiento de rotación de la Tierra.

Reunión de la clase
La Luna gira alrededor de la Tierra. La Tierrra gira 

alrededor del Sol.

AL RITMO 
DEL TEMA 

Aprender “La rima alfabética”.    Brilla, brilla linda estrella   

ÁRBOL 
DE CUENTOS 

La Luna se fue de fiesta Giraluna Cuento seleccionado por los niños. 

  Arte Dispocisión básica Fabricar máscaras inspiradas en La Luna se fue de 
fiesta.

  Hacer pinturas cooperativas del día y la noche.   

  Bloques
Construir comunidades en las que se distingan 

actividades diurnas y nocturnas. 
   

  Juego teatral Representar actividades diurnas y nocturnas.    Dramatizar el cuento Giraluna y crear nuevos 
nombres con el prefijo “gira”.

  

  Biblioteca Recapitular el cuento El Sol y el Viento del Norte.
Leer libros relacionados con el tema de la unidad.    

  Lectoescritura Jugar a “Gira la perinola”. Jugar a “¿Qué va con qué?”. Hacer sellos alfabéticos de las letras mayúsculas. Hacer sellos alfabéticos de las letras minúsculas. Jugar al juego de la memoria con las letras del 
alfabeto.

  Matemáticas/ 
  Materiales para 
  manipular 

Clasificar ilustraciones del día y la noche.  Sellar estrellas según el número que se indica. Formar conjuntos que tengan más, o menos 
elementos que un número dado. 

Estimar la cantidad de cubos que cabe en un  
recipiente y contarlos. 

Comparar la capacidad de distintos  recipientes.

  Audiovisuales Escuchar “La rima alfabética”.    
 Grabar la canción “Brilla, brilla, linda estrella”.

Escuchar la grabación de “Brilla, brilla, linda estrella”.

  Ciencias Describir sensaciones provocadas por objetos que se 
calientan con el sol. Compararlas con las provocadas 
por objetos que están a la sombra.

 
Iluminar estrellas con la linterna.

  
  Demostrar porqué existen el día y la noche   

  Agua/Arena Disposición básica    

  Escritura Ilustrar o escribir acerca de actividades nocturnas o 
diurnas en un libro de la clase. 

Escribir sobre la Luna, el Sol o las estrellas.   

15 MINUTOS 
DE MATEMÁTICAS 

Continuar el trabajo con los números y el calendario.    Presentar el póster “¿Cuál contiene más?” 

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer soles, lunas y estrellas de queso. 
Jugar a “Luz roja, luz verde”. 

Comer medialunas y queso con las diferentes 
formas de la Luna. 

Jugar a la rayuela.

Comer barras de cereal, granola o galletas que se 
asemejen a las rocas lunares.

Jugar con la luz del Sol para producir sombras opuestas. 

Comer un refrigerio de sabores opuestos: dulce y 
agrio.

Comer un refrigerio de texturas opuestas: crocante y 
blando.

OÍDOS Y   
SONIDOS 

Opuestos Leer El baño de Mimí (Kinder Lee Conmigo). 
Practicar palabras con /m/ y sus combinaciones 
silábicas.

  

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Enseñar el concepto de “más que”. Enseñar el concepto de “menos que”. Repasar los conceptos “más que” y “menos que”. Presentar el concepto de capacidad. Continuar trabajando el concepto de capacidad.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS 

“Se cayó la luna” (Canto y cuento) “La luna ha salido sola” (Canto y cuento) “Niño y luna” (Poemas con sol y son) “Zumbonas” (Poemas con sol y son) “La luna y el sol” (Poemas con sol y son)

PODEMOS 
ESCRIBIR 

Escribir sobre las actividades diurnas. Escribir sobre sensaciones que provoca el calor del 
sol o sobre otro tema.  

Escribir si les gustaría visitar la Luna y porqué.  Escribir preguntas o ideas sobre la Tierra, el Sol y 
la Luna.

Escribir datos sorprendentes sobre el Sol, la Luna y la 
Tierra. 

PENSEMOS   
JUNTOS 

Resolver adivinanzas sobre el Sol.
Repasar el número 12.
Repasar la información aprendida sobre el Sol.
Incorporar palabras para formar nuevas oraciones.

Repasar las características del Sol. Practicar los 
conceptos “más que” y “menos que”.

Recitar “La rima alfabética”.
Incorporar palabras para formar nuevas oraciones.

Repasar las características de la Luna. 
Incorporar palabras para formar nuevas oraciones.

Repasar el concepto de “más que” y “menos que”.
Repasar el concepto de la rotación de la Tierra y de 

que ésta da lugar al día y a la noche.  

Estimar la capacidad de un  recipiente.
Cantar y bailar canciones favoritas de los niños.
Celebrar todo lo aprendido esta semana.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Contar a alguien en casa el cuento El Sol y el Viento del 
Norte.

Hacer un dibujo del cielo nocturno y de la forma que 
presenta la Luna. 

Observar y dibujar el cielo nocturno y la forma de la 
Luna, contar estrellas.

Recitar a alguien en casa “La rima alfabética” y 
contarle lo que han aprendido sobre la Luna. 

Realizar la actividad Muéstrame más, de Matemáticas 
para el hogar.

Cantar a alguien en casa “Brilla, brilla, linda 
estrella”.  

Dibujar cómo se ve la Luna en el cielo.

Jugar con alguién en casa al juego de la memoria con 
las letras del alfabeto y recitar “La rima alfabética”.

Realizar la actividad ¿Cuántos?, de Matemáticas para 
el hogar.

Dibujar la Luna.

Vistazo de la primera semana

El día y la noche • Unidad 9  Estableciendo el escenario 7



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

Hablar sobre los conceptos opuestos.
Armar rompecabezas, leer libros relacionados con el tema 

y escribir en los diarios. 
Identificar y escribir la letra para el sonido /b/.

 
 

Identificar y escribir la letra para el sonido /r/ (inicial).

 
 

Identificar y escribir la letra para el sonido /ll/. Identificar y escribir la letra para el sonido /z/. Identificar y escribir las letras para los sonidos /ga/, 
/go/ y /gu/.

REUNIÓN  
DEL GRUPO 

Asignar las tareas de las parejas para P-Ú-C.
Aprender sobre los conceptos opuestos.

Unir piezas del Rompecabezas de opuestos. 
Nombrar lo opuesto de una palabra dada.

 Identificar el par de conceptos opuestos “igual y 
diferente”.  

Reunión de la clase -respetar y valorar las 
diferencias.

Escribir un cuento grupal sobre conceptos opuestos.

AL RITMO 
DEL TEMA 

Canción “Los opuestos”   La alegría de ser tú y yo  

ÁRBOL DE 
CUENTOS 

Harry, el perrito sucio Tomás lee al revés La carta en Sapo y Sepo son amigos Completamente diferente Como en mi tierra 

  Arte Crear diseños con imágenes “en espejo”.   Hacer creaciones basadas en los aspectos 
diferentes de los animales que aparecen en 
Completamente diferente.

Ilustrar el cuento de Lena y Lina.

  Bloques Construir estructuras opuestas.   

  Juego teatral Vestir muñecos con ropa opuesta.   

  Biblioteca Continuar con la misma disposición de la semana pasada.    

  Lectoescritura Jugar a “¿Dónde está el ratón?” Ordenar palabras y formar oraciones.
Sustituir palabras opuestas y escribir nuevas oraciones.

 
Unir las piezas del Rompecabezas de opuestos, 

nombrarlas y enunciar oraciones con ellas.
 

  Matemáticas/ 
  Materiales para 
  manipular

Continuar con la misma disposición de la semana pasada.   Identificar la correspondencia de tres números. 
Combinar las Tarjetas de números, círculos y 
casillas de diez.

  Audiovisuales Escuchar los cuentos grabados de la unidad. Escuchar la grabación del libro Opuestos. Escuchar pares de palabras opuestas en la 
grabación de “Un botón perdido” y confeccionar 
un listado con ellas.

Escuchar pares de opuestos en la grabación de 
La alegría de ser tú y yo.
Compararse y decubrir características opuestas 

entre ellos.

 

  Arena Utilizar juguetes de arena opuestos en cuanto a tamaño, 
longitud, peso, etc.

  Llenar y vaciar  recipientes con arena.
Repasar el par de opuestos vacío/ lleno.

 

  Ciencias Pesar objetos, compararlos y ordenarlos de menor a mayor 
peso. Identificar objetos según sean pesados o livianos. 

  

  Escritura Hacer dibujos o una lista de las cosas que les gustan y que 
no les gustan.  

 Crear rompecabezas de opuestos.  

15 MINUTOS DE 
MATEMÁTICAS 

Continuar trabajando con los números y el calendario. 
Comparar capacidades. 

  

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer un refrigerio de texturas opuestas: duro y blando. 
Jugar a “¿Dónde está el ratón?”

Comer un refrigerio de sabores opuestos: dulce y amargo.
Saltar la soga de maneras opuestas (hacia adelante, 

hacia atrás, rápido, despacio).

Comer un refrigerio de texturas opuestas: crujiente 
y blando; frío y caliente.

Comer un refrigerio de sabores opuestos: dulce y 
salado. 

Jugar a “Mamá/ Papá, ¿puedo hacerlo?”. 

Comer y beber un refrigerio de texturas opuestas: 
crujiente y blando; frío y caliente.

Buscar el botón perdido. 

OÍDOS Y SONIDOS 
 

Leer una pregunta con la entonación adecuada.
Ordenar palabras y formar oraciones.

Leer Pepe, el detective (Kinder Lee Conmigo). Practicar 
palabras con /p/ y sus combinaciones silábicas.

 

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Presentar el número 13.
Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20

Formar conjuntos de 13 elementos.
Cantar “Una nubecilla que amenazaba”, hasta el número 

13.

Presentar el número 14. Formar conjuntos de 14 elementos. Repasar los números del 11 al 14.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS  

“Un mundo al revés” (Canto y cuento) “La vaca estudiosa” (Tutú Marambá) “Lo que dicen los colores” (Poemas con sol y son) “Hipopotamito” (Abecedario de animales) “El sapito Glo, glo, glo” (Canto y cuento) 

PODEMOS ESCRIBIR 
 

Escribir sobre dos cosas opuestas. Escribir sobre algo que les haya resultado fácil o difícil 
de aprender. 

Escribir sobre algo que te pone contento.  Escribir acerca de semejanzas y diferencias entre 
ellos y algún familiar.  

Escribir el final del cuento comenzado en ¡Manos a 
la obra! 

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar las palabras opuestas, confeccionar un listado 
con ellas.

Repasar el número 13.

Representar y adivinar pares de cosas opuestas. Practicar el conteo hasta el número 14.
Repasar los pares de opuestos.

Amar los pares de elementos opuestos y 
nombrarlos.

Formar conjuntos de igual cantidad/diferente 
cantidad de elementos.  

Completar, organizar y releer el cuento sobre conceptos 
opuestos comenzado en ¡Manos a la obra!. 

Cantar y bailar con su música favorita haciendo 
movimientos opuestos.

ENLACE CON EL   
HOGAR

Preguntarle a alguien en casa sobre las cosas opuestas. 
Observar el cielo nocturno y dibujar la Luna.

Realizar la actividad Formar 13, de Matemáticas  
para el hogar.

Enseñarle a alguien la canción para contar.
Leer el Cuento compartido El baño de Mimí.

Observar el cielo nocturno y dibujar la Luna.
Buscar pares de opuestos en casa y en el camino a 

la escuela.
Leer el Cuento compartido a alguien en casa. 

Contar a alguien en casa el cuento Completamente 
diferente. 

Realizar la actividad Formar 14, de Matemáticas 
para el hogar.

Observar y dibujar la Luna, armar el cuadernillo.

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

8 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



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

Hablar sobre los conceptos opuestos.
Armar rompecabezas, leer libros relacionados con el tema 

y escribir en los diarios. 
Identificar y escribir la letra para el sonido /b/.

 
 

Identificar y escribir la letra para el sonido /r/ (inicial).

 
 

Identificar y escribir la letra para el sonido /ll/. Identificar y escribir la letra para el sonido /z/. Identificar y escribir las letras para los sonidos /ga/, 
/go/ y /gu/.

REUNIÓN  
DEL GRUPO 

Asignar las tareas de las parejas para P-Ú-C.
Aprender sobre los conceptos opuestos.

Unir piezas del Rompecabezas de opuestos. 
Nombrar lo opuesto de una palabra dada.

 Identificar el par de conceptos opuestos “igual y 
diferente”.  

Reunión de la clase -respetar y valorar las 
diferencias.

Escribir un cuento grupal sobre conceptos opuestos.

AL RITMO 
DEL TEMA 

Canción “Los opuestos”   La alegría de ser tú y yo  

ÁRBOL DE 
CUENTOS 

Harry, el perrito sucio Tomás lee al revés La carta en Sapo y Sepo son amigos Completamente diferente Como en mi tierra 

  Arte Crear diseños con imágenes “en espejo”.   Hacer creaciones basadas en los aspectos 
diferentes de los animales que aparecen en 
Completamente diferente.

Ilustrar el cuento de Lena y Lina.

  Bloques Construir estructuras opuestas.   

  Juego teatral Vestir muñecos con ropa opuesta.   

  Biblioteca Continuar con la misma disposición de la semana pasada.    

  Lectoescritura Jugar a “¿Dónde está el ratón?” Ordenar palabras y formar oraciones.
Sustituir palabras opuestas y escribir nuevas oraciones.

 
Unir las piezas del Rompecabezas de opuestos, 

nombrarlas y enunciar oraciones con ellas.
 

  Matemáticas/ 
  Materiales para 
  manipular

Continuar con la misma disposición de la semana pasada.   Identificar la correspondencia de tres números. 
Combinar las Tarjetas de números, círculos y 
casillas de diez.

  Audiovisuales Escuchar los cuentos grabados de la unidad. Escuchar la grabación del libro Opuestos. Escuchar pares de palabras opuestas en la 
grabación de “Un botón perdido” y confeccionar 
un listado con ellas.

Escuchar pares de opuestos en la grabación de 
La alegría de ser tú y yo.
Compararse y decubrir características opuestas 

entre ellos.

 

  Arena Utilizar juguetes de arena opuestos en cuanto a tamaño, 
longitud, peso, etc.

  Llenar y vaciar  recipientes con arena.
Repasar el par de opuestos vacío/ lleno.

 

  Ciencias Pesar objetos, compararlos y ordenarlos de menor a mayor 
peso. Identificar objetos según sean pesados o livianos. 

  

  Escritura Hacer dibujos o una lista de las cosas que les gustan y que 
no les gustan.  

 Crear rompecabezas de opuestos.  

15 MINUTOS DE 
MATEMÁTICAS 

Continuar trabajando con los números y el calendario. 
Comparar capacidades. 

  

REFRIGERIO/ 
PATIO/JUEGOS DE 
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer un refrigerio de texturas opuestas: duro y blando. 
Jugar a “¿Dónde está el ratón?”

Comer un refrigerio de sabores opuestos: dulce y amargo.
Saltar la soga de maneras opuestas (hacia adelante, 

hacia atrás, rápido, despacio).

Comer un refrigerio de texturas opuestas: crujiente 
y blando; frío y caliente.

Comer un refrigerio de sabores opuestos: dulce y 
salado. 

Jugar a “Mamá/ Papá, ¿puedo hacerlo?”. 

Comer y beber un refrigerio de texturas opuestas: 
crujiente y blando; frío y caliente.

Buscar el botón perdido. 

OÍDOS Y SONIDOS 
 

Leer una pregunta con la entonación adecuada.
Ordenar palabras y formar oraciones.

Leer Pepe, el detective (Kinder Lee Conmigo). Practicar 
palabras con /p/ y sus combinaciones silábicas.

 

AVENTURAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

Presentar el número 13.
Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20

Formar conjuntos de 13 elementos.
Cantar “Una nubecilla que amenazaba”, hasta el número 

13.

Presentar el número 14. Formar conjuntos de 14 elementos. Repasar los números del 11 al 14.

SUEÑOS DE 
PEQUEÑOS  

“Un mundo al revés” (Canto y cuento) “La vaca estudiosa” (Tutú Marambá) “Lo que dicen los colores” (Poemas con sol y son) “Hipopotamito” (Abecedario de animales) “El sapito Glo, glo, glo” (Canto y cuento) 

PODEMOS ESCRIBIR 
 

Escribir sobre dos cosas opuestas. Escribir sobre algo que les haya resultado fácil o difícil 
de aprender. 

Escribir sobre algo que te pone contento.  Escribir acerca de semejanzas y diferencias entre 
ellos y algún familiar.  

Escribir el final del cuento comenzado en ¡Manos a 
la obra! 

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar las palabras opuestas, confeccionar un listado 
con ellas.

Repasar el número 13.

Representar y adivinar pares de cosas opuestas. Practicar el conteo hasta el número 14.
Repasar los pares de opuestos.

Amar los pares de elementos opuestos y 
nombrarlos.

Formar conjuntos de igual cantidad/diferente 
cantidad de elementos.  

Completar, organizar y releer el cuento sobre conceptos 
opuestos comenzado en ¡Manos a la obra!. 

Cantar y bailar con su música favorita haciendo 
movimientos opuestos.

ENLACE CON EL   
HOGAR

Preguntarle a alguien en casa sobre las cosas opuestas. 
Observar el cielo nocturno y dibujar la Luna.

Realizar la actividad Formar 13, de Matemáticas  
para el hogar.

Enseñarle a alguien la canción para contar.
Leer el Cuento compartido El baño de Mimí.

Observar el cielo nocturno y dibujar la Luna.
Buscar pares de opuestos en casa y en el camino a 

la escuela.
Leer el Cuento compartido a alguien en casa. 

Contar a alguien en casa el cuento Completamente 
diferente. 

Realizar la actividad Formar 14, de Matemáticas 
para el hogar.

Observar y dibujar la Luna, armar el cuadernillo.

Leer el libro Opuestos a alguien en casa.

Vistazo de la segunda semana

El día y la noche • Unidad 9  Estableciendo el escenario 9
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Almohadillas entintadas
Balanza
Bolsas de plástico 
pequeñas

Botones de varios 
tamaños, colores, 
número de agujeros y 
formas 

Caballete
Cartulina (incluya los 
colores blanco, negro, 
amarillo, verde claro y 
celeste). 

Cinta adhesiva 
Cintas de grabación 
en blanco 

Clips
Crayones
Cubos de múltiple enlace

Cuentas
Cuentas bicolores
Cuerda o hilo 
Envases de comida 
vacíos (cajas de 
cereales,  recipientes 
de leche, etc.)

Globo terráqueo o 
mapamundi 

Grabadora y aparato 
reproductor de CD 

Juguetes para la arena, 
especialmente baldes

Lápices negros y de 
colores

Marcadores
Muñecos
Objetos pequeños para 
contar.

Papel afiche
Papel amplio para dibujar
Papel para caballete 
Papel (un trozo para 
cada pareja)

Pegamento
Pelota de playa
Perforadoras de 
diferentes tamaños

Pinceles 
Pintura acrílica (negra, 
azul oscura, marrón, 
gris, blanca, verde, 
rosa, amarilla)

Pizarra
Puntero o vara
Ropa para muñecos 
(variedad para clima 
frío y caluroso) 

Sellos de estrellas
Sellos o esponjas de las 
letras mayúsculas

Tarjetas de fichero
Tijeras
Tiras escritas para las 
Oraciones ilustradas

Utensilios para la arena 
de características 
opuestas: grandes 
y pequeños, duros 
y blandos, cortos y 
largos, pesados y 
livianos

Tizas
Útiles de escritura
Vasos de papel

Equipo básico

Materiales para la unidad
El día y la noche

LIBROS Y GRABACIONES:

¿Qué es el sol? 
Brilla, brilla linda estrella
Como en mi tierra
Completamente diferente 
Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 • El baño de Mimí
 • Pepe, el detective
Dime por qué cambia de 

forma la Luna 

Giraluna 
Harry, el perrito sucio
La alegría de ser tú y yo
La Luna
La Luna se fue de fiesta
Opuestos (Libro grande)
Opuestos (versión para el 
alumno) 

Tomás lee al revés

TARJETAS Y CARTELES:

Póster para plantar 
semillas

Tarjetas de dibujo de 
Descubre Conmigo  
(Kit 3):

 •  Rompecabezas de 
opuestos

 •  Tarjetas de dibujo 
¿Dónde está el ratón?

OTROS MATERIALES:

Estrellas adhesivas 
fosforescentes 

Materiales que se proveen en esta unidad



El día y la noche • Unidad 9 11

Materiales para la unidad
El día y la noche 
continuación

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES:

CD Cuentos y rimas 
(unidades 8–11)

CD Lírica infantil de 
José Luis Orozco, Vol. 
4 (Bienvenidos a la 
escuela)

Sapo y Sepo son amigos 
(Mis seres queridos)

Un paseo por el parque: 
Contando del 1 al 20 (El 
mundo del invierno)

El Sol y el Viento del Norte 
(El mundo del invierno) 

TARJETAS Y CARTELES:

Oraciones ilustradas 
(Todos podemos ser 
artistas)

Póster “La rima 
alfabética” (Carteles del 
Kit 2—Unidades 5–7)

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

Tarjetas clave de 
exposición (Bienvenidos 
a la escuela)

Tarjetas de dibujo (Todos 
somos especiales, 

únicos y fenomenales)
Tarjetas de rimas 
(unidades 8–11):

• Una nubecilla que 
amenazaba

• Los opuestos
• La rima alfabética
Tarjetas de secuencia El 

Sol y el Viento del Norte 
(El mundo del invierno)

Rueda de sílabas (Mis 
seres queridos)

OTROS MATERIALES:

Matemáticas para el 
hogar (Unidades 8–11):

 • Muéstrame más
 • ¿Cuántos?

 • Formar 13
 • Formar 14
Equipo de materiales 
para matemáticas:

 • Cuentas de osos
 •  Tarjetas de números 

(2–14)
 •  Tarjetas de 

reconocimiento con 
círculos (11–14)

 •  Discos transparentes 
(Aguja móvil)

 •  Tarjetas de casillas de 
diez (1–10)

 •  ¿Cuál contiene más? 
(póster)

Almohadillas entintadas 
o pintura en bandejas

Batas 
Caja, lo suficientemente 
amplia como para que 
entre Cangukinder.

Calcomanías pequeñas 
de estrellas 

Carta personal dentro de 
un sobre

Cepillos de dientes
Cuerdas para saltar
Decoraciones para las 
máscaras (plumas, 
hilos, brillantina), 
(opcional)  

Grabación de música 
clásica instrumental 
suave que sugiera 

un clima nocturno 
o espacial (Bach o 
Beethoven son buenas 
opciones).

Guisantes secos 
Hilo elástico
Ilustraciones de 
revistas con escenas 
o actividades diurnas y 
nocturnas

Ilustraciones de revistas 
que inspiren a escribir 
sobre opuestos.  

Lámpara (pequeña, de 
bulbo incandescente, 
de aprox. 75 watts)

Lápiz con punta afilada
Lápiz corto
Lápiz largo

Linterna
Medias o toallas, dos, 
una limpia y una sucia 

Moldes con forma de 
círculos, medias lunas y 
estrellas (opcional)

Música Listen Learn and 
Grow, el tema Eine 
Kleine Nachtmusik 
(Pequeña serenata 
nocturna) de Mozart 

Música sobre el Sol y la  
Luna

Notas adhesivas (dos 
por pareja, dos para el 
maestro)

Objetos de tamaño 
similar pero con obvia 
diferencia de peso

Objetos que se calientan 
con el sol, por ejemplo: 
rocas, conchas, metal, 
pedazos de madera, 
cartón, una bandeja 
de arena de poca 
profundidad, espuma 
de poliuretano.

Objetos relacionados con 
el día (caja de cereales 
y envases de leche 
vacíos, ropa, etc.)

Objetos relacionados 
con la noche (reloj 
despertador, pijamas*, 
pantuflas, batas, 
cepillos de dientes, etc.)

Organizadores gráficos
Pantuflas 

Materiales que el maestro adquiere



Materiales para la unidad
El día y la noche 
continuación
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Papel cartulina de colores 
claros (12″ x 18″) 
marcado para doblarlo 
en cuadrados de 3″ x 3″ 
(un cuadrado por niño y 
unas hojas extras con 
sólo dos cuadrados).

Papel de tablero (8–10 
piezas)

Pelota chica
Pelota grande
Perinolas (prepare tres 
trompitos hexaédricos 
con sílabas en cada 
una de sus caras).

Piedra
Pijamas*
Platos de papel

Recipientes (dos del 
mismo tamaño)

Recipientes de varios 
tamaños (con 
capacidad para cinco 
a doce cubos; dos  
recipientes para cada 
pareja de niños) 

Reloj despertador
Tarjetas (2) de fichero 
—una escrita con la 
palabra “día” y otra, 
con la palabra “noche”

Tiras con las siguientes 
oraciones escritas: 

 –“Me gusta_______”.
 –“No me gusta_____”.

Tubo de cartón, por 
ejemplo del rollo de 
toallas de papel para 
cocina

Varas, reglas (18″ x 24″)

COMIDA (OPCIONAL) 

Barras de cereal o 
granola

Comida con texturas 
opuestas (crujiente o 
crocante y blanda), por 
ejemplo: manzanas y 
puré de manzana

Comida dulce y salada, 
por ejemplo: galletas 
dulces y galletas 
saladas

Comida dura y blanda, 
por ejemplo: vegetales 
crudos y alimentos 
untables, queso crema 
y salsas

Comida o bebida con 
sabores opuestos, por 
ejemplo: dulce y agrio; 
frío y caliente

Croissants o medialunas
Galletas
Queso cortado en 
círculos (Sol) y 
medialunas (Fases de 
la Luna)

Rodajas de queso
Yogur

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

Tarjetas de palabras 
opuestas

Libro de la clase del día 
y de la noche

Tapete del círculo

Disco de números 2–9
Disco de más o menos
Tapete de las casillas de 
diez

Tapetes de más y menos
¿Cuántos caben? 

Etiquetas para clasificar 
(¿Dónde está el ratón?)

Oraciones del libro 
Opuestos 

Casilla doble de diez

Tapete de 
correspondencia de 
tres números

Registro de 
observaciones

Página de Enlace con  
el hogar 

Apéndice

*  La palabra “pijama” puede escribirse también “piyama” y su género es masculino o femenino. En distintas regiones, 
se utiliza esta palabra de una u otra forma. Cualquiera de ellas es correcta.
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Día 1 .........................................................14

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

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

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

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

Día 6 ......................................................129

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

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

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

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

Lecciones diarias
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /n/
• Música: por ejemplo, Listen Learn and Grow 

preparado para escuchar Eine Kleine Nachtmusik 
de Mozart o un CD que tenga grabada la Sonata 
Claro de luna.

Reunión del 
grupo

• ¿Qué es el sol? Numere las páginas del libro (la 
página 2 comienza en: “¿Qué es el sol?” “Una 
estrella brillante”). 

• Papel afiche con el título: “El Sol: preguntas y 
respuestas”

• Papel afiche con el título: “El Sol: más información”
• Una pelota grande de playa
• Uno o dos paquetes de guisantes secos
• Marcador
• Globo terráqueo o mapamundi

Al ritmo del 
tema 

• CD Cuentos y rimas (Unidades 8-11) para “La rima 
alfabética”

• Tarjetas de letras (mayúsculas) 
• Póster “La rima alfabética”
• Tarjetas de “La rima alfabética”
• Panel con bolsillos

Árbol de 
cuentos

• La Luna se fue de fiesta. Numere las páginas (la 
página 1 comienza en “Durante miles de años, ...”). 
Leer hasta la página 12.

Bloques • Accesorios para crear una comunidad:  personas, 
autos, escaparates de tiendas, etc.

Juego teatral • Objetos relacionados con el día (caja de cereales y 
envases vacíos de leche, ropa, etc.)

• Objetos relacionados con la noche (reloj 
despertador, pijamas, pantuflas, batas, cepillos de 
dientes, etc.)

Biblioteca • Tarjetas de secuencia El Sol y el Viento del Norte (El 
mundo del invierno)

Foco de 
aprendizaje:
El Sol provee a la Tierra 

de luz y calor.

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

identificarán y crearán 
conjuntos cuya 
cantidad de elementos 
sea mayor que un 
número dado. 

 Los niños reconocerán 
palabras que riman.

 Los niños reconocerán 
conceptos opuestos.

 Los niños aprenderán 
que el Sol es una 
estrella. 

 Los niños harán 
preguntas sobre el Sol. 

 Los niños 
identificarán 
letras mayúsculas 
aisladas con sus 
correspondientes en 
un texto.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! continuación

Materiales para el Día 1
Lectoescritura • Discos con sílabas (prepare dos o tres  círculos de 

cartulina divididos en cuatro secciones; escriba una 
sílaba en cada sección; coloque la Aguja móvil en el 
centro de cada círculo) o perinolas (prepare dos o 
tres trompitos hexaédricos con sílabas en cada una 
de sus caras), (opcional). 

• Pizarra
• Tiza o marcador

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Organizador gráfico (dos círculos, dos papeles o 
espacios con los que se puedan formar dos grupos 
diferentes)

• Dos tarjetas de fichero: una con la palabra “día” y 
otra con la palabra “noche” 

• Ilustraciones de revistas con escenas o actividades 
diurnas y nocturnas (si es posible, plastificar).  

Audiovisuales • Aparato reproductor de CD
• CD Cuentos y rimas (Unidades 8-11) para “La rima 

alfabética”

Ciencias • Objetos de diferentes materiales que se calienten 
con el sol, por ejemplo: rocas, conchas, utensilios 
de metal, pedazos de madera, cartón, una bandeja 
de arena de poca profundidad, espuma de 
poliuretano.

• Lámpara que da calor (opcional). 

Escritura • Libro de la clase del día y de la noche (ver 
Apéndice). 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Rodajas de queso cortadas en círculos (el Sol)
• Galletas
• Opcional: moldes con forma de círculos, 

medialunas y estrellas  

Oídos y sonidos • Opuestos (Libro grande) 
• Tarjetas de palabras opuestas (ver Apéndice).
• Marcador
• Tijeras
• Puntero o vara
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Listos…¡ya! continuación

Materiales para el Día 1
Aventuras 
con las 
matemáticas

• Dos círculos amplios en el piso (hechos con hilo o 
cinta adhesiva)

• Tapete del círculo (ver Apéndice), uno para cada 
niño. 

• Tarjetas de casillas de diez para los números del 1 al 
10 

• Bolsas con diez cubos de múltiple enlace (una para 
cada niño)

Sueños de 
pequeños

• “Se cayó la Luna”, página 205 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Podemos 
escribir

• Diarios: el suyo y el de los niños
• Marcadores, crayones, lápices, negros y de colores

Pensemos 
juntos

• Papel afiche dividido en dos columnas, una con el 
dibujo de un Sol y otra con una Luna (medialuna) 
a la cabeza de la página 

• Papel afiche con el título: “El Sol: preguntas y 
respuestas”

• Marcador
• Diarios de Podemos escribir.
• Estrellas autoadhesivas (pequeñas), 25 a 30 por 

pareja en un vaso o en una bolsa de plástico
• Lápices, marcadores o crayones: uno por niño
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Día 1
 

 Estimule a los niños para que reconozcan y escriban sus nombres 

y apellidos en la lista de asistencia. Continúe trabajando con 

aquellos que aún tienen dificultad en reconocer sus apellidos.  

 Ayude a los niños a comenzar a trabajar en las diferentes 

actividades. Hágalos participar en conversaciones sobre sus 

actividades, los materiales que usan, qué hicieron el fin de semana 

o cualquier otro tema que les resulte interesante. 

 Aliente a los niños a explorar los nuevos libros en exhibición 

del Taller de biblioteca y también los nuevos materiales de los 

otros talleres. 

 Pase la música nocturna.

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una 

Tarjeta de dibujo cuyo nombre comience con /n/ y pídales que 

nombren el dibujo e identifiquen el primer sonido de ese nombre. 

Asegúrese de que lo hagan 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 “n” cuando identifican 

el sonido /n/. 

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
 Después de saludar a los niños, pídales que le ayuden a determinar 

quiénes están ausentes.

 Asigne las parejas para P-Ú-C.

 Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

• contarnos qué hiciste el fin de semana. 

• hablar sobre el clima del fin de semana. 

• compartir con la clase algo que te resulte 
interesante. 

 Esta es una buena oportunidad para observar a los niños 

individualmente mientras hablan, de tal manera que puedan 

evaluarse sus habilidades para contar sus experiencias con detalles 

y precisión. 

 También observe si utilizan una o más oraciones completas para 

expresar sus ideas. 

¡Manos a la obra!
 Mensaje diario: El Sol provee a la Tierra de luz y calor.

 Nota: Deje este mensaje escrito para usar como referencia el Día 2. 

 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra.

 Pida a los niños que lean la primera palabra y pregúnteles por 

qué está escrita con mayúscula. [Porque es la primera palabra de la 

oración]. ¿Dónde termina la oración? [Donde está el punto].
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 Hay otra palabra que comienza con mayúscula. Escuchen 
mientras leo esta oración una vez más y luego díganme 
cuál es la otra palabra que comienza con mayúscula. Lea el 

mensaje y luego haga una pausa para que los niños respondan. 

[RC: “Tierra”]. Sí, “Tierra” es el nombre del planeta en el 
que vivimos. Así como sus nombres propios se escriben 
con mayúscula, también la palabra “Tierra” se escribe 
con mayúscula. 

 Hay una palabra más larga que es un poco difícil: “provee”. 
Pensemos en una palabra que podríamos usar en lugar de 
“provee”. [“Da”]. “Da” es una palabra que tiene el mismo 
significado que “provee”. 

 Lea el mensaje una vez más e invite a los niños a decirlo junto con 

usted mientras recorre las palabras con la mano. 

 Pensemos en el significado del Mensaje diario. ¿Cómo sabemos 
que afuera es de día? [Porque afuera hay luz]. Cuando afuera 
hay luz, es de día. ¿De dónde viene la luz? [Del Sol]. Sí, la luz 
viene del Sol. Vemos la luz con los ojos y también sentimos el 
calor de esa luz. Cuando están a la luz del Sol, ¿qué sienten 
en la piel? [Calor]. Sentimos más el calor del Sol cuando 
estamos en contacto directo con la luz que cuando estamos a 
la sombra. Hoy, o cuando haya un día soleado, podremos salir 
y comprobarlo. 

 ¿Qué otras cosas sabemos sobre el Sol? [Las respuestas pueden 

variar]. Ustedes ya conocen muchas cosas sobre el Sol, pero 
seguramente se les ocurrirán nuevas preguntas sobre este tema. 

 Hay algo que siempre me he preguntado: ¿Qué es el Sol? Voy 
a escribir la pregunta en el papel afiche así no me olvido de 
hallar la respuesta. Por eso, ahora voy a leer un libro que se 
llama, justamente, ¿Qué es el sol?. ¿Alguno de ustedes puede 
responder a esta pregunta? [Respuestas de los niños]. Cuando 
leamos todo el libro, veremos si obtuvimos toda la información 
que necesitamos para responder a la pregunta “¿Qué es el 
Sol?”. En la gráfica con el título “El Sol: preguntas y respuestas” 

escriba “1. ¿Qué es el Sol?” Voy a dejar un espacio para la 
respuesta. ¿Hay alguna cosa que se hayan preguntado sobre 
el Sol que pueda escribir en esta lista? Haga una lista con las 

preguntas de los niños dejando un espacio para cada una.  

Pedir a los niños que 
recuerden lo que ya 
saben sobre un tema 
sirve para diferentes 
propósitos: 1) ayuda a 
los niños a reconocer 
que tienen cierto 
conocimiento acerca 
del mundo en el 
que viven; 2) provee 
una oportunidad 
para rectificar 
conceptos erróneos, 
y 3) establece un 
conocimiento básico 
sobre el cual se puede 
seguir construyendo 
y avanzando. 
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 Muestre la cubierta del libro ¿Qué es el sol? y pida a los niños que 

identifiquen la palabra “sol”. ¿Cómo supieron que esta era la 
palabra “sol”? [Porque comienza con /s/]. Lea el nombre del autor 

e ilustrador del libro y comente con los niños la ilustración de 

la cubierta.

 Después de leer la página 4, pregunte: ¿Qué es el Sol? [Una 

estrella]. ¿Qué diferencia hay entre las otras estrellas y el Sol? 
[Las otras estrellas se ven de noche, el Sol, de día; las estrellas se ven 

pequeñas, el Sol se ve redondo y grande, etc.]. Sí, el Sol se ve más 
grande porque es la estrella más cercana a la Tierra. Explique 

a los niños que lo que las estrellas tienen en común es que todas 

tienen luz propia, están hechas de gas y son muy calientes. Acá 
dice que el Sol nos da luz, ¿qué otra cosa dijimos que nos da 
el Sol y que podemos sentirlo con la piel? [Calor]. El libro dice 
que el Sol está muy distante. ¿Saben qué significa la palabra 
“distante”? [Respuestas de los niños]. La palabra distante quiere 
decir “lejos”. El sol se encuentra a 93 millones de millas de 
la Tierra.  Muestre el globo terráqueo. Haga pasar a un niño 

donde se encuentra el globo y pídale que señale dos lugares que se 

encuentren muy lejos uno del otro, por ejemplo, Estados Unidos 

y Australia (no es necesario que diga el nombre de los países, sólo 

que se vea que son lugares distantes). Explique que 93 millones 

de millas es una distancia mucho mayor que los dos lugares más 

distantes de la Tierra, mayor a cualquiera de los dos lugares que el 

niño elija en el mapa. 

 Nota: Si algún niño mencionó que el Sol es una estrella antes de 

que usted lo leyera, asegúrese de reconocer su aporte.

 Después de leer la página 9, diga: Acá dice que de noche brilla la 
Luna. En realidad, la Luna no brilla por sí sola, sino que refleja la 
luz del Sol. Porque sólo las estrellas tienen luz propia y la Luna 
no es una estrella. Durante esta semana, aprenderemos más 
cosas sobre la Luna y podremos entender esto mejor. 

 Después de leer la página 19, pregunte: ¿Recuerdan por qué en 
invierno hace tanto frío? [Respuestas de los niños]. RCE: Dibuje 

un círculo en el pizarrón que represente la Tierra y haga unas 

marcas en la parte de arriba y de abajo. Luego dibuje el Sol y 

dibuje los rayos solares apuntando hacia la parte de arriba. A 
partir del 21 de junio, los rayos solares llegan a la  parte de 
arriba de la Tierra o hemisferio norte de manera tal que recibe 
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mucha luz solar y por eso allí hace calor y comienza el verano. 
La parte de la Tierra que está abajo, el hemisferio sur, recibe 
mucho menos luz solar, por lo tanto hace más frío y en esa 
parte comienza el invierno. 

 Después de leer la página 23, muestre la ilustración del niño en 

la nave espacial y pregunte a los niños qué es. [Respuestas de los 

niños]. Sí, es una nave espacial. Desde una nave, la Tierra se 
ve redonda y azul. El libro dice que la Tierra es grande y azul. 
¿Qué creen que es más grande: la Tierra o el Sol? [Respuestas 

de los niños]. Ahora vamos a enterarnos cuál de los dos es 
más grande. Saque la pelota y el guisante y pida a dos niños que 

pasen al frente y que uno sostenga la pelota y otro, el guisante. 

Explíqueles que la pelota representa el Sol y el guisante, la Tierra, 

para que puedan darse una idea de la diferencia de tamaños. 

 Termine de leer el libro.

 Este libro tan bonito y poético nos mostró muchas cosas sobre 
el Sol y nos invita a hacernos más preguntas que a lo largo de 
esta semana trataremos de responder.

 Pregunte: ¿Qué cosas aprendimos hoy sobre el Sol? Anote 

las respuestas de los niños en otro papel afiche con el título: 

“El sol: más información”. Se referirán a este póster durante el 

componente Pensemos juntos.

 Esta semana vamos a pensar y a aprender más cosas sobre el 
Sol y la Luna. Mientras piensan preguntas sobre el Sol y la Luna, 
pídanle a algún adulto que los ayude a escribirlas. Podemos 
agregarlas a nuestra lista. De esta manera, las podremos 
recordar mientras leemos más libros y mientras participan en 
las conversaciones de esta semana. A través de las distintas 
actividades que realicemos podrán responder a sus preguntas 
y también aprenderán más cosas sobre el Sol y la Luna que tal 
vez quieran recordar. 

 Canción ”Llegó la hora de la rima”
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 Pida a los niños que seleccionen una de sus canciones o rimas 

favoritas para cantar o recitar todos juntos.

 Ponga el CD Cuentos y rimas (Unidades 8-11) en la pista de “La 

rima alfabética”. Recítela junto con la grabación mientras señala 

la Tarjeta clave correspondiente a cada letra, que se encuentra 

colgada en el friso de la pared. 

 Invite a los niños a levantarse y recitar la rima con movimientos 

hasta la letra “f” para comenzar a memorizarla. Recuerde a los 

niños los gestos y movimientos para cada frase.

 Nota: Esta rima se seguirá recitando durante Oídos y sonidos, 

por lo tanto no se preocupe si a esta altura los niños aún no la 

recuerdan bien. 

 Distribuya las Tarjetas de las letras mayúsculas y asegúrese de que 

cada niño reciba una. Exponga el resto de las tarjetas en el panel 

con bolsillos. Haga que los niños se turnen para unir la Tarjeta 

de la letra mayúscula que hayan recibido con la letra mayúscula 

del póster. Coloque las tarjetas por orden alfabético en el panel 

con bolsillos en cuanto se vayan encontrando los pares. Diga: 

Ahora tenemos las 29 letras mayúsculas en nuestro panel 
con bolsillos.

 Practiquemos las palabras y los movimientos que aprendimos 
de la rima. Repase la rima hasta la letra “f”. Señale las palabras en 

el póster mientras usted y los niños practican los movimientos 

enseñados el Día 1 de la Unidad 8 (El mundo del invierno).

 Presente los movimientos para las siguientes letras de la rima 

hasta la letra “ll” utilizando la técnica “Mi turno, su turno”. 

 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). 
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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).

 Vuelva a poner la grabación de la rima hasta la letra “ll” al mismo 

tiempo que practica los movimientos y las palabras nuevamente.

 Canción “A leer” 

 

 Título: La Luna se fue de fiesta
 Autor: Matthew Gollub
 Ilustrador: Leovigildo Martínez

 Esta es una leyenda de Oaxaca, una región de 

México, y cuenta que el Sol y la Luna permanecían 

en diferentes cielos. La función del Sol era brillar 

mientras la gente trabajaba y la de la Luna, velar sus 

sueños. Ambos estaban felices con este arreglo, 

hasta que la Luna escuchó que las estrellas deseaban 

salir con el Sol porque decían que todas las fiestas 

se realizaban bajo sus rayos. La Luna, temerosa de 

que las estrellas la abandonaran, decidió organizar 

su propia fiesta con la ayuda de todos. A pesar de 
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que el Sol le advirtió sobre los peligros de realizar 

una celebración por la noche, la Luna, entusiasmada, 

decidió llevarla a cabo, y esto trajo consecuencias 

muy adversas. 

 

Antes de la lectura
 Exhiba la cubierta del libro. Pida a los niños que describan lo que 

ven y pregúnteles qué momento del día creen que sea y por qué. 

[De noche. Porque el cielo está oscuro, hay estrellas, se ve la Luna, las 

personas están en sus casas, etc.]. Pregúnteles qué se vería si fuera 

de día. [El sol, claridad, no se verían las estrellas, habría más gente 

fuera de sus casas, etc.]. Sí. De noche la mayoría de las personas  
descansan para poder trabajar de día. Diga a los niños que van 

a hacer una lectura compartida del título. Pídales que lean la 

primera línea del título: “La Luna...” y usted termine de leerlo “...se 

fue de fiesta”. Haga que los niños lean la palabra “Luna” usando la 

técnica de “Cubrir y descubrir”. Explíqueles que la palabra “Luna” 

está escrita con mayúscula porque, aunque no se encuentra al 

comienzo de la oración, es un nombre. Pregúnteles por qué creen 

que el cuento se llama así. {P-Ú-C}. 

 Diga a los niños que Matthew Gollub escribió el cuento y que 

Leovigildo Martínez, que es un artista muy reconocido, ilustró las 

bellísimas imágenes del libro. Explíqueles que el cuento sucede 

en Oaxaca, una región de México, y que el ilustrador vive ahí y el 

autor, a pesar de no ser de México, viajó muchas veces a ese lugar 

y ama el folclore y los cuentos tradicionales de esa zona. 

 Pregunte a los niños por qué hay tanta luz de noche. [Respuestas de 

los niños]. RCE: La electricidad nos permite, entre otras cosas, 
tener luz de noche. En la actualidad, gracias a la electricidad, 
podemos hacer muchas cosas a pesar de la oscuridad, pero 
hace mucho tiempo, cuando no había electricidad, había que 
levantarse muy temprano para aprovechar la luz del día y así 
poder trabajar. Por eso, de noche no había tantas actividades. 
Las personas necesitaban descansar de noche para así poder 
despertarse bien tempranito y aprovechar la luz del sol. De 
noche se podían usar velas, faroles y antorchas, que alumbraban 
mediante el fuego. Pero, aunque son muy bonitas, no iluminaban 
tanto como la luz eléctrica. 
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 Explique a los  niños que como el cuento es muy extenso hoy 

leerán una parte y  mañana, el resto. ¡Comencemos a leer el 
cuento para averiguar a qué fiesta va la Luna!

Durante la lectura
 Después de leer la página 2, resalte la belleza de las ilustraciones y 

los colores. Explique a los niños que la palabra “faenas” significa 

“trabajos”. Hágales notar la presencia del Sol y luego pídales que 

describan los trabajos que las personas realizan. [Arar la tierra, 

cargar la cosecha, cargar leña, etc.]. 

 Después de leer la página 4, explique a los niños que la palabra 

“velar” significa “cuidar”. Pregunte a los niños cuál era el trabajo 

del Sol y cuál el de la Luna. [El del Sol brillar para dar luz y que las 

personas puedan trabajar, realizar diferentes actividades, etc., y el 

de la Luna cuidar el sueño de las personas]. ¿Cómo creen que se 
sintió la Luna al escuchar los chismes de las estrellas? ¿Por 
qué? ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran en el lugar de la 
Luna? {P-Ú-C}. Si ustedes fueran estrellas, ¿preferirían salir con 
el Sol o con la Luna? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 10, pregunte a los niños cómo se 

sentiría la Luna si las estrellas la abandonaran. [Sola]. Pregúnteles 

qué averiguó la Luna cuando se despertó. [Vio y se enteró lo que 

es una fiesta y lo bello que es]. ¿Qué sintió la Luna y por qué? 

[Respuestas de los niños]. RCE:  Sintió envidia porque la gente 
cantaba y bailaba durante el día, y por la noche sólo dormían 
para poder despertarse temprano. ¿Qué creen que hará la Luna 
ahora? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 12, pregunte: ¿Por qué el Sol le pidió a 
la Luna que no hiciera la fiesta? [Respuestas de los niños]. RCE.  

 Diga a los niños que continuarán con la lectura del libro mañana. 

Después de la lectura
 Pida a los niños que hablen con sus parejas sobre la fiesta que 

organizará la Luna, la comida que habrá (recuérdeles que la fiesta 

es en una región de México), los entretenimientos, etc. {P-Ú-C}.

 Pregunte a los niños si creen que hacer una fiesta fuera una buena 

idea y qué creen que sucederá después de la fiesta. 
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 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
 Esta es una buena oportunidad para observar las conversaciones 

de los niños y evaluar si usan el vocabulario del tema de manera 

apropiada. También podrá observar esto en las secciones de Bienvenida, 

lectura y escritura, ¡Manos a la obra! y Pensemos juntos, a lo largo de 

esta semana. 

