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El porqué de una 
unidad llamada ¿Quién 
me protege?
Los niños pequeños aprenden sobre el mundo que los rodea partiendo 

de lo que ya conocen y luego construyen nuevos saberes a través de 

experiencias que viven e información que reciben. ¿Qué otra cosa les 

puede resultar más conocida que las personas, objetos y actividades que 

observan en sus propios hogares? A medida que los niños crecen, se 

animan a descubrir más cosas del mundo, a vivir nuevas experiencias 

y a acercarse a lo desconocido. Comienzan a interactuar con más 

personas, lugares y actividades que se presentan en una comunidad 

más amplia. 

Mientras los niños exploran su mundo, queremos asegurarnos de 

que tomen conciencia de aquello que los rodea y de que existe todo 

un sistema de protección, atención y cuidado, especialmente porque 

no podemos estar con ellos en todo momento. En la unidad llamada 

¿Quién me protege?, los niños aprenderán quiénes son las personas y 

cuáles son los lugares de los vecindarios que día a día trabajan para 

cuidarlos a ellos y a otras personas de la comunidad. A medida que los 

niños avanzan en la unidad, verán los lugares y situaciones típicas en 

las que interactúan vecinos, amigos, empleados públicos y el personal 

de la escuela. Tomarán mayor conciencia del lugar que ocupan en la 

comunidad, mientras desarrollan su capacidad de interacción social y 

aprenden medidas de seguridad y protección personal.  

Por favor, tenga en cuenta que las actividades y los focos de esta unidad 

han sido diseñados para niños que habitan en vecindarios urbanos. Sin 

embargo, como cada vecindario es único, lo alentamos para que adapte 

las actividades de manera que reflejen la comunidad de sus niños. 

Considere estas actividades como una fuente de ideas para crear sus 

propias actividades, pero mantenga el foco de aprendizaje designado 

para cada día.

Puede ayudar a los niños a expandir su conocimiento del mundo que 

los rodea, guiándolos para que tomen conciencia de lo cotidiano: los 

lugares, los distintos edificios y espacios públicos, las personas que 

trabajan y viven en el vecindario, entendiendo que todos y cada uno de 
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ellos es un miembro activo del mismo. Con esta unidad, puede ayudar 

a los niños a comprender y apreciar los lugares y las personas del 

vecindario y la manera en que las comunidades (incluso la comunidad 

de la clase) trabajan cooperativamente para que todos estén seguros 

y protegidos. 



Área creativa
• Interpreta diferentes roles o situaciones con elementos.
• Participa en actividades en las que se canta o recita.
• Responde a la música con movimientos cada vez más 

complejos.
• Participa en las actividades con mayor flexibilidad 

e imaginación. 

Área de lenguaje y lectoescritura
• Habla utilizando varias oraciones completas para expresar ideas. 
• Desarrolla un vocabulario más complejo. 
• Explica las instrucciones para completar una tarea. 
• Relata los eventos de un cuento respetando su secuencia. 
• Recapitula cuentos.
• Identifica las sílabas iniciales y finales de las palabras. 
• Realiza deducciones y elabora conclusiones a partir de los 

cuentos leídos.
• Considera los libros como una fuente de información.
• Identifica el sonido de las letras.
• Combina sílabas para formar palabras. 
• Lee las sílabas cerradas terminadas “s”.
• Lee correctamente un texto simple.
• Reconoce en un cuento los signos de exclamación y las rayas de 

diálogo.
• Demuestra interés en la escritura como medio de comunicación.
• Demuestra mayor facilidad en el proceso de la lectoescritura. 

Área de matemáticas
• Identifica los numerales del 1 al 15. 
• Ordena números.
• Forma conjuntos de uno a quince 

elementos y designa su cardinal.
• Forma conjuntos de uno o dos 

números mayores o menores que un 
número dado.

• Discrimina números multidigitales.
• Identifica combinaciones para los 

números 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
• Representa sumas utilizando 

materiales para manipular. 
• Cuenta de diez en diez. 
• Estima cantidades. 
• Analiza y extiende un patrón.

Área de desarrollo
personal y emocional
• Demuestra confianza en sus habilidades.
• Sigue las reglas y rutinas de la clase. 

¿Quién me 
protege?

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Participa de manera apropiada en actividades cooperativas.
• Brinda apoyo a sus compañeros.
• Ofrece y pide ayuda a los otros.
• Muestra signos de buena educación. 
• Respeta las diferencias. 
• Llega a un consenso para resolver un conflicto. 

Área cognitiva
• Dice su teléfono y dirección de memoria. 
• Clasifica objetos según características físicas.
• Demuestra un conocimiento geográfico básico.
• Resuelve problemas simples.
• Extrae conclusiones basándose en la 

información de gráficas y cuadros. 
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911

a salvo

ambulancia 

bomberos

carteros

cascos

comunidad

consultorio del dentista

cooperar 

dirección

emergencia

empleado postal

herramientas

hidrante

mochila 

oficial o agente de policía

paciente

parque

patio de juegos

peatones

precauciones

prevención de incendios

proteger

seguridad

seguro

senda peatonal

señales 

señales con la mano

señas

tráfico

tránsito

vigilante

Área física
• Manipula objetos pequeños con precisión.
• Corre y se mueve con mayor dominio corporal. 

Área científi ca
• Identifica y utiliza prácticas básicas de higiene personal.
• Recoge, describe y anota información.
• Analiza datos para extraer conclusiones.
• Entiende reglas básicas de seguridad personal.
• Construye saberes básicos ligados al cuerpo humano. 

Área de ciencias sociales
• Demuestra conocimientos acerca del vecindario y la 

comunidad local.
• Demuestra conciencia de las funciones que las personas 

desempeñan en la sociedad.

Conceptos temáticos
• En mi vecindario viven y trabajan muchas personas.
• En cada vecindario hay muchos lugares y edificios donde 

se satisfacen las necesidades de los vecinos.
• Los carteros reparten la correspondencia dentro del 

vecindario y en otros lugares lejanos.
• Los dentistas son las personas del vecindario que nos 

ayudan a cuidar y a mantener sanos nuestros dientes.
• Los maestros son las personas del vecindario que trabajan 

en las escuelas y nos ayudan a aprender. 
• Las personas de una comunidad trabajan juntas y se 

ayudan mutuamente. 
• Los bomberos protegen nuestra comunidad en caso de 

incendios y otros accidentes.
• Los oficiales de policía mantienen el orden y protegen 

nuestra comunidad. 
• Tenemos que ser muy cuidadosos cuando cruzamos 

la calle.
• Tenemos que ser muy cuidadosos cuando montamos en 

bicicleta o en cualquier otro rodado. 
• Tenemos que ser muy cuidadosos en los patios de juegos 

y en los parques. 

Vocabulario
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Día 1 Día 2
BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Armar rompecabezas y leer libros relacionados con el 
tema; escribir en los diarios. 

Leer en voz alta Todos nos comunicamos. Practicar 
palabras de vista.   Jugar al Disco de 15.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Hablar sobre las diferentes personas y lugares del 
vecindario.

Asignar las tareas y las parejas de compañeros de P-Ú-C.

Hablar sobre el trabajo de los carteros.
Carteros y carteras

AL RITMO
DEL TEMA 

Oso en la ciudad Recitar la rima “El cartero”, acompañarla con 
instrumentos musicales.

ÁRBOL
DE CUENTOS 

Mi ciudad Ratoncito Pérez, cartero

  Arte Pintar o dibujar las viviendas. Diseñar el Mural del vecindario.
El niño del dibujo.

  Bloques
Construir nuestro vecindario.

  Juego teatral Continuar con la actividad de la semana pasada. Jugar al cartero, clasificar correspondencia y 
colocarla en los casilleros o en el buzón de sus 
compañeros.  

  Biblioteca Leer los libros relacionados con el tema y los favoritos. 

  Lectoescritura
Copiar la dirección propia en un sobre. 

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Clasificar cartas por el código postal.  

  Audiovisuales Escuchar los cuentos grabados de la unidad.
Escuchar la grabación de la canción de 

Ratoncito Pérez, cartero.

  Ciencias Continuar con la actividad de la semana pasada.

  Arena Crear los caminos de un vecindario en la arena. 
Confeccionar carteles de calles y señales de tránsito.

  Escritura Escribir una carta a alguien de sus casas o a sí mismos.  

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Presentar el Disco para el reconocimiento de números 
del 11 al 15.  

Continuar con las actividades habituales.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Hacer una caminata para explorar el vecindario de la 
escuela. Compararlo con los descriptos en los libros.

Comer variedad de galletas favoritas.
Beber leche chocolatada.

Recrear las “calles del vecindario”.
Comer galletas con mermelada.

OÍDOS Y  
SONIDOS 

¿Quién me protege? Leer Lalo y la paloma (Kinder Lee 
Conmigo). Practicar palabras con /l/ y sus 
combinaciones silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Formar conjuntos de 1 a 15 elementos. 
Comparar cantidades y anotarlas. Identificar el número 

mayor y el menor.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“Calles de Paris” (Tutú Marambá) “Cuando fue” (Poemas con sol y son) 

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir sobre la calle o la comunidad en la que viven y 
sobre las personas que allí trabajan.

Escribir sobre cómo nos sentimos cuando 
recibimos correspondencia.

Escribir una carta a algún personaje de un cuento.

PENSEMOS  
JUNTOS 

Hacer una lista con los ayudantes de la comunidad y sus 
lugares correspondientes de trabajo.

Cantar la canción de Ratoncito Pérez, cartero.
Comparar el correo común con Internet. 

ENLACE CON EL
HOGAR  

Hacer una lista con los lugares del vecindario que 
frecuentan.

Practicar la memorización del domicilio.  

Leer el Cuento compartido El pastel de pasas a la 
mayor cantidad de oyentes posible.

Realizar la actividad Un paseo por el parque, de 
Matemáticas para el hogar.

Vistazo de la primera semana
TIENDA DE  

COMESTIBLES

DR. BLANCO  
 DENTISTA

ESTACION DE BOMBEROS´

TA
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E
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Día 3 Día 4 Día 5

Escribir el numeral 15.

Hablar sobre los dentistas y el cuidado de los dientes. Hablar sobre los maestros. Comentar cómo las personas de una comunidad 
trabajan juntas y se ayudan mutuamente.

Realizar la reunión de la clase: La clase como 
comunidad. 

Escuchar y cantar “Viva mi barrio”. Escuchar y cantar “Viva mi barrio”. 
Cantar “Sobre el puente de Avignon”. 

Cantar “Sobre el puente de Avignon”.

Dentistas La mejor maestra del mundo Selección de los niños de los libros leídos en la 
semana.

Recortar las piezas del rompecabezas del Mural 
de nuestro vecindario. 

Visita al consultorio del dentista. Representar el papel del maestro y de alumnos.

Girar la aguja y construir una torre.

Escuchar la grabación de Dentistas o la canción “Viva 
mi barrio”.

Examinarse los dientes con espejos; completar la 
página del Autoexamen dental.

Comer tallos de apio con mantequilla de maní.
Jugar a “Cepillo de dientes, cepillo de dientes, 

dentífrico”.

Comer el refrigerio favorito de los niños y beber 
leche o jugo. 

Jugar a “Sigan al líder”. 

Comer pastelitos y beber leche.
Jugar a “¿Qué ayudante?”.

Formar conjuntos que tengan ”uno o dos más” 
elementos y ”uno o dos menos” elementos que un 
número dado. 

Identificar combinaciones de 1–3. Identificar combinaciones de 3.

“Diente flojo” (Tutú Marambá) “La escuela” (Canto y cuento) “Trato hecho” (Canto y cuento)

Escribir sobre un diente flojo, sobre cuando se les cayó 
un diente o sobre una visita al consultorio del dentista. 

Escribir una poesía sobre la escuela o escribir 
sobre lo que más les gusta hacer en la escuela.  

Escribir sobre cómo ayudamos o cooperamos en 
la clase o en el vecindario.  

Jugar a “Saltar y decir” con la canción “Viva mi 
barrio”.   

Identificar hábitos de higiene dental. 

Cantar “Sobre el puente de Avignon” agregando 
una estrofa y la mímica referida a los 
maestros. 

Identificar las causas de los cambios de estado 
de ánimo de un personaje del cuento.  

Unir las piezas del rompecabezas del Mural de 
nuestro vecindario. 

Identificar situaciones en las que haya habido 
cooperación. 

Comparar diferentes comunidades. 

Preguntar en casa cómo hacen para mantener su 
dentadura sana y cómo los dentistas colaboran en ello. 

Realizar la actividad Más y menos, de Matemáticas 
para el hogar.

Hablar sobre experiencias y aprendizajes con 
maestros en la escuela.

Leer en casa la mayor cantidad de libros posible.

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

Armar rompecabezas y leer libros relacionados con el 
tema; escribir en los diarios.

Leer El baño de Mimí en voz alta.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Hablar sobre cómo los bomberos protegen nuestra 
comunidad.

Asignar las tareas y las parejas de compañeros de P-Ú-C.

Hablar sobre cómo los oficiales de policía mantienen el orden y 
protegen nuestro vecindario.

Escuchar el relato de Eric pide ayuda.

AL RITMO
DEL TEMA 

Aprender “Sobre el puente de Avignon” (agregarle una 
estrofa acerca de los bomberos y hacer la mímica).

Jugar a “Adivina quién soy” (ayudantes de la comunidad).

ÁRBOL DE
CUENTOS 

Seguridad cuando hay fuego Abran paso a los patitos (pag. 1–38)

 Arte Pintar o decorar cascos de bomberos. 
Armar un mural tridimensional del vecindario.

  Bloques Construir un camión de bomberos con todo el 
equipamieno característico.

  Juego teatral Interpretar el trabajo de los bomberos.
Practicar un pedido de auxilio llamando al 911 en una 

representación teatral.

  Biblioteca Leer los libros del Árbol de cuentos y otros relacionados 
con el tema.

  Lectoescritura Hacer sellos de Palabras mojadas (palabras 
pertenencientes al campo semántico de los bomberos). Unir las piezas del rompecabezas y formar las oraciones del cuento.

  Matemáticas/
 Materiales para

  manipular

Asociar los ayudantes de la comunidad con los 
elementos, instrumentos y herramientas que utilizan. Aprender los números telefónicos de sus casas.

  Audiovisuales Continuar con las actividades de la semana pasada.
Escuchar la grabación del cuento ¿Quién me protege?

  Ciencias Continuar con las actividades de la semana pasada.

 Arena/Agua Continuar con las actividades de la semana pasada.

  Escritura Escribir e ilustrar reglas de seguridad para evitar 
incendios o para actuar en caso de incendio; armar 
con esas páginas un libro de la clase.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Presentar el póster de Dos más y dos menos. Continuar con las actividades habituales.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Realizar un simulacro de incendio.
Comer pimientos rojos y anaranjados con salsa.
Montar en bicicleta o en otros rodados respetando las 

señales de tránsito.

Comer manzanas y duraznos.
Jugar a “Mamá, ¿puedo?”. 

OÍDOS Y SONIDOS
 

¿Quién me protege? Leer Patito aprende a nadar (Kinder Lee Conmigo). Practicar 
palabras con /t/ y sus combinaciones silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Identificar combinaciones numéricas de 4. Identificar combinaciones numéricas de 5.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“Bombero” (ver Apéndice). “El policía” (ver Apéndice). 

PODEMOS ESCRIBIR
 

Escribir porqué el niño de la poesía quiere ser bombero. 
Escribir de qué quieren trabajar cuando sean grandes.
Escribir sobre los bomberos, los incendios y cómo 

prevenirlos. 

Escribir de qué les gustaría trabajar cuando sean grandes o escribir 
una anécdota de alguna ocasión en que un policía u otra persona 
del vecindario los haya ayudado.  

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar las medidas de protección contra incendios.  
Practicar cómo “detenerse, echarse al suelo y rodar”.
Identificar y repasar las señales contra incendios. 

Discriminar situaciones de emergencias de aquellas que no lo son. 
Leer el libro de la clase sobre la protección contra incendios.

ENLACE CON EL HOGAR Practicar y enseñar a alguien cómo “detenerse, echarse al 
suelo y rodar”. Explicar que esto constituye una regla de 
seguridad si la ropa se quema.

Leer los Cuentos compartidos y otros libros a alguien 
en casa.

Contarle a alguien en casa ejemplos de emergencias en las que se 
deba llamar al 911 y ejemplos en los que no corresponde llamar. 

Leer el Cuento compartido Lalo y la paloma.
Realizar la actividad Combinaciones de 5, de Matemáticas para 

el hogar.

TA
L

L
E

R
ES

 D
E

 A
PR

E
N

D
I

Z
A

J
E

Vistazo de la segunda semana
TIENDA DE  

COMESTIBLES

DR. BLANCO  
 DENTISTA

ESTACION DE BOMBEROS´
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Día 8 Día 9 Día 10

Hablar sobre las normas que debemos respetar al 
cruzar la calle.

Comentar cómo y porqué ser muy cuidadosos cuando 
montamos en bicicleta o en cualquier otro rodado.

Seguridad en bicicleta
Aprender a realizar señas de tránsito con la mano. 

Hablar sobre la seguridad en el parque y en el 
patio de juegos.

Realizar la reunión de la clase: Seguridad en la 
clase y en el patio de juegos. 

Jugar a “Adivina qué soy” (herramientas). 
Relacionar las herramientas con los ayudantes del 

vecindario que las utilizan.

Crear una nueva versión de “Sobre el puente de 
Avignon”.

Jugar a “La sílaba final”.

Abran paso a los patitos (pag. 39–62) Rosaura en bicicleta Selección de los niños de los libros de esta 
semana.

Construir señales de tránsito o producir un libro de señales. 

Contar el cuento Abran paso a los patitos usando los 
patos y la isla en la mesa de agua. 

Comer galletas octogonales y triangulares.
Practicar cómo cruzar la calle o interpretar el papel de 

un oficial de policía.  

Hacer semáforos con galletas.  
Jugar a “Luz verde, luz roja”.  

Comer el refrigerio favorito.

Identificar combinaciones numéricas de 6. Repasar las combinaciones numéricas para los 
números del 1 al 6.

“Todos los patitos” (ver Apéndice). “Juancito volador” (Tutú Marambá) “Todo juega” (Canto y cuento)

Escribir sobre experiencias al cruzar la calle o sobre la 
ayuda recibida de un oficial de policía.

Escribir sobre el medio de transporte en el que les 
gustaría viajar o sobre cómo se sintieron cuando 
recibieron un regalo que deseaban mucho.  

Escribir cosas divertidas acerca de los  juegos que 
juegan las personas, los objetos y la naturaleza.  

Moverse al ritmo de la canción “Los colores”. 
Jugar a “Formar 6”.
Repasar el significado de los colores del semáforo. 

Jugar a “Amelia dice”.
Escuchar consejos de seguridad para montar en bicicleta.  
Decidir la mejor solución para resolver problemas de 

seguridad. 

Cantar la canción favorita de la unidad.
Leer la gráfica de seguridad para los parques y patios 

de juegos.
Escuchar, identificar e interpretar los posibles 

problemas de seguridad en un patio de juegos.

Hablar con alguien en casa sobre cómo se debe cruzar 
la calle.

Realizar la actividad Combinaciones de 6, de 
Matemáticas para el hogar.

Contar a alguien en casa el cuento Rosaura en bicicleta. Jugar a “La sílaba final”.
Leer ¿Quién me protege? a alguien en casa. 

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

Vistazo de la segunda semana
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Almohadillas entintadas 
Aparato reproductor 
de CD

Bandas elásticas
Bolsas (de papel), 
de almuerzo y de 
varios tamaños

Cinta adhesiva 
(transparente y opaca)

Cinta en blanco 
para grabar. 

Crayones (de diferentes 
colores)

Cubos de múltiple enlace
Cuentas bicolores
Engrapadora 
Espejos (de mano o 
para rasurarse).

Globo terráqueo

Gorras (de cartero y 
de policía)

Grabadora 
Instrumentos de 
percusión o los 
instrumentos 
fabricados por los niños 
en la unidad Todos 
podemos ser artistas.

Juguetes con ruedas 
(rodados)

Juguetes para el agua 
y la arena (patitos 
plásticos, rodados)

Juguetes para bloques 
(personas, vehículos y 
señales de tránsito)

Libros (variedad que 
muestre diferentes 
trabajos) 

Lupas 
Marcador indeleble
Marcadores
Muñecos (grandes) y/o 
muñecos de peluche

Palitos de helado 
(de madera)  

Panel con bolsillos
Papel (de caballete, para 
escribir notas).

Papel afi che
Papel cartulina
Papel para escribir 
cartas (liso y rayado).

Papel para escribir en 
los diarios.

Pegamento
Pinturas acrílicas
Pinza para la ropa
Puntero
Revistas
Rompecabezas (varios)
Sellos de letras 
Sobres (de diferentes 
tamaños)

Tarjetas de fi chero
Teléfono 
Tiras de papel 
para oraciones

Tijeras 
Tizas
Vasos (de papel)
Vehículos de juguete 
(pequeños)

Equipo básico

Materiales para la unidad
¿Quién me protege?

LIBROS Y GRABACIONES:

¿Quién me protege? 
(Libro grande y versión 
para el alumno)

Abran paso a los patitos
Carteros y carteras
Cuentos compartidos de 
Kinder Lee conmigo:

 • Lalo y la paloma
 • Patito aprende a nadar

Dentistas
I Read Signs
La mejor maestra 

del mundo
Mi ciudad
Oso en la ciudad
Ratoncito Pérez, cartero
Rosaura en bicicleta

Seguridad cuando 
hay fuego

Seguridad en bicicleta

TARJETAS Y CARTELES:

Tarjetas de Eric 
pide ayuda

OTROS MATERIALES:

Patos (de plástico)
Juguetes de vehículos de 
madera y carteles con 
señales de tránsito.

Materiales que se proveen en esta unidad
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Materiales para la unidad
¿Quién me protege?
CONTINUACIÓN

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES:

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 8–11)

CD Lírica infantil con José 
Luis Orozco Volumen 
3 y 4 (Bienvenidos a 
la escuela)

Cuentos compartidos de 
Kinder Lee conmigo: 
•  El baño de Mimí (El 

día y la noche)
El hallazgo de Jamaica 

(Todos somos 
especiales, únicos 
y fenomenales) 

El niño del dibujo
Letras, números y colores 
de José Luis Orozco 

Volumen 5 (Bienvenidos 
a la escuela)

Opuestos (Libro grande)
Todos nos comunicamos 
(Libro grande)

TARJETAS Y CARTELES:

Carteles de Descubre 
Conmigo (Kit 3):

 •  Póster del cuidado 
dental

Tarjetas de dibujo de 
Descubre Conmigo 
(Kit 3):

 •  Tarjetas de las 
señales de tránsito

 •  Tarjetas de los 
ayudantes de la 

comunidad y sus 
herramientas

Tarjetas de rimas 
(Unidades 8–11):

 •  Sobre el puente 
de Avignon

OTROS MATERIALES:

Equipo de materiales 
para matemáticas

 • Cuentas de Osos  
 •  Disco para el 

reconocimiento de 
números del 1 al 5  

 •  Disco para el 
reconocimiento de 
números del 6 al 10

 •  Disco para el 

reconocimiento de 
números (11–15)  

 •  Dos más y dos menos  
(póster)

 •  Tarjetas para la 
práctica de las 
operaciones básicas 

Matemáticas para el 
hogar (Unidades 8–11):

 •  Un paseo por 
el parque

 • Más y menos
 • Combinaciones de 5
 • Combinaciones de 6 

Bolsa (tamaño de 
mercado)

Bolsa de lona para 
el cartero

Cajas o cartones de 
diferentes tamaños 
(cartones de leche, 
cajas de cereal, etc.)

Camisa blanca de 
hombre (dos)

Cascos de bomberos
Cilindros de papel
Correspondencia 
reciclada, catálogos 
o avisos   

Cronómetro, reloj 
de arena o reloj 
despertador

Cuchillos de plástico y 
pequeños recipientes 
de plástico para colocar 
mermeladas.

Cuentos grabados en 
cinta o CD

Escaleras pequeñas
Etiquetas en blanco 
(para traducir los 
carteles con las 
señales de tránsito).

Etiquetas preparadas 
previamente con 
las direcciones de 
los niños.

Gráfi ca de seguridad 
(póster y copias de 
tamaño convencional)

Impermeables o 
chaquetas, botas de 
hule para usar en el 
juego teatral de los 
bomberos. 

Linterna (pequeña) 
Mangueras de jardín 
para usar en el 
juego teatral de los 
bomberos.

Mapa (de EE.UU.) o 
globo terráqueo

Mapa de la comunidad 
(opcional)

Materiales para usar 
en el juego teatral del 
maestro (tizas, pizarra, 
borrador, libros, papeles 
lápices, etc.).

Papel estraza 
(pliegos amplios) 

Piedra (grande) o 
recipiente de plástico 
con peso (para hacer la 
isla de los patos en la 
mesa de agua).

Placas (para bomberos 
y policías)

Señales de tránsito 
y viales (incluya un 
semáforo y carteles 
de calles).

Silbato (silenciado) 
Sobres con el código 
postal de cada niño

Tarjeta con la palabra 
“Comunidad”

Materiales que el maestro adquiere
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¿Quién me protege?
CONTINUACIÓN
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Tarjetas de fi chero 
preparadas 
previamente con el 
domicilio de cada niño.

Tarjetas de fi chero 
preparadas 
previamente con el 
número de teléfono de 
cada niño.

Toalla (grande) u otra 
cobertura para el 
paciente del dentista

Toallas de mano 
“Walkie-talkie” 
(que no funcione)

COMIDA (OPCIONAL):

Alimentos untables 
Cereales de colores 
(rojos, verdes y 
amarillos) con forma de 
aro (opcional)

Duraznos 

Galletas de forma 
triangular y octagonal 

Galletas rectangulares
Galletas saladas 
Jugo
Leche 
Leche chocolatada
Mantequilla de maní
Manzanas 
Mermeladas de mango y 
de guayaba (o de frutas 
favoritas de los niños)

Pastelitos 
Pimientos colorados y 
anaranjados

Refrigerio favorito de 
los niños

Salsa para acompañar 
los vegetales.

Tallos de apio
Variedad de las galletas 
favoritas de los niños

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:  

Edifi cios del vecindario
Disco de 15 
Página del cometa
Autoexamen dental
Tarjetas de 
combinaciones 
numéricas de 2–4

Combinaciones 
numéricas de 3

Contorno del casco 
de bomberos

Combinaciones 
numéricas de 4

Tarjetas del 911 

Combinaciones 
numéricas de 5

Contorno de las señales 
de tránsito

Tarjetas de 
combinaciones 
numéricas de 5 y de 6

Combinaciones 
numéricas de 6

Tablero del cuento del 
vecindario Osuno

Registro de 
observaciones

Página de Enlace con 
el hogar 

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

Día 2 ........................................................ 43

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

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

Día 5 ......................................................108

Día 6 ...................................................... 123

Día 7 ...................................................... 145

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

Día 9 ...................................................... 190

Día 10 ....................................................210

Lecciones diarias
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Papeles y lápices (para la práctica de escritura)
• Tarjetas clave de las letras que los niños 

necesiten ejercitar
• Todos nos comunicamos

Reunión 
del grupo

• Panel con bolsillos
• Tiras de oraciones (nueve) 
• Edificios del vecindario (ver Apéndice).
• Papel estraza
• Pliego amplio de papel estraza (para el vecindario)
• Marcadores 
• Bolsa grande

Al ritmo 
del tema

• Oso en la ciudad 

Árbol de 
cuentos

• Mi ciudad (numere el libro, la página uno 
comienza en: “¡Hola! Soy Pablo y esta es mi 
amiga Nadia”).

• Papel afiche
• Marcador 
• Mapa de la comunidad (opcional)

Arte • Papel (de caballete, para escribir notas).
• Témperas 
• Marcadores (varios)

Bloques • Materiales para el vecindario. Por ejemplo: 
personas, vehículos, señales de tránsito, edificios 
vistos en el Árbol de cuentos o en Al ritmo 
del tema. 

• Materiales para hacer señales y señalizar el 
vecindario (marcadores, tijeras, cartulina, 
cinta adhesiva).

Biblioteca • Libros relacionados con el tema

Lectoescritura • Sobres sin usar con renglones en el área donde se 
escribe la dirección (uno por niño). 

• Tarjetas de fichero con la dirección de cada niño 
(uno por niño)

Foco de 
aprendizaje:
En un vecindario viven 

y trabajan muchas 

personas. En cada 

vecindario hay muchos 

lugares y edificios 

donde se satisfacen las 

necesidades de 

los vecinos.

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

y nombrarán distintos 
lugares y edificios 
del vecindario, 
las personas que 
trabajan en ellos y 
las necesidades que 
satisfacen. 

� Los niños reconocerán 
que la palabra “y” 
puede unir dos ideas 
en una oración. 

� Los niños reconocerán 
que una oración 
puede ocupar más 
de una línea y puede 
continuar en la 
página siguiente. 

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya!



Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Casilleros para clasificar la correspondencia 
(ver nota). 

• Sobres preparados con códigos postales 

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 8–11)

Arena • Autos de juguete pequeño (varios)
• Carteles de calles y de señales de tránsito
• Papeles, lápices, cinta para hacer carteles. 

Escritura • Útiles de escritura
• Papel 

15 Minutos de 
matemáticas

• Disco para el reconocimiento de números del 11 
al 15 (ver el Equipo de materiales de matemáticas 
de la sección del Manual de 15 Minutos de 
matemáticas de marzo).

• Pinza para la ropa
• “Diez perritos”, en el CD Lírica infantil de José Luis 

Orozco, Vol. 5

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Mi ciudad
• Variedad de las galletas favoritas de los niños (por 

ejemplo, de miel, de chocolate y de limón, una de 
cada sabor para cada niño) 

• Leche chocolatada, leche o jugo 

Oídos y sonidos • ¿Quién me protege? (Libro grande y versión para 
el alumno) 

• Tarjetas de fichero (siete)
• Marcador
• Dos tiras de oraciones escritas con las 

siguientes palabras:
 –“¡Los _______ me protegen!”
 –“¡El _______ me protege!”

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños 
memorizarán sus 
domicilios y 
los escribirán. 

� Los niños formarán 
conjuntos de 1 
a 15 elementos 
y designarán su 
cardinal. 

¿Quién me protege? • Unidad 11  Día 1 15
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Disco de 15 (ver Apéndice).
• Agujas móviles (adherir a los Discos de 15).
• Bolsas con cubos de múltiple enlace 

(aproximadamente cuarenta cubos por bolsa, una 
bolsa por pareja de compañeros)

• Hojas de papel dobladas en cuatro (una por niño)
• Lápiz o crayón (uno por niño)

Sueños de 
pequeños

• “Calles de París”, página 65 de Tutú Marambá

Podemos 
escribir

• Papel afiche (un pliego) 
• Marcador

Pensemos 
juntos

• Papel afiche bien amplio dividido en dos columnas
• Marcador 
• Oso en la ciudad
• Mi ciudad
• Marcador
• Cronómetro, reloj de arena o reloj despertador
• CD Cuentos y Rimas (Unidades 8–11)preparado en 

“La Rima alfabética”
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Día 1

� Dé la bienvenida a cada niño por su nombre y pregúntele (si lo 

considera pertinente) sobre sus actividades del fin de semana. 

Escuche con atención para tratar de detectar (en caso de que 

hubiera) cualquier situación que esté afectando a los niños en 

este momento. Si le parece que alguno de ellos demuestra enojo, 

tristeza u otro sentimiento negativo, trate de tranquilizarlo, hable 

con él sobre la manera apropiada de manejar esas emociones y 

tenga esto en cuenta mientras el niño interactúa a lo largo del día. 

� Continúe con la práctica de escritura de la letra como parte del 

procedimiento de la firma de la asistencia. Tenga las Tarjetas clave 

para las letras que los niños practican con mayor frecuencia todos 

los días en exhibición, cerca del área donde firman la asistencia. 

Periódicamente, refuerce el trazado de la letra que practiquen con 

su frase indicadora. 

� Invite a los niños a leer en voz alta Todos nos comunicamos. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que reconocen las Palabras de vista, “yo”, “las”, “una” y “él”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

sonidos (Palabras “Veo, veo”).

� Prepare los diarios de los niños e invítelos a escribir sobre el fin de 

semana y sobre sus familias. 

� Sugiera a los niños que intenten armar los nuevos rompecabezas 

de los ayudantes de la comunidad (si se encuentran disponibles) 

y aliéntelos a mirar los libros del Taller de biblioteca. Pida a los 

niños que anticipen lo que aprenderán esta semana, basándose en 

las pistas que se encuentran en la clase. 
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 Observe cuáles son los niños que eligen explorar los libros de 

manera independiente. Esta observación también puede realizarse 

durante los Talleres de aprendizaje a lo largo de toda la unidad.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Asigne las tareas y las parejas de compañeros de P-Ú-C.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

• contarnos qué hiciste ayer o durante el fin 
de semana.

• contarnos algo que hayas visto esta mañana en 
el vecindario, camino a la escuela.

• comentarnos cualquier cosa que consideres 
interesante compartir con toda la clase.

¡Manos a la obra!
Nota: Prepare los Edificios del vecindario (ver Apéndice) y colóquelos 

dentro de la bolsa.

Nota: Mientras habla sobre el tema a lo largo de toda la unidad, 

utilice frecuentemente las palabras del vocabulario “vecindario” y 

“comunidad” e intercámbielas en el contexto. Aliente a los niños a 

utilizar correctamente estas palabras en sus respuestas.
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 Probablemente, algunos niños de su clase se encuentren en una situación 
residencial diferente a la “tradicional” (es decir, viven algunos días con 
la madre y otros con el padre, viven con parientes lejanos o en hogares 
temporarios). Recuerde tomar precauciones para poder incluir a estos 
niños y que participen a gusto durante las conversaciones y actividades. Por 
ejemplo, si un niño vive algunos días con la madre y otros, con el padre, puede 
escribir dos cartas y no tener que elegir sólo una de esas direcciones. 

Preparación: Antes de comenzar la lección, escriba cada oración 

del Mensaje diario en otra tira. Las palabras “personas”, “lugares” e 

“y” escríbalas con colores diferentes; que además, difieran del resto 

palabras de la oración (por ejemplo: “personas” en azul, “lugares” en 

verde, “y” en rojo, y el resto de la oración en negro). Mantenga los 

mismos colores para las tres oraciones. Siga el mismo patrón de colores 

para los otros grupos de oraciones. 

 “En nuestro vecindario hay muchas personas”.

 “En nuestro vecindario hay muchos edificios”.

 “En nuestro vecindario hay muchas personas y muchos edificios”.

 “El cartero lleva el correo”.

 “El cartero reparte el correo”.

 “El cartero lleva y reparte el correo”.

 “El bombero usa la manguera”.

 “El bombero usa la escalera”.

 “El bombero usa la manguera y la escalera”.

�  Mensaje diario: En mi vecindario hay muchas personas. En mi 
vecindario hay muchos lugares. 

�  Muestre solamente la primera oración del Mensaje diario en el 

panel con bolsillos. Lea la oración mientras recorre cada palabra 

con el dedo. En mi vecindario hay muchas personas.

�  Invite a los niños a practicar juntos la palabra vecindario unas 

cuantas veces mientras usted la recorre con el dedo. 

� ¿Qué significa vecindario? [Respuestas de los niños]. RCE: 

¡Muy bien! Es un área donde una gran cantidad de personas 
vive y trabaja. Cierren los ojos y sin hablar, traten de ver sus 
vecindarios. Haga una pausa mientras los niños practican este 

ejercicio. En voz baja, pregunte: ¿Qué ven cuando se van de 
sus casas y caminan por la calle? ¿Por qué lugares pasan? 
Edificios, parques, jardines, carros, escaleras. Piensen en las 
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personas que conocen en sus vecindarios. Tal vez sean sus 
vecinos cercanos. Hay personas que no conocen, pero las ven 
trabajando en su comunidad, por ejemplo los carteros, los 
recolectores de basura o los bomberos. ¿Qué otros trabajos 
realizan las personas de sus vecindarios? Pueden abrir los ojos 
y responder a la pregunta. [Repuestas de los niños: Trabajan como 

oficiales de la policía, maestros, vendedores, etc.].

� Muestre a los niños la bolsa con los edificios. Pregunte: ¿Qué 
creen que hay dentro de esta bolsa? [Respuestas de los niños]. 

Después de varias predicciones, invite a algunos niños a sacar los 

edificios de la bolsa, uno por vez, para mostrárselos al resto de la 

clase. Haga circular los edificios de manera tal que todos los niños 

tengan la oportunidad de tenerlos en sus manos y observarlos. 

Pídales que lo ayuden a identificar el nombre de cada edificio por 

medio de la observación o de la lectura del nombre. Pregunte: 

¿Dónde se encuentran todos estos edificios? [Respuestas de 

los niños]. Sí, podemos encontrar todos estos edificios en 
un vecindario. ¿Qué edificios hay en nuestro vecindario o 
comunidad? [Respuestas de los niños].

� Invite a los niños a formar un vecindario con los edificios, el 

papel estraza y los marcadores. Pídales que se sienten en círculo 

y coloque el papel estraza en el centro. Diga que esa es el área de 

la comunidad. Pida a los niños que miren los diferentes edificios 

y lean, utilizando la pista de las ilustraciones. Pregúnteles, en 

cada caso, qué lugar es, qué se hace en él y quién trabaja ahí. 

Por ejemplo: ¿Qué edificio es éste? [La panadería]. ¿Qué 
hacemos en la panadería? [Compramos pan]. ¿Quién trabaja en 
la panadería? [El panadero]. Coloque los diferentes edificios o 

lugares sobre el papel estraza a medida que los describen. Dibuje 

calles para conectar los diferentes edificios o lugares. 

� Explique a los niños que en las próximas dos semanas tratarán 

el tema de la comunidad y de las personas que allí trabajan, 

especialmente aquellas que los protegen. 

 Nota: Se recomienda que adapte las actividades de manera tal que 

reflejen la realidad de la comunidad donde viven los niños. Vea 

la información que aparece en la carta “El porqué de una unidad 

llamada ¿Quién nos protege?”.
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� Coloque la segunda oración en el panel con bolsillos, justo debajo 

de la primera de manera que las palabras de ambas queden 

alineadas. Juntos, lean la primera oración y luego, la segunda. 

¿Qué observan en estas dos oraciones? [Respuestas de los niños]. 
Sí, estas dos oraciones tienen muchas palabras en común. Si 
bien “muchas” y “muchos” no son iguales, tienen un significado 
muy parecido. Lo que realmente hace que cambie el significado 
de las dos oraciones es la palabra “personas” (señale las sílabas 

mientras dice la palabra lentamente). En la segunda oración, 
la palabra es “lugares” (vuelva a señalar y a decir la palabra 

lentamente). Invite a los alumnos a repetir las palabras junto con 

usted mientras las señala y vuelva a leer cada oración. 

� Como ustedes sabrán, en los vecindarios encontramos parques, 
áreas de juegos y edificios. Por ejemplo, una escuela es un 
edificio muy especial del vecindario. ¿Qué otros edificios son 
especiales? [Tiendas, casas, la estación de policía, la estación de 

bomberos, la biblioteca, el hospital, etc.]. 

� Lea las oraciones junto con la clase nuevamente. Cuando leímos 
ambas oraciones, nos dimos cuenta de que muchas palabras se 
repetían. Hay una manera de unir estas dos oraciones y evitar 
la repetición de tantas palabras. Ahora, ya están listos para 
combinar estas dos oraciones y formar una oración más larga 
usando la palabra “y”. Lea las dos oraciones mientras señala las 

palabras. ¿Cómo quedaría la oración nueva? [“En mi vecindario 

hay muchas personas y muchos lugares”]. Si ningún niño contesta 

correctamente, continúe. Coloque la oración en el bolsillo del panel 

y pida a los niños que lean junto con usted, haciendo hincapié en la 

palabra “y”. Leamos las tres oraciones del Mensaje diario. Léalas. 

 Ahora que sabemos cómo usar la palabra “y” para unir dos 
oraciones, traten de unir las otras oraciones de la misma 
manera. Coloque las siguientes oraciones en el panel con bolsillos, 

alineando las palabras: “El cartero lleva el correo”, “El cartero 

reparte el correo”.

 ¿Cuáles son las dos tareas que realiza el cartero? [RC: Lleva y 

reparte el correo]. ¡Muy bien! Unamos las dos ideas en una oración 
más larga, usando la palabra “y”. Coloque la tercera oración (“El 

cartero lleva y reparte el correo”) en el bolsillo del panel y señale las 

palabras mientras las lee en voz alta, resaltando la palabra “y”.
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 Si tiene tiempo, repita el mismo procedimiento con las siguientes 

oraciones: “El bombero usa la manguera”, “El bombero usa la 

escalera”, “El bombero usa la manguera y la escalera”.

 ¡Bien! Pudieron unir las dos ideas con la palabra “y”, y formaron 
una oración más larga.

� Hoy vamos a leer un Libro grande que se llama Quién me 
protege y ahí verán muchas oraciones largas con la palabra “y”.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

Nota: El libro Oso en la ciudad tiene un texto simple. Es importante 

mantener un ritmo ágil en su lectura. 

� Canten o reciten una rima o poema conocido de la unidad anterior. 

� Esta semana vamos a hablar sobre las personas y los lugares 
de nuestro vecindario. Dijimos que el vecindario o la comunidad 
es el área donde viven y trabajan muchas personas. Algunas 
comunidades tienen muchos vecinos, tiendas y edificios, como 
sucede en las grandes ciudades y también hay ciudades pequeñas 
donde no vive tanta gente, hay pocas tiendas y quizás una sola 
escuela. Pero en todas las comunidades las personas trabajan y 
se ayudan. Muestre la cubierta de Oso en la ciudad. Pida a los niños 

que describan lo que ven. [Respuestas de los niños]. Sí. Este libro trata 
sobre un oso que realiza muchas actividades en su comunidad. 
¿Dónde creen que compró el pan? [En la panadería]. ¡Muy bien! 
La panadería es uno de los lugares que encontramos en nuestra 
comunidad. ¿Qué otros lugares se les ocurre que pudo haber 
visitado Oso en su ciudad? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. Voy a leer 
el libro para que averigüemos a qué lugares fue Oso. Escuchen con 
mucha atención porque después vamos a hablar sobre los lugares 
que visitó y las actividades que realizó en cada uno de ellos. 

� Lea todo el libro manteniendo un ritmo ágil. Cuando termine, 

muestre las ilustraciones de todos los lugares a los que fue Oso 
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y pregunte a los niños qué lugar es y qué hizo en él. Pida a los 

niños que conversen con sus compañeros de trabajo sobre las 

actividades que ellos realizan en los lugares de su comunidad 

cuando no están en la escuela o en sus casas, por ejemplo, ir al 

parque a jugar. {P-Ú-C}. 

� Cuando los niños terminen de compartir, muestre las dos últimas 

páginas del libro y diga: En esta ilustración vemos la comunidad 
donde vive Oso. ¿Qué ven? [Calles, edificios, casas, espacios verdes, 

una piscina, etc.]. Pregunte a los niños si pueden señalar la casa 

de Oso. Luego pídales que identifiquen los lugares a los que fue. 

Si ninguno de los niños puede responder, señale los lugares, por 

ejemplo, la piscina y pregunte qué lugar es y qué actividad Oso 

realizó allí. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Mi ciudad
 Autora: Rebecca Treays
 Ilustradora: Rachel Wells

 ¿Vives tú en una ciudad? Pablo sí, y también su 

amiga Nadia. 

 Este libro, lleno de colorido y de fácil lectura, ofrece la 

visión de una ciudad a través de los ojos de un niño, 

a la vez que introduce algunos conceptos básicos de 

geografía. A los niños les encantará abrir sus páginas 

para descubrir el interior de un edifi cio o una escena 

llena de animación. 