Bloques: El día y la noche en nuestra comunidad

 Al visitar el taller: Señale los accesorios para crear una 

comunidad — personas, autos, escaparates de tiendas, etc. 

Diga a los niños que pueden construir un vecindario donde las 

personas desarrollen actividades diurnas y nocturnas. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre las comunidades 

que construyeron. Por ejemplo, si construyeron una escuela, haga las 

siguientes preguntas: “¿En qué momento del día las personas van a este 

lugar?, ¿hay algunos lugares que sólo abren durante el día?, ¿hay lugares 

que sólo abren de noche?, ¿hay lugares en los que las personas trabajan 

durante el día y durante la noche?, ¿cuáles conocen ustedes?”.

Juego teatral: Representación del día y de la noche

Al visitar el taller: Señale los nuevos materiales que se 

encuentran en el taller. Recuerde a los niños que el día y la 

noche son completamente diferentes y que generalmente las 

personas tienen diferentes rutinas en el transcurso de cada uno de ellos.  

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre sus rutinas 

diarias. ¿Pueden encontrar cosas en común con sus compañeros? 

Para estimularlos a realizar la representación, puede decir lo siguiente: 

“Esta mañana me desperté a las 6:00 cuando sonó mi despertador. 

Después, lentamente me levanté de la cama y me preparé para venir a 

la escuela. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Pueden hacer de cuenta que están en 

la cama y se están despertando? ¿Qué hicieron después?”
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Nota: Probablemente, los niños no puedan seguir bien el tema o llevar 

a cabo la representación siguiendo un orden cronológico. Es probable 

que primero preparen el desayuno, después jueguen con el reloj 

despertador, luego se dirijan a la escuela y se quiten los pijamas al final. 

Esto es aceptable. Están manipulando materiales, utilizándolos para 

sugerir qué es lo que harán y practicando el papel de “adultos”.  

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden interpretar un papel al realizar una dramatización. 

Biblioteca: El Sol y el Viento del Norte

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

secuencia de El Sol y el Viento del Norte. Pregúnteles si 

recuerdan el cuento (presentado en la Unidad 8: El mundo 

del invierno). Explíqueles que pueden utilizar las ilustraciones para 

recapitular el cuento. 

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a trabajar en parejas 

o grupos pequeños. Uno de los miembros puede recapitular el cuento 

para su compañero o para todo el grupo usando las tarjetas de 

secuencia. Luego, pueden intercambiarse los papeles, el que escuchó 

ahora narra y el que narró ahora escucha a su compañero. Pida a los 

niños que escuchan que presten atención a lo que hace el Sol. Si los 

niños tienen dificultad en recordar el cuento, aliéntelos a observar bien 

las ilustraciones para obtener pistas. 

 Observe a los niños mientras recapitulan cuentos para notar si 

pueden identificar elementos del cuento y secuenciar los eventos. 

Lectoescritura: Gira la perinola

 Aclare a los niños que como ésta es una Actividad de grupo 

pequeño, les dará las instrucciones para llevarla a cabo en el momento 

indicado.

Actividad: Pida a los niños que se turnen para girar la perinola 

y luego, que lean las sílabas en voz alta para que usted las 

escriba en la pizarra formando una palabra. Los niños 

combinarán las sílabas y leerán las palabras de la pizarra.

Facilitando el aprendizaje: Pida a dos o tres niños (dependiendo del 

número de sílabas por palabra que quiera practicar) que se turnen para 

girar cada una de las perinolas.
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• Todos leen las sílabas en las que se detiene la perinola.

• Conforme los niños lean las sílabas, escríbalas en la pizarra para 

crear una palabra. 

• Pida a los niños que combinen las sílabas escritas y lean la “palabra” 

que se formó.

• Todos deciden si la palabra que se formó es una palabra “real” o una 

“chistosa”. Asegúrese de usar las palabras reales en el contexto de 

una oración y pida a los niños que hagan lo mismo, creando otras 

oraciones con dichas palabras.

• Continúe hasta que el tiempo y la atención de los niños se lo 

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

 Aproveche ésta y otras oportunidades para evaluar la habilidad de 

los niños para combinar sílabas y leer palabras.

Matemáticas/ Materiales para manipular: Clasificación 
de ilustraciones del día y de la noche 

Al visitar el taller: Señale las ilustraciones que seleccionó, los 

dos organizadores gráficos con las ilustraciones (las del día en 

uno y las de la noche en otro) y las tarjetas con las palabras 

correspondientes en la parte superior. Pregunte a los niños si alguno 

puede leer las palabras que se encuentran en dichas tarjetas. Si no 

pueden leerlas, léalas usted y pregunte si las ilustraciones se encuentran 

en el lugar correspondiente. Una vez que hayan determinado que las 

ilustraciones diurnas van junto con la palabra “día” y las nocturnas 

con la palabra “noche”, pueden continuar clasificando el resto de 

las ilustraciones. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños mientras clasifican 

las ilustraciones. Estimúlelos a describirlas utilizando el vocabulario 

presentado en esta unidad. Pídales que expliquen porqué colocaron las 

ilustraciones en esa parte del organizador gráfico. Refuerce el uso del 

término “opuestos”. 

Audiovisuales: La rima alfabética

Al visitar el taller: Señale el CD que colocó en el Taller. Diga a 

los niños que van a escuchar “La rima alfabética” e indíqueles 

que miren el póster mientras escuchan la rima.  
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Facilitando el aprendizaje: Después de que los niños hayan terminado 

de escuchar la rima, haga preguntas como las siguientes: “¿Cómo 

se llama la letra del sonido /j/?, ¿pueden pensar en una palabra que 

comience con ese sonido?”. 

Ciencias: El calor del sol

Al visitar el taller:  Haga notar a los niños los diferentes 

objetos que colocó en la ventana donde da el sol o a la luz de 

una lámpara que da calor. (Por supuesto, utilice la lámpara 

solo si puede colocarla en un lugar que se encuentre fuera del alcance 

de los niños).  Aliente a los niños a tocar los objetos y a describir lo que 

perciben mediante el tacto. Coloque algunos objetos en la sombra para 

que sirvan de contraste con aquellos que colocó a la luz del sol. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que hagan predicciones 

sobre qué objetos estarán más calientes que otros y por qué. Ayúdelos a 

llegar a conclusiones sobre sus observaciones. Dé ejemplos del lenguaje 

que se utiliza para hacer comparaciones, tales como: “Más caliente 

que”, “No tan caliente como”, “Más frío que”, etc. y pida a los niños que 

extiendan sus descripciones.  

Escritura: Libro de la clase del día y la noche

Al visitar el taller: Señale las páginas del libro con las palabras 

“El día” y “La noche”.  Diga a los niños que pueden hacer una 

lista con las cosas que hacen durante el día y la noche. Demuestre 

cómo hacerlo escribiendo debajo del título “El día” la palabra “Almuerzo” 

y haciendo un dibujo simple de una persona comiendo. Pregunte: 

¿Pueden nombrar alguna cosa que hagan de noche? Nuevamente, 

escriba y dibuje la respuesta de algún niño debajo del título “La noche”. 

Explique a los niños que durante la semana podrán compartir lo que 

escribieron y dibujaron y que unirán todas las páginas para armar un 

libro de la clase que formará parte de la biblioteca. 

Facilitando el aprendizaje: Indique a los niños que escriban las 

palabras “día” y “noche” presentadas en las páginas del libro. Aliéntelos 

a trabajar en parejas o grupos para pensar en actividades diurnas y 

nocturnas. Demuestre cómo expresarse con oraciones completas, 

diciendo frases como las siguientes: “Me levanto por la mañana”. 

“Lo opuesto del día es la noche”. “Por la noche voy a dormir”. Señale 

cualquiera de las palabras opuestas que surjan naturalmente en 

la conversación. 
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 Canción “A guardar, a guardar”

 

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Antes de colocar los recortes del calendario, pida a los niños 

que observen las ilustraciones. Señálelas mientras las nombra. 

Pregunte a los niños si saben cuál es la ilustración que se colocará 

en el próximo recorte. Coloque en el calendario el recorte de 

la fecha correspondiente al día de hoy y pregunte: ¿Es ésta 
la ilustración que pensaron que se colocaría? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo lo supieron? [Respuestas de los niños: las 

ilustraciones tienen un patrón y los patrones se repiten]. Señale el 

calendario  nuevamente y diga: Hoy es (día de la semana), (fecha) 

de  (mes) de (año).

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena

 Después de completar la actividad de la Gráfica de una centena, 

pregunte a los niños cuántos días faltan  para el Centésimo 

día escolar.

Casillas de diez

 Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico
 Pida al reportero meteorológico o a otro niño que pase al 

frente a colocar la ilustración correspondiente. Pregunte: ¿Qué 
tipo de condición climática hemos tenido la mayor parte de 
este mes? [Respuestas de los niños]. ¿Hubo más días soleados 
(o cualquier tipo de clima que sea frecuente en su región) o 

Dentro de algunas 
semanas, la escuela 
celebrará el centésimo 
día escolar.  Usted 
encontrará varias 
actividades escolares 
para el centésimo 
día en el Manual de 
los 15 Minutos de 
matemáticas para que 
esta celebración sea un 
evento especial. Si su 
centésimo día escolar 
cae durante esta unidad, 
tal vez necesite saltear el 
repaso de los números 
11, 12, 13 y 14 en el Día 
10 de Aventuras con 
las matemáticas. 
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nublados (lluviosos)? [Respuestas de los niños].  ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas de los niños: tenemos __ clips debajo de la ilustración de 

los días nublados (lluviosos)].

 Cante o recite alguna rima relacionada con el día y la 
noche, o el Sol y la Luna (por ejemplo: “El gallo pinto” 
o “La luna”, presentadas en el Apéndice), o anime 
a los niños a que seleccionen un libro del Taller 
de biblioteca. 

 
 

 Sirva galletas con queso cortado en círculos para la forma del 

Sol y medialunas para la forma de la Luna. O sirva a los niños 

las rodajas de queso y coloque los moldes de galletas para cortar 

el queso en círculos (Sol), medialunas (Luna) y estrellas. Hable 

con los niños sobre las formas de la Luna y el Sol y sobre cómo el 

Sol y la Luna proveen luz a la tierra. Si tiene moldes de diferentes 

tamaños, oriente a los niños a que describan y comparen los 

tamaños del Sol, la Luna y las estrellas de queso. 

 Juegue a “Luz roja, luz verde”, actividad muy adecuada para 

identificar conceptos opuestos. El niño que es el líder se para sobre 

una línea, lejos del resto de los jugadores, que estarán frente a él, 

formando una fila horizontal. El niño que es líder puede gritar 

“luz verde” para indicar a los jugadores que deben moverse lo 

más rápido posible en dirección al líder, o “luz roja” para indicar 

lo contrario, es decir, que deben detenerse inmediatamente. El 

suguiente líder será el niño que cruce la línea primero. Cada líder 

determinará los movimientos que harán los jugadores. Algunas 

sugerencias: Saltar en uno o dos pies, caminar hacia atrás, caminar 

en puntas de pie o agachados. El líder puede indicar que los niños 

jueguen en parejas, en dicho caso, la primera pareja en cruzar la 

línea será líder. 
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 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden demostrar buenos modales, por ejemplo, escuchar a 

sus compañeros. También observe las habilidades de interacción 

social durante la sección Conversemos y en otros momentos en 

que los niños interactúen. 

 Observe a los niños mientras juegan para evaluar sus habilidades 

de motricidad gruesa. Pídales que salten en direcciones opuestas y 

que salten en cualquiera de los dos pies. Note el nivel de control y 

coordinación motriz. 

 Canción “Oídos y sonidos”

 

 Diga: Hoy vamos a leer un libro que se llama Opuestos. Dos 
cosas son opuestas cuando son completamente diferentes o 
contrarias entre sí, como lo son el día y la noche. La noche y 
el día son momentos opuestos de un día de 24 horas. Durante 
el día, hay claridad y durante la noche, oscuridad. Claridad y 
oscuridad también son contrarios entre sí, es decir, opuestos. 
Seguramente, ustedes ya conocen una gran cantidad de cosas 
que son opuestas. Leamos nuestro libro para aprender más 
sobre cosas opuestas. 

  Dé una primera lectura completa del libro Opuestos.

 Pida a los niños que mencionen los pares de palabras opuestas que 

recuerden. [Respuestas de los niños].

 Diga: Leamos nuestro libro una vez más para ver cuántas cosas 
opuestas pueden nombrar. Estimule a los niños a leer el texto 

tanto como les sea posible. Bajando el tono de voz en las palabras 

que los niños pueden leer por sí mismos y retomando la lectura en 

voz más alta cuando sea necesario. Mientras lee las respuestas de 

las páginas impares, haga una breve pausa antes de cada palabra 

opuesta e invite a los niños a “Saltar y decir” las respuestas. Por 
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ejemplo, señale las palabras mientras lee: “¿Qué es lo opuesto del 

día? Lo opuesto del día es…” haga una breve pausa para que los 

niños “Salten y digan”. [RC: “Lo opuesto del día es la noche”]. Lea el 

resto del libro de la misma manera.

 Reparta una Tarjeta de palabras opuestas a cada pareja mientras 

dice: La tarjeta que reciban tiene una palabra que se encuentra 
en el libro Opuestos. Fíjense si pueden descifrar la palabra 
leyéndola por sílabas y usando “Cubrir y descubrir”. Dé a los 

niños tiempo para realizar este ejercicio, pero por ahora no les 

diga qué palabra es. Si aún no pudieron descifrarla, podrán 
hacerlo cuando leamos el libro nuevamente. Tendrán que 
colocar sus tarjetas sobre la misma palabra que está escrita 
en el libro. Luego, pueden usar las pistas que les dan las 
fotografías del libro para leer la palabra. 

 Mientras relee el texto, señale cada palabra, estimulando a los 

niños a leer junto con usted. Cuando llegue a la última palabra 

de cada oración, pregunte: ¿Quién tiene esta palabra? Pida a 

la pareja que tiene esa palabra que la ubique en el libro en el 

lugar correspondiente y que la lea. Si nadie la reconoce, aíslela y 

pronuncie las sílabas que la forman. Si es necesario, haga hincapié 

en el sonido inicial de la palabra para darles una pista más. 

Cuando los niños ubiquen las palabras, coloque un clip para que 

queden adheridas en las páginas correspondientes. Demuestre 

cómo colocar las tarjetas que no haya repartido y explique cómo 

supo dónde colocarlas. Se sugiere que diga: “Esta palabra tiene 

las mismas letras que la palabra que se encuentra en el libro” o 

“esta palabra tiene la misma sílaba inicial que la palabra que se 

encuentra en el libro”.

 Cuando todas las Tarjetas de palabras opuestas hayan sido 

identificadas, recójalas y repártalas nuevamente. Haga una breve 

pausa para que los niños puedan leer la nueva palabra. Pida a cada 

una de las parejas que lea la tarjeta en voz alta, y pregunte: ¿Qué es 
lo opuesto de (la palabra que está escrita en la tarjeta)? Pida a la 

pareja que tenga la palabra opuesta, que responda utilizando una 

oración completa. Por ejemplo: “Lo opuesto de joven es anciano”.

 Si el tiempo y el interés de los niños por el tema se lo permiten, 

lea nuevamente todo el libro. A medida que los niños comiencen 

a leer con mayor fluidez, vaya bajando el tono de voz para 

permitirles que ellos dirijan la lectura. 
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 Rima para matemáticas

 

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida a varios 

niños que cuenten en voz alta hasta el número 12. Después, pida a 

todos los niños que cuenten con usted hasta el 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12.

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Ahora ya 
sabemos mucho sobre los números del 1 al 12.  Sabemos cómo 
contar hasta el número 12.  Podemos hacer series del 1 al 12.  
Podemos escribir los numerales del 1 al 12. 

 Ahora que ya sabemos una gran cantidad de cosas sobre los 
números del 1 al 12, podemos hacer un juego que se llama 
“¿Cuál tiene más?”.

 Señale los círculos que se encuentran en el piso. Elija a cinco niños 

para que se ubiquen dentro de un círculo. Pregunte: ¿Cuántos 
niños están dentro del círculo? [RC: 5]. Cuenten conmigo. 
Señale a cada uno de los niños del círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Elija 

a otros siete niños para que se ubiquen dentro de otro círculo. 

Pregunte: ¿Cuántos niños se encuentran dentro de este círculo? 

[RC: 7]. Cuenten conmigo. Señale a cada uno de los niños que 

se encuentra dentro del círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué grupo 
tiene más niños? [Respuestas de los niños: el grupo con 7]. ¿Cómo 
lo saben? [Respuestas de los niños: 7 es más que 5]. Muestre a los 

niños las Tarjetas de casillas de diez de los números 5 y 7.  

Diga: 7 es más que 5.

 Continúe con el mismo juego y ofrezca a todos los niños la 

oportunidad de participar. Pregunte: ¿Qué grupo tiene más 
niños? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? Exhiba las 

En las próximas 
lecciones, los niños 
explorarán los 
conceptos de “más que” 
y “menos que”. Tendrán 
muchas oportunidades 
para identificar y crear 
conjuntos que tengan 
más, o menos elementos 
que un número dado. 
El concepto de menos 
es generalmente más 
difícil para los niños. 
No se preocupe si, al 
presentarlo, les es difícil 
identificar qué número 
es menor que otro. Para 
que los niños dominen 
este concepto deben 
tener una gran cantidad 
de experiencias 
concretas previas.  
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Tarjetas de las casillas de diez para reforzar al grupo mayor. 

Continúe hasta que todos los niños hayan tenido la oportunidad 

de participar y tengan un claro entendimiento del significado de 

“más que”. 

 Reparta a cada niño el Tapete del círculo y diez cubos de múltiple 

enlace. Diga: Vamos a utilizar los cubos para formar conjuntos 
que tengan más elementos que los números que se muestran en 
las Tarjetas de casillas de diez. Exhiba las Tarjetas de casillas de 

diez del número 5 y pregunte: ¿Cuántos círculos tiene la casilla 
de diez que les estoy mostrando? [RC: 5]. Hagan en sus tapetes 
de trabajo un conjunto que tenga “más que” cinco elementos. 
Conceda a los niños algunos minutos para que coloquen los 

cubos sobre sus tapetes de trabajo. Después, pida a varios niños 

que compartan la cantidad de cubos colocados. Pida a uno de los 

niños que tome los cubos que tiene sobre su tapete y los enlace 

para formar una torre, mientras usted forma otra conectando sus 

cinco cubos. Muestre a los niños su torre de cinco cubos. Pida 

al niño que compare su torre con la que usted hizo. Pregunte a 

los niños si notan alguna diferencia entre ambas. Ellos deben 

responder que la torre del niño es más alta que la suya. Pregunte: 

¿Por qué dicen que es más alta? [Respuestas de los niños: tiene 

más cubos].

 Pida a los niños que quiten los cubos de sus tapetes. Sostenga la 

Tarjeta de casillas de diez para el número 8 y pregunte: ¿Cuántos 
círculos tienen las Casillas de diez? [Respuestas de los niños: 8]. 

Formen un conjunto que tenga más de ocho cubos sobre sus 
tapetes. Déles unos minutos para que lo hagan. Después, elija 

a varios niños para que compartan con el grupo la cantidad de 

cubos colocados. Pida a uno de los niños que conecte sus cubos 

mientras usted conecta sus ocho cubos. Pídales que comparen 

ambas torres y expliquen por qué la torre de cubos de los niños es 

más alta que la suya.

 Si el tiempo se lo permite, continúe mostrado a los niños las 

Tarjetas de casillas de diez y pidiéndoles que formen conjuntos 

que tengan “más (elementos) que” el número que se muestra en 

las Tarjetas de casillas de diez.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Exhiba las Tarjetas de casillas 

de diez para los números 6 y 7. Pida a los niños que identifiquen 



36 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

la tarjeta que tiene más. Después, pídales que le digan cómo 

lo saben.

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

 

 Hoy vimos parte de un cuento que trata sobre el Sol y la Luna. 
La poesía que leeremos hoy también trata sobre este tema, se 
llama “Se cayó la Luna”.

 Lea “ Se cayó la Luna”, en la página 205 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños. 

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

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc. 

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

 Hoy hemos aprendido sobre el Sol y el día y hemos pensado en 
ellos. Por eso voy a escribir sobre algo que me encanta hacer 
durante el día mientras brilla el sol. 

 Miren mientras escribo en mi diario. Haga un dibujo simple 

de usted mismo disfrutando de un bello día de sol en el parque. 

Este/a soy yo caminando en el parque en un día de sol. Hasta 
podría mostrar mi chaqueta en un banco porque el sol calentaba 
tanto que me la tuve que quitar, del mismo modo que lo hizo la 
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persona del cuento El Sol y el Viento del Norte. Puedo escribir: 
“El sol me da calor cuando camino en el parque”.

 La palabra “El” comienza con una “E” mayúscula porque es la 
primera palabra de la oración. El segundo sonido es…[RC: /l/].

 Luego, escribiré la palabra “sol”. El primer sonido de esta 
palabra es...(haga una pausa para que los niños utilicen la técnica 

“Saltar y decir”). Dejo un espacio después de la palabra “El” y 
escribo la letra “s”. Realice el mismo procedimiento para que los 

niños le dicten los sonidos de la palabra “sol”. 

 Si no sé cómo escribir algunas letras, ¿qué debo hacer? 

[Respuestas de los niños]. Señale la lista de “escritura” desarrollada 

en la unidad Todos podemos ser artistas y recuerde a los niños 

esas estrategias efectivas cuando encuentren que no saben cómo 

continuar escribiendo.  

 ¿Recuerdan qué debemos escribir cuando terminamos una 
oración? [Respuestas de los niños]. Sí. Al final de una oración 
debemos escribir un punto. 

 Pueden escribir algo que hacen durante el día mientras el Sol 
ilumina el planeta Tierra, o, como siempre, pueden escribir 
sobre el tema que deseen.

 Utilice esta sección o cualquiera de las actividades de escritura 

durante la unidad como una oportunidad para observar cuáles 

son los niños que adquirieron mayor facilidad en el proceso de 

escritura y los que escriben palabras legibles usando un deletreo 

aproximado al de la palabra que deseaban escribir. 

 “Pensemos juntos” (sobre el día y la noche)
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Repase la información aprendida sobre el Sol.

Resuelvan adivinazas sobre el Sol.

Incorpore palabras para formar nuevas oraciones.  

Repase el número 12.

 Leamos nuestra lista de preguntas y respuestas sobre el Sol 
para recordar lo que aprendimos y para ver qué otras preguntas 
surgieron. Mientras lee las preguntas, las respuestas y más 

información sobre el Sol, reconozca el esfuerzo que hacen los 

niños al pensar y aprender sobre el tema. Invite nuevamente a los 

niños a agregar más cosas a la lista a lo largo de la semana. ¡Tal vez 

tome varias páginas! 

 ¡Ahora vamos a jugar a las adivinanzas! Yo les daré unas 
cuantas pistas para que adivinen quién soy. No digan las 
respuestas en voz alta, solamente díganselas a sus parejas 
de en voz baja. Haga una pausa después de cada pista para 

que los niños tengan la oportunidad de dar las respuestas a sus 

compañeros de P-Ú-C: 

  Soy de gas y doy calor 
  y de día brillo yo.
  Con mis rayos te ilumino,
  si me miras, te encandilo. 
  Mi nombre rima con “caracol”
  y comienza igual que la palabra “son”.
  ¿Quién soy? 
  {P-Ú-C}. [El Sol]. 

 Pida a los niños que vuelvan a decir cada línea de la adivinanza 

utilizando las palabras “el Sol”. 

 ¡Pudieron resolver la adivinanza! Adivinaron que era “el Sol”. 
Ahora que ya sabemos qué es, no se esconderá y lo incluiremos 
en la rima. Por ejemplo: Cuando estaba escondido decíamos: 
“Soy de gas y doy calor”, ahora podemos decir “El Sol es de gas 
y da calor”. Sigamos probando con los otros versos. Digamos 
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todo junto para descubrir cómo la adivinanza se transforma en 
un poema.

 Note si los niños pueden realizar la concordancia entre el sujeto 

y el verbo, por ejemplo cambiando “soy” por “es”, “brillo” por 

“brilla”, etc., en caso que no lo puedan hacer, ayúdelos.

 Continúe de este modo, diciendo cada pista y haciendo que 

cada pareja decida cómo cambiarla. Pida a algunas parejas de 

compañeros que digan la adivinanza cambiada y anótela en el 

papel afiche que usted preparó debajo del Sol. Si lo considera 

conveniente, antes de comenzar con este ejercicio puede leer los 

comentarios de los niños anotados en el papel afiche durante la 

actividad de ¡Manos a la obra!

 Hoy traje estrellas para que las cuenten y las coloquen en 
sus diarios. Dé a cada pareja un vaso o una bolsa con estrellas 

autoadhesivas. Indique a los niños que cuenten y coloquen doce 

estrellas en la próxima hoja en blanco de sus diarios. Seleccione 

a unos cuantos niños para que cuenten en voz alta el número de 

estrellas que tienen en sus diarios. Proporcione a los niños un 

ejemplo escrito del numeral “12” para que lo copien en algún 

lugar de la página. 

 Esta es una buena oportunidad para observar qué niños utilizan el 

conteo  para determinar cantidades. 
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 Esta noche, cuando esté muy oscuro, salgan, busquen la Luna y 
observen el cielo. Hagan de cuenta que le toman una foto para 
poder recordar todo lo que ven, y dibújenlo. Traten de hacer 
esto casi todas las noches de esta semana y de la próxima. Sus 
dibujos nos ayudarán a descubrir cómo la Luna cambia de forma 
durante estas dos semanas. Mañana tal vez deseen compartir 
con la clase lo que observaron en el cielo nocturno.

 Cuenten a alguien en casa el cuento El Sol y el Viento del Norte.  

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

Materiales adicionales para el Día 2
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /l/

Reunión del 
grupo

• Papel afiche de “El Sol: preguntas y respuestas” y 
“El Sol: más información” (del Día 1)

• Marcador
• Experimento con los brotes de la semana pasada
• Póster para plantar semillas
• Tierra abonada (en dos vasos de papel)

Al ritmo del 
tema 

• Cuentos y rimas (Unidades 8-11) para la “La rima 
alfabética”

• Póster de “La rima alfabética” 
• Tarjetas de “La rima alfabética”
• Tarjetas de letras (del lado de las minúsculas) 

Árbol de 
cuentos

• La Luna se fue de fiesta

Arte • Platos de papel
• Tijeras
• Pegamento
• Hilo elástico
• Materiales de decoración (plumas, lana, 

lentejuelas, etc.)
• Colores (témpera, lápices, crayones, etc.)
• La Luna se fue de fiesta

Lectoescritura • Oraciones ilustradas
• Tiras con las oraciones escritas (seleccione de las 

doce oraciones, las que crea conveniente que los 
niños repasen).

Foco de 
aprendizaje:
Todos los seres vivos 

necesitan energía solar 

para vivir y crecer. 

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

sílabas y segmentarán 
palabras por sílabas.

 Los niños identificarán 
y crearán conjuntos 
cuya cantidad de 
elementos sea menor 
que un número dado. 

 Los niños aprenderán 
sobre la energía solar.

 Los niños repasarán 
en un cuento el sonido 
/m/, la letra “m” y las 
sílabas: “ma”, “me”, 
“mi”, “mo” y “mu”.

 Los niños reconocerán 
el uso de la letra 
mayúscula, el acento y 
el punto.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 2
Ciencias • Linterna

• Trozos pequeños de cartulina negra
• Tijeras
• Círculos de papel cartulina cortados previamente, 

de la medida de la lente de la linterna.
• Perforadora común, perforadora con forma de 

estrellas o lunas (opcional), clip, lápiz con punta 
afilada y cinta adhesiva

• Cartulina negra (pliego amplio) 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Croissants o medialunas
• Queso cortado en círculos
• Tiza
• Piedra 

Oídos y sonidos • Cuentos que los niños conozcan y puedan leer 
solos. 

• Cuento compartido: El baño de Mimí
• Tarjetas clave
• Rueda de sílabas: “m”
• Tarjetas de dibujo: mitón, muñeca, morado, mesa y 

mano
• Pliego de papel o pizarrón
• Marcadores o tizas

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cuerda o cinta adhesiva opaca (ver instrucciones 
en el Día 1).

• Tarjetas de casillas de diez para los números del 2 al 
10 (un juego para su uso personal) 

• Cubos de múltiple enlace (diez para cada niño) 
• Tapete del círculo (ver Día 1).

Sueños de 
pequeños

• “La luna ha salido sola”, página 204 de Canto y 
cuento. Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Tarjetas de fichero (diez), cada una debe tener un 
número diferente de estrellas del uno al diez.

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día  
de hoy? continuación

 Los niños aprenderán 
el uso de la estrategia 
“Propósito de la lectura”.

 Los niños identificarán 
letras minúsculas 
aisladas con sus 
correspondientes en 
un texto.
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Día 2
 

 Continúe ayudando a los niños a identificar y escribir sus 

nombres y apellidos en la lista de asistencia.

 Hable con los niños sobre lo que observaron en el cielo anoche. 

¿Hicieron de cuenta que le sacaban fotografías al cielo? ¿Qué 
se ve en sus fotografías?  

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /l/ y pídales que nombren el 

dibujo e identifiquen el primer sonido de ese nombre. Asegúrese 

de que lo hagan 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 “l” cuando identifican 

el sonido /l/. 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué viste anoche en el cielo. 

• contarnos lo que sentiste al estar afuera de 
noche.

• compartir con la clase algo que te resulte 
interesante.

¡Manos a la obra!
 Mensaje diario: Todos los seres vivos necesitan energía solar. 

 Lea el mensaje a los niños mientras lo recorre con la mano. Luego 

invítelos a a leerlo nuevamente junto con usted. 

 Indique a los niños que le digan a la persona que tienen al lado 

dónde comienza y termina la oración y cómo lo saben. 

 Lea el Mensaje diario nuevamente. Pregunte: ¿Pueden pensar 
en ejemplos de seres vivos? [Respuestas de los niños]. Sí, las 
personas, los animales y las plantas son seres vivos y todos 
necesitamos del calor y de la luz del sol para poder vivir y 
crecer. ¿De qué nos provee el Sol? [Respuestas de los niños]. En 
el mensaje aparece la palabra “energía” y se refiere a la luz y 
al calor que recibimos del Sol. A la energía del Sol la llamamos 
“energía solar”. Invite a los niños a repetir la frase junto con 

usted una o dos veces. 

 ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos energía? [Respuestas de 

los niños]. Yo me siento con ganas de ir a muchos lugares y de 
hacer muchas cosas. Cuando tengo energía me siento muy 
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activa y mi cuerpo se siente muy saludable. ¿Qué es lo que 
provee de energía a nuestro cuerpo? [La comida sana, descansar]. 

Las personas nos alimentamos de minerales, animales y 
vegetales. Dijimos que para crecer los vegetales necesitan 
energía solar. Nosotros comemos esos vegetales y también los 
animales que se alimentan de esos vegetales. Eso quiere decir 
que los alimentos que comemos obtienen energía del Sol, o sea, 
energía solar. 

 La semana pasada hicimos un experimento con semillas. Guíe a 

los niños para que conversen sobre lo que recuerdan del objetivo 

y del procedimiento del experimento. Antes de que observemos 
cómo crecieron las semillas que sembramos, quiero que piensen 
cuáles habrán crecido mejor, las que se encuentran en el 
refrigerador o las que colocamos en un lugar más calentito. 
Piensen en las razones y explicaciones que pueden dar a sus 
respuestas. [Respuestas de los niños].  RCE: Las semillas que 
colocamos en el lugar más calentito crecieron mejor que las 
que se encuentran en el refrigerador porque las semillas, como 
todos los seres vivos, necesitan del calor para crecer. 

 Compare los dos grupos de semillas. Si plantáramos las semillas 
al aire libre, ¿quién les proporcionaría el calor que necesitan? 
[El Sol]. Sí, la energía solar calentaría la tierra donde estaría la 
semilla. Después  saldría un brote de la tierra y lo podríamos ver. 

 Exhiba el Póster para plantar semillas mientras planta ambos 

brotes en dos vasos diferentes. La punta del brote debe estar en la 

superficie de la tierra. Coloque en uno de los vasos una etiqueta 

que diga “brotes tibios” y en el otro, una etiqueta que diga “brotes 

fríos”. Humedezca la tierra y coloque ambos vasos en un lugar 

soleado en el alféizar de la ventana. 

 Luego de explicar este tema, asegúrese de agregar a la lista de “El 

Sol: más información” lo que los niños aprendieron hoy.

 A medida que las plantas crecen, establezca el hábito de medir y comparar 
la altura de los frijoles que brotaron a temperatura ambiente y la de los 
que estaban dentro del refrigerador. Los experimentos para evaluar 
los efectos de la luz y la oscuridad en plantas que están en la etapa de 
crecimiento se encuentran en la Unidad 13 llamada Jardines y granjas. 

 Canción “Llegó la hora de la rima” 
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 Señale cada Tarjeta clave mientras se pone de pie y recita “La rima 

alfabética” entera junto con la grabación. Aliente a los niños a 

recitar la rima y practicar los movimientos. Luego, pídales que 

regresen a sus asientos.

 Reparta las Tarjetas de las letras (del lado de las minúsculas) y 

asegúrese de que cada niño reciba una. Exponga el resto de las 

tarjetas en el panel con bolsillos. Indique a los niños que se turnen 

para buscar la tarjeta que se corresponda con la letra minúscula 

subrayada en el póster. Pídales que digan el nombre de la letra o 

su sonido mientras realizan esta actividad. Coloque las tarjetas 

en orden alfabético en el panel con bolsillos en cuanto se vayan 

encontrando los pares. Diga: Ahora tenemos las 29 letras 
minúsculas en nuestro panel con bolsillos.

 Practiquemos las palabras y los movimientos que aprendimos 
ayer. Repase la rima hasta la letra “ll”.

 Presente los movimientos de las siguientes letras de la rima 

usando la técnica “Mi turno, su turno”. 

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).
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 Ponga la grabación hasta la letra “r” mientras practica los 

movimientos y las palabras nuevamente.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: La Luna se fue de fiesta
 Autor: Matthew Gollub
 Ilustrador: Leovigildo Martínez

 Continuación

 

Antes de la lectura
 Pida a los niños que narren lo que recuerdan del cuento. 

Ayúdelos mostrándoles las ilustraciones del libro. Hablen sobre 

los personajes principales, el Sol y la Luna, las tareas de cada 

uno y el conflicto de la Luna (tenía miedo de que las estrellas 

la abandonaran). 

Durante la lectura
 Después de leer la página 20, pregunte a los niños si les parece que 

esta fiesta fue realmente especial y porqué. [Sí, porque prepararon 

muchas cosas, había mucha comida, música, diversión e invitaron a 

muchas personas y animales, etc. ]. 

 Después de leer la página 22, pregunte a los niños si creen que la 

Luna logró lo que buscaba y que justifiquen sus respuestas.  

[Sí, porque las estrellas no volvieron a desear salir con el Sol].

 Después de leer la página 24, pregunte a los niños por qué la gente 

perdió la noción del tiempo. [Porque la Luna había comido tanto 

que no pudo moverse y se olvidó de ocultarse en el cielo]. Muestre a 

los niños la ilustración de la Luna y pregúnteles cómo creen que se 

siente [Triste, cansada, llena, etc.]. Pida a los niños que comparen 

cómo se sentía la Luna al comienzo y al final de la fiesta. {P-Ú-C}.
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 Después de leer la página 26, pregunte a los niños qué problemas 

causó la Luna y por qué. [Respuestas de los niños]. RCE: Como la 
Luna tuvo a la gente de fiesta toda la noche, ahora que era de 
día, las personas en lugar de ir a trabajar, se fueron a dormir 
y eso puso en peligro las siembras. Muestre a los niños las 

ilustraciones del Sol y la Luna y pídales que describan cómo creen 

que se sientan ahora. {P-Ú-C}.

 Lea el cuento hasta el final. Pregunte a los niños cuándo y porqué 

la gente de Oaxaca dice “La Luna se fue de fiesta”. 

Después de la lectura
 Aliente a los niños a recordar el nombre del cuento, los personajes, 

dónde sucede, el conflicto y la solución. Haga luego las siguientes 

preguntas de reflexión {P-Ú-C}. ¿Por qué tendría la Luna tantas 
ganas de parecerse un poco al Sol? ¿Creen que en la realidad 
las personas tengan preferencia por la Luna o por el Sol? ¿Las 
tienen ustedes? ¿Por qué? Cuando la Luna se fue de fiesta y 
todos celebraron con ella, al día siguiente nadie pudo trabajar. 
¿Qué cosas creen que no podríamos hacer nosotros si esta 
noche, en nuestra comunidad, la Luna se fuera de fiesta?

 Continúe preguntando sobre los sentimientos de la Luna, cómo 

decidió resolver su problema, cuáles fueron las consecuencias de la 

decisión que tomó y cómo lo resolvió. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
  Use esta oportunidad para observar cómo los niños llevan a cabo 

sus tareas. Anote quiénes persisten en resolver un problema para 

completar la tarea antes de solicitar ayuda.

 Negociar con otras personas para tomar decisiones y resolver problemas 
es una destreza de interacción social importante para toda la vida que los 
niños comienzan a desarrollar en esta etapa. Las notas anecdóticas que 
pueda tomar de este tipo de conductas sociales serán de gran valor a la 
hora de revisar sus registros de observaciones.
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Arte: La Luna se fue de fiesta

Al visitar el taller: Muestre a los niños los materiales. Dígales 

que fabricarán máscaras, como las que llevaron las personas a 

la fiesta que organizó la Luna y que, si quieren, también pueden 

hacer la cara de la Luna. 

Facilitando el aprendizaje: Muestre a los niños cómo recortar los 

platos de papel. Pueden hacer máscaras que cubran los ojos y la nariz 

o máscaras que cubran toda la cara. Según el modelo que elijan, deben 

recortar solamente los ojos, o los ojos, la nariz y la boca. Luego, la 

deben colorear y decorar con los materiales de collage. Una vez que la 

mayoría de los niños haya decorado sus máscaras, demuestre cómo 

hacer los agujeros para pasar el hilo. Después de perforar la máscara, 

pase el hilo por uno de los agujeros y haga un nudo. Realice el mismo 

procedimiento con el otro extremo del hilo. Ayude a los niños que lo 

necesiten a enhebrar y anudar el hilo. Muéstreles el libro La Luna se fue 

de fiesta y dígales que, si lo desean, pueden pintar la cara de la Luna.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños exploran 

cómo usar los materiales creativamente.

Lectoescritura: ¿Qué va con qué?

Al visitar el taller: Aclare que hoy continuarán con la misma 

actividad que hicieron en este taller la semana pasada, pero 

esta vez con más oraciones mezcladas. Pida a algún niño que 

explique este taller.

Facilitando el aprendizaje: Recuerde a los niños cómo usar la estrategia 

de “Cubrir y descubrir” para leer las palabras de las oraciones en las 

tiras y decidir con qué oración ilustrada unirlas. Pregúnteles qué 

pistas encuentran en las oraciones escritas para darse cuenta con qué 

ilustración unir cada tira.

  Aproveche esta y otras oportunidades para evaluar la destreza de 

los niños para combinar las sílabas y leer palabras.

Ciencias: Estrellas con la linterna

Al visitar el taller: Adhiera el pliego amplio de cartulina negra 

sobre la pared o en el estante del taller. Exhiba la linterna, las 

tijeras, el papel negro, los círculos negros, la perforadora, el 

clip, el lápiz y la cinta. Diga a los niños que podrán utilizar la linterna 
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y el resto de los materiales para hacer que las estrellas “brillen” en 

el papel.

Demuestre cómo hacer las estrellas cortando un círculo (los niños 

pueden cortar los círculos o utilizar los círculos cortados previamente). 

Permita que cada niño seleccione la herramienta que desee para hacer 

agujeros en los círculos. Ayude a perforar los círculos de quienes lo 

soliciten. Luego, utilice la cinta para adherir cada círculo a la lente de la 

linterna. Encienda la linterna e ilumine el papel negro para representar 

las estrellas en el cielo nocturno. Los niños verán estrellas de diferentes 

formas y tamaños. 

Facilitando el aprendizaje: Busque la distancia adecuada para lograr 

un mejor efecto visual. Mientras trabajan en esta actividad, pida a los 

niños que cuenten los agujeros del papel adherido a la linterna y la 

cantidad de estrellas que brillan en el pliego de papel. ¿La cantidad es la 

misma o diferente? 

Si los niños no eligen usar las perforadoras de tres tamaños 

diferentes, asegúrese de hacerlo usted para que los niños puedan ver 

el efecto lumínico que provocan los orificios de diferentes tamaños. 

Experimente sosteniendo el papel perforado a diferentes distancias de 

la luz para comprobar su efecto sobre lo que se proyecta en el pliego 

amplio de papel.

  Aproveche esta oportunidad para observar individualmente a los 

niños con respecto a los conocimientos básicos que tengan sobre 

la Tierra, la Luna, el Sol y las estrellas, y cómo relacionan esto con 

los cambios diarios del día y la noche.

Escritura: ¿La Luna, el Sol o las estrellas?

Al visitar el taller: Señale los materiales de escritura y diga 

a los niños que pueden hacer un dibujo o escribir sobre los 

tres personajes del cuento La Luna se fue de fiesta. Una vez 

que elijan, tienen que escribir, de la manera que puedan, algo de lo 

que saben sobre ellos, por ejemplo, el Sol es caliente, el Sol es una 

estrella, etc. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre lo que saben 

acerca de este tema. Pregúnteles sobre qué quieren escribir y porqué, y 

qué saben sobre el tema que eligieron. Aliéntelos a escribir de la manera 



El día y la noche • Unidad 9  Día 2 51

que puedan sobre el tema elegido. Si conocen mucha información, le 

pueden dictar para que usted escriba una parte. 

 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 a 

marcar con un clip la ilustración que corresponda. Pregunte: ¿Qué 
tipo de condición climática hemos tenido por más de cuatro 
días durante este mes? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo 
saben? [Respuestas de los niños]. ¿Hubo menos días ventosos que 
nublados este mes? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños]. ¿Creen que nuestra gráfica se vería 
igual si estuviéramos en julio? [Respuestas de los niños]. ¿Por 
qué? [Respuestas de los niños].

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema de esta semana, o estimule 
a los niños para que elijan algún libro del Taller de 
biblioteca mientras  esperan que todos estén listos 
para la siguiente actividad.
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 Exhiba las medialunas o croissants y las rodajas de queso cortadas 

en círculos. Pregunte a los niños a qué les recuerdan. [A las 

diferentes formas de la Luna]. Tome una medialuna. Primero 

exhíbala de manera tal que tenga forma de “D” y pregunte a 

los niños a qué letra se parece. Pregúnteles si recuerdan cómo 

se llama la Luna cuando tiene forma de “D”. [Cuarto creciente]. 

Luego, exhiba la medialuna de manera tal que tenga forma de C y 

pregúnteles si recuerdan cómo se llama la Luna cuando tiene esta 

forma. [Cuarto menguante]. Por último, muéstreles las rodajas de 

queso y pregúnteles si recuerdan cómo se llama la Luna cuando 

está redonda. [Luna llena]. 

 Una vez que los niños hayan descrito las diferentes formas, dígales: 
¡Ahora, pueden comerse la Luna! Pueden comer las medialunas y 

el queso por separado o medialunas con queso. 

 Juegue a la rayuela. Con tiza, realice el siguiente dibujo sobre 

el piso.

1

CIELO

2
3

4

5

7

9
8

10

6

 Cada niño, a su turno, tira una piedra y debe recogerla siguiendo 

el recorrido numérico y saltando sobre un pie. Regresa del 

mismo modo. Cada jugador debe realizar el recorrido completo: 

comienza tirando una piedra al número 1 y termina con la piedra 

que recoge en el cielo. En las partes del recorrido donde hay dos 

casilleros a la par debe apoyar un pie en cada uno. El que pierde 
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el equilibrio, se le cae la piedra, o sufre cualquier inconveniente, 

pierde el turno y se lo cede al compañero que sigue. Gana el que 

completa primero el recorrido. 

 Canción “Oídos y sonidos”

 

Kinder Lee Conmigo  
Cuento compartido 1: El baño de Mimí

Ensayo de la lectura
 Los niños leerán en parejas un cuento conocido antes de 

comenzar a practicar los sonidos de las letras y las palabras del 

Cuento compartido de la semana. 

 Nota: Debido a que los niños todavía  no están familiarizados 

con los Cuentos compartidos, pídales que lean uno de los Libros 

grandes u otro texto que conozcan bien. Realice esta actividad de 

la manera más breve posible para garantizar el cumplimiento de 

las otras actividades de Oídos y sonidos.

 Pida a los niños se turnen para leer las primeras páginas del libro. 

Indique que se sienten en parejas, uno al lado del otro, que abran 

el libro en la primera página y señalen la primera palabra. Diga: 

Cuando vea a todos los niños sentarse de esta manera, sabré 
inmediatamente que la clase está lista para comenzar a leer.

 Ya todos conocemos este libro y sabemos de qué se trata; es 
por eso que lo usaremos para ensayar la lectura. Tratemos de 
leer con nuestra mejor voz para contar cuentos. La voz para 
contar cuentos es clara y usa distintas entonaciones para 
expresar sentimientos. Esto hace que la historia sea más 
interesante y entretenga al que la  escucha. Cuando lean 
el cuento con sus compañeros, lean con ganas, expresión y 
mucha emoción. 

 
Parejas
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 Supervise a los niños mientras leen. Si lo considera necesario, 

muéstreles la posición adecuada para sentarse a leer 

cómodamente en parejas, y la voz apropiada para contar cuentos. 

Felicite a los niños por su lectura. Anímelos, eleve la confianza en 

sí mismos y reconozca sus logros individuales. 

 Muestre a los niños el Cuento compartido El baño de Mimí. 

Comente que ese será el cuento que leerán esta semana. Diga: 

Cada semana, durante Oídos y sonidos, vamos a leer un Cuento 
compartido. Estos cuentos nos ayudarán a practicar la lectura 
y nos divertirán con sus entretenidas historias. El cuento que 
leeremos esta semana se  llama El baño de Mimí y trata de una 
niña y su mascota, una linda gatita llamada Mimí. Como todos 
los días, Mimí juega, se ensucia y hay que darle un baño. Antes 
de comenzar a leerlo vamos a recordar y a practicar los sonidos 
de las letras que forman algunas de las palabras del cuento. 

Letras, sílabas y palabras 
Tarjetas clave

 Use las Tarjetas clave colgadas en el friso de la pared para repasar 

los sonidos de las letras. No diga el nombre de los dibujos a menos 

que algunos niños todavía necesiten asociar el nombre del dibujo 

con el sonido de la letra.

Rueda de sílabas
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo para repasar la 

letra “m” y practicar el reconocimiento del sonido de las cinco 

combinaciones silábicas. Diga: ¿Qué decimos cuando unimos el 
sonido /m/ con el sonido /i/? [/mi/]. ¡Muy bien, excelente! 
Se forma /mi/, como en mitón. /Mi/ /mi/ mitón. Muestre la 

Tarjeta de dibujo del mitón.

 Señale dinámicamente las demás sílabas, alternando el orden de 

las mismas, para que los niños las nombren y las relacionen con el 

nombre de la tarjeta de dibujo de cada una.

mu mo me ma
como muñeca como morado como mesa como mano
mumumuñeca momomorado mememesa mamamano

 Note qué niños identifican estas sílabas.