 Hay planos desplegables con claves para iniciar al 

niño en su interpretación y preguntas que le harán 

pensar sobre su propio entorno. 

 (Texto extraído de la cubierta posterior del libro). 
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Antes de la lectura
� Muestre la ilustración de la cubierta y pida a los niños que 

describan lo que ven. [Respuestas de los niños]. Diga a los niños 

que van a hacer una lectura compartida del título del cuento. Ellos 

leerán la primera palabra y usted la segunda. [Mi]. ¡Muy bien! La 
segunda palabra del título es “ciudad”. El título de este libro 
es “Mi ciudad”. ¿Qué cosas podemos encontrar en una ciudad? 
[Respuestas de los niños]. Este niño se llama Pablo. ¿Qué lugares 
creen que nos mostrará Pablo de su ciudad? [Respuestas de 

los niños].

� Comencemos a leer para ver qué cosas podemos encontrar en 
la ciudad donde vive Pablo. 

Durante la lectura
Nota: Para numerar las páginas y leerlas siga el orden natural de las 

páginas desplegables del libro, es decir, primero lea la página cerrada, luego 

despliéguela (cuando sea necesario) y después pase a la página siguiente.

� Después de leer la página 1, lea qué edificios se encuentran en las 

ilustraciones de las páginas 1 y 2. Luego lea las preguntas de la 

página 2 haciendo una pausa entre cada una para que los niños 

puedan responderlas. [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 3, diga: Explique que “Un bloque de 

pisos” es un edificio de apartamentos; pida a los niños que le digan 

otras formas de nombrarlo que ellos conozcan (departamentos, 

condominio, etc.). Pregunte: ¿Ven a Pablo? ¿Dónde está? [En 

la ventana de último piso]. Muestre a los niños las escaleras de 

emergencia y explíqueles o recuérdeles que se usan para salir 

del edificio en caso de incendio. Vuelva a pedir a los niños que 

ubiquen a Pablo y luego despliegue la página. Continúe leyendo 

la página que hace la pregunta: “¿Cuál es el edificio más alto de tu 

ciudad?” y permita que los niños la respondan. [Respuestas de los 

niños]. Señale el dibujo de la gasolinera y pregunte a los niños si 

saben qué lugar es y para qué sirve. [Respuestas de los niños]. Sí, es 
una gasolinera y es el lugar donde los autos cargan gasolina. 

� Lea la página 6. Muestre las ilustraciones de las páginas 5 y 6 y 

pregunte: ¿Dónde juegan los niños que viven en el bloque de 
pisos? [En la calle]. ¿Dónde juega Nadia? [En su jardín]. En las 
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ciudades hay menos espacios verdes que en las afueras. Si 
queremos estar en un espacio verde en la ciudad, ¿a dónde 
podemos ir? [A un parque]. 

� Después de leer la página 8, asegúrese de que los niños entiendan 

qué es una “junta municipal” y los conceptos relacionados con 

ella (pago de impuestos, elecciones, etc.). Luego pida a los niños 

que respondan la pregunta: “¿En qué cosas crees tú que la junta 

municipal gasta el dinero?” y que justifiquen sus respuestas. 

[Respuestas de los niños].

� Siga leyendo hasta la página 11, que es donde se encuentran las 

ilustraciones del cine y de la discoteca. Lea el nombre de todos los 

lugares que se muestran y pregunte: ¿Tenemos estos lugares de 
recreación en nuestra ciudad (nuestro pueblo o nuestro barrio)? 

[Respuestas de los niños]. ¿A qué lugares van ustedes o sus 
familiares los sábados por la tarde o por la noche? [Respuestas 

de los niños]. 

� Lea la página 12, que muestra las ilustraciones del carnaval y 

pida a los niños que respondan la pregunta: “¿Ves a Nadia, a 

Pepo y a mí entre la multitud?”. [Respuestas de los niños]. ¿En 
nuestra ciudad festejamos el carnaval o hay algún desfile o 
fiesta importante en la que los vecinos se reúnen en las calles? 

[Respuestas de los niños]. 

� En la página 15, omita la lectura que comienza: “Mira en el mapa 

para ver…a la oficina”. Continúe leyendo en la página 16, que 

dice: “Mi papá trabaja en un banco”. 

� Lea la páginas 17, luego, sin desdoblar, lea la página 22. La 

página 17 comienza donde dice: “Mi ciudad hace 2.000 años” y 

la página 22 comienza donde dice: “Mi ciudad hoy en día”. Pida 

a los niños que describan cómo se veía la ciudad hace 2.000 años 

y cómo se ve ahora. [Respuestas de los niños]. Sí, y esta ciudad 
no se transformó de un día para el otro de un lugar donde no 
vivía nadie, en una ciudad llena de edificios y negocios. Creció 
poco a poco a través del tiempo. Continúe leyendo al pie de 

la página 22 donde dice “Desdobla las dos páginas… al río”. 

Despliegue y lea las páginas que muestran la transformación 

del lugar a través del tiempo (páginas 18, 19, 20 y 21). Destaque 

el papel importante de todas las personas que trabajan en la 
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construcción y el desarrollo de las ciudades y comunidades en las 

diferentes épocas y a lo largo del tiempo.

� Lea la página 23, que comienza con “Mi ciudad tiene muchas 

tiendas”. Pregunte: ¿Cuál es su tienda favorita de nuestra ciudad 
(pueblo o ciudad más cercana)? [Respuestas de los niños]. 

� Continúe leyendo la página 23, donde se ve el hipermercado. 

Antes de abrir la página, diga: Un hipermercado es un enorme 
supermercado que vende todo tipo de cosas, ¿qué creen que 
verán cuando abra la página? [Respuestas de los niños]. Continúe 

leyendo las páginas 24 y 25. Lea hasta donde dice: “¿Puedes ver 

en qué parte de la tienda está?” [Respuestas de los niños]. Luego, 

pida a los niños que respondan la pregunta: “¿Hay algo en este 

hipermercado que tú quieras comprar?” [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 28, donde dice “… y pasan todo el día 

en el parque”. No lea el texto que se encuentra al pie de la página. 

Pida a los niños que describan lo que ven en el parque. ¿Cómo es 
el parque al que ustedes van? [Respuestas de los niños].

� Lea la página 29, hasta donde dice: “Abre la página para ver 

la causa del atasco”. Luego, pregunte: ¿Qué es un atasco? 
[Respuestas de los niños]. ¿Cuál creen que sea la causa del 
atasco? [Respuestas de los niños]. Despliegue la página 32 para 

mostrar en las páginas 30 y 31 la causa del atasco, pero saltee el 

texto de la página 32, que comienza: “¿A dónde va el autobús?”. 

� Lea la página 32, pida a los niños que describan lo que ven. 

Pregunte: ¿Tenemos un lugar parecido en nuestro vecindario o 
en nuestra ciudad? [Respuestas de los niños]. Nombre y señale los 

lugares marcados.

� Lea la página 35 donde dice: “La estación de tren es…”. Pida a los 

niños que describan lo que se ve en las ilustraciones [Los horarios 

de los trenes, la boletería e información, etc.]. Si los niños no 

reconocen estos elementos, recuerde lo que hablaron en la unidad 

anterior sobre este medio de transporte, el tren, la estación, etc. 

Por ejemplo, recuerde que la boletería es el lugar donde se venden 

los boletos, billetes o pasajes para viajar en tren. Señale el carrito 

del correo y destaque la información allí escrita acerca de que las 

cartas viajan en tren dentro de un mismo país. Finalice aquí la 
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lectura del cuento o continúe leyendo las últimas tres páginas, 

dependiendo del nivel de detalle al que desee llegar con su grupo.

Después de la lectura
� Pida a los niños que junto a sus compañeros de trabajo conversen 

sobre todos los lugares que vieron en el libro. {P-Ú-C}. 

� Propóngales compartir lo que conversaron. Mientras van 

nombrando los lugares, anótelos en un papel afiche. Pregunte 

a los niños qué cosas nuevas aprendieron. [Respuestas de los 

niños]. Probablemente los niños respondan “la junta municipal”, 

“impuestos” y “banco”. Hable con ellos sobre el significado de esos 

términos, para qué sirven y qué necesidades satisfacen. 

� Una vez que terminen de compartir, pídales que comparen 

la ciudad de Pablo y su ciudad o su comunidad y establezcan 

semejanzas y diferencias entre ellas. 

� Si lo cree conveniente y apropiado para su clase, muestre el mapa 

de su comunidad, las claves para leerlo y haga que los niños 

busquen sitios importantes. (Esta actividad puede ser aún más 

provechosa al realizarla en un foro de pocos niños, por ejemplo 

en el Taller de biblioteca, en Bienvenida, lectura y escritura o en 

las transiciones).

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Nota: Ver la nota de la sección ¡Manos a la obra!, que se refiere a los 

niños que no tienen una situación residencial “tradicional”. 

Arte: Mi casa

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

que pueden dibujar o pintar sus casas por dentro y por fuera. 

Probablemente, algunos niños deseen dibujar sus casas dentro 

del vecindario, incorporando diferentes edificios públicos, caminos, etc. 
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Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, hable con 

ellos sobre sus casas. Haga preguntas como las siguientes: “¿Cómo es 

tu casa?, ¿vives en un apartamento, en una casa o en otro tipo 

de vivienda?”. 

Pida a los niños que le cuenten sobre sus vecindarios. Si viven en un 

área urbana, haga preguntas como las siguientes: “¿En tu vecindario, 

hay una tienda de comestibles en alguna esquina?, ¿hay alguna 

peluquería cerca de tu casa?, ¿qué hacen las personas en la lavandería?”. 

Si su escuela se encuentra en los suburbios o en un área rural, pregunte 

lo siguiente: “¿Tienen que ir en carro o en autobús para comprar 

comida o ropa?, ¿cuándo ven a sus vecinos?”. 

Bloques: Nuestro vecindario

Al visitar el taller: Señale los materiales y bloques de la sección 

¡Manos a la obra! Diga a los niños que pueden construir un 

vecindario similar al de ellos. Explique que pueden extender 

el papel en el piso y dibujar caminos entre edificios para que puedan 

pasar los carros y otros vehículos. 

Nota: Para poder desarrollar el vecindario de bloques durante toda la 

semana, pida a los niños que planifiquen dónde construirlo de manera 

que no haya necesidad de cambiarlo de lugar.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre el vecindario 

que están creando. Pregúnteles sobre las estructuras que construyen. 

¿Hicieron casas (la propia u otra), tiendas, centros comunitarios, 

hospitales u otros edificios públicos que se encuentran en sus propias 

comunidades? Aliéntelos a hacer carteles para indicar lo que edificaron. 

Si los niños presentan problemas para comenzar a trabajar, sugiera que 

utilicen uno o dos edificios que se encuentren en el vecindario de la 

sección ¡Manos a la obra! de esta mañana. 

Lugares del vecindario que los niños tal vez deseen incluir: edificios de 

departamentos, casas, parques, área de juegos, hospital, correo, estación 

de policía, consultorio del médico o del dentista, escuela, una clínica 

veterinaria, un tren u otro transporte público, un establo, campo, un 

granero, una gasolinera, un cuartel de bomberos.

  Esta es una buena oportunidad para ver cuáles son los niños 

que demuestran conocimientos acerca del vecindario y la 

comunidad local. 
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Biblioteca: El vecindario

Al visitar el taller: Resalte los nuevos libros sobre los 

vecindarios, los trabajadores de la comunidad y las medidas 

de protección. Invite a los niños a recorrer nuevamente el 

cuento Mi ciudad, descubrir nuevos detalles y buscar sitios en el mapa.

Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños a determinar las 

semejanzas y diferencias entre sus comunidades y las descriptas en los 

libros. Estimúlelos a leer libros que ya hayan leído y difrutado antes, 

de la misma manera que disfrutan cuando visitan amigos que hace 

mucho tiempo no ven. Invítelos a identificar las palabras que conocen 

del texto cuando leen los cuentos. Esta es una buena oportunidad para 

demostrar a los niños su amor por la lectura. 

Lectoescritura: Escribe la dirección en el sobre

Preparación: Prepare tarjetas de fichero individuales con las direcciones 

de los niños para que ellos las puedan copiar.

Al visitar el taller: Explique a los niños que cada uno va a 

copiar la dirección de su casa en un sobre porque escribirán 

una carta y la enviarán dentro de él. Ejemplifique dónde 

se escriben el nombre y la dirección y demuestre cómo copiarlos 

con mucho cuidado, utilizando tres líneas. Dígales que esta semana 

escribirán la carta en el Taller de escritura y que luego la colocarán 

dentro del sobre con la dirección. Hable sobre la razón por la cual 

se escribe la dirección propia en el reverso (o en el borde superior 

izquierdo) de los sobres. 

Facilitando el aprendizaje: Trace las líneas del sobre en las que se 

escribirán las direcciones. Permita a los niños que practiquen la 

escritura de sus direcciones antes de escribirlas en ellos. Recuérdeles 

que escriban muy claramente, de manera tal que el cartero pueda 

entender la dirección. Algunos niños tal vez precisen la ayuda de las 

frases indicadoras de la letra para escribir. Explique para qué sirve cada 

línea (nombre; dirección; ciudad, estado y código postal). Algunos 

niños tal vez prefieran o necesiten copiar más de una dirección, o tal 

vez quieran dirigir el sobre a sí mismos y recibir la carta en la escuela. 
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Matemáticas/Materiales para manipular: 
Clasifi quemos la correspondencia

Preparación: Diseñe unos casilleros para clasificar la correspondencia, 

similares a los que utilizó en el correo, dividiendo las cajas de zapatos 

en secciones. Con letra bien grande, clasifique cada sección del casillero 

según los códigos postales que aparecen en los sobres. 

Al visitar el taller: Exhiba uno de los sobres y pida a los niños que 

lean los números del código. Luego pida a alguien que encuentre 

dicho número en los casilleros para clasificar la correspondencia. 

Coloque el sobre debajo de los números del casillero para que los niños 

puedan determinar si ambos se corresponden. Una vez que los niños hayan 

decidido si se corresponden o no, coloque el sobre en la sección correcta. 

Explíqueles que van a hacer de cuenta que son empleados postales y 

que van a clasificar y colocar las cartas con el mismo código postal en 

las secciones correspondientes, para que los carteros las puedan repartir. 

Explique que el código postal es una parte muy importante de la dirección 

porque ayuda a los carteros a saber adónde deben llevar las cartas. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños hacen corresponder los 

números de los sobres con los de las cajas, pídales que los lean en voz 

alta. ¿Conocen los nombres de los números o simplemente los 

asocian visualmente?

Audiovisuales: Cuentos grabados de la unidad

Al visitar el taller: Señale el CD Cuentos y rimas (Unidades 

8–11) y diga a los niños que pueden escuchar los cuentos 

grabados para esta unidad.

Facilitando el aprendizaje: Una vez que los niños terminen de 

escuchar, haga preguntas como las siguientes: “¿De qué trató el cuento 

que escuchaste?, ¿te gustó?, ¿por qué?, ¿qué aprendiste del cuento?”. 

Arena: Recorrido por el vecindario

Al visitar el taller: Muestre las señales de tránsito y vehículos 

que colocó en el taller. Explique a los niños que pueden hacer 

caminos en la arena para los vehículos y que las señales de 

tránsito están para proteger a los conductores y a los petones. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños construyen los caminos 

y hacen circular los vehículos, hable con ellos sobre lo que están 
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haciendo. Se sugiere que haga preguntas como las siguientes:“¿A dónde 

se dirigen las personas que van en auto?, ¿están en sus vecindarios?, 

¿para qué sirven esas señales de tránsito?”. Aliente a los niños a utilizar 

los útiles de escritura para hacer los carteles de las calles y distintas 

señales de tránsito. 

Escritura: Escriban una carta a alguien de sus casas

Al visitar el taller: Aliente a los niños a pensar en las personas 

con las que viven. Invítelos a escribir una nota para alguna de 

ellas o para sí mismos. Explique que pondrán esas notas en un 

sobre y que lo enviarán durante esta semana. 

Facilitando el aprendizaje: Si los niños tienen dificultad para comenzar 

a escribir, sugiérales que escriban o hagan un dibujo sobre lo que 

están haciendo hoy en la escuela, o tal vez quieran escribir una lista de 

cosas que saben sobre sus vecindarios. Aliente a los niños a escribir de 

manera clara para que los demás entiendan lo que quieren decir. 

  Esta es una buena oportunidad para notar cuáles son los 

niños que demuestran interés en la escritura como medio para 

comunicarse con los demás. 

Recoja los sobres y guárdelos para enviarlos al final de la semana. 

  Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, quite la Gráfica de nuestro 

almuerzo favorito, el póster de Uno más y uno menos y el Disco para 

el reconocimiento de los números del 1 al 5 y del 6 al 10. Coloque 

sobre el Tablero de los 15 Minutos de matemáticas el Disco para el 

reconocimiento de los números del 11 al 15.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
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 Antes de poner el recorte sobre el calendario, pida a los niños que 

observen las ilustraciones de los recortes; señálelas y nómbrelas. 

Pida a los niños que piensen qué ilustración le corresponderá 

al próximo recorte. Solicite a uno de los niños que agregue el 

recorte del calendario que corresponde a la fecha de hoy. Después, 

pregunte: ¿Es esta la ilustración que ustedes pensaron que se 
pondría? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo sabían cuál sería la 
siguiente ilustración? [Respuesta de los niños: Las ilustraciones 

forman un patrón y los patrones se repiten]. Repitamos todos juntos 
el patrón una vez más, pero en lugar de utilizar los nombres de 
las ilustraciones, vamos a usar los nombres de las letras. Cada 
vez que señale una media, digan “A”. Cada vez que señale un 
zapato, digan “B”. Señale los recortes y diga: A, A, B, A, A, B…, 

hasta que haya nombrado todas las piezas que componen el patrón. 

Después, diga: Hoy es (día de la semana), (fecha) de (mes).

  Nota: Los recortes referidos corresponden al mes de febrero. 

Si está usando los recortes de enero o marzo, haga los ajustes 

necesarios.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Gráfica de una centena
 Si ya se llevó a cabo la celebración del Centésimo día escolar, saltee 

la actividad de la Gráfica de una centena y colóquela en otra parte 

del salón.

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo en el Tablero de los 15 

Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños: Ahora tiene un 

círculo con los números 11, 12, 13, 14 y 15]. Asiente y diga: Este es 
nuestro Disco para el reconocimiento de números 11, 12, 13, 
14 y 15. Ponga la pinza de la ropa en la sección que corresponde 

al número 11. Pregunte: ¿Qué número está en esta sección? 
[RC: El 11]. Contemos hasta el 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11. Pónganse de pie y tóquense los dedos de los pies mientras 
cuentan hasta el número 11. Cuente nuevamente hasta 11 mientras 
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los niños se tocan los dedos de los pies once veces. Después, pídales 

que brinquen en un solo pie mientras vuelven a contar hasta 11. 

 Cante alguna canción (por ejemplo, “Diez perritos”, 
en Lírica infantil de José Luis Orozco, Vol. 5) o recite 
alguna rima infantil relacionada con el tema, o 
estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca. 

� Exhiba las páginas que muestran la fábrica de galletas en el cuento 

Mi ciudad. ¿Qué se produce en esta fábrica? [Galletas]. Sí. Hoy 
nosotros vamos a comer galletas. Vamos a comer una variedad 
de galletas y beberemos leche chocolatada. 

� Si es posible, organice una caminata por el vecindario de la 

escuela. Hable sobre los edificios y sobre qué necesidades satisface 

cada uno de ellos. ¿Algunos de los lugares que vieron aparecen en 

los libros Oso en la ciudad o en Mi ciudad? 

� Si la escuela no se encuentra cerca de edificios, observe con los 

niños qué lugares se encuentran a ambos lados de la escuela, 

hablen sobre esos lugares y dibújenlos o confeccionen un plano 

durante los días siguientes. 

 Mientras esperan a que el resto del grupo se prepare 
para la próxima actividad, estimule a los niños a 
hablar sobre lo que observaron en el vecindario de 
la escuela. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Señale las palabras mientras lee el título del Libro grande ¿Quién 

me protege?

� Pregunte: ¿Qué signos ven en el título? [Respuestas de los niños]. 

Si los niños no los mencionan, señale los signos de interrogación 

al principio y al final del título. 

� Pregunten: ¿Quién creen que será el hombre que está en la 
fotografía? [Respuestas de los niños]. ¿Qué está haciendo? 
[Respuestas de los niños].

� Durante las próximas dos semanas vamos a leer este libro. 
La primera vez, voy a leer el libro y ustedes van a escuchar. 
Después de que termine de leerlo, pueden ver las palabras y 
entonces lo leeremos todos juntos. Mientras me escuchan leer, 
recuerden las diferentes personas que trabajan en el vecindario 
para protegerlos. 

� Señale y recorra las palabras con el dedo mientras lee el libro por 

completo. Haga un leve hincapié en las palabras “y también” al 

leer lo que cada persona hace por la comunidad. 

� Después de leer todo el libro, pregunte: ¿Quiénes son las 
personas que nos protegen en nuestra comunidad? [Respuestas 

de los niños]. RCE. A medida que los niños responden, haga 

preguntas para ayudarlos a expandir su vocabulario, por ejemplo: 

“¿Cómo te protege esa persona?, ¿qué herramientas, elementos o 

materiales utiliza esa persona para protegerte?”.

� Pregunte: ¿Quiénes más les ayudan en el vecindario? {P-Ú-C}.

� Muestre la cubierta del libro. Señale las palabras de la oración 

y pregunte: ¿Por qué la palabra “Quién” está escrita con 
mayúscula? [Porque es la primera palabra del título].

� Lea la página 1. Señale las palabras y pida a los niños que lo 

ayuden a leer la pregunta “¿Quién me protege?”. ¿Qué letras 
forman la palabra “me”? [RC: “m” y “e”].
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� Lea nuevamente la primera oración de las páginas 2 y 3 

mientras las recorre con el dedo. ¡Esta sí que es una oración 
bien larga! Pregunte: ¿Cómo sabemos dónde comienza la 
oración? [Respuestas de los niños]. Pida a los niños que señalen la 

primera palabra de la oración. ¿Cómo sabemos dónde termina? 
[Respuestas de los niños]. Pida a otro niño que señale el punto final 

de la primera oración. Esta oración nos dice dos tareas que los 
bomberos realizan: Nos enseñan cómo prevenir incendios, 
y también apagan el fuego. Encontremos las palabras “y 
también” en la oración. Invite a dos niños para que cada uno 

señale estas dos palabras. En caso de que no las reconozcan, 

señálelas usted. Voy a escribir la palabra “y” en una tarjeta y 
la palabra “también” en otra porque las vamos a encontrar 
muchas veces cuando leamos este u otros libros. “Y” es una 
palabra muy importante. ¿Cuántas letras tiene esta palabra? 
[Una]. Sí, esta palabra está formada por solamente una letra. 
La mayoría de las veces se necesita más de una letra para 
formar una palabra, pero, en este caso, esta palabra tiene 
solamente una letra. ¿Pueden pensar otras palabras que estén 
formadas solamente por una letra? {P-Ú-C}. [“A”, “o”]. Escriba la 

palabra “y” en una tarjeta. ¿Dónde vimos hoy esta palabra? [En el 

Mensaje diario].

� Señale las palabras mientras invita a los niños a que lean la 

segunda oración junto con usted: “¡Los bomberos me protegen!” 

¿Quiénes nos protegen? [RC: Los bomberos]. Pregunte a los niños 

cuál es la primera sílaba de la palabra “bomberos” y escríbala en 

la tarjeta de fichero. Luego pregúnteles cuál es la segunda sílaba y 

escríbala. Haga lo mismo con la tercera sílaba para así escribir la 

palabra completa. Pregunte: ¿Quién puede encontrar la palabra 
“bomberos” en nuestro libro? [Respuestas de los niños]. Aliente 

a los niños a encontrar la palabra en ambas oraciones. Señale 

las palabras mientras invita a los niños a leer la segunda oración 

junto con usted: “¡Los bomberos me protegen!” Coloque la 

tarjeta de fichero con la palabra “bomberos” sobre la línea que se 

encuentra en blanco en la tira de oración que dice: “¡Los ______

____ me protegen!” Lean juntos la oración mientras señala cada 

palabra. Lea nuevamente ambas oraciones junto con los niños.

� Lea la primera oración de las páginas 4 y 5 mientras la recorre 

con la mano. Pregunte: ¿Cómo sabemos dónde comienza la 
oración? [Respuestas de los niños]. Pida a un niño que señale la 
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primera palabra de la oración. ¿Cómo sabemos donde termina? 
[Respuestas de los niños]. Pida a otro niño que señale el punto. 

Esta oración nos dice las dos tareas que el conductor del 
autobús realiza: Nos lleva a la escuela y también nos lleva de 
regreso a casa. Exhiba las tarjetas que tienen escritas las palabras 

“y” y “también”. Pida a los niños que separen en sílabas la 

palabra “también”. 

� Señale las palabras mientras lee la segunda oración. “¡El conductor 

del autobús me protege!” Escriba las palabras “conductor del 

autobús” en una tarjeta de fichero y colóquela sobre la línea en 

blanco de la tira de oración “¡El ________ me protege!”

� Vuelva a leer la oración junto con los niños mientras señala las 

palabras. Lea con los niños ambas oraciones de las páginas 4 y 5. 

� Lean nuevamente las oraciones mientras señala las palabras. 

Ahora, lea junto con los niños las dos oraciones.

� Continúe leyendo las oraciones de las páginas 6 a la 11 de la 

misma manera. Pida a los niños que encuentren el principio y el 

final de las oraciones y las palabras “y” y “también”. Escriba los 

nombres de las personas del vecindario (vigilante, doctores, etc.) 

en tarjetas de fichero y pregunte a los niños en cuál de las dos tiras 

de oración deben colocarlas (“¡El ________ me protege!” o “¡Los 

__________ me protegen!”). Luego, vuelva a leer las oraciones 

junto con los niños. 

� En la página 12 lea la pregunta “¿Quién más nos protege?” 

haciendo hincapié en la palabra “nos”. Invite a los niños a 

conversar sobre las posibles respuestas.

� Reparta a los niños copias del libro ¿Quién me protege? Pida a 

los niños que señalen el título del libro y lo lean todos juntos. 

Pídales que abran el libro en la página 1 y lo lean junto con usted. 

Mientras lee, guíe a los niños leyendo en voz más alta y más 

lentamente. A medida que los niños lean con mayor fluidez, baje 

el tono de su voz y deje que ellos mismos sean los guías. Aliente a 

los niños a encontrar las palabras “y” y “también” en sus copias. 

 Nota: Aliente a los niños a leer nuevamente otros Libros grandes 

de manera independiente o con un compañero en los Talleres 

de aprendizaje, en las secciones Reunión del grupo, Sueños de 
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pequeños, Bienvenida, lectura y escritura y en los momentos de 

transición. Leer nuevamente libros conocidos ayudará a los niños 

a lograr una lectura cada vez más fluida.

 Utilice este y otros momentos de transición durante la unidad 

para observar si los niños recuerdan las rimas, las canciones y 

juegos con los dedos. ¿Todos los niños pueden recitar las rimas o 

canciones de manera independiente? 

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Contemos hasta 
15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15. Pida a varios 

niños que cuenten solos hasta 15. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan participado, diga: Hagamos un 
juego con los números del 1 al 5.

� Exhiba el Disco de 15 y diga: Van a hacer un juego con el disco. 
Cada uno de ustedes se va a turnar con su compañero para 
rotar la aguja. Quiero que tomen el número de cubos que 
ésta indique y los conecten para formar una torre. Anoten 
ese número en un papel. Muestre un papel doblado en cuatro 

partes. Explíqueles que escribirán sólo un número en uno de los 

cuadrados de la hoja. 

 Ejemplifique. Rote la aguja y pregunte a los niños qué número 

indica. Después, cuente esa cantidad de cubos y conéctelos. Por 

ejemplo, si la aguja señala el 11, usted debe contar once cubos y 

conectarlos. Pregunte a los niños qué número debe anotar en su 

hoja. Después, pida a uno de los niños que pase al frente y repita 

el proceso. 
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 Continúe: Después de que todos se hayan turnado con sus 
compañeros para rotar la aguja, cuenten ese número de cubos, 
conéctenlos y comparen las torres de cubos. Demuestre cómo 

compararlas colocando lado a lado su torre y la del niño. Diga: Si 
comparan ambas torres, ¿qué notan? [Una de las torres es más 

larga que la otra]. Asienta y diga: Al jugador que tenga más cubos 
le tocará ser primero la próxima vez.

 Recuerde a los niños que después de que hayan comparado el 

largo de sus torres, necesitarán desconectarlas para volver a jugar.

� Reparta a cada pareja un Disco de 15 y una bolsa con cubos de 

múltiple enlace. Dé a cada uno de los niños una hoja previamente 

doblada en cuatro partes y un lápiz o crayón.

 Circule alrededor del salón mientras los niños trabajan. Ayude 

a los que tengan alguna dificultad. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿Qué número apareció cuando giraste la aguja?, 

cuando comparaste las torres, ¿cuál era la más larga?, ¿sabes 

cuánto más larga es tu torre que la de tu compañero?, ¿cómo lo 

podrías averiguar?, si tu compañero tuviera un cubo más que tú, 

¿cuántos cubos tendría?”.

 Si los niños demuestran interés y usted cuenta con tiempo 

suficiente, propóngales que repitan el juego. Cuando hayan 

completado la actividad, pídales que guarden sus cubos dentro de 

las bolsas.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Pida a los niños que lean 

los números que anotaron en sus hojas y que tracen un círculo 

alrededor del número mayor. Después, pídales que tracen un 

cuadrado alrededor del número menor o más pequeño.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten hasta quince, sin mencionar los números 
pares (dígales que comiencen por el uno y que no 
nombren el dos, que digan uno sí y uno no).
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� En el Árbol de cuentos vimos cómo eran las calles de la ciudad 
donde viven Pablo y Nadia. Esta poesía también habla sobre una 
calle de una ciudad. Esta ciudad es una de las capitales más 
famosas del mundo y se llama París. Es la capital de Francia. 
Pero esta calle de París está desierta porque es invierno y como 
hace frío las personas se quedan en sus casas.

� Lea “Calles de París”, de la página 65 de Tutú Marambá. 

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

� Hoy han pensado mucho sobre las personas y lugares 
del vecindario. Hoy leímos dos libros que tratan sobre la 
comunidad: Oso en la ciudad y Mi ciudad. En el Taller de 
bloques construyeron un vecindario. Antes de descansar, leímos 
un poema que hablaba de las calles de París. 

� Hoy quiero que escriban sobre la calle en la que viven o 
sobre su vecindario. Quiero que hablen sobre los lugares del 
vecindario y sobre las personas que trabajan en ellos. 

� Cuando escriban, tal vez necesiten usar las palabras 
“personas”, “lugares”, “vecindario” y “comunidad”. Mientras 

escribe estas palabras, léalas separándolas en sílabas. Recuerden 
que si lo necesitan, pueden copiar estas palabras. Sus dibujos 
les ayudarán a recordar lo que quieren escribir. 
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� Quiero que por un momento cierren los ojos y vean y piensen 
lo que quieren escribir sobre sus vecindarios, las personas que 
trabajan ahí, o cualquier otra cosa que se les ocurra. 

� Continúe como de costumbre, pasando el sello de la fecha, 

compartiendo, escuchando y comentando. 

 Canción “Pensemos juntos” (sobre el vecindario)

Repase el vocabulario del tema con oraciones completas. 

Hagan una lista con las personas y los lugares del vecindario. 

Repase “La rima alfabética”.

� En los libros que leímos hoy, Oso y Pablo nos muestran su 
vecindario o su ciudad. Muestre los libros para que los niños los 

recuerden. ¿Qué otras palabras conocemos para referirnos al 
vecindario? [Respuestas de los niños: Barrio, comunidad, vecindad]. 

Use estas palabras a lo largo de la unidad, intercambiándolas 

según sea el caso.

� Muestre el Mensaje diario y diga: En el Mensaje diario de hoy 
hay una palabra que comienza con la sílaba “per” y otra, con 
la sílaba “lu”. ¿Cuáles son esas palabras? Mientras los niños 

responden “personas” y “lugares”, escríbalas como título en cada 

columna del papel afiche. 

 Veamos cuántas personas y lugares de la comunidad podemos 
anotar en la lista. Trabajarán en equipos. Rápidamente, divida 

la clase en grupos de cuatro o cinco integrantes. Cada grupo 
pensará en las personas que trabajan en el vecindario y en los 
lugares donde trabajan. Yo voy a anotar sus respuestas en el 
papel afiche, por ejemplo, en nuestra comunidad hay maestros. 
Escriba la palabra “maestros” debajo del título que dice “Personas”. 

¿En qué lugar del vecindario trabajan los maestros? [RC: En la 

escuela]. ¡Muy bien! Escriba “escuela” debajo del título “Lugares”. 

Indique a cada grupo que se dirija hacia un área donde puedan 

conversar. Ayude a los niños con el torbellino de ideas. 
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 Después de unos minutos, diga: Comencemos a hacer la lista. 
Señale la columna que dice “Personas” y diga: Levanten la mano 
y cuéntenme quiénes trabajan en su vecindario. A medida que 

cada niño responde, agregue rápidamente la respuesta a la lista 

después de preguntar dónde trabajan esas personas. Cuente junto 

con los niños la cantidad de personas y lugares que agregaron. 

Felicítelos por sus aportes. 

� Pidan a alguien en casa que les ayude a hacer una lista de 
los lugares que visitan en sus vecindarios o comunidades, por 
ejemplo la tienda de comestibles, la gasolinera, el parque, etc. 
Mañana por la mañana, le leerán esa lista a los niños de la 
clase o a mí.

� Esta semana, memorizarán sus domicilios. Practíquenlos con un 
adulto en casa. 

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



Notas
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Juguetes de vehículos de madera y carteles con 
señales de tránsito.

• Disco de 15 (ver Apéndice Día 1, Aventuras con 
las matemáticas

• Cubos de múltiple enlace (bolsas con 
cuarenta cubos)

• Etiquetas (ver nota en Bienvenida, lectura 
y escritura)

Reunión 
del grupo

• Tarjeta con la palabra “comunidad”
• Carteros y carteras

Al ritmo 
del tema

• Instrumentos musicales creados por los niños en la 
Unidad 7 (Todos podemos ser artistas) (panderetas, 
maracas, etc.) u otros instrumentos rítmicos o 
de percusión.

Árbol de 
cuentos

• Ratoncito Pérez, cartero
• Papel afiche con el diagrama de Venn, marcador 

Arte • Papel estraza o de tablero para hacer un mural .
• Pinturas, marcadores, crayones 
• El niño del dibujo

Juego teatral • Bolso de lona
• Gorro
• Etiquetas con los domicilios escritos previamente 

(uno por niño)
• Correspondencia reciclada, catálogos o avisos de 

publicidad (uno por niño)
• Casilleros para clasificar el correo (ver nota en el 

Taller de juego teatral).

Audiovisuales • Grabación de la canción del Ratoncito Pérez, 
cantada por el maestro. (Grabar primero la canción 
completa, luego haciendo una pausa entre cada 
verso para que los niños la aprendan con la técnica 
“Mi turno, su turno” y por último, volver a grabar 
la canción completa).

• Grabadora
• Cinta en blanco

Foco de 
aprendizaje:
Los carteros reparten la 

correspondencia dentro 

del vecindario y en otros 

lugares lejanos.

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

a tomar conciencia 
de la función de 
los carteros en la 
comunidad. 

� Los niños compararán 
y contrastarán las 
características del 
correo e Internet 
utilizando un 
diagrama de Venn 
para establecer 
semejanzas y 
diferencias. 

� Los niños clasificarán 
correspondencia 
teniendo en cuenta 
el nombre del 
destinatario. 

� Los niños formarán 
conjuntos de 1 
a 15 elementos 
y designarán su 
cardinal.

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 2
Actividades 
de aprendizaje Materiales

15 Minutos de 
matemáticas

• “Diez deditos”, en Lírica infantil de José Luis 
Orozco, Vol. 5 (para la transición)

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas saladas
• Mermeladas de mango y de guayaba 

(o de frutas favoritas de los niños)
• Pequeños recipientes de plástico para colocar 

las mermeladas
• Cuchillos de plástico
• Señales de tránsito
• Semáforo

Oídos y sonidos • Cuentos compartido previo: El pastel de pasas
• Cuento compartido: Lalo y la paloma
• Tarjetas clave
• Rueda de sílabas: “l”
• Tarjetas de dibujo: luna, lago, lobo, libro y leche
• Pliego de papel o pizarrón
• Marcadores o tiza  

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de números y de casillas de diez de los 
números del 1 al 15

• Página del cometa (ver Apéndice, una 
copia por niño).

• Bolsas con veinte cubos de múltiple enlace 

Sueños de 
pequeños

• “Cuando fue”, en la página 9 de Poemas con 
sol y son

Podemos 
escribir

• Diarios
• Papel para escribir cartas
• Útiles de escritura

Pensemos 
juntos

• Carteros y carteras
• El diagrama de Venn para comparar el correo 

común con Internet.
• Pepito y Cangukinder

Enlace con el 
hogar/Salida

• Actividad Un paseo por el parque, de Matemáticas 
para el hogar (una copia por niño)

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños repasarán 
en un cuento el 
sonido /l/, la letra “l” 
y las sílabas: “la”, “le”, 
“li”, “lo” y “lu”.

� Los niños repasarán 
en un cuento las 
sílabas cerradas 
terminadas “s”.

� Los niños reconocerán 
en un cuento los 
signos de exclamación 
y las rayas de diálogo.

� Los niños repasarán 
en un cuento el 
uso de la estrategia 
“Reconocimiento 
previo”. 
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Día 2

� Continúe leyendo en voz alta Todos nos comunicamos.

 Continúe leyendo y anotando quiénes son los niños que 

reconocen las Palabras de vista “yo”, “las”, “una” y “él”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos. 

(Palabras “Veo, veo”).

� Invite a los niños a jugar con las actividades que realizaron el 

Día 1 durante el componente de Aventuras con las matemáticas. 

Invítelos a anotar los números que vayan saliendo. Comente 

que el objetivo del juego es armar torres de hasta 15 cubos y 

compararlas.

� Continúe con la práctica de escritura de letras.

� Asegúrese de que los juguetes con vehículos de madera y carteles 

con señales de tránsito (Wooden vehicles and Traffic Signs) se 

encuentren disponibles. Permita que algunos niños jueguen con 

estos juguetes y colóquelos en un lugar donde puedan permanecer 

hasta finalizar el día.

 Nota: Traduzca las siguientes palabras o frases que aparezcan en 

los carteles con las señales de tránsito.

 “Stop”: Pare

“Speed Limit”: Velocidad máxima

“Yield”: Ceda el paso

“One way”: Sentido de circulación

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

Conversemos
Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   compartir la lista de los lugares de tu comunidad 
que visitas.

• contarnos cuáles son los lugares favoritos de tu 
vecindario y porqué lo son.

• comentarnos algo que nos interese a todos.

¡Manos a la obra!
Nota: No lea la página 15, coloque un clip entre las páginas 

13 y 16.

� Mensaje diario: Los carteros reparten la correspondencia 
dentro del vecindario y en otros lugares lejanos. Vuelva a leer 

el mensaje lentamente.

� El Mensaje diario nos dice que los carteros reparten la 
correspondencia. La correspondencia es el conjunto de cartas 
y paquetes que se envían o se reciben. El mensaje habla de dos 
lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? [RC: El vecindario y otros 

lugares lejanos]. ¿Qué palabra corta conecta estas dos ideas? 
[RC: “y”]. ¡Muy bien! Recordaron el Mensaje diario de ayer 
donde la misma palabra, “y”, unió dos ideas: “En mi vecindario 
hay muchas personas y muchos lugares”.
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� Exhiba la tarjeta que dice “comunidad”. Utilice la técnica de 

“Cubrir y descubrir” para que los niños la lean junto con 

usted. Luego, pídales que la lean toda junta. Repitan juntos la 

palabra unas cuantas veces. Díganles a sus compañeros cuál 
es la palabra del Mensaje diario que significa lo mismo que 
“comunidad”. (Si es necesario, lea la oración nuevamente, 

haciendo hincapié en la palabra “vecindario”). ¡Sí! Muchos de 
ustedes saben que vecindario y comunidad tienen un significado 
muy parecido. Ahora cierren los ojos y traten de imaginar lo que 
voy a leer. Lea el mensaje. ¿Ven sus vecindarios? Ahora abran los 
ojos y en el Mensaje diario escribiremos la palabra “comunidad” 
en el lugar de la palabra “vecindario”. Cierren los ojos y traten 
de imaginar nuevamente mientras yo leo. Lea. Deben imaginar 
lo mismo porque una comunidad y un vecindario tienen las 
mismas cosas. 

� Exhiba el libro Carteros y carteras. Pida a los niños que describan 

lo que ven. [Un cartero, tiene cartas y periódicos en la mano, lleva 

un bolso colgando]. Pregúnteles porqué el cartero lleva un bolso. 

[Para cargar las cartas]. Pida a los niños que describan el tipo de 

ropa que viste el cartero y luego pregúnteles qué estación del año 

creen que sea y porqué. [Respuestas de los niños].

� Diga a los niños que este libro se llama Carteros y carteras. Pídales 

que le cuenten todo lo que saben sobre los carteros. [Respuestas de 

los niños]. Diga: Vamos a leer este libro para aprender aún más 
sobre los ayudantes de la comunidad.

� Después de leer la página 7, pregunte a los niños cuál es la función 

de los carteros. [Respuestas de los niños]. Pregunte adónde van las 

cartas que la gente envía antes de llegar a destino. [A la oficina de 

correos]. ¿Cómo ordenan las cartas en la oficina de correos? 
[Se ordenan según la dirección, código postal, etc.]. ¿Por qué creen 
que algunos van a pie y otros en un vehículo? De ser necesario, 

explique a los niños que un “vehículo” es cualquier tipo de 

transporte que permite llevar personas o mercancías de un lugar 

a otro, por ejemplo, un automóvil, un camión, un autobús, etc. 

[Algunas cartas van más lejos, en vehículo se pueden cargar más 

cartas, algunos envíos son paquetes pesados, etc.]. Pregunte a los 

niños si se les ocurre alguna otra palabra que signifique lo mismo 

que ruta. [Camino, recorrido, etc.].
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� Después de leer la página 13, pregunte a los niños cómo se llama 

el bolso donde los carteros llevan las cartas. [Mochila]. Luego 

pregúnteles si saben para qué sirven los buzones y cómo son los 

buzones que conocen. [Respuestas de los niños]. RCE: Un buzón es 
una especie de caja donde se echa la correspondencia. Pida a 

los niños que señalen dónde se encuentra el buzón en la fotografía 

de la página 13.

� Después de leer la página 17, pregunte a los niños si los carteros 

trabajan solamente en las ciudades. [No, también llegan a los 

pueblos y al campo]. Pregúnteles si las personas sólo reciben la 

correspondencia en sus casas. [No, también en sus lugares de 

trabajo]. Si tuvieran que enviarme correspondencia a mi lugar de 
trabajo, ¿a dónde la enviarían? [A la escuela].

� Después de leer la página 19, pregunte quiénes son los empleados 

postales. [Son los que ayudan a los carteros ordenando la 

correspondencia, vendiendo estampillas para las cartas y enviando 

la correspondencia de una oficina de correos a otra]. Pregunte 

cómo viajan las cartas cuando van a lugares muy lejanos. [En tren, 

autobuses y avión].

� Después de leer la página 21, pregunte a los niños si creen que los 

carteros tienen un trabajo importante y porqué. {P-Ú-C}. 

� Pida a los niños que junto con sus compañeros hablen sobre todo 

lo que aprendieron acerca de los carteros. {P-Ú-C}.

� Circule por el salón, y escuche las conversaciones de los niños. 

Observe si utilizan el nuevo vocabulario y si se expresan con 

oraciones completas. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Invite a los niños a ponerse de pie y formar un círculo. Explíqueles 

que van a aprender una rima utilizando la estrategia “Mi turno, 

su turno”. Una vez que hayan aprendido la rima, reparta los 

instrumentos musicales. Pida a los niños que se pongan de 
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acuerdo sobre el ritmo que van a tocar cuando digan la frase 

“¡Po rom po rom pom!”. Una vez que lo hayan decidido, diga que 

van a recitar la rima una vez más, pero esta vez en lugar de decir 

“¡Po rom po rom pom!” tienen que tocar los instrumentos y sonar 

como una orquesta. 

El cartero

A mi puerta tocó

el cartero Ramón,

y con cartas llegó.

¡Po rom po rom pom!

Trajo cartas de amor

que mi hermana leyó

y un gran paquetón,

que mi madre abrió.

A mi puerta tocó

el cartero Ramón.

“¡Po rom po rom pom!

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

 

 Título: Ratoncito Pérez, cartero
 Autoras: Alma Flor Ada y F. Isabel Campay
 Ilustradora: Sandra López Escrivá

 El Ratoncito Pérez estaba triste y preocupado porque 

ya no tenía más trabajo, hasta que un día lo llama 

el gallo Perico para ofrecerle trabajo como cartero. 

Ratoncito aceptó muy contento. En su primer 

día laboral visitó a unos cuantos vecinos de su 

comunidad, que son personajes de cuentos, y algunos 

de ellos lo invitaron a pasar y compartir algo para 
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beber y comer. Su primer día de trabajo había sido 

muy bueno, hasta que pasó por la casa de los Tres 

Cerditos y Cerdito Tercero le dijo que no creía en el 

servicio de correos. Como a Ratoncito no le gustaba 

discutir, se fue a su casa. Le contó a su compañera 

Martina lo bueno que había sido su día, pero se puso 

muy serio cuando le comentó lo que Cerdito Tercero le 

dijo. A Martina, que es muy inteligente, se le ocurrió 

una idea para demostrarle a Cerdito Tercero que el 

correo sí sirve.

 

Antes de la lectura
Nota: No lea el contenido de la correspondencia que envía el Ratoncito 

Pérez, ni las páginas 25 a 28. 

� Muestre la cubierta y pida a los niños que describan lo que ven. 

[Respuestas de los niños]. Diga: Este es el Ratoncito Pérez ¿Saben 
quién es Ratoncito Pérez? [Respuestas de los niños: Es quien nos 

deja dinero debajo de la almohada cuando se nos cae un diente]. 

Sí, pero ahora parece que cambió de oficio. ¿Qué trabajo creen 
que tiene ahora? [Respuestas de los niños: Cartero]. Sí, por eso el 
cuento se llama Ratoncito Pérez, cartero. ¿Por qué creen que 
cambió de trabajo? {P-Ú-C}.

� Comencemos a leer para averiguar por qué el Ratoncito Pérez 
cambió de oficio.

Durante la lectura
Nota: Si lo desea, invente una melodía o utilice una conocida para 

cantar la canción que aparece en la página 11. Sugerimos utilizar la 

melodía de “Corre el trencito” que se encuentra en el CD Cuentos y 

rimas (Unidades 1–4). 

� Muestre las páginas 4 y 5 y pregunte: ¿Qué creen que sea esto? 
[Una comunidad]. Sí, muy bien. ¿Es una gran ciudad? [No, es 

el campo, un pueblo, una zona residencial fuera de la ciudad, etc.]. 

Señale los lugares a medida que los nombra. En esta comunidad 
hay una biblioteca, un supermercado, una oficina de correos, 
una bodega, ¿qué otras cosas hay en esta comunidad? [Casas, 

un parque con juegos, un río o mar, un castillo, etc.]. Voy a leer 
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los nombres de los vecinos de esta comunidad y quiero que 
me digan qué tienen de especial. Lea los nombres. [Son todos 

personajes de cuentos]. Sí. Esta es una comunidad especial 
porque es una comunidad formada por personajes de cuentos.

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Por qué cambió de 
trabajo el Ratoncito Pérez? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué 
es necesario que Ratoncito sepa el nombre de las calles y los 
caminos? [Porque tiene que entregar las cartas]. ¿Adónde debe 
dirigirse todos los días? [A la oficina de correos]. ¿Qué les parece 
que tendrá que hacer en la oficina de correos? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 11, señale la mochila que se ve en la 

ilustración y pregunte a los niños qué es. [Una mochila]. ¿Para 
qué usan los carteros las mochilas? [Para llevar las cartas]. 

Muestre la ilustración de la página 10 de los casilleros para 

clasificar el correo y pregunte a los niños qué es. [Respuestas de los 

niños]. De ser necesario, explique qué es un telegrama.

� Lea la página 12 hasta donde dice: “Luego lee la carta”. Continúe 

con la lectura de la página 14 y diga: La Señora Osa invitó al 
Ratoncito Pérez a pasar y Ratoncito le entregó la carta. ¿Los 
carteros generalmente entregan las cartas en la mano? [No]. 

¿Dónde dejan las cartas los carteros? [En los buzones]. Sí, pero 
el Ratoncito tuvo que entregar la correspondencia en la mano 
a la familia Conejil porque venía por correo certificado. Cuando 
mandamos algo muy importante y queremos asegurarnos por 
completo de que esa persona lo va a recibir, lo enviamos por 
correo certificado. Aunque cuesta un poco más caro, es más 
seguro. El cartero tiene que entregar personalmente la carta 
a la persona a quien va dirigida y luego, esa persona tiene 
que firmar un papel confirmando que la recibió. Si la persona 
no está, el cartero vuelve en otro momento o deja una nota 
avisándole que tiene correspondencia y que debe ir a retirarla a 
la oficina de correos.

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Alguien sabe qué es un 
catálogo? [Respuestas de los niños]. Un catálogo es una especie 
de revista que muestra los productos que vende una compañía. 
Hay catálogos de muchas cosas: de ropa, de cosméticos, etc. 
Muestre rápidamente las ilustraciones de las páginas 17, 18 y 19 

para mostrar lo que se vende por medio de catálogos. 
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� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Por qué Cerdito Tercero 
dice que el correo ya no es importante? [Respuestas de los niños]. 

¿Están de acuerdo con Cerdito Tercero? ¿Por qué sí o por qué 
no? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 24, muestre la ilustración del Ratoncito 

y pregunte a los niños porqué está sudando tanto. [Porque tiene 

miedo, porque el paquete es muy pesado]. ¿Qué cosas repartió 
hasta ahora Ratoncito? [Una carta, un tubo de cartón, un 

catálogo, un paquete]. Sí, los carteros no sólo reparten cartas, 
las cartas son sólo una parte de la correspondencia. La 
correspondencia es todo lo que se envía por correo, y puede ser 
una carta, un paquete, un catálogo, revistas, etc. ¿Quién creen 
que les envía una carta a los Siete enanitos? [Respuestas de 

los niños].

� En la página 28, solamente lea “Una carta de Blancanieves”. 

Después de leer la página 29, diga: ¿Por qué le puso una nota que 
dice “FRÁGIL”? [Porque es delicado y se puede romper]. Sí, cuando 
algo dice frágil, tenemos que tratarlo con mucho cuidado para 
que no se rompa. Cuando Ratoncito le comentó a Martina lo 
que le dijo Cerdito Tercero sobre el correo y la red Internet, 
Martina se quedó pensando. ¿Por qué creen que Martina 
compró los dos frascos de mermelada? {P-Ú-C}.

� Lea el cuento hasta el final. ¿Por qué Martina le envió la 
mermelada a Cerdito Tercero? [Para que se diera cuenta de que el 

correo también es importante y que Internet no lo puede reemplazar 

totalmente]. ¿Cómo se sintió Cerdito Tercero cuando se acordó 
de lo que le había dicho a Ratoncito? [Repuestas de los niños: Se 

sintió mal, se arrepintió, se dio cuenta de que el correo también es 

necesario, etc.].

Después de la lectura
Preparación: Dibuje en el papel afiche dos diagramas de Venn grandes 

que formen una intersección.

 Correo Internet
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 Utilice el diagrama de Venn como un organizador para comparar 

el correo con la red Internet. Asegúrese de que el espacio de la 

intersección sea lo suficientemente grande como para que entren 

las palabras que escribirá. Arriba del diagrama izquierdo, escriba 

“Correo”. Arriba del diagrama derecho, escriba “Internet”.

� Piensen en los carteros y lo que aprendimos en el libro 
Carteros y carteras. Ahora vamos a comparar el correo con la 
red Internet.

� Mientras los niños comparan y hacen un contraste entre el 

sistema de correos e Internet (correo electrónico), usted anotará 

las ideas en el diagrama de Venn. Las características que los dos 

sistemas tienen en común escríbalas en la intersección. Si alguna 

característica pertenece solamente a uno de ellos, anótela en el 

diagrama correspondiente, fuera del espacio de la intersección. 

 Para que los niños comiencen, pregunte: “¿Quién nos trae las 

cartas?, ¿qué necesitamos para escribir una carta que enviaremos 

por correo?, ¿qué necesitamos para enviar una carta por correo 

electrónico?, ¿tenemos que comprar estampillas para enviar un 

mensaje por correo electrónico?, ¿qué cosas podemos enviar por 

correo que no podemos enviar por correo electrónico?” .

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Mural de nuestro vecindario

Al visitar el taller: Señale los materiales y diga a los niños que 

pueden pintar o dibujar diferentes partes del vecindario. Invite 

a cada niño a contribuir con el mural, ya sea agregando edificios 

de viviendas, edificios públicos, carteles, áreas de juego, árboles y 

cualquier otro lugar o elemento que se encuentre en su vecindario. 

Explíqueles que van a usar el mural para una actividad de toda la clase 

al final de la semana. Señale el cuento El niño del dibujo y explique a los 

niños que pueden revisarlo para recordar cómo es un mural de todo 

un vecindario.
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Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan en el mural, 

estimúlelos a que incluyan personas, por ejemplo a sí mismos, a sus 

familias y a los ayudantes de la comunidad. Asegúrese de que aparezcan 

las características y espacios más importantes del vecindario (la calle 

principal, un hospital, la municipalidad, la escuela, etc.) antes de que 

comiencen a trabajar en los detalles. ¿Hay cercas, arroyos, establos o 

vías de ferrocarril? Ayude con preguntas de este tipo para enriquecer el 

diseño del mural.

Juego teatral: El cartero

Nota: Si los niños construyeron una oficina de correos en el Taller de 

juego teatral o en el de bloques en la unidad previa (Nos comunicamos), 

puede ampliar el juego presentando otros materiales y los roles de 

carteros y empleados postales. Una alternativa es simplemente armar 

una “sala para clasificar el correo”. Utilice los casilleros del Taller de 

matemáticas/ materiales para manipular del Día 1 o los casilleros de la 

clase para clasificar el correo. 

Preparación: Prepare etiquetas con las direcciones de los niños y 

colóquelas en hojas con sus nombres escritos. Imprima copias para 

cada día en que se realice el taller.

Al visitar el taller: Si este taller es una continuación del taller 

de la unidad anterior, pida a los niños que expliquen qué 

hicieron en este taller la semana pasada. Dígales que esta 

semana usted añadió nuevos materiales para que puedan interpretar 

los papeles de carteros y empleados postales. Explíqueles que van a 

adherir a la correspondencia las etiquetas con las direcciones y luego la 

enviarán a los buzones de la clase. 

Facilitando el aprendizaje: Los niños pueden utilizar correspondencia 

reciclada, catálogos o avisos para enviarlos a la clase. Si los niños 

escribieron cartas a sus compañeros en otros talleres, por ejemplo en el 

de escritura, los carteros del Taller de juego teatral las pueden repartir. 

Audiovisuales: Ratoncito Pérez, cartero 

Al visitar el taller: Señale la grabadora. Recuerde a los 

niños cómo utilizarla. Dígales que escucharán y aprenderán 

la canción que cantó el Ratoncito Pérez. Explíqueles que 

primero escucharán la canción entera. Luego escucharán cada verso y 

lo repetirán después de la grabación, utilizando la técnica “Mi turno, su 

turno”. Finalmente, cantarán toda la canción. 
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Facilitando el aprendizaje: Note cuáles son los niños que entienden 

y pueden repetir claramente la letra de la canción. Haga preguntas 

como las siguientes: “¿Qué cosas entrega el cartero?, ¿dónde carga la 

correspondencia?, ¿qué otras cosas puede entregar el cartero además de 

cartas y telegramas?, ¿cómo sabe el cartero dónde debe entregar 

las cartas?”. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Si este es el inicio de un nuevo mes, antes de empezar la clase quite 

los recortes del calendario pasado y reemplácelos con la tarjeta del 

mes que corresponde. Estimule a los niños a prestar atención para 

ver si pueden reconocer, en el transcurso de los próximos días, el 

desarrollo de un nuevo patrón mientras usted agrega los recortes 

del calendario. 

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Ponga la pinza para la ropa en el número 12. Pida a los niños que 

identifiquen el número. Pida a uno de los niños que pase al frente 

y cuente hasta el número 12 mientras el resto de la clase zapatea 

doce veces.
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 Lea con los niños libros, rimas sobre números o 
converse sobre las actividades de matemáticas 
acerca de los Talleres de aprendizaje. 

� Diga a los niños: En el cuento que hoy leímos en el Árbol de 
cuentos, vimos que a Martina, la compañera de Ratoncito 
Pérez, se le ocurría una idea para demostrarle a Cerdito Tercero 
que el correo sirve. ¿Recuerdan qué fue lo que se le ocurrió a 
Martina? [Respuestas de los niños]. Sí, le envió las mermeladas de 
mango y de guayaba, como las que comeremos nosotros ahora. 
Sirva a los niños las galletas, la mermelada y los cuchillos de 

plástico para que, quienes lo deseen, puedan agregar mermelada a 

sus galletas.

� Recree las “calles” del vecindario en el patio. Invítelos a circular 

por ellas con sus vehículos con ruedas. Recuérdeles respetar las 

señales de tránsito reales y también las creadas por ellos. Los niños 

pueden elegir destinos conocidos del vecindario y describir por 

dónde están paseando mientras recorren sus calles. 

� Sugiera a los niños que elijan un juego de la unidad previa que les 

gustaría volver a jugar.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y Sonidos”.
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 5: Lalo y la paloma

Ensayo de la lectura
 Pida a los niños que se sienten junto a sus compañeros para leer 

El pastel de pasas, o un cuento conocido. Sugiérales que usen 

su linda voz y se turnen para leer las primeras páginas de éste. 

Indíqueles que usen las estrategias de lectura que aprendieron, 

reconozca sus esfuerzos y aliéntelos a leer con empeño.

 Muestre a los niños el Cuento compartido Lalo y la paloma de 

esta semana. Diga: El cuento que leeremos esta semana se 
llama Lalo y la paloma y trata de un niño llamado Ulises y su 
mascota Lalo, cuando juntos encuentran una paloma. Veremos 
cómo Ulises y Lalo se preocupan por proteger a su nueva amiga. 
Antes de comenzar a leer 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.

Rueda de sílabas
 De la manera habitual, use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de 

dibujo para repasar la letra “l” y las cinco combinaciones silábicas. 

Señale dinámicamente las sílabas, alternando el orden de las 

mismas, para que los niños las nombren y las relacionen con el 

nombre de la tarjeta de dibujo que les corresponde.

 lu la lo li le
 como luna como lago como lobo como libro como leche

 lululuna lalalago lololobo lililibro leleleche

Parejas

Grupo
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 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a proponer 

una palabra que comience con la sílaba señalada.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden identificar 

estas sílabas y los sonidos de las letras que las forman.

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 A continuación, diga a los niños que ahora verán otra palabra que 

es un poco diferente a las que han visto anteriormente, porque 

tiene una “s” que aparece en el medio de la palabra en vez de al 

final. Explique: A veces, a la “s” le gusta unirse a una vocal 
para formar una sílaba en medio de una palabra de dos o más 
sílabas. Muestre a los niños cómo leer la palabra “está”.

Lea la primera parte: e■■
Lea ésta y agregue la siguiente:  es■■
Lea ésta y agregue la siguiente:  es  tá
Lea la palabra: está
Diga una oración: La paloma está contenta.

 Guíe a los niños a leer las siguientes palabras usando la estrategia 

“Cubrir y descubrir”. Recuérdeles cómo leer las palabras 

terminadas con la “s colita”.

 paloma Lalo Ulises alas la

Veo, veo (Palabras de vista)
 Use el juego “Veo, veo” para presentar la palabra “dice”. Recuerde 

que es posible que algunos niños se animen a leer esta palabra 

pronunciando sus sonidos.

 Use la palabra en una oración para que los niños relacionen su 

significado con el contexto. Luego, ubíquela en el Tren de palabras 

junto a las palabras del cuento de las semanas anteriores, para que 

los niños las reconozcan.

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, “Piense en voz alta” para repasar la estrategia de 
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“Reconocimiento previo” de un cuento. Diga: Esto es lo que 
yo hago antes de leer. Pienso: Este cuento se llama Lalo y la 
paloma. Yo sé que una paloma es un animal y que Lalo es el 
nombre de alguien. ¿Será el nombre de algún otro animal o 
de una persona? En la cubierta veo la ilustración de un perro. 
Lalo suena como un nombre cariñoso que se le puede dar a una 
mascota. Es posible que Lalo sea una mascota y que le suceda 
algo con una paloma, porque en la cubierta aparecen juntos. 
Como pueden ver, antes de leer, pienso en lo que el cuento 
puede relatar. El título y las ilustraciones me ayudan a entender 
su contenido.

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguno de ustedes tiene una mascota? ¿Qué tipo de 

mascota es? ¿Pasean ustedes con sus mascotas por el parque? 
¿Creen que las mascotas pueden ayudar y salvar de peligros 
a las personas y a otros animales? ¿Pueden protegerlos a 
ustedes? {P-Ú-C}. Permita que las parejas discutan las preguntas y 

que algunas compartan sus respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Qué pasará con la paloma de este cuento? ¿Será 

Lalo un amigo de la paloma? {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 muchas 

palabras del cuento comienzan o contienen los sonidos que ellos 

ya conocen, y 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, haga énfasis en estas palabras cuando lea la oración por 

primera vez. Luego, lea nuevamente la oración con expresión para 

mostrar la fluidez en la lectura. 

 Comente con los niños las siguientes normas ortográficas 

de puntuación:

 Explique brevemente el uso de las rayas de diálogo. Aclare a 

los niños que las rayas indican lo que dicen los personajes de 
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un diálogo. Muéstreles el diálogo en el cuento, las rayas y las 

intervenciones de los personajes. 

 Use el ejemplo de la página 5. Pida a los niños que observen la 

página y diga: En la página cinco, Ulises quiere decirle a Lalo que 
salga, entonces una raya nos indica lo que Ulises dice.

—¡Sal, Lalo, sal!

 Repase los signos de exclamación. Pregunte: ¿Por qué estarán 
estos signos? ¿Qué creen que nos indican los signos de 
exclamación? [Respuestas de los niños]. Pida a varios niños que 

lean la oración en forma expresiva.

 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. 

 “Niño” (página 1): “Es un ______”. ¿Qué palabra es ésta? 
Voy a mirar el dibujo. En la ilustración hay un niño en un 
jardín. No aparece nadie más. Creo que entonces esta 
palabra es “niño”. “Es un niño”.

 “Perro” (página 2): “Es un ______”. ¿Qué palabra es ésta? 
Voy a mirar el dibujo. Ulises está en un jardín con un 
perro. Además, tiene un palo en la mano, parece que va 
a lanzarlo para que el perro lo recoja. No hay nadie más 
en la ilustración, sólo ellos dos. Creo que esta palabra es 
“perro”. “Es un perro”.

 “Vuela” (página 3): “La paloma no ______”. ¿Qué palabra 
es ésta? Voy a mirar el dibujo. La paloma está sentada y 
parece que su ala se dañó. Tal vez no pueda volar. Creo que 
esta palabra es “vuela”. “La paloma no vuela”. 

 “Triste” (página 6): “La paloma está ______”. ¿Qué palabra 
es ésta? Voy a mirar el dibujo. La paloma sigue en el suelo, 
y su expresión es de tristeza, porque no puede volar. Creo 
que esta palabra es “triste”. “La paloma está triste”.

 “Contenta” (página 7): “La paloma está ______”. ¿Qué 
palabra es ésta? Voy a mirar el dibujo. Lalo está lamiendo 
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el ala de la paloma. La paloma parece feliz. Sabe que Lalo 
no le hará daño y que quiere ayudarla a volar. Creo que 
esta palabra es “contenta”. “La paloma está contenta”.

Comentario del cuento
 Motive a los niños a pensar y comentar los eventos del cuento. 

Permítales que consulten el libro para encontrar las pistas que les 

ayudarán a responder las siguientes preguntas:

¿Quién era Lalo? [Respuestas de los niños].

¿Cómo descubrió Ulises que la paloma no podía volar? 
[Respuestas de los niños].

¿Cómo ayudó Lalo a la paloma? [Respuestas de los niños].

¿Cómo se sintió Ulises al final de cuento? 

[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

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

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen a la área de matemáticas. Pida a los niños 
que se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

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

que identifiquen los números de las Tarjetas de números y de las 

Tarjetas de casillas de diez. Muestre una de las tarjetas sin ningún 

orden en particular. Indíqueles que mencionen los números que 

se muestran en las tarjetas.

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

día anterior. 
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 Después de que los niños hayan participado, diga: Hemos 
aprendido mucho acerca de los números del 1 al 15.

� Vamos a formar conjuntos de 1 a 15 elementos. Exhiba la 

Página del cometa. Explique que cada uno de ellos tendrá una 

Página del cometa y una bolsa de cubos de múltiple enlace.

 Reparta a cada niño una Página del cometa y una bolsa de cubos. 

Pídales que observen la Página del cometa. Pregunte: ¿Qué le 
falta? [La cola]. Vamos a usar los cubos para formar las colas de 
los cometas. Les voy a mostrar una Tarjeta de números o una 
Tarjeta de casillas de diez y ustedes colocarán esa cantidad de 
cubos en la cola del cometa.

 Muestre a los niños la Tarjeta de la casilla de diez del número 5 

y pregunte: ¿Cuántos círculos hay en esta Tarjeta de casillas 
de diez? [RC: 5]. ¿Cuántos cubos van a colocar en la cola del 
cometa? [RC: 5]. Pida a los niños que cuenten en voz alta los 

cinco cubos y los coloquen en la cola del cometa. Diga: Contemos 
el número de cubos que usamos para hacer las colas de 
nuestros cometas: 1, 2, 3, 4, 5. Pida a los niños que quiten los 

cubos de sus Páginas del cometa.

 Muéstreles otra Tarjeta de casillas de diez o de números. Pídales 

que coloquen esa cantidad de cubos sobre sus Páginas del cometa. 

Pregúnteles cuántos cubos utilizaron y pídales que los cuenten. 

Repita la actividad con diferentes Tarjetas de números o de casillas 

de diez mientras el interés y el tiempo se lo permitan.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Pida a los niños que cuenten 

sus cubos mientras los guardan en sus bolsas.

  Después de un breve cierre de la actividad, pida a 
los niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños. 
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� En el cuento Ratoncito Pérez, cartero que leímos en el Árbol 
de cuentos aparecían muchos personajes de distintos cuentos. 
Ahora, voy a leer una poesía que está hecha con pequeñas 
partes de diferentes canciones. Así como en el cuento 
aparecían personajes de muchos cuentos, en esta poesía 
aparecen partes de muchas canciones. 

� Lea “Cuando fue”, de la página 9 de Poemas con sol y son.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños. 
Cante algunas de las canciones favoritas de los niños. 

� Hoy hablamos de los carteros, que se dedican a repartir la 
correspondencia. ¿Alguna vez recibieron una carta de alguien? 
Tal vez decidan escribir sobre cómo se sintieron cuando la 
recibieron y la leyeron. 

� Tal vez prefieran escribir una carta a algún personaje de un 
cuento, como los que aparecen en Ratoncito Pérez, cartero. 
Pueden escribirle a uno de los tres cerditos, a los enanitos de 
Blancanieves o a cualquier otro personaje. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Canten o reciten la canción del Ratoncito Pérez. 

Repase los conceptos que se encuentran en el diagrama de Venn, 

comparando y contrastando la información acerca del correo 

e Internet. 

Repase las palabras “comunidad” y “vecindario”. 

� Saque a Pepito y a Cangukinder. Dígales que canten todos juntos 

la canción del cartero del cuento Ratoncito Pérez, cartero. Como 

no todos los niños han tenido la oportunidad de aprender la 

canción en el Taller de audiovisuales, enseñe la canción utilizando 

la técnica “Mi turno, su turno”. Luego, dígales que ellos cantarán 

la canción junto con Pepito. Felicítelos por aprender y cantar tan 

bien la canción. Cangukinder puede ser un motivador diciendo la 

parte del maestro o utilice la voz de Pepito cuando sea el turno de 

los niños. 

� Leamos el Mensaje diario de hoy. Lea y luega pregunte: ¿Cómo 
reparten el correo los carteros en nuestro vecindario? ¿Cómo 
lo reparten si van lejos? ¿Cómo saben dónde deben dejar cada 
carta o paquete? Hablen con sus compañeros de trabajo y 
cuando estén listos para compartir sus ideas, levanten la mano. 
{P-Ú-C}.

� Exhiba el libro Carteros y carteras. Piensen en la diferencia entre 
el correo que reparten los carteros y el correo electrónico o 
Internet. Conversen en voz baja sobre este tema. Levanten 
la mano una vez que ambos hayan tenido la oportunidad de 
escuchar y compartir las ideas con sus compañeros. {P-Ú-C}. 
Refiérase al diagrama de Venn completado previamente para 

comparar las respuestas.

� Piensen: ¿Qué otra palabra tiene un significado muy parecido 
al de vecindario? Dé tiempo a los niños para pensar. Cuando yo 
termine de contar hasta tres, díganles a sus compañeros la 
palabra al oído. Cuente hasta tres. Ahora, cuando yo diga tres, 
digan la palabra que significa lo mismo que vecindario en voz 
alta. Diga tres. [RC: Comunidad].
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� Recuerde a los niños que lleven a casa el cuento compartido 

El pastel de pasas y que se lo lean a la mayor cantidad de 

oyentes posible.

� Recuerde explicar cómo realizar la actividad Un paseo por el 

parque, 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!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Todos nos comunicamos

Reunión 
del grupo

• Papel afiche (una hoja)
• Marcador

Al ritmo 
del tema

• “Viva mi barrio” y “La bamba”, en el CD Lírica 
infantil de José Luis Orozco, Vol.3

• Cangukinder (opcional)

Árbol de 
cuentos

• Dentistas 

Juego teatral • Camisas blancas de hombre (dos)
• Toalla grande u otro tipo de cobertura para 

el paciente
• Lupa
• Linterna (pequeña)
• Póster del cuidado dental
• Muñecos (opcional)

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Disco de 15 (ver Apéndice); dos o tres copias.
• Aguja móvil (adherida al disco)
• Cubos de múltiple enlace

Audiovisuales • Grabación de Dentistas o canción “Viva mi barrio”, 
en el CD Lírica infantil de José Luis Orozco, Vol. 3 

Ciencias • Espejo de mano o para afeitarse (dos)
• Pequeñas linternas (dos)
• Autoexamen dental (uno por niño, ver Apéndice). 
• Útiles de escritura (cuatro)

Foco de 
aprendizaje:
El dentista es la persona 

de nuestro vecindario 

que nos ayuda a cuidar 

y a mantener sanos 

nuestros dientes.

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

a tomar conciencia 
de la función de 
los dentistas en 
la comunidad. 

� Los niños aprenderán 
hábitos de 
higiene dental. 

� Los niños examinarán 
y contarán sus 
propios dientes. 

� Los niños formarán 
conjuntos de 1 
a 5 elementos y 
designarán su cardinal.

� Los niños reconocerán 
la sílaba final de 
palabras que riman. 

� Los niños formarán 
conjuntos de “uno o 
dos más” elementos 
y “uno o dos menos” 
elementos que el 
número dado.

Materiales adicionales para el Día 3

¿Quién me protege? • Unidad 11  Día 3 67



Materiales adicionales para el Día 3

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

15 Minutos de 
matemáticas

• “Dos manitas”, Lírica infantil de José Luis Orozco, 
Vol. 3 (para la transición)

Refrigerio/ 
Patio/ 
Motricidad 
gruesa

• Tallos de apio
• Mantequilla de maní
• Leche
Nota: Verifique si los niños tienen alergia a alguno 
de estos productos.

Oidos y
Sonidos

• Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 
papel (uno por niño)

•  Útiles de escritura

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Página del cometa (una copia por niño, 
ver Apéndice). 

• Bolsas con veinte cubos de múltiple enlace 

Sueños de 
pequeños

• “Diente flojo”, pag. 82 de Tutú Marambá

Podemos 
escribir

• Hojas lisas o rayadas para escribir cartas 
(una por niño).

Pensemos 
juntos

• “Viva mi barrio”, Lírica infantil de José Luis 
Orozco, Vol. 3 

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Mas y menos, de Matemáticas para el 
hogar (una por niño) 
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Día 3

 Mientras los niños firman, controle si cada uno de ellos sabe su 

domicilio de memoria.

� Los niños también pueden leer en el área de la biblioteca o utilizar 

los materiales para manipular, por ejemplo los rompecabezas o los 

cubos de múltiple enlace y escribir en sus diarios.

� Aliente a los niños a leer con sus compañeros las palabras de vista 

que aparecen en Lalo y la paloma.

� Continúe alentando a los niños a leer en voz alta Todos 

nos comunicamos.

 Continúe observando y anotando quiénes son los niños que 

reconocen las Palabras de vista “yo”, “las”, “una” y “él”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo”).

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
 Identifi que a los niños que participan poco o no suelen participar y pídales 

que ubiquen una palabra que probablemente conozcan. Mientras los niños 
se acomodan, reúnase individualmente con cada uno de esos niños para 
arreglar qué palabra leerán para toda la clase en la sección ¡Manos a 
la obra! Ayúdelos a sentirse seguros y entusiasmados por participar. 
Asegúreles que usted les ayudará, si es necesario. 

 Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos si enviaste la carta que ayer escribiste 
en la escuela.

• contarnos qué cosas notaste ayer o esta mañana 
en tu comunidad.

• contarnos cualquier cosa que consideres 
interesante para la clase. 

¡Manos a la obra!
Preparación: Escriba el siguiente título en el papel afiche: “Lo que 

sabemos sobre los dentistas”.

� Mensaje diario: El dentista es la persona de nuestro vecindario 
que nos ayuda a cuidar y a mantener sanos nuestros dientes.

� Lea el mensaje. La oración de nuestro mensaje de hoy es muy 
larga. Pida a un niño que pase a señalar dónde comienza y dónde 

termina la oración, y que explique al resto cómo se dio cuenta.

� Ahora, leamos el mensaje por partes. Primero, yo leeré una 
parte y luego la leerán ustedes. Recorra las palabras por debajo, 

mientras lee: “El dentista es la persona...” Ahora, lean ustedes. 
[Respuestas de los niños]. ¡Muy bien! “… de nuestro vecindario…” 
Continúe alternando la lectura con los niños. “…que nos ayuda… 
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a cuidar... y a mantener sanos... nuestros dientes”. ¡Excelente! 
¡Leamos una vez más!

� ¿Qué palabras del mensaje ya conocemos? Invite a los 

voluntarios a señalar las palabras y a leerlas en voz alta. Recuerde 

seleccionar a los niños que no suelen participar o a aquellos con 

los que se reunió antes de la sección Conversemos. ¿Hay alguna 
otra palabra que conozcan? Repita la pregunta hasta que todas 

las palabras conocidas se hayan señalado y felicite a los niños.

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden reconocer ciertas Palabras de vista. 

� Piensen en la última vez que fueron al consultorio del dentista. 
Dé a los niños tiempo para pensar. ¿Qué saben sobre los 
dentistas? [Respuestas de los niños]. Escriba estos “datos sobre los 

dentistas” en el papel afiche. Si los niños dan muchas respuestas y 

no tiene tiempo de anotar todas, dígales que volverán a conversar 

sobre el tema durante la sección Árbol de cuentos.

� Ahora, continuemos leyendo el resto de la oración. Después 

de leer, diga: Sin usar palabras, sólo con acciones, muestren a 
sus compañeros cómo cuidan y mantienen sanos sus dientes. 
Después de unos cuantos segundos, pregunte: ¿Cuántos de 
ustedes hicieron de cuenta que se lavaban los dientes? ¿Qué 
hacen siempre para cuidar los dientes? [Cepillarnos dos veces al 

día; comer alimentos sanos; no consumir mucho azúcar, por ejemplo 

bebidas gaseosas, caramelos, galletitas; usar hilo dental]. ¿Por qué 
es tan importante hacer todo eso? [Respuestas de los niños: 

Porque si no lo hacemos nos saldrán caries, porque así nuestros 

dientes pueden crecer sanos y fuertes, etc.]. ¿Cómo puede ayudarles 
el dentista a cuidar y mantener sanos los dientes? [Puede 

mostrarnos cómo debemos lavarnos los dientes y pasarnos el hilo 

dental correctamente, puede arreglar nuestras caries y hacernos una 

limpieza dental].

 Nota: Asegúrese de clarificar brevemente el vocabulario 

relacionado con la salud dental, como ser “caries”, “cepillar”, 

“cepillo de dientes”, “hilo dental”, “dentífrico” o “pasta dental”.

� Leamos juntos el Mensaje diario una vez más. Repita el mensaje. 

Ahora, léanselo al compañero.
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 Nota: Utilice esta hora para evaluar informalmente los 

conocimientos previos de los niños acerca del dentista y el 

cuidado de los dientes. Luego, en la sección Árbol de cuentos 

podrá hacer hincapié en los conceptos que los niños desconocen o 

necesitan afianzar. 

 Invite a los niños a que bailen con la canción “La 
bamba”, del CD Lírica infantil de José Luis Orozco, 
Vol. 3.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Diga a los niños que van a escuchar una canción que se llama 

“Viva mi barrio”. Si es necesario, explíqueles que “barrio” es otra 

palabra que significa lo mismo que “vecindario”. Indíqueles que 

cuando escuchen la canción, presten atención para entender de 

qué trata. Pida que luego lo comenten con sus compañeros de 

{P-Ú-C}. Después de que lo hayan hecho, invítelos a compartir 

lo que hablaron con el resto de la clase. RCE: Sí. Trata sobre los 
niños de un barrio y sobre lo que desean hacer dentro de la 
misma comunidad cuando sean grandes.

� Luego, enseñe la canción utilizando la técnica “Mi turno, su 

turno”. Enseñe un verso por vez, haciendo una pausa con el 

equipo de música. Si es necesario, repita el verso usted antes de 

que lo hagan los niños, utilizando a Cangukinder. 

� Vuelva a pasar la canción y pida a los niños que la canten y se 

muevan al ritmo del tema. 

 Canción “¡A leer!”
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 Título: Dentistas
 Autor: Dee Ready

 Este es un texto simple con fotografías muy 

ilustrativas. A través de él los niños aprenderán 

cuál es la función de los dentistas, qué se ponen 

cuando atienden a sus pacientes, qué instrumentos 

usan, dónde trabajan, quiénes los ayudan y también 

aprenderán reglas de higiene dental. En este libro se 

destaca especialmente que esta profesión la ejercen 

tanto hombres como mujeres, alternando en cada 

página las frases “los dentistas” y “las dentistas”.

 

Antes de la lectura
� El título de este libro es Dentistas. El autor es Dee Ready. Está 

ilustrado con fotografías que pertenecen a varios fotógrafos.

� En la sección ¡Manos a la obra! algunos de ustedes contaron 
lo que saben sobre los dentistas. Lea la información acerca de 

los dentistas que los niños compartieron. Si tiene tiempo, agregue 

más datos. Cuando lea el libro, presten atención a las ideas que 
ya mencionamos y tal vez aprendamos cosas nuevas.

� Miren la cubierta. ¿Qué está haciendo el dentista? [Respuestas 

de los niños].

� Levanten la mano si alguna vez visitaron al dentista. ¿Cómo se 
sintieron cuando estaban en su consultorio? [Respuestas de 

los niños]. 

� Este libro tiene fotografías. ¿Creen que es un texto informativo 
o un cuento? [Respuestas de los niños].

� Comencemos a leer para ver si aprendemos algo nuevo.
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Durante la lectura
� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Cuándo vamos al 

dentista?, ¿solamente cuando nos duele algún diente? [No, 

vamos al dentista para revisarnos los dientes y saber si están sanos]. 

Sí. Aunque no nos duela nada, debemos revisarnos los dientes 
periódicamente, porque podemos no darnos cuenta y tener 
algún problema. Los dentistas deben examinar nuestros dientes 
dos veces por año, es decir, una vez cada seis meses.

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué es una caries? [Un 

agujero en un diente]. ¿Qué hacen los dentistas si encuentran 
una caries? [La tapan, la arreglan, etc.]. ¿Pueden mostrarme qué 
son las encías? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Qué le está enseñando el 
dentista al niño? [Cómo cepillarse los dientes].

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué tiene puesto la 
dentista y por qué? [Guantes especiales y una mascarilla en la 

boca, los usan para evitar contagios].

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué usan los dentistas 
para buscar caries en los dientes? [Pequeños espejos, máquinas 

especiales para sacarnos fotos]. Si los dentistas encuentran una 
caries, antes de taparla deben limpiar bien los dientes. Para esto 
utilizan un aparato que hace mucho ruido y que se llama torno.

� Lea el libro hasta el final y diga: Los dentistas nos ayudan 
a cuidar y a mantener sanos nuestros dientes. ¿Qué nos 
enseñan los higienistas? [A lavarnos los dientes y a usar el hilo 

dental]. ¿Qué ponemos en el cepillo para lavarnos los dientes? 
[Dentífrico o pasta dental]. La pasta, además de refrescarnos la 
boca, tiene una sustancia que se llama flúor y que nos ayuda a 
mantener los dientes limpios y sanos. Pero para que los dientes 
estén sanos, debemos cepillarlos por lo menos dos veces 
por día. ¿Qué es el hilo dental? [Respuestas de los niños]. ¿Qué 
comida es buena para los dientes? [Respuestas de los niños]. RCE: 
Debemos comer pocos dulces y consumir muchos alimentos 
con calcio, como la leche, el yogur, la manteca, etc. y también 
muchas frutas y vegetales frescos. 



¿Quién me protege? • Unidad 11  Día 3 75

Después de la lectura
� Antes de que comenzáramos a leer el libro Dentistas, yo anoté 

la información que ustedes ya conocían sobre ellos. ¿Qué 
aprendieron de nuevo con el libro? [Respuestas de los niños]. Si 

los niños presentan dificultad en identificar los conceptos nuevos, 

muestre nuevamente las fotografías del libro, haciendo una pausa 

en cada página y preguntando si conocían la información allí dada. 

� Si hoy tuvieran que representar el papel de un dentista en el 
Taller de juego teatral, ¿qué les dirían a sus pacientes para que 
se sientan a gusto en el consultorio, se sienten en el sillón y 
dejen que les examinen los dientes? [Respuestas de los niños]. 

Haga hincapié en las cualidades de un dentista: debe ser amable, 

cuidadoso, debe tener deseos de ayudar y proteger la salud dental 

de los pacientes. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Juego teatral: Visita al consultorio del dentista

Nota: La actividad de hoy del Taller de juego teatral, y también 

la actividad de este taller mañana (Día 4), pueden desarrollarse 

simultáneamente durante los próximos días. Aliente a los niños a 

completar cada actividad del taller.

Al visitar el taller: Señale los materiales para un consultorio 

odontológico y diga a los niños que hoy harán de cuenta 

que hacen una visita al dentista. Explique que no tienen los 

instrumentos que utilizan los dentistas porque los niños no deben 

poner objetos en la boca de nadie, ni siquiera los dedos. En cambio, 

los niños simularán una visita al dentista examinando los dientes del 

“paciente” con una lupa. Los muñecos también se pueden utilizar 

como pacientes y los niños pueden interpretar el papel de padres, de 

dentistas, de recepcionistas y de asistentes de los dentistas.

Facilitando el aprendizaje: Sugiera a los niños que algunos hagan de 

cuenta que son pacientes y que aguardan en la sala de espera. El niño 
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que tiene el papel de recepcionista puede pedir a los pacientes que 

completen los formularios entregados antes de ingresar a la consulta. 

Aliente a los niños a escribir sus direcciones y números de teléfono 

mientras completan los formularios. Los niños que tienen el papel 

de asistentes dentales tienen que asegurarse de que sus pacientes se 

encuentren cómodos y relajados. Pídales que piensen qué tipo de cosas 

puede aconsejar un dentista a sus pacientes. Los dentistas pueden 

referirse al póster para recordar a sus pacientes “Lavarse los dientes 

todos los días”.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Gira la aguja y construye una torre

Al visitar el taller: Señale los discos, los cubos de múltiple 

enlace y las Páginas del cometa. Explique a los niños que 

completarán esta actividad trabajando junto con sus parejas. 

Demuestre cómo girar la aguja y luego contar ese número de cubos. 

Diga a los niños que después de que ellos y sus compañeros hayan 

girado la aguja y construido sus torres de cubos, pueden compararlas 

para ver cuál tiene más cubos y cuántos más tiene. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, haga preguntas 

como las siguientes: “¿Qué número indicó la aguja cuando la giraste?, 

¿en qué número se detuvo la aguja cuando tu compañero la giró?, 

¿comparaste las torres de cubos?, ¿qué notaste cuando las comparaste?”.

   Esta es una buena oportunidad para identificar cuáles son los 

niños que pueden formar conjuntos de 15 elementos.

Audiovisuales: Dentistas/ Viva mi barrio

Al visitar el taller: Muestre el CD y el equipo reproductor 

de CD. Diga a los niños que pueden elegir lo que quieren 

escuchar. Pueden seleccionar la canción de José Luis Orozco, 

“Viva mi barrio”, y cantar junto con la grabación, o pueden elegir 

escuchar Dentistas, mirar las fotografías del libro e intentar seguir 

su lectura. 

Facilitando el aprendizaje: Si los niños escuchan la canción “Viva 

mi barrio”, estimúlelos a cantar junto con la grabación. Si escuchan 

la grabación de Dentistas haga preguntas como las siguientes: “¿Qué 

hacen los dentistas?, ¿qué son las caries?, ¿qué hacen los dentistas 

cuando encuentran una caries?, ¿qué son las encías?, ¿por qué los 

dentistas usan guantes especiales y máscaras?, etc.
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Ciencias: Autoexamen dental

Al visitar el taller: Muestre a los niños cómo utilizar los 

espejos para contar sus dientes. Completarán la página del 

Autoexamen dental anotando el número de dientes superiores 

e inferiores. Ayude a los niños a leer las palabras “superiores” e 

“inferiores”. Mientras los niños se examinan los dientes, pueden señalar 

en la página del Autoexamen dental qué dientes tienen y cuáles no 

tienen (porque se han caído o porque aún no han crecido). 

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a examinarse bien 

los dientes. Pregúntales por ejemplo: “¿Qué observan?, ¿les faltan 

algunos dientes?, ¿les están saliendo dientes nuevos?, ¿tienen los dientes 

limpios?”. Sugiérales que cuenten sus dientes comenzando por un 

extremo, siguiendo por los dientes del centro y luego contando por 

el otro extremo. Algunos niños también pueden tratar de dibujar sus 

dientes. 

 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

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:
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Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Ponga la pinza para la ropa en el número 13. Pida a los niños que 

identifiquen el número. Invite a uno de los niños a que pase al 

frente y cuente hasta el número 13 mientras el resto de la clase 

aplaude trece veces.

 Cante alguna canción, (por ejemplo “Dos manitas”, 
de José Luis Orozco en Lírica infantil, Vol. 3) o recite 
alguna rima infantil relacionada con el tema, o 
estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca.