 
Grupo
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Cubrir y descubrir
 Haga que Cangukinder recite junto con los niños la rima “Cubrir 

y descubrir”:

Cubrir y descubrir

Si quieres saber cómo una palabra leer,

recuerda que esto puedes hacer:

las últimas sílabas debes cubrir,

y sílaba por sílaba vas a descubrir.

Al final todo junto vas a decir

y verás lo fácil que será repetir.

 Recuerde cómo usar la estrategia “Cubrir y descubrir” para leer 

algunas palabras del cuento. Diga: Vamos a comenzar a leer 
algunas palabras del cuento de hoy. 

 Muestre la tarjeta de la palabra “Mmmm” o escriba esta palabra en 

el pizarrón, o en un pliego de papel. Pregunte a los niños: ¿Cómo 
hacemos cuando saboreamos algo delicioso? (Guíe a los niños 

a decir “Mmmm”). [/Mmmm/]. ¡Muy bien! Hacemos como si 
repitiéramos de forma continua el sonido de la letra “m”.  Ahora 
vamos a usar “Cubrir y descubrir” para leer las palabras del 
cuento que comienzan con el sonido /m/. 

 Muestre la tarjeta de la palabra “Mimí” o escriba esta palabra en el 

pizarrón, o en un pliego de papel. Diga: Primero, vamos a leer la 
primera sílaba. Cubra la última sílaba y guíe a los niños a leer la 

primera. [/Mi/].

Mi

 Diga: Vamos a leer la primera sílaba otra vez y luego la segunda. 
Descubra la última sílaba y pídales que la agreguen a la primera 

sílaba, asegurándose de que hagan una breve pausa entre las dos 

sílabas. [/Mi/ /mí/].

Mi  mí

 Diga: Ahora vamos a Decirlo-todo-junto. Guíelos a unir las sílabas 

para leer la palabra completa. [/Mimí/].

Mimí
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 Felicite a los niños por sus logros y después diga una oración 

en voz alta usando la palabra “Mimí”, para que los niños la 

escuchen dentro de un contexto. Por ejemplo: “Mimí es una gatita 

muy feliz”.

 Guíe a los niños a leer las palabras “mamá”,  “mima” y “mi” usando 

la estrategia “Cubrir y descubrir”. (Las palabras de una sola sílaba 

se “cubren y descubren” una sola vez).

 Nota: Para asegurarse de que los niños reconocen y comprenden 

estas palabras, pídales que elaboren oraciones sencillas con cada 

una de ellas. 

Veo, veo (Palabras de vista)
 Nota: Las palabras que contienen algunas letras diferentes a las 

que se practican en esta lección, se presentarán mediante el juego 

llamado “Veo, veo”, para que los niños las memoricen visualmente. 

Sin embargo, es posible que algunos de ellos se animen a leer 

estas palabras pronunciando sus sonidos. Acéptelo y en ambos 

casos, felicítelos.

 Use el siguiente juego llamado “Veo, veo” para presentar las 

palabras “es” y  “llamo”. Diga: Jugaremos al “Veo, veo” para 
reconocer fácilmente algunas palabras del cuento, de manera 
que con sólo verlas podamos decir cuáles son. 

 Explique a los niños la parte que les corresponde responder 

durante el juego “Veo, veo”. Diga: Cuando yo les diga “Veo, 
veo” ustedes me van a preguntar: “¿Qué ve?”. Luego, yo les 
respondo: “una palabra” y ustedes me van a preguntar: “¿Cuál 
es?”. Después, yo les muestro la palabra escrita para que la 
leamos todos juntos.

 Ejemplo:

 Maestro: Veo, veo.
 Niños: [¿Qué ve?].

 M: Una palabra.
 N: [¿Cuál es?].

 M: “Es”. (Muestre y lea la palabra. Pida a los niños que repitan).

 M y N: “Es”.

 Presente la palabra “llamo” de la misma forma.
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 Nota: Para asegurarse de que los niños comprenden el significado 

de las palabras de vista, permítales que elaboren oraciones 

sencillas con cada una de ellas.

El cuento 
Presentación del cuento

 Para explicar a los niños la estrategia que permite identificar 

el propósito de la lectura, pregúnteles: ¿Para qué leemos o 
escuchamos cuentos? ¿Qué aprendemos de la lectura de los 
cuentos? Permita que los niños discutan y compartan ejemplos 

acerca  de cuándo, porqué y para qué las personas leen. {P-Ú-C}. 
Asegúrese de que los niños identifiquen la variedad de propósitos 

de lectura. Señale, por ejemplo, que las personas leen para 

adquirir información, para hacer algo siguiendo instrucciones o 

para recrearse. Ayude a los niños a identificar los distintos tipos de 

materiales que existen para leer. Por ejemplo: periódicos, revistas, 

recetas e instrucciones, poemas, etc. Permítales que compartan 

con la clase cualquier experiencia que hayan tenido al leer y/o al 

haber escuchado un cuento. 

 Diga: ¿Saben una cosa? Hoy, comparten algo muy importante: 
el deseo de aprender a leer solos un cuento. Piensen porqué les 
gustaría leer este cuento. {P-Ú-C}. Permita que algunas parejas 

comenten sus ideas. Ahora vamos a leer el título y veremos la 
ilustración de la cubierta. Lea el título en voz alta señalando 

cada palabra, y guíe a los niños a seguir la lectura del mismo 

con la vista. Lea el nombre de la autora  y de la ilustradora del 

cuento. Diga: Este cuento se llama El baño de Mimí. ¿El título 
nos anticipa algo acerca del cuento? ¿Quién es Mimí? ¿Por 
qué se tiene que bañar? Haga una pausa y escuche las respuestas 

de los niños. ¿Creen que a Mimí le guste bañarse? {P-Ú-C}. 
Vamos a ver el dibujo de la cubierta. ¿Qué está haciendo Mimí? 

[Respuestas de los niños]. Comente con los niños lo que ven allí.

Conocimientos previos
 Pregunte: ¿Alguno de ustedes tiene un gato? ¿Conocen a 

alguien que tenga uno? ¿Creen que se deba bañar a los gatos? 
¿Por qué? {P-Ú-C}. ¿Cuándo bañan a sus mascotas, durante el 
día o por la noche? ¿Por qué? Permita a las parejas que discutan 

y compartan sus respuestas con la clase.
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Predicción
 Pregunte: ¿Por qué se tiene que bañar Mimí? ¿Creen que a la 

gatita le gusta que la bañen? {P-Ú-C}. Permita que los niños 

compartan sus ideas. Leamos el cuento para averiguarlo.

Lectura guiada en grupo
 Reparta los Cuentos compartidos y diga a los niños que llegó el 

momento de leer con toda la clase. Explíqueles que usted leerá las 

palabras escritas en letras pequeñas que corresponden al maestro 

y que después leerá con ellos la parte del alumno. Recuerde a los 

niños que muchas palabras del cuento comienzan o contienen los 

sonidos /ma/, /me/, /mi/, /mo/ y /mu/ que hoy practicaron. 

 Lea el cuento con los niños repitiendo cada oración. Si algunos 

tuvieron problemas al “Cubrir y descubrir” las palabras del cuento, 

haga énfasis en estas palabras cuando lea la oración por primera 

vez. Luego, lea nuevamente la oración con expresión para lograr 

expresividad en la lectura. Diga: Voy a comenzar a leer las letras 
pequeñas que se encuentran en la parte superior de la página y 
al terminar les diré: “¡Preparados, listos, lean!”, para que leamos 
juntos la primera oración escrita en letras grandes. La leeremos 
dos veces. Primero, para reconocer las palabras que hemos 
practicado y luego, para estar seguros de que las entendimos. 
Haremos esto con cada una de las oraciones del cuento. Si lo cree 

conveniente, retome algunos de los propósitos de lectura que los 

niños se plantearon y relaciónelos con el cuento. Diga, por ejemplo: 

“Al leer este divertido cuento sobre Mimí, hemos disfrutado de 

nuestra lectura y pasamos un buen momento”.

 Destaque brevemente la ortografía del cuento:

   Recuerde a los niños que el punto marca el final de una idea o 

una oración, y que el lector debe hacer una pausa larga antes de 

empezar a leer la siguiente oración.  

Ejemplo (página 4): “Es mamá”. (Pausa). “Mamá me mima”.

   Explique que las letras mayúsculas indican el inicio de una 

oración o el nombre de una persona.  

Ejemplo (páginas 1 y 2): “Mimí” y “Ema”. 

   Explique que el acento nos señala la parte de la palabra que 

debe pronunciarse con más fuerza.  

Ejemplo (páginas 3 y 4): “Mimí” y “mamá”.
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Comentario del cuento
 Motive a los niños a pensar y comentar los eventos del cuento. 

Pregúnteles: ¿Qué pasó en el cuento? [Respuestas de los niños]. 

Pídales que recuerden las predicciones que hicieron antes de leer 

y las comparen con lo que sucedió realmente. Motive a los niños 

a consultar el cuento para encontrar las pistas que les ayudarán a 

responder las siguientes preguntas:

 ¿Quién es Mimí? [Respuestas de los niños].

 ¿Qué hace Ema? [Respuestas de los niños].

 ¿Qué siente Mimí cuando Ema la baña? [Respuestas de los niños].

 ¿Por qué mamá salva a Mimí? [Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 

 Diga: Ahora, muéstrenme lo que saben. Exhiba las Tarjetas de 

casillas de diez de los números 7 y 9 y pregunte: ¿Qué número es 
el mayor? [RC: 9]. ¿Nueve es más que siete o siete es más que 
nueve? [Nueve es más que siete]. Exhiba las Tarjetas de casillas de 

diez de los números 3 y 8 y pregunte: ¿Qué número es el mayor? 

[RC: 8]. ¿Ocho es más que tres o tres es más que ocho? [Ocho 

es más que tres].

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Ahora que ya 
entendemos lo que significa la palabra más, vamos a aprender 
el significado de la palabra menos. 

 Vamos a utilizar nuevamente los círculos sobre el piso para 
comparar grupos. La última vez que lo hicimos, estábamos 
buscando el grupo que tenía más. Esta vez, vamos a buscar el 



60 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

grupo que tiene menos. Elija a cinco niños para que se ubiquen 

dentro de un círculo. Pregunte: ¿Cuántos niños se encuentran 
dentro del círculo? [RC: 5]. Cuenten conmigo. Señale a cada uno 

de los niños que se encuentra dentro del círculo. 1, 2, 3, 4, 5. 
Elija a otros siete niños para que se ubiquen dentro de otro círculo 

y repita el mismo procedimiento. Luego, pregunte: ¿Qué grupo 
tiene menos niños? [RC: el grupo con 5]. ¿Cómo lo saben?  

[RC: 5 es menos que 7]. Muestre a los niños las Tarjetas de casillas 

de diez de los números 5 y 7, y diga: 5 es menos que 7.

 Continúe solicitando a diferentes grupos de niños que se sienten 

dentro de los círculos. Pregunte: ¿Qué grupo tiene menos? 
¿Cómo lo saben? Exhiba las Tarjetas de casillas de diez para 

reforzar la idea del grupo menor. Continúe hasta que todos los 

niños hayan tenido la oportunidad de participar. 

 Reparta a cada niño el Tapete del círculo y diez cubos de múltiple 

enlace. Diga: Ahora vamos a utilizar los cubos para formar 
conjuntos que tengan menos elementos que el número que se 
muestra en las Casillas de diez. Exhiba las Tarjetas de casillas de 

diez del número 4 y pregunte: ¿Cuántos círculos tiene la Casilla 
de diez que les estoy mostrando? [RC: 4]. Hagan en sus tapetes 
un conjunto que tenga “menos que” cuatro elementos. Conceda 

a los niños algunos minutos para que lo hagan. Después, pida a 

varios de ellos que compartan la cantidad de cubos colocados. 

Pida a uno de los niños que tome los cubos que tiene sobre su 

tapete mientras usted conecta cuatro cubos de múltiple enlace. 

Muestre a los niños su torre de cuatro cubos. Pida al niño que 

compare su torre con la que usted hizo. Pregunte a todos los niños 

si notan alguna diferencia entre ambas. Ellos deben responder que 

la torre del niño es más baja que la suya. Pregunte: ¿Por qué dicen 
que es más baja? [Respuestas de los niños: Tiene menos cubos].

 Pida a los niños que quiten los cubos de sus tapetes de trabajo. 

Exhiba la Tarjeta de casillas de diez para el número 7 y diga: 

Formen en sus tapetes un conjunto que tenga “menos que” 
siete elementos. Después de que los niños hayan colocado sus 

cubos sobre sus tapetes, pídales que digan al resto del grupo la 

cantidad de cubos colocados.  Pida a uno de los niños que enlace 

sus cubos mientras usted enlaza sus siete cubos. Pídales que 

comparen ambas torres y expliquen por qué las torres de cubos de 

los niños son más bajas que la suya. 
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 Si el tiempo se lo permite, continúe mostrando las Tarjetas de 

casillas de diez y pídales que continúen formando conjuntos que 

tengan “menos (elementos) que” el número que se muestra en las 

Tarjetas de casillas de diez.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 
para platicar sobre la lección de hoy. Exhiba las Tarjetas 

de casillas de diez de los números 2 y 5. Pida a los niños que 

identifiquen la que tenga más. Después, pregúnteles cómo 

lo saben.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta 12. 

 

 Diga: En el Árbol de cuentos vimos un libro que trata sobre la 
Luna y el Sol. En este cuento, vimos cómo cada uno de ellos 
tiene que cumplir con su tarea. El Sol debe proveer de energía,  
es decir, iluminar y dar calor, mientras que la Luna debe velar 
los sueños de las personas e iluminar la noche junto con las 
estrellas. En esta poesía que se llama “La luna ha salido sola”, 
veremos cómo la Luna se escapa cuando canta un gallo. Los 
gallos cantan cuando sale el Sol, por eso la Luna sabe que 
cuando los gallos cantan, ella debe marcharse. 

 Lea “La luna ha salido sola”, en la página 204 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños. 

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

guarden sus mantas, bolsas de dormir, etc. 

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños. 
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 Hoy aprendimos sobre la energía solar. Si lo desean, pueden 
escribir sobre alguna vez que el sol les haya hecho sentir calor. 
Tal vez cuando jugaban afuera o cuando el sol atravesaba el 
vidrio de alguna ventana. O incluso algún día en el que el sol 
calentaba tanto que los hizo transpirar. Antes de comenzar 
a escribir, tómense unos minutos para recordar lo que hayan 
sentido en alguna de esas ocasiones. Haga una pausa para que 

los niños puedan pensar. 

 Tal vez alguno de ustedes quiera escribir sobre algún otro 
tema interesante. 

 Voy a escribir en mi diario mientras ustedes escriben en 
los suyos. 

 Continúe, como es habitual, pasando el sello con la fecha y 

escribiendo. Dé a los niños diez minutos para que escriban e invite 

a los autores a compartir sus trabajos. 

 Canción “Pensemos juntos”

Nota: Piense en los niños que han completado las páginas del Libro de 

la clase. ¿Alguno de esos niños no se siente seguro de hablar frente a un 

grupo? Trate de hablar con él en privado sobre lo que dibujó y escribió. 

Sugiérale que los demás niños podrían disfrutar de sus ideas e invítelo a 

compartir su trabajo en la sección Pensemos juntos. 

Practique los conceptos de “más que” y “menos que”. 

Repase las características del Sol.

Recite parte de “La rima alfabética”. 

 Elija dos de las tarjetas que preparó. Exhíbalas, una por una, y pida 

a los niños que cuenten la cantidad de estrellas que hay en cada una. 
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Pregúnteles: ¿Cuál de las dos tiene más estrellas? Vuelva a 

realizar este ejercicio y esta vez pregúnteles: ¿Cuál de las dos tiene 
menos estrellas? Realice el mismo procedimiento con otros pares 

de tarjetas. 

 Algunos de ustedes han escrito y dibujado actividades diurnas 
y nocturnas para el Libro de la clase. Invite a los niños que lo 

hayan hecho a compartir sus trabajos. 

 Lea las preguntas e información sobre el Sol, que se agregó a la 

lista de “Más información sobre el Sol” y agregue nuevas ideas que 

los niños propongan. 

 ¿Recuerdan la adivinanza que aprendimos ayer?

 Soy de gas y doy calor 
 y de día brillo yo.
 Con mis rayos te ilumino,
 si me miras, te encandilo. 
 Mi nombre rima con “caracol”
 y comienza igual que la palabra “son”.
 ¿Quién soy?

 [RC: El Sol]. 

 Tengo otra adivinaza para que resuelvan. Recuerden que deben 
decirle la respuesta a sus compañeros en voz baja. 

 Ilumino los caminos,
 porque allá arriba yo brillo. 
 Me puedes ver en el cielo de noche, 
 en el campo o si viajas en coche.
 Mi  nombre rima con “bella”,
 y termina igual que la palabra “ella”.
 ¿Quién soy? {P-Ú-C}.

  [RC: Una estrella].

 Pida a los niños que reemplacen las pistas que están en primera 

persona de manera que concuerden con las palabras “una estrella”. 

Por ejemplo: “Una estrella ilumina los caminos”. Indique a los 

niños que realicen el mismo procedimiento que realizaron con 

el Sol. Escuche a las parejas hacer este ejercicio y observe si al 

reemplazar las pistas hacen los cambios gramaticales correctos. 
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 Invite a los niños a recitar junto con usted la parte que 

aprendieron hasta ahora de “La rima alfabética”. 

 

 Esta noche no se olviden de observar el cielo y dibujar lo que 
vieron. Observen qué forma tiene la Luna y cuenten estrellas. 
Mañana dirán a la clase cuántas estrellas contaron.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores del día 
en la escuela.
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 3
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /f/

Reunión del 
grupo

• Dime por qué cambia de forma la Luna
• La Luna 
• Papel afiche con el título: “La Luna: preguntas y 

respuestas” 
• Papel afiche con el título: “La Luna: más 

información” 
• Marcador  

Al ritmo del 
tema

• Cuentos y rimas (Unidades 8-11) para “La rima 
alfabética”

• Póster “La rima alfabética”
• Tarjetas de “La rima alfabética”
• Tarjetas de letras 

Árbol de 
cuentos

• Giraluna. Lea el cuento hasta la página 22.
• Mapamundi (opcional) 

Lectoescritura • Sellos o esponjas de las letras mayúsculas
• Papel cartulina de colores claros (12” x 18”), 

marcado para doblarlo en cuadrados de 3”x 3” (un 
cuadrado por niño y unas hojas extras con sólo dos 
cuadrados).

• Almohadillas entintadas o pintura en bandejas

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Almohadilla(s) entintada(s)
• Sello(s) de estrella(s)
• Tarjetas de ficheros, varios juegos con los números 

del 1 al 12 (un número por tarjeta)

Ciencias • Tubo de cartón (por ejemplo, el tubo del rollo de 
toallas de papel de cocina), uno por niño.

• Cartulina negra con círculos dibujados
• Cinta adhesiva
• Tijeras
• Lápices con punta afilada

Foco de 
aprendizaje:
La Luna refleja la luz 

del Sol.

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

identificarán y crearán 
un conjunto cuya 
cantidad de elementos 
sea menor que un 
número dado. 

 Los niños leerán en 
un texto palabras con 
sílabas específicas.

 Los niños aprenderán 
que la Luna refleja la 
luz del Sol. 
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 3
Refrigerio/ 
Recreo/ 
Juegos de 
motricidad 
gruesa

• Barras de cereal o granola, en pedazos como si 
fueran rocas del suelo lunar 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de casillas de diez 
• Tapete de las casillas de diez (ver Apéndice).
• Disco de números 2–9 (ver Apéndice).
• Disco de más o menos (ver Apéndice).
• Discos transparentes con la Aguja móvil

Sueños de 
pequeños

• “Niño y luna”, pag. 37 de Poemas con sol y son

Enlace con el 
hogar

• Copias para los niños de la actividad Muéstrame 
más, de Matemáticas para el hogar 
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Día 3
 

 Continúe ayudando a los niños a identificar y escribir sus 

nombres y apellidos en las listas de asistencia. 

 Hable con los niños sobre sus observaciones del cielo nocturno. 

Pregúnteles qué forma tenía la Luna, si la vieron y cuántas 

estrellas contaron. 

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /f/ y pídales que nombren 

el dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que lo 

hagan 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 “f” cuando identifican 

el sonido /f/.

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué viste anoche en el cielo, cómo 
estaba la Luna o cuántas estrellas contaste.

• hablar sobre cualquier otro tema que te resulte 
interesante.

¡Manos a la obra!
Nota: Probablemente hoy ¡Manos a la obra! requiera más tiempo de 

lo habitual. Téngalo en cuenta al planificar el resto de las actividades 

del día. 

 Mensaje diario: ¿De dónde viene la luz de la Luna? 

 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Invite a los 

niños a leerlo nuevamente junto con usted. Indíqueles que digan 

a sus compañeros de {P-Ú-C} qué tipo de oración es y cómo 

lo saben. [Es una pregunta. Lo sabemos porque tiene signos de 

interrogación al principio y al final].

 El mensaje de hoy nos plantea una pregunta. Tal vez algunos de 
ustedes ya sepan la respuesta, o tal vez podamos averiguarla 
en libros que hablan sobre este tema. De la misma manera 
como hicimos con el Sol, ahora, haremos una lista de preguntas  
y respuestas sobre la Luna. Con lo que ya sabemos y con la 
información que leeremos en nuestros libros, encontraremos las 
respuestas. Comencemos una nueva lista de preguntas y de más 
información sobre la Luna. Lea el título del papel afiche: “La Luna: 

preguntas y respuestas”. Agregue el Mensaje diario como la primera 

pregunta. Después diga: ¿Qué otras preguntas tienen sobre la 
Luna? [Respuestas de los niños]. Anote las preguntas de los niños.
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 El título del primer libro que leeremos hoy es Dime por qué 
cambia de forma la Luna. Este libro es uno más de la colección 
de libros Los estupendos. ¿Recuerdan cuando leímos de 
la misma colección Dime por qué es mojada la lluvia? Los 
estupendos son un grupo de niños que, como a ustedes, les 
interesa saber sobre distintas cosas y se hacen muchas 
preguntas cuyas respuestas nos dan a conocer. Miren la 
ilustración de la cubierta, ¿Sobre qué están sentados Los 
estupendos? [RC: Sobre una Luna]. Pregunte: ¿Qué formas puede 
tener la Luna? ¿Saben por qué cambia de forma? [Respuestas de 

los niños]. Leamos el libro para averiguar si la Luna realmente 
cambia de forma y porqué. Tal vez también encontremos en este 
libro algunas de las respuestas a las preguntas que hoy hicimos 
sobre la Luna. 

 Lea la página 6 y omita en la página 7 la explicación de cómo 

hacer un cohete, continúe leyendo hasta la página 9. Pregunte a 

los niños: ¿Qué es más grande, la Luna o la Tierra? [La Tierra es 

más grande que la Luna]. ¿Qué es más grande, el Sol o la Tierra? 
[El Sol es más grande que la Tierra]. Entonces, yo me pregunto: Si 
la Tierra es más grande que la Luna y a su vez el Sol es mucho 
más grande que la Tierra, ¿qué será más grande, la Luna o el 
Sol? ¿Por qué? {P-Ú -C}. Permita que los niños deduzcan en 

parejas este razonamiento transitivo acerca de la comparación 

de tamaños del Sol, la Luna y la Tierra y que algunos de ellos 

expresen su conclusión a la clase. 

 Después de leer la página 13, pregunte: ¿Cómo llamamos ayer a 
la luz y al calor que el Sol nos brinda? [Energía solar]. La Luna 
refleja la luz del Sol, y por eso brilla. Volvamos a leer nuestro 
mensaje diario. Podemos ahora decir cuál es la respuesta a la 
pregunta: “¿De dónde viene la luz de la Luna?” [Respuestas de los 

niños: La luz de la Luna proviene del Sol].

 Después de leer la página 15, explique: La Luna gira alrededor de 
la Tierra y tarda aproximadamente veintisiete días en dar una 
vuelta. ¿Recuerdan alrededor de qué gira la Tierra? [Alrededor 

del Sol]. ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de la 
Tierra alrededor del Sol? [Las diferentes estaciones del año]. Sí, 
la Tierra tarda un año en dar una vuelta completa alrededor 
del Sol y esto origina, en ciertas partes del planeta, el cambio 
de estaciones. ¿Recuerdan cuál es la  consecuencia del 
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movimiento de la Tierra sobre sí misma? [El día y la noche]. Sí, la 
Tierra tarda un día o veinticuatro horas en girar sobre sí misma 
y dependiendo en qué posición está con respecto al Sol, en una 
parte de ella es de día (la que está de frente al Sol) y en otra es 
de noche (la que está de espaldas al Sol). 

 Después de leer la página 17, pregunte: ¿Por qué vemos a la 
Luna con formas diferentes? [Respuestas de los niños]. Ahora 
quiero leerles otro libro que muestra con fotos e ilustraciones 
las diferentes formas que vemos de la Luna y también nos dice 
cómo se llaman esas formas. 

 Lea el libro La Luna, mostrando en detalle las ilustraciones y 

fotografías y deténgase para hacer comentarios o explicaciones en 

la medida que lo crea necesario. 

 Después de leer la pregunta “¿Por qué parece que cambia la 

Luna?”, en la página 4, permita que los niños intenten responderla.

 Después de leer la página 6, pregunte: ¿Cómo se llaman los 
cambios de forma que vemos en la Luna? [Respuestas de los 

niños: Fases de la Luna]. Explique la gráfica de la página 7, 

aprovechando para hacer destacar las diferencias de tamaño entre 

la Tierra, la Luna y el Sol.

 Mientras lee las páginas 8 a 15, enfatice los nombres de las fases de 

la Luna y haga que los niños los repitan a coro.

 Cuando termine de leer el libro, pida a los niños que le digan el 

nombre de cada fase de la Luna a medida que usted la señala. Si 

no los recuerdan, ayúdelos volviendo a mostrar la ilustración de 

cada fase en el libro, diga cómo se llama y pida a los niños que 

lo repitan. 

 Diga: Ya sabemos muchas cosas acerca de la Luna, pero yo 
todavía tengo una pregunta importante para hacer: ¿Creen que 
haya seres vivos en la Luna, que crezcan plantas o que vivan 
animales? ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas de los niños]. 

Continuemos leyendo el libro Dime por qué cambia de forma la 
luna para ver si allí lo explican. Retome la lectura en la página 22. 

(Omita por el momento el experimento de la página 23).

 En la página 26, no lea el párrafo con el título “Un jardín en la 

luna”. Vuelva a mencionar la pregunta acerca de la vida en la Luna 
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y pídales a los niños que respondan nuevamente. Diga: En la 
Luna no hay seres vivos, ya que no hay oxígeno ni agua y sus 
temperaturas son extremas. Pero doce astronautas visitaron la 
Luna. ¿Qué saben ustedes sobre los astronautas? [Respuestas de 

los niños]. Un astronauta es una persona que conduce una nave 
espacial. Para explorar la Luna los hombres enviaron primero 
naves no tripuladas y más tarde tripuladas. En 1969 dos 
astronautas caminaron por primera vez sobre la superficie lunar. 
Para ello necesitaron trajes especiales. En esos trajes tenían 
aire para poder respirar y con ellos estaban protegidos de las 
temperaturas extremas. 

 Nota: En la página 28 hay un error ortográfico. La palabra 

“alguien” esta escrita con tilde en la “e”. Es conveniente que la 

cubra con líquido blanco que sirve para borrar.

 Lea el libro hasta el final.

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

 Señale las Tarjetas clave que se encuentran en la pared mientras 

recita “La rima alfabética” completa, acompañándose de la 

grabación. Aliente a los niños a recitar la rima y practicar los 

movimientos. 

 Practiquemos las palabras y los movimientos que hemos 
aprendido hasta ahora. Repase la rima hasta la letra “R” sin la 
grabación. Señale las palabras sobre el póster mientras usted y los 

niños practican las palabras aprendidas los días anteriores.

 Presente los movimientos para los últimos versos de la rima (de la 

“s” a la “z”) utilizando la técnica “Mi turno, su turno”.



72 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

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).

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! 

 Coloque la grabación de la rima y recítela nuevamente con los 

niños realizando los movimientos correspondientes a cada letra. 

 Reparta las dos tarjetas de letras a cada niño: una mayúscula y una 

diferente en minúscula. Coloque el resto de las letras en el panel 

con bolsillos. Pida a los niños que formen un círculo y sostengan 

las tarjetas. Indíqueles que se turnen para mostrar una de ellas y 

decir el nombre de la letra. Pida a los otros niños que miren sus 

tarjetas para ver si tienen la misma letra que se nombró. Recoja las 

tarjetas mayúsculas y minúsculas que formen un par y colóquelas 

en el panel con bolsillos en orden alfabético hasta que se hayan 

acomodado todas las tarjetas. 

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: Giraluna
 Autor: Eduardo Gudiño Kieffer
 Ilustradora: Maia Miller

 En medio de un inmenso campo de girasoles 

altaneros, nació un pequeño girasol muy especial. El 

pequeño girasol no seguía al Sol como lo hacían los 

demás, y estaba pálido y triste. Por la noche, cuando 

los demás girasoles dormían, el pequeño girasol 

disfrutaba de la luz de la Luna. Fue entonces que 

descubrió por qué era diferente.  

 

Antes de la lectura
 Muestre a los niños la cubierta del libro. Pregúnteles si es de día 

o de noche y cómo lo saben. [Respuestas de los niños]. Sí. Es de 
noche. ¿Qué es lo opuesto a la noche? [Día]. En la cubierta 
vemos flores. Todas son muy parecidas, pero hay una que 
es muy diferente, ¿por qué es diferente? [Las otras flores son 

amarillas, y esa flor es blanca, las otras flores están dormidas, ésta 

está despierta]. ¡Muy bien! Dijeron que las flores amarillas están 
dormidas y la flor blanca, despierta. Despierto y dormido son... 
[Opuestos]. ¿En qué momento dormimos? [Durante la noche]. Sí. 
Todos dormimos durante la noche. Las flores amarillas también, 
pero esta flor blanca está despierta de noche. 

 Señale el título, mientras dice. El cuento que leeremos hoy se 
llama Giraluna. Voy a volver a decir el nombre de este cuento y 
quiero que me digan cuáles son las dos palabras que la forman. 
Diga “Giraluna” muy lentamente. [Gira y luna]. ¡Muy bien! ¿Les 
hace recordar a algo esta palabra? [Respuestas de los niños]. Si los 

niños no recuerdan el nombre de la flor del girasol, que aprendieron 

en el cuento Después de la tormenta, espere a leer la explicación del 

libro. Si lo recuerdan, pídales que le expliquen por qué se llama así y 

por qué creen que este cuento se llama Giraluna. {P-Ú-C}. 



74 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Comencemos a leer para averiguar por qué este cuento se llama 
así. Hoy leeremos una parte del cuento y mañana terminaremos 
de leerlo. 

Durante la lectura
 Después de leer la página 10, pregunte: ¿Qué es un girasol y por 

qué se llama así? [Respuestas de los niños].

 Después de leer la página 11, diga: El oriente es el lado por 
donde sale el Sol, y el occidente es el lado por donde se pone 
el Sol. ¿Por qué a veces los girasoles miran al oriente y otras 
al occidente? [Porque siguen al Sol]. Explique brevemente con un 

gráfico o mapamundi la ubicación de los cuatro puntos cardinales 

(norte, sur, este, oeste) y para qué sirven (para orientarse en 

navegación y en viajes en general, etc.). ¿A qué palabra creen que 
se parece la palabra “occidente”? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 12, pregunte: Según el autor, ¿qué es lo 
que nos duele cuando tenemos un accidente? [Nos lastima que 

otros se rían de nosotros].

 Después de leer la página 17, pregunte: ¿Es de día o de noche? 
[De día]. ¿Cómo lo saben? [Porque hay claridad, etc.]. ¿Qué 
flores había en el campo? [Girasoles]. ¿Alguien sabe qué 
significa la palabra “altaneras”? [Respuestas de los niños]. RCE: 
Cuando decimos que alguien es “altanero” significa que es muy 
orgulloso, que cree que es mejor que los demás.

 Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué hacían los girasoles 
en el campo? [Los girasoles se empujaban unos a otros tratando de 

no perder de vista al Sol]. Los girasoles giran siguiendo al Sol. ¿Qué 
cuerpo gira alrededor del Sol y además sobre sí mismo? [La Tierra, 

la Luna]. ¿Al sol le importaban los girasoles tanto como a los 
girasoles el Sol? ¿Cómo lo saben? [No, porque no les hacía caso].

 Diga a los niños que mañana continuarán con la lectura.

Después de la lectura
 Pregunte a los niños: ¿Cómo eran los girasoles? ¿Creen que los 

girasoles eran amigos entre sí? ¿Por qué? ¿Cómo se trataban? 
¿De qué se ocupaban todo el tiempo? ¿Por qué creen que el Sol 
no les hacía caso?  {P-Ú-C}.
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 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: Sellos alfabéticos

Nota: Si no tiene sellos o esponjas de letras, puede preparar un juego 

para usarlo sólo en el salón de clases.

Al visitar el taller: Diga: Esta semana armarán un juego del 
alfabeto para jugar y llevar a casa. Para armarlo tendrán que 
preparar veintinueve letras en mayúscula y en minúscula. 

Señale el papel ya doblado, los sellos o esponjas del alfabeto* y la tinta 

o las bandejas con pintura. Demuestre cómo hacer el sello con una de 

las letras en cada cuadrado doblado. Ejemplifique cómo completar el 

resto de los cuadrados con todas las letras, llenando así todo el papel. 

Muéstreles cómo escribir sus nombres en el reverso de los papeles y 

dónde colocarlos para que se sequen.

*Nota: Si no ha conseguido un juego de sellos o esponjas con las letras 

del alfabeto español, use el del inglés y explique a los niños que deben 

agregar la tilde a la “n/N” para crear la “ñ/Ñ”, juntar la “c/C” y la “h” 

para crear la “ch/Ch” y juntar dos letras “l/L” para crear la “ll/LL”.

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños estampan las letras, 

pídales que pronuncien su sonido. Estimúlelos a pensar una palabra 

que empiece con el sonido de cada letra del alfabeto. Pídales que le 

digan el nombre de las letras que sepan. 

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que pueden identificar el nombre de las letras y sus 

correspondientes sonidos. 

Matemáticas/ Materiales para manipular:  
¿Cuántas estrellas?

Al visitar el taller: Señale los materiales preparados para este 

taller: las almohadillas entintadas y las tarjetas de fichero. 

Exhiba la tarjeta con el número 5 y pregunte a los niños qué 

número es. Pregunte: ¿Cuántas estrellas creen que deberíamos 
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colocar en esta tarjeta? [Cinco]. Demuestre cómo sellar cinco estrellas 

y pida a los niños que cuenten a medida que usted coloca los sellos. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que cuenten en voz alta 

cuando colocan los sellos de las estrellas. Escúchelos mientras lo hacen. 

¿Respetan la correspondencia de una estrella por número? Aliéntelos 

para que elijan los números más grandes. 

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que utilizan el conteo para determinar cantidades. 

 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 a 

colocar el clip en la ilustración que corresponda. Pregunte: ¿Qué 
tipo de condición climática hemos tenido la mayor parte del 
tiempo? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños]. ¿Qué condición del clima se muestra sobre la gráfica 
que no hayamos tenido durante el mes? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños].
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 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema (por ejemplo “Nada más” en 
Tutú Marambá, pag. 52), o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca. 

 
 

 Sirva las galletas o barras de “rocas lunares”. Formule preguntas 

como las siguientes: “¿Por qué estos trozos de galletas se parecen 

a las rocas lunares?”. Continúe la conversación sobre la Luna y el 

Sol, estimulando a los niños para que se expresen con oraciones 

completas y utilicen el vocabulario presentado en esta unidad. 

 Diga a los niños que pueden aprovechar la luz del Sol (la luz 

de día) para realizar un juego. Estimúlelos para que produzcan 

sombras opuestas. Pueden trabajar solos, en parejas o en grupos. 

Por ejemplo, si los niños juegan en parejas o grupos, pídales que 

decidan qué tipo de sombra quieren hacer (grande, angosta, 

etc.). Primero harán ese tipo de sombra y luego harán la sombra 

opuesta (pequeña, ancha, etc.).

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo  
Cuento compartido 1: El baño de Mimí

Letras, sílabas y palabras 
“La rima alfabética”

 Recite “La rima alfabética” con los niños y realicen los 

movimientos corporales que se describen en la misma.

Dilo-todo-junto
 Recuerde a los niños que Pepito habla en un idioma que les será 

útil para leer, ya que, al escucharlo, pueden distinguir cada una 

de las sílabas que forman una palabra. Dígales que van a escuchar 

algunas palabras en el idioma particular de Pepito y que después 

lo traducirán al nuestro. Diga: Escuchen con atención cada una 
de las sílabas de las palabras que les voy a decir en el idioma 
de Pepito. Después, piensen en la palabra por unos segundos y 
cuando les dé la señal, unan las sílabas y digan esa palabra en 
nuestro idioma.

 Lea por sílabas y en voz alta cada una de las siguientes palabras. 

Después, dé a los niños algunos segundos para pensar antes de 

darles la señal para que digan la palabra a coro. Si lo considera 

necesario, diga una oración que contenga cada una de las palabras 

que los niños aún no hayan entendido. Mantenga una dinámica 

rápida en esta actividad. 

 Mi-mí [Mimí] ma-má [mamá] mi-ma [mima] a-ma [ama] 

Rueda de sílabas
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas de la letra 

“m”, si lo considera necesario. Señale las sílabas, alternando 

el orden de las mismas para que los niños las nombren y las 

relacionen con las Tarjetas de dibujo que les corresponden.

 
Grupo
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Cubrir y descubrir
 Si el tiempo se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Recuerde a los niños cómo usar la estrategia “Cubrir y descubrir” 

para leer las palabras del cuento. Demuestre cómo leer palabras 

que empiezan con una sílaba de una sola vocal. Muestre la tarjeta 

de la palabra “Ema” o escriba esta palabra en el pizarrón o en un 

pliego de papel. Recuérdeles el uso de la letra mayúscula. Diga: 

¿Recuerdan cómo cubrimos y descubrimos las sílabas para leer 
las palabras del cuento? ¿Qué palabras comienzan con letra 
mayúscula? [Respuestas de los niños]. 

 Primero, cubra la última sílaba y guíe a los niños a leer la primera 

parte [/E/].  

 Luego, descubra la última sílaba y guíelos a agregarla a la primera 

parte, asegurándose  de que hagan una breve pausa entre las dos 

partes. [/E/ /ma/].  

 Después, guíelos a unir las sílabas para leer la palabra. [/Ema/].

 Felicite a los niños por sus logros y diga en voz alta una oración 

usando la palabra “Ema” para que los niños la escuchen dentro de 

un contexto. Por ejemplo: “Ema mima a su gatita Mimí”.

 Guíe a los niños a leer las palabras “ama”, “amo”, “me” y “a” usando 

la estrategia “Cubrir y descubrir” cuando sea necesario.

 Nota: Para asegurarse de que los niños reconocen y comprenden 

estas palabras, pídales que elaboren oraciones sencillas con cada 

una de ellas.  

 Después de que la mayoría de los niños demuestren tener 

habilidad para leer las palabras, distribuya los Cuentos 

compartidos y diga: Ahora ustedes van a leer en parejas las 
palabras que se encuentran dentro de la cubierta anterior del 
cuento. Van a turnarse para leerlas y ayudar a sus compañeros 
cuando ellos lo necesiten. Para ayudar, es importante recordarle 
al compañero cómo leer, pero sin decirle la palabra. Asigne 

turnos para los integrantes de las parejas con algunas de las 

técnicas que utilice, por ejemplo: uno es “Tortilla” y el otro es 

“Salsa”. Diga: Hoy comienzan a leer primero todos los que 
sean “Salsa”. 

 
Parejas
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 Siéntese al lado de un niño para mostrar a la clase cómo realizar esta 

actividad en parejas. Diga: Se sentarán al lado de sus compañeros 
para leer juntos y así podrán ver las palabras que están leyendo, 
en sus libros y en el de sus compañeros. Mientras el niño “Salsa” 
lee las palabras, el niño “Tortilla” las escuchará y lo ayudará a 
“Cubrir y descubrir” sólo aquellas palabras que su compañero 
tenga dificultad para leer. Señale con su dedo la primera palabra y 

asegúrese de que el niño que está a su lado hace lo mismo.

 Diga: Yo soy el niño “Salsa”, leeré primero. Voy a “Cubrir y 
descubrir” la palabra y después la leeré. Imaginemos que yo 
no sé leerla o tengo dificultad; entonces, mi compañero me 
ayudará a “Cubrir y descubrir” la palabra. Cubra la palabra de 

manera incorrecta y léala. Diga: /Mam/-/á/. /Mam/-/á/.  
/Mam/-/á/. No estoy seguro de saber leer esta palabra. ¿Me 
ayudas? Pida al niño “Tortilla” que lo ayude a leer la palabra 

cubriendo correctamente las sílabas e intente leerla de nuevo. 

Diga: /Ma/-/má/. /Ma/-/má/. /Mamá/. Ahora sí la leí 
correctamente, gracias a la ayuda de mi compañero. La palabra 
es “mamá”. Usen siempre “Cubrir y descubrir” para ayudar a 
sus compañeros a leer correctamente las palabras.

 Diga: Ahora le toca leer a mi compañero, que es el niño 
“Tortilla” y yo lo escucharé atentamente para ayudarlo en caso 
de que él lo necesite. Escuche la lectura del niño y ayúdelo a 

leer las palabras aplicando la estrategia “Cubrir y descubrir”, si lo 

considera necesario.

 Recuerde a las parejas las designaciones de niños “Salsa” y de 

niños “Tortilla” y pídales que comiencen a leer. Diga: Vamos a 
comenzar ahora la lectura en parejas. Primero leerán los niños 
“Salsa” mientras los niños “Tortilla” escuchan con atención. 

 Supervise la lectura en parejas. Probablemente usted tendrá 

que ayudar a algunas parejas a aplicar la estrategia de “Cubrir 

y descubrir” las palabras. Recuerde a los niños que cuando  

encuentren las Palabras de vista deben reconocerlas y recordarlas 

en cuanto las vean. Sin embargo, permítales usar la estrategia de 

“Cubrir y descubrir” si ellos se animan a leerlas. 

 Observe qué niños pueden combinar las sílabas para leer 

las palabras.
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Borrar rápido
 Como esta actividad requerirá de algún tiempo antes de 

convertirse en una rutina, use el pizarrón para explicarla por 

primera vez. En pocos días los niños serán capaces de realizarla 

rápidamente en sus cuadernos.

 Diga: Hoy vamos a jugar a “Borrar rápido”. Voy a escribir una 
palabra en el pizarrón; estoy seguro de que ustedes ya la saben 
leer. Escriba “Mimí”. ¿Qué dice aquí? [“Mimí”]. ¡Muy bien! Ahora 
voy a borrar la última letra “í” y escribiré otra en su lugar. Borre 

la letra  “í” y escriba “a”. Pregunte: ¿Me pueden decir ahora cuál 
es la nueva palabra? [“Mima”]. Vamos a “Cubrir y descubrir” 
todos juntos esta palabra y comprobar si tienen razón.

Mi

Mi  ma

“Mima”. ¡Muy bien! Ustedes tenían 
razón.

 Ahora voy a borrar rápido la primera letra “i” y escribiré otra. 
Borre la primera letra “i” y escriba la letra “a”. Agregue el acento 

a la segunda letra “a”. Pregunte: ¿Qué palabra formé ahora? 
[“Mamá”]. Vamos a “Cubrir y descubrir” todos juntos para 
comprobar si ustedes tienen razón.

Ma

Ma  má

“Mamá”. ¡Muy bien! Ustedes tenían 
razón.

 Repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo las 

palabras “mima” y “Mimí”.

El cuento 
Repaso del cuento

 Muestre el cuento El baño de Mimí y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan el título del cuento que leímos ayer? [RC: Sí. El 

baño de Mimí]. Vamos a observar de nuevo el dibujo de la 
cubierta. ¿Qué está haciendo Mimí? [Respuestas de los niños].

 Use {P-Ú-C} para que los niños discutan y compartan las 

respuestas a las siguientes preguntas:

 ¿Qué hizo mamá? [Respuestas de los niños].

 ¿Por qué Ema bañó a Mimí? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo se sintió Mimí al final del cuento? [Respuestas de los niños].

 
Grupo
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Lectura en parejas
 Recite la siguiente rima “Leemos juntos” para motivar a los 

niños a leer en parejas, destacando la importancia del trabajo 

cooperativo al aprender a leer. 

Leemos juntos

Vamos a leer

con mucho interés.

Tú lees primero y yo

sigo después.

Así aprenderemos

los dos a la vez.

 Diga a los niños que hoy leerán el cuento con sus parejas. Pídales 

que se sienten uno al lado del otro y abran el libro en la primera 

página. Recuérdeles cómo leer en parejas e indíqueles quiénes 

comenzarán a leer primero. Ellos deben señalar la primera palabra 

antes de comenzar a leer.

 Diga: Veo que ya están listos para leer el cuento con sus 
compañeros. Recuerden cuál es la forma de leer en parejas: 
mientras uno lee, el otro escucha. Luego, por turnos cada uno 
de ustedes leerá una página. Además, tratemos de leer con 
nuestra mejor voz para contar cuentos. La voz para contar 
cuentos es clara y usa distintas entonaciones para expresar 
sentimientos. Esto hace que el cuento sea más interesante 
y entretenga al que lo escucha. Si es necesario, lea una o dos 

páginas del cuento para recordar a los niños cómo es la voz 

para contar cuentos. Diga: Cuando lean el cuento con sus 
compañeros, léanlo con ganas, con expresión y mucha emoción.

 Supervise a los niños mientras leen. Si lo considera necesario, 

muéstreles la posición adecuada para sentarse a leer 

cómodamente en parejas y la voz apropiada para contar cuentos. 

Asimismo, recuérdeles que pueden usar la estrategia de “Cubrir y 

descubrir” cada vez que sea necesario. Felicite a los niños por su 

lectura. Anímelos, eleve la confianza en sí mismos y reconozca sus 

logros individuales.

 
Parejas
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Celebración 
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para celebrar la lectura y practicar la fluidez, al final de los días 3, 

4 y 5 pida a dos niños que lean con expresión una o dos páginas 

del cuento que hayan practicado o que conozcan bien. No es 

necesario leer un Cuento compartido, especialmente durante las 

primeras lecciones. Puede ser un fragmento de cualquier otro 

libro que conozcan y puedan leer con expresión, aunque sólo 

sea una oración. Asegúrese de avisar con un día de anticipación 

a los niños que les tocará leer; de esta manera, ellos tendrán 

más tiempo para prepararse y practicar. Motive al resto de la 

clase a felicitar a los niños que están leyendo y a elogiarlos por 

su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Exhiba las Tarjetas 

de casillas de diez de los números 3 y 6 y pregunte: ¿Cuál de 
los dos números es menor? ¿Tres es más o menos que seis? 
[Respuestas de los niños: 3 es menos que seis]. Exhiba las Tarjetas 

de casillas de diez de los números 7 y 9  y pregunte: ¿Cuál de los 
dos números es menor? ¿Siete es más o menos que nueve? 

[Respuestas de los niños: 7 es menos que nueve].