� Diga a los niños que para el refrigerio de hoy van a comer 

alimentos que son saludables para los dientes. Sirva tallos de apio 

con mantequilla de maní y leche. ¡Recuerde verificar si hay niños 

alérgicos a alguno de estos productos!

� Juegue a “Cepillo de dientes, cepillo de dientes, dentífrico”, una 

variación de “Pato, pato, ganso”.

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden correr con mayor control y coordinación.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 5: Lalo y la paloma

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
 Pida a los niños que escuchen algunas palabras en el idioma 

de Pepito y que después junten las sílabas de cada palabra 

para traducirlas a nuestro idioma. Indique que en esta ocasión 

encontrarán palabras que comienzan, finalizan o contienen la 

letra “l”. Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

sa-le [sale] ven-ta-nal [ventanal] la-ta [lata]

a-las [alas] pa-lo-ma [paloma] pe-lo-ta [pelota]

 Nota: Si lo considera necesario, diga una oración que contenga 

cada una de las palabras que los niños aún no hayan entendido.

Rueda de sílabas
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas para la 

letra “l”.

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que ellos 

propongan la palabra que comience con la sílaba señalada.

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo se lo permite, haga que Cangukinder recite con los 

niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Invite a los niños a usar la estrategia “Cubrir y descubrir” para leer 

las siguientes palabras del cuento. De ser necesario, demuestre esta 

Grupo
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estrategia. Anime a los niños a elaborar oraciones sencillas con 

estas palabras.

 lame sus sale

 Explique a los niños que ahora van a leer una palabra que es un 

poco diferente a las demás porque lleva una “l” que se engancha 

al final. Explique: A veces a la “l” le gusta seguir a una palabra 
y se engancha al final de ésta, como una “colita”. Muestre a los 

niños cómo leer la palabra “sal”.

Lea la primera parte. sa■■
Lea ésta y agregue la siguiente. sal
Lea la palabra. sal
Diga una oración. ¡Sal, Lalo, sal!

 Lea la palabra “el” como otro ejemplo de la “l” como letra “colita”.

 Si la mayoría de los niños puede leer las palabras, distribuya los 

Cuentos compartidos y pídales que se turnen para leer las palabras 

que aparecen dentro de la cubierta anterior del cuento. 

 Supervise la Lectura en parejas. De ser necesario, ayude a aquellos 

niños que lo requieran.

 Observe qué niños pueden combinar las sílabas para leer las 

palabras.

Borrar rápido
  Nota: Continúe mostrando esta actividad en la pizarra, mientras 

los niños la realizan en sus cuadernos.

 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan la letra “l”. Comience con la palabra 

sale, y vaya borrando y cambiando letras para terminar con la 

palabra mala.

sale → sal → al → ala → la → Lalo → malo → mala

 Si es necesario, diga una oración con algunas de estas palabras o 

repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “sale”.

Parejas

Grupo
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El cuento
Repaso del cuento

 Muestre el cuento Lalo y la paloma y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan el título del cuento que leímos ayer? [RC: Sí. Lalo y 

la paloma]. ¿Recuerdan quiénes encontraron la paloma? [RC: Sí. 

Ulises y Lalo].

 Use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las 

siguientes preguntas:

 ¿Por qué Ulises no quería que Lalo se acercara a la paloma? 
[Respuestas de los niños].

 Según Lalo, ¿por qué no volaba la paloma? [Respuestas de 

los niños].

 ¿Qué pasó cuando Lalo lamió a la paloma? [Respuestas de 

los niños].

Lectura en parejas
 Si el tiempo se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas.

 Recuerde a los niños cómo leer en parejas. Pídales que se sienten 

uno al lado del otro, abran el libro en la primera página y señalen 

la primera palabra antes de comenzar a leer.

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

recuérdeles cómo usar las estrategias de decodificación de la 

lectura. Anímelos, eleve la confianza en sí mismos y reconozca los 

logros individuales.

Celebración
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para celebrar la lectura y practicar su fluidez, pida a dos niños 

que lean con expresión 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 y elogie su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Parejas

Grupo
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 Rima para matemáticas

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

que identifiquen los números de las Tarjetas de números y de 

las Tarjetas de casillas de diez. Exhiba una tarjeta por vez, sin 

ningún orden en particular. Pida a algunos niños que nombren los 

números que muestran las tarjetas.

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan participado, diga: Hoy vamos 
a formar más conjuntos de 1 a 15 elementos con nuestras 
Páginas del cometa y los cubos.

� Reparta a cada niño una Página del cometa y una bolsa con cubos. 

Recuérdeles la actividad del Día 2. Explique que hoy les mostrará 

las Tarjetas de números y de las casillas de diez pero les dirá que 

hagan la cola del cometa con “uno o dos cubos más” o “uno o dos 

cubos menos” que los números de las tarjetas.

 Muestre a los niños la Tarjeta del número 10. Pídales que 

identifiquen el número que se muestra en la tarjeta. Después, 

diga: Hagan una cola de cometa que tenga “dos cubos menos” 
que 10. Circule alrededor del salón, ayude a los niños que tengan 

dificultad. Puede sugerirles que hagan un conjunto de diez cubos, 

quiten dos y después cuenten los cubos que quedaron. Cuando 

la mayoría de los niños haya completado la tarea, pregunte: 

¿Cuántos cubos utilizaron para formar la cola del cometa? 
[RC: Ocho]. 

 Muestre a los niños la Tarjeta de casillas de diez del número 13. 

Pídales que identifiquen el número. Después, diga: Hagan la cola 
del cometa con “un cubo más” que 13. Circule alrededor del 

salón. Si observa que alguno de los niños tiene dificultades; pídale 
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que haga un conjunto de trece cubos y agreguen uno más. Cuando 

la mayoría de los niños haya completado la tarea, pregunte: 

¿Cuántos cubos utilizaron para formar la cola del cometa? 
[RC: Catorce]. 

 Repita la actividad mientras el tiempo y el interés de los niños se 

lo permitan.

 Nota: Si encontrar uno y dos cubos más les resulta muy difícil, se 

sugiere que sólo les pida que hagan un conjunto de más o menos, 

sin especificar la cantidad exacta de cubos que deben agregar o 

sustraer.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Pida a los niños que le 

expliquen cómo se dieron cuenta de la cantidad total de cubos 

(“uno o dos más”, “uno o dos menos”) cuando hacían las colas 

de los cometas.

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente de dos en dos hasta el 
número 14.

� ¿Recuerdan quién es el Ratoncito Pérez? [Respuestas de los 

niños]. ¿Alguna vez los visitó? [Respuestas de los niños]. ¿Alguna 
vez se les cayó un diente? ¿Cómo se pone el diente antes de 
caerse? ¿El diente se cayó solo o tuvieron que quitarlo? Hoy 
vamos a leer una poesía que se llama “Diente flojo”. Está 
poesía trata sobre un diente flojo que está esperando la llegada 
de los ratones. 

� Lea el poema“Diente flojo”, de la página 82 de Tutú Marambá.
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 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.

� Hoy hemos hablado mucho sobre los dentistas y los dientes. 
Tal vez deseen escribir lo que recuerdan de alguna visita al 
consultorio del dentista o sobre alguna vez en que hayan tenido 
un diente flojo. ¿Qué sentían cuando estaba flojo? ¿Qué sentían 
cuando comían? ¿Y cuando hablaban? ¿Qué hicieron con el 
diente cuando se cayó? ¿Lo guardaron, lo tiraron o lo pusieron 
debajo de la almohada para que el Ratón Pérez les traiga dinero?

� Los niños que aún no hayan visitado el Taller de escritura para 

escribir una carta a alguien en casa o a ellos mismos, lo pueden 

hacer ahora. Otros pueden escribir más mensajes para enviar a casa. 

� Si lo desean, pueden escribir sobre cualquier otro tema que les 
resulte interesante.

 Canción “Pensemos juntos”

Canten la canción “Viva mi barrio” y reconozcan la última sílaba de 

las palabras que riman. 

Expliquen cómo los dentistas ayudan a las personas, y también cómo 

ayudan otras personas en la comunidad. 

Identifiquen prácticas saludables de la higiene dental. 

� Diga: Hoy en la sección Al ritmo del tema, aprendimos una 
canción que trata sobre los niños de un barrio que dicen qué 
van a ser cuando sean grandes. ¿Recuerdan cómo se llama? 
[Respuestas de los niños]. Sí. Se llama “Viva mi barrio”. Voy a 
poner la canción y quiero que todos cantemos junto con la 
grabación. Si no la recuerdan bien, no se preocupen porque 
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cada verso se repite y podrán memorizarlo. Pase la grabación 

y canten todos juntos. Una vez que la canción termine, diga: 

Ahora que ya repasamos la canción y la sabemos bien, vamos 
a hacer un juego. Yo voy a cantar, cuando me detenga, ustedes 
van a “Saltar y decir” la palabra que sigue. Comience a 

cantar. Deténgase para que los niños “Salten y digan” la palabra 

“trabajadores”. Siga cantando y deténgase para que los niños 

digan la palabra “gobernadores”. Pregunte a los niños cuál es la 

última sílaba de estas dos palabras [/res/]. Continúe con el mismo 

procedimiento con el resto de la canción, utilizando la técnica 

“Saltar y decir” con las palabras que riman y luego pregunte a los 

niños cuál es la última sílaba de esas palabras. 

� Las personas del vecindario se ayudan entre sí. Acabamos 
de cantar una canción donde vimos cómo los niños del barrio 
quieren ayudar a las personas que viven ahí, una vez que sean 
grandes. Ayer hablamos sobre los empleados postales y los 
carteros y hoy, sobre los dentistas. ¿Qué tienen en común 
un empleado postal y un dentista de una misma comunidad? 
¿Por qué? {P-Ú-C}. Estimule a los niños para que extiendan sus 

comentarios e incluyan una explicación sobre el cómo y/ o el 

porqué. Pídales que den ejemplos. 

� Pregunte: ¿Cómo nos ayudan los dentistas? [Respuestas de 

los niños]. 

 Recuerden todo lo que aprendimos en el libro Dentistas para 
mantener los dientes sanos. Ahora vamos a hacer un juego. 
Yo voy a decir algo que puede ser bueno o malo para los 
dientes. Si digo algo que es bueno para los dientes digan “Sí” 
y sonrían de manera que pueda ver qué sanos y fuertes son sus 
dientes. Si digo algo que es malo para los dientes, digan “No” 
y mantengan la boca cerrada de manera que no se les vean los 
dientes. Escuchen con atención, ¡y no se dejen engañar! Diga lo 

siguiente, haciendo hincapié en las palabras subrayadas.

 Debemos lavarnos los dientes por lo menos dos veces por 
día. [Sí].

 Sólo debemos beber gaseosas dulces. [No].

 Nunca debemos usar dentífrico. [No]

 Debemos ver al dentista dos veces por año. [Sí].

 Todos los días debemos comer muchos dulces, por ejemplo, 
galletitas y caramelos. [No].
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 Todos los días debemos comer vegetales y frutas y beber 
leche. [Sí].

� Estimule a los niños a ponerse de pie y a moverse al ritmo de la 

música mientras cantan “Viva mi barrio”.

� Entrevisten en casa a la mayor cantidad de personas posible 
para averiguar cómo los dentistas les ayudaron a cuidar los 
dientes. Pidan en casa que les den consejos para mantener los 
dientes sanos y fuertes.

� Practiquen cómo decir la dirección de sus casas.

� Recuerde explicar la actividad Más y menos, 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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Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!
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Foco de 
aprendizaje:
Los maestros son las 

personas del vecindario 

que trabajan en las 

escuelas y nos ayudan 

a aprender. 

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

tomarán conciencia 
de la función de los 
maestros en 
la comunidad. 

� Los niños explorarán 
las causas que 
provocan los 
diferentes estados de 
ánimo del personaje 
principal del cuento. 

� Los niños formarán 
combinaciones 
numéricas de 1, 2 y 3.

� Los niños 
aprenderán una 
canción tradicional. 

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión 
del grupo

• Papel afiche (ver preparación en ¡Manos a 
la obra!).

• Marcador 

Al ritmo 
del tema

• “Viva mi barrio”, en el CD Lírica infantil de José 
Luis Orozco, Vol.3

• Tarjeta de “Sobre el puente de Avignon” 

Árbol de 
cuentos

• La mejor maestra del mundo (numere el libro. La 
página uno comienza en “¡Buenos días, niños!”).

Juego teatral • Pizarra, pizarrón o papel afiche
• Marcador o tiza
• Libros
• Puntero
• Lalo y la paloma (opcional)

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Uno de los refrigerios favoritos de los niños
• Leche o jugo

Oídos y sonidos • Tren de palabras
• Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 

papel (uno por niño)
• Útiles de escritura

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel afiche y marcador
• Vasos de papel pequeños (uno por niño)
• Cuentas bicolores (tres por niño)
• Papel cartulina (una hoja por niño)

Sueños de 
pequeños

• “La escuela”, página 35 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Pensemos 
juntos

• La mejor maestra del mundo
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Día 4

 Continúe observando si los niños recuerdan de memoria sus 

direcciones. El desarrollo de la memorización favorece la 

estimulación temprana en los niños.  

� Invite a los niños a agregar información o elementos al “Mural 

de nuestro vecindario” o permítales que usen materiales para 

manipular como los juguetes con vehículos de madera y carteles 

con señales de tránsito. 

� Algunos niños tal vez deseen continuar redactando sus cartas para 

enviarla a algún miembro de su familia y escribir la dirección en 

un sobre.

 Continúe observando y anotando a aquellos niños que 

reconozcan las Palabras de vista “yo”, “las”, “una” y “él”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo”). 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos alguna anécdota que hayas escuchado 
en tu familia sobre los dentistas.

   darnos algunos consejos que hayas aprendido 
para mantener los dientes sanos.

• contarnos algo que hoy hayas visto en tu 
vecindario camino a la escuela.

¡Manos a la obra!
Preparación: Anote el título “Los maestros” en el papel afiche. Haga 

tres columnas y en cada una escriba el siguiente título: “Lo que sé sobre 

los maestros”, “Lo que quiero aprender sobre los maestros” y “Lo que 

aprendí sobre los maestros”.

� Mensaje diario: Los maestros trabajan en el vecindario. ¿Qué 
hacen los maestros?

� Aprendimos cosas sobre el vecindario y sobre algunas personas 
que trabajan en él. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? 
[Respuestas de los niños: Vivimos en un vecindario o comunidad, los 

dentistas y los carteros forman parte de mi comunidad, etc.].

� Leamos el Mensaje diario para averiguar acerca de qué 
ayudante la comunidad aprenderemos hoy. Mientras lee, recorra 

las palabras con su dedo. Invite a los niños a leer la oración junto 

con usted dos veces más. Quiero que todos en voz alta digan cuál 
es el ayudante de la comunidad acerca del cual aprenderemos 
hoy. [RC: Los maestros].
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� ¿Cuántas oraciones hay en el Mensaje diario de hoy? [RC: Dos]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿Qué me pueden decir 
de la primera oración? [Respuestas de los niños: Comienza con letra 

mayúscula y tiene un punto al final]. ¿Qué me pueden decir de la 
segunda oración? [Comienza con mayúscula y está entre signos de 

interrogación].

� ¿Qué materiales o útiles utilizan los maestros para trabajar? 
[Papel, marcadores, tiza, punteros, cuadernos, tijeras, pizarrones, 

libros, etc.]. Reúnanse junto con sus compañeros de {P-Ú-C} 
para conversar sobre cómo los maestros ayudan a los niños a 
aprender en la escuela. {P-Ú-C}. Después pida a los niños que 

compartan con el resto de la clase lo que conversaron. Anote 

las ideas de los niños en el papel afiche. En el Árbol de cuentos 
de hoy, leeremos un cuento que trata sobre una maestra. Tal 
vez la maestra del cuento nos pueda enseñar algo. Cuando 
terminemos de leerlo, revisaremos nuestro papel afiche para ver 
si las ideas escritas coinciden con lo que hace la maestra de 
este cuento.

 Nota: A medida que va anotando las ideas de los niños en la 

gráfica a lo largo del día, puede agregar una ilustración simple al 

lado de las palabras que sean difíciles de leer.

 Pida a los niños que se estiren al rimo del tema “La 
bamba” en Lírica infantil, de José Luis Orozco, Vol. 3. 

  Canción “Llegó la hora de la rima”

El proceso de indagar 
los conocimientos 
previos de los niños 
(metacognición) antes, 
durante y después 
de la lectura, es más 
importante que la 
cantidad de respuestas 
anotadas. Esta actividad 
es una versión para 
Kindergarten de la 
aplicación de la gráfi ca 
“lo qué se, lo que quiero 
saber y lo que aprendí” 
utilizada por muchos 
maestros de primaria.
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� Coloque la grabación del tema “Viva mi barrio” y cante junto con 

los niños.

� Diga: Hoy vamos a aprender una canción popular de Francia que 
tal vez varios de ustedes conozcan. Se llama “Sobre el puente 
de Avignon”. Avignon es un lugar en Francia. Esta canción habla 
de varias personas que realizan distintos trabajos. Los trabajos 
u oficios que se nombran son bien diferentes, pero son todos 
importantes porque satisfacen las necesidades de quienes viven 
en una comunidad. Esta canción muestra qué hace cada uno de 
estos trabajadores.

� Enseñe la canción “Sobre el puente de Avignon” utilizando la 

técnica “Mi turno, su turno”. Primero enseñe la estrofa que se 

repite “Sobre el puente de Avignon”. Cuando cante esta estrofa, 

forme una ronda con los niños mientras giran tomados de 

la mano. Deténgase en cada estribillo que habla de un oficio 

diferente y pídales que realicen los movimientos correspondientes.

Sobre el puente de Avignon 

Sobre el puente de Avignon

todos bailan, todos bailan.

Sobre el puente de Avignon

todos bailan y yo también. 

Hacen así, así las bailarinas 

(levanten los brazos y giren como bailarinas). 

Hacen así, así me gusta a mí. 

Sobre el puente de Avignon

todos bailan, todos bailan.

Sobre el puente de Avignon

todos bailan y yo también. 
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Sobre el puente de Avignon (CONTINUACIÓN)

Hacen así, así los peluqueros 

(simulen cortar el cabello a alguien). 

Hacen así, así me gusta a mí. 

Sobre el puente de Avignon

todos bailan, todos bailan.

Sobre el puente de Avignon

todos bailan y yo también. 

Hacen así, así los cocineros 

(simulen sostener un tazón y 

revolver en él una mezcla). 

Hacen así, así me gusta a mí. 

Sobre el puente de Avignon

todos bailan, todos bailan.

Sobre el puente de Avignon

todos bailan y yo también.

Hacen así, así los zapateros 

(simulen martillar el taco de un zapato). 

Hacen así, así me gusta a mí. 

Sobre el puente de Avignon

todos bailan, todos bailan.

Sobre el puente de Avignon

todos bailan y yo también.

Hacen así, así las costureras 

(simulen pasar la aguja con el hilo 

por un género). 

Hacen así, así me gusta a mí.

� Una vez que los niños hayan aprendido la canción, vuelva a 

cantarla completa junto con ellos. Giren en ronda con cada estrofa 

que dice “Sobre el puente de Avignon...” y deténganse para realizar 

los movimientos de cada oficio o profesión. 

 Canción “¡A leer!”
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 Titulo: La mejor maestra del mundo
 Autoras: Bernice Chardiet y Grace Maccarone
 Ilustrador: G. Brian Karas

 Para sus alumnos, la señorita Diana era la mejor 

maestra del mundo. Una vez, la señorita Diana 

preguntó quién quería enviar su recado a la señorita 

Ondina. Como los niños la querían tanto, todos 

deseaban ser los mensajeros. Lola fue la niña 

afortunada que salió seleccionada para llevar a cabo 

esta tarea. Por unos momentos, se sintió la niña más 

feliz del mundo... hasta que se dio cuenta de que no 

sabía dónde se encontraba el salón de la señorita 

Ondina. ¿Y si le preguntara a la señorita Diana dónde 

quedaba el salón? No, imposible, todos se reirían de 

ella. Por temor a preguntar, Lola terminó haciendo algo 

que la hizo sentir muy mal, hasta que habló con la 

señorita Diana y pudo aprender una gran lección.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del libro. Pida a los niños que describan la 

ilustración, pregunte quiénes son esas personas y dónde están. 

Después de las respuestas, lea el título mientras desliza su dedo 

debajo de las palabras. Pregunte a los niños cuál es el sonido 

inicial que se repite tres veces en este título. [CR: /m/]. Nombre a 

las autoras y al ilustrador. Pregunte: ¿Qué hacen los maestros en 
las escuelas? [Respuestas de los niños]. Pregunte a los niños qué 

cualidades debe reunir un docente para ser un/a gran maestro/a 

o el mejor del mundo. {P-Ú-C}. Luego, pídales que compartan sus 

ideas con el resto de la clase. 

� Comencemos a leer para averiguar porqué el cuento se llama 
así y luego hablaremos sobre las tareas que realizan los 
maestros en la escuela.
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Durante la lectura
� Después de leer la página 2, pregunte: ¿Por qué los niños querían 

tanto a la maestra? [Porque era bonita y muy lista]. ¿Por qué 
creen que todos tenían tantas ganas de llevar el recado? 
[Porque la querían mucho].

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Por qué estaba tan feliz 
Lola? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué creen que Brenda le 
dio una patada a Lola? [Porque estaba celosa, porque quería ir 

ella a llevar el recado, etc.]. Lola iba a llevar un mensaje. Cuando 
nosotros escribimos un mensaje y deseamos enviarlo, ¿adónde 
lo colocamos? [En un sobre]. ¿Y qué debemos hacer después 
de colocar la carta en el sobre? [Lo cerramos]. Sí, como lo 
cerramos, solamente la persona que recibe el mensaje puede 
leerlo. Pero como ese mensaje que llevaba Lola no estaba 
cerrado, ella podía leerlo. ¿Estaría bien que lo leyera? ¿Por qué? 
[Repuestas de los niños: No, porque es privado; no, porque el mensaje 

no es para Lola, etc.]. 

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Por qué Raimundo hacía 
llorar a Lola a veces? [Porque le hacía bromas pesadas]. ¿Por qué 
esta vez Lola no lloró? [Porque se sentía muy contenta de llevar el 

recado de la maestra]. ¿Con qué problema se encontró Lola? [No 

sabía dónde estaba el salón de la señorita Ondina]. ¿Por qué no le 
preguntó a la maestra dónde quedaba el salón de la señorita 
Ondina? [Tenía miedo de que los niños se rieran de ella y que la 

maestra Diana pensara que ella era tonta]. 

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Por qué cerró la 
puerta rápidamente? [Porque sintió vergüenza, etc.] ¿Qué podría 
haber hecho Lola para resolver su problema? [Podría haberle 

preguntado a la señorita Diana dónde quedaba el salón de la 

señorita Ondina].

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Qué creen que hará 
Lola? ¿Encontrará el salón de la señorita Ondina? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Por qué se arrepintió 
Lola de haberse ofrecido a llevar el recado? [Porque no pudo 

encontrar a la señorita Ondina, porque se perdió su cuento favorito, 

etc.]. ¿Qué creen que hará ahora Lola? [Respuestas de los niños].
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� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Cómo creen que se 
sentirá Lola? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 25, pregunte: ¿Por qué Lola faltó a 
clase? [Respuestas de los niños].

  ¿Por qué no la pasó bien a pesar de haberse quedado en casa 
jugando con su mamá? [Respuestas de los niños].

 Lea el cuento hasta el final y pregunte: ¿Qué le enseñó la señorita 
Diana a Lola? [Que cuando uno no sabe algo, no debe tener miedo 

de preguntar]. ¿Cómo reaccionó la señorita Diana ante lo que 
Lola le contó? [Respuestas de los niños]. ¿Qué cualidades de la 
señorita Diana nos muestra su forma de actuar? [Que es buena, 

que no se enoja, que entiende a los niños, que sabe perdonar, etc.].

Después de la lectura
� Muestre a los niños el papel afiche y lea las ideas que ellos dieron, 

para ver si alguien mencionó la forma en que la señorita Diana 

ayudó a Lola, o alguna similar. Diga: Con sus parejas de trabajo, 
quiero que hablen sobre algo importante que les haya enseñado 
algún maestro en la escuela. También pueden conversar sobre 
la señorita Diana. Hablen sobre sus cualidades, si les parece 
que era una buena maestra, si les gustaría tener una maestra 
como ella y porqué. {P-Ú-C}.

� Muestre las ilustraciones del libro y pida a los niños que digan qué 

parte de la escuela es, si ven materiales que digan cuáles son, si ven 

actividades que las describan, que piensen si la escuela de ellos se 

parece a la del cuento y si hacen actividades parecidas a las que se 

describen en él. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Juego teatral: La maestra o el maestro

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

Explíqueles que van a hacer de cuenta que están en la escuela 

y uno de ellos va a representar el papel del maestro y el resto 

de los niños, el de alumnos. Dígales que deben turnarse para hacer el 

papel del maestro. Sugiera diferentes actividades: enseñar una canción 

o rima, leer un cuento, etc.

Facilitando el aprendizaje: Si nota que a los niños les cuesta comenzar 

con la actividad, puede sugerir al niño que interpreta al rol del 

maestro que enseñe cómo leer el Cuento compartido Lalo y la paloma. 

Prepárese para salir del juego y permitir que los niños lo realicen en 

forma independiente.

 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

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:
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Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Mueva la pinza para la ropa hacia el número 14. Pida a los niños 

que identifiquen el número. Invite a todos los niños a chasquear 

los dedos y contar hasta 14.

 Juegue a repetir patrón es. Ejemplifique con una serie 
de movimientos repetitivos, por ejemplo aplaudir, 
chasquear los dedos y dar un brinco. Repita estos 
movimientos unas cuantas veces e invite a los 
niños a que lo hagan. Pida a un niño que agreue un 
movimiento a la serie. Invite a todos a que digan e 
interpreten la serie unas cuantas veces. 

� Diga a los niños que hoy leyeron el cuento La mejor maestra del 

mundo y que hoy también van a comer el mejor refrigerio del 

mundo. Sírvales su refrigerio favorito, con un vaso de jugo, leche o 

alguna otra bebida que sea del agrado de los niños. 

� Juegue a “Sigan al líder”. Los niños harán de cuenta que caminan 

en dirección a la escuela. El líder decide cómo los niños se 

moverán (con paso largo, corto, en puntas de pie, hacia atrás, etc.) 

y el resto realiza la consigna. 

 Después de la transición a la clase, aliente a los 
niños a que hablen sobre qué hicieron en el recreo, 
que lean un libro, reciten rimas, etc. Mientras esperan 
a que el resto del grupo se aliste para la siguiente 
actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 5: Lalo y la paloma

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
 Pida a los niños que imiten el idioma de Pepito y separen por 

sílabas las palabras que usted les dirá.

 colita [co-li-ta] mantel [man-tel] sale [sa-le]

 Lalo [La-lo] luna [lu-na] carnaval [car-na-val]

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas para la 

letra “l”.

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que ellos 

propongan la palabra que comience con la sílaba señalada.

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.

 está  dice vuela sal paloma Ulises niño perro

Letras, sílabas y palabras (Práctica escrita)
 Pida a los niños que escriban sus nombres en sus cuadernos 

de escritura o en sus pizarras individuales. Enseguida, dígales: 

Ahora practicarán cómo escribir las letras y las palabras del 

Grupo
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cuento que estamos leyendo esta semana. ¿Recuerdan cómo 
escribir la letra “l”? Bajen una raya. /l/, /l/, /l/. Luego, de la 

misma manera y recordando las frases indicadoras de las vocales, 

haga que los niños escriban dos sílabas, por ejemplo: “le” y “li”. 

Recuérdeles pronunciar los sonidos que forman cada sílaba 

al escribirlas. 

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

Lalo y la paloma. 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 decir cada una. Luego, 

pida a los niños que repitan este proceso, escribiendo cada sílaba 

de la palabra al decirla. Ejemplo: “alas” y “Lalo”.

 Acepte cualquier nivel de destreza 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 rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas, resaltando la importancia del 

trabajo cooperativo al aprender a leer.

 Recuerde a los niños cómo leer en parejas. Pida que se sienten uno 

al lado del otro, abran el libro en la primera página y señalen la 

primera palabra antes de comenzar a leer.

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

recuérdeles cómo usar las estrategias de decodificación de lectura. 

Anímelos, eleve su autoconfianza y reconozca los 

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 en parejas 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. Recuérdeles leer con énfasis cuando 

encuentren los signos de exclamación.

Parejas
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 Cuando los niños hayan terminado de repasar las palabras y hayan 

leído las oraciones, pídales que se turnen para leer y responder las 

preguntas que se encuentran dentro de la cubierta posterior de 

sus Cuentos compartidos. Use su propio criterio para permitirles 

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
Lectura en voz alta (Cuento conciolo)

 Para practicar la fluidez en la lectura, pida a dos niños que lean 

con expresión una o dos páginas del cuento que hayan practicado 

o que conozcan bien. Recuerde al resto de la clase que felicite a los 

niños lectores.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

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

niños para que cuenten hasta 15. Después, pídales a todos que 

cuenten hasta 15 junto con usted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15.

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan compartido sus conocimientos, 

diga: Ahora que ya saben tanto sobre los números del 1 al 15, 
podemos comenzar a trabajar en las combinaciónes de 
estos números.

Grupo
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� Las combinaciones de números son las diferentes maneras 
de formar un número. Reparta a cada uno de los niños un vaso 

de papel pequeño con una cuenta bicolor y una hoja de papel 

cartulina para que la usen como tapete de trabajo. Pida a los niños 

que agiten la cuenta que tienen dentro del vaso y luego la arrojen 

sobre el tapete. Solicite a cada uno de los niños que describa lo 

que observa en su tapete. [Una cuenta roja o una cuenta amarilla]. 

Resuma diciendo que cada uno de ellos tiene una cuenta roja y 

ninguna amarilla, o ninguna cuenta roja y una amarilla. Anote 

1 y 0 y 0 y 1 en el tablero o en una hoja de papel afiche. Lea las 

combinaciones y diga: Estas son las combinaciones numéricas 
para el número 1.

 Nota: En las próximas lecciones de la sección Aventuras con las 

matemáticas, usted anotará las combinaciones numéricas sobre 

el tablero o sobre el papel afiche. En los días siguientes, se referirá 

constantemente a estas combinaciones. Si anota las combinaciones 

sobre el tablero, no las borre hasta el término de la unidad.

� Reparta a cada niño una cuenta bicolor más. Pregunte: ¿Cuántas 
cuentas tienen ahora? [RC: Dos]. Pida a los niños que pongan 

ambas cuentas dentro del vaso de papel. Después, pídales que 

agiten los vasos y arrojen las cuentas sobre sus tapetes. Pida a cada 

uno de los niños que describa brevemente lo que observa en su 

tapete. [Respuestas de los niños: Dos cuentas rojas; una cuenta roja 

y una amarilla; dos cuentas amarillas]. Pida que levanten la mano 

los niños que tengan dos cuentas rojas. Después, diga: Tienen dos 
cuentas rojas y ninguna cuenta amarilla. Anote 2 y 0 sobre el 

tablero o sobre el papel afiche y diga: 2 y 0 es una combinación 
para el número 2. Después, pida que levanten la mano los niños 

con una cuenta roja y una amarilla. Diga: Tienen una cuenta roja 
y una amarilla. Anote 1 y 1 en el tablero o papel afiche y diga: 1 
y 1 es otra combinación para 2. Por último, pida que levanten 

la mano los niños con dos cuentas amarillas. Diga: No tienen 
cuentas rojas y tienen dos cuentas amarillas. Anote 0 y 2 sobre 

el tablero o el papel afiche y diga: 0 y 2 es otra combinación 
posible para 2. Lea todas las combinaciones para 2 y diga: Todas 
estas son combinaciones numéricas para 2.

� Reparta a cada niño una cuenta bicolor más. Pregunte: ¿Cuántas 
cuentas tienen ahora? [RC: Tres]. Pida a los niños que coloquen 

las cuentas dentro de sus vasos. Después, pídales que agiten los 
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vasos y arrojen las cuentas sobre sus tapetes. Pida a cada uno de 

los niños que describa brevemente lo que observa en su tapete. 

[Respuestas de los niños: Tres cuentas rojas; dos cuentas rojas y una 

amarilla; una cuenta roja y dos amarillas; tres cuentas amarillas]. 

Pida que levanten la mano los niños que tengan tres cuentas 

rojas. Después, diga: Tienen tres cuentas rojas y ninguna cuenta 
amarilla. Anote 3 y 0 en el tablero o el papel cartulina y diga: 

3 y 0 es una combinación para el número 3. Después, pida que 

levanten la mano los niños con dos cuentas rojas y una amarilla. 

Diga: Tienen dos cuentas rojas y una amarilla. Anote 2 y 1 sobre 

el tablero o en el papel afiche y diga: 2 y 1 es otra combinación 
para el número 3. Después, pida que levanten la mano los niños 

con una cuenta roja y dos amarillas. Diga: Tienen una cuenta roja 
y dos amarillas. Anote 1 y 2 sobre el tablero o en el papel afiche 

y diga: 1 y 2 es otra combinación posible para el número 3. 
Por último, pida que levanten la mano los niños con tres cuentas 

amarillas. Diga: No tienen cuentas rojas y tienen tres cuentas 
amarillas. Anote 0 y 3 sobre el tablero o en el papel afiche y 

diga: 0 y 3 es también una combinación para el número 3. Lea 

todas las combinaciones para tres y diga: Estas son todas las 
combinaciones numéricas para 3.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Señale las combinaciones 

para 1 y diga: Si tenían una cuenta roja y ninguna cuenta 
amarilla o si no tenían cuentas rojas y tenían una cuenta 
amarilla, tenían una cuenta en total. Señale las combinaciones 

para 2 y diga: Si tenían dos cuentas rojas y ninguna cuenta 
amarilla; o una cuenta roja y una amarilla; o dos cuentas 
amarillas y ninguna roja, tenían dos cuentas en total. Señale 

las combinaciones para 3 y diga: Si tenían tres cuentas rojas y 
ninguna cuenta amarilla; o dos cuentas rojas y una amarilla; o 
una cuenta roja y dos amarillas; o ninguna cuenta roja y tres 
amarillas, tenían tres cuentas en total. Explique que continuarán 

trabajando con combinaciones numéricas para 1, 2 y 3 en las 

próximas lecciones de la sección Aventuras con las matemáticas.

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten de manera regresiva del 14 al 1.
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� Hoy hablamos sobre los maestros, que son las personas que 
trabajan en las escuelas y nos ayudan a aprender. Por eso, hoy 
leeremos una poesía que se llama “La escuela”. En esta poesía 
se nombran los objetos y las personas que podemos encontrar 
en ella. Cuando termine de leer la poesía, quiero que me digan 
otros objetos o personas que hay en la escuela y que no se 
nombran en esta poesía.

� Lea “La escuela”, de página 35 de Canto y cuento. Antología poética 

para niños. 

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

� La poesía que hoy leímos habla sobre la escuela. Tal vez 
ustedes desean escribir una poesía sobre la escuela, o escribir 
sobre las cosas que más les gustan de la escuela.

� En el Árbol de cuentos vimos cómo la maestra le enseña a Lola 
que hacer preguntas es una buena manera de aprender. Pueden 
escribir sobre algo que algún maestro o maestra les haya 
enseñado o sobre algo que hayan aprendido en la escuela.

� Si aún no han escrito una carta para enviar a casa (Taller de 

escritura), este es un buen momento para hacerlo.

� Recuerden que ahora deben concentrarse en el tema y escribir. 
Esto va a ayudar a nuestra “comunidad de escritores” a trabajar 
sin interrupciones.
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 Canción “Pensemos juntos”

Repase la canción “Sobre el puente de Avignon” y agregue 

una variación.

Identifiquen los diferentes estados de ánimo de Lola y las 

causas de dichos cambios. 

� Forme una ronda con los niños y dígales que van a repasar la 

canción “Sobre el puente de Avignon”. Una vez que terminen 

de cantarla, pídales que piensen qué movimiento harían para 

representar a las maestras. Diga a los niños que van a volver a 

cantar el tema y que esta vez van a agregar “así hacen las 

maestras”. Pídales que se pongan de acuerdo en los movimientos 

que realizarán. 

� Hoy, leímos un cuento sobre una maestra muy especial. 
¿Recuerdan cómo se llama el cuento? [La mejor maestra del 

mundo]. Sí. ¿Y recuerdan el nombre de la niña que la maestra 
Diana seleccionó para que entregara un recado? [Lola]. ¡Muy 
bien, qué buena memoria tienen! Lola experimentó muchos 
sentimientos diferentes en la escuela y en su casa. Primero 
se sintió muy feliz, y orgullosa porque la maestra la eligió 
para enviar el recado, y luego sintió ganas de llorar cuando 
no pudo encontrar el salón de la señorita Ondina. Veamos las 
ilustraciones del cuento para recordar cómo se sintió Lola en 
los diferentes momentos y porqué. Estimule a los niños para 

que utilicen palabras descriptivas y oraciones completas mientras 

usted muestra detenidamente las ilustraciones del libro.
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� Hablen con algún adulto en casa sobre algún maestro que 
recuerden con cariño y pregúntenle porqué fue especial para 
ellos. También le pueden contar qué cosas aprendieron de 
sus maestros.

  Abrazos y alguna canción de despedida u otra que 
tenga para finalizar el día en la escuela.



Notas
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Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!
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Foco de 
aprendizaje:
Las personas de una 

comunidad trabajan 

juntas y se ayudan 

entre sí.

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

identificarán 
combinaciones para 
los números 1, 2 y 3.

� Los niños conversarán 
sobre la importancia 
de la cooperación 
entre los vecinos. 

� Los niños realizarán 
una actividad 
conjunta y trabajarán 
en forma cooperativa. 

� Los niños recitarán 
rimas conocidas.

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión 
del grupo

• Canción “Chocolate”, en el CD Lírica infantil de 
José Luis Orozco, Vol. 4

Árbol de 
cuentos

• La mejor maestra del mundo, Dentistas, Ratoncito 
Pérez, cartero y Mi ciudad

Arte • El Mural de nuestro vecindario con líneas 
dibujadas para hacer un rompecabezas 
(ver preparación en este taller).

• Tijeras (cuatro o cinco) 

15 Minutos de 
matemáticas

• Canción “Con medio peso”, en el CD Lírica infantil 
de José Luis Orozco, Vol. 4 (para la transición)

Refrigerio/
Patio / 
motricidad 
gruesa

• Pastelitos 
• Leche 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de combinaciones numéricas de 2–4: 2 y 1, 
1 y 2, 1 y 1, 2 y 0 (ver Apéndice).

• Papel liso
• Cubos de múltiple enlace (tres) 
Para cada niño:
• Un vaso de papel
• Tres cuentas bicolores
• Una hoja de cartulina
• Un crayón rojo y otro amarillo
• Combinaciones numéricas de 3 (ver Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “Trato hecho”, página 21 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños. 

Pensemos 
juntos

• Rompecabezas de piso del Mural de nuestro 
vecindario 

• Juguetes de vehículos de madera y carteles con 
señales de tránsito.
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Día 5

� Cuando salude a los alumnos, pregúnteles a quiénes vieron esta 

mañana en el vecindario. Escuche con atención para evaluar 

si ampliaron sus conocimientos sobre la comunidad. Haga 

preguntas para que los niños le ofrezcan explicaciones, por 

ejemplo: “¿Cómo lo sabes?, ¿por qué crees que sea así?, ¿me 

puedes contar algo más sobre este tema?”.

� Aliente a los niños que aún no han participado en el “Mural de 

nuestro vecindario” a que lo hagan, utilizando un marcador 

o crayón. 

� Continúe alentando a los niños a leer en voz alta Todos 

nos comunicamos.

 Continúe observando y anotando quiénes son los niños que 

reconocen las palabras de vista “yo”, “las”, “una” y “él”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo”).

 Canción para reunir al grupo.
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� ¡Buenos días! Llegó la hora de nuestra reunión de la clase. 
Recuerden que este es el momento en el que hablamos sobre 
los problemas que podemos resolver juntos. 

Conversemos
� Proponga hablar sobre algún problema actual que quiera resolver. 

� Si no se plantea o no tienen ningún problema en este momento, 

puede sugerir lo siguiente: Esta semana hemos aprendido sobre 
las comunidades. Aprendimos que las comunidades están 
compuestas por personas que se ayudan entre sí. Nuestra clase 
es una comunidad de alumnos que se ayudan mutuamente al 
trabajar en parejas, pequeños grupos o todos juntos. Como 
ustedes ya saben, a veces tenemos conflictos con nuestros 
compañeros, por ejemplo, cuando hay que compartir juguetes 
o cuando cada uno quiere hacer las cosas a su manera. ¿Qué 
hacemos en la clase para resolver los problemas?

 Acepte las respuestas que sean consistentes con los procedimientos 

de resolución de conflictos establecidos en su clase. Refiérase a la 

estrategia “Todos ganamos”, de la Unidad 3 (Mis seres queridos). 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En mi vecindario muchas personas trabajan 

juntas y se ayudan entre sí. Invite a los niños a leer el mensaje 

junto con usted un par de veces. 

� Cuando lean esta oración, quiero que piensen en su significado. 
Juntos, leamos hasta donde dice “y”. Lea y pregunte: ¿Qué 
personas del vecindario trabajan juntas? [Respuestas: Los 

bomberos apagan los incendios y los policías trabajan con ellos 

cuando hay una emergencia; en la escuela la maestra a veces 

tiene ayudantes; los dentistas y los higienistas, los doctores y las 

enfermeras, etc.]. Hay una palabra que significa “trabajar juntos”. 
Esa palabra es “cooperar”. 
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� Nuestro Mensaje diario tiene dos partes, unidas por una palabra 
muy corta. ¿Cuál es esa palabra? [RC: “y”]. Sí. La palabra “y” 
sirve para unir ideas dentro de una oración o dentro de un texto.

� Ustedes también forman parte del vecindario. ¿Cómo ayudan 
y cooperan con el vecindario? [Respuestas: Arrojamos la basura 

en un cesto; llevamos la basura afuera para que los basureros la 

recojan, cuidamos los juegos en los parques, etc.]. Si los niños tienen 

dificultad en contestar, refiérase al libro ¿Quién me protege? Los 

niños pueden ayudar a los dentistas dejando que les examinen 

los dientes. Pueden cooperar con los doctores diciéndoles cómo 

se sienten. También pueden cooperar con el vigilante y con el 

conductor del autobús “portándose bien” y respetando las reglas 

que rigen para los pasajeros.

� Las personas de una comunidad se ayudan y cooperan entre sí. 
Presten atención para darse cuenta de cuándo ustedes ayudan 
y cooperan con alguien. Traten de recordar cuándo han ayudado 
o cooperado con alguien en la comunidad de nuestra clase y 
compartirán sus experiencias con el resto de sus compañeros 
al final del día. 

 Pida a los niños que se estiren al rimo del tema 
“La bamba” en Lírica infantil, de José Luis Orozco, 
Vol. 3. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Canten y bailen con la canción “Sobre el puente de Avignon”.

� Pida a los niños que se reúnan con sus parejas de trabajo. Dígales 

que ellos deberán pensar en un trabajador o un ayudante de la 

comunidad e inventar un movimiento. Por ejemplo, en lugar de 

decir “hacen así las lavanderas”, dirán “hacen así los policías” y 

pueden hacer de cuenta que dirigen el tránsito. {P-Ú-C}.
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� Dé a los niños un par de minutos para que puedan completar el 

ejercicio. Dígales que ahora, cada pareja deberá enseñar lo que 

creó al resto de los niños. Seleccione a una pareja de niños para 

que cante su parte. Haga la ronda con todos los niños, y cuando 

se detengan, la pareja cantará la estrofa que creó y mostrará a 

los demás los movimientos de ese trabajador. Vuelvan a hacer 

la ronda y cuando se detengan, el resto de los niños cantará los 

nuevos versos e imitará los movimientos que la pareja enseñó. 

Trate que todas las parejas puedan enseñar lo que crearon. 

 Canción “¡A leer!”

 

 
 Selección de los niños 

 

Antes de la lectura
� Muestre los libros: Mi ciudad, Dentistas, Ratoncito Pérez, cartero 

o La mejor maestra del mundo e invite a los niños a que decidan 

cuál quieren volver a escuchar. Seleccione lo que elija la mayoría 

y recuerde a los niños que pueden leer los otros libros en la 

biblioteca de la clase. 

� Repase el nombre del libro y también los nombres del autor y del 

ilustrador. Pida a un niño que señale la hoja del Árbol de cuentos 

correspondiente. Si los niños escogen un texto informativo, pídales 

que recuerden la información aprendida. Si escogen un cuento, 

pídales que recuerden los personajes, el conflicto y la solución. 

Durante la lectura
� Lea el cuento completo, haciendo pausas para comentar las partes 

que los niños encuentran poco claras o interesantes.
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Después de la lectura
� Si los niños eligen Ratoncito Pérez, cartero o La mejor maestra 

del mundo, hablen sobre el conflicto del personaje principal y de 

cómo lo resolvió. Pregunte a los niños si alguna vez les sucedió 

algo parecido a lo que les sucedió a estos personajes, por ejemplo: 

“¿Alguna vez sintieron vergüenza de preguntar algo que no sabían 

por temor a que se burlaran de ustedes?” 

� Si seleccionan Los dentistas, estimule a los niños a que destaquen 

la importancia del dentista en la comunidad y cómo estos 

trabajadores ayudan a las personas. ¿Cómo ayudan a las 
personas? ¿Por qué es importante que trabajen bien?

� Si seleccionan Mi ciudad pregúnteles en qué tipo de comunidad 

vive Pablo, qué lugares y espacios recuerdan que se mencionaban 

y qué necesidades satisfacen cada uno de ellos. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Mural de nuestro vecindario

Preparación: Utilice un marcador negro para dividir el mural en piezas 

de rompecabezas. Al diseñar las líneas de recorte, asegúrese de que haya 

suficientes piezas como para que cada persona (niños y adultos) pueda 

tener una. Divida el rompecabezas de manera simple.

Al visitar el taller: Felicite a los niños por haber creado un 

mural tan maravilloso. Explíqueles que hoy lo convertirán en 

un rompecabezas, y que para ello, con mucho cuidado, deberán 

recortarlo por las líneas negras trazadas. Luego, en la sección 

Pensemos juntos, cooperarán para armar nuevamente el Mural de 

nuestro vecindario.

Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños a recortar las líneas con 

mucho cuidado. Transmítales confianza diciéndoles que las piezas 

que van recortando quedarán unidas cuando armen el rompecabezas. 

Si hay más de un niño recortando las piezas, estimúlelos a trabajar 
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de manera cooperativa. Se sugiere que diga algo como lo siguiente: 

“Sonia, veo que Miguel y tú han decidido recortar el mural por lados 

opuestos para poder hacerlo de manera prolija. ¡Esto sí que es trabajar 

de manera cooperativa!”

 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

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Mueva la pinza para la ropa hacia el número 15. Pida a los niños 

que identifiquen el número. Invite a un niño a que pase al frente 

y cuente hasta el 15, mientras el resto de las clase brinca quince 

veces levantando los brazos.

 Juegue a repetir patrón es. Ejemplifique con una serie 
de movimientos repetitivos, por ejemplo aplaudir, 
chasquear los dedos y dar un brinco. Repita estos 
movimientos unas cuantas veces e invite a los 
niños a que lo hagan. Pida a un niño que agreue un 
movimiento a la serie. Invite a todos a que digan e 
interpreten la serie unas cuantas veces. 
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� Sirva los pastelitos y la leche. Pregunte: ¿A qué ayudante de la 
comunidad debemos acudir si queremos comer pastelitos? [Al 

panadero]. El panadero trabaja en la panadería. ¿Qué otras cosas 
ricas podemos comprar en la panadería? [Pasteles, pan dulce, 

roscas, galletas, etc.]. ¿Podemos comer este tipo de comida con 
mucha frecuencia? [RC: No]. ¿Por qué no? [No es sano comer 

alimentos con mucho azúcar; la comida como los pasteles y las galletas 

dulces o bizcochos pertenecen al grupo de aceites, grasas y azúcares]. 

Explique a los niños que hoy sirvieron un refrigerio especial, pero 

que este tipo de comida no se debe comer muy seguido.

� Juegue a “¿Qué ayudante?”. Organice a los niños en parejas. Se 

selecciona una pareja para que lidere el juego. Esta pareja se para 

en el círculo y representa a un ayudante de la comunidad (por 

ejemplo: bomberos, maestros, etc.). Las otras parejas siguen las 

acciones de la pareja líder y tienen que adivinar qué ayudante 

están describiendo. Los integrantes de las parejas deben tratar de 

realizar juntos las acciones. Después de un tiempo determinado, 

ellos ceden su lugar y permiten a otra pareja liderar la actividad. 

Continúe alternando los turnos hasta que se acabe el tiempo o 

mientras los niños sigan demostrando interés en la actividad.

 Después de la transición a la clase, aliente a los 
niños a que hablen sobre qué hicieron en el recreo, 
que lean un libro, reciten rimas, etc. Mientras 
esperan a que el resto del grupo se aliste para la 
siguiente actividad.

Esta actividad fomenta 
la posibilidad de 
relacionar los temas 
de esta unidad con 
los aprendidos 
anteriormente.
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 5: Lalo y la paloma

Letras, sílabas y palabras
“La rima alfabética”

 Recite “La rima alfabética” con los niños.

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, de ser necesario, pueden usar la estrategia 

“Cubrir y descubrir” para leer las palabras. Para recordar las 

Palabras de vista del cuento pueden jugar por turnos al “Veo, veo”.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento
Relectura en grupo

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen el sonido /l/. Pídales que estén muy 

atentos para que puedan reconocer este sonido en el cuento. Si la 

mayoría de los niños puede leer casi todas las palabras, lea sólo 

una vez cada oración. Dependiendo del nivel de comprensión de 

su clase, decida si debe leer o no el texto para el maestro. Anime 

a los niños a leer con expresión, usando los signos de puntuación 

como guía para leer cada oración.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Parejas

Grupo

Grupo
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Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: “¿Lamió Lalo a la paloma?”. Pida a los niños que lean en 

parejas la oración anterior. Después de que todos los niños hayan 

leído la pregunta, léala en voz alta con ellos. 

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

Lalo ____________________. Diga: Comenten rápidamente la 
respuesta con sus compañeros. Después, usen esta indicación 
para escribir, individualmente, la respuesta en sus cuadernos.

 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 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. 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 cuyos trabajos se leyeron, para enriquecer 

la experiencia. Diga, por ejemplo: “¿Alguno de ustedes quisiera 

preguntarle algo a ________________ sobre su escrito? A mí me 

gustaría saber, ¿por qué voló la paloma?”.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre las 

Tarjeta de combinación numérica de 2 y 1. Explique que la 

tarjeta muestra una ilustración de cuentas bicolores utilizadas 

Parejas

Grupo
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previamente en las Aventuras con las matemáticas. Señale la 

ilustración que se muestra sobre la tarjeta y diga: 2 y 1 es una 
combinación numérica de un número, ¿saben de qué número? 
[RC: Del tres]. Muestre la Tarjeta de combinación de 1 y 2. Señale 

la ilustración de la tarjeta y diga: 1 y 2 es una combinación 
numérica de un número, ¿saben de qué número? [RC: Del tres]. 

Continúe de la misma manera con las Tarjetas de combinación 

numérica de 1 y 1 y de 2 y 0.

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Hoy vamos a 
hacer un juego y anotaremos combinaciones de números. 

� Reparta a cada niño un vaso de papel, tres cuentas bicolores y 

una hoja de papel cartulina, un crayón rojo, uno amarillo y una 

página de Combinaciones numéricas de 3. Demuestre la actividad 

mientras dice: Cuenten las tres cuentas y colóquenlas en sus 
vasos de papel. Agiten las cuentas y arrójenlas sobre sus hojas 
de papel cartulina. Acomoden las cuentas en una hilera, primero 
coloquen las cuentas rojas. En voz baja, digan qué combinación 
tienen. Luego, anoten la combinación sobre sus páginas. 
Coloreen la ilustración del primer cuadro de manera tal que se 
parezca a las cuentas que tienen frente a ustedes. Después, 
debajo de ésta escriban la combinación. (Por ejemplo: si uno de 

los niños tiene dos cuentas rojas y una cuenta amarilla, coloreará 

dos círculos rojos y un círculo amarillo, y escribirá 2 y 1 debajo de 

la ilustración). 

� Conceda el tiempo suficiente para que los niños completen la 

actividad. Circule alrededor del salón haciendo preguntas como 

las que a continuación se sugieren: “¿Qué combinación tienes?, 

¿cuántas cuentas tienes en total?, ¿crees que tienes todas las 

combinaciones posibles para 3?”

 Nota: Si los niños terminaron de hacer sus combinaciones para 3 

y el tiempo se los permite, se aconseja que les permita trabajar en 

las combinaciones para 2. Reparta una hoja a cada niño. Pídales 

que sólo usen dos cuentas e ilustren las combinaciones numéricas 

logradas. Por último, dígales que escriban las combinaciones 

debajo de los dibujos.
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� Cuando los niños hayan completado la actividad, recoja todos los 

materiales excepto las hojas de Combinaciones numéricas de 3. 

Pida a los niños que compartan las combinaciones obtenidas con 

sus compañeros. Luego, seleccione a unos cuantos niños para que 

compartan una o dos combinaciones con el resto de la clase.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Repase las combinaciones 

que están en el tablero o en la gráfica del Día 4. Después, pregunte 

a los niños si ellos pueden pensar otra combinación posible para 

formar el 3. {P-Ú-C}. Si ninguno menciona 1 y 1 y 1, saque tres 

cubos de enlace múltiple de diferentes colores y pregúnteles si 

pueden describir la combinación.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansr, pida al resto de los niños que cuenten 
de manera regresiva del 14 al 1.

� Hoy vimos cómo las personas se ayudan entre sí. Para que 
las cosas se puedan llevar a cabo es necesario que todos 
cooperemos. En la poesía que voy a leer, un niño quiere jugar 
con un pichoncito. Veremos cómo ellos dos hacen un trato: 
el niño queda contento porque puede jugar con el pichón, y el 
pichón también porque el niño le dará trigo. Los dos se ayudan 
y cooperan entre sí, porque el niño necesita un amigo con quien 
jugar y el pichoncito necesita alimentarse.

� Lea “Trato hecho”, de página 21 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Ustedes son miembros de la comunidad en la que viven y 
también son miembros de una comunidad de alumnos: nuestra 
clase. Nosotros trabajamos ayudándonos para que nuestra 
comunidad sea un lugar ameno y agradable. Traten de recordar 
de qué manera hoy ayudaron a alguien o recibieron ayuda de 
alguien. ¿Cooperaron con alguien para realizar alguna tarea? Tal 
vez, ayudaron a alguien durante la reunión de la clase o durante 
el Árbol de cuentos. ¿Cooperaron cambiando de lugar para que 
alguno de sus compañeros estuviera más cómodo? ¿Cómo los 
ayudaron sus compañeros en los talleres, en el recreo o en la 
hora del almuerzo?

� Tal vez deseen escribir sobre alguna situación en la que hoy 
recibieron ayuda o en la que ustedes hayan ayudado a alguien 
en la clase. Quizás quieran escribir lo que significa la palabra 
“cooperar”. Tal vez deseen escribir sobre alguna persona del 
vecindario que les ayuda.

 Por supuesto, pueden escribir sobre el tema que deseen.

� Dediquen un tiempo a pensar sobre qué quieren escribir antes 
de comenzar.

 Canción “Pensemos juntos”

Cooperen como miembros de una comunidad compartiendo los 

vehículos de madera y los carteles con señales de tránsito.

Establezcan comparaciones con los vehículos de madera y las señales 

de tránsito con los que existen realmente en su comunidad.

� Reparta a diferentes niños los vehículos de los bloques de madera 

y los carteles con señales de tránsito. 
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 Nota: Es importante que todos los niños y adultos presentes en la 

clase participen en esta actividad, ya que son miembros vitales de 

la comunidad de la clase. 

� Lea el Mensaje diario nuevamente y diga: Todos somos miembros 
de la comunidad de la clase. Por eso vamos a jugar a colaborar 
compartiendo entre todos nosotros nuestros vehículos de 
madera y los carteles con señales de tránsito.

� La pieza que cada uno de nosotros tiene es muy importante 
para jugar, por eso tenemos que trabajar entre todos. Organice 

y fomente un torbellino de ideas para propiciar actividades que 

fomenten e inspiren la imaginación creativa a fin de encontrar la 

mejor manera de usar los materiales. Aporte usted algunas ideas 

para que realicen juegos de expresión que se rijan por el principio 

del “como si”. Por ejemplo puede hacer que un adulto le diga a 

un niño: Actúa como si fueras un policía y diriges el tránsito. 
Haz como si apagaras un incendio. Eres como un conductor del 
autobús escolar. A través de esta actividad los niños emplean la 

funcionalidad de los objetos, y se involucran en la realización de 

actividades que favorecen la adquisición del lenguaje, interacción 

social además de jugar de una manera creativa e inesperada.   

� Si el tiempo lo permite, pídales que comparen y contrasten el 

escenario que acaban de crear con su vecindario y nombren las 

semejanzas y diferencias que ellos creen que existan entre los 

vehículos de madera y carteles con señales de tránsito con los 

que encuentran en su comunidad. Valore el aporte de todas las 

intervenciones. 

� Recuerde a los niños leer libros en casa a la mayor cantidad de 

personas posible.

 Abrazos y alguna canción de despedida u otra que 
tenga para finalizar el día en la escuela.

Este tipo de actividad 
sugerida promueve 
el desarrollo  en las 
áreas de: pensamiento 
y aprendizaje, 
cooperación, auto-
expresión y juego 
imaginario. Además, 
permite descubrir 
y utilizar las 
posibilidades motrices, 
sensitivas y expresivas 
del propio cuerpo.  



Notas
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Diarios y materiales de escritura
• Grabaciones favoritas que no hayan escuchado 

hace tiempo. 
• El baño de Mimí

Reunión 
del grupo

• ¿Quién me protege? (Libro grande)
• I Read Signs (para países de habla hispana 

exclusiva, ver nota en ¡Manos a la obra!).

Árbol de 
cuentos

• Seguridad cuando hay fuego
• Mi ciudad

Arte • Pinturas acrílicas 
• Marcadores, crayones
• Contorno del casco de bomberos (ver Apéndice).

Bloques • Cascos de bomberos (los niños pueden usar los que 
construyeron en el Taller de arte).

• Mangueras de jardín
• Escaleras pequeñas
• Libros que muestren bomberos trabajando.

Juego teatral • Mangueras de jardín
• Cascos de bomberos
• Teléfono
• Botas de hule
• Chaquetas o impermeables
• Pantalones largos

Lectoescritura • Sellos de letras
• Almohadillas entintadas
• Papel
• Hoja con diferentes palabras escritas como modelo. 

Escriba, por ejemplo, las siguientes palabras: 
“manguera”, “agua”, “casco”, “botas”, etc. 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas de dibujo de los ayudantes de la 
comunidad y sus herramientas

Escritura • Papel (para hacer un libro de la clase).
• Marcadores, crayones, lápices

Foco de 
aprendizaje:
Los bomberos protegen 

nuestra comunidad en 

caso de incendios y 

otros accidentes. 

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

a tomar conciencia de 
cuál es la función de 
los bomberos en 
la comunidad.

� Los niños hablarán y 
practicarán algunos 
procedimientos 
de prevención 
contra incendios. 

� Los niños 
identificarán las 
herramientes o 
instrumentos que 
utilizan distintos 
ayudantes de 
la comunidad.

Materiales adicionales para el Día 6

Listos…¡ya!



Materiales adicionales para el Día 6

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

15 Minutos de 
matemáticas

• Discos para el reconocimiento de números del 
1 al 5 y del 6 al 10 (Equipo de materiales para 
matemáticas, para la preparación de las actividades 
ver la sección de febrero en el Manual de los 15 
Minutos de matemáticas).

• Póster de Dos más y dos menos (Equipo de 
materiales de matemáticas; para su preparación 
ver la sección de febrero en el Manual de los 15 
Minutos de matemáticas).

• Pinza para la ropa
• Marcador indeleble

Oídos y sonidos • ¿Quién me protege?
• Puntero

Refrigerio/ 
Patio/ 
Motricidad 
gruesa

• Juguetes con ruedas
• Señales de tránsito y viales (incluya un semáforo).
• Variedad de tizas para escribir en el piso.
• Pimientos colorados y anaranjados 
• Salsa para acompañar los vegetales

Aventuras 
con las 
matemáticas

Tarjetas de combinaciones númericas de 2–4: 
2 y 0, 1 y 1, 0 y 2, 0 y 3, 3 y 0, 2 y 1, 1 y 2

Para cada niño:
• un vaso de papel
• cuatro cuentas bicolores 
• una hoja de papel de cartulina 
• un crayón rojo y uno amarillo 
• Combinaciones númericas de 4 (ver Apéndice). 

Sueños de 
pequeños

• “Bombero” (ver Apéndice).

Pensemos 
juntos

• Seguridad cuando hay fuego 
• I Read Signs

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños 
identificarán y 
utilizarán signos 
de puntuación: 
punto, signos de 
interrogación y signos 
de exclamación.

� Los niños 
identificarán las 
combinaciones 
numéricas para el 
número 4.
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Día 6

� A lo largo de esta semana, aproveche esta hora para preguntar a 

cada niño si leyó los cuentos durante el fin de semana y con quién. 

Anote quiénes son los niños que no leyeron por las tardes. Trate 

de contactarse con los padres para reiterar cuán importante es 

cumplir con este hábito. 

� Continúe practicando la escritura de letras mientras los niños 

firman la asistencia. Exhiba la Tarjeta clave de la letra que se 

esté repasando, en el área donde los niños firman la asistencia. 

Regularmente, refuerce la frase indicadora de la letra.

� Invite a los niños a leer El baño de Mimí en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para evaluar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “mi” y “ama” usando “Cubrir 

y descubrir” si fuera necesario y la Palabra de vista “es”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos. 

� Pida a los niños que presten atención a los nuevos libros de la 

Biblioteca. Si tiene tiempo, lea un libro corto para un grupo 

pequeño de niños. 

 Observe cuáles son los niños que eligen explorar los libros de 

manera independiente. También los puede observar a lo largo de 

toda la unidad en los diferentes talleres. 

� Para la bienvenida, seleccione una música suave que los niños no 

hayan escuchado hace tiempo. 

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Salude a los niños y ayúdelos a determinar quiénes están ausentes 

el día de hoy. 

� Asigne las tareas y las parejas de compañeros para P-Ú-C.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre las personas y los lugares que viste 
o visitaste durante el fin de semana. 

• hablar sobre tus actividades del fin de semana. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los bomberos protegen nuestra comunidad. 

� Señale la palabra “comunidad” y pregunte cuál es el sonido inicial. 

[RC: /c/]. ¡Muy bien! El sonido es /c/ y la letra es “c”.

� Lea nuevamente el Mensaje diario. ¿Quiénes más protegen 
nuestra comunidad? Mientras hablan, recuerde a los niños las 

actividades que presentó sobre los ayudantes de la comunidad. 

� Pregunte: ¿Qué otra palabra tiene un significado parecido al de 
“comunidad”? [RC: Vecindario].

� Señale la palabra “comunidad” y, utilizando la técnica “Cubrir y 

descubrir”, pida a los niños que la lean primero por partes y luego 

toda junta.

� Exhiba la fotografía de las páginas 2 y 3 de ¿Quién me protege? 

Hable con los niños sobre cómo los bomberos protegen la 

comunidad. Además de la respuesta esperada “apagan incendios”, 
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asegúrese de incluir que también trabajan en tareas de prevención 

de incendios, en accidentes de tránsito, en inundaciones, etc.

� Existen otras maneras de protegernos. Exhiba el libro I Read 

Signs. Este es un libro que muestra señales verdaderas que 
vemos en las calles. Son normas de circulación dirigidas a 
los conductores y a los peatones y también las hay para la 
protección contra incendios. El título de este libro es I Read 
Signs. Este título está en inglés y significa “Leo las señales”. 
Tana Hoban es la persona que tomó las fotografías de este libro 
en varios lugares de los Estados Unidos, donde las señales 
aparecen escritas en inglés. Vamos a aprender a reconocerlas 
para que sepamos su significado. Conocerlas y respetarlas 
ayuda a prevenir muchas situaciones peligrosas. Les voy a 
mostrar las señales. Seguramente reconocerán varias de ellas, 
si no las conocen, yo les explicaré qué significan. Cuando 
leamos señales de protección contra incendios, quiero que se 
pongan de pie. Los niños deben ponerse de pie cuando lea las 

páginas 8, 9, 12 y 26.

� Comience a leer y explique o confirme a los niños qué significan 

las señales de cada página:

 Nota: Según su criterio y las características de su grupo de niños, 

utilice más o menos detalles de la siguiente información:

 Página 1. El cartel significa: “Abierto”. Se puede entrar a la tienda.

 Página 2. Es el semáforo. Cuando las letras están en blanco y dice 

“Walk” quiere decir que deben cruzar, como si vieran el semáforo 

en verde.

 Página 3. Es el semáforo, las letras están en anaranjado, significa 

que no deben cruzar, como cuando el semáforo está en rojo.

 Página 4. Dice: Escuela, velocidad máxima, 15 millas por hora. 

Los vehículos deben bajar la velocidad porque por allí circulan 

niños que van hacia la escuela.

 Página 5. Esta señal tiene forma de rombo y es amarilla. Los 

carteles de esta forma y de este color nos advierten algo, a 

diferencia de los carteles con un círculo y una línea en diagonal 

que nos indican que algo está prohibido. En este caso, esta señal 

nos advierte que hay un patio de juegos. Eso es lo que significa 

Seguramente les habrá 
sorprendido ver que 
incluimos en esta 
unidad el libro I Read 
Signs que contiene 
varias fotografías de 
señales en inglés. La 
razón de esta selección 
está basada en el 
criterio que los niños 
que habitan en 
EE. UU. deben 
identifi car, comprender 
y usar las señales 
escritas en inglés, y por 
lo tanto consideramos 
necesario, por una 
cuestión de seguridad, 
mostrarlas de la manera 
en la que las verán 
a su alrededor -en 
inglés- y enseñarles su 
signifi cado en español. 
Si usted está enseñando 
Descubre Conmigo 
en un país de habla 
hispana exclusiva, 
donde no se ve ni se 
usa ninguna señal 
escrita en inglés, trate 
de reemplazar el libro 
por uno que muestre 
las señales escritas en 
español, utilice sólo las 
Tarjetas de las señales 
de tránsito apropiadas 
o bien imprima las 
señales de algunos de 
los sitios de Internet 
citados en 
la bibliografía.

Puede enseñar el uso 
de las señales de la 
manera que aquí se 
sugiere o del modo 
que usted considere 
más apropiado. 
Lo importante es 
transmitir el mensaje 
de que éstas nos ayudan 
a estar protegidos 
organizando el tránsito 
de automóviles 
y peatones, nos 
transmiten información 
necesaria y nos 
previenen acerca de 
cuestiones ante las 
cuales debemos 
estar atentos.
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“Playground” en inglés. Advierte a los automovilistas que deben 

conducir con mucho cuidado porque allí hay niños jugando. 

 Página 6. Significa cuidado con el perro. Es una señal de aviso 

que nos dice que no conviene acercarse demasiado, ya que allí hay 

un perro que puede atacar. Hay que esperar a que salga el dueño 

a recibirnos.

 Página 7. No entre. Salida. Cuando los conductores ven esta señal 

saben que no deben entrar. 

 Página 8. No estacionar. Está prohibido, para los automóviles, 

estacionar allí, por diferentes motivos, por ej., parada de 

autobuses, salida de autos, “boca de incendio” o hidrante.

 Página 9. Manguera para incendios. Debe estar en un lugar a la 

vista y ser de fácil acceso en caso de incendio.

 Página 10. Cruce de ferrocarril. Quiere decir que muy cerca se 

encuentran las vías del tren. Para que nadie cruce mientras pasa 

el tren, hay unas barreras que avisan PARE. En muy importante 

respetar esas barreras. Siempre se bajan un rato antes de que 

el tren pase. Una vez que están bajas, no pueden pasar los 

automovilistas ni los peatones, porque corren el peligro de que el 

tren los pise. 

 Página 12. Este cartel indica que hay algún “peligro” o situación 

especial de la que hay que cuidarse o mantenerse alejado. Por 

ejemplo, si están arreglando los caminos, puede haber pozos; si 

hay hielo, el auto puede resbalar, etc.

 Página 13. A esta altura todos los niños deben conocer la señal de 

“Stop”; pregúnteles a ellos qué significa.

 Página 14. Recuerde a los niños que las señales que están 

rodeadas por un círculo y tienen una banda diagonal indican una 

prohibición. Pregunte a los niños hacia qué lado indica la flecha. 

Explíqueles que esta señal indica que está prohibido girar a 

la izquierda.

 Página 15. Mantenga la derecha. Esta señal es para los 

automovilistas o ciclistas y significa que hay que seguir andando 

por el lado derecho del camino.
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 Página 16. Salida. Indica por dónde salir de un lugar.

 Página 17. No detenerse porque hay una parada de autobús.

 Página 18. Arroje la basura aquí. Esta señal sirve para que las 

personas no arrojen la basura en el suelo y de esta manera la 

ciudad se mantenga limpia. Si quisieran arrojar algo y alguno 

de estos cestos se encontrara lleno, deberán arrojar la basura en 

el próximo cesto que encuentren. Si todos están llenos, deberán 

cargar la basura y arrojarla cuando llegan a sus casas. 

 Página 19. Hombres trabajando. Se debe conducir con cuidado y 

estar atentos a otras señales próximas.

 Página 20. Indica que hay una subida. Recuerde que los carteles 

amarillos con forma de rombo nos advierten algo. En este caso, el 

cartel que dice “Hill” nos indica que se debe conducir con cuidado 

y ceder el paso al automóvil que esté bajando. 

 Página 21. Este cartel tiene forma de rombo y es amarillo. 

Pregunte a los niños qué significan los carteles amarillos con 

forma de rombo. [Advertencias]. Explique que este cartel nos 

advierte que hay una pequeña elevación del terreno. 

 Página 22. Pregunte a los niños qué ven en el dibujo del cartel. 

[Respuestas de los niños]. Explique que ese cartel indica que los 

conductores deben tener cuidado porque hay niños jugando en 

las cercanías. 

 Página 23. Explique a los niños que el cartel de “Detour” significa 

desvío, es decir, que los autos no pueden entrar por esa calle y que 

deben continuar su recorrido por otro lugar, generalmente porque 

se están haciendo reparaciones o se está construyendo algo. La 

flecha indica por dónde deben circular. 

 Página 24. Pregunte a los niños qué creen que significa esta señal. 

Explique que indica un sendero para bicicletas y que por ahí no 

pueden pasar los autos. 

 Página 25. Vuelva a preguntar qué nos indican estos tipos de 

carteles. Explique que advierte que hay aviones que vuelan bajo. 

 Página 26. Explique que “No smoking” significa que está 

prohibido fumar en el sector donde se encuentra ese cartel. 



130 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Pregunte a los niños por qué creen que esté prohibido fumar. 

[Respuestas de los niños]. Luego comente que los cigarrillos, 

además de ser perjudiciales para la salud, en ciertos lugares como 

las gasolineras pueden ser causantes de incendios. 

 Página 27. Este cartel dice “Pull” y se encuentra siempre en las 

puertas. Quiere decir “jalar”. Si lo considera apropiado, demuestre 

el significado de jalar, jalando la puerta del salón. 

 Página 28. Este cartel dice “Push” y también lo encontramos en 

las puertas. Quiere decir “empujar”. Si lo considera apropiado, 

demuestre el significado de empujar, empujando la puerta del salón. 

 Página 29. Explique que generalmente lo encontramos en las 

puertas o ventanas de tiendas o edificios públicos y que quiere 

decir “Cerrado”.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Cante o recite con los niños una canción o rima favorita.

� Diga a los niños que van a volver a cantar “Sobre el puente de 

Avignon” haciendo los movimientos correspondientes.

� Pregunte: ¿Sobre qué ayudantes de la comunidad hablamos 
hoy? [RC: Sobre los bomberos]. ¿Qué movimiento harían para 
representar el trabajo de los bomberos? [Respuestas de los 

niños]. (Seguramente, los niños harán la mímica de un bombero 

arrojando agua con una manguera). Seleccione el movimiento que 

la mayoría de los niños haya elegido. Diga: Ahora vamos a volver 
a cantar la canción. Cuando la terminemos, vamos a agregarle 
la estrofa dedicada a los bomberos y haremos el movimiento 
correspondiente.

� Cante la canción junto con los niños.

 Canción “A leer!”
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 Título: Seguridad cuando hay fuego
 Autor: K. Carter

 Este es un texto informativo que explica a los niños 

qué precauciones se deben tomar para evitar un 

incendio y cómo actuar en caso de que hubiera uno.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del libro. Pida a los niños que describan qué 

ven en la fotografía. [Respuestas de los niños]. Diga: Sí, hay una 
casa incendiándose. ¿Quiénes apagan los incendios? [Los 

bomberos]. El libro que vamos a leer hoy se llama Seguridad 
cuando hay fuego. Además de mostrar la cubierta, rápidamente 

muestre las páginas del libro. Diga: Vemos que este libro tiene 
fotografías. ¿Qué tipo de libro creen que será? [Un libro 

informativo]. Sí, este es un libro informativo. No sólo nos explica 
lo que hay que hacer si vemos o quedamos atrapados en un 
incendio, también nos dice qué precauciones hay que tomar 
para evitarlos.

Durante la lectura
Nota: Lea también los párrafos que se encuentran al pie de página.

� Muestre la fotografía de la página 5 sin leer el texto. Pida a 

los niños que describan lo que ven y lo que sucede en esa 

situación. Lea el texto de la página 5. Si es necesario, explique 

el significado de la palabra “fatal”. Luego, diga: ¿Recuerdan que 
en el libro ¿Quién me protege? se muestra cómo nos protegen 
las personas de nuestra comunidad? ¿Qué decía sobre los 
bomberos? [Respuestas de los niños]. Sí, que apagan el fuego 
y también nos ayudan a tomar precauciones para evitar un 
incendio. Estos bomberos les están enseñando a los niños 
reglas de seguridad para evitar un incendio. Quiero que junto 
con sus compañeros de trabajo piensen cuáles serán esas 
reglas, o tal vez conozcan algunas de ellas. {P-Ú-C}.
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� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué cosas pueden 
causar un incendio? [Respuestas de los niños]. ¿Qué debemos 
hacer para evitar que suceda? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 13, diga: Este número es muy 
importante. Podemos llamar al 911 cada vez que haya una 
emergencia. Durante esta semana, vamos a aprender en qué 
casos debemos comunicarnos con este número. 

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Qué cosa no debemos 
hacer si el fuego  toma nuestra ropa? [Respuestas de los niños]. 

¿Qué es lo que sí debemos hacer? [Respuestas de los niños]. 

Demuestre cómo “Detenerse, echarse al suelo y rodar”. Luego, pida 

a tres o cuatro voluntarios que demuestren cómo hacerlo. 

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Para qué sirven los 
detectores de humo? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo pueden 
ayudar los niños a los adultos con los detectores de humo? 
Señale la fotografía de la página 17 y muestre la pila que la 

persona tiene en la mano. 

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué nos enseña el 
ejercicio de incendio? [A salir de la casa rápidamente]. ¿Cuáles 
son los dos lugares por los cuales podemos escapar? [La puerta 

y una ventana]. Muestre la página 3 de Mi ciudad y pida a los 

niños que señalen la escalera de incendios. ¿Qué podemos usar 
en caso de que la ventana esté muy alta y no haya escalera de 
incendios? [Una soga con nudos].

� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Qué debemos hacer en 
caso de incendio? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué número debemos 
marcar si hay un incendio? [RC: 911]. ¿Qué le debemos informar 
a la operadora? [La dirección de donde ocurre el  incendio]. Sí, 
recuerden que saber nuestro domicilio es muy importante para 
muchas cosas, no sólo en caso de incendio. También es muy 
útil en caso de que se pierdan o en cualquier otra emergencia. 
¿Qué tenemos que hacer para que los bomberos nos ubiquen 
rápidamente y sepan dónde estamos atrapados? [Gritar para 

que nos oigan]. Sí, y recuerden que hay que hacer caso a todo lo 
que los bomberos nos digan e indiquen, porque ellos son los que 
mejor saben cómo actuar en estas circunstancias.
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Después de la lectura
� Repase las reglas de prevención de incendio y de seguridad que se 

nombran en el libro mostrando las fotografías que las acompañan. 

Una vez más, recalque la importancia de mantenerse lo más cerca 

posible del piso en caso de incendio y la utilidad de detenerse, 

echarse al suelo y rodar.

� Pregunte: ¿Quiénes nos protegen en caso de incendio? [Los 

bomberos]. ¿Qué herramientas utilizan para combatir los 
incendios? [Mangueras, escaleras y camiones]. ¿Qué deben hacer 
si ven un incendio? [Llamar al 911].

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Nota: Se recomienda que adapte estas actividades de manera que 

reflejen la comunidad de los niños. Ver la sección introductoria de esta 

Unidad “El porqué de una unidad llamada ¿Quién me protege?” 

Arte: Cascos de bomberos

Al visitar el taller: Pregunte a los niños: ¿Por qué los bomberos 
necesitan cascos? [Respuestas de los niños]. Señale los 

Contornos del casco de bomberos, los marcadores y las pinturas. 

Diga a los niños que van a decorar sus cascos de la manera que más les 

guste. Demuestre cómo armar el casco siguiendo las instrucciones de la 

página. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños pintan o decoran con los 

marcadores o crayones, pregúnteles, por ejemplo: “¿Por qué necesitan 

cascos los bomberos?, ¿sabían que el número de placa de cada bombero 

aparece en la parte delantera del casco?”. Aliéntelos a elegir números 

para sus placas. Pídales que describan lo que hacen con sus cascos. 

Estimúlelos a utilizar oraciones completas y un lenguaje descriptivo. 

Pídales que piensen y describan de qué manera el casco protege la 

cabeza del bombero. Dígales que pueden ponerse los cascos cuando 

terminen de colorearlos, o si los están pintando, una vez que la pintura 

se haya secado. 
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Bloques: Camiones de bomberos

Al visitar el taller: Señale los materiales que agregó y pregunte 

a los niños cuáles de esas herramientas utilizan los bomberos 

para apagar incendios. Diga a los niños que pueden construir 

camiones de bomberos para trasladar esas herramientas cuando 

reciban un aviso de incendio. 

Facilitando el aprendizaje: Coloque en el Taller de bloques libros 

que exhiban bomberos trabajando y el equipamiento que poseen los 

diferentes camiones. Pida a los niños que observen en los libros cómo 

son los camiones de bomberos. Aliente la conversación entre ellos para 

orientarlos respecto de cómo deben equipar su camión de bomberos. 

Se sugiere que haga las siguientes preguntas: “¿Qué herramientas 

ven en las ilustraciones de los libros?, ¿cómo usan los bomberos esas 

herramientas?, ¿de qué tamaño tiene que ser el camión de los bomberos 

para trasladar estas herramientas?, ¿por qué?, ¿qué hay en el techo del 

camión?, ¿por qué creen que la sirena de bomberos suena tan fuerte?”. 

Juego teatral: Bomberos

Al visitar el taller: Señale los elementos que reunió para este 

taller. Explique a los niños que el trabajo de los bomberos 

es muy importante. Diga: Cuando los bomberos no están 
ayudando a las personas, se encuentran en la estación de bomberos 
haciendo prácticas y entrenamientos. En cuanto reciben un llamado 
de auxilio, rápidamente se ponen las botas, las chaquetas, los 
pantalones especiales y los cascos. Ustedes, aquí, pueden usar el 
teléfono para hacer de cuenta que reciben un llamado de alguien 
pidiendo ayuda. Dejen lo que estaban haciendo y corran a vestirse 
lo más rápidamente posible. Luego, hagan de cuenta que salen para 
ayudar a quienes los necesitan y actúen como lo hacen los bomberos 
cuando trabajan para apagar un incendio.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a que hablen entre ellos 

sobre lo que necesitan para ser bomberos. Estimúlelos a que relaten 

con precisión el pedido de ayuda que recibieron. También aliéntelos a 

describir en detalle cómo van a actuar para sofocar el incendio. 
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Lectoescritura: Palabras mojadas

Al visitar el taller: Señale los sellos de las letras, la hoja con las 

palabras y las almohadillas entintadas. Pregunte a los niños qué 

creen que harán con esos materiales. Si ningún niño sugiere 

sellar palabras, dígales que van a usar los sellos para escribir palabras 

relacionadas con los bomberos y los elementos que éstos utilizan. Pida a 

los niños que sugieran algunas palabras. Muestre el papel, lea las palabras 

con los niños y diga que pueden utilizar ese papel como modelo. Puede 

agregar a esa lista otros ejemplos que los niños mencionen.

Facilitando el aprendizaje: Si los niños desean utilizar los sellos para 

escribir otras palabras, aliéntelos a que lo hagan. Trate de observar 

qué palabras tratan de escribir. ¿Escriben sus nombres? ¿La calle de 

sus direcciones? ¿O escriben palabras de los Cuentos compartidos, del 

Árbol de cuentos o de otras actividades realizadas en la clase? Tal vez, 

los niños que se encuentren en un nivel más avanzado deseen 

escribir oraciones.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
¿Qué usan?

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que las personas 

necesitan herramientas, instrumentos o materiales especiales 

para poder hacer bien su trabajo. Muéstreles las tarjetas 

y explíqueles el procedimiento para unir los ayudantes con las 

herramientas correspondientes. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que nombren a los 

ayudantes de la comunidad y sus herramientas, pregúnteles cómo cada 

uno de ellos las utilizan y para qué. Si algún niño presenta dificultad, 

pídale que seleccione y nombre una tarjeta de un ayudante de la 

comunidad que conozca y que coloque las otras tarjetas fuera de su 

vista. Luego exhiba unas cuantas tarjetas de herramientas, incluyendo 

la tarjeta que se asocia con la seleccionada por el niño. Invite al resto 

a nombrar las herramientas y por medio de preguntas, oriéntelo para 

que seleccione la herramienta correcta. 

   Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que reconocen los diferentes trabajos y las funciones que estos 

cumplen en nuestra sociedad.
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Escritura: Libro de la clase: Protección contra incendios

Al visitar el taller: Exhiba el libro Seguridad cuando hay fuego 

y pregunte a los niños si recuerdan qué precauciones hay que 

tomar para evitar incendios y cómo hay que actuar en caso 

de que ocurriera uno. Explique que pueden escribir e ilustrar algunas 

reglas de seguridad que el libro plantea. El trabajo de cada niño será 

una página del libro de la clase titulado Protección contra incendios.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a que hablen sobre 

las reglas de seguridad que aprendieron y pregúnteles si creen que 

serían adecuadas para el salón de clases. Pregunte: Si en nuestro 
salón ocurriera una emergencia, ¿ustedes sabrían cómo actuar? 
¿Qué deberíamos hacer? ¿Por qué creen que existen las reglas? 
¿Qué reglas tenemos en nuestra clase? Asegúrese de que los niños 

comprendan que las reglas existen para brindar protección.

Pida a los niños que distribuyan el tiempo para escribir y dibujar acerca 

de lo conversado y explique que colocará las páginas en el libro de la 

clase. Este libro se puede guardar en el Taller de biblioteca o compartir 

con otras clases.

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que los niños lleguen, coloque el póster de Dos más y 

dos menos y los Discos de reconocimiento de números del 1 al 5 y del 

6 al 10 sobre el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Coloque un 

marcador cerca.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela
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Gráfica de una centena
 Después de celebrar el Centésimo día escolar, coloque la Gráfica 

de una centena en algún otro lugar del salón.

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Quite la pinza del Disco para el reconocimiento de números del 

11 al 15. Pida a uno de los niños que pase al frente y coloque 

la pinza de la ropa en cualquier número. Pida a la clase que 

identifique dicho número. Después pregunte: ¿Qué número es 
“uno más” que éste? [Respuesta de los niños]. Pida a los niños 

que cuenten desde el 1 hasta ese número.

� Presente la siguiente actividad:

Dos más y dos menos
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo sobre el tablero. Señale 

el póster y explique que ellos encontrarán los números que 

son “dos más” y “dos menos” que un número dado. Pida a uno 

de los niños que coloque la pinza para la ropa en el Disco de 

reconocimiento de números en cualquier número del 1 al 5 o del 6 

al 10. Con el marcador indeleble anote ese número en la columna 

central del póster. Después, pida a los niños que identifiquen los 

números que sean “dos más” o “dos menos” que el número que 

usted anotó. Escriba estos números en las columnas del póster 

que correspondan.

 Cante alguna canción (por ejemplo “Diez perritos”), o 
recite alguna rima infantil favorita relacionada con el 
tema, o aliente a los niños para que seleccionen un 
libro del Taller de biblioteca.
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� Sirva pimientos colorados o anaranjados y una salsa. Explique 

que muchas veces las llamas del fuego se ven rojas o anaranjadas. 

También, dígales que a veces se utiliza un tipo de espuma para 

apagar los incendios. Diga: El refrigerio de hoy muestra el color 
de las llamas del fuego.

� Organice un simulacro de incendio con los niños. Pídales que se 

muevan rápido pero con calma, como si estuvieran en una sala 

llena de humo. Indíqueles que vayan por abajo y se dirijan hacia la 

puerta. Recuérdeles que deben tocarla antes de abrirla para sentir 

si está caliente. Luego, vuelva a mostrar cómo detenerse, echarse al 

piso y rodar y pida a los niños que ellos también lo practiquen.

� Arme “caminos” para los juguetes con ruedas utilizando las 

señales de tránsito disponibles y también las confeccionadas por 

los alumnos. A medida que la unidad avance, agregue una senda 

para bicicletas y una senda peatonal con vigilante y un semáforo. 

Aliente a los niños a observar y respetar las señales de manera 

informal y en forma lúdica (estas señales se seguirán enseñando  

más adelante).

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Exhiba el libro ¿Quién me protege? Pida a los niños que enuncien 

su título y nombren algunos ayudantes de la comunidad que nos 

protegen. Señale los signos de interrogación del título. Pregunte: 

¿Recuerdan cómo se llaman los signos que aparecen al 
principio y al final de la oración? [RC: Signos de interrogación]. 

¿Qué indican estos signos al lector? [Que es una pregunta]. 

Leamos el título del libro una vez más. [RC: ¿Quién me protege?]. 

� Muestre y señale los signos de interrogación de la página 1. Utilice 

la técnica “Pensar en voz alta”: En la página 1 veo signos de 
interrogación o pregunta. Estos signos indican que la oración 
es una pregunta. Leamos juntos la pregunta. [RC: “¿Quién 

me protege?”].

� Señale las páginas 2 y 3. Pregunte: ¿Ven signos de interrogación 
en estas dos páginas? [No]. Señale el punto de la oración de la 

página 3. ¿Qué signo de puntuación ven? [Un punto]. El punto 

se utiliza cuando queremos indicar que una oración termina. 
Los signos de interrogación nos indican que la oración es una 
pregunta. Lea la oración de la página 3 que se encuentra entre 

signos de exclamación. Acentúe la entonación y  pregunte a los 

niños si recuerdan cómo se llaman y para qué se usan estos signos 

que se encuentran al principio y al final de la oración. [Respuestas 

de los niños]. Sí. Se llaman signos de exclamación y se usan para 
expresar emoción, admiración, temor, alegría, dolor, etc. Invite a 

los niños a señalar los signos de exclamación de la página 3.