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Ahora que ya 
comprendemos el significado de más y menos, vamos a hacer 
un juego para practicar lo que aprendimos. Mencione que más y 

menos son opuestos. 

 
Grupo
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 Reparta a cada niño un Tapete de las casillas de diez y diez cubos 

de múltiple enlace. Muestre a los niños el Disco de más o menos y 

el Disco de números de 2–9.  Diga a los niños que usted va a girar 

ambas agujas. Diga: Primero voy a girar el Disco de números, 
éste indicará el número con el que van a comenzar. Después, 
voy a girar el Disco de más o menos y éste les indicará si la 
serie que van  a formar sobre sus tapetes va a tener más o 
menos cubos que ese número.   

 Gire la Aguja móvil del Disco de números 2–9. Diga a los niños 

el número donde se detuvo la aguja. Pídales que recuerden ese 

número. Después, gire la aguja del Disco de más o menos. Diga a 

los niños que formen un conjunto sobre sus Tapetes de las casillas 

de diez que sea de más o menos cubos (dependiendo del número) 

que el número señalado por la aguja. Conceda a los niños algunos 

minutos para que lo hagan. Después, elija a algunos de ellos para 

que compartan con sus compañeros la cantidad de cubos que 

colocaron sobre sus tapetes. 

 Continúe con esta actividad mientras el tiempo lo permita. 

Se sugiere que elija a algunos de los niños para que giren la 

Aguja móvil. 

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy.  Exhiba la Tarjeta de casillas 

de diez del número 6 y diga: Díganme un número que sea más 
que 6. [Respuestas de los niños: 7, 8, 9 ó 10]. Exhiba la Tarjeta de 

casillas de diez del número 4 y diga: Díganme un número que sea 
menos que 4. [Respuestas de los niños: 3, 2 ó 1].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 12.
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 Hoy estuvimos hablando en detalle sobre la Luna y sus 
características. Ahora les leeré un poema de un autor 
guatemalteco, que describe cómo un niño siente que se 
comunica con la Luna a través de las formas y movimientos que 
ella presenta. 

 Lea con voz suave la poesía “Niño y luna”, de la página 37 del libro 

Poemas con sol y son. 

 Canten o reciten “El gallo pinto” (ver Apéndice). 
Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

 ¿Alguno de ustedes pensó en algún tema interesante sobre 
el cual puede escribir hoy? Pida a unos cuantos niños que 

compartan sus ideas. Diga al resto que, si les parece una buena 

idea, también pueden escribir sobre cualquiera de los temas 

mencionados. 

 Si los niños no proponen ningún tema, usted puede sugerirles que 

escriban si les gustaría visitar la Luna y porqué. 

 Voy a escribir en mi diario mientras ustedes escriben en los 
suyos. Continúe, como es habitual, pasando el sello con la fecha y 

escribiendo. Dé a los niños diez minutos para que escriban e invite 

a los autores a compartir sus trabajos. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Repase las características de la Luna.

Incorporen palabras para formar nuevas oraciones.

 Ya han aprendido muchas cosas interesantes sobre el Sol 
y la Luna. Escuchen las pistas de la adivinanza de hoy para 
resolverla. Después de leer cada pista, haga una pausa para 

que los niños tengan tiempo para pensar. Pídales que traten de 

resolver la adivinanza junto con sus compañeros de {P-Ú-C}, y 

aclare que no deben dar la respuesta en voz alta hasta que usted 

haya planteado la última pregunta. 

 Mi suelo es de roca,
 soy caliente y también soy fría.
 Ilumino la Tierra
 cuando es de noche todavía.
 Soy bella como ninguna.
 Si quieres saber mi nombre,
 te cuento que rima con “cuna”.
 ¿Quién soy?
 [RC: La Luna].

 Ustedes pudieron resolver la adivinanza. Dijeron que la 
respuesta es “la Luna”. Agreguemos las palabras “la Luna” 
y hagamos los cambios necesarios en cada una de las pistas 
para ver si esta respuesta tiene sentido. La primera pista es 
“Mi suelo es de roca”. Podemos reemplazar la palabra “Mi”, 
hacemos los cambios necesarios y queda “El suelo de la Luna es 
de roca”. ¿Tiene sentido? [Respuestas de los niños]. Sí. Hagamos 
los cambios necesarios con las otras pistas. Trabajen con sus 
compañeros para reemplazar las palabras de las pistas por las 
palabras “la Luna” y hagan los cambios mientras yo las digo. 

 Continúe de este modo, enunciando cada pista y permitiendo que 

cada pareja decida cómo cambiarla. Cada pareja de compañeros 

dirá una línea diferente de la adivinanza. Si la pareja dice la 

línea correctamente, pida al resto de la clase que la repita. De lo 

contrario, dígala usted y luego pida al resto de la clase que la repita 

y luego que la repita esa pareja de compañeros. 
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 Una vez que hayan terminado de reemplazar toda la adivinanza, 

vuelvan a recitarla todos juntos. 

 

 Reciten a alguien en casa “La rima alfabética” y cuéntenle lo 
que han aprendido sobre la Luna. Repase la actividad Muéstrame 

más, de Matemáticas para el hogar antes de enviarla a casa.

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



Notas
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 4
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /j/

Reunión del 
grupo

• Lámpara pequeña con una bombilla o foco 
incandescente (aproximadamente 75 watts) o 
una linterna 

Al ritmo del 
tema

• Brilla, brilla, linda estrella
Estrellas autoadhesivas fosforescentes (adherirlas 
en el techo antes de comenzar la actividad).

Árbol de 
cuentos

• Giraluna. Lea el cuento hasta el final.
• Papel afiche, dividido en dos columnas. Una con la 

palabra “Girasoles” y otra con la palabra “Giraluna”, 
previamente escritas. 

• Dos marcadores de colores diferentes o, si cuenta 
con una pizarra, utilice tiza blanca y tiza amarilla. 

Arte • Caballete, pinturas (negro, azul oscuro, blanco, 
verde, rosado, amarillo)

• Papel
• Pinceles
• Música: por ejemplo, Listen Learn and Grow, el 

tema “Eine Kleine Nachtmusik”(Pequeña serenata 
nocturna) de Mozart

Juego teatral • Giraluna

Lectoescritura • Sellos o esponjas de las letras minúsculas
• Papel cartulina de colores claros (12” x 18”), 

marcado para doblarlo en cuadrados de 3” x 3”  
(un cuadrado por niño y unas hojas extras con sólo 
dos cuadrados)

• Almohadillas entintadas o pintura en bandejas

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tapetes de más y menos (ver Apéndice). 
• Tarjetas de números del 2 al 9 (cuatro ó cinco 

juegos) 
• Cubos de múltiple enlace (aproximadamente cien)

Foco de 
aprendizaje:
Cada día, la Tierra gira 

sobre sí misma, dando 

lugar a la sucesión del 

día y de la noche. 

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

medidas no 
convencionales 
para determinar 
la capacidad de 
diferentes recipientes. 

 Los niños aprenderán 
una rima nueva e 
identificarán palabras 
que riman.

 Los niños realizarán 
un experimento para 
comprobar la rotación 
de la Tierra. 

 Los niños 
experimentarán 
sabores opuestos.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 4
Audiovisuales • Cuentos y rimas (Unidades 8-11)

Ciencias • Lámpara (o linterna) utilizada en el componente 
¡Manos a la obra! y globo terráqueo.

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Comidas con sabores opuestos (agrio y dulce), por 
ejemplo: galletas dulces y limonada

Oídos y sonidos • Tren de palabras
• Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 

papel (uno por niño)
• Útiles de escritura

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjeta de casillas de diez del número 7
• Recipientes de diferentes medidas (con capacidad 

para cinco a doce cubos; dos recipientes para cada 
pareja de niños)

• Dos recipientes de la misma medida
• Cubos de múltiple enlace (veinte cubos por pareja)
• Notas adhesivas (dos por pareja, dos para el 

maestro)

Sueños de 
pequeños

• “Zumbonas”, pag. 7, de Poemas con sol y son 

Pensemos 
juntos

• Tarjetas de fichero utilizadas en el componente 
Pensemos juntos del Día 2. 
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Día 4
 

 Continúe ayudando a los niños a identificar y escribir sus 

nombres y apellidos en las listas de asistencia. 

 Lea a un grupo pequeño un libro favorito elegido por los niños. 

Haga de esta actividad un momento de “lectura para disfrutar”. 

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /j/ y pídales que nombren 

el dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que lo 

hagan 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 “j” cuando identifican 

el sonido /j/. 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué viste anoche en el cielo.

• mostrarnos los dibujos de la Luna que has hecho 
hasta ahora.

• compartir con la clase algún tema que te resulte 
interesante.

¡Manos a la obra!
 Mensaje diario: La Tierra rota. Por eso tenemos el día y la noche. 

 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. “La Tierra 
rota. Por eso tenemos el día y la noche”. Pregunte a los niños si 

recuerdan qué significa la palabra rotar. [Respuestas de los niños]. 

RCE: Cuando decimos que algo “rota” queremos decir que gira 
alrededor de un eje que pasa por su centro. La Tierra gira sobre 
sí misma. Demuestre la diferencia entre rotar sobre sí mismo 

y girar alrededor de algo. Coloque una silla en algún lugar del 

salón. Escoja a algún niño para que pase y dé vueltas alrededor 

de la silla. Llame a otro niño y pídale que rote sobre sí mismo. 

Pregunte a los niños cuál de los dos gira y cuál rota. [El niño 

que da vueltas alrededor de la silla gira, y el que da vueltas sobre sí 

mismo rota]. ¡Muy bien! El niño que gira sobre sí mismo, rota. 
Como la Tierra gira sobre sí misma, también decimos que rota. 
El niño que rota representa la Tierra porque ella gira sobre su 
propio eje. Además de rotar, la tierra gira alrededor del Sol. Si el 
niño que gira alrededor de la silla, también representa la Tierra, 
entonces, ¿qué representa la silla? [El Sol]. Pida a los niños que 

roten (giren sobre sí mismos). 
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 La Tierra rota. Por eso tenemos el día y la noche. ¿Alguno de 
ustedes sabe qué significa nuestro Mensaje diario? [Respuestas 

de los niños]. 

 Diga a los niños que van a hacer un experimento para entender 

lo que quiere decir el mensaje diario. Seleccione a un niño para 

que demuestre el experimento. Explique que este niño representa 

la Tierra y que la lámpara representa el sol. Diga que verán cómo 

rota la Tierra y cómo el Sol la ilumina en los diferentes momentos 

del día. Oscurezca el salón de clases lo máximo posible. Pida al 

niño que se pare de manera tal que su lado izquierdo quede frente 

a la lámpara. Luego, indíquele que extienda ambos brazos a la 

altura de los hombros (formando una “T” con su cuerpo) y que 

no los baje hasta que usted se lo indique. Encienda la lámpara o 

linterna. La lámpara iluminará el lado izquierdo del niño, y el lado 

derecho quedará oscuro. Diga: Tu mano izquierda apunta a la 
lámpara. En este momento del día, el Sol sale. Es el amanecer. 
Luego, pida al niño que gire hacia su izquierda, de manera que 

su cuerpo quede de frente a la lámpara. Diga: Ahora la lámpara 
está frente a ti. Este momento del día es el mediodía. Pida 

al niño que gire a la derecha. Diga: Tu mano derecha apunta a 
la lámpara. Te estás apartando de la luz. El Sol comienza a 
ocultarse. Este momento del día es el atardecer. Por último, 

pídale que siga girando hasta que se encuentre de espaldas a la 

lámpara. Diga: Ahora es de noche, pero del lado de tu espalda 
es de día. Una mitad de tu cuerpo siempre está iluminada, 
y la otra mitad está oscura. Lo mismo sucede con la Tierra. 
Mientras en algunos lugares del planeta es de noche (la parte 
del cuerpo que está de espaldas a la luz), en otro lugar es 
de día (la parte del cuerpo que está iluminada, de frente a la 
luz). Explique a los niños que todos tendrán la oportunidad de 

realizar este experimento en el Taller de ciencias. Diga: La Tierra 
rota. Por eso tenemos el día y la noche. La Tierra también gira 
alrededor del Sol y por eso en muchos lugares tenemos cuatro 
estaciones diferentes. (Si es necesario, recuerde a los niños lo 

que aprendieron en la unidad previa, que trata sobre el invierno).

 Nuestro mensaje de hoy dice “La Tierra rota. Por eso tenemos 
el día y la noche”. Después de ver este experimento, ¿pueden 
explicar por qué? [Respuestas de los niños].

 Canción “Llegó la hora de la rima” 
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Nota: Antes de comenzar con esta actividad, apague las luces, baje las 

persianas, etc. para oscurecer el salón lo máximo posible. Pida a los 

niños que miren las estrellas que colocó en el techo mientras escuchan 

la canción “Llegó la hora de la rima”. 

 Recite junto con los niños “La rima alfabética” por completo 

incluyendo los movimientos. 

 Diga: Hoy quiero leerles un poema muy antiguo que también es 
una canción. Tal vez conozcan una parte de este poema. Trata 
sobre una niña que por la noche sigue a una estrella en el cielo. 
Miren las estrellas que están en el techo mientras leo el poema. 
Escuchen bien y traten de imaginar lo que les dice. 

 Lea o cante la primera estrofa del libro Brilla, brilla, linda estrella. 

Por ahora, no muestre las ilustraciones para que los niños puedan 

crear sus propias imágenes.

 Si los niños no conocen la primera estrofa de este poema, utilice la 

técnica “Mi turno, su turno” para enseñárselas. Practiquen juntos 

la primera estrofa varias veces. 

 Vuelva a decir la primera estrofa y pida a los niños que le digan 

cuáles son las palabras que riman. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden identificar palabras que riman.

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: Giraluna
 Autor: Eduardo Gudiño Kieffer
 Ilustradora: Maia Miller

 Continuación de la lectura

 

Antes de la lectura
 Exhiba el libro Giraluna. Ayude a los niños a recordar lo que 

leyeron del cuento por medio de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llama el cuento? [RC: Giraluna].

 ¿Dónde transcurre el cuento? [RC: En un campo de girasoles].

 ¿De qué trata el cuento hasta ahora? [Respuestas de los niños: De 

muchos girasoles que seguían al Sol].

 ¿Transcurre de día o de noche? [RC: De día].

 ¿Por qué se llaman así los girasoles? [Respuestas de los niños: 

Porque giran sus corolas para mirar al Sol].

 ¿Cómo son estos girasoles? [Respuestas de los niños: Son muy 

orgullosos y altaneros].

 ¿Cómo se llevaban entre ellos? ¿Por qué? [Respuestas de los 

niños: Se empujaban y competían por tener más “atención” del Sol]. 

 ¿Les daba atención el Sol a los girasoles? ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños: No les daba atención, él estaba alto y solo].

Durante la lectura
 Después de leer la página 20, pregunte: ¿Qué pasaba con los 

girasoles de noche? [Se aburrían y se quedaban dormidos hasta el 

nuevo amanecer].
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 Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué hacían los girasoles 
cuando aparecía el primer rayo de sol? [Empezaban a despertarse 

para adorar al Sol]. ¿Qué le decían los girasoles al Sol? [Le 

decían que era bello, tibio y resplandeciente, que querían alcanzarlo 

y acompañarlo, etc.]. Si es necesario, explique el significado de la 

palabra “resplandeciente”.

 Después de leer la página 25, pregunte: Este girasol que nació 
más tarde ¿es igual o diferente a los demás? ¿Por qué? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué el nuevo girasol no podía 
siquiera imaginarse cómo era el Sol? [Porque el resto de los 

girasoles lo tapaban, etc.]. Miren al nuevo girasol. ¿Cómo creen 
que se sienta? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 26, muestre la ilustración de esa página 

y pregunte: ¿Es de día o de noche? [De noche]. ¿Cómo lo saben? 

[Porque está oscuro]. Los girasoles amarillos están dormidos, y 
el girasol blanco está... [Despierto]. Dormido y despierto son 
contrarios entre sí, es decir son... [Opuestos]. ¿Qué luz veía el 
girasol de noche? [La luz de la Luna].

 Después de leer la página 28, pregunte: ¿Quién le habló al 
pequeño girasol? [La Luna]. Miren la expresión del girasol, 
¿cómo creen que se sienta? ¿Por qué? {P-Ú-C}. ¿A quién se 
parece el girasol? [A la Luna].

 Después de leer la página 30, pregunte: ¿Qué nombre le puso la 
Luna a la flor? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 33, pregunte: ¿Cómo creen que se 
sienta Giraluna ahora? ¿Por qué? {P-Ú-C}. 

 Lea el cuento hasta el final. Pregunte: ¿Qué dice el autor sobre 
todos nosotros? [Él dice que hay lugar en el Universo para todos 

nosotros]. Sí. Y aunque todos nosotros seamos diferentes, 
siempre podemos encontrar cosas en común. 

Después de la lectura
 ¿Qué problema tenía el pequeño girasol? [Respuestas de los niños: 

No podía estirarse como sus hermanos para ver el Sol].
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 ¿Cómo le ayudó la Luna a solucionar su problema? [Respuestas 

de los niños: Le permitió que girara alrededor de ella y le dio el 

nombre de Giraluna].

 Muestre el papel afiche. Pida a los niños que lean lo que dice en 

cada columna. Ayúdelos si es necesario, utilizando, por ejemplo, 

la técnica de “Cubrir y descubrir”. Pida a los niños que, junto 

con sus parejas de trabajo, piensen en las diferencias entre los 

girasoles y Giraluna. Explíqueles que van a comparar las cosas que 

son diferentes entre estas flores. Por ejemplo. En la columna que 

dice “Girasoles” escriba “Despiertos de día” y, a la misma altura, 

en la otra columna escriba “Despierta de noche”. Del lado de los 

girasoles escriba “Son amarillos” y del lado de Giraluna, “Es una 

flor blanca”; etc. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Pintura cooperativa

Al visitar el taller: Muestre a los niños las pinturas y el caballete. 

Pregunte qué colores usarían para pintar el día y cuáles para 

pintar la noche. Sugiera que, en parejas, hagan una pintura 

diurna, o nocturna si así lo desean. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños pintan, ponga como 

música de fondo la grabación de la “Pequeña serenata nocturna” de 

Mozart. Hable con ellos sobre cómo los hacen sentir los colores del día 

y los de la noche. Recuérdeles cómo mezclaron los colores con blanco y 

negro y el color que obtuvieron cuando trabajaron en la unidad Todos 

podemos ser artistas.

Juego teatral: Giraluna

Al visitar el taller: Diga a los niños que pueden hacer de cuenta 

que son girasoles y “giralunas” y que están en el campo, durante 

el día y durante la noche. Pídales que recuerden el cuento 

Giraluna y que jueguen y conversen como lo hacían los girasoles.
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Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a representar a 

los personajes del cuento. Si tienen dificultad para recordarlos, 

abra el cuento Giraluna y recuerde con ellos la situación de los 

girasoles. Anime a los niños a elegir nombres que empiecen con 

“gira” y terminen con aquello alrededor de lo cual giren. Puede 

sugerirles ideas como: “Yo giro alrededor de las estrellas y por eso me 

llamo “Giraestrella”.

Lectoescritura: Sellos alfabéticos

Al visitar el taller: Señale el papel ya doblado, los sellos o 

esponjas del alfabeto* adicionales para las letras minúsculas 

y la tinta o las bandejas con pintura. Recuerde cómo hacer 

el sello con una de las letras en cada cuadrado doblado. Ejemplifique 

cómo completar el resto de los cuadrados con todas las letras, llenando 

así todo el papel. Muéstreles cómo escribir sus nombres en el reverso de 

los papeles y dónde colocarlos para que se sequen.

*Nota: Si no ha conseguido un juego de sellos o esponjas con las letras 

del alfabeto español, use el del inglés y explique a los niños que deben 

agregar la tilde a la “n” para crear la “ñ”, juntar la “c” y la “h” para crear 

la “ch” y juntar dos letras “l” para crear la “ll”.

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños estampan las letras, 

pídales que pronuncien su sonido. Estimúlelos a pensar una palabra 

que empiece con el sonido de cada letra del alfabeto. Pídales que le 

digan el nombre de las letras que sepan. 

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que pueden identificar el nombre de las letras y sus 

correspondientes sonidos. 

Matemáticas/ Materiales para manipular:  
Más y menos

Al visitar el taller: Señale los Tapetes de más y menos y las 

Tarjetas de números. Explique que cada niño tomará una 

tarjeta y formará un conjunto que tenga más cubos que el 

número que se encuentra en el lado izquierdo del tapete y un conjunto 

que tenga menos cubos que el número que se encuentra en el lado 

derecho del tapete.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, pídales que 

identifiquen el número de las tarjetas que eligieron. Pregúnteles cómo 
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saben que el conjunto que hicieron del lado izquierdo tiene más cubos 

que el número de la tarjeta. Pregunte: ¿Pueden hacer otro conjunto 
que tenga menos cubos que el número de la tarjeta? [Respuestas de 

los niños]. Luego pregunte cómo saben que el conjunto que hicieron 

del lado derecho tiene menos cubos. Pida a los niños que hagan otro 

conjunto que tenga más cubos que el número de la tarjeta. Aliéntelos a 

tomar otra tarjeta y a formar dos conjuntos nuevos. 

Ciencias: ¿Por qué tenemos día y noche?

Al visitar el taller: Señale la lámpara que utilizó en la 

demostración del componente ¡Manos a la obra! Diga a los 

niños que cada uno puede hacer el experimento para mostrar 

cómo el Sol ilumina diferentes partes de la Tierra mientras ésta rota. 

Recuérdeles que sean cuidadosos y que no toquen la lámpara. 

Facilitando el aprendizaje: Los niños pueden hacer esta actividad de 

manera individual, en parejas o en grupos pequeños. 

Nota: Si considera que esta actividad puede ser peligrosa, reemplace los 

materiales por una linterna y un globo terráqueo. De esta manera los 

niños podrán ver las partes de la Tierra que quedan a oscuras y las que 

reciben la luz del Sol y tienen claridad. 

 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



100 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Gráfica de una centena
 Después de completar la actividad de la Gráfica de una centena, 

pregunte a los niños cuántos días faltan para el centésimo 

día escolar.

Casillas de diez

 Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico
 Pida al reportero meteorológico o a otro niño que pase al frente a 

colocar el clip debajo de la ilustración que le corresponde. Pregunte: 

¿Cuántos días de sol hemos tenido en este mes? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿Creen que 
hemos tenido más días de sol que días nublados? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños].

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil  
relacionada con el tema (por ejemplo, “Brilla, brilla, 
linda estrella”), o estimule a los niños para que elijan 
algún libro del Taller de biblioteca. 

 
 

 Sirva un refrigerio con comidas de sabores opuestos. Por ejemplo, 

para dulce y agrio: galletas dulces y limonada. Motive a cada 

niño a que pruebe un poco de cada tipo de comida. Aliéntelos a 

describir lo que probaron. Continúe hablando de los opuestos 

mientras comen. Pregunte: ¿Pueden nombrar otras comidas con 
sabores opuestos? [Respuestas de los niños]. 

 Aliente a los niños a usar su energía para correr, saltar y trepar. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo  
Cuento compartido 1: El baño de Mimí

Letras, sílabas y palabras 
Tarjetas clave

 Use las Tarjetas clave colgadas en el friso de la pared para repasar 

los sonidos de las letras. No diga el nombre de los dibujos a menos 

que algunos niños todavía necesiten repasar la relación entre el 

nombre del dibujo y el sonido de la letra.

Dilo-por-partes
 Recuerde a los niños que el idioma de Pepito les será útil al leer. 

Luego invítelos a imitar el idioma de Pepito para que separen por 

sílabas las palabras que usted les dirá.

 Diga: Ahora vamos a jugar a “Dilo-por-partes”. Quiero que 
escuchen con mucha atención las palabras que les voy a decir. 
Después, van a repetirlas imitando el idioma de Pepito, es decir, 
separando las sílabas. Por ejemplo, cuando yo les diga “mima” 
ustedes dirán “mi-ma”. ¿Están listos para jugar? Escuchen con 
atención “ama”. Ahora díganlo por partes  
[“a-ma”]. ¡Muy bien, es “ama”! Continúe practicando las 

palabras: “mima”, “amo” y otras que usted considere necesarias.

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de la letra “m” para repasar rápidamente 

el reconocimiento de las sílabas de algunas palabras del cuento. 

Señale la sílaba y después de que los niños la hayan leído, diga 

una palabra que corresponda con la sílaba señalada, o invítelos 

a proponerla.

 Recuerde alternar el orden de las sílabas para evitar la memorización, 

y mantener una dinámica rápida durante esta actividad.

 
Grupo
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Tren de palabras
 Use el Tren de palabras para repasar rápidamente las siguientes 

palabras del cuento: las de vista y de contexto, y algunas de 

“Cubrir y descubrir”. Guíe a los niños a leer cada una de las 

palabras con usted, a coro. Si lo considera necesario, agregue al 

Tren de palabras cualquier otra que quiera repasar.

 Ema es llamo  Mimí mima

Letras, sílabas y palabras (Práctica escrita)
 Distribuya los cuadernos de escritura o las pizarras individuales 

y los útiles necesarios para escribir. Diga: Vamos a usar los 
cuadernos para practicar las letras y las palabras del cuento 
que estamos leyendo esta semana. Van a comenzar escribiendo 
sus nombres. Proporcione el tiempo necesario para que los niños 

escriban sus nombres.

 Diga: Ahora vamos a escribir una letra que aprendimos. ¿La 
recuerdan? Es la letra “m” y su sonido es /m/. Para escribir 
la letra “m”: Bajen una rayita, un cerrito y otro cerrito. Ahora 
comiencen a escribirla.

 Repita los mismos pasos para la escritura de las letras “a”, “e”, 

“i”, “o” y “u”. Además, anime a los niños a escribir unas cuantas 

palabras del cuento El baño de Mimí. Guíe a los niños a usar la 

estrategia “Aplaudir y deletrear” para escribir algunas palabras 

del cuento. Diga cada palabra por sílabas y dé un aplauso suave 

al pronunciar cada una. Luego, pida a los niños que repitan 

este proceso, escribiendo cada sílaba de la palabra mientras la 

pronuncian. (Ejemplo: “amo” y “mamá”). 

 Acepte cualquier etapa de escritura en el que se encuentren los 

niños y felicítelos por sus logros.

El cuento 
Lectura en parejas

 Si el tiempo lo permite, recite la siguiente rima “Leemos 

juntos” para motivar a los niños a leer en parejas, resaltando la 

importancia del trabajo cooperativo al aprender a leer. 

 
Parejas
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Leemos juntos

Vamos a leer

con mucho interés.

Tú lees primero y yo

sigo después.

Así aprenderemos

los dos a la vez.

 Distribuya los Cuentos compartidos. Pida a los niños que se 

sienten uno al lado del otro y abran el libro en la primera página. 

Si es necesario, recuérdeles cómo leer en parejas e indíqueles quién 

comenzará a leer primero. Ellos deben señalar la primera palabra 

antes de comenzar a leer.

 Supervise a los niños mientras leen. Si lo considera necesario, 

muéstreles la posición adecuada para sentarse a leer 

cómodamente en parejas y la voz apropiada para contar cuentos. 

Asimismo, recuérdeles que pueden usar la estrategia de “Cubrir y 

descubrir” cada vez que sea necesario. Felicite a los niños por su 

lectura. Anímelos, eleve la confianza en sí mismos y reconozca sus 

logros individuales.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden leer un 

texto simple de manera correcta.

Tesoro compartido
 Explique a los niños que van a leer las palabras y las oraciones 

que se encuentran dentro de la cubierta anterior de sus Cuentos 

compartidos. Diga: Abran su Cuento compartido en la primera 
página y túrnense para repasar las palabras y leer las oraciones 
del cuento. Recuerden que mientras el niño “Salsa” lee la 
primera oración, el niño “Tortilla” lo escucha para ayudarlo, si lo 
necesita. Luego, el niño “Tortilla” lee la misma oración mientras 
el niño “Salsa” escucha. Después, pueden continuar leyendo la 
segunda oración. Al leer, recuerden el uso del punto al final de 
la oración y cómo pronunciar las palabras que tienen acento.

 Cuando los niños hayan terminado de leer las oraciones, pídales 

que respondan a las preguntas que se encuentran dentro de la 

cubierta posterior de sus Cuentos compartidos. Según sea la 



104 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

decisión de su escuela, permítales escribir sus respuestas en los 

Cuentos compartidos o en una hoja aparte. Diga: Ahora abran 
su Cuento compartido en la última página. Túrnense para leer 
las preguntas de la cubierta, como lo hicieron anteriormente. 
Después, compartan sus ideas acerca de la pregunta y escriban 
sus propias respuestas, cada uno en su página. Acepte cualquier 

forma de escritura que ellos puedan producir y reconozca sus 

logros individuales.

 Pida a una o dos parejas que compartan sus respuestas con el resto 

de la clase.

Celebración 
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Pida a dos niños que lean con expresión una o dos páginas del 

cuento que hayan practicado, o que conozcan bien. Motive al resto 

de la clase a felicitar a los niños que están leyendo y a elogiar los 

por su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Exhiba las Tarjetas 

de casillas de diez del número 7 y pregunte: ¿Qué número es 
menor que 7? [Respuestas de los niños: uno, dos, tres, cuatro, cinco 

o seis]. ¿Qué número es mayor que 7? [Respuestas de los niños: 

ocho, nueve o diez].

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Continuaremos 
hablando sobre más y menos. Más y menos son contrarios 
entre sí, son opuestos. Cuando hablamos de estas dos palabras, 

 
Grupo
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no siempre nos referimos a números. Podemos referirnos a la 
cantidad que hay de algo.

 Exhiba dos recipientes del mismo tamaño. Pregunte a los niños 

cuál de los dos creen que tenga mayor capacidad y por qué. Exhiba 

dos recipientes de diferente tamaño y pregunte: ¿En cuál de los 
dos cabe menos? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños].

 ¿Cómo podemos averiguar en cuál de los dos recipientes 
cabe más? {P-Ú-C}. Seleccione varias parejas de niños para que 

compartan con sus compañeros de qué manera averiguarán cuál 

de los recipientes tiene menor capacidad. Si nadie sugiere contar el 

número de cubos que caben dentro de los recipientes, ofrezca esta 

opción como una manera de solucionar el problema. 

 Pida a los niños que cuenten el número de cubos que colocó en 

el primer recipiente. Lentamente, llene el recipiente mientras los 

niños cuentan. Anote el número de cubos en una nota adhesiva 

y péguela en el recipiente. Luego, exhiba el segundo recipiente y 

pregunte a los niños si tiene más o menos cubos que el primero. 

Pida a los niños que cuenten el número de cubos que usted colocó 

en el segundo. Lentamente, llene este recipiente mientras los 

niños cuentan. Anote el número de cubos en otra nota adhesiva 

y péguela en el recipiente. Después, pregunte: ¿Cuál de los dos 
recipientes tiene más capacidad? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños: porque ____ es mayor 

que _____]. Pida a dos niños que pasen al frente y formen dos 

torres con los cubos de los recipientes. Después compare la 

longitud de ambos para demostrar que uno de los recipientes 

tiene más capacidad que el otro.

 Explique que va a repartir dos recipientes a cada pareja de niños, 

algunos cubos de múltiple enlace y dos notas adhesivas. Diga: 
Junto con sus compañeros van a tratar de averiguar cuál de 
los recipientes tiene más capacidad y cuál tiene menos, de 
la misma manera que yo lo hice. Exhiba las notas adhesivas y 

explíqueles que anotarán el número de cubos que caben en cada 

recipiente y las pegarán sobre ellos.

 Reparta los materiales a cada pareja de niños. Pídales que traten 

de predecir cuál de los recipientes tiene más capacidad antes de 

que coloquen los cubos.
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 Mientras los niños trabajan, circule y asista a aquellos que 

necesiten ayuda. Pídales que piensen cuál de los recipientes tiene 

más capacidad. Observe y escuche mientras ellos cuentan y 

colocan los cubos dentro de los recipientes. Sugiera que enlacen 

los cubos para formar torres y que las comparen para descubrir 

cuál de los dos recipientes tiene más capacidad. 

 Si el tiempo se lo permite, pídales que repitan la actividad.

 Muestre a los niños los dos recipientes de igual tamaño. Realice 

una vez más la actividad que describimos previamente. Después 

de anotar el número de cubos que caben en el segundo recipiente 

(cuyo número debe ser igual al del primero), diga: A veces, no 
hay más ni menos cantidad de cubos, sino igual. En estos dos 
recipientes cabe la misma o igual cantidad de cubos. 

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos a 

platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Cómo sabemos si un 
número es mayor o menor que otro? [Respuestas de los niños]. 

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que reciten 
la primera estrofa de “Brilla, brilla, linda estrella”.

 

 Abra el libro Poemas con sol y son en la página 7. Pregunte a los 

niños de qué color es la flor que ven y qué flor creen que sea.  

[Es amarilla, es un girasol]. Como hoy leímos un cuento que trata 
sobre girasoles, vamos a leer una poesía que también habla 
de ellos. Pregunte a los niños qué ven en la corona de la flor. 

[Respuestas de los niños]. Ese insecto es una abeja. Esta poesía 
habla sobre los girasoles y las abejas. Sabemos que las abejas 
utilizan el polen de las flores para fabricar miel. La autora de 
esta poesía es Laura Devetach. Nos cuenta de una manera muy 
poética cómo los girasoles sirven a las abejas. 



El día y la noche • Unidad 9  Día 4 107

 Lea la poesía “Zumbonas”, en la página 7 del libro Poemas con sol 

y son.

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

 Hoy aprendimos que la Tierra rota y que como consecuencia 
de eso si la parte de la Tierra en la que nosotros vivimos está 
mirando al Sol, es de día para nosotros. Si la parte de la Tierra 
en la que nosotros vivimos está de espaldas al Sol, es de noche 
para nosotros. Todo esto es muy interesante y lo que es muy 
sorprendente es que nosotros no sentimos que la Tierra se 
mueve. Por eso a veces es difícil de entenderlo, incluso para 
muchos adultos.

 Tomémonos unos minutos para sentarnos y pensar con 
tranquilidad sobre lo que aprendimos acerca de nuestro 
planeta Tierra, del Sol, la Luna y sobre todo lo que todavía 
nos preguntamos. Haga una pausa para pensar. Y luego diga 

en voz baja: Cuando estén listos, pueden comenzar a escribir 
sobre estos temas o sobre cualquier otro tema que les 
resulte interesante. 

 Voy a escribir en mi diario mientras ustedes escriben en los 
suyos. Continúe con la rutina de sellar la fecha y escribir. Dé a 

los niños diez minutos para escribir y luego invite a los autores a 

compartir sus trabajos con la clase.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repase la formación de conjuntos que tienen más o menos elementos 

que un número dado. 

Represente la rotación de la Tierra para comprobar cómo se 

producen el día y la noche

 Señale la tarjeta de fichero con el número 4 utilizada en el 

componente Pensemos juntos, el Día 2, y pida a los niños que 

cuenten la cantidad de estrellas que tiene. Una vez que todos se 

hayan puesto de acuerdo en el número de estrellas de la tarjeta, 

muestre la tarjeta con el número 7. Pida a los niños que cuenten 

el número de estrellas en esta tarjeta. Luego pregunte: ¿Cuál de 
las dos tarjetas tiene más estrellas? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Porque 7 es más que 4]. Continúe de esta 

manera con unos cuantos pares de tarjetas más. 

 Pida a los niños que se unan junto con sus compañeros de  

{P-Ú-C}. Dígales que uno de los compañeros de la pareja será 

el Sol y que el otro compañero será la Tierra. Diga: El niño que 
representa el Sol brillará con los brazos extendidos a los 
costados y sonriendo. El compañero que hace de Tierra girará 
para demostrar cómo se producen el día y la noche. 

 Sol: Párate bien erguido, levanta los brazos e ilumina a la Tierra 
con tu luz. Sol, no dejes de brillar. 

 Tierra: Ubícate de manera tal que te encuentres de frente al 
Sol. Es el mediodía. Digan “¡Es de día!” [“¡Es de día!”]. En tu 
espalda es de noche y está oscuro. 

 Tierra, poco a poco rota sobre tu eje y detente cuando tu lado 
izquierdo se encuentre en dirección al Sol. Es el atardecer. 
Digan “¡Es el atardecer!” [“¡Es el atardecer!”].

 Sol, tú siempre brillas. Tierra, continúa rotando hasta que tu 
espalda esté frente al Sol. Ahora tu frente está a oscuras y en 
tu espalda, es de día. Digan “¡En tu frente es de noche!”  
[“¡Es de noche!”]. Y en la espalda, ¿es de día, o es de noche? 

[RC: Es de día].
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 Muy lentamente, continúen girando de manera que sus cuerpos 
se encuentren nuevamente de frente al Sol. Digan qué momento 
del día es. [¡Otra vez es de día!]. Sí, el Sol brilla. ¿Qué momento 
del día es en sus espaldas? [RC: Es de noche]. ¡Muy bien! La 
Tierra tarda veinticuatro horas en realizar esta rotación sobre sí 
misma, y así se suceden el día, la noche y luego el día otra vez. 

 Ahora permita a los niños cambiar de lugar. Designe un momento 

del día a cada pareja. Las nuevas “Tierras” tal vez necesiten ayuda 

de sus compañeros. Mientras tanto, diga: Sol: No dejes de brillar. 
Repita la secuencia como lo hizo anteriormente, seleccionando 

diferentes momentos del día. Tenga en cuenta el tiempo que 

tiene disponible. 

 

 Traten de salir y mirar la Luna. Dibujen cómo se ve. 

 Canten (o reciten) a alguien en casa “Brilla, brilla, linda 
estrella”.

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



Notas
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 5
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /ca/, /co/ y /cu/

Al ritmo del 
tema

• Brilla, brilla linda estrella

Árbol de 
cuentos

• Giraluna
• La Luna se fue de fiesta
• Papel afiche
• Marcador

Lectoescritura • Tijeras
• Bolsas de plástico con cierre o sobres con clip para 

cerrar (uno por niño y uno para la clase).
• Sellos y almohadillas entintadas (variedad)
• Crayones y marcadores (variedad)

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Recipientes de diferentes tamaños 
• Cubos de múltiple enlace (suficientes para llenar 

dos de los recipientes más grandes). 

Audiovisuales • Grabadora
• Cinta en blanco (una o más)
• Aparato reproductor de CD
• Cuentos y rimas (Unidades 8-11)

15 Minutos de 
matemáticas

• ¿Cuál contiene más? (póster)
• Recipientes, 8–10, diferentes medidas  

(ver instrucciones para clasificar/ etiquetar en la 
sección de enero del Manual de 15 Minutos de 
matemáticas).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Comida con texturas opuestas (crujiente o 
crocante y blando), por ejemplo: manzanas crudas 
y puré de manzana  

• Adivinanza de la Luna

Foco de 
aprendizaje:
La Luna se mueve 

alrededor de la Tierra. 

La Tierra se mueve 

alrededor del Sol.    

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

medirán la capacidad 
de diferentes 
recipientes. 

 Los niños harán 
comparaciones por 
medio de un cuadro. 

 Los niños 
demostrarán cómo la 
Tierra gira alrededor 
del Sol y cómo la 
Luna gira alrededor 
de la Tierra. 

 Los niños disfrutarán 
de leer y escuchar sus 
cuentos favoritos.

 Los niños asociarán 
las letras mayúsculas 
con las minúsculas.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 5
Aventuras 
con las 
matemáticas

• Dos recipientes llenos de cubos y etiquetados con 
el número de cubos que contienen.  

• Recipientes pequeños (uno para el maestro, uno 
por cada pareja)

• Bolsas de plástico pequeñas con cuentas de osos, 
botones y cuentas bicolores (entre diez y treinta 
de cada tipo de material para manipular para cada 
pareja de niños).

• ¿Cuántos caben?, una página por pareja (ver 
Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “La luna y el sol”, página 62 del libro Poemas con sol 
y son

Pensemos 
juntos

• Un recipiente
• Cuentas de osos grandes (suficientes para llenar un 

recipiente).
• Cuentas de osos pequeñas (suficientes para llenar 

un recipiente).
• El libro de la clase del día y la noche
• Listas de preguntas y respuestas y de más 

información del Sol y de la Luna
• Música favorita

Enlace con el 
hogar

• Actividad ¿Cuántos?, de Matemáticas para el hogar 
(una copia por niño)
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Día 5
 

 Continúe alentando a los niños a firmar con sus nombres 

y apellidos. 

 Anime a los niños a que utilicen los juegos y  

rompecabezas disponibles. 

 Hable con ellos sobre sus observaciones de la noche anterior. 

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /ca/, /co/ o /cu/ y pídales 

que nombren el dibujo e identifiquen la primera sílaba de ese 

nombre. Asegúrese de que lo hagan correctamente. Luego, pídales 

que escriban las letras que corresponden a esa sílaba. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir “ca”, “co” o “cu” cuando 

identifican el sonido /ca/, /co/ o /cu/. 

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
 Si hoy es el día de la reunión de la clase, llévela a cabo ahora. 

Diga: Llegó la hora de la reunión de la clase. Como siempre, 
trabajaremos juntos para tratar de resolver cualquier problema 
que tengamos en nuestra clase. Pase “La Piedra que opina” 

para comenzar la plática. Recuerde a los niños que deben ser 

respetuosos con los compañeros que sostienen la piedra. 

 Si no hay ningún tema conflictivo que tratar, y si es relevante para 

el grupo, hable sobre el temor a la soledad, recordando a los niños 

el cuento La Luna se fue de fiesta. Pregúnteles: ¿Qué sintió la Luna 
cuando escuchó hablar a las estrellas sobre el Sol? [La Luna 

tenía miedo de que las estrellas la abandonaran y la dejaran sola]. 

Por ejemplo, pueden hablar sobre las veces que los niños hacen 

cosas que no quieren hacer por temor a quedarse solos. Muchas 

veces, algunos niños les dicen a otros: “Si no haces esto, ya no soy 

tu amigo”. Hablen sobre el hecho de que los amigos deben respetar 

los sentimientos del otro, y que deben siempre tratar de llegar a un 

acuerdo de manera que los dos se sientan bien con lo que hacen. 

 Si lo considera conveniente, sugiera a los niños que hagan una 

dramatización de algunas de las situaciones planteadas. 

¡Manos a la obra!
 Mensaje diario: La Luna gira alrededor de la Tierra. La Tierra gira 

alrededor del Sol. 

 Señale cada palabra mientras lee el mensaje. 

 Diga: En el mensaje veo la palabra “la” tres veces. Miren el 
mensaje detenidamente y traten de encontrar la palabra “la”, 
que se repite tres veces. Pida a los niños que utilicen la Ventana 

mágica para encontrar las palabras. ¿Las tres están escritas de 
la misma manera? [No]. ¿Qué tienen de diferente? [Respuestas 

de los niños]. ¿Quién me puede decir por qué la palabra “la” está 
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escrita con mayúscula dos veces y con minúscula una vez? 
[Respuestas de los niños].

 Sí, la palabra “la” está escrita con mayúscula dos veces porque 
las dos se encuentran al comienzo de la oración y con minúscula 
una vez porque ésta no se encuentra al comienzo de la oración.

 Leamos el mensaje una vez más. “La Luna gira alrededor de 
la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol”. Ya aprendimos que 
la Tierra rota y por eso se suceden el día y la noche. Ahora 
vamos a demostrar, como lo hicimos ayer, lo que dice nuestro 
Mensaje diario.  

 Seleccione a tres niños para que demuestren el Mensaje diario. 

Indique a cada niño quién será la Luna; quién, la Tierra, y quién, 

el Sol. Diga al niño que representa el Sol que deberá permanecer 

de pie e iluminar la Tierra y la Luna. Pida a la Luna que se 

mueva lentamente alrededor de la Tierra. Una vez que la Luna 

haga fácilmente su movimiento circular, pida a la Tierra que se 

mueva lentamente alrededor del Sol. Explique que cada niño 

debe moverse con mucho cuidado para que no choquen unos 

con otros. 

 Puede volver a realizar esta actividad con toda la clase cuando 

estén en el patio de recreo. 

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

 Recuerde bajar las luces, las persianas, etc. para oscurecer el salón 

lo máximo posible con el fin de que los niños puedan ver las 

estrellas que colocó en el techo. 

 Vuelva a decir la primera estrofa de la rima “Brilla, brilla, linda 

estrella”, utilizando la técnica “Saltar y decir” con las palabras que 

riman, por ejemplo: “En el cielo tan distante, me pareces un…” 

[diamante]. Luego, pregunte a los niños cuáles son las palabras 

que riman.  
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 Enseñe la segunda estrofa utilizando la técnica “Mi turno, su 

turno” y pregunte a los niños cuáles son las palabras que riman en 

esta estrofa utilizando “Saltar y decir”, por ejemplo: “Brilla estrella 

luminosa, que parpadea…” [Graciosa]. 

 Enseñe la sexta estrofa del mismo modo y pregunte cuáles son las 

palabras que riman.

 Muestre la ilustración de la sexta estrofa y pregunte a los niños: 

¿Qué ven? [La Tierra]. ¿Por qué hay un lado claro y otro oscuro? 

[El lado claro es el lado iluminado por el Sol]. Pregunte a los niños 

de qué lado es de día y de qué lado es de noche.

 Recite o cante junto con los niños las estrofas 1, 2 y 6 de “Brilla, 

brilla, linda estrella”. 

 Divida la clase en tres grupos. Asigne a cada grupo una estrofa 

diferente. Diga a los niños que van a cantar o recitar la rima, pero 

que cada grupo dirá la parte que le ha sido asignada.  

 Pida a los tres grupos que inventen movimientos para la estrofa de 

la rima (canción) que les fue asignada y que se los enseñen al resto 

de los niños.

 Canción “¡A leer!” 

 

 
 Elección de los niños 
  

 

Antes de la lectura
 Exhiba los libros en un lugar donde los niños los puedan ver. 

Pídales que voten por su libro favorito levantando la mano. Invite 

a los niños a leer el título junto con usted. 
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 Piensen en cuál es el conflicto o el problema que se plantea en 
el cuento. Haga una pausa para que puedan pensar. Coméntenlo 
con sus compañeros. Comencemos a leer para ver si pudieron 
recordar cuál era el problema y cómo se resuelve. 

Durante la lectura
 Si los niños seleccionan La Luna se fue de fiesta: Recree el clima 

nocturno invitando a los niños a formar un círculo más pequeño 

en el tapete mientras usted baja la intensidad de las luces. 

Asegúrese de sentarse en un lugar donde todos los niños puedan 

ver las ilustraciones. 

 Invite a los niños a leer el título junto con usted. 

 Después de leer la página 3, pregunte: ¿Por qué existen el día y la 
noche? [Respuestas de los niños].

 Después de leer la página 12, muestre la ilustración y pregunte: 

¿Cómo se le llama a la Luna cuando está redonda? [Luna llena].

 Lea el cuento hasta el final. ¿Por qué este cuento se llama La 

Luna se fue de fiesta? [Respuestas de los niños].

 Si los niños seleccionan Giraluna: Pida a los niños que se sienten 

junto con sus parejas de trabajo. Explíqueles que le van a ayudar a 

contar el cuento Giraluna. Demuestre cómo contar el cuento con 

sus propias palabras de la página 8 a la 17. Muestre las páginas 18 

y 19 e invite a uno de los niños de la pareja a contar esas páginas 

a su compañero. Continúe demostrando cómo contar el cuento. 

Cuente las páginas 20, 21 y 22. Muestre las páginas 24 y 25 y 

ahora el compañero que anteriormente escuchó será quien relata. 