 Recorra con el dedo o con un puntero las palabras de la oración 

que comienza en la página 2, de izquierda a derecha como si 

estuviera leyendo. Diga: ¡Qué oración tan larga! Comienza a 
la izquierda de la página 2, sigue hasta el lado derecho de la 
misma página y luego continúa hasta el lado izquierdo superior 
de la página 3. ¡Esta sí que es una oración bien larga! Recorra 

el texto mientras lee: “Los  bomberos me enseñan cómo prevenir 
incendios y también apagan el fuego.” Estimule a los niños a que 

lean la oración junto con usted. 
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 Señale la oración que se encuentra entre signos de exclamación 

en la página 3. ¿Cómo se llaman estos signos? [Signos de 

exclamación]. ¿Cómo debemos leer las oraciones que tienen 
signos de exclamación? [Repuestas de los niños]. Leamos todos 
juntos con la entonación adecuada. [RC: “¡Los bomberos me 

protegen!”]. Contemos cuántas palabras hay en esta oración. 
[RC: 1-2-3-4]. Ahora, contemos las palabras de la primera 
oración. Señale cada palabra mientras los niños cuentan 

hasta doce.

� Continúe con las páginas siguientes pidiendo a los niños que 

encuentren el principio y el final de cada oración. No es necesario 

que cuenten las palabras, a menos que usted considere que 

necesiten más práctica para afianzar el concepto de segmentación. 

Después de que los niños hayan identificado el comienzo y el final 

de cada oración, pídales que las lean junto con usted. 

 Nota: Es importante que los niños comprendan que el texto se 

escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Continúe 

señalando dicha orientación de la lectura a lo largo de toda 

la semana. 

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre las 

Tarjetas de combinaciones numéricas 0 y 3. Señale la ilustración 

que se muestra en la tarjeta y pregunte: 0 y 3 es una combinación 
numérica, ¿saben para qué número? [RC: Para el tres]. Continúe 

de la misma manera con todas las Tarjetas de combinaciones 

numéricas de los números 2 y 3. 

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

día anterior. 
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 Después de que los niños hayan compartido, diga: Ahora que ya 
saben las combinaciones para los números 1, 2 y 3, vamos a 
aprender combinaciones para el número 4.

� Reparta a cada niño un vaso de papel, cuatro cuentas bicolores 

y una hoja de papel cartulina para que la usen como tapete de 

trabajo. Pida a los niños que agiten las cuentas y las arrojen 

sobre sus tapetes de trabajo. Indique a cada uno de los niños 

que describan brevemente lo que observan sobre sus tapetes. 

[Respuestas de los niños: Cuatro cuentas rojas; tres cuentas rojas 

y una cuenta amarilla; dos cuentas rojas y dos amarillas; una 

cuenta roja y tres cuentas amarillas; cuatro cuentas amarillas]. 

Diga: Levanten la mano los niños que tengan cuatro cuentas 
rojas sobre sus tapetes. Tienen cuatro cuentas rojas y ninguna 
cuenta amarilla. Anote 4 y 0 en el pizarrón o en el papel afiche y 

diga: Esta es una combinación numérica para el número 4. Pida 

que levanten la mano los niños que tengan tres cuentas rojas y una 

cuenta amarilla. Anote 3 y 1 sobre el tablero o en el papel afiche 

y diga: 3 y 1 es otra combinación numérica para el número 4. 
Continúe de la misma manera para dos rojas y dos amarillas; una 

roja y tres amarillas; y ninguna roja y cuatro cuentas amarillas.

 Conceda el tiempo suficiente para que los niños completen la 

actividad. Circule alrededor del salón haciendo preguntas como 

las que se sugieren a continuación: “¿Qué combinación tienes?, 

¿cuántas cuentas tienes en total?, ¿crees que tienes todas las 

combinaciones posibles para el número 4?”.

� Cuando los niños hayan completado la actividad, recoja todos 

los materiales excepto las páginas de combinaciones numéricas 

para el número 4. Pida a los niños que compartan una o dos 

combinaciones con sus compañeros. Después elija a varios niños 

para que compartan una o dos de sus combinaciones con el resto 

de la clase.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Repase las combinaciones 

para 1, 2, 3 y 4 escritas en el tablero o en el papel afiche.

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente de manera regresiva del 15 al 0.
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� Vamos a leer una poesía que se llama “Bombero”. La elegí 
porque hoy aprendimos muchas cosas sobre los bomberos. 
Trata sobre un niño que ya sabe lo que quiere ser cuando sea 
grande. Imaginen qué quiere ser...

� Lea el poema “Bombero” (ver Apéndice).

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

� Piensen en el poema “Bombero” e imaginen por qué el niño 
decidió que quiere serlo. Pueden escribir sobre las cosas que 
hacen los bomberos. El niño dice en un momento que los 
bomberos tienen gran corazón. ¿Qué otras cualidades se les 
ocurre que tienen que tener los bomberos?

� Si quieren, también pueden escribir de qué quieren trabajar 
cuando sean grandes. Tal vez quieran trabajar como dentistas o 
maestros o quizás, después de lo que aprendimos hoy, también 
deseen ser bomberos.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen las medidas de protección contra incendios.

Identifiquen y repasen las señales contra incendios en el libro 

I Read Signs.

Practiquen cómo detenerse, echarse al suelo y rodar.

� Cante junto con los niños “Sobre el puente de Avignon” agregando 

la estrofa de los bomberos y haciendo la mímica correspondiente.

� Voy a mostrarles nuevamente el libro en inglés I Read Signs 
que muestra las señales y quiero que, al igual que lo hicimos 
esta mañana, se pongan de pie cada vez que vean una señal 
relacionada con los incendios. Muestre las páginas del libro.

� Luego, muestre el libro Seguridad cuando hay fuego y pregunte a 

los niños si recuerdan su título. [Respuestas de los niños]. Pídales 

que se unan con sus compañeros de trabajo y conversen acerca 

de todo lo que aprendieron sobre las precauciones para evitar 

un incendio y qué hacer en caso de que ocurriera. Muestre 

rápidamente las fotografías del libro para ayudar a los niños a 

recordar lo que aprendieron {P-Ú-C}.

� Dé a los niños unos minutos para conversar. Luego, indíqueles que 

se sienten en ronda. Explíqueles que cada pareja va a relatar al resto 

los temas conversados. Indique que deben prestar mucha atención 

para no repetir lo que sus compañeros digan. Si es necesario, 

ayúdelos mostrando nuevamente las fotografías del libro.

� Muestre la página 14 de Seguridad cuando hay fuego. Pregunte a 

los niños si saben porqué estos niños están en el piso. [Respuestas 

de los niños]. Diga a los niños que todos van a practicar cómo 

detenerse, echarse al suelo y rodar.
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� En sus casas, practiquen cómo “detenerse, echarse al suelo 
y rodar”. Enseñen esta regla de seguridad a alguien en casa 
y explíquenle que esto se debe hacer en caso de que en un 
incendio el fuego llegue a la ropa.

 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

Reunión del 
grupo

• Tarjetas de Eric pide ayuda 
• Tarjetas del 911 (ver Apéndice).

Al ritmo del 
tema

• Tarjetas de los ayudantes de la comunidad y sus 
herramientas 

Árbol de 
cuentos

• Abran paso a los patitos (numere el libro, la página 
uno comienza en: “El señor Pato y su señora”). 

• Mapa de EE.UU. o globo terráqueo

Arte • Papel estraza u otro papel para hacer un mural 
(por lo menos de 2’ x 6’, pero, si es posible, 
más amplio). 

• Cajas, diferentes tamaños (cartones de leche, cajas 
de cereales, etc.)

• Cartulina (varios colores)
• Cilindros de papel
• Crayones, marcadores, lápices de colores
• Pegamento 
• Tijeras
• Pintura acrílica para pintar los cartones de leche y 

las cajas (opcional).

Juego teatral • Tarjetas del 911 (ver Apéndice).
• Placas
• Sombrero
• Silbato (silenciado)
• “Walkie-talkie”
• Teléfono

Lectoescritura • ¿Quién me protege? 
• Tiras de oraciones preparadas (ver Taller para 

preparación).
• Sobres tamaño carta (doce)

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas con los números telefónicos de los niños 
(una por niño)

• Materiales opcionales:
 – Números de fieltro o magnéticos
 – Revistas
 – Pasta

Foco de 
aprendizaje:
Los oficiales de la policía 

mantienen el orden 

y protegen nuestro 

vecindario.  

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

a tomar conciencia 
de la función que 
cumplen los oficiales 
de policía en la 
sociedad. 

� Los niños practicarán 
cómo usar 
adecuadamente 
el número de 
emergencias 911.

� Los niños 
memorizarán el 
teléfono de sus casas.

� Los niños 
identificarán 
combinaciones 
numéricas para el 
número 5. 

� Los niños repasarán 
en un cuento el 
sonido /t/, la letra “t” 
y las sílabas “ta”, “te”, 
“ti”, “to” y “tu”.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Audiovisulaes • Cuentos y rimas (Unidades 8-11)
• ¿Quién me protege?

Refrigerio/ 
Patio/ 
Motricidad 
gruesa

• Manzanas
• Duraznos 

Oídos y sonidos • Cuentos compartido previo: Lalo y la paloma
• Cuento compartido: Patito aprende a nadar
• Tarjetas clave
• Rueda de sílabas: “t”
• Tarjetas de dibujo: tigre, tetera, tarro, tulipán y toro
• Pliego de papel o pizarrón
• Marcadores o tiza 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de combinaciones numéricas de 2- 4 : 4 y 
0, 3 y 1, 2 y 2, 1 y 3, 0 y 4

• Bolsas de papel (una por niño)
• Cubos de múltiple enlace verdes y azules (cinco de 

cada uno por niño)
• Cartulina (una hoja por niño)
• Crayones verdes y azules (uno de cada uno por 

niño)
• Combinaciones numéricas de 5 (ver Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “El policía” (ver Apéndice).

Podemos 
escribir

• Libro de la clase: Protección contra incendios

Pensemos 
juntos

• Tarjetas de fichero con los números telefónicos 
• Cuentos compartidos
• ¿Quién me protege?
• Libro de la clase: Protección contra incendios

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Combinaciones de 5, de Matemáticas 
para el hogar (una por niño)

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños repasarán 
en un cuento sílabas 
cerradas con /s/ en el 
medio de la palabra 
y palabras de tres 
sílabas.

� Los niños emplearán 
la estrategia de 
“Comprobar la 
comprensión”.
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Día 7

� Estimule a los niños que aún no han escrito una regla de 

seguridad contra incendios (actividad del Taller de escritura de 

ayer) a que lo hagan ahora.

� Continúe con la práctica de la escritura de letras como parte del 

procedimiento de la firma de la asistencia. 

� Como es habitual, anime a los niños a participar en actividades 

de lectura, a escuchar música y a compartir juegos de mesa. 

Recuérdeles que es el momento ideal para leer El baño de Mimí en 

voz alta. 

 Continúe observando quiénes son los niños que pueden leer 

las palabras  “mi” y “ama” usando “Cubrir y descubrir” si fuera 

necesario y la Palabra de vista “es”. Anote sus observaciones en el 

Registro de evaluación para Oídos y sonidos. 

 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 a 
“detenerse, echarse al suelo y rodar”.

• contarnos si hoy, camino a la escuela, viste a 
algún ayudante de la comunidad.  

•   comentar con la clase algo que te haya llamado 
la atención.

¡Manos a la obra!
Nota: Si en la región en la que usted vive se utiliza otro número en 

lugar del 911 para llamar en caso de emergencias, reemplácelo por el 

correspondiente a su zona.

� Mensaje diario: Los oficiales de policía mantienen el orden y 
protegen nuestro vecindario.

� Después de leer el Mensaje diario dos o tres veces con la clase, 

diga: Esta oración termina con un punto y nos habla sobre los 
policías. Pensemos cómo podemos transformar esta oración que 
afirma algo en una pregunta. ¿Qué es lo primero que tenemos 
que agregarle a la oración? [RC: Los signos de pregunta]. Agregue 

los signos de pregunta y vuelva a leer el mensaje con entonación 

interrogativa. Pida a los niños que piensen otras formas de 

formular preguntas con el mismo mensaje, usando por ejemplo 

las palabras “cómo”, “por qué”, etc. {P-Ú-C}. Escriba uno o dos 

ejemplos proporcionados por los niños.

� Pregunte: Si quisieran pedir ayuda a la policía, a la estación de 
bomberos o a una ambulancia en caso de emergencia, ¿saben 
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qué número deben marcar? {P-Ú-C}. Escuchen bien mientras leo 
el cuento de un niño que se llama Eric, que aprende qué número 
debe marcar en caso de emergencia. Traten de ver qué nueva 
información pueden aprender. Lea las tarjetas 1 y 2.

� Después de leer la Tarjeta 2, pregunte: ¿Alguien puede explicar 
qué es una situación de emergencia? Den ejemplos de ellas.  
{P-Ú-C}. Continuemos con la lectura para averiguar lo que Eric 
aprende sobre las emergencias. 

� Reparta una Tarjeta de 911 a cada niño (ver Apéndice). Dígales 

que escuchen con atención mientras usted continúa leyendo. 

Explique que durante la lectura les pedirá que exhiban sus tarjetas 

de 911. Continúe leyendo las tarjetas 3-8 de Eric pide ayuda. 

� Hoy tendrán la oportunidad de practicar cómo marcar 911 en el 
Taller de juego teatral, donde harán de cuenta que sucedió una 
situación de emergencia.  

 Canción “Llegó la hora de la rima”

Nota: Hoy los niños trabajarán en esta sección con adivinanzas. Si 

usted lo considera conveniente, puede incluir canciones relacionadas 

con el tema. 

� Diga: Ayer unimos las ilustraciones de los ayudantes de la 
comunidad con las de las herramientas que utilizan. Muestre 

las ilustraciones de los ayudantes de a una por vez. A medida que 

identifican el nombre de cada oficio o profesión, colóquelas en el 

panel con bolsillos una al lado de la otra.

� Diga: Hoy jugaremos a “Adivina quién soy”. Yo diré una adivinanza 
y ustedes tendrán que descubrir de qué ayudante de la comunidad 
estoy hablando. Tratemos de encontrar la solución todos juntos. 
Escuchen bien. Dé una pista por vez, haciendo una pausa entre cada 

una para que los niños puedan formular sus respuestas. Cuando 

termine de dar las tres pistas, pida a los niños que respondan.  
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  Mi nombre empieza con la sílaba /ma/.
  Generalmente escribo en una pizarra. 
  Ayudo a los niños a aprender en la escuela.
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Un maestro]. 

  Mi nombre termina con la sílaba /ro/ (suave).
  El agua es muy importante en mi trabajo.
  Ayudo a apagar incendios y enseño cómo prevenirlos.
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Un bombero].

  Mi nombre termina con la sílaba /ria/. 
  Ayudo a la gente a buscar la información que necesita. 
  Mi lugar de trabajo es una biblioteca.
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Una bibliotecaria].

  Mi nombre termina con la sílaba /ra/. 
  Ayudo a las personas a comunicarse. 
  Hago repartos a pie y a veces en un vehículo.
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Una cartera].

  La primera sílaba de mi nombre es /po/. 
  Camino por la calle o ando en un patrullero
  para proteger a las personas del vecindario. 
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Un policía].

  Mi nombre termina con la sílaba /ta/.
  Ayudo a las personas a mantener sus dientes sanos y fuertes.
  Debes visitarme por lo menos dos veces al año.
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Un dentista].

  Mi nombre termina con la sílaba /te/.
  Ayudo a la gente a cruzar la calle. 
  Especialmente a los niños que caminan hacia la escuela. 
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Un vigilante].

  Mi nombre termina con la sílaba /co/.
  Ayudo a la gente a mantenerse sana. 
  Y trabajo en un consultorio. 
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Un médico].

  Trabajo con un vehículo. 
  Generalmente es grande y amarillo. 
  Traslado a los niños a la escuela. 
  ¿Quién soy? {P-Ú-C}. [Un conductor de autobús].
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 Trabajaron muy bien resolviendo las adivinanzas para identificar 
a los ayudantes de la comunidad. Recordemos ahora qué 
herramientas o instrumentos utiliza cada uno de ellos en su 
oficio o profesión. Reparta entre los niños las ilustraciones de 

las herramientas de trabajo de cada ayudante de la comunidad 

y pídales que decidan a quién pertenece cada una. Por turnos 

pasarán, las nombrarán y las colocarán junto a la ilustración 

correspondiente en el panel con bolsillos.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Abran paso a los patitos 
 Autor e ilustrador: Robert McCloskey

 El señor Pato y su señora estaban buscando un lugar 

seguro para vivir y poder criar a su familia. Un día 

lo encontraron, se hallaba en un jardín público. Sin 

embargo, había demasiadas personas y pensaron 

que eso no sería bueno para los patitos. Entonces 

continuaron con su búsqueda. Finalmente, decidieron 

empollar los patitos en una pequeña isla cerca del 

río Charles, que además rodeaba el jardín público. 

Los patos tenían planes de mudarse allí una vez que 

los patitos crecieran, pudieran seguir instrucciones 

y mantenerse a salvo. Cuando los patitos fueron lo 

sufi cientemente grandes, su madre los llevó camino al 

jardín público. Para llegar hasta ahí, tenían que cruzar 

una calle con mucho tránsito. Un policía muy amable, 

Miguel, los ayudó a cruzar la calle y a llegar sanos y 

salvos al jardín público. 

 

Antes de la lectura
� Señale las palabras del título y diga: Hoy vamos a leer un cuento 

que se llama Abran paso a los patitos. Señale la fila de patitos 
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y diga: Este cuento trata sobre una familia de patos. Una vez 
al año, los patos cambian sus plumas. Eso significa que se 
les caen y luego les vuelven a crecer. Cuando se les caen las 
plumas, no pueden volar. 

 Las patas generalmente ponen entre cinco y seis huevos. 
Después, se sientan sobre ellos para darles calor y protegerlos 
de otros animales que pueden comérselos. En tres o cuatro 
semanas los patitos comienzan a romper la cáscara del huevo. 

� Abran paso a los patitos está escrito por Robert McCloskey. 
Este cuento tiene lugar en Boston, Massachusetts. A pesar de 
que fue escrito hace mucho tiempo, todos los parques, edificios 
y calles que se muestran de Boston aún existen. Muestre 

Massachusetts en el mapa o globo terráqueo y su ubicación 

respecto del lugar donde los niños viven. 

� En Abran paso a los patitos, los patos buscan un lugar seguro 
para poner los huevos y criar a su familia. ¿Qué lugar creen que 
sería seguro para los patos y porqué? [Respuestas de los niños]. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 2, pregunte: ¿Qué estaban buscando el 

señor Pato y su señora [Un lugar seguro para criar a su familia].

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué tipo de lugar les 
parece que buscaban el señor Pato y su señora? [Respuestas de 

los niños]. ¿Les parece que podrán encontrar un lugar adecuado? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Quién se hizo amigo del 
señor Pato y su señora? [RC: Miguel, el oficial de policía].

� Después de leer la página 26, pregunte: ¿Cuál es el sonido que 
rima en los nombres Jack, Kack, Lack, Mack, Nack, Ouack, 
Pack, Quack? [RC: /ack/] El señor Pato y su señora eligieron 
para los patitos nombres que rimaban entre sí.

� Después de leer la página 31, pregunte: ¿Por qué la señora Pato 
les enseñó a los patitos a caminar en “fila india”, a venir cuando 
se los llamase y a mantener una distancia prudencial de las 
bicicletas, patines y otros rodados? {P-Ú-C}.
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� Muestre a los niños las páginas 35 y 36 y diga: Están yendo al 
jardín público, un parque muy grande, para encontrarse con el 
señor Pato. ¿Les parece que puede suceder algo peligroso? 
¿Por qué? [Respuestas de los niños].

� Detenga su lectura por hoy.

Después de la lectura
� Explique que el cuento es largo para leerlo completo en un día. 

Miremos las ilustraciones para que nos ayuden a anticipar cómo 
continuará el cuento. 

� Muestre a los niños las páginas 37 y 38 y pregunte: Si los patos 
pudieran hablar nuestro idioma, ¿qué dirían? [Respuestas de 

los niños]. ¿Alguna vez estuvieron en una situación en la que 
no conocían el idioma que hablaba la mayoría? [Respuestas de 

los niños]. 

� La señora Pato y sus patitos tienen que encontrarse con el 
señor Pato en el jardín público. ¿Cómo llegarán hasta ahí? 

Acepte todas las respuestas y diga: Tal vez sea así. Mañana 
lo averiguaremos. 

 Nota: No coloque la hoja del cuento Abran paso a los patitos en el 

Árbol de cuentos ni en el Taller de biblioteca hasta el día 8, cuando 

complete la lectura del libro. 

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Arte: Un vecindario imaginario tridimensional 
Preparación: Coloque un pliego amplio de papel estraza en el piso y 

dibuje caminos sobre él. Decida en qué lugar colocar el papel para que 

pueda permanecer ahí toda la semana mientras los niños trabajen en él. 

Arme un edificio que sirva de modelo y colóquelo sobre el mural. 
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Al visitar el taller: Muestre a los niños el papel, los otros 

materiales y dígales que trabajarán en un vecindario imaginario 

de tres dimensiones. Recuérdeles el vecindario del Taller de 

bloques y el mural de la clase de su vecindario que crearon la semana 

pasada. Explique que mientras que en esas creaciones representaban su 

propio vecindario, este mural de tres dimensiones será un vecindario 

imaginario y tiene que ser el mejor vecindario que puedan diseñar. 

Diga: Algo imaginario es algo que no es real. Es algo que pertenece 
a nuestra fantasía. Aliente a los niños a utilizar libremente los colores. 

Trabajarán en este mural a lo largo de toda la semana, de manera tal 

que todos los niños puedan aportar sus ideas. 

Facilitando el aprendizaje: Haga preguntas que permitan que los 

niños piensen en su vecindario de manera creativa e incluyan en él 

todas las cosas que les gustaría que tuviera. ¿Tendrá una piscina, una 

dulcería, o un zoológico donde los animales estén sueltos? ¿Tendrá un 

parque con sendas para bicicletas y un espacio donde se pueda patinar? 

También estimúlelos para que incluyan elementos de los vecindarios 

reales, como ser personas, carros, casas, tiendas, etc. Algunos de los 

libros relacionados con el tema pueden utilizarse para obtener ideas. 

Recuerde a los niños que el vecindario debe ser un lugar seguro, donde 

las personas puedan vivir felizmente y todos cooperen entre sí. 

Converse acerca de los materiales que pueden utilizar para representar 

sus fantasías. Las cajas pequeñas de cartón (por ejemplo, de leche o 

de cereales) y los cilindros envueltos con papel y decorados pueden 

representar los edificios. Pueden dibujar personas, vehículos y animales 

en cartulina y después recortarlos y pegarlos en el mural. Luego, a 

lo largo de la semana, ayude a los niños a elegir un nombre para el 

vecindario imaginario de manera que refleje lo que crearon. Al finalizar 

la semana, coloque el mural en la pared. 

Juego teatral: Pedido de auxilio 

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

los niños si saben cómo actuar en una situación de emergencia. 

Dígales que pueden practicar cómo marcar el 911 para pedir 

ayuda. De ser necesario, recuérdeles la actividad de la sección ¡Manos 

a la obra! Dígales que pueden usar las Tarjetas de 911 y practicar 

cómo hacer un llamado de auxilio. También pueden utilizar los otros 

materiales para hacer de cuenta que son diferentes ayudantes de la 

comunidad que brindan ayuda y auxilio a quien lo necesita. 
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Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre las posibles 

situaciones de emergencia en las que resulta necesario marcar el  911. 

Pueden interpretar alguna situación de emergencia, por ejemplo 

alguien se cae y se lastima seriamente o hay un incendio. Usted puede 

hacer el papel de la persona que atiende el teléfono y le pregunta a 

quien llamó cuál es la emergencia y qué tipo de ayuda precisa. 

   Esta es una buena oportunidad para evaluar el conocimiento que 

los niños tienen sobre sus datos personales: dirección, número 

telefónico, etc. 

Nota: Deje bien en claro que solamente deben llamar al 911 en caso 

de emergencia. 

Lectoescritura
Preparación: Copie por separado cada oración de ¿Quién me protege? 

en una tira, utilizando un color diferente para cada una de ellas. Corte 

las tiras como si fueran piezas de rompecabezas, para que quienes aún 

no pueden leer las palabras, unan las oraciones encastrando las partes 

por su forma. Haga cortes en cada palabra de las oraciones cortas y 

recorte las oraciones largas cada tres palabras. Guarde cada oración en 

otro sobre.

Nota: Si la actividad sugerida no resulta adecuada para los alcances y 

necesidades de lectoescritura de los niños, elija alguna más apropiada 

de las Actividades de grupo pequeño para el Taller de lectoescritura 

(ver Apéndice del Manual del maestro de Descubre Conmigo). 

Al visitar el taller: Explique a los niños que van a unir las 

piezas del rompecabezas para formar las oraciones del Libro 

grande ¿Quién me protege? 

 Facilitando el aprendizaje:

• Estimule a los niños a leer junto con usted el Libro grande ¿Quién 

me protege?, mientras usted recorre las palabras con el dedo.

• Reparta las tiras de oraciones, una para cada pareja de compañeros. 

Es conveniente que les dé las oraciones más largas a aquellos niños 

cuyo nivel de lectura sea más avanzado. 

• Explique a los niños que cada pareja armará su oración y que luego 

la leerá en voz alta. Cuando terminen, aliéntelos a examinar las 
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oraciones de los otros para encontrar las que mencionan al mismo 

ayudante de la comunidad. Los niños con las oraciones iniciales y 

finales (“¿Quién me protege?” y “¿Quién más nos protege?”) pueden 

unirse. Trate que sea una actividad entretenida y haga hincapié en el 

trabajo en equipo para unir las piezas del rompecabezas. 

• Indique a los niños que lean las dos oraciones juntos o de manera 

individual, según cómo se sientan más a gusto. 

• Si tiene tiempo, el grupo puede armar con las oraciones la misma 

secuencia que aparece en el libro. 

  Esta es una buena oportunidad para ver si los niños son capaces 

de leer algunas palabras del cuento.

Matemáticas/ Materiales para manipular: ¿Cuál es tu 
número de teléfono? 

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que la semana pasada 

aprendieron las direcciones de sus casas. Esta semana, tendrán 

la oportunidad de aprender sus números de teléfono, así en 

caso de cualquier emergencia, podrán llamar a sus casas. 

Señale las tarjetas de fichero con los teléfonos de cada niño, de manera 

que cada uno pueda practicar su número escribiéndolo, diciéndolo y 

escuchándolo. También incluya algunos materiales para manipular, 

como un tablero magnético o de felpa con números o sellos de 

números para que los niños puedan copiar sus números de teléfono. 

Los niños también pueden buscar números en revistas y luego 

recortarlos y pegarlos en las tarjetas en blanco. 

 Demuestre un procedimiento multisensorial para memorizar: Lea y diga el 
número en voz alta. Cúbralo y trate de escribir los números en el orden 
correcto sin mirar. Descubra el número y verifi que que lo haya hecho 
correctamente. Repita el mismo procedimiento hasta que pueda escribir 
correctamente el número en una línea tres veces.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños para que digan los 

números en voz alta mientras los escriben, los sellan y los pegan. Haga 

preguntas como las siguientes:  “¿Qué tipo de emergencia te haría 

llamar a tu casa?, ¿con quién pedirías hablar una vez que te hayas 

comunicado?”. 

Nota: Si muchos niños ya conocen su número de teléfono, haga que 

practiquen la escritura y memorización de uno alternativo, ya sea de 
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algun familiar cercano, vecino, etc. y explique que podría ocurrir que 

no haya nadie en sus casas cuando ocurre una emergencia.

Audiovisuales: ¿Quién me protege? 

Al visitar el taller: Señale el aparato reproductor de CD y 

anuncie a los niños que este día escucharán la grabación del 

libro ¿Quién me protege? 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 relacionadas con los diferentes 

ayudantes de la comunidad que aparecen en el libro. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Antes de poner el recorte sobre el calendario, estimule a los niños 

a pensar sobre el patrón que se está formando. Pida a uno de ellos 

que coloque el recorte del calendario correspondiente a la fecha de 

hoy. Pregunte: ¿Sabían qué ilustración debíamos colocar el día 
de hoy? ¿Saben cuál es el patrón? Señale el patrón e identifique 

cada ilustración. Después diga: Hoy es (día de la semana, fecha) 

de (mes). 

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez
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� Continúe con las siguientes actividades: 

Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Quite la pinza para la ropa del Disco para el reconocimiento de 

los números del 11 al 15. Invite a uno de los niños a que pase al 

frente y coloque la pinza en cualquier número. Pida a la clase 

que lo identifique. Después, indique a los niños que aplaudan esa 

cantidad de veces.

Dos más y dos menos
 Solicite a uno de los niños que coloque la pinza para la ropa en 

el Disco de reconocimiento de números en cualquier número del 

1 al 5 ó del 6 al 10. Con el marcador indeleble, anote ese número 

en la columna media del póster. Después, pida a los niños que 

identifiquen el número que es “dos más” y “dos menos” que el 

número que usted anotó. Escriba estos números en las columnas 

correspondientes del póster.

 Cante alguna canción (por ejemplo “Diez deditos” de 
Letras números y colores con José Luis Orozco, Vol. 4),  
o recite alguna rima infantil relacionada con el tema, 
o estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca. 

� Sirva rodajas de manzana y durazno. 

� Juegue a “Mamá, ¿puedo?”. Aliente a los niños a utilizar los 

nombres de los ayudantes de la comunidad mientras hacen sus 

pedidos (por ejemplo: “Mamá, ¿puedo hacer un salto de bombero 

gigante hacia adelante?” o “Mamá, ¿puedo dar tres pasos de 

maestro hacia adelante?”. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 6: Patito aprende 
a nadar

Ensayo de la lectura
 Indique a los niños que se sienten junto a sus compañeros para 

leer Lalo y la paloma o un cuento conocido. Pídales que usen 

su linda voz para leer cuentos y se turnen para leer las primeras 

páginas de éste. Recuérdeles que usen las estrategias de lectura 

que aprendieron, reconozca sus esfuerzos y aliéntelos a leer 

con empeño.

 Muestre a los niños el Cuento compartido Patito aprende a nadar, 

de esta semana. Diga: El cuento que leeremos esta semana se 
llama Patito aprende a nadar y nos relata cómo dos niños que 
ustedes ya conocen, Ema y Pepe, ayudan a un pequeño patito. 
Veremos cómo nuestros personajes tratan de protegerse y 
ayudarse unos a otros. 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. 

Rueda de sílabas
 De la manera habitual, use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de 

dibujo para repasar la letra “t” y las cinco combinaciones silábicas. 

Señale dinámicamente las sílabas, alternando el orden de las 

mismas, para que los niños las nombren y las relacionen con el 

nombre de la tarjeta de dibujo que les corresponde.

Parejas

Grupo
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ti te ta tu to

como tigre como tetera Como tarro como tulipán como toro

tititigre tetetetera tatatarro tututulipán tototoro

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a proponer 

una palabra que comience con la sílaba señalada.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden identificar 

estas sílabas y los sonidos de las letras que las forman.

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Guíe a los niños a leer las siguientes palabras usando la estrategia 

“Cubrir y descubrir”. Recuérdeles cómo leer las palabras 

terminadas con la “s colita”.

 Patito pata pato temas  Tomás

 Recuerde a los niños cómo leer una palabra de tres sílabas que 

tienen una “s” en la mitad de la palabra, y no al final. Diga: A 
veces a la “s” le gusta aparecer en el medio de una palabra,  
como sucede en la palabra “asusta”. Pida a los niños que digan 

la palabra junto con usted, haciendo una pausa entre cada parte. 

Después, haga que la digan toda junta. Muestre a los niños cómo 

“Cubrir y descubrir” la palabra “asusta”.

  Lea la primera parte:   a■■
  Lea ésta y agregue la siguiente: a  su■■
  Lea ésta y agregue la siguiente: a  sus■■
  Lea ésta y agregue la siguiente: asus  ta
  Lea la palabra:   asusta
  Diga una oración:    Ema se asusta cuando 

tiene pesadillas.

 Nota: Si lo considera necesario, pida a los niños que elaboren 

oraciones sencillas con cada una de estas palabras.

Veo, veo (Palabras de vista)
 Use el juego “Veo, veo” para presentar las palabras “y” y “tío”. 

Recuerde que es posible que algunos niños se animen a leer 

estas palabras.
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 Use las palabras en una oración para que los niños relacionen 

su significado con el contexto. Luego, ubíquelas en el Tren de 

palabras, junto a las palabras de vista de las semanas anteriores 

para que los niños las reconozcan.

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. 

Diga: Este cuento se llama Patito aprende a nadar. “Piense en 

voz alta”: ¿Qué significa el título? Ahora voy a ver el dibujo de 
la portada. Es posible que me muestre lo que significa el título. 
¿Qué veo? ¡Ah!, allí están Ema, Pepe y un patito. Están sobre la 
orilla, tal vez sea la orilla de una laguna.  Ahora, me pregunto: 
¿De qué tratará el cuento? {P-Ú-C}.

 Pida a los niños que pongan mucha atención para comprobar 

la comprensión del cuento conforme leen. Diga: Cuando lean, 
asegúrense de que hacen pequeñas pausas para comprobar 
que han comprendido lo que han leído. Pueden preguntarse: 
¿Entiendo lo que acabo de leer? Entender el cuento nos permite 
disfrutarlo más. 

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguno de ustedes sabe nadar? ¿Cómo aprendieron 

a nadar? ¿Cómo se sintieron mientras aprendían? ¿Quién les 
enseñó a nadar? ¿Alguna vez tuvieron miedo? ¿Alguien les 
enseñó a vencer el miedo? ¿Quién? {P-Ú-C}. Permita que las 

parejas discutan y que algunas compartan sus respuestas con 

la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Por qué no sabrá nadar Patito? ¿Los niños le 

enseñarán a Patito cómo nadar? {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 muchas 

palabras del cuento comienzan o contienen los sonidos que ellos 

ya conocen, y que practicaron hoy. 
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 Lea el cuento con los niños repitiendo cada oración. Si algunos 

tuvieron problemas al “Cubrir y descubrir” algunas palabras, haga 

énfasis en ellas cuando lea la oración por primera vez. Luego, lea 

nuevamente la oración, para mostrar la fluidez en la lectura.

 Después de leer cada página, recuerde a los niños cómo usar la 

estrategia de “Comprobar la comprensión” preguntándose en voz 

alta: “¿Entiendo lo que leí?, ¿qué pasó?”. Pida a uno o dos alumnos 

que respondan cada pregunta o responda usted mismo.

 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 interpretar su significado. Luego, 

muestre cada palabra, dígala, pida a los niños que la repitan y 

ubíquela en el Tren de palabras.

   “Laguna” (página 3): “Patito mete la pata en la ______”. No 
sé si reconozco esta palabra. Voy a mirar el dibujo. Patito 
está sobre la orilla del agua metiendo su patita. ¿Qué será? 
No es el mar ni es un río, tal vez es algo parecido a un lago. 
Creo que esta palabra es “laguna”. “Patito mete la pata en la 
laguna”.

   “Ayuda” (página 7): “Patito ______ a Ema”. No sé si reconozco 
esta palabra. Voy a mirar el dibujo. Patito está en el agua y 
con su pico quiere salvar a Ema. Creo que esta palabra es 
“ayuda”. “Patito ayuda a Ema”.

Comentario del cuento
 Motive a los niños a pensar y comentar los sucesos del cuento. 

Permítales que consulten el libro para encontrar las pistas que los 

ayudarán a responder las siguientes preguntas:

 ¿Qué hizo el tío Tomás? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo se sintió Patito cuando metió la pata en la laguna? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo ayudó Ema a Patito? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo se sintieron Ema y Patito al final del cuento? 

[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre la tarjeta 

de Combinación numérica de 2 y 2. Señale la ilustración que 

se muestra en la tarjeta y pregunte: 2 y 2 es una combinación 
numérica, ¿saben para qué número? [RC: para el cuatro]. 

Continúe de la misma manera con todas las Tarjetas de 

combinaciones numéricas de 4. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan compartido diga: Ahora que ya 
saben las combinaciones numéricas para el número 4, vamos a 
aprender las combinaciones para el número 5. 

� Reparta a cada niño una bolsa de papel, diez cubos de múltiple 

enlace (cinco azules y cinco verdes) y una hoja de papel cartulina 

para que la usen como tapete de trabajo. Pida a los niños que 

cuenten los cubos de múltiple enlace mientras los colocan, uno 

por uno, dentro de sus bolsas de papel. Indíqueles que agiten sus 

bolsas, que se tapen los ojos, saquen cinco cubos y los pongan 

en sus tapetes de trabajo. Pida que, brevemente, describan lo que 

observan sobre sus tapetes. [Respuestas de los niños: Cinco cubos 

azules; cuatro cubos azules y un cubo verde; tres cubos azules y dos 

cubos verdes; dos cubos azules y tres cubos verdes; un cubo azul y 

cuatro cubos verdes; cinco cubos verdes]. Diga: Levanten la mano 
los niños que tengan cinco cubos azules sobre sus tapetes. 
Tienen cinco cubos azules y ningún cubo verde. Anote 5 y 0 

sobre el pizarrón o sobre el papel cartulina y diga: 5 y 0 es una 
combinación numérica para 5. Pida que levanten la mano los 

niños que tengan cuatro cubos azules y un cubo verde. Diga: 

Tienen cuatro cubos azules y un cubo verde. Anote 4 y 1 sobre 

el tablero o en el papel afiche y diga: 4 y 1 es otra combinación 
numérica para 5. Continúe de la misma manera para 3 y 2, 2 y 3, 

1 y 4, 0 y 5 y 5 y 0.

� Reparta a cada niño una página de las Combinaciones numéricas 

de 5 y crayones. Diga: Van a hacer combinaciones numéricas 
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para 5. Colocarán todos sus cubos en sus bolsas de papel. Se 
van a tapar los ojos para sacar cinco cubos de la bolsa y los van 
a colocar sobre sus tapetes de trabajo. Colorearán uno de los 
dibujos de sus hojas de manera que se parezcan a sus cubos. 
Después, anotarán la combinación debajo del dibujo.

 Conceda el tiempo suficiente para que los niños completen la 

actividad. Circule alrededor del salón haciendo preguntas como 

las que se sugieren a continuación: “¿Qué combinación tienes?, 

¿cuántos cubos tienes en total?, ¿crees que tienes todas las posibles 

combinaciones para el número 5?”.

� Cuando los niños hayan completado la actividad, recoja todos los 

materiales excepto las páginas de Combinaciones numéricas de 5. 

Pida a los niños que compartan una o dos combinaciones con sus 

compañeros. Después, elija a unos pocos para que compartan una 

o dos combinaciones con el resto de la clase.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Repase las combinaciones 

para 1, 2, 3, 4 y 5 sobre el tablero o en el papel afiche.

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente de 2 en 2 hasta 14.

� Ayer leímos un poema sobre un niño que quiere ser bombero. 
Hoy leeremos un cuento sobre un niño que desea ser policía. 
Presten atención a lo que dice este poema.

� Lea el poema “El policía” (ver Apéndice).

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Ayer, en Sueños de pequeños, leímos una poesía sobre un niño 
que quiere ser bombero. Hoy, leímos otra poesía que trata de 
un niño que desea ser policía. Cuando ustedes crezcan, ¿les 
gustaría ayudar a las personas del vecindario? ¿De qué les 
gustaría trabajar? ¿Quieren ser médicos, bomberos o maestros? 
Tal vez deseen escribir sobre qué desean hacer y de qué les 
gustaría trabajar cuando sean grandes. 

� O tal vez deseen escribir sobre alguna vez en que un policía o 
cualquiera otra persona del vecindario los haya ayudado.  

� Invite a quienes aún no han escrito sobre las reglas de protección 

contra incendios en el libro de la clase o a quienes quieran escribir 

otra regla más, a que lo hagan ahora. 

� Tómense un tiempo para pensar sobre el tema que desean 
escribir y cómo lo van a hacer. Piensen en imágenes y palabras 
antes de comenzar a escribir. Todos vamos a trabajar en 
silencio para que poder concentrarnos mejor. 

 Canción “Pensemos juntos”

Discriminen cuándo se debe llamar al 911 y cuándo pueden 

ayudarnos los vecinos a resolver la situación.

Lean las reglas de protección contra incendios escritas hasta ahora en 

el libro de la clase. 

� Hoy aprendimos que debemos llamar al 911 en situaciones de 
emergencia. Hagamos un juego para practicar cuándo debemos 
llamar al 911. Les voy a describir una situación. Si es una 
emergencia, digan “911”.  Si no es una emergencia, digan “Los 
vecinos pueden ayudarnos”. ¿Listos?
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  El maestro dice:  Los niños responden:

   Sale mucho humo   [911].

  y llamas de un carro. 

  Una bicicleta dejada   [Los vecinos pueden ayudar].

  en medio de un camino 
  es atropellada por 
  un camión.

  Tu mascota se escapó  [Los vecinos pueden ayudar].

  de la casa. 

  Tu hermano se ha   [911].

  caído de un árbol y 
  no puede ponerse 
  de pie.

  Tu pelota favorita   [Los vecinos pueden ayudar].

  ha caído entre 
  unos arbustos 
  y no la puedes 
  encontrar. 

� Felicite a los niños por haber distinguido cuáles son situaciones de 

emergencia y cuáles no lo son.  

� Lea las reglas de seguridad contra incendios que los niños 

escribieron hasta ahora en el libro de la clase. Pida que aporten 

más ideas. Recuérdeles que pueden continuar agregando otras 

reglas en el libro durante la semana. 

� Si tiene tiempo, distribuya a los niños las tarjetas de ficheros 

con sus números de teléfono. Deles tiempo para que lean los 

números en voz alta una cuantas veces. Indique a los niños que 

intercambien las tarjetas con sus parejas de trabajo para que se 

turnen con sus compañeros y comprueben si memorizaron sus 

números telefónicos. 
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� Cuéntenle a alguien en casa algún ejemplo de una situación de 
emergencia en el que haya que llamar al 911 y otra situación 
que no lo sea. 

� Recuerden llevar a casa y leer el  Cuento compartido Lalo y la 
paloma a la mayor cantidad de oyentes posibles. 

� Explique la actividad Combinaciones de 5, 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 8
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión del 
grupo

• Papel afiche, marcador
• ¿Quién me protege?
• I Read Signs
• Cangukinder 

Al ritmo del 
tema

• Tarjetas de los ayudantes de la comunidad y sus 
herramientas 

Árbol de 
cuentos

• Abran paso a los patitos (pag. 37–62)
• Globo terráqueo o mapamundi

Lectoescritura • Tarjetas de las señales de tránsito 
• Contorno de las señales de tránsito (ver Apéndice).
• Palitos de helado de madera (cincuenta)
• Crayones, tijeras, marcadores, pegamento, 

engrapadora
• Papel cartulina, cortado a medida

Agua • Mesa de agua
• Patos de plástico 
• Piedra grande o contenedor de plástico pesado 

(“isla”)
• Abran paso a los patitos

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Señales de tránsito y viales
• Semáforo
• Galletas octagonales y triangulares
• Alimentos untables o salsas

Oídos y 
sonidos

• Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 
papel (uno por niño)

•  Útiles de escritura

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de combinaciones numéricas de 5 (ver 
Apéndice).

• Bosas de papel (una por niño).  
• Cubos de múltiple enlace azules y verdes (seis de 

cada color por niño)
• Papel cartulina (una hoja por niño)
• Crayones (uno verdes y azul para cada niño)
• Combinaciones numéricas de 6 (ver Apéndice).

Foco de 
aprendizaje:
Tenemos que ser muy 

cuidadosos al cruzar 

la calle. 

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

sobre las normas de 
circulación dirigidas 
al peatón. 

� Los niños harán 
predicciones sobre 
el argumento de un 
cuento y luego lo 
leerán para ratificarlas 
o rectificarlas. 

� Los niños 
recapitularán los 
eventos de un cuento 
respetando su 
secuencia. 

� Los niños crearán 
y utilizarán 
señalizaciones 
para transmitir 
información 
importante. 

� Los niños 
identificarán las 
combinaciones 
númericas del 
número 6.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 8

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Todos los patitos” (ver Apéndice). 

Pensemos 
juntos

• “Los colores” Letras números y colores con José Luis 
Orozco, Vol. 5

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Combinaciones numéricas de 6 de 
Matemáticas para el hogar (una por niño)
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Día 8

� Practique las direcciones de las casas y los números de teléfono 

con los niños que aún no los hayan memorizado. 

� Invite a los niños a leer en voz alta el Cuento compartido El baño 

de Mimí. 

 Recuerde que esta es una buena oportunidad para observar y 

anotar cuáles son los niños que pueden leer las palabras “mi” y 

“ama” usando “Cubrir y descubrir” si fuera necesario y la Palabra 

de vista “es”. Anote sus observaciones en el Registro de evaluación 

para Oídos y sonidos. 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué ejemplos diste en casa sobre 
situaciones de emergencia en las que se debe 
llamar al 911 y de situaciones en las que no se 
debe llamar al 911.

   contar si has leído a alguien en casa el libro Lalo 

y la paloma. 

• contarnos algo que creas que pueda ser 
interesante para compartir con la clase.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Debemos tener mucho cuidado al cruzar la calle.

 Nota: Utilice a Cangukinder para que lo ayude a que la clase 

escuche el sonido /c/ (de la “c” sonora).

 Hága que Cangukinder lea el mensaje, haciendo hincapié en 

el sonido /c/ y dice: ¡En esta oración escucho varias veces el 
mismo sonido con el que comienza mi nombre! 

 Indique a los niños que cierren los ojos para que puedan escuchar 

bien los sonidos de las palabras. Cangukinder vuelve a leer el 

mensaje y pregunta: ¿Cuál es el sonido que se escucha tres 
veces y que es igual al sonido con el que comienza mi nombre? 
[RC: /c/]. Ahora abran los ojos. Voy a leer el mensaje una vez 
más, escuchen el sonido /c/. Cada vez que lo oigan, levanten la 
mano. Repita la actividad hasta que la mayoría de los niños haya 

identificado el sonido /c/. 
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� ¡Pudieron reconocer el sonido! Diga las tres palabras nuevamente. 

¿Pueden pensar otras palabras que comiencen con el sonido 
/c/? [Respuestas de los niños]. 

� Invite a los niños a leer la oración nuevamente, a un ritmo más 

rápido, mientras usted señala las palabras.

� Ahora, hablemos sobre el significado de nuestra oración. 
¿Recuerdan haber visto niños cruzando la calle en el libro 
¿Quién me protege? Abra el libro en esa página y pregúnteles 

hacia dónde se dirige la niña y por qué el vigilante tiene un cartel 

que dice “Stop” (Pare o Alto). Siempre debemos tratar de cruzar 
la calle con ayuda de algún adulto. Hagamos una lista con lo 
que debemos tener en cuenta al cruzar la calle. Escriba en la 

parte superior del papel afiche: “Seguridad al cruzar la calle”. 

Luego escriba: “Debemos cruzar la calle con ayuda de un adulto”. 

¿Qué otras normas debemos respetar para cruzar la calle? 

[Respuestas de los niños]. 

 Escriba en el papel afiche los consejos para cruzar la calle. Deben 

incluir los siguientes puntos:

  • Cruza por la esquina, no por el medio de la calle. 

  •  Si hay semáforos, cruza cuando la señal indique camine o 

cuando la luz frente a ti esté en verde. 

  • Mira hacia ambos lados.

  • Mira cuando cruzas para ver si hay autos que doblan. 

  •  Sé aún más cuidadoso cuando hay mal clima. Es más difícil 

para los conductores ver a los peatones y frenar rápidamente 

cuando llueve, nieva o hay neblina. 

  •  Recuerda: aunque tú veas al conductor eso no significa que el 

conductor te puede ver a ti. 

� Esta semana leímos un libro en inglés que se llama I Read 
Signs que significa “Leo las señales”. Observémoslo otra vez 
para encontrar señales de tránsito. Algunas de estas señales 
son para los conductores y otras son para los peatones. Los 
conductores son las personas que manejan un auto y los 
peatones, las personas que caminan por la calle. Mientras 
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miramos los carteles, vamos a decidir si están dirigidos a 
los peatones, a los conductores o a ambos. Comience con la 

cubierta y diga: Este cartel dice “Playground”, en inglés esto 
significa “Patio de juegos” y quiere decir que en esta zona 
hay niños jugando. Pregunte: ¿Se encuentra en la calle esta 
señal? Sí dicen “sí”, pida a los niños que se unan con sus parejas 

de trabajo para decidir para quién es esta señal. Si dicen “no”, 

pregunte o diga dónde pueden encontrarla. (Las señales de la 

cubierta y de las páginas 4, 5, 7, 8, 10, 13 a 15, 19 a 25 y 27 son 

para los conductores. Las señales de las páginas 2, 3, 6, 11 y 18 

son para los peatones. Algunas de estas señales son para ambos; la 

página 17 muestra una señal para cada grupo.)

� Si tiene tiempo, jueguen a “El vigilante”. Primero, usted hará el 

papel del policía y los niños serán los peatones y conductores. 

Sepárelos en esos dos grupos. Primero repase con los niños qué 

significa cada señal. Comiencen a jugar. Cuando haga la señal de 

adelante, los conductores deberán pasar y los peatones detenerse. 

Cuando haga la señal de alto, los peatones podrán pasar y cuando 

haga la señal de amarillo los peatones deberán darse prisa. 

Juegue una vez y luego designe a un niño para que haga el papel 

de vigilante. 

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

Nota: Hoy los niños trabajarán en esta sección con adivinanzas. Si 

usted lo considera conveniente, puede incluir canciones relacionadas 

con el tema. 

� Diga: Ayer jugamos a “Adivina quién soy”. Hicimos adivinanzas 
sobre los ayudantes de nuestra comunidad y luego hablamos 
sobre las herramientas, elementos o instrumentos que utiliza 
cada uno de ellos. Hoy vamos a hacer el mismo juego, pero en 
lugar de adivinar de qué ayudante hablamos, van a tener que 
descubrir de qué herramientas o elementos estoy hablando. 
Primero vamos a recordar el nombre de todos estos elementos. 
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Muestre las tarjetas de las herramientas o elementos de los 

ayudantes de la comunidad, de a una por vez. A medida que 

identifican sus nombres, colóquelas en el panel con bolsillos, una 

al lado de la otra. 

� Diga: Ahora ya estamos listos para jugar a “Adivina qué soy”. 
Dé una pista por vez, haciendo una pausa entre cada una para que 

los niños puedan formular sus respuestas. Cuando termine de dar 

las tres pistas, pida a los niños que respondan. 

  Mi nombre termina con la sílaba /ca/.
  Sirvo para identificar a las personas. 
  Estoy en el uniforme de los policías.
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [Placa]. 

  Mi nombre termina con la sílaba /za/.
  Sirvo para escribir en pizarrones.
  Los maestros me utilizan para enseñar.
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [Tiza].

  Mi nombre comienza con la sílaba /li/. 
  Sirvo para entretener o brindar información. 
  Los bibliotecarios trabajan conmigo.
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [Libro].

   Soy una señal de tránsito y mi nombre comienza con la 
sílaba /pa/. 

  Sirvo para proteger a las personas cuando cruzan la calle. 
   Los vigilantes me utilizan para avisar a los autos cuándo 

detenerse.
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [La señal de “Pare”].

  Mi nombre termina con la sílaba /ta/. 
  Las personas envían mensajes conmigo. 
   Los carteros se aseguran de que yo llegue a la dirección 

correcta. 
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [Carta].

   Soy un autobús especial y mi nombre termina con la 
sílaba /lar/.

  Soy grande y generalmente amarillo.
   Los conductores me manejan para llevar y traer a los niños de 

la escuela.
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [Autobús escolar].
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  Mi nombre es muy largo, tiene muchas sílabas. 
  Sirvo para saber si las personas están sanas. 
  Los doctores me usan para oír cómo respiran las personas. 
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [Estetoscopio].

  Mi nombre tiene tres sílabas y termina con la sílaba /ra/. 
  Arrojo agua y sirvo para apagar incendios. 
   Los bomberos me conectan a las bocas de incendio o 

hidrantes. 
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [Manguera].

   Mi nombre tiene tres palabras y la última termina con la 
sílaba /tes/. 

  Sirvo para mantener los dientes sanos. 
   Los dentistas enseñan cómo usarme por lo menos dos veces 

por día.
  ¿Qué soy? {P-Ú-C}. [Cepillo de dientes].

� Trabajaron muy bien resolviendo las adivinanzas para identificar 
las herramientas o elementos que utilizan los ayudantes de la 
comunidad. Recordemos ahora en qué trabajo se utilizan cada 
uno de estos elementos. 

� Reparta entre los niños las ilustraciones de los ayudantes de 

la comunidad y pídales que decidan con qué herramienta o 

elemento unirían cada una. Por turnos pasarán, nombrarán la 

tarjeta del ayudante de la comunidad y la colocarán junto a la 

herramienta o elemento correspondiente en el panel con bolsillos.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Abran paso a los patitos
 Autor e Ilustrador: Robert McCloskey

 Continuación 
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Antes de la lectura
� Invite a los niños a repasar la primera parte del cuento 

mostrándoles rápidamente las páginas del libro hasta la página 36. 

Continúe leyendo a partir de la página 37. Asegúrese de utilizar los 

nombres específicos de los personajes y de los lugares para alentar 

a los niños a que hagan lo mismo cuando relaten el cuento. 

Durante la lectura
� Ayer anticipamos que la señora Pata y los patitos cruzarían la 

calle hacia el jardín público. Repita las predicciones que los niños 

hicieron ayer. Leamos para ver si alguna de las predicciones es 
la acertada.

� Después de leer la página 41, demuestre cómo los oficiales de 

policía dirigen el tránsito y explique que con una mano les indican 

a los automovilistas que deben detenerse y que con la otra, indican 

a las personas, o en este caso a los patos, que pueden cruzar la 

calle. Invite a los niños a que dirijan el tránsito mientras miran la 

ilustración. Pueden jugar a dirigir el tránsito cuando estén en 
el recreo. 

� Después de leer la página 47 y mostrar la página 48, pregunte: 

¿Cómo reaccionan las personas ante la familia de patos? ¿Qué 
creen que están diciendo? [Respuestas de los niños]. Veamos si 
todos reaccionan de la misma manera. 

Después de la lectura
� ¿Qué hicieron el señor Pato, su señora y Miguel, el oficial de 

policía, para que los patos se mantengan a salvo? [Respuestas de 

los niños].

� Esta mañana escribimos algunos consejos para cruzar la calle. 
Leamos los consejos una vez más. ¿Cuáles son los consejos 
que los patos tuvieron en cuenta para cruzar esa calle tan 
transitada? {P-Ú-C}.

� ¿Por qué el Sr. Mc Closkey eligió el título Abran paso a los 

patitos? [Respuestas de los niños: “Abran paso” es otra forma de 

decir “déjenlos pasar” o “detengan el tránsito”; Miguel y los otros 

oficiales de la policía detuvieron el tránsito para que la familia de 

patos pudiera llegar al jardín público].
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 Invite a algunos niños a que expliquen algunas de 
las actividades de los talleres que hayan disfrutado 
durante esta semana. 

Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: Señales de tránsito de nuestro vecindario 

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de las señales de tránsito. 

Aliente a los niños a construir señales de tránsito para el 

Taller de juego teatral o a producir un libro sobre señales. 

Demuestre a los niños cómo copiar las palabras que aparecen en 

español en las tarjetas y cómo colorear la señal. Dígales que escriban 

las letras de manera clara para que se pueda entender bien qué es lo 

que dice la señal. También recuérdeles que los colores de las señales son 

estándar para que las personas que no saben leer puedan entender el 

mensaje (es decir, las señales de “Pare” son siempre octágonos rojos, los 

mensajes de aviso o prevención son generalmente rombos amarillos, 

las informativas son siempre con fondo azul, por ejemplo la señal 

de “Hospital”). 

Diga a los niños que si quieren utilizar las señales en el Taller de juego 

teatral, deben recortar las figuras de las páginas de Contorno de las 

señales de tránsito, y en la base de la señal pegar un palito de helado. 

Si quieren hacer un libro sobre señales, tienen que recortar cada página 

por las líneas de puntos, unir las páginas, hacer la cubierta del libro con 

una cartulina de la misma medida que las páginas y luego engraparlo. 

Facilitando el aprendizaje: Permita a los niños determinar sus 

proyectos. Pregúnteles dónde vieron esas señales en la vida real y qué 

harán cuando las vean en la calle, en casa o en la clase. Por ejemplo, 

pueden hacer una señal redonda con una banda inclinada que la cruce 

para indicar que algo está prohibido. A los niños que decidan hacer un 

libro de señales puede sugerirles que pueden dibujar el ambiente de 

fondo de las señales como se ven en el libro I Read Signs.

Agua: Abran paso a los patitos

Preparación: Coloque una piedra grande o un contenedor de plástico 

pesado en el agua para formar la isla. 
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Al visitar el taller: Pida a los niños que miren los materiales que 

se encuentran en el taller y que anticipen qué creen que harán 

en la mesa de agua. Exhiba el libro Abran paso a los patitos y 

muestre las ilustraciones, resaltando los eventos más importantes del 

cuento. Diga a los niños que van a recapitular el cuento del señor Pato 

y su señora usando los patos y la isla de la mesa de agua. 

Facilitando el aprendizaje: Escuche a los niños mientras recapitulan 

el cuento. Si tienen dificultad para comenzar a hacerlo, sugiera que 

un niño sostenga el libro y dé vuelta las páginas para que puedan ver 

las ilustraciones de manera que resulten una guía para el recuerdo. 

Pregúnteles si recuerdan la primera parte del cuento. Cuando el niño 

dé vuelta una página, haga preguntas relacionadas con la secuencia del 

relato. Si los niños deciden cambiar el cuento, aliéntelos a explicar al 

resto cuáles han sido esos cambios. 

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden recapitular un cuento respetando su secuencia y 

recordando los detalles. 

 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

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades: 
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Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Quite la pinza para la ropa del Disco para el reconocimiento de 

números del 11 al 15. Pida a uno de los niños que pase al frente 

y coloque la pinza en cualquier número. Indique a la clase que 

identifique el número. Invite a los niños a sugerir una acción 

que puedan realizar mientras cuentan desde el 1 hasta el número 

que identificaron (ejemplos de acciones: brincar, chasquear los 

dedos, etc.).

Dos más y dos menos
 Pida a uno de los niños que coloque la pinza para la ropa el Disco 

de reconocimiento de números en cualquier número del 1 al 5 o 

del 6 al 10. Anote ese número en la columna media del póster con 

el marcador indeleble. Después, pida a los niños que identifiquen 

el número que sea “dos más” y el que sea “dos menos” que el 

número que usted anotó. Escriba estos números en las columnas 

correspondientes del póster.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo “La escuela,” pag. 35 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños) relacionada con el 
tema, o estimule a los niños para que elijan algún 
libro del Taller de biblioteca. 

� Sirva a los niños las galletas triangulares y octogonales. 

Pregúnteles a qué se parecen las galletas. [Respuestas de los 

niños]. Tal vez deba guiarlos para que descubran que las galletas 

se parecen a las señales de “Pare” y “Ceda el paso”. Si tiene esas 

señales en el Taller de bloques, llévelas a la mesa. Hable con los 

niños sobre cómo esas señales protegen a las personas. 

� Cuando los niños anden en bicicleta o en otros juegos con ruedas, 

pueden turnarse para representar el papel de Miguel, el agente de 
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policía, mientras dirigen el tránsito. Si los caminos que los niños 

dibujaron previamente con tiza se borraron, pueden hacer nuevos, 

con intersecciones para que los policías controlen el tránsito. 

Si cuenta con una gran cantidad de señales de tránsito, llévelas 

afuera para que los niños las usen mientras juegan a ser peatones y 

conductores. Algunos niños tal vez deseen llevar afuera las señales 

que ellos mismos hicieron. 

 Después de la transición a la clase, aliente a los niños 
que hablen sobre sus actividades en el patio, lea un 
libro, recite algunas rimas, etc., mientras esperan a 
que comience la próxima actividad. 

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 6: Patito aprende 
a nadar

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
 Pida a los niños que escuchen algunas palabras en el idioma 

de Pepito y que después junten las sílabas de cada palabra 

para traducirlas a nuestro idioma. Indique que en esta ocasión 

encontrarán palabras que comienzan o contienen la letra “t”. Si lo 

considera necesario, diga una oración que contenga cada una de 

Grupo
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las palabras que los niños aún no hayan entendido. Mantenga una 

dinámica rápida en esta actividad. 

 pa-ta [pata]  pe-pi-ta [pepita]  pa-pá [papá] 

 To-más [Tomás] mé-te-te [métete]  a-gos-to [agosto]

Rueda de sílabas
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas para la 

letra “t”.

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que ellos 

propongan la palabra que comience con la sílaba señalada.

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo lo permite, haga que Cangukinder recite junto con los 

niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Invite a los niños a usar la estrategia “Cubrir y descubrir” para 

leer las siguientes palabras del cuento. De ser necesario, demuestre 

esta estrategia y recuerde a los niños cómo leer palabras con la 

letra “s colita”, en sílabas que se encuentren en el medio de las 

palabras. Anime a los niños a elaborar oraciones sencillas con 

estas palabras.

  mete  teme te de  métete  meto

 Si la mayoría de los niños puede leer las palabras, distribuya los 

Cuentos compartidos y pídales que se turnen para leer las palabras 

que aparecen dentro de la cubierta anterior del cuento. 

 Supervise la Lectura en parejas. De ser necesario, ayude a aquellos 

niños que lo requieran.

 Observe qué niños pueden combinar las sílabas para leer las 

palabras.

Borrar rápido
  Nota: Continúe mostrando esta actividad en la pizarra, mientras 

los niños la realizan en sus cuadernos.

 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales usando sílabas que llevan la “s” y que se encuentran 

Parejas

Grupo



¿Quién me protege? • Unidad 11  Día 8 183

en el medio de las palabras. Comience con la palabra “pista” y vaya 

borrando y cambiando letras para terminar con la palabra “susto”.

  pis/ta → pas/ta → as/ta → a/sus/ta → a/sus/to → sus/to

 Si es necesario, diga una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “pista”.

El cuento 
Repaso del cuento

 Muestre el cuento Patito aprende a nadar y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan el título del cuento que leímos ayer? [RC: Sí. Patito 

aprende a nadar]. ¿Recuerdan quién ayudó a Patito a nadar? 

[RC: Sí, Ema].

 Use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las siguientes 

preguntas:

   ¿Por qué Patito no quería meterse en la laguna? 
[Respuestas de los niños].

   ¿Qué pasó cuando Ema le pidió ayuda a Patito? 
[Respuestas de los niños].

Lectura en parejas
 Si el tiempo se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas.

 Recuerde a los niños cómo leer en parejas. Pídales que se sienten 

uno al lado del otro, abran el libro en la primera página y señalen 

la primera palabra antes de comenzar a leer.

 Supervise a los niños mientras leen. Recuérdeles usar la 

estrategia de “Comprobar la comprensión” después de leer una 

o dos páginas. Si lo considera necesario, plantee cómo usar las 

estrategias de decodificación de la lectura. Anímelos, eleve la 

confianza en sí mismos y reconozca sus logros individuales.

Celebración 
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para celebrar la lectura y practicarla con fluidez, pida a dos niños 

que lean con expresión una o dos páginas del cuento que hayan 

practicado o que conozcan bien. Asegúrese de avisarles con un día 

de anticipación, de modo que tengan más tiempo para prepararse 

Parejas

Grupo
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y practicar. Promueva que el resto de la clase felicite y elogie 

su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas.

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre la Tarjeta 

de combinación numérica de 4 y 1. Señale la ilustración que 

se muestra en la tarjeta y pregunte: 4 y 1 es una combinación 
numérica, ¿saben para qué número? [RC: Para el cinco]. 

Continúe de la misma manera con todas las Tarjetas de 

combinaciónes numéricas de 5. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Ahora, 
aprendamos las combinaciones numéricas para el número 6. 

� Reparta a cada niño una bolsa de papel, doce cubos de múltiple 

enlace (seis azules y seis verdes) y una hoja de papel cartulina para 

que la usen como tapete de trabajo. Pida a los niños que cuenten los 

cubos de múltiple enlace mientras los colocan uno por uno dentro 

de sus bolsas de papel. Solicite a los niños que agiten sus bolsas, 

saquen seis cubos y, sin mirar, los pongan en sus tapetes de trabajo. 

Pida a cada uno de los niños que describa brevemente lo que 

observa sobre su tapete. [Respuestas de los niños: Seis cubos azules; 

cinco cubos azules y uno verde; cuatro cubos azules y dos verdes; tres 

cubos azules y tres verdes; dos cubos azules y cuatro verdes; un cubo 

azul y cinco verdes, y seis cubos verdes]. Diga: Levanten la mano los 
niños que tengan seis cubos azules sobre sus tapetes de trabajo. 
Tienen seis cubos azules y ningún cubo verde. Anote 6 y 0 sobre 

el tablero o sobre el papel afiche y diga: 6 y 0 es una combinación 
numérica para 6. Pida que levanten la mano los niños que tengan 
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cinco cubos azules y ningún cubo verde. Diga: Tienen cinco cubos 
azules y un cubo verde. Anote 5 y 1 sobre el pizarrón o en el 

papel afiche y diga: 5 y 1 es otra combinación numérica para 6. 
Continúe de las misma manera para 4 y 2; 3 y 3; 2 y 4; 1 y 5, y 0 y 6.

� Reparta a cada niño una página de Combinaciones numéricas de 

6 y crayones. Recuerde a los niños la actividad que completaron el 

Día 7. Diga: Van a hacer combinaciones numéricas para 6. Van a 
sacar todos los cubos de sus bolsas y los van a ordenar en sus 
tapetes de trabajo de tal manera que los cubos de color azul 
sean los primeros. Después, colorearán uno de los dibujos de 
sus Páginas de combinaciones numéricas de 6 de manera que 
se parezcan a sus cubos. Finalmente, anotarán la combinación 
numérica obtenida debajo de la ilustración. 

� Conceda el tiempo suficiente para que los niños completen la 

actividad. Circule alrededor del salón haciendo preguntas como 

las que se sugieren a continuación: “¿Qué combinación tienes?, 

¿cuántos cubos tienes en total?, ¿tienes una combinación que 

tenga el mismo número de cubos azules y verdes?, ¿puedes pensar 

en alguna otra combinación numérica para 6 que no hayas 

anotado en tu página?”

� Cuando los niños hayan completado la actividad, recoja todos los 

materiales excepto las páginas de Combinaciones numéricas de 6. 

Pida a los niños que compartan una o dos combinaciones con sus 

compañeros. Después elija a varios niños para que compartan las 

suyas con el resto de la clase.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Repase las combinaciones 

para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sobre el tablero o en el papel afiche.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente de manera regresiva del 15 al 0.
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� Hoy voy a leer un poema que se llama “Todos los patitos”. Tal 
vez muchos de ustedes lo conozcan tal como yo lo leeré o con 
otras versiones, ya que es un poema popular que se transmite 
oralmente y varía en cada región. Lo elegí porque hoy leímos un 
cuento que trata sobre patitos.

� Lea “Todos los patitos” (ver Apéndice). 

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños. 
Los niños pueden moverse como patos mientras se 
dirigen hacia allí.

� Invite a los niños a escribir sobre sus propias experiencias al 

cruzar la calle. También pueden escribir sobre algún oficial de 

tránsito que les haya ayudado a hacerlo. 

� Invite a los niños que aún no han escrito en el libro de reglas de 

protección contra incendios a que lo hagan ahora. Si alguno de los 

niños lo desea, puede escribir una nueva regla. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Jueguen a “Formar 6”.

Muévanse al ritmo de la canción “Los colores”.

Practiquen el significado de los colores del semáforo.

 Nota: Para que el juego resulte más divertido para los niños, 

puede utilizar un cubo numerado o cartas, o pedirles que saquen 

números de una bolsa. 

� Hoy aprendimos las combinaciones numéricas del 6. Si les 
muestro un dedo de esta mano (levante un dedo de la mano 

derecha), ¿cuántos dedos de la otra mano tendré que mostrar 
para formar 6 en total? (Cuente el dedo de la mano derecha y 

luego continúe contando los dedos de la otra mano hasta llegar a 

6.) ¡Muy bien! 5 más 1 forman 6 en total. Continúe practicando 

el mismo procedimiento con las otras combinaciones de 6 para 

asegurarse de que los niños comprenden el juego. Estimule a los 

niños a que participen. 

 Ahora les toca a ustedes jugar a “Formar 6”. Pongan las manos 
así (muestre las manos cerradas en un puño). Voy a decir un 
número, por ejemplo 3. Muestren esa cantidad de dedos con 
la mano izquierda. Ahora piensen el número de dedos que 
deberán mostrar con la mano derecha para formar 6, pero aún 
no muestren sus manos a nadie, así todos tienen tiempo para 
pensar. Esperen a que yo diga “Formen 6” y luego levanten la 
cantidad de dedos necesarios. ¿Están listos? Diga: Formen 6. 
Preste atención para ver cómo hacen este ejercicio los niños y 

conforme a esto decida cuál será el tiempo de espera. Continúe 

con el juego y/o cambie a “Formar 5”. 

� Diga: Hoy aprendimos que debemos ser muy cuidadosos al 
cruzar la calle. ¿Qué es lo que nos indica en la calle cuándo 
podemos cruzar? [El semáforo]. ¡Muy bien! ¿Y cuáles son los 
colores del semáforo y que nos indica cada uno de ellos? 
[Respuestas de los niños]. Ahora vamos a escuchar una canción 
que se llama “Los colores”, en ella se mencionan los tres 
colores del semáforo. Mientras la escuchamos, vamos a bailar 
al ritmo del tema y veremos si podemos aprenderla. Coloque la 
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grabación y aliente a los niños para que se muevan al ritmo del 

tema y para que intenten cantar la canción. 

� Hablen con alguien en casa sobre cómo se debe cruzar la calle 
y qué precauciones se deben tomar. 

� Explique la actividad Combinaciones de 6, 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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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión del 
grupo

• Seguridad en bicicleta

Al ritmo del 
tema

• Tarjetas de los ayudantes de la comunidad y sus 
herramientas 

Árbol de 
cuentos

• Rosaura en bicicleta  (una relectura)
• Papel afiche y marcador

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas rectangulares
• Alimento untable o salsa
• Opcional: cereales de colores con forma de aro 

(rojos, amarillos y verdes)
• Carteles de señales con la mano (copia ampliada de 

la actividad de la sección ¡Manos a la obra!)
• Opuestos

Oídos y sonidos • Tren de palabras
• Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 

papel (uno por niño)
• Útiles de escritura

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de combinaciones numéricas de los 
números 2, 3, 4, 5 y 6 (Días 5, 6, 7 y 8)

• Tablero del cuento del vecindario Osuno (ver 
Apéndice).  

• Cuentas de osos (seis para cada niño)

Podemos 
escribir

• Un pliego de cartulina (una por pareja)  
• Útiles de escritura
• Marcadores

Pensemos 
juntos

• “Los colores”, en Letras números y colores con José 
Luis Orozco, Vol. 5

• Rosaura en bicicleta

Foco de 
aprendizaje:
Tenemos que ser muy 

cuidadosos cuando 

montamos en bicicleta 

o en cualquier otro 

rodado.

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

reglas de seguridad 
para montar en 
bicicleta.  

� Los niños escribirán 
las palabras que 
aprendieron en el 
Cuento compartido.

� Los niños repasarán 
combinaciones 
numéricas para los 
números 1, 2, 3, 4, 
5 y 6.

� Los niños propondrán 
soluciones para 
resolver problemas 
cotidianos de 
seguridad. 

Materiales adicionales para el Día 9

Listos…¡ya!
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Día 9

� Practique las direcciones de las casas con aquellos niños que aún 

no hayan memorizado la propia.  

� Invite a los niños a leer el Cuento compartido El baño de Mimí. 

 Continúe observando cuáles son los niños que pueden leer 

las palabras “mi” y “ama” usando “Cubrir y descubrir” si fuera 

necesario y la Palabra de vista “es”. Anote sus observaciones en el 

Registro de evaluación para Oídos y sonidos. 

 Cante o toque alguna canción como “Buenos días” 
u otra como una señal para que los niños terminen 
lo que estén haciendo, guarden sus materiales y 
se reúnan.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

• hablar sobre algo que te haga sentir orgulloso.

• Decir los nombres de algunos compañeros 
de clase.

¡Manos a la obra!
Nota: Tome en cuenta para la planificación del resto de actividades del 

día de hoy que el segmento ¡Manos a la obra! se extenderá más que lo 

habitual. 

� Mensaje diario: Tenemos que ser muy cuidadosos cuando 
montamos en bicicleta o en otro rodado.  

� Escriba el mensaje debajo del de ayer de manera que las cinco 

primeras palabras de ambos mensajes queden alineadas. 

� En el mensaje de hoy, se repiten algunas palabras del mensaje 
de ayer. Invite a los niños a que lean lentamente el mensaje de 

ayer junto con usted (si es necesario, léalo más de una vez) y 

pídales que lean el mensaje de hoy. ¡Qué bien! Muchos de ustedes 
pudieron leer junto conmigo el mensaje de hoy porque las 
primeras palabras coinciden con las del mensaje de ayer. 

� Ayer aprendimos cómo cruzar la calle. Voy a leer nuevamente 
el mensaje para que escuchen qué vamos a aprender hoy. Lea el 

mensaje. Ahora piensen algunas precauciones que pueden tomar 
cuando montan en bicicleta o en cualquier otro rodado. {P-Ú-C}. 
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� Muestre la cubierta del libro Seguridad en bicicleta. Pida a los 

niños que describan lo que ven. [Respuestas de los niños]. Sí, a la 
niña le están colocando un casco. Usar casco es una medida de 
seguridad para montar en bicicleta, porque si nos caemos nos 
protege la cabeza. Este libro se llama Seguridad en bicicleta. 
Nos explica las medidas de seguridad que debemos tomar 
cuando montamos en bicicleta. 

� Comience a leer.

� Después de leer la página 6, diga: Si alguno de ustedes está por 
comprarse una bicicleta, o algún amigo se las presta, deben 
tener en cuenta lo que nos dice el libro. 

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Dónde montan ustedes 
en bicicleta? [En el patio, en la vereda de nuestras casas, en una 

senda de bicicletas]. Si algunos de los niños responde “en la calle”, 

dígales que aún son muy pequeños para andar por la calle, pero en 

caso de que decidan hacerlo, deben respetar las reglas de tránsito.

� Después de leer la página 19, diga: También, si queremos avisar a 
los que vienen atrás que nos detendremos, podemos hacer una 
señal. Luego la aprenderemos. 

� Lea el libro hasta el final. 

� Hagamos de cuenta que vamos a montar en bicicleta. ¿Qué es lo 
primero que debemos hacer antes de subirnos a ella? [Repuestas 

de los niños: Controlar que la bicicleta funcione bien, ponernos el 

casco]. Invite a los niños a ponerse de pie y a hacer de cuenta que 

controlan sus bicicletas. ¿Las ruedas tienen aire? ¿Están bien 
ajustados el manubrio y el sillín o asiento? Hagan de cuenta que 
se ponen el casco. ¿Qué pueden hacer los niños que tienen los 
pantalones holgados? [Ponerse una correa en el tobillo].

 Pregunte a los niños si es más seguro circular uno al lado del otro 

o en fila. [Respuestas de los niños]. Indique a los niños que formen 

una fila para que circulen uno detrás del otro. 

� Hagamos de cuenta que estamos avanzando por la senda de 
bicicletas en un parque. 
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� Guíe a los niños en la sala mientras hacen de cuenta que montan 

en bicicleta. Pregunte: ¿Qué pueden hacer para avisarle al 
ciclista que está detrás de ustedes que se van a detener? 

Invite a los niños a hacer un torbellino de ideas para resolver 

esta pregunta. Dígales que no pueden quitar ambas manos del 

manubrio ni darse vuelta. Si ninguno de los niños menciona 

las señales con la mano, muéstreles la señal que indica que se 

van a detener. Pida a los niños que practiquen la señal de “Pare” 

mientras dicen “voy a parar”. 

� Continúe de la misma manera con las señales de girar a la derecha 

y a la izquierda, alentando a los niños a decir cuál es la señal 

mientras la realizan y continúan montando en bicicleta por la sala.

   

  izquierda pare derecha

� Continúe mientras el tiempo y el interés lo permitan. Luego pida 

a los niños que se pongan de pie y observe si realizan la señal de 

“Pare”. ¡Cómo nos divertimos con nuestro paseo en bicicleta! Pida 

a los niños que hagan de cuenta que se bajan de las bicicletas y se 

sacan los cascos. Aliéntelos a poner en práctica lo que aprendieron 

hoy sobre medidas de seguridad cuando montan en bicicleta. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Cante con los niños una canción o reciten una rima conocida. 

� Diga: Ayer hablamos sobre las herramientas, elementos o 
instrumentos que utilizan en su trabajo los ayudantes de la 
comunidad. A veces necesitamos resolver un problema y 
recurrimos a alguien de nuestro vecindario. Por ejemplo, si 
nos duele la muela, tenemos que ir al dentista. Muestre las 
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Tarjetas de los ayudantes, una por vez y pida a los niños que los 

identifiquen. Coloque las tarjetas en el panel con bolsillos, una al 

lado de la otra. 

� Diga a los niños que van a cantar “Sobre el puente de Avignon” 

mencionando los ayudantes de las tarjetas. Explique que para 

decidir qué mímica hacer para cada oficio o profesión van a 

utilizar como pista las tarjetas de las herramientas. Muestre una 

tarjeta de herramientas y pida a los niños que la identifiquen, por 

ejemplo, la tarjeta donde se encuentra la tiza. Pregunte con qué 

tarjeta de ayudante la asocian. [Con la del maestro]. Pida a los 

niños que se pongan de acuerdo en la mímica a realizar. Siga el 

mismo procedimiento con todas las tarjetas y pida a los niños que 

una vez que decidan qué mímicas representar, comiencen a cantar 

su propia versión de “Sobre el puente de Avignon”. 

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

 

 Título: Rosaura en bicicleta
 Autor: Daniel Barbot
 Ilustradora: Morella Fuenmayor

 Una relectura

 

Antes de la lectura
� Invite a los niños a conversar sobre el cuidado que debemos tener 

cuando montamos en bicicleta o en cualquier vehículo rodante. 

Pregunte por ejemplo: ¿Cuáles son algunas de las cosas 
que debemos hacer cuando andamos en bicicleta? ¿Por qué 
necesitamos hacerlo? Solicite voluntarios para que expresen sus 

opiniones acerca del tema. RCE: Por ejemplo siempre debemos 
llevar casco para protegernos de accidentes. También las 
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bicicletas deben circular en la vereda, en caminos designados 
para andar en bicicleta y en el sentido del tráfico. Además 
debemos detenernos en todos los letreros que dicen “PARE” y 
obedecer las señales. 

� Presente el cuento elegido y diga: Hoy vamos a volver a leer 
un cuento que hemos leído antes. Muestre la ilustración de 

la portada del cuento y rápidamente permita que los niños 

recuerden el título, y el contenido del mismo. Otorgue tiempo a 

los niños para responder. Diga: El cuento que vamos volver a leer 
se llama Rosaura en bicicleta. ¿Quién recuerda a los personajes 
principales del cuento y lo que pasó en nuestro relato? ¿Cuál 
era el problema que tenía Rosaura? ¿Qué consejos le darían 
para que no corra peligro cuando monta en bicicleta? {P-Ú-C} 

� Escriba en el pizarrón el título del cuento y algunas de las 

sugerencias que mencionaron los niños con el propósito de 

confirmarlas o ajustarlas, y analizar esto después de la lectura.

Durante la lectura
� Lea en voz alta y recuerde que es conveniente adecuar la 

entonación de acuerdo con lo que dice cada personaje para apoyar 

la comprensión del texto. Mediante algunas preguntas indague en 

el estado de la comprensión  lectora de los niños.

� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Quiénes son los 
personajes del cuento? [La gallina Rosaura y la señora Amelia].

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Qué regalo pidió Rosaura? 
[Rosaura pidió de regalo una bicicleta]. ¿Ustedes piensan que las 
gallinas pueden montar en bicicleta? ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Qué preocupación tenía 
la señora Amelia? [A ella le preocupaba que no había bicicletas 

para Rosaura]. ¿Por qué piensan ustedes que no hay bicicletas 
para Rosaura? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Cómo podía ayudar el 
hombre raro a la señora Amelia? [El podía construir una bicicleta 

especial para la gallina]. ¿Cómo será la bicicleta de Rosaura? 
[Respuestas de los niños]. 
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� Lea el cuento hasta el final. A partir de la observación y la última 

escena del cuento genere una conversación en torno a la seguridad 

que debemos tener cuando montamos en bicicleta. Pregunte: ¿Por 
qué este hombre está en el piso? [Rosaura lo atropelló porque su 

bicicleta no tiene frenos]. ¿Qué más nos puede pasar si nuestra 
bicicleta no tiene frenos? [Nos podemos caer, podemos tener 

accidentes, etc.]. ¿Qué elemento de protección muy importante 
no usa Rosaura? [Ella no lleva el casco].

Después de la lectura
� Revise con los niños la lista de sugerencias que hicieron para 

Rosaura: si algunas se aproximaron al contenido del texto y cuáles 

pueden descartar. Este procedimiento le servirá luego para diseñar 

una gráfica de seguridad de la clase con los niños. Diga: Vamos a 
diseñar una gráfica de seguridad. Ya sabemos que Rosaura tuvo 
un accidente porque no tenía frenos en su bicicleta. Hagamos 
nuestra gráfica de Seguridad. Divida la hoja en dos columna en 

la parte superior escriba la palabra “Seguridad”. Diga: Hay otros 
consejos de seguridad que podemos usar para los triciclos o 
cualquier otro vehículo con ruedas. Me gustaría que con un 
compañero hablen sobre estos consejos para escribirlos en 
nuestra Gráfica de seguridad. {P-U-C}

� Los niños pueden agregar nuevas sugerencias a la Gráfica de 

seguridad. Revise junto con ellos la pertinencia de cada afirmación 

que expresen a fin de no dejar en la gráfica ideas equivocadas 

o que no correspondan a la pregunta señalada.  Propóngales 

continuar este trabajo en parejas o tríos y organice la presentación 

de los resultados de la gráfica para que el grupo exprese su 

acuerdo con respecto a lo planteado en cada sugerencia. Asegúrese 

de que se mencionen ítems tales como los siguientes: usar las 

señas con la mano, utilizar los frenos, usar protección en rodillas y 

codos, seguir las reglas de tránsito, mirar los carteles, pasar por la 

izquierda, etc.  

� Mañana en ¡Manos a la obra! escribiremos más consejos en 
nuestra gráfica.
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� Culmine este componente exhibiendo todos los cuentos del 

Árbol de cuentos que leyeron durante la semana. Diga. Así como 
volvimos a leer un cuento el día de hoy, mañana podremos elegir 
nuestro cuento favorito. Vayan pensando qué libro les gustaría 
volver a escuchar esta semana.  

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Nota: Continúe con todas las actividades presentadas los días previos.

  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

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Quite la pinza para la ropa del Disco del reconocimiento de 

números del 11 al 15. Pida a uno de los niños que pase al frente 

y coloque la pinza en cualquier número. Indique a la clase que lo 

identifique. Después, solicite a los niños que sugieran una acción 

que les gustaría realizar mientras cuentan desde el 1 hasta el 
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número que identificaron (ejemplos de acciones: brincar, saltar, 

chasquear los dedos, etc.).

Dos más y dos menos
 Pida a uno de los niños que coloque la pinza para la ropa del 

Disco de reconocimiento de números en cualquier número del 

1 al 5 o del 6 al 10. Anote ese número con el marcador indeleble 

en la columna media del póster. Después, pida a los niños que 

identifiquen el número que es “dos más” y el que es “dos menos” 

que el número que usted anotó. Escriba estos números en la 

columna del póster que les corresponda.

 Lea con los niños libros, rimas sobre números o 
converse sobre las actividades de matemáticas 
acerca de los Talleres de aprendizaje. 

� Tenga disponible una señal de tránsito (o la página del libro 

Opuestos en la que se muestra un semáforo) para usar como 

referencia. Reparta una galleta rectangular a cada niño. Dígales 

que unten algún alimento en la galleta para que el cereal con 

forma de aro quede adherido a ella. Pregunte quién recuerda qué 

colores tiene el semáforo y qué nos indica cada color. Pídales que 

coloquen los cereales de colores en sus galletas de manera que se 

parezcan a las luces del semáforo. Recuérdeles que los colores del 

semáforo poseen un orden determinado.

� Juegue a “Luz verde, luz roja”. Un niño hace el papel de semáforo 

y los otros, de peatones. Los peatones se encuentran a cierta 

distancia del semáforo. Todos comienzan en un mismo lugar. El 

semáforo puede decir “luz roja” o “luz verde”. Cuando dice “luz 

verde” los peatones se acercan a él. Cuando el niño dice “luz roja”, 

los peatones se quedan quietos en sus lugares, sin avanzar. El 
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primer niño que llega al semáforo se convierte en él y el resto de 

los niños vuelve al lugar de inicio. Para dinamizar el juego puede 

decirle a los niños que se acerquen al semáforo de diferentes 

maneras. Por ejemplo, pueden caminar como los patos del cuento 

Abran paso a los patitos, pueden avanzar dando brincos, saltando 

en un pie, de costado, etc. 

� Continúe alentando a los niños a que hagan juegos donde simulen 

que van por la calle con sus rodados y refuerce el tema de adoptar 

medidas de seguridad para circular con ellos. 

 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y Sonidos”.

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 6: Patito aprende 
a nadar

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 
 Pida a los niños que imiten el idioma de Pepito para que separen 

por sílabas las palabras que usted les dirá.

  métete [mé-te-te]. cosiste [co-sis-te]. tenedor [te-ne-dor]. 

  tela [te-la]. temas [te-mas]. tomate [to-ma-te].

Grupo
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Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas para la 

letra “t”.

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que ellos 

propongan la palabra que comience con la sílaba señalada.

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.

  Patito y tío laguna asusta ayuda

Letras, sílabas y palabras (Práctica escrita)
 Pida a los niños que escriban sus nombres en sus cuadernos de 

escritura o en sus pizarras individuales. Enseguida, dígales: Ahora, 
practicarán cómo escribir las letras y las palabras del cuento 
que estamos leyendo esta semana. ¿Recuerdan cómo escribir la 
letra “t”? Bajen una raya, alcen y en medio una rayita. 
/t/, /t/, /t/. Luego, de la misma manera y recordando las frases 

indicadoras de las vocales, haga que los niños escriban dos sílabas, 

por ejemplo: “te” y “tu”. Recuérdeles pronunciar los sonidos que 

forman cada sílaba al escribirlas. 

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

Patito aprende a nadar. 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 una. Pida a los niños que repitan este proceso, escribiendo 

cada sílaba de la palabra al decirla. Ejemplo: “Patito” y “pata”.

 Acepte cualquier nivel de destreza de escritura en el que se 

encuentren los niños y felicítelos por sus logros.

Parejas
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El cuento 
Lectura en parejas

 Si el tiempo 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.

 Recuerde a los niños cómo leer en parejas. Pida que se sienten uno 

al lado del otro, abran el libro en la primera página y señalen la 

primera palabra antes de comenzar a leer.