Continúe usted con las páginas 26 -29. Pida a un compañero que 

cuente la página 30 y al otro que lea la página 31. Termine de 

contar el cuento usted.  

Después de la lectura
 Invite a los niños a cerrar los ojos y a imaginar su parte favorita 

del cuento. Pida a las parejas que se turnen para contarse sus 

partes favoritas. 

 Dibuje una línea vertical en el centro del papel. Titule una parte 

“El día” y la otra, “La noche”. Pida a los niños que nombren las 
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cosas que se ven en el cielo durante el día y durante la noche. 

Haga una lista con las palabras que ellos nombran. Esta es una 

buena oportunidad para hablar de las diferentes fases  de la Luna. 

Hable sobre la Luna llena, la Luna nueva, el cuarto creciente y el 

cuarto menguante. 

 Pida a los niños que hablen con sus compañeros sobre todo lo que 

saben sobre el Sol y la Luna. {P-Ú-C}. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: Sellos alfabéticos

Al visitar el taller: Demuestre cómo cortar por la línea 

doblada las letras estampadas, para que cada una de ellas 

quede en un cuadrado de cartulina. Después de recortar 

varias tarjetas de letras mayúsculas y minúsculas, póngalas boca abajo 

sobre la mesa y muestre cómo jugar al juego de la memoria. Trate de 

encontrar los pares de letras mayúsculas y minúsculas. Al final de la 

demostración, ponga todas las tarjetas de letras en una bolsa o en un 

sobre y escriba su nombre en un lugar visible.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a recortar las tarjetas 

en la medida en que lo necesiten. A pesar de que los cuadrados de 

cartulina no deben ser perfectos, es importante que cada letra se pueda 

reconocer fácilmente. Ayude  a los niños a organizar bien las letras 

en sus bolsitas o sobres para que no se les pierdan. (Tal vez cada niño 

pueda hacer una marca personal con un sello o crayón en su sobre 

y en cada una de sus tarjetas al recortarla). Sugiera a los niños que 

usen el juego de tarjetas de la clase para jugar con sus compañeros al 

juego de la memoria con las letras del alfabeto. Cada niño llevará a su 

casa el juego de tarjetas que haya preparado para jugar con su familia 

y amigos.
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Matemáticas/ Materiales para manipular:  
¿Cuántos caben?

Al visitar el taller: Señale los recipientes y cubos. Explique a los 

niños que tendrán la oportunidad de averiguar cuántos cubos 

caben en cada recipiente. Aliéntelos a realizar estimaciones 

sobre la cantidad de cubos que pueden entrar en cada recipiente.  

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a mirar todos los 

recipientes y luego pregunte: ¿En qué recipiente creen que quepa 
más cantidad de cubos? Sostenga un recipiente y pregunte: ¿En 
qué recipiente creen que quepa menos cantidad de cubos? Pida 

a los niños que “estimen” cuántos cubos necesitarán para llenar un 

recipiente. Ayúdelos a contarlos mientras llenan los recipientes.

Audiovisuales: “Brilla, brilla, linda estrella”

Al visitar el taller: Señale la grabadora con la cinta en blanco. 

Repase cómo utilizar el equipo para grabar. Explique a los 

niños que se pueden grabar a sí mismos recitando “Brilla, 

brilla, linda estrella” o escuchar la versión completa de esta rima 

grabada en el CD Cuentos y rimas (Unidades 8-11). 

Facilitando el aprendizaje: Asegúrese de que los niños utilicen la 

grabadora de manera correcta para que se puedan grabar. Aliéntelos a 

recitar lo más claramente posible para que puedan entenderse cuando 

escuchen la grabación. 

 Canción “A guardar, a guardar”

 

Nota: Antes de que lleguen los niños, ponga el póster de ¿Cuál contiene  

más? en el Tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Ponga ocho o 

diez recipientes de diferentes tamaños y etiquételos de acuerdo a las 

instrucciones de la sección de enero del Manual de los 15 Minutos 

de matemáticas. 
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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
 Pida al reportero meteorológico o a otro niño que pase al frente 

y coloque el clip debajo de la ilustración que corresponde. 

Pregunte: ¿Cuantos días hemos estado llevando el registro 
meteorológico? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas de los niños].

 Presente la siguiente actividad:

¿Cuál contiene más?
 Muestre a los niños la variedad de recipientes que han reunido 

y etiquetado con la letras del alfabeto. Explique que en los 

próximos días van a tener la oportunidad de experimentar con 

los recipientes. Señale el póster de ¿Cuál contiene más? que se 

agregó en el Tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Explique 

que usted va a anotar en el póster la información que reúnan en 

sus exploraciones. 

 Pida a dos niños que pasen al frente y elijan un recipiente. Pida 

a uno de ellos que llene uno de los recipientes con cubos de 

múltiple enlace mientras usted los cuenta en voz alta a medida 

que se colocan. Después, pida al resto de la clase que trate de 

predecir si el segundo recipiente tiene mayor o menor capacidad 

que el primero. Pida al otro niño que traslade los cubos del primer 

recipiente al segundo. Si éste último tiene mayor capacidad que el 

primero, pídales que continúen agregando cubos mientras usted 

los cuenta hasta que el recipiente se llene. Anote los resultados en 

el póster. Por ejemplo, si en el recipiente A caben más cubos que 

en el B, anote lo siguiente: “A tiene más capacidad que B” / “En A 

cabe más que en B”. 
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 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil  
relacionada con el tema (por ejemplo la adivinanza 
de la Luna), o estimule a los niños para que elijan 
algún libro del Taller de biblioteca. 

 
 

 Sirva la comida crujiente y la blanda, por ejemplo manzana 

cortada en cuartos y puré de manzana. Hable con los niños sobre 

la diferencia de textura. Oriéntelos para que puedan descubrir que 

la misma fruta, de una manera hace ruido y de otra manera, no lo 

hace. 

 Repita las actividades de motricidad gruesa realizadas esta semana. 

 Canción “Oídos y sonidos”

 

Kinder Lee Conmigo  
Cuento compartido 1: El baño de Mimí

Letras, sílabas y palabras 
“La rima alfabética”

 Recite “La rima alfabética” con los niños y realicen los 

movimientos corporales que se describen en la misma.

 
Grupo
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Repaso de las palabras del cuento 
(Cubrir y descubrir – Veo, veo)

 Si el tiempo se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Distribuya los Cuentos compartidos y pida a los niños que se turnen 

con sus parejas de trabajo para repasar las palabras del cuento que se 

encuentran dentro de la cubierta anterior del libro. Explíqueles que 

para leer las palabras pueden usar la estrategia “Cubrir y descubrir”, 

de ser necesario. Para recordar las Palabras de vista del cuento pueden 

jugar al juego “Veo, veo”, por turnos, de la siguiente manera:

 Niño 1: –Veo, veo. 
 Niño 2: –¿Qué ves?
 Niño 1: –Una palabra.
 Niño 2: –¿Cuál es?
 Niño 1: Lee una de las Palabras de vista que aparecen en la lista. 

 Niño 2: Señala en el libro la Palabra de vista que leyó su compañero.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento 
Relectura en grupo

 Diga a los niños que ahora leerán el cuento con toda la clase. 

Recuérdeles que el cuento tiene muchas palabras que comienzan 

o contienen el sonido /m/. Pídales que estén muy atentos para que 

puedan reconocer este sonido en el cuento.

 Lea con expresión la parte que le corresponde al maestro. Después, 

lea la parte del texto de los niños y pídales que la lean junto 

con usted. Si lo considera necesario, lea dos veces cada oración 

del texto de los niños a fin de que ellos adquieran fluidez en su 

lectura. Anime a los niños a leer con expresividad, usando los 

signos de puntuación como guía. Recoja los Cuentos compartidos.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden leer un 

texto simple de manera correcta.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente oración: 

“Ema ama a Mimí”. 

 
Parejas

 
Grupo
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 Diga: Vamos a ver lo que escribí. Ahora trabajen en parejas 
para leer lo que escribí acerca de Mimí. Supervise a las parejas 

mientras leen cooperativamente. Después de que todos los niños 

hayan leído la oración, léala en voz alta con ellos. 

 Escriba lo siguiente debajo de la oración: Mimí __________

__________. Diga: Ahora, comenten rápidamente con sus 
compañeros cómo pueden completar esta frase. Después, 
usen esta indicación para que cada uno escriba una oración en 
su cuaderno.

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier etapa de escritura y reconozca sus 

logros individuales.

 Observe qué niños logran escribir las letras que representan a los 

sonidos correspondientes.

Celebración 
Lectura en voz alta (Escritura relacionada con el cuento)

 Al final de la lección, pida a dos niños que lean con expresión lo 

que escribieron. Motive a toda la clase a participar para animar 

y elogiar el trabajo de sus compañeros. Si la clase demuestra 

entusiasmo y el tiempo se lo permite, pida a los niños que hagan 

preguntas a los autores de los trabajos que se leyeron, para 

enriquecer la experiencia. Diga, por ejemplo: ¿Alguno de ustedes 
quisiera preguntarle algo a (nombre de un niño) sobre su 
escrito? A mí me gustaría saber, ¿por qué ama Mimí a Ema?

 Rima para matemáticas

 

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

niños los dos recipientes con notas adhesivas que  identifican 

la cantidad de cubos que cada uno tiene/ entran. Pídales que 

los observen y pregúnteles: ¿Cuál de los dos contiene más? 

 
Grupo

 
Parejas



124 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños].

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Hoy vamos a 
continuar trabajando con los recipientes. Van a comparar el 
número de objetos que cabe en cada uno de ellos. 

 Exhiba uno de los recipientes vacíos. Pida a los niños que 

lo observen detenidamente. Después, pregunte: ¿Cuántos 
cubos creen que se necesitarán para llenar este recipiente? 

[Respuestas de los niños]. Pida a los niños que piensen en la 

actividad que completaron ayer para que hagan una “buena” 

aproximación/ estimación. Anote las respuestas en el tablero 

de los 15 Minutos de matemáticas.  Después, pregunte: ¿Cómo 
podemos averiguar cuántos cubos se necesitan para llenar 
el recipiente? [Respuestas de los niños]. Pida a los niños que 

cuenten mientras coloca los cubos en el recipiente. Cuando éste se 

llene, pregúnteles cuántos se necesitaron para llenarlo. Anote ese 

número en el tablero. Pregúnteles si sus aproximaciones fueron 

acertadas o cercanas. 

 Vacíe el recipiente y diga: Voy a volver a llenar el recipiente, 
pero esta vez voy a usar botones. ¿Cuántos botones creen que 
quepan en el recipiente? ¿Creen que se necesitarán menos o 
más botones que cubos, o la misma cantidad? ¿Por qué? Anote 

las aproximaciones de los niños en el tablero. Pregúnteles si sus 

predicciones estuvieron cerca de la respuesta correcta. Después, 

pídales que cuenten los botones mientras usted los coloca en el 

recipiente. Cuando el recipiente esté lleno, pregúnteles cuántos 

botones se necesitaron. Anote ese número en el tablero. Después, 

pregunte si se necesitaron más, menos, o el mismo número de 

botones que de cubos. Utilice la técnica “Pensar en voz alta”: Me 
pregunto por qué se necesitaron más botones que cubos.

 Explique que cada pareja de niños recibirá un recipiente y diferentes 

tipos de materiales para manipular que colocarán en sus recipientes. 

Exhiba la página ¿Cuántos caben? Muestre a los niños el lugar donde 

tienen que anotar sus aproximaciones y dónde van a anotar el 

número real de objetos que cupieron dentro del recipiente. Señale la 

ilustración del oso y diga: Van a empezar por las cuentas de osos. 
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Cada pareja tratará de acertar la cantidad de cuentas de osos 
que necesitará para llenar su recipiente y escribirá ese número 
en la casilla que está al lado de la ilustración del oso. Después, 
uno de los dos colocará las cuentas en el recipiente mientras el 
compañero las cuenta.  Luego, anotarán el número real de cuentas 
utilizadas, en la casilla que se encuentra al lado del número 
estimado de cuentas. Después explique que harán esta actividad 

nuevamente, pero que esta vez llenarán sus recipientes con cuentas 

bicolores, los botones y las cuentas.

 Reparta los recipientes, los materiales y las hojas de registro. 

Mientras los niños trabajan, recuérdeles que  primero deben 

estimar la cantidad y anotar el número. Ayude a los niños que 

tengan dificultad para completar la actividad.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte a los niños qué 

diferencias encontraron entre los materiales. Después, pregunte: 

¿Por qué creen que se necesitaron más botones y cuentas 
bicolores que cuentas de osos para llenar un recipiente? 
[Respuestas de los niños].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 12. 

 

 Hoy terminamos de leer un cuento donde vimos dos tipos de 
flores: El girasol y “la giraluna”. Se llaman así porque una sigue 
al Sol y la otra, a la Luna. Como el cuento Giraluna habla del 
Sol y de la Luna, hoy quisiera leerles una poesía que se llama 
“El Sol y la Luna”. Mientras la escuchan, quiero que presten 
atención para ver si encuentran algunas palabras o ideas que 
sean opuestas. 

 Lea “La Luna y el Sol”, en la página 62 del libro Poemas con sol y son. 
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 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 12. 

 Si aún no han escrito su página en el Libro de la clase del día y 
la noche, háganlo ahora.

 Toda esta semana estuvimos aprendiendo sobre la Tierra, el Sol 
y la Luna. Hoy yo escribiré en mi diario los datos que aprendí 
sobre este tema y que más me sorprendieron. La Luna está 
a 239.000 millas de la Tierra. Ustedes pueden escribir sobre 
otros datos que les hayan sorprendido. Tómense un momento 
para pensar sobre lo que quieren escribir antes de comenzar 
a hacerlo.

 Continúe, como de costumbre, pasando la fecha, escribiendo, 

escuchando y comentando. 

 Canción “Pensemos juntos” 

Estimen la capacidad de un recipiente. 

Felicite a los niños por todo lo que aprendieron sobre la Tierra, el Sol 

y la Luna. 

Canten y bailen canciones favoritas de los niños. 

 Exhiba un recipiente vacío. Pregunte a los niños cuántas cuentas 

grandes de osos creen que tendrán que colocar para llenar el 

recipiente. Anote la respuesta de los niños en el tablero. Luego, 

pídales que cuenten junto con usted a medida que llena el 

recipiente con ellas. Una vez que lo haya llenado, pregunte a los 

niños cuántas cuentas necesitaron para llenarlo. Anote el número 
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en el tablero. Pregúnteles si sus estimaciones estuvieron cercanas a 

la realidad o no. 

 Luego diga: Ahora que sabemos cuántos osos grandes 
necesitamos para llenar un recipiente, quisiera que piensen 
cuántos osos pequeños se necesitan para llenar un recipiente. 
Díganles a sus compañeros si creen que se necesitan más 
o menos osos pequeños y por qué. {P-Ú-C}. Después de que 

las parejas hayan compartido sus respuestas, pida a los niños 

que hagan estimaciones del número de osos pequeños que se 

necesitarán para llenar el recipiente y anótelas en el pizarrón. 

Luego pregunte: ¿Por qué necesitamos más osos pequeños que 
grandes para llenar el recipiente? [Respuestas de los niños]. Si 
llenáramos los recipientes con monedas de un centavo, ¿creen 
que necesitaríamos más o menos monedas que osos pequeños 
[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

 Asegúrese de que los niños que aún no tuvieron la oportunidad de 

compartir sus páginas del Libro de la clase del día y de la noche, lo 

hagan ahora. 

 Felicite a los niños por las listas con preguntas y respuestas y 

más información que realizaron a lo largo de la semana. Lea 

aquellas preguntas o información adicional que aún no se haya 

compartido. Invite a los niños a que digan qué cosas les parecieron 

más fascinantes. Sugiérales alternativas para que ellos y sus 

padres puedan hallar más información, por ejemplo, visitar las 

bibliotecas públicas o navegar por Internet para responder a las 

preguntas que aún no tienen respuesta. 

 Seleccione una actividad de esta semana que los niños hayan 

disfrutado para que la vuelvan a realizar (un juego, una 

demostración, etc.). 

 Cante y baile con los niños sus canciones favoritas de esta semana 

y de semanas previas.  
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 Repase la actividad ¿Cuántos?, de Matemáticas para el hogar antes 

de enviarla a casa.  

 Recuerden observar el cielo nocturno con un adulto y dibujar 
la Luna. 

 Esta noche antes de que estén listos para ir a dormir, jueguen 
al juego de la memoria con las letras del alfabeto. Enseñénselo 
a alguien en casa para que pueda jugar con ustedes. Mientras 
juegan, puede ser divertido recitar “La rima alfabética”. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /b/

Reunión del 
grupo

• Pepito
• Cangukinder
• Papel afiche 
• Marcador
• Una pelota grande
• Una pelota chica
• Un lápiz corto
• Un lápiz largo

Al ritmo del 
tema

• Canción “Los opuestos”

Árbol de 
cuentos

• Harry, el perrito sucio (numere las páginas; la 
página 1 comienza en: “Harry era un perro blanco 
con manchas negras…”).

• Una toalla o media sucia
• Una toalla o media limpia

Arte • Papeles blanco y negro
• Tijeras
• Pegamento

Bloques • Tarjetas fichero rotuladas con las palabras “alto” y 
“bajo” (dos de cada una) 

Juego teatral • Muñecos
• Ropa de muñeco (variedad de ropa para cuando 

hace calor y ropa de abrigo) 

Biblioteca • Libros relacionados con el tema

Lectoescritura • Tarjetas de dibujo ¿Dónde está el ratón?
• Etiquetas para clasificar ¿Dónde está el ratón? (ver 

Apéndice).

Arena/ Agua • Juguetes para la arena con cualidades opuestas. Por 
ejemplo: pequeña y grande, blanda y dura, corta y 
larga, pesada y liviana. 

Foco de 
aprendizaje:
La cosas opuestas se 

caracterizan por estar 

relacionadas y ser 

contrarias entre sí. 

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

y escribirán el número 
13.

 Los niños repasarán 
los signos de 
interrogación y el 
punto. 

 Los niños ordenarán 
palabras para formar 
oraciones.

 Los niños crearán 
diseños con imágenes 
“en espejo”.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 6
Ciencias • Balanza

• Objetos con marcada diferencia de peso (pesados 
y livianos). Trate de encontrar objetos de forma 
y tamaño similar pero de diferente peso. Por 
ejemplo, cajas de sal llenas y vacías. 

Escritura • Tiras de oraciones previamente escritas: 
 – “Me gusta______________”. 
 – “No me gusta____________”.
• Figuras de revistas para motivar la escritura de 

situaciones opuestas. 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Comida dura y blanda. Por ejemplo: verduras 
crudas y alimentos untables o queso crema

Oídos y sonidos • Opuestos (Libro grande y versión para el alumno) 
• Oraciones del libro Opuestos (ver Apéndice), 

(un juego de oraciones por pareja y uno para el 
maestro).

• Panel con bolsillos
• Sobres (uno por pareja y uno para el maestro)

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche
• Un paseo por el parque: Contando del 1al 20 (El 

mundo del invierno) 

Sueños de 
pequeños

• “Un mundo al revés”, pag. 117, de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Papel afiche
• Marcador
• Opuestos
• Harry, el perrito sucio
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Día 6
 

 Salude a los niños y a los miembros de la familia y hable con ellos 

sobre las actividades del fin de semana (si hoy es el primer día de 

la semana). Hable con los miembros de la familia para averiguar 

si hoy los niños están atravesando alguna situación que los pueda 

afectar emocionalmente. 

 Continúe alentando a los niños a que firmen con sus nombres y 

apellidos en las listas de asistencia. 

 Anime a los niños a explorar los nuevos libros de esta semana. 

 Tenga los diarios y los materiales de escritura disponibles para que 

los niños escriban sobre las actividades que realizaron anoche o 

durante el fin de semana.  

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /b/ y pídales que nombren 

el dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que  lo 

hagan 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 “b” cuando identifican 

el sonido /b/. 

 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.

 Después de saludar a los niños, ayúdelos a determinar quiénes 

están ausentes.  

 Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos si viste la Luna y las estrellas y qué 
fue lo que viste en el cielo nocturno. 

• contarnos qué hiciste en el fin de semana.

• comentar algo que quisieras compartir con la 
clase. 

¡Manos a la obra!
Nota: A lo largo de la semana, escriba el Mensaje diario de cada día uno 

debajo del otro. 

 Mensaje diario: ¿Qué son las cosas opuestas?

 Señale cada palabra del Mensaje diario mientras lo lee. 

 Hoy, nuestro Mensaje diario nos hace una pregunta: “¿Qué son 
las cosas opuestas?” 

 ¿Cómo sabemos que el mensaje es una pregunta? [Respuestas 

de los niños]. Señale los signos de interrogación mientras dice: 



El día y la noche • Unidad 9  Día 6 133

Sí, sabemos que el mensaje es una pregunta porque vemos los 
signos de interrogación al comienzo y al final de la oración.

 ¿Alguno de ustedes puede responder a la pregunta de nuestro 
Mensaje diario? [Respuestas de los niños].

 Explicar la palabra “opuesto” es muy difícil. Nosotros vamos a 
leer, hablar y pensar sobre cosas opuestas a lo largo de toda 
esta semana. Ustedes ya saben muchas palabras opuestas, por 
ejemplo, “día” y “noche”. Otro par de palabras opuestas son 
“grande” y “pequeño”. Quiero que piensen en algunos pares de 
palabras opuestas que conozcan. 

 Escriba algunas de las respuestas de los niños en el papel afiche. 

Luego, saque  los pares de objetos que preparó para esta actividad. 

Tome los dos lápices. ¿Estas dos cosas son iguales? [Respuestas 

de los niños]. Las cosas opuestas se caracterizan por estar 
relacionadas y ser contrarias entre sí. Pregunte a los niños cuáles 

son los pares que están relacionados. [Los lápices, las pelotas]. 

¿Por qué decimos que los dos lápices están relacionados? 

[Respuestas: Los dos son lápices, los dos se usan para escribir, etc.]. 

Sí. Ambos son lápices y se utilizan para escribir, en eso están 
relacionados, pero son opuestos o contrarios porque tienen 
diferentes largos: uno es largo y el otro es corto. Eso es lo que 
los hace opuestos, porque largo y corto son opuestos. Realice el 

mismo procedimiento con las pelotas. 

 Después de la explicación, diga: Día y noche, grande y pequeño 
son opuestos. ¿Son “noche” y “grande” opuestos? [RC: No]. 

¿Por qué? [Respuestas de los niños]. Mientras los niños comparten 

sus ideas, haga comentarios alentadores, por ejemplo: “Lo que 

has dicho es muy interesante. ¿Alguien puede agregar algo a 

esta idea o alguien tiene otra idea? Felicite a los niños por poder 

explicar frente al grupo este concepto tan difícil. Realice el mismo 

procedimiento con las pelotas y los libros. 

 Saque a los títeres Pepito y Cangukinder. Explique a los niños 

que Cangukinder y Pepito harán el juego de “Los opuestos”. 

Cangukinder dirá una palabra y Pepito tendrá que decir la 

palabra opuesta, y luego Pepito dirá una palabra y Cangukinder 

dirá la opuesta. Si Cangukinder dice “alto”, Pepito dice “bajo”. Si 

Cangukinder dice “sí”, Pepito dice “no”. Pepito y Cangukinder 
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cambian de roles. Si Pepito dice “lindo”, Cangukinder dice “feo”. Si 

Pepito dice “bueno”, Cangukinder dice “malo”. 

 Diga a los niños que ahora van a jugar ellos. Cangukinder dirá 

una palabra y ellos dirán la opuesta. Luego, usted seleccionará 

a un niño para que diga una palabra y el resto de la clase diga 

la opuesta. Siga con este juego hasta que todos los niños hayan 

participado. Si el tiempo lo permite, pida a los niños que realicen 

este juego con sus compañeros de trabajo. {P-Ú-C}.

 Miremos lo que escribimos en el papel acerca de las cosas 
opuestas y decidamos si queremos agregar algo más acerca de 
lo que aprendimos. 

 Lea nuevamente las respuestas de los niños a la pregunta del 

Mensaje diario. Pregunte: ¿Alguien quiere agregar algo más 
sobre las cosas opuestas? Agregue las respuestas de los niños. 

 Esta semana agregaremos más respuestas a esta pregunta. Hoy 
veremos más palabras opuestas en nuestra rima. 

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

 Recite las estrofas conocidas de “Brilla, brilla, linda estrella” junto 

con los niños.

 Hoy encontraremos algunos opuestos en la canción 
que aprenderemos.

 Presente la siguiente canción de manera oral. Cántela completa. 

Invite a los niños a aprenderla repitiendo cada verso con la técnica 

“Mi turno, su turno”.  
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Los opuestos

(Melodía: ¡Que llueva, que llueva!)

¡Que digan, que digan

opuestos todo el día!

Si yo te digo alto, tú me dices bajo.

Si yo te digo nuevo, tú me dices viejo.

Si yo te digo negro, tú me dices blanco.

Si yo te digo arriba, tú dices abajo.

Si yo te digo noche, tú me dices día. 

¡Qué sí! ¡qué no! ¡qué linda esta canción!

 Invite a los niños a cantar esta canción junto con usted. Cuando 

cante, haga una pausa antes de decir la palabra opuesta para que 

los niños empleen la técnica “Saltar y decir”.  

 Canten nuevamente la canción completa. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Harry, el perrito sucio
 Autor: Gene Zion
 Ilustradora: Margaret Bloy Graham

 Harry es un perrito blanco con manchas negras al 

que todo le gusta... excepto bañarse. Así que un día, 

antes del baño, Harry se escapa. Pasa el día jugando 

en la calle y pronto está tan sucio que se convierte 

en un perro negro con manchas blancas. Ahora Harry 

tiene un problema: ¡Su propia familia no lo reconoce! 

(Extraído de la cubierta posterior).
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Antes de la lectura
 Muestre las dos toallas o los calcetines y pregunte: ¿Qué tienen en 

común estas dos cosas? [Respuestas de los niños]. ¿Qué tienen 
de diferente estas dos cosas? [Respuestas; una está limpia y la 

otra, sucia]. Hoy leeremos un cuento que trata sobre algo que 
está limpio y luego, sucio. Miremos la cubierta del cuento. ¿Qué 
notan en estos dos perros? [Respuestas de los niños]. Un perro 
es blanco con manchas negras y el otro, es un perro negro con 
manchas blancas. Blanco y negro son colores opuestos. 

 Diga: Leamos el título del libro para ver si nos da alguna pista 
sobre el cuento. Señale cada palabra del título y léalo: Harry, el 
perrito sucio. Pregunte: ¿De qué creen que tratará este cuento? 
[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. 

Leamos para averiguar si (repita las predicciones de los niños), 
como ustedes pensaron que sucedería. 

Durante la lectura
 Después de leer la página 3, pregunte: ¿Por qué creen que Harry 

se escapó de la casa? [Respuestas de los niños].

 Después de leer la página 11, diga: Aunque Harry lucía de una 
manera opuesta a la habitual, ¿seguía siendo el mismo perro? 
[Respuestas de los niños].

 Después de leer la página 15, pregunte: ¿Qué problema tiene 
Harry? [Respuestas de los niños]. Si ustedes estuvieran en el lugar 
de Harry, ¿qué harían para que la familia se diera cuenta de 
quiénes son? [Respuestas de los niños].

 Después de leer la página 21, pregunte: ¿Qué recordó Harry que 
estaba enterrado en el jardín? [El cepillo que utilizaban para 

bañarlo]. ¿Cuál creen que sea su plan? [Respuestas de los niños].

 Después de leer la página 28, asegúrese de que los niños vean el 

cepillo de Harry debajo de su almohadón. 

Después de la lectura
 ¿Qué palabras podemos usar para describir qué sentía Harry 

cuando lo bañaban? [Enojado, asustado, nervioso, etc.].
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 ¿Cómo se sentía Harry al final del cuento, cuando iban a darle 
un baño? [Aliviado, feliz, entusiasmado, etc.]. Estas palabras 
describen sentimientos muy distintos que Harry tenía ahora al 
tomar un baño. ¿Ustedes piensan que sus sentimientos al final 
del cuento son opuestos a los del comienzo? [RC: Sí]. 

 “Piense en voz alta”: Al final del cuento, Harry soñaba con lo 
mucho que se había divertido. Me pregunto por qué escondió 
el cepillo debajo de su almohadón. ¿Ustedes qué piensan? 
[Respuestas de los niños].  

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Nota: A lo largo de la semana, anime a los niños para que le escuchen 

a Ud. y se escuchen entre ellos con el fin de reconocer algunas palabras 

opuestas. Agregue estas palabras opuestas al afiche que comenzaron 

esta mañana.  

Arte: Diseños opuestos

Al visitar el taller: Centre la atención de los niños en los 

materiales y dígales que los emplearán para crear diseños que 

muestren cosas opuestas. Muestre cómo cortar las figuras de color 

negro y pegarlas en las páginas blancas: 1) doble el papel negro por la 

mitad; 2) recorte el diseño por la línea del doblez; 3) pegue el diseño 

pequeño en la mitad del papel blanco; 4) pegue el “marco” exterior negro 

a la segunda hoja de papel blanco, alineando los bordes; 5) pegue los dos 

papeles juntos de manera que se forme una imagen espejo.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre las figuras y 

diseños que estén creando. ¿Qué pueden decir sobre sus recortes? 

¿Algunas de las figuras tienen cualidades opuestas (por ejemplo: 

círculos pequeños y grandes, rectángulos anchos y angostos)? Pídales 

que describan los recortes que ya hicieron o los que harán. Aliéntelos a 

usar oraciones completas y el vocabulario presentado en esta unidad. 

Los niños tal vez deseen utilizar colores opuestos: pegar diseños 

blancos sobre papeles negros. 
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Bloques: Estructuras opuestas

Al visitar el taller: Sostenga en alto las tarjetas fichero en las 

que usted haya escrito “alto” y “bajo”. Proponga a los niños 

armar estructuras con bloques de esos tamaños y utilizar las 

tarjetas para identificar y rotular dichas estructuras. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras trabaja con los niños en este 

taller, comente los conceptos opuestos que representa cada tarjeta 

y estructura. Diga: Las cosas relacionadas entre sí pero que son 
contrarias se llaman opuestas, como grande y pequeño, alto y bajo. 
¿Qué otras cosas opuestas pueden mostrarme con sus bloques? 

Estimule a los niños para que creen sus propias estructuras opuestas. 

Juego teatral: Vestido de lo opuesto

 Al visitar el taller: Señale la ropa de muñecos que tenga 

disponible. Muestre algunas prendas de vestir, por ejemplo, 

una blusa de manga corta y pregunte a los niños qué prenda 

opuesta a esa le pondrían a los muñecos. Indique a los niños que 

pueden vestir a los muñecos con ropas de texturas, colores, tallas y 

género opuestos o que se utilizan en estaciones opuestas.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños visten a los muñecos, 

hable con ellos sobre la ropa que pueden elegir. Escuche sus 

explicaciones. Probablemente, sus conceptos acerca de lo opuesto 

sean diferentes a los suyos. Tal vez, consideren opuestas las mangas 

cortas y largas de una camisa y piensen que las mangas cortas son 

para el calor y las largas para el frío. Si los niños no le contestan con 

oraciones completas, ejemplifique cómo dar sus respuestas en forma de 

oraciones completas.

Biblioteca: ¡Libros, libros y más libros!

Al visitar el taller: Señale los nuevos libros en el taller. Lea 

algunos de los títulos. Pida a unos cuantos niños que señalen 

sus libros favoritos de las unidades anteriores.

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a leer solos, juntos 

o junto con usted. Aliéntelos a identificar opuestos cuando lean 

libros conocidos.  



El día y la noche • Unidad 9  Día 6 139

Lectoescritura: ¿Dónde está el ratón? 

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de dibujo “¿Dónde 

está el ratón?” y las Etiquetas para clasificar que preparó con 

anticipación. Explique a los niños que deben fijarse en el ratón 

de cada tarjeta, para luego unirlo con la palabra que describe “dónde 

está el ratón”, por ejemplo: adentro, afuera, sobre, debajo.  

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que coloquen del lado 

anverso las Tarjetas de dibujo “¿Dónde está el ratón?”. Ayúdelos 

a identificar las parejas de palabras opuestas que aparecen en las 

Etiquetas para clasificar utilizando como pistas las letras/ sílabas 

iniciales y las ilustraciones. Pida a los niños que describan dónde 

se encuentra el ratón en cada dibujo para determinar qué etiqueta 

le corresponde. Escuche a los niños mientras describen dónde se 

encuentra el ratón. Tal vez interpreten los dibujos de manera diferente 

a la que usted espera.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños identifican 

los opuestos. 

Arena: Herramientas opuestas

Al visitar el taller: Señale los juguetes para jugar con la arena 

y pregunte a los niños qué cosas opuestas notan. Anímelos a 

construir, cavar y componer tantos objectos opuestos como sea 

posible. Después, ellos pueden pedir a sus compañeros que descubran 

sus creaciones opuestas en la mesa de arena.

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños trabajen con la arena 

y los juguetes, converse con ellos sobre los conceptos opuestos que los 

rodean, por ejemplo: qué juguete es pesado y cuál es liviano, grande 

y pequeño, duro y blando, largo y corto, etc. Converse sobre cómo se 

utilizan estos juguetes. Formule preguntas como: “¿Para qué trabajos 

usamos una pala?, ¿para qué usarías una pala pequeña?, ¿cuándo te 

gustaría tener una taza con huecos y cuándo una sin huecos?”. 

Ciencias: ¿Es pesado o liviano?

Nota: Prepare un pedazo grande de papel de construcción y rotule 

el lado derecho con las palabras “Más pesado” y en el lado izquierdo 

escriba “Más liviano”. Pegue una pluma en el extremo izquierdo y 

coloque el objeto más pesado en el extremo derecho. Empiece la 

semana con un máximo de cuatro objetos. A medida que los niños se 
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familiaricen con la actividad, agregue uno o más objetos y organícelos 

según su peso. 

Al visitar el taller: Centre la atención de los niños en los 

objetos que haya colocado en este taller y en la balanza. 

Dígales que pueden usar la balanza para pesar los objetos 

y determinar cuáles son pesados y cuáles son livianos. Los niños 

acomodarán los objetos en el tapete rotulado “Más pesado” o “Más 

liviano”. Muéstreles cómo efectuar comparaciones con los pesos y luego 

colóquelos sobre el tapete.

Indique a los niños que dibujen los objetos por orden de peso, 

empezando por la pluma.    

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños sobre los objetos 

que están pesando. Pídales que traten de predecir cuál de los dos 

objetos será más pesado (o liviano) con sólo observarlos. Luego pídales 

que los levanten para determinar cuál de los dos creen que sea el más 

pesado (o liviano). Finalmente, pídales que confirmen (o refuten) sus 

predicciones colocando los dos objetos en la balanza y observando 

cuál es más pesado (o liviano). Anímelos a que hablen sobre sus 

observaciones utilizando oraciones completas y el nuevo vocabulario 

presentado en esta unidad. 

  Aproveche esta oportunidad para notar qué niños practican 

el método científico al realizar predicciones, anotar sus 

observaciones y elaborar conclusiones. 

Escritura: Me gusta y no me gusta 

Al visitar el taller: Diga a los niños que pueden usar los 

materiales del Taller para escribir acerca de sentimientos 

opuestos que hayan tenido. Por ejemplo, cosas que les gustan 

y les disgustan. Muéstreles alguna de las frases motivadoras que haya 

preparado. Los niños podrán copiar las palabras y después completar 

las oraciones. Por ejemplo: “Me gusta usar patines” y “No me gusta caer 

con mis patines”. Señale algunas de las figuras para recordar a los niños 

ejemplos de situaciones opuestas.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños sobre las situaciones 

opuestas de las que escriban. Pídales que le cuenten qué es lo que 

les gusta y lo que no les gusta sobre eso. Aliéntelos a expresarse con 

oraciones completas y a utilizar el vocabulario nuevo. 
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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 gráfico o a otro niño que pase al frente para 

colocar el clip en la ilustración correspondiente. Luego hablen 

sobre las condiciones climáticas que se observan en la gráfica. 

¿Cuál contiene más? 
 Pida a los niños que observen el póster de ¿Cuál contiene más? 

Recuérdeles que en la ultima sesión de 15 Minutos de matemáticas 

compararon la capacidad de dos recipientes. Pida a dos niños que 

pasen al frente y escojan dos recipientes diferentes. Pida a uno de 

ellos que llene el recipiente con cubos de múltiple enlace, mientras 

usted los cuenta en voz alta. Después, pida al resto de la clase que 

trate de calcular si el segundo recipiente tiene mayor o menor 

capacidad que el primero. Pida al segundo niño que pase los cubos 

de múltiple enlace del primer recipiente al segundo. Si el segundo 

tiene mayor capacidad que el primero, pídale que agregue los 

cubos que faltan mientras usted continúa contando los cubos que 

se van agregando hasta que éste se llene. Anote los resultados en 

el póster.
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 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema del día y la noche, o estimule 
a los niños para que elijan algún libro del Taller de 
biblioteca. 

 
 

 Sirva verduras crudas (como zanahorias) o galletas saladas con 

alimentos untables o queso crema. Comente sobre las texturas 

opuestas “dura” y “blanda”. Proponga a los niños describir el sabor 

del refrigerio, con y sin el alimento untable o las salsas y el queso 

crema. ¿Los vegetales o las galletas hacen ruido cuando los 
comen, son crocantes? ¿Los alimentos untables hacen ruido 
como los vegetales, o no? 

 Juegue con los niños a “¿Dónde está el ratón?”. En este juego, los 

niños tomarán turnos para hacer de cuenta que son el ratoncito 

del Taller de lectoescritura y usarán adverbios opuestos para que 

los otros niños adivinen. Por ejemplo, uno de los niños puede 

encontrar un lugar para estar “dentro” o “fuera” de él o puede 

encontrar algo que puede ponerse “arriba” y luego “debajo” de 

otra cosa. 

 Estimule a los niños a describir dónde se encuentran o qué es 

lo que hacen, empleando oraciones completas y el vocabulario 

de opuestos. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños comprenden 

y verbalizan correctamente el vocabulario ligado a las 

nociones espaciales. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Nota: Cada pareja y el maestro necesitarán un juego de dos oraciones 

preparadas y colocadas en un sobre. Los alumnos no deben usar la 

oración que el maestro utilice para ejemplificar. Codifique con un color 

diferente cada juego de oraciones con sus respectivos sobres. 

 Lea completo el libro Opuestos, ejemplificando y alentando a los 

niños para que utilicen la entonación apropiada en las preguntas. 

 Pregunte: ¿Qué notaron mientras leíamos el libro? [Hay 

preguntas y respuestas a esas preguntas, las oraciones usan palabras 

similares]. Hay muchas palabras que se repiten.

 Muestre el sobre con el que va a demostrar la actividad. Diga: En 
este sobre hay dos oraciones. Leámoslas. Saque las tarjetas con 

palabras y colóquelas en su regazo. Diga: ¿Cómo puedo saber lo 
que dicen las oraciones? Voy a tener que leer cada una, y luego 
las ordenaré para que tengan sentido.   

 Mientras coloca cada tarjeta en el panel con bolsillos en desorden, 

lea la palabra y luego invite a los niños a leerla junto con usted.    

 Diga: ¿Qué pistas podemos utilizar ahora para colocar las 
palabras en dos oraciones? [Respuestas: Las palabras que 

comienzan con letra mayúscula van al principio de la oración, 

los signos de interrogación se ubican al principio y al final de 

la oración y la palabra que va primero es “Qué”, las palabras 

que son iguales seguramente no aparecen en la misma oración]. 

Aliente la participación de los niños para que construyan la 

oración correctamente.  

 Pregunte: ¿Dónde hemos visto estas palabras anteriormente? 
[RC: En el libro Opuestos]. Sí, en el libro Opuestos. Mientras 

reparte a los niños la versión del alumno, diga: Veamos si estas 
oraciones son exactamente iguales a las del libro Opuestos. 
Busquen las páginas donde aparecen esta pregunta y 
esta respuesta.
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 Compare las tiras de oraciones con el texto del libro. Pregunte: 

¿Las tarjetas y las palabras se encuentran en el mismo orden? 

[RC: Sí].

 Mientras reparte los sobres, explique que cada pareja ordenará 

las dos oraciones. Los niños que son “Tortillas” ordenarán las 

preguntas y los niños que son “Salsa” ordenarán las respuestas. 

Aliente a los niños a ordenar las palabras sin mirar los libros ni 

el panel con bolsillos, pero dígales que pueden utilizarlos para 

verificar si colocaron las palabras en el orden correcto. 

 A medida que las parejas completen sus oraciones, aliéntelos a que 

ayuden a los otros niños. 

 Pida a los compañeros de las parejas que armaron las oraciones 

de las páginas 1 y 2 que las lean juntos. Indique al resto de la clase 

que aplauda y continúe felicitando los logros realizados por cada 

pareja de compañeros. 

 Diga a los niños que ellos ordenarán oraciones a lo largo de toda 

la semana en las secciones de Bienvenida, lectura y escritura y en 

los Talleres de escritura y lectoescritura. 

 Rima para matemáticas

 

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Cuenten hasta 
12. Seleccione a varios niños para que lo hagan. Después, pídales 

a todos los niños que cuenten con usted hasta el número 12. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Estos últimos 
días hemos aprendido sobre medidas y hemos averiguado la 
capacidad de diferentes recipientes.
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 Diga: Hoy vamos a aprender acerca del número 13. Escriba el 

numeral 13 en el centro de una hoja de papel y pregunte: ¿Qué 
saben sobre el número 13? [Respuestas de los niños: Mi hermano 

tiene 13 años; el 13 tiene un 1 y un 3; hay 13 niñas en la clase, etc.]. 

Anote las respuestas de los niños en el papel afiche. Genere una 

lista tan larga como la cantidad de ideas que los niños aporten. 

Luego, lea la lista completa. 

 Proponga a los niños mirar alrededor del salón de clases para ver 

si encuentran el número 13. Seleccione a unos cuantos para que 

señalen dónde lo encontraron. [En el calendario, en el número de la 

clase, etc.].

 Pregunte a los niños a qué se parece el número 13 y pídales que 

lo dibujen en el aire. Muestre cómo se traza el numeral en el 

aire. Recuérdeles que empiecen desde arriba y tracen una raya 

hacia abajo para formar el numeral 1. Después, recuérdeles que 

para formar el numeral 3, deben empezar desde arriba, trazar un 

semicírculo hacia la derecha y desde allí sin levantar el lápiz, trazar 

otro semicírculo hacia la derecha. 

 Pida a los niños que practiquen la escritura del numeral 13 en el 

aire, en la espalda de sus compañeros y sobre la alfombra.

 Muestre el libro Un paseo por el parque: Contando el 1 al 20 y diga: 

Hemos leído este libro antes. ¿Quién recuerda de qué se trata? 

[Respuestas de los niños: Es un libro para contar]. Voy a leer el 
libro otra vez. Escuchen bien cuando mencione el número 13. 
Cuando lo escuchen y lo vean, levanten la mano. Lea el libro. A 

medida que lee la página acerca del número 13, observe quiénes 

levantan la mano. Después de leerlo, pregunte a los niños qué se 

decía acerca del número 13. [Respuestas: Numeraba las 13 gotas 

de lluvia de un chaparrón]. Abra el libro en esa página y pida a los 

niños que le ayuden a contar las gotas de lluvia. 

 Recuerde a los niños la canción para contar “Una nubecilla que 

amenazaba”, que aprendieron cuando leyeron sobre los números 

11 y 12. Dígales que volverán a cantarla pero, esta vez, hasta el 

número 13. Pida a los niños que se pongan de pie para cantar 

la canción.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos minutos a comentar 

la lección de este día. Pregunte: ¿Pueden contar hasta el número 
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13?, ¿qué número va antes del 13?, ¿alguien puede encontrar el 
número 13 en el salón?

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cante 
“Los opuestos”.

 

 Imagínense cómo sería el mundo si todas las cosas fueran lo 
opuesto a la realidad. Por ejemplo, hay un lobo bueno al que 
todos los corderos maltratan, mientras que todos sabemos que 
los lobos pueden ser feroces y que los corderos son animales 
mansos. Feroz y manso son opuestos. Mientras leo, quiero 
que piensen porqué el resto de las cosas que nombra el autor 
pertenecen a “Un mundo al revés”.

 Lea “Un mundo al revés”, en la página 117 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños. 

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

 Cuando leímos Harry, el perrito sucio, recordé a mi propio 
perro (o a algún perro que ustedes conozcan). Pensé acerca 
de lo mucho que le gusta bañarse y lo triste que sería si se 
escapara. Escribiré “Mi perro ama bañarse. Yo amo a mi perro”. 
Ejemplifique cómo segmentar las palabras y escriba las sílabas que 

escuche. Invite a los niños para que le ayuden.
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 Tal vez deseen pensar en dos cosas opuestas, escribirlas y 
dibujarlas. Haga un dibujo simple de dos conceptos que sean 

opuestos y diga a los niños: Voy a escribir las palabras que 
describen las cosas opuestas que dibujé. Ustedes pueden hacer 
lo mismo que yo. Si no pueden escribir todas las letras de la 
palabra, escriban las sílabas que sí conocen. 

 Canción “Pensemos juntos” (acerca de lo opuesto)

Repasen los conceptos opuestos.

Digan pares de palabras opuestas y confeccionen una lista con ellas.

Practiquen contar hasta el número 13. 

 Muestre el libro Harry, el perrito sucio y pregunte: ¿Quién puede 
decir porqué la familia de Harry no lo reconoció? [Respuestas de 

los niños]. ¡Claro! Harry estaba sucio y se veía diferente. Parecía 
un perro negro con manchas blancas en vez de un perro blanco 
con manchas negras. ¿Quién recuerda cómo se dice cuando dos 
cosas estas relacionadas pero son contrarias entre sí?  

[RC: Son opuestas].

 Pida a los niños que se junten con sus compañeros de P-Ú-C. 

Diga: Las cosas opuestas se nombran por pares. Un par está 
formado por dos cosas. Hablen con sus compañeros sobre 
las palabras opuestas que hoy descubrieron en los talleres, 
en Harry, el perrito sucio, o en algún otro momento del día. 
Cada pareja nos dirá un par de cosas opuestas. {P-Ú-C}. Trate 

que la mayor cantidad posible de parejas pueda decir un par de 

elementos opuestos. Si los niños tienen dificultad o comienzan 

a repetir palabras opuestas, muestre las páginas del libro grande 

Opuestos para ayudarlos a identificar algunos ejemplos de ellas. 

 Anote las respuestas de los niños en el papel afiche, escribiendo 

una palabra del lado izquierdo y la otra, en la misma línea, del 

lado derecho del papel. 
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 Una vez que cada pareja haya tenido la oportunidad de mencionar 

un par de palabras opuestas, pida a los niños que le ayuden a 

contarlas. Luego pida a los niños que se turnen para numerarlos. 

Pregunte: ¿Cuántos pares de palabras opuestas tenemos en la 
lista? [Respuestas de los niños].

 Si hay trece pares de palabras opuestas, cuente con los niños 

nuevamente y destaque el número 13. Si hay más de trece pares, 

cuenten y haga resaltar el número 13 cuando lo nombren. Indique 

la cantidad dibujando una línea debajo del par número 13. Si hay 

menos de trece, aliente a los niños para que piensen en más pares 

de palabras opuestas y lleguen a tener trece. 

 Canten y bailen con la música favorita de los niños. 

 

 Esta noche, enséñenle a alguien en casa palabras opuestas. 
Pueden preguntar: “¿Qué es lo opuesto de sucio?”. Fíjense 
si saben que lo opuesto de sucio es limpio. ¿Sobre qué 
otras cosas opuestas pueden preguntar? Pida a los niños 

que mencionen unos cuantos pares de palabras opuestas para 

asegurarse de que entendieron la actividad.  

 Esta noche, observen el cielo y dibujen la Luna. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 7
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /r/ (inicial)
• Tarjetas de Rompecabezas de opuestos (recorte 

las tarjetas por la línea punteada para formar las 
piezas del rompecabezas). 

Reunión del 
grupo

• Cangukinder y Pepito
• Caja vacía lo suficientemente amplia como para 

que entre Cangukinder.
• Rompecabezas de opuestos 

Árbol de 
cuentos

• Tomás lee al revés  
• Pizarrón o pizarra, tiza o marcador
• Papel y lápices (uno para cada niño)

Lectoescritura • Opuestos (versión para el alumno) (cuatro copias)
• Oraciones del libro Opuestos
• Tarjetas de palabras en blanco
• Marcadores, lápices y crayones
• Papel para dibujar

Audiovisuales • Cuentos y rimas (Unidades 8-11)
• Opuestos

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Comida o bebida dulce y amarga, por ejemplo: 
galletas con mermelada y jugo de toronja

• Cuerdas para saltar, una por cada tres niños  

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: El baño de Mimí
• Cuento compartido: Pepe, el detective
• Tarjetas clave
• Rueda de sílabas: “p”
• Tarjetas de dibujo: pino, puma, pozo, pelota y 

papas
• Pliego de papel, o pizarrón
• Marcadores o tiza

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas de plástico con quince o veinte cuentas 
bicolores, una bolsa por niño 

• Casilla doble de diez, una por niño (ver Apéndice).

Foco de 
aprendizaje:
Fácil y difícil son 

conceptos opuestos.

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

en un cuento el 
sonido /p/, la letra “p” 
y las sílabas “pa”, “pe”, 
“pi”, “po” y “pu”.

 Los niños reconocerán 
el uso de la coma, del 
signo de interrogación 
y del acento.

 Los niños aprenderán 
el uso de la estrategia 
“Reconocimiento 
previo”.  

 Los niños formarán 
conjuntos de 13 
elementos.

 Los niños 
identificarán lo 
opuesto de una 
palabra dada.

 Los niños utilizarán 
el vocabulario 
ligado a las nociones 
espaciales. 
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 7
Sueños de 
pequeños

• “La vaca estudiosa”, pag. 25 de Tutú Marambá 

Pensemos 
juntos

• Rompecabezas de opuestos 

Enlace con el 
hogar

• Copias de la actividad Formar 13, de Matemáticas 
para el hogar 

• El baño de Mimí (un libro para cada niño)
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Día 7
 

 Promueva conversaciones cortas con los pequeños acerca de las 

cosas que les gusta hacer fuera de la escuela. Pregúnteles acerca 

del Enlace con el hogar que hicieron ayer. Pregúnteles algo como: 

“¿Conversaste con alguien en casa acerca de cosas opuestas?, 

¿cuáles fueron las palabras opuestas que mencionaste?”.

 Continúe ayudando a los niños en el reconocimiento de sus 

apellidos y nombres en la lista de asistencia. Anímelos a escribir 

ambos nombres.

 Invite a los niños a leer los nuevos libros de la unidad que usted 

haya colocado en el Taller de biblioteca. Saque el Rompecabezas 

de opuestos para que los niños jueguen con él. Sugiérales jugar 

con sus parejas de trabajo para armar el rompecabezas. 

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /r/ (inicial) y pídales que 

nombren el dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de 

que  lo hagan correctamente. Luego, pídales que escriban la letra 

que corresponde a ese sonido. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día que 

corresponde a observar qué niños pueden escribir la letra “r” 

cuando identifican el sonido /r/ (inicial). 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué notaste ayer al observar la Luna y 
las estrellas por la noche. 

   contarnos sobre las cosas opuestas de los que 
hablaste ayer en tu casa. 

• comentar algo que quisieras compartir con la 
clase. 

¡Manos a la obra!
Nota: Escriba el Mensaje diario debajo del de ayer. El mensaje de hoy 

responde a la pregunta del mensaje de ayer. 

 Mensaje diario: Fácil y difícil son opuestos. 

 Antes de que lean el mensaje de hoy, pida a los niños que lo 

observen para ver qué es lo que pueden leer. Haga una pausa para 

darles tiempo de pensar. Hay palabras en el mensaje de hoy que 
son fáciles de leer. La palabra “y” que está formada por una 
sola letra y la palabra “son”. ¿Cuál es el primer sonido de esta 
palabra? [/s/]. ¿Qué otros dos sonidos le agrego para formar la 
palabra “son”? [Respuestas de los niños]. Y la palabra “opuestos” 
que ya vimos muchas veces. Pero las otras palabras, “fácil” 
y “difícil”, las vemos por primera vez. Una palabra puede ser 
fácil y otra palabra puede ser… (Deténgase para que los niños 

completen la oración) [RC: Difícil]. 

 Señale cada palabra del Mensaje diario mientras lo lee. Invite a los 

niños a repetir el mensaje junto con usted. Diga: Ahora que saben 
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las palabras “fácil” y “difícil”, les va a resultar más fácil leer 
el mensaje. 

 Leamos el mensaje de ayer una vez más. “¿Qué son las cosas 
opuestas?”. Si leemos el mensaje de hoy tenemos otro ejemplo 
de opuestos. Leamos ambos mensajes. “¿Qué son las cosas 
opuestas?”. “Fácil y difícil son opuestos”.

 Saque a Cangukinder y a Pepito. Nuestros amigos Pepito y 
Cangukinder nos han invitado a jugar con ellos. Nos mostrarán 
más ejemplos de cosas opuestas. Hoy, los observaremos y 
trataremos de nombrar las cosas que nos muestren. Algunas 
serán difíciles y otras, fáciles.  

 Coloque a Pepito delante de una caja grande y a Cangukinder 

dentro de la caja. Diga: Si Cangukinder está dentro de la caja, 
Pepito está... (Deténgase para que los niños utilicen la técnica 

“Saltar y decir”) [Respuestas de los niños: Fuera de la caja, afuera]. 

Adentro y afuera son opuestos.

 Coloque a Cangukinder en una superficie baja, por ejemplo en 

el piso y coloque a Pepito en un lugar alto (pero visible). Diga: 

Cangukinder está abajo y Pepito está… (“Saltar y decir”) 

[Arriba]. Arriba y abajo son opuestos. 

 Coloque una silla delante y otra detrás de usted. Coloque a 

Cangukinder delante de usted y a Pepito detrás. Cangukinder está 
adelante y Pepito está... (“Saltar y decir”) [Atrás]. Adelante y 
atrás son opuestos.

 Continúe con esta actividad de pares de palabras opuestas 

mientras los niños demuestren interés. 

 Diga: Pepito y Cangukinder, gracias por mostrarnos un juego 
nuevo. ¿Van a volver a jugar con nosotros en Pensemos juntos? 

Los títeres asentirán con la cabeza. 

 Quiero mostrarles otro juego que pueden jugar por la mañana 
solos o con un amigo en los talleres. 

 Nota: Seleccione suficientes pares de los Rompecabezas de 

opuestos para que cada niño tenga la mitad de un par. A fin de 

que esta actividad tenga éxito, coloque a los niños en grupos de 
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seis u ocho. Reparta al azar las piezas del rompecabezas. Si hay un 

grupo impar, únase a ese grupo. 

 Seleccione a cuatro niños para demostrar cómo se juega. Explique 

que este juego es muy divertido porque en él no deben hablar y 

solamente pueden utilizar señas con la mano. Dé a cada niño una 

pieza del rompecabezas.

 Miren la ilustración de la pieza del rompecabezas y piensen qué es. 
A cada ilustración le corresponde una opuesta que otro niño tiene. 
Cuando yo diga “Listos... ya” ustedes mostrarán sus ilustraciones 
a los otros niños hasta que encuentren a la persona que tiene la 
pieza opuesta a la suya. Unan sus piezas del rompecabezas y luego 
párense juntos. Recuerden, ¡solamente pueden usar señales con 
las manos! ¡Prepárense...listos... ya!

 Cuando los niños se encuentren junto con sus “compañeros 

de rompecabezas”, invítelos a nombrar las figuras opuestas que 

aparecen en sus piezas. Los niños deben expresarse con oraciones 

completas, por ejemplo: “Adentro y afuera son opuestos”.

 Si tiene tiempo y los niños continúan demostrando interés, 

continúe con esta actividad.

 Asegúrese de que los niños sepan que volverán a realizar 

este juego. 

 Aproveche esta oportunidad para observar quiénes pueden 

clasificar objetos opuestos. A lo largo de esta semana, en la 

mayoría de los Talleres de aprendizaje y en el componente de 

Pensemos juntos, habrá numerosas oportunidades de evaluación. 

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

Nota: Como los componentes ¡Manos a la obra! y Árbol de cuentos 

hoy probablemente tomen más tiempo de lo habitual, dedique menos 

tiempo al componente Al ritmo del tema.
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 Colectivamente, canten la canción “Los opuestos” que 

aprendieron el día anterior.

 Organice a los niños en dos grupos de trabajo. Explique que 

van a cantar juntos los dos primeros versos. Luego, el primer 

grupo canta la parte que dice “Si yo te digo ...” y el otro grupo 

canta la parte que dice “tú me dices...”. Luego, el primer grupo 

canta la parte que dice “¡Qué sí!” , el segundo grupo, “¡qué no!”, 

y continúan así, cantando juntos el resto de la canción. 

 Canción “¡A leer!” 

Nota: Debido a la extensión de este cuento, solicitamos a los maestros 

dedicarle el tiempo suficiente para leerlo y formular preguntas que 

conciten la atención e interés de los pequeños.  

 

 Título: Tomás lee al revés
 Autor: Wilhelm Gruber
 Ilustradora: Marlies Rieper-Bastian

 Tina, la hermana mayor de Tomás, ha comenzado la 

escuela y está aprendiendo a leer. Tomás sólo juega 

en la guardería. Él también quiere aprender a leer 

y se sienta frente a su hermana para ver cómo ella 

practica la lectura. Tina lee las palabras en voz alta 

y Tomás la observa del otro lado de la mesa. Al poco 

tiempo los dos están leyendo… ¡pero Tomás siempre 

ha visto el libro al revés! 

 (Extraído de la cubierta posterior).

 

Antes de la lectura
  Muestre la cubierta del libro y pida a los niños que describan lo 

que ven. [Respuestas de los niños]. RCE: Sí, hay un niño parado 
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de cabeza. ¿Qué sucede cuando nos paramos de cabeza? 
[Respuestas de los niños]. El cuento de hoy se llama Tomás lee al 
revés. El autor tiene un nombre un poco difícil, se llama Wilhelm 
Gruber y la ilustradora se llama Marlies Rieper Bastian. Ellos 
son de Alemania. ¿Quién creen que es Tomás? [Respuestas de los 

niños]. ¿Por qué creen que este cuento se llama así? {P-Ú-C}.

 Comencemos a leer para ver si podemos averiguar porqué este 
cuento se llama así. 

Durante la lectura
 Después de leer la página 13, pregunte: ¿Por qué se sentía triste 

Tomás? [Porque su hermana le dijo que la molestaba; porque él 

también quiere aprender a leer y su hermana no lo deja, etc.]. ¿Qué 
creen que hará Tomás? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 19, pregunte: ¿Por qué el papá le hace 
prometer a Tomás que estará en silencio? [Porque Tina tiene 

que hacer la tarea y necesita concentrarse]. ¿Con qué se entretenía 
Tomás mientras su hermana hacía la tarea? [Pintando con papel 

y colores]. 

 Después de leer la página 21, pregunte: ¿Creen que Tomás estaba 
interesado en pintar? [RC: No]. ¿Qué le interesaba realmente a 
Tomás? [Aprender a leer]. ¿Por qué para Tomás Pepe estaba de 
“cabeza abajo”? [Porque él estaba sentado en frente y desde ahí se 

ve la ilustración al revés]. Haga una demostración. Siéntese frente 

a los niños. Diga: Así se encuentran sentados Tomás y Tina. Yo 
represento a Tina, porque tengo el libro y ustedes representan 
a Tomás porque están mirando el libro al revés. Muestre las 

ilustraciones para que vean cómo ve Tomás el libro de Tina. 

¿Cómo se ven las ilustraciones? [Al revés]. Si la ilustración se 
ve al revés, ¿qué creen que sucede con las palabras? [También 

se ven al revés]. 

 Después de leer la página 25, pregunte: ¿Por qué para Tomás la 
página siempre estaba al revés? [Porque él siempre estaba sentado 

frente a Tina]. Escriba en el pizarrón una palabra simple que los 

niños puedan leer, pero invertida hacia abajo y pida a los niños 

que la lean. [Respuestas de los niños]. Seguramente los niños no 

la podrán leer. Pregunte: ¿Les resulta fácil o difícil leer esta 
palabra? [Difícil]. Vuelva a escribir la misma palabra en la forma 
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correcta y pida a los niños que la lean. ¿Les resulta fácil o difícil 
leer esta palabra? [Fácil]. Sí, ahora les resulta fácil leerla porque 
está escrita de la forma correcta. Ustedes aprendieron a leer 
y a escribir de esta manera, pero no pueden leer las palabras 
si están escritas al revés. Pida a los niños que intenten leer las 

palabras que se encuentran con un recuadro en la página 25, de 

la manera en que aparecen en el libro, y luego coloque el libro 

al revés para que los niños las lean. Diga: Lo que para ustedes 
es difícil, para Tomás es fácil, y lo que para Tomás es difícil, 
para ustedes es fácil. Fácil y difícil son palabras que están 
relacionadas pero son contrarias entre sí, por eso decimos 
que fácil y difícil son… (No complete la frase para que los niños 

“Salten y digan”) [RC: Opuestos].

 Después de leer la página 33, pregunte: ¿Por qué Tomás quería 
pararse de cabeza? [Para leer lo que decía en el camión]. ¿Por 
qué Tomás necesitaba pararse de cabeza para leer? [Porque él 

aprendió a leer al revés].

 Después de leer la página 37, pregunte: ¿Por qué creen que Tina 
está enojada? [Respuestas de los niños]. RCE: Sí, en realidad Tina 
debe sentir celos porque su hermano pudo leer algo que ella no 
podía leer. 

 Después de leer la página 39, pregunte: ¿Qué quiere decir boca 
abajo o “cabeza abajo”? [Al revés]. Coloque el libro boca abajo y 

diga a los niños: Esto es boca abajo. Cuando Tina leía, su libro 
estaba hacia arriba, como se debe leer, pero como Tomás se 
encontraba sentado en frente, él veía todo boca abajo y así es 
como él aprendió a leer. 

 Muestre la ilustración del cartel de la página 40 y pregunte: ¿Qué 
tiene de especial este cartel? [Está al revés].  

 Lea la página 45 hasta donde dice: “Tomás tuvo una idea”. 

Pregunte: ¿Qué idea creen que tuvo Tomás? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 50, pregunte: ¿Por qué creen que 
Tomás sintió vergüenza? [Respuestas de los niños].

 Después de leer la página 53, diga: Tina no pudo leer lo que seguía 
porque le resultó difícil, pero a Tomás le resultó… Haga una pausa 

para que los niños puedan “Saltar y decir”. [RC: Fácil]. Dijimos que 
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fácil y difícil son… [Opuestos]. Miren cómo están sentados Tina 
y Tomás. ¿Por qué Tomás pudo leer sin problemas? [Respuestas 

de los niños]. RCE: Porque está sentado frente a Tina y de esta 
manera puede leer el libro con las letras al revés. 

 Después de leer la página 56, diga: ¿Qué tuvo que hacer la 
abuela para que Tomás aprendiera a leer? [Respuestas de los 

niños]. ¿Aprendió a leer inmediatamente Tomás? [No, le llevó 

un tiempo]. Claro, aprender a leer nos lleva un tiempo, porque 
debemos ejercitar y repasar mucho, pero como Tomás tenía 
muchos deseos de aprender, con la ayuda de la abuela pudo 
lograrlo. Muchas cosas que nos resultan difíciles o imposibles 
de aprender al principio, con la práctica y con voluntad se van 
volviendo cada vez más fáciles de aprender. 

 Lea el cuento hasta el final y pregunte: ¿Por qué Tina ahora está 
contenta de que Tomás sepa leer? [Porque no tienen que esperar 

a mamá y a papá para que les lean un cuento].

Después de la lectura
 Sitúe a los niños junto con sus compañeros de P-Ú-C, de manera 

que queden sentados uno frente al otro. Pida a uno de los 

compañeros que trate de escribir una palabra sencilla para que 

el compañero situado frente a él trate de leerla. Si no la pudo 

leer, pida al “escritor” que coloque su hoja invertida para ver si 

de esa manera su compañero puede leerla. Luego, pídales que 

intercambien los roles: el que intentó leer, escribirá una palabra 

sencilla, y su compañero tratará de leerla. 

 Pregunte a los niños si leer al revés les resultó difícil y pregúnteles 

cómo es más fácil leer “boca abajo” o “boca arriba”. 

 Junto con sus parejas de trabajo, hablen sobre lo que les resulta 
fácil y difícil. Quiero que encuentren una misma actividad que 
a uno de los dos le parezca fácil y al otro, difícil. Por ejemplo, 
nadar puede ser fácil para uno de ustedes y difícil para el otro. 
Si no encuentran nada que a uno le resulte fácil y al otro difícil, 
conversen con otra pareja de compañeros para ver si entre los 
cuatro pueden encontrar ese par de características opuestas. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: Armemos oraciones del libro Opuestos 

Al visitar el taller: Pida a un voluntario o dos que recuerden 

cómo se acomoda el juego de tarjetas de palabras para formar 

dos de las oraciones que se encuentran en el libro Opuestos. 

Si lo encuentra necesario, rápidamente ejemplifique cómo acomodar 

las palabras y cómo usar el libro para verificar si las oraciones 

son correctas.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños para que lean las 

palabras en voz alta a medida que las ordenan. A aquellos niños que 

se encuentren listos, facilíteles las tarjetas en blanco y los marcadores. 

Anímelos a escribir nuevas preguntas y oraciones sustituyendo los 

pares de opuestos. Las nuevas oraciones que se formen se pueden 

copiar y acompañar de un dibujo.

Audiovisuales: Opuestos

Al visitar el taller: Señale el reproductor de CD y anuncie a 

los niños que este día escucharán el libro Opuestos que leyeron 

en clase.  

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a seguir la lectura 

del libro, volteando las páginas cada vez que se les indica. Mientras 

escuchen el relato, formule preguntas como las siguientes para 

comprobar su comprensión: “¿Qué es lo opuesto de noche?, ¿qué es lo 

opuesto de contento?, ¿que es lo opuesto de ruido?” , etc. 

 Canción “A guardar, a guardar”
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	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Antes de colocar el recorte sobre el calendario, pida a los niños 

que observen las ilustraciones que se muestran. Señálelas 

mientras las nombra. Pida a los niños que piensen qué ilustración 

se pondrá en el siguiente recorte. Coloque en el calendario el 

recorte correspondiente a la fecha de hoy y pregunte: ¿Es esta 
la ilustración que ustedes creían que colocaría? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo supieron qué ilustración iba a colocar? 

[Respuestas de los niños: las ilustraciones forman un patrón y los 

patrones se repiten]. Señale el calendario y diga: Hoy es (día de la 

semana), (fecha) de (mes).

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 coloque un clip debajo de la ilustración que corresponde. 

Después, hablen sobre el cambio en la gráfica.

¿Cuál contiene más?
 Pida a los niños que observen el póster de ¿Cuál contiene más? 

Recuérdeles que en la última sesión de 15 Minutos de matemáticas 

compararon la capacidad de dos recipientes.  Seleccione a dos 

niños para que pasen al frente y escojan dos recipientes diferentes. 

Pida a uno de ellos que llene el recipiente con cubos de múltiple 

enlace y cuéntelos mientras el niño lo hace. Después, pida al resto 

de la clase que trate de predecir si el segundo recipiente tiene 

mayor o menor capacidad que el primero. Pida al segundo niño 
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que pase los cubos de múltiple enlace del primer recipiente al 

segundo. Si el segundo recipiente tiene mayor capacidad que el 

primero, pídale que agregue los cubos que faltan mientras usted 

continúa contando los cubos que se van agregando hasta que éste 

se llene. Anote los resultados en el póster.

 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. 

 
 

 Sirva comida o bebidas que sean dulces y amargas, como galletas 

con mermelada de fresa y jugo de toronja. Pida a los niños que 

cierren los ojos y usen el vocabulario que ya saben para describir 

sus sensaciones.

 Proponga a los niños que se reúnan en grupos de tres para saltar 

la cuerda. Dos niños deben sostener la cuerda mientras el tercero 

salta. Pida a los niños que muevan la cuerda de diferentes maneras 

(dando la vuelta entera rápida o lentamente, hacia adelante, 

hacia atrás, balanceándola de lado a lado sin dar la vuelta entera, 

etc.). Cada niño debe decir de qué manera le resulta fácil y de 

qué manera, difícil. Todos los niños deben turnarse para dar 

vuelta a la cuerda y para saltar. Tal vez, a algunos niños les resulte 

difícil saltar la cuerda de cualquier manera. Si ese es el caso, 

pregúnteles qué actividad les resulta fácil (por ejemplo, jugar a la 

pelota). Si tiene disponible el elemento que los niños mencionan, 

proporcióneselos y pídales que cambien de juego y que los otros 

niños digan si ese juego les resulta fácil o difícil. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo  
Cuento compartido 2: Pepe, el detective

Ensayo de la lectura
 Los niños leerán en parejas El baño de Mimí antes de comenzar 

a practicar los sonidos de las letras y las palabras del Cuento 

compartido de la semana.

 Diga a los niños que se turnarán para leer las primeras páginas del 

cuento. Pídales que se sienten en parejas, uno al lado del otro, que 

abran el libro en la primera página y señalen la primera palabra. 

Diga: Cuando vea a todos los niños sentarse de esta manera, 
sabré inmediatamente que la clase está lista para comenzar a leer.

 Ya todos conocemos este cuento y sabemos de qué se trata, 
es por eso que lo usaremos para ensayar la lectura con nuestra 
mejor voz para contar cuentos. La voz para contar cuentos 
debe ser clara y con entonación adecuada para expresar 
sentimientos. Esto hace que el cuento sea más interesante y 
entretenga al que lo escucha. Cuando lean hoy el cuento con 
sus compañeros, lean con ganas, expresión y mucha emoción. 

 Supervise a los niños mientras leen. Si lo considera necesario, 

muéstreles la posición adecuada para sentarse a leer 

cómodamente en parejas, y la voz apropiada para contar cuentos. 

Felicite a los niños por su lectura. Anímelos, eleve la confianza en 

sí mismos y reconozca sus logros individuales.

 Muestre a los niños el Cuento compartido Pepe, el detective. 

Comente que ése será el cuento que leerán esta semana. Diga: El 
cuento que leeremos esta semana se llama Pepe, el detective 
y se trata del hermano de Ema, Pepe. Un día, en casa de Pepe, 
algo misterioso ocurre y Pepe trata de resolverlo, pues a Pepe 
le encanta jugar a los detectives. Antes de que llegue la noche, 
¡el misterio ha sido resuelto! Antes de comenzar a leerlo, vamos 

 
Parejas

 
Grupo
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a recordar y a practicar los sonidos de las letras que forman 
algunas palabras del cuento.  

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

 Use las Tarjetas clave colgadas en el friso de la pared para repasar 

los sonidos de las letras. No diga el nombre de los dibujos a menos 

que algunos niños todavía necesiten repasar la relación entre el 

nombre del dibujo y el sonido de la letra.

Rueda de sílabas
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo para repasar la 

letra “p”, y practicar el reconocimiento de los sonidos de las cinco 

combinaciones silábicas. Diga: ¿Qué decimos cuando unimos el 
sonido /p/ con el sonido /i/? [Pi]. ¡Muy bien, excelente! Se 
forma /pi/, como en pino. /Pi/ /pi/ pino. Muestre la Tarjeta de 

dibujo del pino.

 Señale dinámicamente las demás sílabas, alternando el orden de 

las mismas, para que los niños las nombren y las relacionen con el 

nombre de la Tarjeta de dibujos de cada una.

pu po pe pa

como puma como pozo como pelota como papas

pupupuma popopozo pepepelota papapapas

 Note quiénes pueden identificar estas sílabas y combinarlas para 

leer las palabras.

Cubrir y descubrir
 Haga que Cangukinder recite junto con los niños la rima “Cubrir 

y descubrir”:

Cubrir y descubrir

Si quieres saber cómo una palabra leer,

recuerda que esto puedes hacer:

las últimas sílabas debes cubrir,

y sílaba por sílaba vas a descubrir.

Al final todo junto vas a decir

y verás lo fácil que será repetir.
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 Recuerde a los niños cómo usar la estrategia “Cubrir y descubrir” 

para leer algunas palabras del cuento. Diga: Vamos a comenzar a 
leer algunas palabras del cuento de hoy.  

 Muestre la tarjeta de la palabra “Pepe” o escriba esta palabra en el 

pizarrón, o en un pliego de papel. Diga: Primero, vamos a leer la 
primera sílaba. Cubra la última sílaba y guíe a los niños a leer la 

primera. [/Pe/].

Pe

 Diga: Ahora vamos a leer la segunda sílaba unida a la primera. 
Descubra la segunda sílaba y guíelos a agregarla a la primera,  

asegurándose de que hagan una breve pausa entre las dos sílabas. 

[/Pe/ /pe/].

pe  pe

 Diga: Ahora vamos a Decirlo-todo-junto. Guíelos a unir las sílabas 

para leer la palabra completa. [/Pepe/].

pepe

 Felicite a los niños por sus logros y después, diga una oración en 

voz alta usando la palabra “Pepe” para que los niños la escuchen 

dentro de un contexto. Por ejemplo: “Pepe es el hermano de Ema”.

 Guíe a los niños a leer las palabras “pipa” y “papá”, usando la 

estrategia “Cubrir y descubrir” cuando sea necesario.

 Nota: Para asegurarse de que los niños reconocen y comprenden 

estas palabras, pídales que elaboren oraciones sencillas con cada 

una de ellas.

Veo, veo (Palabras de vista)
 Use el juego “Veo, veo” para presentar la palabra “yo”. Diga: 

Jugaremos al “Veo, veo” para reconocer fácilmente algunas 
palabras del cuento, de manera que con sólo verlas ya sabremos 
de qué palabra se trata.  

 Recuerde a los niños la parte que les corresponde responder 

durante el juego.

 Ejemplo:

 Maestro: Veo, veo.
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 Niños: [¿Qué ve?]

 M: Una palabra.
 N: [¿Cuál es?]

 M: “Yo” (Muestre y lea la palabra. Pida a los niños que la lean con 

usted).

 M y N: “Yo”.

 Use la palabra “Yo” en una oración para que los niños relacionen 

su significado en un contexto. Por ejemplo: “Yo puedo leer”. 

 Presente las palabras “no”, “la” y “una” de la misma forma.

 Nota: Para asegurarse de que los niños comprenden el significado 

las palabras de vista, permítales que elaboren oraciones sencillas 

con cada una de ellas.

El cuento 
Presentación del cuento

 Lea el título en voz alta y guíe a los niños a seguir la lectura con 

la vista. Lea el nombre de la autora y de la ilustradora del cuento. 

Enseguida, demuestre la estrategia de “Reconocimiento previo de 

un cuento”. Diga: Hoy vamos a leer un cuento acerca de Pepe, 
el hermano de Ema. Pepe es un niño muy curioso y le encanta 
ayudar a las personas. Antes de leer, pienso en lo que el cuento 
me puede contar. El título y los dibujos me ayudan a entenderlo. 
¿Qué creen ustedes que relatará este cuento? {P-Ú-C}. 

 Diga: Este cuento se llama Pepe, el detective. ¿Quién es 
Pepe? [Respuestas de los niños]. ¿Qué nos muestra el dibujo 
de la cubierta? [Respuestas de los niños]. ¿Qué nos dice acerca 
del cuento? [Respuestas de los niños]. ¿Qué saben sobre de los 
detectives? [Respuestas de los niños]. Explique a los niños que los 

detectives son personas que se dedican a investigar, descubrir o 

averiguar hechos, y que a veces, cuando alguien pierde algo, pide 

ayuda a un detective. Permítales observar rápidamente los dibujos 

para que se familiaricen con el cuento.

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguna vez se les ha perdido algo? ¿Qué hicieron 

para encontrarlo? ¿Le pidieron ayuda a alguien? ¿A quién?  
{P-Ú-C}. Permita a los niños que compartan sus ideas. De acuerdo 
a las ilustraciones de este cuento, parece que Pepe está 
buscando algo durante el día. Pregunte: ¿Por qué creen que 
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pueda ser más fácil encontrar algo durante el día que por la 
noche? Permita que las parejas discutan y  compartan algunas de 

sus respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Qué creen que Pepe tenga que resolver en este 

cuento? ¿Creen que seguirá alguna pista? {P-Ú-C}. Leamos el 
cuento para averiguarlo.

Lectura guiada en grupo
 Reparta los Cuentos compartidos y diga a los niños que llegó el 

momento de leer con toda la clase. Recuérdeles que usted leerá las 

palabras escritas en letras pequeñas que corresponden al maestro 

y que después leerá con ellos la parte del alumno. Recuerde a los 

niños que muchas palabras del cuento comienzan o contienen los 

sonidos /pa/, /pe/, /pi/, /po/ y /pu/ que hoy practicaron. 

 Lea el cuento con los niños repitiendo cada oración. Si algunos 

niños tuvieron problemas al “Cubrir y descubrir” las palabras del 

cuento, ponga énfasis en ellas cuando lea la oración por primera 

vez. Luego, lea nuevamente la oración con expresión para mostrar 

la fluidez en la lectura. 

 Explique brevemente la ortografía al leer las páginas 

correspondientes.

   Explique a los niños que la coma nos indica que debemos hacer 

una breve pausa al leer.  

Ejemplo (página 6): “Papá, yo busco la pipa”.

   Muestre y explique cómo cambia el significado de una palabra 

cuando se le agrega un acento. 

   Nota: Usted puede aprovechar esta oportunidad para mostrar a 

los niños cómo un significado puede aclararse por contexto. Lea 

cada oración y discuta el significado de las palabras.  

Ejemplo (páginas 6 y 7): “papá” y “papa”.

   Recuerde a los niños que los signos de interrogación se usan 

para preguntar. Dígales que cuando vemos una oración entre 

signos de interrogación debemos elevar la voz al final de la 

oración, en tono de pregunta. Muestre a los niños cómo se usan 

los signos de interrogación en el cuento.  

Ejemplo (página 9): “—Mimí, ¿la pipa?”.
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 Presente las siguientes palabras en el contexto de la lectura. Al leer 

la oración en donde se encuentran, use la estrategia “Pensar en voz 

alta” para demostrar cómo descifrar su significado. Luego, muestre 

cada palabra, dígala, pida a los niños que la repitan y ubíquela en 

el Tren de palabras.

   “Cava” (página 2): “Mimí _______”. ¿Qué palabra es ésta? 
Voy a mirar el dibujo. Me voy a fijar lo que está haciendo 
Mimí. Creo que está moviendo o sacando tierra con su patita. 
La gatita está cavando. Creo que esta palabra es “cava”. 
“Mimí cava”.

   “Busca” (página 3): “Papá _______ la pipa”. ¿Qué palabra es 
ésta? Voy a mirar el dibujo. Me voy a fijar lo que hace papá. 
Me parece que papá está tratando de encontrar algo, porque 
se asoma debajo de un cojín del sofá. Creo que esta palabra 
es “busca”. “Papá busca la pipa”.

   “Sé” (página 4): “—No _______, papá”. ¿Qué palabra es ésta? 
Voy a mirar el dibujo. Parece que Ema está diciéndole a su 
papá que no sabe qué ha pasado. Levanta sus hombros y sube 
las manos. Creo que esta palabra es “sé”. “—No sé, papá”.

 Luego, ubique las palabras en el Tren de palabras, junto a las que 

ubicó las semanas anteriores para que los niños las reconozcan.

Comentario del cuento
 Motive a los niños a pensar y comentar los eventos del cuento. 

Pregúnteles: ¿Qué pasó en el cuento? [Respuestas de los niños]. 

Pídales que recuerden las predicciones que hicieron antes de leer 

y las comparen con lo que sucedió realmente. Pregúnteles cómo el 

cuento nos mostró la manera en que Pepe encontró la pipa de su 

papá. Motive a los niños a consultar el cuento para encontrar las 

pistas que les ayudarán a responder las siguientes preguntas:

 • ¿Qué problema tiene el papá? [Respuestas de los niños].

 • ¿Qué solución sugiere Pepe? [Respuestas de los niños].

 •  ¿Cómo encuentra Pepe la pipa de su papá? [Respuestas de 

los niños].

 •  ¿Quién le da la pista a Pepe para encontrar la pipa? 

[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.
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 Rima para matemáticas

 

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Cuenten hasta 
13.  Pida a varios niños que cuenten hasta 13. Después, pida a 

todos los niños que cuenten hasta 13 con usted.

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Contemos 
hasta 13.  Podemos reconocer y escribir el número 13.

 ¡Cantemos la canción del número 13! Pida a los niños que se 

pongan de pie y canten la canción “Una nubecilla que amenazaba” 

hasta el número 13.  

 Explique a los niños que hoy formarán conjuntos con trece 

objetos. Reparta a cada niño una copia de la página Casilla doble 

de diez y una bolsa de plástico con cuentas bicolores. Pídales que 

saquen trece cuentas de las bolsas y las coloquen en la Casilla 

doble de diez. Concédales tiempo suficiente para que lo hagan. 

Luego pregúnteles: ¿Cuántas cuentas tienen en su Casilla doble 
de diez? [RC: trece]. Vamos a contarlas. Recuerde a los niños 

tocar y mover las cuentas de oso a medida que las cuentan.  

 Tienen trece cuentas en sus páginas de Casilla doble de diez. 
¿Todos los cuadrados de las Casillas de diez están llenos? 
[Respuestas de los niños: No]. ¿Cuántos están vacíos? [Respuestas 

de los niños: 7]. ¿Creen que todos llenaron las Casillas de diez 
de la misma manera? [Respuestas de los niños]. Observen las 
Casillas de diez de los compañeros que se encuentran cerca. 
¿Llenaron sus Casillas de diez igual que ustedes? [Respuestas 

de los niños]. Pida a varios niños que compartan cómo llenaron 

sus Casillas de diez. Por ejemplo, uno de los niños tal vez colocó 

siete cuentas en la hilera superior y seis en la inferior. Otro niño 
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pudo haber colocado diez en la parte superior y tres en la parte 

inferior. Después de que todos los niños hayan compartido esta 

información, pídales que le digan cuántas cuentas tienen en total.

 Una vez que los niños hayan participado, diga: Aunque todos 
tienen sus cuentas colocadas de diferente manera en sus 
páginas de la Casilla doble de diez, cada uno tiene trece 
cuentas en total.

 Si el tiempo se lo permite, pídales que cuenten las cuentas 

mientras las guardan en sus bolsas. Recoja las bolsas y las Casillas 

de diez.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos a 

platicar sobre la lección de hoy. Pida a los niños que escriban el 

numeral 13 en el aire. 

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cuente 
lentamente hasta el número trece.

 

 Hoy quiero leerles un poema que también es un cuento. Trata 
de una vaca. Lo elegí porque esta es una vaca muy especial. 
Es especial porque es una vaca que quiso ir a la escuela. 
Aunque todos le decían que era muy difícil, ella decidió estudiar. 
Finalmente, esta vaca terminó siendo la más sabia de la 
escuela. 

 Lea “La vaca estudiosa” , de la página 25 de Tutú Marambá.  

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños. 
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 Esta semana hemos hablado y escrito sobre los opuestos. 
Aprendimos acerca de los opuestos “fácil” y “difícil”. Me 
gustaría escribir sobre algo que me resultó difícil de aprender, 
al igual que a la vaca le resultó difícil aprender a leer y a 
escribir. Pueden escribir sobre algo que les haya resultado 
difícil de aprender. O tal vez, quieran escribir sobre algo que les 
resulta fácil.

 Por supuesto, si tienen ganas de escribir sobre cualquier otro 
tema, también pueden hacerlo. 

 Canción “Pensemos juntos” 

Representen a través de la mímica grupos de conceptos opuestos.

 Nota: Pida a los niños que se sienten junto con sus compañeros de 

P-Ú-C. Asegúrese de que haya suficientes piezas de rompecabezas 

completas para cada pareja de compañeros.  

 Esta mañana, Cangukinder y Pepito nos mostraron ejemplos 
de cosas opuestas. Cuando Cangukinder estaba abajo, Pepito 
estaba arriba. Cuando Cangukinder estaba adentro, Pepito 
estaba afuera. Ahora ustedes van a mostrarnos conceptos 
opuestos. Usaremos nuevamente los Rompecabezas de 
opuestos, pero de una manera diferente a la de esta mañana. 

 Cuando ustedes y sus compañeros reciban las piezas del 
rompecabezas, no se las muestren a otras parejas. Reparta una 

pieza completa de Rompecabezas de opuestos a cada pareja.  

 Susurren a sus compañeros al oído las figuras opuestas 
que ven en sus piezas del rompecabezas. Piensen cómo  
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mostrar al resto de los compañeros cuáles son esas figuras y 
represéntenlas, así como lo hicieron Pepito y Cangukinder. 

 Después de que cada pareja haga la representación para la clase, 

indique a sus compañeros que nombren las figuras opuestas que 

se muestran. Si nadie identifica correctamente el par de figuras 

opuestas, pida a la pareja de compañeros que muestren sus piezas 

del rompecabezas y nombren las figuras. 

 Continúe de esta manera hasta que todas las parejas hayan 

participado o mientras los niños continúen demostrando interés 

en la actividad. Si no todas las parejas tienen la oportunidad de 

representar con mímica las figuras opuestas, dígales que mañana 

podrán hacerlo. 

 Culmine el día cantando y bailando con la música favorita de 

los niños. 

 

 Enseñen a alguien en casa la canción para contar. Recuerden 
contar hasta el número 13. Hagámoslo juntos una vez antes de 
que vayan a casa. Canten la canción entre todos. 

 Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar: 

Formar 13, antes de enviarla a las casas de los niños. 

 Recuerden leer el Cuento compartido El baño de Mimí a la 
mayor cantidad de personas posible. Envíe a casa una copia para 

el alumno del Cuento compartido El baño de Mimí.

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



Notas
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 8
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /ll/
• Rompecabezas de opuestos 
• Diarios de los niños

Reunión del 
grupo

• Lista de opuestos del Día 6 

Al ritmo del 
tema

• Canción “Los opuestos” 

Árbol de 
cuentos

• La carta, pag. 55 de Sapo y Sepo son amigos  
(Mis seres queridos)

• Una carta dentro de un sobre

Lectoescritura • Rompecabezas de opuestos

Audiovisuales • Narración de Un botón perdido de Sapo y Sepo son 
amigos, previamente grabada por el maestro.

• Grabadora
• Papel, doblado por la mitad de manera vertical
• Marcadores, lápices, etc.

Escritura • Papel resistente
• Marcadores, crayones, lápices  
• Tijeras

Refrigerio/
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Comida de textura rugosa y lisa, por ejemplo: 
tapioca y gelatina

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche y marcador
• Bolsas de plástico con quince o veinte cuentas 

bicolores, una bolsa por niño
• Casillas doble de diez, una copia por niño (ver 

Apéndice).

Foco de 
aprendizaje:
Las personas pueden 

sentir emociones 

opuestas.

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

el vocabulario ligado 
a emociones y 
sentimientos con sus 
respectivos opuestos.

 Los niños reconocerán 
y escribirán el 
numeral 14.

 Los niños explicarán 
registros de 
observaciones 
y extraerán 
conclusiones.
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 8
Sueños de 
pequeños

• “Lo que dicen los colores”, pag. 6 de Poemas con sol 
y son

Podemos 
escribir

• Colores

Pensemos 
juntos

• Papel, una hoja para cada pareja 
• Lápices, marcadores o crayones: la cantidad 

suficiente para que cada pareja tenga uno.
• Rompecabezas de opuestos creados por los niños 

en el Taller de escritura. 
• Rompecabezas de opuestos (si es necesario).
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Día 8
 

 Salude a los niños como lo hace habitualmente y aliéntelos a 

escribir sus nombres y apellidos en la lista de asistencia. 

 Pregunte a los niños con quién leyeron anoche el Cuento 

compartido El baño de Mimí.

 Tenga a mano los diarios de los niños y también los rompecabezas 

y otros materiales relacionados con el tema. 

 Aproveche todas las oportunidades para que los niños 

identifiquen conceptos opuestos. Por ejemplo, si un niño coloca 

algo en la parte de arriba del casillero, dígale: “Veo que has 

colocado tu almuerzo en la parte de arriba de tu casillero. ¿Qué es 

lo opuesto de arriba?”, o haga otros comentarios similares, según 

el caso. Estimule a los niños para que respondan con oraciones 

completas. 

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /ll/ y pídales que nombren 

el dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que lo 

hagan 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 “ll” cuando identifican 

el sonido /ll/. 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos si le enseñaste a alguien en casa la 
canción para contar. 

  contarnos qué viste en el cielo anoche. 

• contarnos algo que hayas hecho en casa. 

¡Manos a la obra!
Nota: Escriba el Mensaje diario de hoy directamente debajo del de ayer. 

El mensaje de hoy ofrece una respuesta a la pregunta del mensaje del 

Día 6: “¿Qué son las cosas opuestas?” 

 Mensaje diario: Alegre y triste son opuestos.

 Diga: Tenemos tres mensajes diarios juntos. Leamos los 
primeros dos. Cuando lleguen al mensaje del día de hoy diga: Las 
últimas dos palabras de nuestro mensaje coinciden con las del 
mensaje anterior. Traten de leerlas cuando yo las señale. [RC: 

“son” y “opuestos”]. 

 Señale cada palabra al leer el Mensaje diario. Invite a los niños a 

volver a leerlo con usted.

 Señale el mensaje del Día 6 mientras lee: “¿Qué son las cosas 
opuestas?” Lea nuevamente el mensaje de hoy: Alegre y triste 
son opuestos. El mensaje de hoy nos da otro ejemplo más 
de cosas opuestas, tal como lo hizo el mensaje de ayer. Los 
ejemplos nos ayudan a entender ideas nuevas, como lo es la 
idea de las cosas opuestas. 
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 El mensaje de hoy usa dos palabras para describir emociones 
o sentimientos: “alegre” y “triste”. Estos son sólo dos de los 
tantos sentimientos que tenemos en diferentes ocasiones y con 
diferentes personas. 

 Prácticamente todas las palabras que representan un 
sentimiento tienen su opuesto. Pensemos juntos en esos pares 
de palabras, así ampliaremos nuestra lista de palabras opuestas.

 A veces, cuando aprendemos algo nuevo como Tina y Tomás en 
el cuento Tomás lee al revés, nos sentimos seguros de lo que 
podemos hacer, pero a veces nos sentimos un poco... (“Saltar y 
decir”) [RC: Inseguros]. Agregue el par “seguro” e “inseguro” a la 

lista de opuestos.

 Continúe dando ejemplos de situaciones en las que se generan 

sentimientos opuestos para agregar a la lista. Por ejemplo otras 

palabras que describen sentimientos opuestos son: “valiente”/ 

“temeroso”, “incluido”/ “excluido”, “satisfecho”/ “frustrado”, etc.

 Las cosas opuestas se caracterizan por estar relacionados y ser 
contrarias entre sí. Poco a poco, están entendiendo esta idea y 
aprendiendo muchas palabras que expresan opuestos.

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

 Canten juntos la canción “Los opuestos”.

 Repita la actividad que realizaron ayer, pero los dos grupos ahora 

cantarán la parte de la canción que ayer no cantaron. Los niños 

que ayer cantaron “Si yo te digo...”, cantarán la parte que dice “tú 

me dices...” y viceversa. 

 Canten nuevamente la canción “Los opuestos” toda entera.

 Canción “¡A leer!” 

Aproveche esta 
oportunidad para 
ampliar el vocabulario 
de los niños. 
Demuestre cómo usar 
palabras descriptivas 
para expresar los 
sentimientos que vayan 
más allá de las de uso 
frecuente, como “triste”, 
“enojado” y “alegre” o 
“contento”. Estimule 
a los niños a usar el 
vocabulario nuevo 
convirtiéndolo en algo 
natural y habitual.
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 Título: La carta del libro Sapo y Sepo  
son amigos

 Autor e ilustrador: Arnold Lobel

 Sapo va a visitar a su amigo Sepo y lo encuentra muy 

triste. Cuando averigua que está triste porque nunca 

recibe una carta, a Sapo se le ocurre la manera de 

resolver el problema de Sepo. Sapo se va a su casa y 

le escribe una carta a su gran amigo Sepo, para que 

se sienta contento de nuevo. 

 

Antes de la lectura
 Muestre el cuento La carta y diga: Hoy vamos a leer un cuento 

que trata de dos amigos. Uno de ellos está triste porque 
nunca recibe cartas. ¿Alguna vez han recibido alguna carta? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cómo se sienten cuando reciben una 
carta? [Respuestas de los niños.] En caso de que ninguno de los 

niños haya recibido una carta, comparta con ellos cómo se siente 

usted cuando recibe una carta de un amigo. 

 Pregunte: ¿Cómo creen que se puede ayudar a un amigo que se 
encuentra triste? [Respuestas de los niños].

 Diga: Tal vez hayan leído este cuento cuando hablamos sobre 
los amigos y la familia. Si ya lo conocen, sean buenos amigos y 
dejen que los niños que nunca lo escucharon descubran por sí 
mismos cuál fue la ayuda que Sapo le brindó a su amigo. 

 Señale los personajes de la cubierta del libro Sapo y Sepo son 

amigos. Pregunte: ¿Quiénes recuerdan cómo se llaman estos dos 
amigos? [Sapo y Sepo]. Hoy vamos a leer un cuento que se llama 
La carta. Si escuchan con atención, tal vez puedan oír palabras 
o ideas opuestas. 
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Durante la lectura
 Comience a leer La carta en la página 55.

 Después de leer la página 57, pregunte: Sepo está triste porque 
su buzón está vacío. ¿Qué cosa lo hará sentir contento? 
[Respuestas de los niños]. RCE: Si Sapo se siente triste porque 
su buzón está vacío, tal vez se sentiría contento si su buzón 
estuviera lleno.

 Después de leer “Sapo se marchó rápidamente a su casa”, en la 

página 58, pregunte: ¿Qué creen que hará Sapo? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 59, pregunte: ¿Creen que el caracol 
enviará la carta rápido o despacio? ¿Por qué? [Respuestas de los 

niños: despacio porque los caracoles se mueven muy lentamente]. 
¿A qué animal le debería haber pedido Sapo que enviara la 
carta para que llegara rápido? [Respuestas de los niños]. RCE: 

Los caracoles se mueven muy despacio y los (algún animal 

mencionado) se mueven muy rápido. Despacio y rápido son 
opuestos. 

 Después de leer la página 63, pregunte: ¿Por qué Sapo espera el 
correo ahora? {P-Ú-C}.

Después de la lectura
 ¿Cómo se sentía Sepo al comienzo del cuento? [Respuestas de los 

niños]. ¿Por qué? [Respuestas]. RCE: Sepo se sentía triste porque 
su buzón estaba vacío.