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

recuérdeles cómo comprobar la comprensión. 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 en parejas 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.

 Cuando los niños hayan terminado de repasar las palabras y leído 

las oraciones, pídales que se turnen para leer y responder las 

preguntas que se encuentran dentro de la cubierta posterior de 

sus Cuentos compartidos. Use su criterio para que escriban sus 

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
Lectura en voz alta (Cuento cnocido)

 Para practicar la fluidez de la lectura, pida a dos niños que lean 

con expresión una o dos páginas del cuento que hayan practicado 

o que conozcan bien. Recuerde al resto de la clase felicitar a los 

niños que están leyendo.

 Recoja los Cuentos compartidos.

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

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen a la área de matemáticas. Pida a los niños 
que se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre la Tarjeta 

de combinación numérica de 3 y 3. Señale la ilustración que se 

muestra en la tarjeta y pregunte: 3 y 3 es una combinación 
numérica, ¿saben para qué número? [RC: Para el 6]. Continúe de 

la misma manera con todas las Tarjetas de combinaciones 

numéricas de 6. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Vamos a 
repasar las combinaciones numéricas para los números 1, 2, 3, 
4, 5 y 6.

� Reparta a cada niño el Tablero del cuento del vecindario Osuno 

y seis cuentas de osos. Explique que va a contar algunos cuentos 

sobre los osos que viven en la vecindad Osuna. Hable sobre los 

diferentes lugares que se encuentran en el tablero del cuento. Pida 

a los niños que escuchen con mucha atención. Dígales que van 

a utilizar cuentas de osos para interpretar los cuentos. Cuente 

el primer cuento. El oso Ramón y su hijo Ramoncito paseaban 
por el parque de la ciudad. Diga a los niños que coloquen dos 

osos en sus tableros. Luego, diga: La osa Margarita estaba en el 
consultorio del dentista. Diga a los niños que coloquen otro oso 

en el tablero. Luego pregunte: ¿Cuántos osos tienen en total en 
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sus tableros? [RC: Tres]. 2 y 1 es una combinación numérica 
para 3.

 Pida a los niños que quiten los osos de sus tableros. Explíqueles 

que les va a contar otro cuento. Diga: Leo y su amigo Lito estaban 
en la tienda de comestibles. ¿Cuántos osos debemos colocar 
en el tablero? [Dos]. Mientras estaban ahí, la mamá y el papá 
de Leo llegaron a la tienda. ¿Cuántos osos tienen que agregar 
en el tablero? [Dos]. Señale que tienen la combinación de 2 y 2 

en sus tableros. Luego, pregunte: ¿Cuántos osos hay en total en 
sus tableros? [RC: Cuatro]. 2 y 2 es una combinación numérica 
para 4.

 Pida a los niños que quiten los osos de sus tableros. Diga: El 
oficial Oso, el capitán Pardo y el sargento Panda estaban 
parados fuera de la estación de policía. ¿Cuántos osos tienen 
en sus tableros? [Tres]. Cuando estaban a punto de entrar, el 
oficial Negro y su compañero, el oficial Blanco, llegaron en un 
patrullero. ¿Cuántos osos deben agregar en sus tableros? [Dos]. 

Pregunte qué combinación tienen en sus tableros. [Tres y dos]. ¿3 
y 2 es una combinación para qué número? [RC: Cinco].

 Continúe relatando cuentos para las siguientes combinaciones de 

la misma manera, mientras el interés y el tiempo se lo permitan: 4 

y 2; 5 y 1; 3 y 3; 0 y 2; 1 y 3; 2 y 3. Recoja los materiales. 

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Repase las combinaciones 

para 2, 3, 4, 5 y 6 usando las Tarjetas de combinaciones numéricas.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que reciten 
juntos “La rima alfabética”.
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� Hoy hablamos sobre las bicicletas. Las bicicletas, además de 
servir para una actividad física muy sana y divertida, también 
son un medio de transporte, como los autos y los trenes, porque 
con ellas podemos trasladarnos a muchos lugares. 

 El poema que voy a leer hoy, habla sobre un niño, Juancito, que 
quería viajar de una manera muy especial. Leamos el poema 
para ver cómo viaja Juancito. 

� Lea “Juancito volador”, página 90 de Tutú Marambá.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para poder conversar con todos los niños. 
Cante algunas de las canciones favoritas de los niños.

� Proponga una conversación acerca de las recomendaciones que 

ellos darían a Rosaura del cuento Rosaura en bicicleta para evitar 

tener accidentes. Formule las siguientes preguntas para que las 

respondan en parejas: ¿Qué se debe hacer cuando montamos en 
bicicleta? ¿Cómo te proteges de los accidentes? ¿Cómo evitas que 
te ocurran accidentes? {P-Ú-C}

� Invítelos a escribir carteles con la información que obtengan 

para ayudar de esta manera que Rosaura y sus compañeros de 

la escuela eviten riesgos cuando monten bicicleta. Ayúdelos a 

elaborar el borrador de su cartel así como lo conveniente que 

resulta expresar brevemente las ideas. Este es un ejemplo para 

organizar la información del cartel
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Título: ______________________________________________

Qué hacer cuando montamos en bici

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

� Si se les ocurre un tema que les resulta muy interesante, 
pueden escribir sobre eso y también pueden hacer un dibujo. 

 Canción “Pensemos juntos”

Jueguen a “Amelia dice”. 

Escuchen y representen consejos de seguridad para montar en 

bicicleta.

Propongan soluciones para resolver diferentes problemas de 

seguridad. 

� Muestre la cubierta de Rosaura en bicicleta. Pregunte a los niños si 

recuerdan el título y pídales que se lo digan. Muestre la ilustración 

de la página 23. Pregunte: ¿Está bien protegida Rosaura? 

[RC: No]. ¿Qué le falta para estar bien protegida? [Un casco]. 

¿Por qué atropelló a esa persona? [Porque su bicicleta no tiene 

frenos]. Sí y eso puede ser muy peligroso para los demás y para 
el conductor de la bicicleta también. 

� Hablamos de Rosaura. ¿Quién le regaló la bicicleta a Rosaura? 
[La señora Amelia]. Sí. La señora Amelia quería mucho a Rosaura 
y por eso hizo todo lo posible para conseguirle una bicicleta. 
Pero como la quiere tanto, también desea que esté segura 
cuando monta en bicicleta. Ahora vamos a hacer un juego que 
se llama “Amelia dice”. Amelia le va a indicar a Rosaura todas 

A partir de este ejercicio 
de escritura espontánea 
los niños escriben de 
acuerdo a su propio 
nivel dándole sentido a 
su producción.
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las medidas de seguridad que debe adoptar cuando monta en 
bicicleta y ustedes van a hacer su mímica. 

 Diga a los niños que se pongan de pie. Mientras da las 

instrucciones (que sugerimos a continuación), observe quiénes 

son los niños que las siguen correctamente. Una vez que los 

niños se hayan familiarizado con el juego, repítalo a un ritmo 

más rápido. 

 Nota: Aunque cometan errores, promueva que todos los niños 

participen para practicar las instrucciones y las señales con las 

manos que usted vaya indicando. ¡Diviértanse mucho!

 Amelia dice: 
 Revisa las ruedas de la bicicleta.
 Fíjate que el manubrio esté bien ajustado. 
 Ponte el casco.
 Abróchate las tiras del casco.
 Súbete a la bicicleta.
 Mira hacia ambas direcciones.
 Indica al de atrás que doblarás a la derecha. 
 Indica al de atrás que doblarás a la izquierda. 
 Indica al de atrás que te detendrás. 

� Invite a los niños a sentarse y luego diga: Escuchen con atención 
mientras yo les cuento algunos problemas de seguridad que 
los niños suelen tener. Van a pensar muy bien y van a decidir 
cuál es la solución más segura para resolver estos problemas. 
Algún día ustedes pueden tener que enfrentarse con el mismo 
problema. Estimule a los niños a que tomen esto muy en serio y 

guíelos para que enuncien medidas de seguridad apropiadas para 

resolver los problemas. 

 ¿Qué harían si…

 …sus mamás les dijeran que ustedes y su hermano o hermana 
irán al parque a montar en bicicleta y no encontraran el casco? 
[Repuestas de los niños: No andaría en bicicleta sin casco, trataría 

de encontrar otra actividad para hacer en el parque, le pediría a 

mi hermano que comparta el casco conmigo y si tenemos diferentes 

tamaños, acomodamos las tiras].
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 …están caminando por la calle para visitar a un amigo y un 
amigo más grande se ofrece a acercarlos en su bicicleta y 
les dice “Puedo llevarte en el manubrio o yo iré parado así tú 
podrás ir sentado”? ¿Qué le contestarían? [No, gracias]. ¿Por 
qué dirían que no? [Respuestas de los niños: La bicicleta puede 

perder el equilibrio más fácilmente cuando hay dos personas; 

a menos que tenga un asiento extra, las bicicletas son para sólo 

una persona; la persona que maneja no tiene tanto control como si 

estuviera sola].

 …se están preparando para ir a montar en bicicleta, pero 
notan que una de las llantas está pinchada? ¿Qué harían? [No 

montaría en la bicicleta; la mandaría a arreglar; le pediría a alguien 

que la arregle].

� Felicite a los niños por poder resolver tan bien estos problemas de 

seguridad y recuérdeles que apliquen todo esto que han aprendido 

en la vida real. 

� Si tienen tiempo, canten y bailen al ritmo de la canción 

“Los colores”.

� Cuenten a alguien en casa el cuento Rosaura en bicicleta. 
Recuerde a los niños que sigan leyendo en casa los 

Cuentos campartidos. 

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



Notas
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión del 
grupo

• Marcador
• Papel afiche 
• Abran paso a los patitos
• El hallazgo de Jamaica 
• Seguridad en bicicleta
• Cangukinder
• Pepito

Al ritmo del 
tema

• Tarjetas de dibujo de los ayudantes de la 
comunidad y sus herramientas

Árbol de 
cuentos

• Selección de los niños

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de combinaciones numéricas de los 
números 2, 3, 4, 5 y 6

• Vasos de papel y cuentas bicolores (Día 6)
• Bolsas de papel y cubos de múltiple enlace (Día 8)
• Papel (uno por niño)
• Crayones (rojo, amarillo, azul y verde)

Sueños de 
pequeños

• “Todo juega”, pag. 127 de Canto y cuento. Antología 
poética para niños

Pensemos 
juntos

• Canción “Que viva mi barrio”, en Lírica infantil de 
José Luis Orozco, Vol.3 

• Gráfica de Reunión del grupo
• Marcador 

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Página de Enlace con el hogar de la próxima 
unidad

Foco de 
aprendizaje:
Tenemos que ser muy 

cuidadosos en el parque 

y en el patio de juegos.

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

reglas de seguridad 
para el patio de 
juegos.

� Los niños 
identificarán la sílaba 
final de palabras 
conocidas. 

� Los niños crearán una 
gráfica de seguridad 
para actividades que 
se practican en el 
parque o en un patio 
de juegos. 

� Los niños repasarán 
las combinaciones 
numéricas para los 
números del 1 al 6. 

Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!
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Día 10

� Invite a los niños a practicar la escritura de las letras.

� Continúe alentando a los niños a leer en voz alta El baño de Mimí. 

 Continúe observando cuáles son los niños que pueden leer 

las palabras “mi” y “ama” usando “Cubrir y descubrir” si fuera 

necesario y la Palabra de vista “es”. Anote sus observaciones en el 

Registro de evaluación para Oídos y sonidos.

� Cuando la mayoría de los niños haya llegado, tal vez decida 

invitarlos a reunirse por unos minutos para disfrutar el placer de 

compartir un buen libro (que ellos mismos elijan). 

 Canción para reunir al grupo.
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� ¡Buenos días! Llegó la hora de nuestra reunión de la clase. 
Recuerden que este es el momento en el que hablamos sobre 
los problemas de la clase que queremos resolver juntos. 

Conversemos
� Sugiera algún problema actual de la clase que quisiera que los 

niños resuelvan. Recuerde seguir los pasos de la estrategia “Todos 

ganamos”, presentados en el Día 2 de la Unidad 3. 

� Tal vez, surja el tema de la seguridad en la clase o en el patio 

de juegos, por ejemplo, cuando muchos niños se suben a la 

vez a un mismo juego o cuando corren y no tienen cuidado, o 

cuando están montando algún juego con ruedas. Si los niños 

tienen dificultad en identificar el tema, utilice a Cangukinder y a 

Pepito para que representen un conflicto o problema típico que 

los niños hayan experimentado durante la semana. Invite a los 

niños a ayudar a Cangukinder y a Pepito a resolver sus problemas 

utilizando la estrategia “Todos ganamos”.

� Antes de comenzar, recitemos “Orejitas a escuchar” para 
mostrar respeto a la persona que sostiene la piedra. Si alguien 
quiere agregar algo, espere a que el niño que habla termine y 
luego levante la mano para que le pasen la “Piedra que opina”. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Tenemos que ser muy cuidadosos en el parque o 

en el patio de juegos. 

� Exhiba o escriba el mensaje de hoy exactamente debajo del de 

ayer, de manera que las cinco primeras palabras queden alineadas. 

� Algunas palabras del mensaje de hoy son iguales a las del 
mensaje de ayer. Invite a los niños a que lean lentamente el 

mensaje de ayer junto con usted y que lean el mensaje de hoy. 

¡Muy bien! Muchos de ustedes pudieron leer la primera parte del 
mensaje de hoy porque comienza igual que el mensaje de ayer. 
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� Repase la gráfica de seguridad creada los días anteriores. Pregunte: 

¿Sobre qué tema escribimos en esta gráfica? [Sobre la 

seguridad en la calle, al montar en bicicleta]. ¿Para qué actividad 
planteamos los consejos de seguridad? [Respuestas de los niños]. 

Lean juntos los consejos de seguridad para cuando montan 

en bicicleta. 

� Presente todos los libros sobre seguridad y protección que hayan 

leído esta semana. Diga: Muchos de los libros de esta semana 
hablan sobre el tema de la seguridad. ¿Qué libro nos mostró 
las reglas de seguridad que debemos respetar cuando estamos 
en la calle? [Abran paso a los patitos]. ¿Qué libro nos mostró las 
reglas de seguridad que debemos respetar cuando montamos 
en bicicleta? [Seguridad en bicicleta].

� Hoy vamos a escribir otras reglas de seguridad que debemos 
tener en cuenta cuando realizamos actividades al aire 
libre, cuando jugamos en un patio de juegos o en el parque. 
Pensemos en qué se parecen los patios de juegos a los 
parques. [Respuestas de los niños]. Muchas veces en los parques 
hay patios de juegos. ¿En qué se diferencian los patios de 
juegos a los parques? [Respuestas de los niños].

� Invite a los niños a leer nuevamente el Mensaje diario junto con 

usted. Miremos algunas ilustraciones para que nos ayuden 
a pensar en las reglas de seguridad a tener en cuenta en el 
parque. Muestre las páginas 6 y 28 del libro El hallazgo de Jamaica. 

Asegúrese de hablar sobre los consejos de seguridad para cuando 

juegan en el tobogán, en los columpios, en la arena y en otros 

juegos que se encuentran en el parque o en el área de juegos. 

� Diseñe con los niños la gráfica de seguridad en el patio de juegos, 

similar a la creada en los días previos de esta unidad. Anote las 

ideas de los niños respecto de cómo estar seguros en un patio 

de juegos.

� Lea la lista de consejos de seguridad una vez que esté completa. 

Exhiba el póster en el salón y haga copias de tamaño convencional 

para que los niños puedan llevarlas a casa y compartirlas con 

sus familias. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Pida a los niños que seleccionen su canción o rima favorita de 

esta unidad. 

� Hoy vamos a hacer un juego con la sílaba final de las palabras. 
Esta vez nos vamos a turnar para nombrar las palabras de las 
tarjetas y separarlas en sílabas. Cuando digamos la sílaba final, 
vamos a dar un golpe en el piso con un pie. Ahora les mostraré 
cómo haremos. Si tengo la tarjeta del médico, voy a separar 
la palabra en sílabas y cuando diga la sílaba final /co/ voy a 
dar un golpe en el piso con el pie, de esta manera: /mé/, /di/, 
/co/ (golpee en el piso con el pie cuando dice /co/). Prueben 
conmigo. Repita el ejemplo alentando a los niños a hacer el 

ejercicio. La sílaba final es /co/.

� Reparta una tarjeta de ayudantes o herramientas a cada niño. 

 Nota: Si el número de niños es mayor que la cantidad de 

tarjetas, puede hacer copias o utilizar materiales o fotos de su 

propia colección. 

� Pida a los niños que se pongan de pie, formen un círculo y se 

turnen para mostrar y nombrar sus tarjetas de dibujo. Aliente a 

toda la clase a realizar esta actividad. 

� Para recoger las tarjetas pida a los niños que unan los ayudantes 

con sus herramientas. 

� Cuando haya recogido todas las tarjetas, cante una de las 

canciones que los niños aprendieron en esta unidad. 

 Canción “¡A leer!” 
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 Selección de los niños (libro preseleccionado el Día 9)
  

 

Antes de la lectura
� Recuerde el título, el autor, el ilustrador, el lugar y los personajes 

del cuento. Pregunte: ¿Quién es el personaje principal? ¿Cuál 
era su problema? ¿Cómo se resuelve? Lea los fragmentos 

importantes del libro si los niños presentan dificultades en 

recordar el argumento. Diga, por ejemplo: “Leamos para averiguar 

qué sucede en esa parte del cuento…” De ser así, aliente a los 

niños a escuchar y detenerse en las partes del cuento olvidadas o 

donde se hable de reglas de seguridad. 

Durante la lectura
� A medida que lee, enfóquese en los distintos trabajos que 

las personas de una comunidad desempeñan o en las reglas 

de seguridad. 

� Como lo ha hecho con otras selecciones de cuentos, deténgase si 

los niños le piden comentar o clarificar ciertos puntos. 

Después de la lectura
� Pregunte a los niños qué partes de la lectura les hacen recordar 

algo de sus propias vidas. 

� Pregunte cómo los personajes del cuento se ayudaron entre ellos. 

Estimule a los niños a que traten de ser lo más precisos posible, 

proporcionando los nombres de los personajes y describiendo 

claramente las circunstancias. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje

  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

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Disco para el reconocimiento de números (11–15)
 Quite la pinza para la ropa del Disco del reconocimiento de 

números del 11 al 15. Pida a uno de los niños que pase al frente 

y coloque la pinza en cualquier número. Solicite a la clase que 

lo identifique. Después, indique a los niños que sugieran una 

acción que les gustaría realizar mientras cuentan desde el uno 

hasta el número que identificaron (ejemplos de acciones: brincar, 

chasquear los dedos, etc.).

Dos más y dos menos
 Pida a uno de los niños que coloque la pinza para la ropa del 

Disco de reconocimiento de números en cualquier número del 

1 al 5 o del 6 al 10. Con el marcador indeleble, anote ese número 

en la columna media del póster. Después pida a los niños que 

identifiquen el número que es “dos más” y el que es “dos menos” 

que el número que usted anotó. Escriba estos números en las 

columnas correspondientes del póster.
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 Seleccione algún libro del Taller de biblioteca que los 
niños tengan ganas de volver a escuchar o recíteles 
alguna rima favorita.

� Sirva algún refrigerio favorito.

� Continúe jugando a “Luz verde, luz roja”. Los niños continuarán 

utilizando medidas de protección para cruzar la calle y respetarán 

las señales de tránsito y carteles mientras juegan. 

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 6: Patito aprende 
a nadar

Letras, sílabas y palabras
“La rima alfabética”

 Recite “La rima alfabética” con los niños.

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 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 juego “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 

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen el sonido /t/. Pídales que estén muy 

atentos para que puedan reconocer este sonido en el cuento. Si la 

mayoría de los niños puede leer casi todas las palabras, lea sólo 

una vez cada oración. Después de leer una o dos páginas, muestre 

cómo comprobar la comprensión. Dependiendo del nivel de 

comprensión de su clase, decida si debe leer o no el texto para el 

maestro. Anime a los niños a leer con expresión, usando los signos 

de puntuación como guía para leer cada oración.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: “¿Ema ama a Patito?” Pida a los niños que lean en 

parejas la pregunta anterior. Después de que todos los niños hayan 

leído la pregunta, léala en voz alta con ellos. 

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

Ema ____________________. Diga: Ahora, comenten 
rápidamente la respuesta con sus compañeros. Después, usen 
esta indicación para que cada uno escriba la respuesta en 
su cuaderno.

Grupo

Parejas

Parejas
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 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 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. Permita a toda la clase 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 o de una niña) 

sobre su escrito? A mí me gustaría saber, ¿cómo sabemos que Ema 

ama a Patito?”. 

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Reparta a cada 

uno de los niños una Tarjeta de combinaciones numéricas. 

Pida a los niños que las observen. Diga: Los niños que tengan 
combinaciones numéricas para el número 2 pasen al frente. 
Permita que dichos niños compartan sus combinaciones con la 

clase. Después, pida a los niños con combinaciones numéricas 

para el número 3 que pasen al frente y las compartan con la clase. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Hoy tendrán la 
oportunidad de repasar combinaciones numéricas.

Grupo



220 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Diga a los niños que hoy pueden escoger el tipo de materiales que 

utilizarán. Diga: Pueden escoger un vaso de papel y cuentas 
bicolores o una bolsa de papel con cubos de múltiple enlace. 
Explique que ellos pueden escoger los números con los que van a 

trabajar. Diga: Si eligen el vaso de papel y las cuentas, decidan 
para qué número desean hacer sus combinaciones y coloquen 
esa cantidad de cuentas en sus vasos. Explique que pueden 

usar 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 cuentas y que después de haber trabajado con 

un número por un rato, pueden cambiarlo y trabajar con otro 

número. Diga a los niños que pueden sacar cualquier número de 

cubos (1-6) fuera de sus bolsas para hacer las combinaciones.

 Muestre cómo doblar una hoja en cuatro u ocho partes. Diga a los 

niños que anotarán las combinaciones que hicieron sobre la hoja. 

Diga: Anotarán una combinación en un cuadro. Hagan un dibujo 
de la combinación y escriban la combinación debajo de éste, 
cómo lo hicieron con las páginas de Combinaciones numéricas 
de 4, 5 y 6. 

� Pida a los niños que pasen al frente y recojan los materiales que 

necesitarán para completar la actividad. Circule alrededor del 

salón de clases y haga preguntas como las siguientes: “¿Para qué 

número estás haciendo las combinaciones?, ¿qué combinaciones 

has hecho?, ¿puedes pensar alguna otra combinación numérica 

para el número con el que estás trabajando?”.

� Cuando los niños hayan completado la actividad, recoja todos 

los materiales excepto las hojas en las que los niños anotaron sus 

combinaciones. Pídales que las compartan con sus compañeros. 

Después elija a varios niños para que compartan una o dos de sus 

combinaciones con el resto de la clase.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, muestre a los niños las Tarjetas de 
los ayudantes de la comunidad y sus herramientas y 
pídales que digan sus nombres. 
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� A lo largo de esta unidad, vimos diferentes trabajos, por 
ejemplo, los bomberos trabajan apagando incendios, los 
vigilantes trabajan para mantener el orden, los dentistas 
trabajan ayudándonos a mantener los dientes sanos. Elegí una 
poesía que es muy divertida. Nos cuenta, a qué juega cada 
persona, ¡pero también dice a qué juegan algunas cosas! Y por 
supuesto, nos dice a qué juegan los niños. Quiero que después 
de escuchar la poesía, nos cuenten cuál es la parte que les 
pareció más divertida. 

� Lea “Todo juega”, de la pag. 127 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

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

� La poesía de hoy nos cuenta a qué juegan algunas personas, 
animales y cosas. Dice que el agua juega a hacer barro, el 
canario a ser cantante. Quiero que se tomen un tiempo para 
pensar algo divertido, como por ejemplo a qué juega cierto 
objeto, algo de la naturaleza o un animal. Una vez que hayan 
pensado en algo, quiero que escriban a qué juega aquello 
que eligieron. 

� También pueden escribir sobre cuál es su juego favorito. 

� Cierren los ojos para pensar en lo que van a escribir. Haga una 

pausa de por lo menos veinte o treinta segundos. Ahora, escriban 
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en silencio. Dentro de unos cuantos minutos vamos a compartir 
lo que hayan escrito. 

 Canción “Pensemos juntos”

Canten las canciones favoritas de la unidad.

Lean la gráfica de seguridad para los parques y patios de juegos.

Escuchen, identifiquen y representen problemas de seguridad 

imaginarios que se pueden presentar en un patio de juegos.

� Coloque la grabación de la canción “Que viva mi barrio” para que 

los niños la canten y bailen al ritmo de la música. 

 Indique a los niños que se sienten junto con sus parejas de trabajo. 

� Esta mañana creamos una gráfica sobre la seguridad en los 
patios de juegos. Leámosla juntos y luego hagamos un juego. 
Señale cada regla de seguridad a medida que la lee. Invite a los 

niños a utilizar estos consejos mientras realizan un juego. 

� Imaginen que están jugando en un patio de juegos con muchos 
niños de distintas edades. Hay un tobogán bien grande y rápido 
y unos cuantos columpios que llegan bien alto. Hay un arenero 
lleno de baldes, palas y otros juguetes para jugar con la arena. 
Algunos niños trajeron sus bates de béisbol, guantes y pelotas, 
pelotas de baloncesto y bicicletas. ¿Qué otras cosas puede 
haber en este lugar? [Respuestas de los niños].

 Esta mañana, dijimos que debemos tener mucho cuidado 
cuando estamos en el patio de juegos. Todos deberán escuchar 
las medidas de seguridad que voy a nombrar para descubrir 
junto con sus compañeros cuál es el problema que se desea 
evitar. No respondan hasta que yo dé las tres pistas referidas a 
medidas de seguridad. Probemos.

 Ustedes le piden a un niño que se mueva. Ustedes están por 
bajar y podrían caer sobre él. ¡No deben bajar hasta estar 
seguros de que no hay nadie abajo! 
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 Ahora, hablen con sus compañeros. Cuando diga “Listo” digan 
dónde están, cuál es el problema que se desea evitar y cuáles 
son las medidas de seguridad a tener en cuenta. Haga una 

pausa para permitir a los niños que conversen. [Repuestas de los 

niños: Estamos arriba del tobogán y hay un niño abajo. Tenemos 

miedo de caer encima de él cuando lleguemos abajo. Podríamos 

tropezarnos y lastimarnos. La medida de seguridad es no deslizarnos 

hasta que el tobogán esté vacío]. Si es necesario, repita las pistas y 

explique brevemente cómo conectar las medidas de seguridad con 

el problema que se desea evitar. 

 Llame a voluntarios para que interpreten esta escena rápidamente. 

 ¡Muy bien! Prestaron atención, imaginaron lo que yo les conté y 
luego conectaron todas las pistas. Sigamos con este juego. 

 Han llegado a la altura que desean. Han dejado de darse envión 
con las piernas y se sostienen bien fuerte. Le piden al amigo 
que no empuje más. Ahora, hablen con sus compañeros y 
cuando yo diga “Listo” digan cuál es el problema que se desea 
evitar y cuáles son las medidas de seguridad a tener en cuenta. 
Haga una pausa para que los niños puedan conversar. [Repuestas 

de los niños: Estamos sentados en un columpio y nuestro amigo 

nos columpió y llegamos bien alto. Tenemos miedo de caernos del 

columpio. La medida de seguridad es disminuir la fuerza con que nos 

empujan]. Felicite a los niños por darle la respuesta correcta. 

 Llame a voluntarios para que interpreten esta escena rápidamente. 

 La escena que voy a contar ahora no sucede en un juego, 
pero puede suceder en un patio de juegos, en el parque o en 
cualquier lugar del vecindario. Se ve muy bonito y simpático, 
pero no lo conocemos. No lo persiguen ni lo llaman. No lo 
acarician y les piden a sus amigos que no lo toquen. Le cuentan 
a un adulto lo que sucede. Haga una pausa para que los niños 

puedan conversar. [Un animal perdido se acercó adonde nosotros 

estábamos. El problema es que puede estar enfermo. La medida de 

seguridad es no tocarlo y avisarle a un adulto].

 Llame a voluntarios para que interpreten esta escena rápidamente.

� Si tiene tiempo, pida a los niños que representen otras situaciones 

que transcurren en un parque o patio de juegos. 
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 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que comprenden las reglas básicas de seguridad personal. 

� Termine la actividad cantando una canción favorita de la unidad. 

� Jueguen a “La sílaba final” con alguien en casa. Usen los 
nombres de los ayudantes de la comunidad. Por ejemplo, si 
dicen “bombero”, la sílaba final es /ro/ y darán un golpe en el 
piso con un pie. 

� Envíe a las casas la versión del alumno del libro ¿Quién me protege? 

Aliente a los niños a que le lean este libro a alguien en casa. 

� Envíe a las casas copias de la Página de Enlace con el hogar de la 

próxima unidad. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Actividades
adicionales
� Invite a la clase a personas cuyos oficios o profesiones se hayan descrito en esta unidad para 

que expliquen qué hacen, qué servicio prestan a la comunidad, muestren sus herramientas o 

instrumentos de trabajo y hablen sobre los conocimientos que se requieren para realizar esa 

tarea y dónde los adquirieron. 

� Pida a los niños que dibujen un plano de la clase, que ubiquen el cartel de “Salida” en caso de 

incendio u otras características importantes del lugar. 

� Pida a los niños que hagan un plano de la escuela e indiquen los lugares importantes, como ser 

la enfermería, la administración, la cafetería, los baños, las escaleras de salida, etc. 

� Hagan una caminata por el vecindario de la escuela y sugiera a los niños que tomen nota de los 

diferentes tipos de edificios y negocios. Cuando regresen, los niños pueden escribir acerca de lo 

que vieron. 

� Si vive en un área rural o suburbana, organice una excursión en autobús por los alrededores 

de la escuela. Pida a los niños que dibujen o tomen nota de las características más destacadas 

de la comunidad. ¿Qué tipos de edificios, casas y negocios hay? ¿Qué edificios y espacios 

públicos identifican?

� Si se enfoca en el tema de los trabajadores de la salud, pida a los niños que construyan una 

clínica en el Taller de bloques. Pueden hacer una sala de espera y un consultorio y extender la 

actividad al Taller de juego teatral para interpretar una visita al doctor o al dentista.  

� Los niños pueden hacer pósters a partir de la regla de protección contra incendios en la que se 

aconseja “detenerse, echarse al suelo y rodar”, y exhibirlos en la escuela.  

� En el Taller de juego teatral los niños pueden practicar la regla que se menciona en el 

punto anterior. 

� En unidades previas, los niños han examinado sus huellas digitales. En esta unidad, enfóquese 

en el hecho que los policías pueden utilizarlas para identificar a las personas porque dichas 

huellas son únicas y no se repiten entre las personas. 

� En el Taller de juego teatral los niños pueden interpretar diferentes reglas de seguridad, por 

ejemplo, colocarse los cinturones de seguridad cuando viajan en auto, usar cascos cuando 

montan en bicicleta o en patines, mirar a ambos lados de la calle al cruzar, etc.  

� Lleve a cabo el experimento del “huevo con casco” en el Taller de ciencias.
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Actividades
adicionales CONTINUACIÓN

 Preparación: 

 1)  Coloque dentro de los huevos de plástico algún material pesado, pueden ser canicas o grava, 

que en caso de que se desparramen se puedan volver a colocar fácilmente. 

 2)  Reúna materiales de diferente espesor para envolver los huevos, por ejemplo, papel de seda 

(“tissue”), papel de aluminio, fibra de algodón, goma espuma, pequeñas cajas de regalo, 

bolsas de papel y de plástico, retazos de tela, etc.

 3)  Sobre papel cartulina, haga una gráfica con 

el siguiente título: “¿Cuál protege al huevo?”. 

Adhiera una muestra de cada uno de los 

materiales disponibles para la actividad en la 

primera columna. Escriba la conclusión en la 

parte inferior, dejando un espacio en blanco 

para los resultados. 

 4)  Pruebe el experimento antes de realizarlo con 

los niños.

 Actividad:

 Comente con los niños el porqué del uso de cascos en ciertas actividades. Pregunte: ¿Por qué 
los bomberos, los jugadores de fútbol americano, los ciclistas y los corredores de auto usan 
cascos? Los niños experimentarán diseñando el “casco” más seguro para un huevo de plástico. 

Muestre a los niños los diferentes materiales con los que experimentarán para que determinen 

cuáles son aquellos que protegen al huevo. Pídales que hagan una predicción y luego diga: 

Prueben el experimento para ver si sus predicciones son acertadas. De la misma manera 

que lo hacen los científicos, los niños anotarán sus datos colocando una marca debajo de la 

columna que dice “Sí” o “No”, para indicar si el material protegió al huevo o no. 

 Cuando hayan recolectado suficientes datos, contarán la cantidad de “Sí” y “No” para contestar 

las preguntas planteadas, extraer conclusiones, discutir las predicciones, analizar los resultados 

registrados en la gráfica y así determinar cuál es el material más seguro para hacer un casco 

de bicicleta para huevos. Invite a los niños a contar el número de marcas en cada espacio para 

escribir el total de cada uno. Ejemplifique con oraciones como las siguientes: “Hay más marcas 

para ‘No’ que para ‘Sí’ en los casilleros correspondientes al papel de seda. Esto significa que el 

papel de seda no protegió a los huevos”. 

Sí No Firma
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Actividades
adicionales CONTINUACIÓN

 Estimule a los niños para que puedan enunciar conclusiones con oraciones completas sobre los 

diferentes materiales. A medida que identifiquen los “materiales para el casco para huevos” que 

son más resistentes y brindan mayor protección, enciérrelos con un círculo.

 Nota: Recuerde a los niños que hagan de cuenta que los huevos son tan frágiles y valiosos 

como la cabeza de una persona. Después de que los niños hayan probado de manera individual 

los diferentes materiales, aliéntelos a combinar materiales para diseñar el casco más seguro. 

Mientras habla con los niños sobre sus hallazgos, demuestre cómo expresarse con precisión. En 

lugar de decir “Este es mejor que el otro”, diga: “La goma espuma protege mejor al huevo que el 

papel de seda”.

� Organice una caminata alrededor de la escuela para localizar señales de seguridad. Cuando 

regresen a la clase, los niños pueden ir al Taller de escritura para dibujar y escribir el significado 

de las señales vistas. 

� Organice otra caminata por el vecindario de la escuela para contar, leer y observar los atributos 

de las señales. De regreso a la clase, muestre los hallazgos en una gráfica de barras. 
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Bombero 

Cuando sea grande

bombero seré, 

este es el ofi cio 

que yo aprenderé. 

Con mi manguera

el fuego apagaré,

¡a grandes incendios

yo me enfrentaré! 

Y a niños y grandes

yo rescataré. 

Cuando sea grande,

¡qué gran ilusión!,

la de ser bombero

con gran corazón. 

El policía

¡Qué bonito será

ser un policía!

Y dirigir el tránsito

con gran alegría.

¡Qué bonito será

ser un policía!

Y ayudar a niños

a cruzar la vía.

¡Qué bonito será

ser un policía!

Y cuidar a la gente

todos los días.  

Todos los patitos

Todos los patitos

se fueron a bañar

y el más pequeñito

se quiso quedar. 

La madre asustada

lo vino a buscar

y el lindo patito

se fue a nadar.

¡Cuá, cuá!

Poemas para 
Sueños de pequeños
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Edifi cios del vecindario 
¡Manos a la obra! – Día 1

Copie, coloree y recorte cada ilustración. 

Adhiera un bloque a cada edificio para 

que quede de pie.

1 de 6
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Edifi cios del vecindario 
¡Manos a la obra! – Día 1

2 de 6

CAFETERIÁ

FLORERIÁ
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Edifi cios del vecindario 
¡Manos a la obra! – Día 1

3 de 6
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Edifi cios del vecindario 
¡Manos a la obra! – Día 1

4 de 6

Abierto
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Edifi cios del vecindario 
¡Manos a la obra! – Día 1

5 de 6

Lea un

Libro

BIBLIOTECA
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Edifi cios del vecindario 
¡Manos a la obra! – Día 1

6 de 6
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Disco de 15
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Haga una copia para cada pareja. Adhiera 

un disco transparente con la Aguja móvil a 

cada copia.
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Página del cometa
Aventuras con las matemáticas – Días 2 y 3

Haga una copia para cada niño.
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Autoexamen dental
Taller de ciencias – Día 3

Haga una copia para cada niño.

Tengo ___ dientes 
superiores.

Tengo ___ dientes 
inferiores.

Escribe: ✓ por cada diente que tengas.
 ✕ por cada diente que no tengas.

Mi examen dental
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Tarjetas de combinaciones numéricas de 2–4
Aventuras con las matemáticas – Días 5 y 6

Haga una copia y recorte.

2 y 0

0 y 2

3 y 0

1 y 1

0 y 3

2 y 1

1 de 2





¿Quién me protege? • Unidad 11  Apéndice 255

Tarjetas de combinaciones numéricas de 2–4
Aventuras con las matemáticas – Días 5 y 6

Haga una copia y recorte.

1 y 2

3 y 1

1 y 3

4 y 0

2 y 2

0 y 4

2 de 2
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Combinaciones numéricas de 3
Aventuras con las matemáticas – Día 5

Haga una copia para cada niño.

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___
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1. Agrande a una medida aproximada de 11” x 17”. Recortar el contorno por la línea externa y 
utilizar como modelo para cortar otros con papel cartulina.

2. Recorte el contorno por la línea de puntos para usar como modelo para el centro del casco.
3. Recorte la forma de la visera del centro de cada casco y doblar.
4. Descarte el sector sombreado (ver a la izquierda) de la parte del centro de manera que la 

“visera” pueda quedar parada.

Contorno del casco de bomberos
Taller de arte – Día 6
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Combinaciones numéricas de 4
Aventuras con las matemáticas – Día 6

Haga una copia por niño.

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___
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Tarjetas del 9 1 1 
¡Manos a la obra! – Día 7

Taller de juego teatral – Día 7

Copie y recorte cada tarjeta, para ¡Manos a 

la obra!, una copia por niño. Haga copias 

adicionales para el Taller de juego teatral.

9
11

9
11

9
11

9
11
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Combinaciones numéricas de 5
Aventuras con las matemáticas – Día 7

Haga una o dos copias por niño.

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___
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Contorno de las señales de tránsito
Taller de lectoescritura – Día 8

Haga una copia por niño.

1 de 3
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Contorno de las señales de tránsito
Taller de lectoescritura – Día 8
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Contorno de las señales de tránsito
Taller de lectoescritura – Día 8
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Tarjetas de combinaciones numéricas de 5 y de 6
Aventuras con las matemáticas – Días 8–10

Haga una copia y recorte.

5 y 0

1 y 4

3 y 2

4 y 1

0 y 5

2 y 3

1 de 2
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Tarjetas de combinaciones numéricas de 5 y de 6
Aventuras con las matemáticas – Días 8-10

2 de 2
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Combinaciones numéricas de 6
Aventuras con las matemáticas – Día 8

Haga una o dos copias por niño. 

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___

___ y ___
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Tablero del cuento del vecindario Osuno
Aventuras con las matemáticas – Día 9

Haga una o dos copias por niño. 
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Unit 11 • ¿Quién me protege?—Registro de Observaciones
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Querida Familia:
A medida que su niño crece, su mundo 

se expande del hogar al vecindario y del 

vecindario a una comunidad aún más amplia. 

También comienza a tomar mayor conciencia 

de las personas que velan por él en su 

comunidad. En la unidad llamada ¿Quién me 

protege?, su niño aprenderá sobre las personas y 

los trabajadores de la comunidad que trabajan 

para que su vecindario sea un lugar próspero 

y seguro. Además, su niño aprenderá qué debe 

hacer para resguardar su seguridad personal. 

El foco de aprendizaje de la primera parte 

de la unidad está puesto en la descripción de 

las calles y edificios del vecindario y también 

en las personas que ofrecen un servicio a la 

comunidad. Su niño comparará la manera 

en la que funcionaba el correo antes y ahora, 

al escuchar los cuentos Ratón Perez, cartero 

y Carteros y carteras. También disfrutará 

del cuento La mejor maestra del mundo 

oyendo elrelato de las vivencias escolares de 

los personajes. 

El foco de aprendizaje de la segunda parte 

de esta unidad se centra en la seguridad y en 

las personas que trabajan para mantener la 

comunidad fuera de peligro. El libro ¿Quién 

me protege? presentará a estos ayudantes de la 

comunidad, tan importantes para la seguridad 

de todos. Después de leer los cuentos Abran 

paso a los patitos y Seguridad en bicicleta, 

los niños elaborarán una serie de reglas de 

seguridad para cruzar la calle y para visitar 

parques y áreas de juegos. 

¿Cómo puede usted ayudar?
Los incisos que a continuación se detallan son 

sugerencias que promueven el entusiasmo de 

los niños para llevar a cabo las actividades de 

Enlace con el hogar:

Día 1:  Hagamos una lista de lugares que visitas 

en el vecindario. 

  Tratemos de memorizar la dirección de 

nuestra casa.

Día 2:  ¿Has traído a casa el libro El pastel de 

pasas, para leerlo juntos? 

  Trabajemos en la actividad Un paseo 

por el parque, de Matemáticas para 

el hogar.

Día 3:  ¿Qué aprendiste hoy sobre los dentistas? 

Preguntémosle a alguien de la familia 

cómo un dentista le ayudó a cuidar y a 

mantener sanos sus dientes. 

  Practiquemos cómo decir la dirección 

de nuestra casa.

    ¿Quién me protege?

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo

TIENDA DE  
COMESTIBLES
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 DENTISTA
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  Trabajemos en la actividad Más o 

menos, de Matemáticas para el hogar.

Día 4:  ¿Qué aprendiste hoy sobre los 

maestros? ¿Deseas saber algo más sobre 

esta profesión?

Día 5:  Leamos juntos algunos de los libros que 

trajiste a casa en las últimas semanas.

Día 6:  ¿Qué has aprendido hoy sobre la 

seguridad? ¿Qué debes hacer si te 

encuentras en un incendio? Muéstrame 

cómo haces los movimientos de 

“detenerse, echarse al suelo y rodar”.

Día 7:  ¿Has aprendido cómo marcar el número 

911? Cuéntame cuándo debemos y 

cuándo no debemos llamar a ese número 

de teléfono.

 Leamos juntos el libro Lalo y la paloma.

  Trabajemos en la actividad 

Combinaciones de 5, de Matemáticas 

para el hogar.

Día 8:  ¿Cuáles son las reglas para cruzar la calle 

de manera segura?

  Trabajemos en la actividad 

Combinaciones de 6, de Matemáticas 

para el hogar.

Día 9:  Cuéntame el cuento que leyeron hoy 

sobre la gallina (Rosaura) que monta 

en bicicleta.

Día 10:  Juguemos al juego “La sílaba final” 

que aprendiste esta semana. Yo diré 

una palabra y tú me dirás qué sílaba 

escuchas al final de esta palabra.

  Leamos juntos el libro ¿Quién 

me protege?

En el hogar, aproveche esta oportunidad 

para reforzar los conceptos de comunidad y 

seguridad hablando con su niño sobre lo que 

debe hacer en caso de incendio, de alguna 

emergencia médica o cuando cruza la calle. 

Cerciórese de que su niño sepa los nombres de 

varios vecinos con quienes usted interactúa y de 

las calles, comercios y servicios de la comunidad 

que usted habitualmente frecuenta y utiliza. 

Como siempre, le recomendamos muy 

especialmente que todos los días lea junto a 

su niño. Promueva que otros miembros de la 

familia participen de estos momentos de lectura. 

Cuando su niño lleve a casa el cuento ¿Quién me 

protege?, léanlo juntos y luego conversen sobre 

las personas que lo protegen y cuidan su salud.  

Reconozca y celebre las funciones de cuidado, 

bienestar y protección que la familia brinda a 

cada uno de sus miembros.

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo
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