 ¿Cómo se sentía Sepo al final del cuento? [Respuestas de los 

niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. RCE: Sepo se sentía 
contento porque recibió una carta de su amigo Sapo. 

 ¡Pensemos en las palabras y situaciones opuestas del cuento!

 Al principio, Sepo estaba triste, pero al final estaba… (aliente a 

los niños a que utilicen la técnica “Saltar y decir”) [RC: Contento]. 

Triste y contento son opuestos.

 Sepo estaba triste porque su buzón estaba vacío, pero con la 
carta de Sapo su buzón estaba… [RC: Lleno]. Vacío y lleno 
son opuestos. 



180 © 2003 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Sapo eligió a un caracol para envíar el correo, pero el caracol 
se movía despacio. Debería haber elegido a un animal que se 
moviera… [RC: Rápido]. Despacio y rápido son opuestos. 

 Si tiene tiempo, lea Un botón perdido en la página 30. Hable sobre 

los atributos opuestos que se utilizan para describir los botones, 

por ejemplo: blanco y negro, pequeño y grande, fino y grueso,  etc.

 Sugiera a los niños que escuchen otro de los cuentos de Sapo y 

Sepo en el Taller de audiovisuales y escuchen y registren más pares 

de atributos opuestos. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: ¡Encontremos lo opuesto!

Al visitar el taller: Señale las piezas del Rompecabezas de 

opuestos que usaron el día de ayer y de hoy en la sección 

¡Manos a la obra! Pregunte si alguien quiere recordar al resto 

de los niños el juego que hicieron con las piezas del rompecabezas. Si 

ninguno quiere hacerlo, dígales que tienen que unir las piezas opuestas, 

nombrarlas y hacer una oración con ellas.

Facilitando el aprendizaje:  Los niños pueden trabajar de manera 

independiente, con un compañero o en grupos pequeños. Hable con 

ellos sobre las piezas opuestas del rompecabezas. Pídales que describan 

las ilustraciones de sus piezas. Estimúlelos para que se expresen con 

oraciones completas y utilicen el vocabulario nuevo al describir o 

nombrar los elementos opuestos. 

Audiovisuales: Escuchemos lo opuesto 

Nota: Para realizar este taller, debe, previamente, grabar en una cinta el 

cuento Un botón perdido, del libro Sapo y Sepo son amigos.

Al visitar el taller: Señale el libro y la grabación de Sapo y 

Sepo son amigos. Explique a los niños que en el cuento Un 

botón perdido hay palabras opuestas y que deben prestar 
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mucha atención para escucharlas y recordarlas. Pueden hacer una lista 

o hacer dibujos de las palabras opuestas que oyen. Pida a los niños que 

nombren un par de palabras opuestas del cuento La carta. Demuestre 

cómo escribir en el papel con el doblez en medio. Elija un par de 

palabras opuestas y escriba una de ellas sobre un lado del doblez. Por 

ejemplo, si los niños escuchan el par grande/ pequeño, pueden escribir 

esas palabras o hacer un dibujo de algo grande sobre un lado del papel 

y de algo pequeño sobre el otro. 

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños para que tomen una 

hoja de papel y hagan sus propias listas de elementos opuestos, ya 

sea escribiendo las palabras opuestas del cuento o haciendo dibujos 

que muestren las cosas opuestas. Si deciden escribir las palabras que 

escuchan, recuérdeles repetir las palabras por sílabas para darse cuenta 

de los sonidos que las forman.

 Escritura: Rompecabezas de opuestos 

Al visitar el taller: Señale los materiales disponibles y diga 

a los niños que pueden utilizarlos para hacer sus propios 

rompecabezas. Demuestre cómo hacerlo haciendo un dibujo 

simple en el lado izquierdo del papel y el dibujo opuesto del lado 

derecho. Recorte las dos figuras, de manera que parezcan dos piezas de 

rompecabezas. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre los pares de 

palabras opuestas que decidieron ilustrar. Si tienen dificultad para 

decidirse, ayúdelos recurriendo al Mensaje diario. Aliente a los niños 

a escribir las palabras opuestas debajo de las ilustraciones. Pregunte a 

unos cuantos de ellos si puede quedarse con sus rompecabezas para 

utilizarlos en el componente Pensemos juntos. 

 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
 Después de completar la actividad de la Gráfica de una centena, 

pregunte a los niños cuánto falta para el centésimo día de escuela.

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 coloque un clip debajo de la ilustración que corresponde. 

Después, platique sobre cómo cambió la gráfica.

¿Cuál contiene más?
 Pida a los niños que observen el póster de ¿Cuál contiene más? 

Recuérdeles que en la ultima sesión de 15 Minutos de matemáticas 

compararon la capacidad de dos recipientes. Invite a dos niños 

a pasar al frente y a escoger dos recipientes diferentes. Pida a 

uno de ellos que llene el recipiente con cubos de múltiple enlace, 

mientras usted los cuenta en voz alta. Después, pida al resto de 

la clase que estime si el segundo recipiente tiene mayor o menor 

capacidad que el primero. Pida al otro niño que pase los cubos del 

primer recipiente al segundo. Si el segundo recipiente tiene mayor 

capacidad que el primero, pídale que agregue los cubos que faltan, 

mientras usted continúa contándolos hasta que éste se llene. 

Anote los resultados en el póster.

 Cante algunas estrofas de la canción “Brilla, brilla, 
linda estrella”.
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 Hoy sirva otro refrigerio de “opuestos”. Puede por ejemplo, servir 

comida de textura rugosa y lisa como tapioca y gelatina. Continúe 

conversando con los niños sobre los opuestos mientras los 

estimula a describir las cualidades contrarias de sus refrigerios. 

 Reúna a los niños que quieran realizar actividades más 

estructuradas. Aliéntelos a realizar un juego en el que deben hacer 

una serie de movimientos en el orden que se indica. Por ejemplo: 

“Saltar dos veces, ir hasta la cerca, volver y girar”. Incluya la práctica 

de destrezas de motricidad gruesa como: saltar o caminar en 

línea. Vaya agregando una o dos instrucciones más a medida que 

los niños demuestren capacidad para realizarlas. También puede 

pedirles que repitan las instrucciones antes de llevarlas a cabo. 

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden escuchar 

y llevar a cabo de manera correcta instrucciones que involucran 

una serie de pasos. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo  
Cuento compartido 2: Pepe, el detective

Letras, sílabas y palabras 
“La rima alfabética”

 Recite “La rima alfabética” con los niños  y realicen los 

movimientos que se describen en la misma.

Dilo-todo-junto
 Diga a los niños que van a escuchar algunas palabras en el idioma 

de Pepito y ellos lo traducirán a nuestro idioma.

 Diga: Escuchen las siguientes palabras que diré en el idioma 
de Pepito. Piensen por unos segundos y cuando les dé la señal, 
unan las sílabas y digan la misma palabra en nuestro idioma.

 Lea por sílabas y en voz alta cada una de las siguientes palabras. 

Dé a los niños algunos segundos para pensar antes de darles la 

señal de decirlas a coro. Si lo considera necesario, diga una oración 

que contenga cada una de las palabras que los niños aún no hayan 

entendido. Mantenga una dinámica rápida en esta actividad.  

 Pe-pe [Pepe] pe-pa [pepa] pi-pa [pipa] 

 pa-pa [papa] pa-pá [papá]

Rueda de sílabas
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas para la letra 

“p”. Señale las sílabas, alternando el orden de las mismas para que 

los niños las nombren y las relacionen con las Tarjetas de dibujo 

correspondientes. 

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 
Grupo
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 Recuerde a los niños cómo usar la estrategia “Cubrir y descubrir” 

para leer las palabras del cuento. Muestre las tarjetas de las 

palabras “mira”, “papa” y “pepa” o escríbalas en el pizarrón, o 

en un pliego de papel. Diga: ¿Recuerdan cómo cubrimos y 
descubrimos las sílabas para leer las palabras del cuento? 
¿Con qué letra comienza esta palabra? ¿Recuerdan su sonido? 
[Respuestas de los niños]. 

 Felicite a los niños por sus logros y diga una oración en voz alta 

usando las palabras para que los niños las escuchen dentro de 

un contexto. 

 Nota: Para asegurarse de que los niños reconocen y comprenden 

estas palabras, pídales que elaboren oraciones sencillas con cada 

una de ellas.  

 Distribuya los Cuentos compartidos para que los niños lean con 

sus parejas las palabras que se encuentran dentro de la cubierta 

anterior del cuento.

 Si lo considera necesario, siéntese al lado de un niño para 

mostrar a la clase cómo realizar esta actividad en parejas. Diga: 

Se sentarán al lado de sus compañeros para leer juntos, y así 
podrán ver las palabras que están leyendo, en sus libros y en 
los de sus compañeros. Mientras uno lee, el otro escucha y 
lo ayudará a “Cubrir y descubrir” sólo aquellas palabras que 
su compañero tenga dificultad para leer. Señale con su dedo la 

primera palabra y asegúrese de que el niño que está a su lado haga 

lo mismo.

 Designe a las parejas, utilizando por ejemplo niño “Tortilla” y 

niño “Salsa”, e indique quiénes comenzarán a leer primero.

 Supervise la lectura en parejas. Recuerde a los niños que las 

Palabras de vista son para ser reconocidas y recordadas. Sin 

embargo, permítales usar la estrategia de “Cubrir y descubrir” si 

ellos se animan a leerlas. 

 Observe quiénes pueden combinar sílabas para leer palabras.

Borrar rápido
 Use el pizarrón para realizar esta actividad. Diga: ¡Vamos a jugar 

a “Borrar rápido”! ¿Lo recuerdan? Comience con la palabra 

 
Parejas

 
Grupo
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Pepe y vaya borrando y cambiando letras para terminar con la 

palabra papá.

   Pepe → pepa → pipa → papa → papá

 Coloque el acento a la palabra “papa” y muestre cómo cambia el 

significado de la palabra. Si es necesario, escriba una oración para 

ejemplificarlo: “Mi papá come papa”.

 Repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo las 

palabras “papa”, “pipa”,  “pepa” y “Pepe”.

El cuento 
Repaso del cuento

 Muestre el cuento Pepe, el detective y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan el título del cuento que leímos ayer? [RC: Sí. Pepe, 

el detective]. ¿Recuerdan qué busca Pepe? [Sí, Pepe busca la pipa 

de papá].

 Use {P-Ú-C} para que los niños discutan y compartan las 

respuestas a las siguientes preguntas:

 ¿Quién era Mimí? [Respuestas de los niños].

 ¿Qué hizo con la pipa? [Respuestas de los niños].

 ¿A quién pidió ayuda papá? [Respuestas de los niños].

 ¿Quién encontró la pipa? ¿Cómo lo hizo? [Respuestas de los niños].

Lectura en parejas
 Si el tiempo se lo permite, recite la siguiente rima “Leemos 

juntos”, para motivar a los niños a leer en parejas, resaltando la 

importancia del trabajo cooperativo al aprender a leer. 

Leemos juntos

Vamos a leer

con  mucho interés.

Tú lees primero y yo

sigo después.

Así aprenderemos

los dos a la vez.

 
Parejas
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 Pida a los niños que se sienten uno al lado del otro y abran el 

libro en la primera página. Recuérdeles cómo leer en parejas e 

indíqueles que comenzarán a leer primero con sus parejas. Ellos 

deberán señalar la primera palabra antes de comenzar a leer.

 Supervise a los niños mientras leen. Si lo considera necesario, 

muéstreles cómo usar las estrategias de decodificación de la 

lectura. Felicite a los niños. Anímelos, eleve la confianza en sí 

mismos y reconozca sus logros individuales.

Celebración 
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para celebrar la lectura y practicar su fluidez, pida a dos niños que 

lean una o dos páginas del cuento que hayan practicado, o que 

conozcan bien. Asegúrese de avisar con un día de anticipación a 

los niños que les tocará leer; de esta manera tendrán más tiempo 

para prepararse y practicar. Permita que el resto de la clase felicite 

a los niños que están leyendo y elogien su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Escriban el 
número 13 en el aire. Recuérdeles que empiecen desde arriba y 

tracen una raya hacia abajo para formar el numeral 1. Después, 

dígales que empiecen desde arriba nuevamente y tracen un 

semicírculo hacia la derecha y desde allí sin alzar el lápiz, tracen 

otro semicírculo hacia la derecha para formar el numeral 3. 

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

día anterior. 

 
Grupo
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 Después de que los niños hayan participado, pídales que cuenten 

hasta 13 junto con usted y pregúnteles que número viene después 

del 13. 

 Escriba el numeral 14 en el centro de una hoja de papel. Diga: Hoy 
vamos a aprender acerca del número 14. ¿Qué saben de este 
número? [Respuestas de los niños:  tiene un 1 y un 4; mi tía tiene 

14 años; el 14 va después del 13]. Anote las respuestas de los niños 

sobre el papel afiche. Genere una lista tan larga como las ideas que 

los niños le proporcionen. Después, léales la lista completa.

 Invite a los niños a que observen todo el salón para ver si pueden 

encontrar el número 14. Elija a algunos de ellos para que le 

muestren dónde lo encontraron. [En el calendario; en la cinta 

Contando los días de escuela; en la Gráfica de una centena].

 Pregunte: ¿Cómo es el número 14? [Respuestas de los niños]. 

Dibujemos el número 14 en el aire. Demuestre cómo hacerlo. 

Recuerde a los niños que desde arriba tracen una raya hacia abajo 

para formar el numeral 1. Después, pídales que desde arriba 

tracen una rayita hacia abajo, que se detengan y tracen otra rayita 

hacia la derecha. Luego, pídales que levanten el lápiz, vuelvan 

hacia arriba y tracen otra rayita hacia abajo de manera que ésta 

toque a la anterior y puedan formar el numeral 4.

 Pida a los niños que practiquen la escritura del numeral 14 en el 

aire, sobre la espalda de sus compañeros y sobre la alfombra.

 Reparta a cada niño una hoja de la Casilla doble de diez y una 

bolsa de plástico con cuentas bicolores. Recuerde a los niños que 

ellos ya utilizaron esos materiales cuando formaron conjuntos de 

13 elementos. Pídales que llenen la parte superior de las Casillas 

de diez. Después de que todos lo hayan hecho, pregunte: ¿Cuántas 
cuentas utilizaron para llenar la hilera superior de las Casillas 
de diez? [RC: 10]. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Ahora vamos a poner una cuenta en la parte inferior de las 
Casillas de diez. Recuerde a los niños que primero deben llenar 

la parte superior de las Casillas de diez. Después, diga: 10 más 1 
suman 11. Pongan otra cuenta. 12. Agreguen otra. 10 más 3, 
suman 13.  Pongan otra más. 14. Observen sus Casillas de diez. 
¿Cuántas cuentas tenemos en la parte superior de la Casilla de 
diez? [Respuestas de los niños: 10]. ¿Cuántas tenemos en la parte 
inferior? [Respuestas de los niños: 4]. ¿Cuántas cuentas tenemos 
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en total? [Respuestas de los niños: 14]. Contémoslas. Recuerde a 

los niños que deben tocar las cuentas mientras las cuentan: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 Pida a los niños que cuenten las cuentas mientras las guardan 

en sus bolsas de plástico. Recoja las bolsas y las Hojas de las dos 

casillas de diez. 

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos a 

platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Pueden contar hasta 
el 14? ¿Qué número va antes del 14? ¿Pueden encontrar el 
número 14 en el salón?

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta 14.

 

 Hoy hablamos sobre sentimientos opuestos. Sepo estaba triste 
y luego se puso contento cuando su amigo Sapo le envió una 
carta. El poema de hoy habla sobre los sentimientos y los 
colores con que se los puede representar. Mientras se los leo 
cierren los ojos y piensen qué colores usarían ustedes para 
representar la alegría (o risa) y la tristeza (o pena).

 Lea “Lo que dicen los colores” en la página 6 de Poemas con sol 

y son.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños. 
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 Hoy voy a escribir en mi diario sobre algo que me pone contento 
y luego lo dibujaré con los colores que para mí se relacionan 
con la alegría, como en el poema que leímos hoy. Tal vez quieran 
escribir sobre algo que les gusta y los pone contentos y luego 
deseen colorearlo. 

 Explique a los niños que cuando quieren escribir una palabra 

pueden decirla por sílabas y escribir los sonidos que forman cada 

una de ellas. Pregunte: ¿Qué pueden hacer cuando no saben 
cómo escribir una palabra? [Respuestas de los niños]. Acepte las 

sugerencias de los niños y explique la técnica de escribir palabras 

por sílabas dando los ejemplos necesarios, dependiendo del nivel 

de su clase. 

 Continúe como es habitual, sellando la fecha del día, escribiendo, 

compartiendo y comentando. 

 Canción “Pensemos juntos” 

Practique el conteo hasta el número 14.

Repase los pares de opuestos.

 Pregunte: ¿Sobre qué número aprendimos hoy en Aventuras 
con las matemáticas? [14]. Sí, aprendimos sobre el número 14. 
Contamos hasta 14 y colocamos cuentas en la página de la 
Casilla doble de diez. Ahora vamos a usar un lápiz (marcador o 

crayón) para contar hasta 14. Por cada número que contemos, 
ustedes harán una luna en sus hojas. Demuestre cómo hacerlo, 

pidiendo a los niños que cuenten mientras usted coloca sobre el 

papel una Luna por cada número. Deténgase al llegar a 14. 
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 Pida a los niños que se unan con sus compañeros de P-Ú-C. 

Reparta a cada pareja un pedazo de papel y un lápiz o crayón. 

Dígales que deben turnarse con sus compañeros. Mientras uno 

de ellos cuenta, el otro hará una luna por cada número. Cuando 

hayan terminado, pida a ambos niños que cuenten las lunas 

para asegurarse de que sean 14. Una vez que hayan llegado a 

un acuerdo sobre la cantidad de lunas, pida al niño que dibujó 

que escriba el número 14 sobre el papel. Ahora, pídales que den 

vuelta el papel y cambien de roles. Repetirán la misma actividad, 

incluyendo la confirmación de que hay 14 lunas y la escritura del 

numeral 14. 

 Saque los rompecabezas de palabras opuestas que los niños 

hicieron en el Taller de escritura. Exhíbalos, uno por uno, y pídale 

a cada niño que que describa el rompecabezas que haya creado. 

Si no cuenta con la cantidad suficiente, utilice algunas piezas del 

rompecabezas que usaron en la sección ¡Manos a la obra! Reparta 

las piezas del rompecabezas rápidamente y pida a los niños que 

encuentren el dibujo opuesto al de la pieza que tienen. 

 Una vez que todas las piezas de los rompecabezas se hayan 

unido, pida a cada pareja que nombre su par de ilustraciones 

opuestas. Por ejemplo, si una de las parejas tiene el dibujo de un 

balón grande y de uno pequeño, el primer niño dice: “Tengo un 

dibujo de un balón grande. Lo opuesto de grande es pequeño”. 

Su compañero dice “Tengo el dibujo de un balón pequeño. Lo 

opuesto de pequeño es grande”. Continúe hasta que todos los 

niños hayan tenido la oportunidad de hablar sobre sus piezas. Si 

algunos niños no tuvieron la oportunidad de representar el par de 

conceptos opuestos ayer, pídales que lo hagan ahora. 

 Comente con los niños lo que aprendieron en el experimento 

del Taller de ciencias cuando pesaron objetos. Estimule a los 

niños que hicieron dibujos de objetos livianos y pesados, a que 

compartan sus diagramas con la clase. 
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 Busquen pares de opuestos en casa y en el camino a 
la escuela.

 Observen el cielo nocturno y dibujen la Luna.

 Lean a alguien en casa el Cuento compartido que llevaron ayer. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 9
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para el sonido /z/

Al ritmo del 
tema

• La alegría de ser tú y yo

Árbol de 
cuentos

• Completamente diferente 
• Papel afiche
• Marcador 

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 8-11) preparado 
para escuchar el cuento La alegría de ser tú y yo

Arte • Materiales de collage
• Hojas
• Marcadores, lápices, pinturas acrílicas, crayones, 

etc.
• Pegamento 
• Tijeras
• Pinceles 

Arena • Recipientes de varios tamaños

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Comida dulce y salada, por ejemplo: galletas dulces 
y galletas saladas

Oídos y sonidos • Tren de palabras 
• Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 

papel (uno por niño) 
• Útiles de escritura

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas de plástico con quince o veinte cuentas 
bicolores, una bolsa por niño 

• Casilla doble de diez, una por niño 

Foco de 
aprendizaje:
Las personas, los 

animales y los objetos 

pueden ser similares 

en algunos aspectos y 

diferentes en otros. Igual 

y diferente son opuestos.

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

conjuntos de 14 
elementos.

 Los niños reconocerán 
pares de opuestos 
y memorizarán un 
texto de estructura 
reiterativa. 

 Los niños reconocerán 
semejanzas y 
diferencias entre las 
personas.  
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 9
Sueños de 
pequeños

• “Hipopotamito”, pag. de la letra “h” en Abecedario 
de animales

Pensemos 
juntos

• Rompecabezas de opuestos
• Recipientes (uno para el maestro y uno por pareja)
• Cuentas pequeñas (juegos de catorce) para cada 

pareja y para el maestro
• Música variada

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Formar 14, de Matemáticas para el hogar 
(una copia por niño)
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Día 9
 

 Continúe alentando a los niños a escribir sus nombres y apellidos 

en la lista de asistencia. 

 Hable con ellos sobre las cosas opuestas que puedan haber 

observado camino a la escuela. 

 Anime a los niños a jugar al Rompecabezas de opuestos y también 

a leer los libros relacionados con el tema. 

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /z/ y pídales que nombren 

el dibujo e identifiquen su sonido inicial. Asegúrese de que lo 

hagan correctamente. Luego, pídales que escriban la letra que 

corresponde a ese sonido. 

 Nota: es probable que algunos niños escriban la letra “s” en 

lugar de la “z” ya que, para muchos países de habla hispana, 

fonológicamente se trata del mismo sonido. Pregúnteles: ¿Qué 
otra letra conoces que tenga ese mismo sonido y se use para 
escribir la palabra (nombre de la Tarjeta de dibujo que mostró)?

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

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

el sonido /z/. 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos sobre algún par de opuestos que hayas 
visto anoche o camino a la escuela. 

   contarnos sobre la lectura del Cuento compartido 
en casa.

• compartir con la clase algún tema que te parezca 
interesante. 

¡Manos a la obra!
Nota: Escriba el Mensaje diario de hoy debajo del de ayer. El mensaje de 

hoy continuará dando ejemplos de opuestos. Indique a los niños que se 

sienten con sus parejas de P-Ú-C. 

 Mensaje diario: Igual y diferente son opuestos. 

 Diga: Tenemos cuatro mensajes diarios juntos. Leamos los 
primeros tres. Cuando lleguen al mensaje del día de hoy diga: Las 
últimas dos palabras de nuestro mensaje coinciden con las de 
los dos mensajes anteriores. Traten de leerlas cuando yo las 
señale. [RC: “son” y “opuestos”]. 

 Señale cada palabra al leer el Mensaje diario. Invite a los niños a 

volver a leerlo con usted.

 Señale el mensaje del Día 6 mientras lee: “¿Qué son las cosas 
opuestas?” Lea nuevamente el mensaje de hoy: Igual y diferente 
son opuestos porque son contrarios entre sí. El mensaje de hoy 
nos da otro ejemplo de pares de palabras opuestas, tal como 
lo hizo el mensaje de ayer. Los ejemplos nos ayudan a entender 
ideas nuevas, como lo es la idea de las cosas opuestas. 
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 El Rompecabezas de opuestos nos da muchos ejemplos 
de ellos. Hoy volveremos a jugar, pero de una manera un 
poquito diferente. 

 A medida que distribuye las piezas del rompecabezas de manera 

aleatoria, pida a los niños que no muestren la pieza que les 

haya tocado. Explique: Cada uno tendrá que mirar su pieza del 
rompecabezas y encontrar al compañero que tenga la pieza con 
la figura opuesta. 

 Elija a un niño para que comience el juego presentando la 

figura que le tocó en su tarjeta, así: Lo opuesto de (nombre de 

la ilustración de su tarjeta) es… (Por ejemplo: “Lo opuesto de 

adentro es…”). El niño que tenga en su mano la tarjeta con 

la figura opuesta a la nombrada, dirá: ¡Aquí estoy! Repetirá 

la oración que comenzó el primer niño, completándola. (Por 

ejemplo: “Lo opuesto de adentro es afuera”). El segundo niño se 

sentará junto al primero. Otro niño que esté sentado junto a él 

repetirá el mismo proceso con su ilustración diciendo: Lo opuesto 
de (nombre de la ilustración de su tarjeta) es… (Por ejemplo: “Lo 

opuesto de grande es…”). Se continúa así el juego hasta que se 

encuentren los pares de todas las piezas y cada niño quede sentado 

al lado de la pieza opuesta que le corresponda.

 Hay ciertas cosas sobre las personas que son iguales y otras 
que son diferentes. Miren a la persona que está al lado de 
ustedes y encuentren algo que sea igual en los dos. {P-Ú-C}. 
¿Qué cosa es igual en los dos? [Respuestas de los niños].

 Pida a varias parejas que cuenten qué cosas identificaron en ellos 

que sean iguales a las de sus compañeros. Aliéntelos a elaborar 

sus respuestas utilizando el nuevo vocabulario presentado en 

esta unidad. 

 Ahora miren a sus compañeros y traten de encontrar alguna 
diferencia entre ellos. {P-Ú-C}. ¿Qué diferencias encontraron? 

[Respuestas de los niños]. Pida a unas cuantas parejas que cuenten 

qué diferencias encontraron entre ellos. Si identificaron cosas 
que son opuestas, digan por ejemplo “Laura tiene el cabello 
largo y yo lo tengo corto”. 

 Ayúdelos a identificar las características opuestas. 
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 Hoy, en el componente Al ritmo del tema, vamos a leer sobre 
personas que en algunos aspectos son iguales y en otros, 
diferentes. Cuando lea el libro La alegría de ser tú y yo, 
escuchen qué cosas son iguales y cuáles son diferentes. 

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

Nota: Practique la lectura de este libro varias veces para poder leerlo 

con ritmo. 

 Lea La alegría de ser tú y yo sin interrupción. Sugiera a los niños 

que escuchen los nombres de las partes del cuerpo y las señalen en 

sus propios cuerpos cuando usted los lea. 

 Lea el libro una vez más, haciendo una pausa antes de leer el 

segundo concepto opuesto de cada par para que los niños utilicen 

la técnica “Saltar y decir”. Por ejemplo, lea “Ella tiene el pelo lacio. 

Y él tiene...” (haga una pausa para que los niños utilicen la técnica 

“Saltar y decir”) [El pelo con rizos]. Estimule a los niños para que 

digan junto con usted la frase repetitiva “¡Qué adorable, raro pero 

admirable!” y “Que no es lo mismo pero es igual”.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Completamente diferente
 Autora: Yanitzia Canetti
 Ilustradora: Ángeles Pelnador

 Bombolina era la hipopótamo más vieja de África. Era 

hermosa, pero había algo en ella que la diferenciaba 
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del resto de los hipopótamos: ella era una hipopótamo 

azul. Si bien era inmensamente feliz viviendo sola 

a orillas del río, un día sintió la necesidad de tener 

amigos y emprendió un viaje maravilloso hasta llegar 

a un claro de la selva. Se encontró con una variedad 

enorme de animales, pero lamentablemente, siempre 

era rechazada por todos ellos, incluso por los propios 

hipopótamos. Siempre, por una razón o por otra, todos 

la encontraban “completamente diferente”. Bombolina 

volvió a estar sola, hasta que algo inesperado le 

ocurrió. Había alguien dispuesto a ser su amigo a 

quien no le importaban las diferencias ya que lo 

que tenían en común era mucho más importante: la 

necesidad de tener un amigo. 

 

Antes de la lectura
 Señale la cubierta del libro. Pregunte qué animal ven y qué está 

haciendo. [Un hipopótamo. Está mirando su reflejo en el agua]. 

Pregunte de qué color es. [Azul]. Pregunte a los niños si alguien 

vio alguna vez un hipopótamo en el zoológico, en la televisión, 

etc. y si saben de qué color son. [Grises]. Lea el título del cuento y 

pregunte a los niños qué es lo opuesto de diferente. [Igual]. Luego 

pregúnteles porqué creen que el cuento se llama así. {P-Ú-C}. 

Durante la lectura
 Después de leer la página 5, pregunte: ¿Cómo es Bombolina? 

[Vieja, enorme, azul, casi redonda, hermosa]. ¿Con quién vivía 
Bombolina? [Sola]. ¿Qué es lo opuesto de “sola”? [Acompañada]. 

¿Cómo creen que se sentía Bombolina donde vivía? [Feliz]. ¿Y por 
qué se fue del lugar donde vivía? [Respuestas de los niños: Quería 

tener amigos, se había cansado de estar sola, etc.]. 

 Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué  tenían de diferente 
todos los animales? [Todos tenían una forma diferente.]. ¿Qué 
era igual en todos los animales? [Todos eran igualmente 

hermosos]. Ya encontramos algo diferente en todos, todos tenían 
diferente forma, diferente manera de moverse, diferente piel 
o pelaje, diferentes colores o diseños. Pero todos eran igual 
de hermosos. ¿El mandril vio en Bombolina algo igual, o algo 
diferente a ellos? ¿Qué? [El mandril vio lo diferente, él vio que ella 
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era hembra.]. ¿Cuáles fueron los dos grupos en que se dividieron 
los animales? [En machos y hembras]. Hembras y machos son... 
[RC: Opuestos.].

 Después de leer la página 15, hasta donde dice “Bueno”, pensó 

Bombolina, “somos menos que antes...” utilice la técnica “Saltar y 

decir” para que los niños digan ... “pero aún somos bastantes”. 

 Lea hasta donde dice, “...pensó Bombolina...” y utilice la técnica 

“Saltar y decir” para que los niños completen el resto de la frase 

repetitiva. Diga: El otro grupo le dijo a Bombolina que ellas 
eran diferentes porque eran jóvenes y Bombolina era... [RC: 

Vieja]. Vieja y joven son... [RC: Opuestos.]. El otro grupo le dijo 
a Bombolina que era diferente porque ellas eran flacas y en 
cambio Bombolina era... [RC: Gorda.]. Flaca y gorda son...  
[RC: Opuestos.].

 Lea hasta donde dice “Bueno”, en la página 20 y haga una pausa 

para que los niños completen la frase repetitiva. Pregúnteles si 

creen que las otras hipopótamos la aceptarán y porqué. {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 23, pregunte qué cosas eran iguales y 

diferentes entre Bombolina y los demás hipopótamos.  

{P-Ú-C}. ¿Son más las cosas que tienen iguales, o las que tienen 
diferentes? [Son más las que tienen iguales]. ¿Pero qué sucede 
a pesar de que son más las cosas iguales que las diferentes? 
[Respuestas de los niños]. ¿Cómo se siente Bombolina? ¿Por 
qué? ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran en el lugar de 
Bombolina? {P-Ú-C}. RCE: Bombolina se siente triste porque se 
volvió a quedar sola y siente que es completamente diferente de 
las demás. ¿Ustedes creen que es cierto que es completamente 
diferente de los demás? ¿Por qué? {P-Ú-C}. 

 Después de leer la página 25, pregunte: ¿Por qué la hipopótamo 
del agua era totalmente igualita a Bombolina? [Respuestas de 

los niños]. RCE: Sí. Era igualita a ella porque Bombolina veía 
su propia imagen reflejada en el agua. Eran iguales porque en 
realidad no eran dos hipopótamos, sino ella misma. 

 Lea la página 27 hasta donde dice “Imposible –dijo Bombolina” y 

pida a los niños que, después de que usted haga una pausa, digan 

la cualidad de Bombolina. Por ejemplo. Lea: “Tú eres macho y yo 

soy...” [RC: Hembra].
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 Lea la página 28 hasta donde dice “...una idea estupenda”. ¿Qué 
creen que se le haya ocurrido al pez? {P-Ú-C}.

 Después de leer la página 29, pida a los  niños que piensen qué 

cosas tienen en común Bombolina y el pez. {P-Ú-C}.

 Lea el cuento hasta el final. Pregunte a los niños cuál de todas las 

cosas que tenían en común era la más importante. [Que los dos 

querían tener amigos].

Después de la lectura
 Diga a los niños que van a hacer una lista con todos los pares de 

características opuestas que recuerden del libro. Por ejemplo: 

igual-diferente, altos-bajitos. Si los niños no los recuerdan, 

mencione uno de los atributos y pídales que digan lo opuesto, por 

ejemplo, si usted dice “macho” ellos deben decir “hembra”. 

 Escriba el título Completamente diferente en una hoja y colóquela 

en el Árbol de cuentos. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Nota: Anime a los niños que no hayan visitado aún los Talleres de 

ciencias y de escritura a hacerlo hoy o mañana.

Audiovisuales: La alegría de ser tú y yo

Al visitar el taller: Señale el reproductor de CD y anuncie a 

los niños que este día escucharán el cuento La alegría de ser 

tú y yo, acerca del tema de los conceptos opuestos.  

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a seguir la lectura 

del libro, volteando las páginas cada vez que se les indica. Mientras 

escuchan el libro, formule preguntas como las siguientes para 

comprobar su comprensión y para que establezcan comparaciones 

entre ellos: “¿Quién de ustedes tiene cabello lacio?, ¿cabello con rizos?, 

¿brazos gruesos?, ¿brazos delgados?, ¿piernas largas?, ¿piernas cortas?”. 
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Arte: ¡Viva la diferencia!

Al visitar el taller: Muestre los materiales preparados para este 

taller. Diga a los niños que van a dibujar diferencias entre los 

animales que aparecen en el libro que leyeron. Por ejemplo, 

Bombolina es azul y las otras hipopótamos son grises. Diga a los niños 

que pueden elegir la técnica que deseen (pintar con pintura acrílica, 

hacer un collage, etc. )

Facilitando el aprendizaje: Haga preguntas que animen a los niños 

a hablar sobre los elementos opuestos. Por ejemplo: “¿Usaste colores 

oscuros o claros?”,  “¿usaste materiales suaves o ásperos?”, etc. 

Arena: Vacío o lleno

Al visitar el taller: Sostenga uno de los recipientes vacíos y 

pregunte a los niños si está lleno o vacío. Cuando respondan 

“vacío”, pregunte: ¿Qué es lo opuesto de vacío? [RC: Lleno]. 

RCE: Sí, lo opuesto de vacío es lleno.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños acerca del contenido de 

los recipientes con los que están trabajando. Pídales que le digan si están 

llenos o vacíos y qué deberían hacer para que estén en la situación opuesta.

 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
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 Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico
 Pida al reportero meteorológico o a otro niño que pase al frente 

y coloque un clip debajo de la ilustración que corresponde. 

Después, platique sobre cómo cambió la gráfica.

¿Cuál contiene más?
 Pida a los niños que observen el póster de ¿Cuál contiene más? 

Recuérdeles que en la ultima sesión de l5 Minutos de matemáticas, 

compararon la capacidad de dos recipientes. Pida a dos niños que 

pasen al frente y escojan dos recipientes diferentes. Pida a uno de 

los niños que llene uno de ellos con los cubos de múltiple enlace, 

mientras usted los cuenta en voz alta.  Después, pida al resto de la 

clase que estime si el segundo recipiente tendrá mayor o menor 

capacidad que el primero.  Pida al otro niño que pase los cubos 

de múltiple enlace del primer recipiente al segundo. Si el segundo 

recipiente tiene mayor capacidad que el primero, pídale que 

continúe colocando cubos, mientras usted sigue contando hasta que 

el recipiente se llene. Anote los resultados en el póster.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, como “El gallo pinto” (ver 
Apéndice), o estimule a los niños para que elijan 
algún libro del Taller de biblioteca. 

 
 

 Hablen sobre los atributos opuestos de la comida, por ejemplo, 

caliente y frío, blando y duro, etc. Diga a los niños que les va a 

servir dos galletas y que, después de probarlas, deben decir si el 

sabor es igual o diferente y por qué. [Son diferentes, una es salada 

y la otra dulce]. Hablen sobre alimentos dulces y salados, por 

ejemplo: “Los helados son dulces y los huevos fritos salados”, “los 

caramelos son dulces y la pizza es salada”. 
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 Jueguen a “Mamá/ Papá, ¿puedo hacerlo?”. La persona que hace 

de madre o padre dice a los niños que den pasos de características 

opuestas, por ejemplo:  grandes/ pequeños, hacia adelante/ hacia 

atrás, despacio/ rápido. etc. 

 Canción “Oídos y sonidos”

 

Kinder Lee Conmigo  
Cuento compartido 2: Pepe, el detective

Letras, sílabas y palabras 
Tarjetas clave

 Use las Tarjetas clave colgadas en el friso de la pared  para repasar 

los sonidos de las letras.  

Dilo-por-partes
 Invite a los niños a imitar el idioma de Pepito para que separen 

por sílabas las palabras que usted les dirá.

 Diga: Escuchen con mucha atención las palabras que les voy a 
decir. Después, ustedes van a repetirlas imitando el idioma de 
Pepito, es decir, las van decir por partes ¿Listos? Escuchen la 
palabra “mira” y díganla por partes. [“Mi-ra”] ¡Muy bien,  
es mi-ra!

 Continúe practicando las siguientes palabras del cuento: “cava”, 

“una” y otras que usted considere necesarias.

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la rueda de sílabas de la letra “p” para repasar rápidamente 

el reconocimiento de las sílabas de algunas palabras del cuento. 

Señale la sílaba y después de que los niños la hayan leído, diga una 

palabra que la contenga o invítelos a proponer una palabra.

 
Grupo
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 Recuerde alternar el orden de las sílabas y mantener una dinámica 

rápida durante esta actividad.

Tren de palabras
 Use el Tren de palabras para repasar rápidamente las siguientes 

palabras del cuento: las de vista y de contexto, y algunas de 

“Cubrir y descubrir”. Guíe a los niños a leer cada una de las 

palabras con usted, a coro. Si lo considera necesario, agregue al 

Tren de palabras cualquier otra palabra que quiera repasar.

 yo busca no la cava papá una sé

Letras, sílabas y palabras (Práctica escrita)
 Distribuya los cuadernos de escritura o las pizarras individuales, 

y los útiles necesarios para escribir. Diga: Escriban su nombre en 
sus cuadernos de escritura para comenzar a practicar las letras 
y las palabras del cuento que estamos leyendo esta semana. 
Proporcione el tiempo necesario para que los niños escriban 

su nombre. 

 Diga: ¿Recuerdan cómo escribir la letra “p”? Bajen una raya, 
regresen y un círculo a la derecha /p/, /p/, /p/. Luego, de la 

misma manera y recordando las frases indicadoras de las vocales, 

haga que los niños escriban dos sílabas, por ejemplo: “po” y 

“pu”. Recuérdeles pronunciar los sonidos que forman cada sílaba 

al escribirlas.

 Además, anime a los niños a escribir unas cuantas palabras del 

cuento Pepe, el detective. Guíe a los niños a usar la estrategia de 

“Aplaudir y deletrear” para escribir algunas palabras del cuento. 

Diga cada palabra por sílabas y dé un aplauso suave al pronunciar 

cada sílaba. Pida a los niños que repitan este proceso, escribiendo 

cada sílaba de la palabra al decirla. (Ejemplo: “pipa” y “papa”).

 Acepte cualquier nivel de escritura en el que se encuentren los 

niños y felicítelos por sus logros.

El cuento 
Lectura en parejas

 Si el tiempo se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas, resaltando la importancia del 

trabajo cooperativo al aprender a leer.

 
Parejas
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 Distribuya los Cuentos compartidos. Pida a los niños que 

se sienten uno al lado del otro y abran el libro en la primera 

página. Recuérdeles cómo leer en parejas e indíqueles quiénes 

comenzarán a leer primero. Ellos deben señalar la primera palabra 

antes de comenzar a leer.

 Supervise a los niños mientras leen. Si lo considera necesario, 

muéstreles cómo usar las estrategias de lectura. Felicite a los niños. 

Anímelos, eleve la confianza en sí mismos y reconozca sus logros 

individuales.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden leer un 

texto simple de manera correcta.

Tesoro compartido
 Explique a los niños que van a leer las palabras y las oraciones 

que se encuentran dentro de la cubierta anterior de sus Cuentos 

compartidos. Diga: Abran su Cuento compartido en la primera 
página y, por turnos, repasen las palabras y lean las oraciones. 
Al leer, recuerden tener en cuenta los signos de interrogación, 
las comas y cómo pronunciar las palabras que tienen acento.

 Cuando los niños hayan terminado de repasar las palabras y 

leído las oraciones, pídales que respondan a las preguntas que 

se encuentran dentro de la cubierta posterior de sus Cuentos 

compartidos. Según sea la decisión de su escuela, permítales 

escribir las respuestas en los Cuentos compartidos o en una 

hoja separada. 

 Pida a una o dos parejas que compartan sus respuestas con el resto 

de la clase.

Celebración 
 Para afianzar la fluidez de lectura, pida a dos niños que lean con 

expresión una o dos páginas del cuento que hayan practicado o 

que conozcan bien. Permita que el resto de la clase felicite a los 

niños que están leyendo y que los elogien por su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 
Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Cuenten hasta 
14. Pida a varios de los niños que cuenten hasta el número 

14. Después pida a toda la clase que cuente con usted hasta el 

número 14. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga:  Ya sabemos 
mucho del número 14.

 Reparta a cada uno de los niños una bolsa de plástico con cuentas 

bicolores y la página de la Casilla doble de diez. Explique a los 

niños que hoy van a formar conjuntos de 14 elementos. Dígales 

que escuchen con atención mientras usted les dice la cantidad de 

cuentas que van a colocar en la Casilla doble de diez.

 Pida a los niños que coloquen cinco cuentas en la Casilla doble de 

diez. ¿Cuántas cuentas tienen sobre la Casilla doble de diez? 

[RC: cinco]. Pida a los niños que dejen sus cinco cuentas sobre la 

Casilla doble de diez y agreguen nueve más. Circule alrededor del 

salón mientras los niños cuentan las nueve cuentas adicionales. 

Después diga: Tenían cinco cuentas en la Casilla doble de 
diez. Pusieron nueve más. ¿Cuántas cuentas tienen en total? 
Conceda el tiempo necesario para que los niños sumen el número 

de cuentas.  Después pregunte: ¿Cuántas cuentas tienen en la 
Casilla doble de diez? [Respuestas de los niños: catorce].

 Explique a los niños que hay una manera fácil de verificar si tienen 

catorce cuentas sobre la Casilla doble de diez. Pídales que usen 

las mismas cuentas que tienen sobre ellas y que llenen todas las 

casillas de la hilera superior y pongan el resto en la parte inferior. 

Diga: Sabemos que la hilera superior se llena con diez cuentas. 
Si ponemos una más en la hilera inferior de la Casilla doble de 
diez tenemos once. Si ponemos dos más, tenemos doce.  Si 
colocamos tres más en la parte inferior tenemos trece y si 
ponemos cuatro cuentas más en la hilera inferior de la Casilla 
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doble de diez,  el total de cuentas que tenemos es catorce.  Si 
contaron sus cuentas correctamente, deben tener diez cuentas 
en la hilera superior y cuatro en la inferior. Diez más cuatro 
suman catorce.

 Pida a los niños que quiten las cuentas de la Casilla doble de 

diez. Intentémoslo de nuevo. Coloquen siete cuentas en la 
parte superior de la Casilla doble de diez. Conceda el tiempo 

necesario para que los niños cuenten siete cuentas. Pregúnteles 

cuántas cuentas tienen en sus casillas y pídales que las cuenten 

todos juntos. Diga a los niños que dejen sus siete cuentas en la 

Casilla doble de diez. Después, pídales que agreguen siete más. 

Circule mientras los niños cuentan las siete cuentas adicionales 

y pregunte a varios de ellos cuál es la manera más fácil de saber 

cuántas cuentas tienen en  total. [Respuestas de los niños: llenar 

primero la parte superior de la Casilla doble de diez y luego colocar el 

resto de las cuentas en la hilera inferior.]. Tienen siete cuentas en 
la Casilla doble de diez. Si ponen siete más, ¿cuántas cuentas 
tienen en total? [Respuestas de los niños: Catorce]. Contémoslas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 Repita la actividad todas las veces que el tiempo y el interés 

de los niños se lo permitan. Cuando hayan terminado, pídales 

que cuenten las cuentas de la Casilla doble de diez mientras las 

guardan en sus bolsas de plástico.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. 

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta 14.
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 Hoy leímos un cuento que trata sobre una hipopótamo, 
Bombolina. Bombolina es la hipopótamo más vieja de África, 
pero esta poesía habla sobre un hipopótamo pequeño, por eso 
se llama “Hipopotamito”. 

 Lea la poesía “Hipopotamito”, en la página de la letra “h” del libro 

Abecedario de animales. 

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

 Recuerden que cuando están escribiendo y no están seguros 
de cómo se escriben algunas palabras, hay varias cosas que 
pueden hacer, lo importante es no dejar de intentarlo y expresar 
por escrito lo que tengan ganas de decir. Recuerde a los niños la 

lista de estrategias para escribir que tenga expuesta en el aula.

 Muchas veces los miembros de una familia se parecen en 
algunas cosas y son diferentes en otras. Comente con los 

niños algunas semejanzas y diferencias que usted tenga con los 

miembros de su familia. Diga: Hoy yo escribiré sobre ese tema. 
Tómense un momento para pensar en qué se parecen ustedes a 
alguien de su familia y en qué son diferentes. Después de unos 

treinta segundos, invite a los niños a escribir sobre esto o sobre 

cualquier otro tema que ellos decidan. 

 Canción “Pensemos juntos” 
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Hagan correspondencias entre pares de palabras opuestas y comenten 

sobre el tema.

Practiquen cómo contar hasta 14.

Repasen el par de atributos opuestos “igual y diferente”.

 De manera aleatoria, distribuya las tarjetas del Rompecabezas de 

opuestos e invite a los niños a buscar en silencio al compañero que 

tenga la pieza opuesta para armar el par. Pídales que una vez que 

se encuentren, se sienten juntos. Cuando usted se los indique, cada 

pareja de niños usará las ilustraciones de sus piezas para decir al 

unísono: “Lo opuesto de _____ es _____”.

 Cuando recoja las piezas del rompecabezas, entregue a cada pareja 

un recipiente y catorce cuentas.

 Diga: Cada recipiente tiene igual cantidad de objetos. 
Pregunte: ¿Cómo puedo averiguar cuántos objetos hay en cada 
recipiente? [Contando los objetos]. Pida a los niños que lo ayuden 

a contar los objetos a medida que los saca, uno por uno, del 

primer recipiente. Pregunte: ¿Cuántos objetos hay en el primer 
recipiente? [Catorce]. Sí, hay catorce. 

 Todos los recipientes tienen la misma cantidad de objetos, el 
número de objetos es igual o el mismo. ¿Recuerdan qué es 
lo opuesto de “igual”? [Respuestas de los niños]. Lo opuesto de 
“igual” es “diferente”. Veamos si algunos de los recipientes 
tiene una cantidad diferente de objetos. 

 Coloque los otros recipientes con cantidades diferentes de objetos 

para que los niños los puedan ver. Repita el proceso sacando los 

objetos de cada recipiente mientras los niños los cuentan. Coloque 

una etiqueta en cada recipiente con el número de objetos que 

contenga. Pregunte a los niños si ese número es igual o diferente al 

número 14. 

 Estimule a los niños para que respondan con oraciones completas. 

Si es necesario, demuestre cómo hacerlo. Por ejemplo: “En estos 

recipientes la cantidad de objetos es diferente porque 14 y 6 son 

números diferentes”. 
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 Continúe con esta actividad mientras los niños sigan 

demostrando interés. 

 Bailen y canten usando melodías opuestas, por ejemplo: ritmos 

rápidos y lentos, tonos agudos y graves, y volúmenes altos y bajos.

 

 Cuéntenle a alguien en casa el cuento Completamente 
diferente y luego pregúntenles qué les pareció. Mañana, pueden 
contarnos qué pensaron del cuento. 

 Repase la actividad Formar 14, de Matemáticas para el hogar, 

antes de enviarla a las casas.

 Observen la Luna una vez más esta noche. Dibujen cómo 
la vieron. Junten y abrochen los dibujos de las últimas dos 
semanas para armar un cuadernillo de las formas de la Luna.

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



Notas
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de dibujo para los sonidos /ga/, /go/ y /gu/

Reunión del 
grupo

• Papel afiche con un párrafo para crear un cuento 
de opuestos, por ejemplo: “Había una vez unas 
hermanas mellizas que se llamaban Lena y Lina. 
A pesar de ser mellizas, se veían y actuaban 
de manera diferente. Si Lena estaba contenta, 
Lina estaba ...” (Puede incluso decir que eran 
“opuestas”).

• Marcador
• Papel afiche (dos o tres páginas) para anotar los 

aportes de los niños al escribir el cuento de la clase.

Al ritmo del 
tema

• La alegría de ser tú y yo (Numere el libro. La página 
1 comienza en: “Oigan todos, ¿Ya están listos?”).

Árbol de 
cuentos

• Como en mi tierra

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tapete de correspondencia de tres números (ver 
Apéndice).

• Tarjetas de números, círculos y de casillas de diez 
de los números 11, 12, 13, y 14 (cuatro o cinco 
juegos)

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Comida con características opuestas: crujiente y 
blanda, por ejemplo: galletas y pan; dura y blanda, 
por ejemplo: manzanas crudas y puré de manzanas

• Bebida con características opuestas: fría y caliente, 
por ejemplo: agua fría y té caliente 

• Botones, unos cuantos que incluyan varios 
atributos: color, número de agujeros, grosor, 
tamaño, forma, etc.). 

Foco de 
aprendizaje:
Los adjetivos opuestos 

pueden utilizarse para 

describir y comparar.

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

sílabas en palabras 
conocidas.

 Los niños nombrarán 
pares de opuestos 
para contribuir con el 
cuento de la clase. 

 Los niños usarán las 
palabras opuestas de 
manera apropiada.

 Los niños crearán y 
nombrarán conjuntos 
de 11, 12, 13 y 14 
elementos.

 Los niños 
identificarán atributos 
y reconocerán en ellos 
relaciones de igualdad 
o diferencia. 

 Los niños aportarán 
ideas para el cuento 
de la clase. 
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Listos…¡ya! continuación

Materiales adicionales para el Día 10
Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de números, con círculos y de casillas de 
diez de los números 11, 12, 13 y 14 (un juego para 
el uso del maestro )

• Bolsas de plástico con quince o veinte cuentas 
bicolores (una bolsa por niño)  

• Casilla doble de diez (ver Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “El sapito Glo, glo, glo”, pág. 86 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños 

Pensemos 
juntos

• Papel afiche de la sección ¡Manos a la obra!
• Marcador

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Opuestos (Versión para el alumno)
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Día 10
 

 Muestre a algunos de los niños, de manera individual, una Tarjeta 

de dibujo cuyo nombre comience con /ga/, /go/ o /gu/ y pídales 

que nombren el dibujo e identifiquen la primera sílaba de ese 

nombre. Asegúrese de que lo hagan correctamente. Luego, pídales 

que escriban las letras que corresponden a esa sílaba. 

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo del día para 

observar qué niños pueden escribir “ga”, “go” o “gu” cuando 

identifican el sonido /ga/, /go/ o /gu/. 

 Hable con los niños sobre el cuento Completamente diferente. 

Pregunte: ¿Se lo contaron a alguien en casa? ¿Qué pensaron 
sobre el cuento las personas a las que se lo contaron? 

 Continúe haciendo que los niños participen en conversaciones y 

que interactúen entre ellos. 

 Invite a los niños a compartir sus dibujos de la Luna. Pregúnteles 

cómo era su forma la noche pasada.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
 Si hoy es el día de la reunión de la clase, llévela a cabo ahora. Diga: 

Llegó la hora de nuestra reunión de la clase. Como siempre, 
trabajaremos juntos para ayudar a resolver cualquier problema 
que tengamos en el grupo. Pase la “Piedra que opina” para 

comenzar la plática. Recuerde a los niños ser respetuosos con la 

persona que sostiene la piedra. 

 Si la aceptación de las diferencias es un tema que deba tratarse, 

tóquelo hoy recordando lo que sucedía en el cuento que 

leyeron ayer, Completamente diferente. También recuerde los 

temas tratados en la Unidad 2: Todos somos especiales, únicos y 

fenomenales, por ejemplo, el hecho que las diferencias hacen al 

mundo más interesante y también que, aunque a veces pensemos 

que los demás son muy diferentes de nosotros, si los conocemos, 

seguramente encontraremos cosas en común. 

 Ayer leímos el cuento llamado Completamente diferente. 
¿Recuerdan qué le pasaba a Bombolina? {P-Ú-C}. RCE: Cuando 
Bombolina salió a buscar amigos, se encontró con muchos 
animales, pero lamentablemente, siempre la rechazaban, 
incluso los propios hipopótamos, porque por una razón o por 
otra la encontraban “completamente diferente”. Bombolina 
volvió a estar sola, hasta que se encontró con algo inesperado. 
¿Qué fue? {P-Ú-C}. RCE: El pez sí quería ser su amigo y no 
importaban las diferencias porque ambos tenían en común lo 
más importante: la necesidad de compartir con un amigo.

 Imaginen por un momento que fueran Bombolina o Bombolino, 
¿cómo se hubieran sentido al ser rechazados por ser diferentes? 
{P-Ú-C}. 

 A veces, cuando prestamos demasiada atención a las 
diferencias respecto de los otros, perdemos la oportunidad de 
conocerlos mejor y compartir cosas juntos. Piensen si alguna 
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vez han rechazado a alguien por ser diferente o si alguien los 
han rechazado a ustedes. {Dímelo al oído}.

 Hable con los niños sobre cómo aún las personas con gustos 

diferentes, o diferentes estilos de vida, también pueden ser amigas 

y compartir muchas cosas. Diga que seguirán conversando sobre 

este tema después, en el Árbol de cuentos, cuando lean sobre 

una niña que se trasladó a los Estados Unidos y encontró cosas 

diferentes a las suyas, pero también otras cosas parecidas a las de 

su tierra. 

¡Manos a la obra!
Nota: Escriba el Mensaje diario de hoy exactamente debajo del de ayer. 

El mensaje de hoy responderá a la pregunta del Día 6, y resumirá las 

respuestas dadas. 

 Mensaje diario: Las cosas opuestas se caracterizan por estar 
relacionadas y ser contrarias entre sí. 

 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. El mensaje 
del (día de la semana) hacía una pregunta sobre los opuestos. 
Leamos la pregunta y el mensaje de hoy para ver si ésta la 
contesta. Señale las palabras en el Mensaje diario del Día 6 

cuando lo lea: ¿Qué son las cosas opuestas? Lea nuevamente el 

mensaje de hoy: Las cosas opuestas se caracterizan por estar 
relacionadas y ser contrarias entre sí. Pregunte: ¿El mensaje de 
hoy contesta la pregunta? [Respuestas de los niños]. 

 Lea nuevamente la pregunta y las respuestas de los Mensajes 

diarios de los Días 7 al Día 10 y señale cada palabra mientras 

los lee. 

 Diga: Hemos visto muchos ejemplos de palabras opuestas en 
los Mensajes diarios, en los cuentos y en los Rompecabezas de 
opuestos. Veamos si podemos usar algunos de esos ejemplos 
para escribir un cuento. 

 Yo comenzaré con el cuento y ustedes, con sus compañeros 
de P-Ú-C pensarán en palabras opuestas para agregar. Lea 

el comienzo del cuento escrito previamente en el papel afiche 

que puede ser: “Había una vez unas hermanas mellizas que se 
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llamaban Lena y Lina. A pesar de ser mellizas, se veían y actuaban 

muy diferente”. Puede incluso decir que eran “opuestas”.

 Diga: Si Lena estaba contenta, Lina estaba ...(“Saltar y 

decir” con sugerencias). Anote las respuestas más pertinentes. 

Continúe con otros ejemplos como: mentirosa - honesta, tímida - 

extrovertida, malhumorada - divertida, etc. para que los niños 

entiendan la actividad. 

 Pida a las parejas de compañeros que piensen de qué manera 

Lena y Lina se veían y se comportaban en forma opuesta. Si 

algunos niños tienen dificultad al hacerlo, sugiérales cosas como: 

diferencias al dibujar, diferentes tonos de voz, diferencias en los 

gustos de ropa, música, comidas, libros, estaciones preferidas, etc. 

 Reparta a cada pareja papel y útiles para escribir. Pida a los niños 

que anoten sus aportes en el papel. Deles tiempo para pensar. 

Cada uno debe contribuir con una oración.

 Invite a cada una de las parejas a añadir sus ideas al cuento. Anote 

en una hoja de papel las de las parejas que no pudieron escribir. 

Asegúrese de que los niños escriban sus nombres en el papel. 

Dígales que hoy en el Taller de arte podrán ver las hojas con sus 

ideas y, si lo desean, podrán ilustrar esa parte del cuento. 

 Cuando todas las parejas hayan aportado sus ideas, termine el 

cuento escribiendo algo como: “Todas la noches, la mamá de Lena 

y Lina las acompañaba a acostarse, les daba un beso y les decía: 

Buenas noches, ¡cuánto las amo a las dos!”.

 Lea el cuento con los niños. Puede sugerirles hacer una “lectura 

con eco”, invitando a cada pareja a leer su contribución y que la 

clase la repita.

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que escriben (o intentan escribir) algunas palabras con 

deletreo aproximado. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

Asegúrese de que 
cada niño pueda ver 
las palabras que va 
escribiendo cuando 
usted las pronuncia 
para reforzar la 
correspondencia 
grafema y fonema. 
Señale varias 
convenciones del 
lenguaje impreso 
durante la escritura 
de este cuento. 
Por ejemplo: las 
mayúsculas, el uso de la 
puntuación, los puntos 
y las comillas.
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 Lea La alegría de ser tú y yo una vez sin interrupciones, 

manteniendo un buen ritmo. Pida a los niños que señalen las 

partes del cuerpo que la rima menciona mientras usted lee. 

 Diga: Voy a leer el cuento una vez más. Haremos lo mismo que 
ayer. Yo haré una pausa y ustedes dirán qué es lo opuesto. Cuando 
yo diga “a”, todos dirán la parte del cuento que dice “¡Ay, ay, ay, 
ay!” y cuando diga “u”, dirán la parte del cuento que dice “¡Uy, 
uy, uy, uy!”, pero quiero que lo hagan con mucho ritmo. Los que 
recuerden las otras frases que se repiten en el libro las pueden 
decir conmigo también. ¡Comencemos con nuestra lectura! 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Como en mi tierra
 Autor: Elizabeth I. Miller
 Ilustradora: Mira Reisemberger 

 Este cuento trata sobre una niña que emigra de un 

país hispano a los Estados Unidos. La niña compara 

cómo son las cosas en su tierra y en su nuevo país 

de residencia. Algunas cosas son similares, pero 

muchas otras son muy diferentes. Esta niña tiene que 

atravesar por muchos cambios, un clima y comidas 

diferentes, una casa nueva, un idioma distinto y 

también, nuevos compañeros de escuela con los 

que tiene dificultades para relacionarse debido a sus 

diferencias culturales. La niña decide aprender bien el 

idioma para así poder adaptarse a su nueva vida. Con 

el tiempo, logra hacer nuevos amigos y comienza a 

sentirse como en casa en su nuevo hogar.
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Antes de la lectura
 Muestre la cubierta del libro. Diga: Hoy vamos a leer este 

cuento. Este cuento es bilingüe, quiere decir que está escrito 
en dos idiomas, en este caso, en inglés y en español. Por 
supuesto, nosotros lo vamos a leer en español. Ahora, quiero 
que hagamos una lectura compartida del título. Ustedes van a 
leer las primeras tres palabras y yo la última. Señale a los niños 

el título en español. Haga que lean la palabra “como” separándola 

en sílabas y luego pídales que la lean toda junta. Proponga que 

continúen leyendo las otras dos palabras y lea usted la palabra 

“Tierra”. Léala por sílabas y luego léala toda junta. Diga: ¡Muy 
bien, han podido leer casi todo el título! Leámoslo una vez más. 
[Como en mi tierra].

 Pida a los niños que describan la cubierta. Diga: Cuando 
hablamos de nuestro país, podemos decir “mi país” o “mi 
tierra”. Este cuento trata sobre una niña que vivía en un país y 
se va a otro. ¿En qué país creen que haya nacido esta niña y a 
qué país creen que se fue a vivir? {P-Ú-C}. 

 Comencemos a leer el cuento para ver si podemos averiguar de 
qué país es esta niña y a qué país se va a vivir. 

Durante la lectura
 Después de leer la página 5, diga: La niña vivía en otro país y 

ahora vino a vivir a los Estados Unidos. La niña dice que en 
Estados Unidos hay mucha gente diferente y luego dice “No 
como en mi tierra”. ¿Cómo creen que será la gente de su 
tierra? [Respuestas de los niños]. RCE: Sí, en su tierra no debe 
haber mucha gente diferente entre sí o las personas deben 
tener características físicas similares. En Estados Unidos, en 
cambio, viven personas de muchas nacionalidades diferentes, 
por eso se ven todos distintos. Pero como la niña viene de un 
país donde seguramente la gran mayoría comparte el mismo 
origen, no está acostumbrada a ver tantas personas diferentes. 

 Después de leer la página 7, pregunte: ¿De dónde vienen esos 
colores que la niña está comparando? [Los árboles, las flores, las 

plantas, las casas]. Sí, en este caso, aquellas cosas que compara 
son similares a las de su tierra. 
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 Después de leer la página 9, pregunte: ¿Qué hace la niña en su 
tierra por la noche? [Está al aire libre, va a pasear, etc.]. Sí, en 
Estados Unidos los niños por la noche están adentro, y en su 
tierra, están afuera. Afuera y adentro son... (“Saltar y decir)  

[RC: Opuestos].   

 Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué cena la niña 
en su tierra? [RC: Chorizo]. ¿De qué país creen que sea la 
niña? [Respuestas]. En realidad el cuento no aclara cuál es 
su tierra, pero lo que sí sabemos es que vivía en algún lugar 
de Latinoamérica.

 Después de leer la página 17, pregunte: La niña dice que nadie la 
saludó, y que en su tierra no es así. ¿Qué creen que suceda en 
su tierra cuando un niño nuevo comienza la escuela? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cómo creen que se sintió la niña cuando nadie la 
saludó? [Respuestas de los niños].

 Después de leer la página 21, pregunte: ¿Con quién está la niña 
mientras su prima juega con sus amigas? [Está sola]. ¿Cómo se 
sentirían ustedes si no tuvieran con quién jugar? [Tristes, solos, 

enojados, aburridos, etc.]. Miren a la niña en su tierra. Ahí ella 
jugaba con otros niños. ¿Cómo creen que se sentía en su tierra 
cuando jugaba con sus amigos? [Contenta, se divertía, etc.]. 

Dijimos que la niña al ver jugar a las demás niñas, seguramente 
se sentía triste, sola, aburrida, pero que en su tierra, jugaba 
con sus amigos y se sentía contenta y divertida. Triste y 
contenta, aburrida y divertida, sola y acompañada, son palabras 
relacionadas entre sí porque son sentimientos. Pero estos 
sentimientos son muy diferentes entre sí, son contrarios, por 
eso decimos que son... (“Saltar y decir”) [RC: Opuestos].

 Después de leer la página 24, muestre la ilustración de la página 25 

y diga: Donde la niña vive ahora, en diciembre hace mucho frío. 
En donde ella vivía antes, en diciembre hacía... (“Saltar y decir”) 

[RC: Calor]. Calor y frío son... (“Saltar y decir”) [RC: Opuestos]. 

¿Por qué el frío y el calor están relacionados entre sí? [Porque 

los dos se refieren al clima]. 

 Después de leer la página 29, pregunte: ¿Por qué ahora la niña no 
quiere entrar a clase cuando termina el recreo? [Porque ahora 

tiene con quién jugar, porque ahora se divierte, hizo nuevas amigas, 

etc.]. ¿Por qué la niña dice que ahora extraña a su abuela y que 
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en su tierra no la extrañaba? [Porque la vería muy seguido, porque 

vivían cerca, etc.].

 Lea el cuento hasta el final. ¿Cómo creen que se siente la niña 
ahora y por qué? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
 Quiero que se unan con sus compañeros de P-Ú-C para 

conversar. Si alguno de ustedes vivía en otro lugar y se mudó, 
quiero que comparen los dos lugares y que encuentren cosas 
opuestas y similares entre los dos lugares. Si no se han mudado 
nunca, tal vez recuerden lo que sus padres u otros familiares les 
cuentan de sus tierras. {P-Ú-C}.

 Si nunca se han mudado de lugar, ni tampoco sus padres, 
pueden dibujar una situación del cuento que sea opuesta. Por 
ejemplo, pueden dibujar a la niña en su tierra en diciembre, 
cuando hacía calor, y en diciembre en Estados Unidos cuando 
hacía frío. Si quieren, en el dibujo en que hace frío pueden 
escribir la palabra “frío” y en el que hace calor, la palabra 
“calor”. Traten de elegir una situación diferente del ejemplo que 
yo di. 

 Recorra el salón mientras los niños trabajan. Si dibujan, 

pregúnteles qué situación están dibujando. Si están conversando, 

preste atención a su forma de expresarse y hágales preguntas con 

respecto al tema. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Arte: Ilustremos el cuento de Lena y Lina

Al visitar el taller: Recuerde a los niños la actividad que 

realizaron en ¡Manos a la obra! Lea algunos de los aportes 

escritos por los niños al cuento de Lena y Lina. Recuérdeles 

que hoy, en este taller, pueden ilustrar las palabras que le dictaron 

previamente. Dígales que compartirán ambas ilustraciones en la 

sección Pensemos juntos cuando se lea todo el cuento.

Facilitando el aprendizaje: A medida que cada pareja comienza a 

participar, ayúdelos a leer lo que le dictaron previamente. Pregúnteles 

cómo piensan ilustrar las cosas opuestas de su parte del cuento. 

Nota: Tal vez algunos niños deseen escribir algo junto a la ilustración o 

ilustrar otras partes del cuento, no sólo su contribución, ¡adelante! 

Al final, las ilustraciones se pueden exhibir con el cuento. 

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Correspondencia de tres números

Al visitar el taller: Señale el Tapete de correspondencia de 

tres números y las Tarjetas de números, círculos y de casillas 

de diez. Explique a los niños que escogerán una tarjeta de sus 

pilas y la colocarán en uno de los lugares de sus tapetes. Diga: Decidirán 
qué número muestra la tarjeta y luego buscarán las tarjetas que le 
correspondan. Colocarán cada tarjeta en un lugar diferente de sus 
tapetes para que, cuando la primera ronda haya terminado, tengan 
una Tarjeta de números, otra de círculos y otra de casillas de diez, 
y se pueda ver la correspondencia de tres números. Explique que 

deben tomar una tarjeta nueva y comenzar otra vez. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a un niño que escoja e identifique una 

tarjeta. Si escoge una Tarjeta de números, pídale que trace el número 

con el dedo. Si escoge una Tarjeta con círculos o de casillas de diez, 

pídale que toque y cuente los círculos de las tarjetas. Después de que el 

niño termine de clasificar las tarjetas, pídale que las coloque en orden 

para “contar”. 
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 Canción “A guardar, a guardar”

 

	 Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Antes de colocar los recortes del calendario, pida a los niños 

que observen las ilustraciones de ellos. Señálelas mientras las 

nombra. Pregunte a los niños si saben cuál es la ilustración que se 

colocará en el próximo recorte. Coloque el recorte de la fecha que 

corresponde en el calendario y pregunte: ¿Es ésta la ilustración 
que pensaron que colocaría? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo 
sabían? [Respuestas de los niños: las ilustraciones forman/ tienen un 

patrón y los patrones se repiten]. Señale el calendario nuevamente y 

diga: Hoy es (día de la semana), (fecha) de (mes) de (año).

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 

coloque un clip debajo de la ilustración que corresponde. Platique 

con los niños sobre cómo cambió la gráfica. Después, pregunte: 

¿Cuántos días de Sol hemos tenido en este mes? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cuántos días nublados hemos tenido en este mes? 
[Respuestas de los niños]. ¿Creen que hemos tenido más días de 
Sol que nublados? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños]. ¿Cuántos días de lluvia hemos tenido 
en este mes? [Respuestas de los niños]. ¿Qué condición climática 
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hemos tenido mayormente/ en general? ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas de los niños].

¿Cuál contiene más?
 Coloque todos los recipientes en un lugar visible. Póngalos en una 

línea asegurándose de que todos los niños puedan verlos. Pregunte 

a los niños: ¿En cuál recipiente caben más cubos? [Respuestas de 

los niños]. ¿En cuál recipiente caben menos cubos? [Respuestas 

de los niños]. ¿Cuáles son los recipientes en los que cabe la 
misma cantidad de cubos? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo 
podemos averiguarlo? [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. 

 
 

 Sirva comida que sea crujiente y blanda como galletas, pan o 

manzanas crudas y puré de manzanas. Dé a los niños de beber 

algo frío y algo caliente (tibio), como agua y té. Estimúlelos 

a describir de qué manera este refrigerio está compuesto por 

alimentos opuestos.

 Lleve al patio los botones que juntó y colóquelos en diferentes 

lugares de su área de juego. Pida a los niños que interpreten 

el cuento del botón perdido del libro Sapo y Sepo son amigos. 

Algunos de los niños escucharon este cuento en el Taller de 

audiovisuales. Dígales que podrán encontrar el botón perdido 

de Sepo si buscan bien en el área de juego. Pida a los niños que 

describan los botones que encuentren cuando se los muestren. 

Asegúrese de decir que son opuestos al botón que perdió Sepo. 

“Este botón es fino. El que perdió Sepo era grueso. Fino es el 

opuesto de grueso”. 
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 Canción “Oídos y sonidos”

 

Kinder Lee Conmigo  
Cuento compartido 2: Pepe, el detective

Letras, sílabas y palabras 
“La rima alfabética”

 Recite “La rima alfabética” con los niños y realicen los 

movimientos corporales que se describen en la misma.

Repaso de las palabras del cuento 
(Cubrir y descubrir – Veo, veo)

 Si el tiempo lo permite, haga que Cangukinder recite junto con los 

niños la poesía “Cubrir y descubrir”.

 Distribuya los Cuentos compartidos y pida a los niños que se 

turnen con sus parejas de trabajo para repasar las palabras del 

cuento que se encuentran dentro de la cubierta anterior del libro. 

Explíqueles que para leer las palabras pueden usar la estrategia 

“Cubrir y descubrir”, de ser necesario. Para recordar las Palabras 

de vista del cuento pueden jugar al “Veo, veo”, por turnos.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento 
Relectura en grupo

 Diga a los niños que ahora leerán con toda la clase. Recuérdeles 

que el cuento tiene muchas palabras que comienzan o contienen 

el sonido /p/. Pídales que estén muy atentos para que puedan 

reconocer este sonido en el cuento.

 
Grupo

 
Parejas

 
Grupo
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 Lea con expresión la parte correspondiente al maestro. Después, 

lea la parte del texto de los niños y pídales que lean al mismo 

tiempo que usted. Si lo considera necesario, lea dos veces cada 

oración del texto de los niños con el objetivo de que adquieran 

mayor fluidez en la lectura. Anime a los niños a leer con expresión, 

usando los signos de puntuación como guía.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden leer un 

texto simple de manera correcta.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: ¿Busca Pepe una papa? 

 Diga: Vamos a ver lo que escribí. Ahora trabajen en parejas 
para leer lo que escribí acerca de Pepe. Supervise a las parejas 

mientras leen, recordándoles que es una pregunta, ya que tiene 

signos de interrogación. Después de que todos los niños hayan 

leído la pregunta, léala en voz alta con ellos. 

 Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: Pepe _____________

_______. Diga: Ahora, comenten rápidamente la respuesta con 
sus compañeros. Después, usen esta indicación para que cada 
uno escriba la respuesta en su cuaderno.

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca sus 

logros individuales.

 Observe qué niños escriben las letras que representan los sonidos.

Celebración 
Lectura en voz alta (Escritura relacionada con el cuento)

 Al final de la lección, pida a dos niños que lean con expresión 

lo que escribieron. Promueva que toda la clase participe para 

animar y elogiar el trabajo de sus compañeros. Si la clase 

demuestra entusiasmo y el tiempo se lo permite, pida a los niños 

que hagan preguntas a los autores de los trabajos que se leyeron, 

para enriquecer la experiencia. Diga, por ejemplo: ¿Alguno de 
ustedes quisiera preguntarle algo a (nombre de un niño) sobre 
su escrito? A mí me gustaría saber, ¿por qué Pepe buscaba 
una papa?

 
Parejas

 
Grupo
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 Rima para matemáticas

 

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

niños que les va a mostrar varias Tarjetas de números, de círculos 

y de casillas de diez. Dígales que le gustaría que identificaran 

los números que se muestran en las tarjetas. Muestre las tarjetas 

al azar.

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Repasemos los 
últimos números que hemos aprendido.

 Reparta a cada niño una bolsa de plástico con cuentas bicolores y 

una página de la Casilla doble de diez. Explíqueles que hoy van a 

formar conjuntos de catorce elementos. Dígales que escuchen con 

atención mientras usted les dice la cantidad de cuentas que deben 

colocar sobre la Casilla doble de diez.

 Exhiba la Tarjeta de círculos del número 12 y pregúnteles cuántos 

círculos ven. Coloquen doce cuentas sobre la Casilla doble de 
diez. Conceda el tiempo necesario para que los niños cuenten y 

coloquen sus cuentas. Pregunte: ¿Cuántas cuentas tienen en la 
Casilla doble de diez? [Respuestas de los niños:12]. Contémoslas. 
Recuerde a los niños que deben tocar sus cuentas mientras las 

cuentan. Después, pida a varios niños que compartan con el resto 

de sus compañeros cómo acomodaron sus cuentas. Por ejemplo, 

uno de los niños tal vez haya puesto diez cuentas en la hilera 

superior de la Casilla doble de diez, y dos en la inferior. Otro niño 

tal vez haya puesto seis cuentas en la parte superior y seis en la 

parte inferior. Exprese claramente que no importa cómo las hayan 

distribuido siempre y cuando tengan doce cuentas en total. 
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 Pida a los niños que quiten sus cuentas de la Casilla doble de diez. 

Después, exhiba la tarjeta del número 14. Pídales que la observen 

y que coloquen ese número de cuentas en la Casilla doble de diez. 

Pregúnteles cuántas cuentas colocaron y pídales que las cuenten 

juntos. Pida a varios niños que compartan con el resto del grupo  

la forma en que acomodaron sus cuentas. Recuérdeles que es 

irrelevante cómo las hayan acomodado, siempre y cuando hayan 

puesto catorce cuentas en total.

 Continúe con la misma práctica utilizando los números 11 y 13 de 

las Tarjetas de números y/ o de círculos.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Pida a los niños que cuenten 

hasta 14. Pregunte: ¿Qué número va después del 10? ¿Qué 
número va después del 13? ¿Qué número va antes del 13?

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que canten 
“Los opuestos”.

 

 El poema que voy a leer hoy habla de un sapito. Lo elegí por que 
hoy hablamos de Sapo y Sepo y ellos también son sapos. 

 Lea “El sapito Glo, glo, glo” en la pág. 86 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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 Hoy pueden escribir sobre lo que deseen. Si no se les ocurre 
nada, pueden escribir algo más sobre las características 
opuestas del cuento de las dos mellizas que comenzamos a 
escribir en ¡Manos a la obra! 

 Continúe sellando la fecha, escribiendo, compartiendo 

y comentando. 

 Canción “Pensemos juntos”

Complete y reorganice el cuento que comenzaron en ¡Manos a 

la obra! 

Decidan un título para el cuento.

Bailen y canten canciones favoritas realizando 

movimientos opuestos.

 Recoja las ilustraciones del cuento de “Lena y Lina” que los niños 

hicieron en el Taller de arte.

 Diga: Hoy escribimos un cuento sobre dos niñas, Lena y Lina, que 
se ven y actúan de manera diferente. Leámoslo una vez más. 

 Señale y lea el papel afiche con la oración que comienza el cuento. 

 Pida a cada pareja de niños que lea la oración que le dictó. 

 Invite a los niños a releer el cuento para atender a su coherencia 

interna. Por ejemplo, las oraciones se pueden agrupar por temas 

(preferencias en la comida o en la ropa, o en la apariencia de 

los niños y su manera de actuar). Si los niños desean cambiar 

la secuencia, lleguen a un acuerdo e indiquen el nuevo orden 

escribiendo un número para cada oración en el papel afiche. Si 

tiene tiempo, escriba el cuento nuevamente mientras usted y los 
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niños leen las palabras a medida que las escribe. En caso de que no 

tenga tiempo, lea la nueva secuencia del cuento y haga una copia 

en limpio para dejarla sobre el estante de la biblioteca. Asegúrese 

de recordarles a los niños que el cuento se encuentra ahí. 

 Ayude a los niños a decidir el título del cuento utilizando la 

estrategia “Todos ganamos”. 

 Canten y bailen con una de las canciones favoritas de los niños. 

Aliéntelos a cantarlas en voz alta y luego en voz baja, a bailar con 

movimientos pequeños y luego, con movimientos amplios y pida 

a los niños que piensen en otras formas opuestas de moverse o 

realizar una actividad. ¡Diviértanse mucho!

 

 Esta noche, lean el libro Opuestos al mayor múmero posible 
de personas. 

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



Notas
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Actividades 
adicionales
 Pida a los niños que trabajen con sus parejas o en pequeños grupos para escribir cuentos sobre 

cosas opuestas.

 Prepare una mesa de agua para hacer una actividad de objetos que se hunden o flotan. Los 

niños pueden tratar de predecir cuáles son los objetos que flotarán, cuáles los que se hundirán, 

y anotar sus observaciones. 

 Pida a los niños que realicen una exhibición con objetos de la clase que sean opuestos.

 Pida a cada niño que trabaje con un compañero usando a Pepito y a Cangukinder para hacer 

una demostración sobre conceptos opuestos.

 Lea nuevamente algunos cuentos del Árbol de cuentos a un niño o a un grupo pequeño, 

centrándose en los aspectos opuestos del cuento.

 Realice cualquiera de los experimentos que se encuentran en el libro Dime por qué cambia de 

forma la Luna.
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Recursos 
bibliográficos
Recursos para los niños
Banks, Kate (1999). Si la Luna pudiera hablar. Barcelona, España: Editorial Juventud.

Bishop, Sword Dorothy (1991). Fábulas Bilingües. Hong Kong, China: National Textbook Co.

Blanco Palacios, María Eugenia (2003). Felicia y Odicia. Monterrey, Nuevo León, México: Ediciones Castillo, S.A. de C.V.

Bourgeois, Paulette (1995). Franklin Juega al Fútbol. New York: Lectotum Publications. Inc.

Brown, Margaret Wise (1995). Buenas noches, Luna. U.S.A.: HarperCollins Publishers.

Butler, Andrea (1994). El señor sol y el señor mar. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

Byrnes, Trish (2003). Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20. Baltimore, MD: Success for All Foundation.

Canetti, Yanitzia (2000). Completamente diferente. La Coruña, España: Editorial Everest, S.A.

Climent, Elena (1986). Triste historia del sol. Estados Unidos de América: Modern Curriculum Press.

Cole, Joanna (1991). El autobús mágico en el sistema solar. New York: Scholastic, Inc.

Cooper, Helen (2000). Sopa de calabazas. Barcelona, España: Editorial Juventud S.A.  

Cousins, Lucy (1997). Maisy se va a la cama. Colombia: Ediciones Serres, S.L.

Cowley, Joy (1996). La semilla. Bothel, Washington: Wright Group Publishing Inc.

Damjan, Misha (1998). La ardilla gigante y el pequeño rinoceronte. New York: North-South Books Inc.

Dexter, Robin (1996). Estrellas cercanas y lejanas. Estados Unidos de América: Troll Communications L.L.C.

Edwards, Karen (1999). La Luna. New York: Newbridge Educational Publishing, LLC.

Ehlert, Lois (1992). Un lazo a la luna. New York/ San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.

Equipo de Desarrollo de Programas Preescolares (2001). Opuestos. Baltimore, MD: Success for All Foundation.

Gibbons, Gail (1993). De sol a sol. New York: Scholastic, Inc.

Gollub, Matthew (1997). La Luna se fue de fiesta. Santa Rosa, CA: Tortuga Press.

Grejniec, Michael (1997). Buenos días, buenas noches. New York: Ediciones Norte-Sur.
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Kieffer, Eduardo Gudiño (1996). Giraluna. New York: Lectorum Publications, Inc.
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Llewellyn, Claire (1999). Día y Noche. México, D.F.: Casa Autrey, S.A. de C.V., División Publicaciones.

Miller, Elizabeth I. (1999). Como en mi tierra. Morton Grove, IL: Albert Whitman & Company.

Mitchell, Marianne (1995). Doña Luna. Littleton, MA: Sundance Publishing.

Moost, Nele (2000). El perro en la luna. Salamanca, España: Lóguez Ediciones.
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Pallota, Jerry (1992). Cuenta los insectos. Watertown, MA: Charlesbridge Publishing.

Parkes, Brenda (1998). El Sol. New York: Newbridge Communications, Inc.

Percy, Graham. El Ratón de Ciudad y el Ratón de Campo. Barcelona, España: Imajen. 

Pérez, Miguel (1998). El Sistema Solar. Barcelona, España: Barron’s Educational Series, Inc.

Pérez, Miguel (1998). Estrellas y Galaxias. Barcelona, España: Barron’s Educational Series, Inc.
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bibliográficos continuación
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Recursos 
bibliográficos continuación

Trapani, Iza (2003). Brilla, brilla, linda estrella. Watertown, MA: Charlesbridge Publishing.
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Recursos para los maestros:
En inglés:
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Bosak, Susan V. (1991). Science Is… Ontario, Canada: Scholastic Canada Limited.
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Carson, Rachel (1956). The Sense of Wonder. New York: Harper and Row.

Charner, Kathy, ed. (1998). The Giant Encyclopedia of Science Activities for Children 3 to 6. Beltsville, MD:  
Gryphon House.

Cole, Joanna (1990). The Magic School Bus Lost in the Solar System. New York: Scholastic.

Henbest, Nigel (1992). The Night Sky. London: Usborne Publishing, Ltd.

Hopkins, Lee Bennett (1995). Good Rhymes, Good Times. New York: HarperCollins Publishers. 

Kostelnik, Marjorie J., ed. (1991). Teaching Young Children Using Themes. Glenview, IL: Good Year Books.  

Lincoln, Wanda (1986). The Teacher’s Quotation Book: Little Lessons on Learning. White Plains, NY: Dale Seymour. 

Sanders, Stephen W. (2002). Active for Life: Developmentally Appropriate Movement Programs for Young Children. 
Washington, DC: National Association for the Education of Young Children. 

Stott, Carole (1993). Night Sky. New York: Dorling Kindersley.

——— (1993). I Wonder Why Stars Twinkle. London: Kingfisher Publications.

VanCleave, Janice (1991). Astronomy for Every Kid. New York: John Wiley & Sons





El gallo pinto 

El gallo pinto se durmió.

Y esta mañana no cantó.

Todo el mundo espera su co-co-ricó.

Y el sol no salió

porque aún no lo oyó. 

La luna

Por las barandas del cielo

se pasea una doncella.

Vestida de azul y blanco

y reluce como estrella.

¿Qué es una cosa

qui-quiricosa,

que entra en el río

y nunca se moja? 

Poemas para  
Sueños de pequeños
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Tarjetas de palabras opuestas
Oídos y sonidos – Día 1

Copiar y recortar cada tarjeta. 

día noche
calor frío
adiós hola

contento triste
joven anciano

cerrado abierto
ruido silencio
siga pare
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Libro de la clase del día y de 
la noche

Taller de escritura – Días 1-5

Una copia para cada niño y una para el maestro 

Unir y engrapar  
las páginas aquí.

La
 n

oc
he

El
 d

ía
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Tapete del círculo
Aventuras con las matemáticas – Días 1 - 2

Haga una copia por niño.
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Disco de números 2–9
Aventuras con las matemáticas – Día 3

Hacer una copia, adherir un Disco transparente 

con la Aguja móvil en el centro.
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Disco de más o menos 
Aventuras con las matemáticas – Día 3

Hacer una copia, adherir un Disco transparente 

con la Aguja móvil en el centro.

menos
más
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Tapete de las casillas de diez
Aventuras con las matemáticas – Día 3

Haga una copia por niño.
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Tapetes de más y menos
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 4

Haga cinco copias.

M
en

os
M

ás





¿Cuántos caben?
Aventuras con las matemáticas –Día 5

Haga una copia por pareja.

Estimación
Número real
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Etiquetas para clasificar (¿Dónde está 
el ratón?)

Taller de lectoescritura - Día 6

Recorte las etiquetas y adhiera cada una a una 

hoja separada de 81/2 x 11.

afuera

sobre debajo

arriba abajo

adentro
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Oraciones del libro Opuestos
Oídos y sonidos - Día 6

Haga dos copias de cada página. Recorte 

cada juego de dos oraciones. Coloree para 

identificar las palabras de cada juego.

¿ Qué es lo opuesto del día ?

Lo opuesto del día es la noche .

¿    Qué     es    lo    opuesto    del    día    ?

Lo    opuesto    del     día      es     la     noche     .

✁

✁

1 de 5

Recorte cada palabra por separado. 

Plastifique. Coloque cada juego de 

dos oraciones en un sobre.

¿ Q
ué

 es
 lo

 op
ue

st
o d

el 
día

 ?

Lo
 op

ue
st

o d
el 

día
 es

 la
 no

ch
e .
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Oraciones del libro Opuestos
Oídos y sonidos - Día 6

¿ Q
ué

 es
 lo

 op
ue

st
o d

el 
ca

lor
 ?

Lo
 o

pu
es

to
 d

el 
ca

lo
r e

s e
l f

río
 .

¿ Q
ué

 es
 lo

 op
ue

st
o d

e a
di

ós
 ?

Lo
 op

ue
st

o d
e a

di
ós

 es
 ho

la 
.

2 de 5
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Oraciones del libro Opuestos
Oídos y sonidos - Día 6

¿ Q
ué

 es
 lo

 op
ue

st
o d

e c
on

te
nt

o ?

Lo
 op

ue
st

o d
e c

on
te

nt
o e

s t
ris

te
 .

¿ Q
ué

 es
 lo

 op
ue

st
o d

e j
ov

en
 ?

Lo
 op

ue
st

o d
e j

ov
en

 es
 a

nc
ia

no
 .

3 de 5





El día y la noche • Unidad 9   Apéndice 267

Oraciones del libro Opuestos
Oídos y sonidos - Día 6

¿ Q
ué

 es
 lo

 op
ue

st
o d

e c
er

ra
do

 ?

Lo
 op

ue
st

o d
e c

er
ra

do
 es

 a
bie

rto
 .

¿ Q
ué

 es
 lo

 op
ue

st
o d

el 
ru

id
o ?

Lo
 op

ue
st

o d
el 

ru
ido

 es
 el

 si
len

cio
 .

4 de 5
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Oraciones del libro Opuestos
Oídos y sonidos - Día 6

¿ Q
ué

 es
 lo

 op
ue

st
o d

e s
iga

 ?

Lo
 op

ue
st

o d
e s

iga
 es

 pa
re

 .

5 de 5
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Casilla doble de diez
Aventuras con las matemáticas – Día 7

Haga una copia por niño.
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Tapete de correspondencia de tres números
Taller de Matemáticas/ materiales para manipular 

– Día 10

Haga cinco copias
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Querida Familia:
Durante las próximas dos semanas, los 

niños participarán en actividades de la clase 

centradas en una unidad temática llamada 

El día y la noche. Estas actividades han sido 

diseñadas para expandir sus conocimientos 

sobre el planeta Tierra, el Sol, la Luna, las 

estrellas, y sus órbitas. Los niños explorarán 

las diferencias entre el día y la noche y esto les 

ayudará a construir un vocabulario ligado a los 

conceptos opuestos.

En la primera parte de esta unidad, su niño 

aprenderá sobre el Sol y descubrirá que toda la 

vida en la Tierra depende de la energía solar. 

Su niño leerá sobre la Luna y la observará 

cambiar en sus cuatro fases: luna llena, cuarto 

menguante, luna nueva, y cuarto creciente, 

para después convertirse nuevamente en luna 

llena. Para comprender cómose ocasionan el 

día y la noche se suceden, su niño tendrá la 

oportunidad de interpretar el papel de la Tierra 

y su movimiento de rotación alrededor del Sol. 

Su niño observará y escribirá sobre los objetos 

que se calientan con el calor del Sol, clasificará 

las rutinas diarias y nocturnas y creará 

máscaras para representar un cuento sobre el 

Sol y la Luna. 

En la segunda semana, nos enfocaremos en 

la clasificación y organización de objetos 

y eventos, comparando e identificando 

semejanzas y diferencias. Las actividades de la 

clase permitirán que su niño explore ejemplos 

de conceptos opuestos, al pesar objetos pesados 

y livianos, al construir estructuras grandes 

y pequeñas y al escuchar pares de palabras 

opuestas en cuentos conocidos. 

Como siempre, su niño escuchará cuentos que 

atraerán su atención y reforzarán el foco de 

aprendizaje diario. Estos incluyen: un cuento 

llamado La Luna se fue de fiesta, relacionado a 

la cultura oaxaqueña, al estudio que hacían del 

cosmos, y a sus fiestas populares; otro cuento, 

llamado Dime por qué cambia de forma la Luna, 

y un cuento llamado Opuestos, que ayudará 

a su niño, por medio de ejemplos, a entender 

dicho concepto. 

Como siempre, los libros son estímulo de muchas 

conversaciones y entretenimiento. Los niños se 

embarcarán en un nuevo tipo de aventura la 

semana próxima. Comenzarán a leer sus propios 

cuentos llamados Cuentos compartidos. Éstos son 

libros pequeños, escritos con una tipografía más 

grande, que ayuda a los niños a aprender a leer. 

Cada libro se enfoca en el sonido de una letra 

diferente. Trabajaremos con los cuentos en la 

escuela y luego los niños los llevarán a casa para 

leerlos y conservarlos en su propia biblioteca. 

Esperamos que lean estos libros frecuentemente, 

 El día y la noche
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en familia. Junto con ellos los niños recibirán un 

formulario, o tarjeta, llamado Leer y Responder. 

Este formulario pertenece al programa Kinder Lee 

Conmigo y debe completarse a diario. Mientras 

leen juntos el Cuento compartido, trabaje con 

su niño en la actividad diaria que se indica en el 

frente del formulario. En el reverso, encontrará 

sugerencias de actividades adicionales de escritura. 

El objetivo de dichas actividades no es evaluar la 

destreza de motricidad fina que tiene el niño al 

escribir, sino que pueda expresarse por escrito en 

relación al cuento que leyó. Por eso, felicite a su 

niño por cada intento de escritura que realice. Una 

vez que su hijo haya completado las actividades 

diarias, firme el formulario y devuélvalo a la 

escuela. El maestro guardará estas tarjetas para 

llevar un registro del progreso de su niño a lo 

largo del año. Durante la segunda semana de esta 

unidad, su niño llevará a casa el primer libro, 

llamado El baño de Mimí. 

Además de leer juntos cada día, pregúntele sobre 

otras actividades escolares. ¿Sabe que la canción 

“Brilla, brilla, linda estrella” tiene once estrofas? 

Tal vez conozca la primera, que se encuentra a 

continuación. Pida a su niño que la diga junto 

con usted y pídale que le enseñe las otras estrofas.

Brilla, brilla, linda estrella

Brilla, brilla, linda estrella.

¿Qué te hará lucir tan bella?

En el cielo tan distante,

me pareces un diamante.

Brilla, brilla, linda estrella.

¿Qué te hará lucir tan bella?

¿Cómo puede usted ayudar?
Los incisos que a continuación se detallan 

son sugerencias que incitan el entusiasmo de 

los niños para llevar a cabo las actividades 

de Enlace con el hogar. En lo posible, en las 

próximas dos semanas, trate de salir a menudo 

con a su niño durante el anochecer para que 

observe y dibuje el cielo nocturno. La Luna 

generalmente suele verse, aún cuando haya 

muchas luces encendidas en la ciudad.

Día 1:  Esta noche salgamos para ver la Luna 

y las estrellas. Dibuja el cielo para que 

podamos ver cómo irá cambiando la 

Luna en las próximas dos semanas. 

  Cuéntame el cuento El Sol y el Viento 

del Norte. 

Día 2:  Has leído un cuento sobre la Luna 

que salió de fiesta. ¡Esta noche 

salgamos nosotros, miremos la Luna y 

contemos estrellas! 

Día 3: ¿Puedes enseñarme “La rima alfabética”?

  Si te muestro siete centavos, ¿puedes 

mostrarme más? ¿Es esto lo que debes 

practicar en la actividad Muéstrame 

más, de Matemáticas para el hogar, que 

trajiste hoy a casa?

Día 4:  Salgamos para observar la Luna y 

dibujar cómo se la ve hoy. Cuando 

estemos afuera esta noche, recordemos 

recitar juntos la rima “Brilla, brilla, 

linda estrella”.
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Día 5:  Hoy trajiste a casa una actividad de 

matemáticas. Juguemos a “¿Cuántos?”. 

Esta noche, no nos olvidemos de mirar y 

dibujar la Luna y las estrellas.  

  Antes de acostarte, volvamos a recitar 

“La rima alfabética” mientras jugamos 

un rato al juego de la memoria del 

alfabeto, que hiciste en la escuela. 

¡Enséñame cómo jugarlo!

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 flor / 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”).

La rima alfabética (continuación)

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).
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La rima alfabética (continuación)

U es para uña / no para vicuña.  

(Señale las uñas de las manos).

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! 

Día 6:  Encontremos algunas cosas opuestas 

en la casa, por ejemplo: la luz está 

encendida, la luz está apagada. Me 

pregunto si podremos encontrar diez 

ejemplos de cosas opuestas.  

  Veamos cuánto cambió la Luna a lo 

largo de la semana que pasó. 

Día 7:  Enséñame a cantar la canción para 

contar que aprendiste hoy en la escuela. 

Podemos cantar la canción mientras 

hacemos la actividad Formar 13, de 

Matemáticas para el hogar.  

 Leamos juntos El baño de Mimí.

Día 8:  Esta noche salgamos para ver cómo ha 

cambiado la Luna. 

  Leamos nuevamente juntos El baño 

de Mimí.

Día 9:  Cuéntame el cuento Completamente 

diferente que leyeron hoy en la escuela.

  Cantemos la canción para contar hasta 

14 mientras miramos la actividad 

Formar 14, de Matemáticas para 

el hogar.

Día 10:  Leamos juntos tu pequeño libro 

Opuestos y luego puedes leérselo a otras 

personas de la familia. 

  Disfruten de sus salidas nocturnas 

para observar el cielo, de encontrar y 

nombrar cosas opuestas, y de leer juntos. 




