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¿Por qué una unidad 
llamada Rosas y 
mariposas?
Las reacciones de los niños frente a criaturas diminutas como los 

insectos, arañas y otros animales van desde la fascinación hasta el 

miedo. Algunos insectos son estéticamente agradables –las mariquitas 

o las mariposas, por ejemplo–, mientras que otros, de aspecto más 

desagradable, tienden a asustar a los niños (¡y hasta a algunos adultos!). 

En esta unidad llamada Rosas y mariposas, los niños estudiarán las 

semejanzas y diferencias entre los insectos y otras criaturas pequeñas, 

y comprenderán que cada criatura es especial y única. De esta manera, 

podrán comenzar a apreciar el milgaro de la vida hasta en los seres 

más diminutos. 

La primavera es una época en que los niños realizan actividades al aire 

libre y vuelven a ponerse en contacto con los insectos y otros animales 

que habitan en nuestro medio ambiente. También es la época en la que 

ven renacer plantas y flores y perciben otros cambios en la naturaleza 

que tienen lugar porque termina la estación del invierno y del frío. Esta 

unidad tratará nuevamente el concepto de las estaciones del año, que se 

presentó en la unidad llamada Cornucopia y se volvió a ver en la unidad 

llamada El mundo del invierno. Esto ayudará a los niños a darse cuenta 

de la conexión que existe entre los cambios de las estaciones y la vida 

vegetal,  la conducta de los animales y los hábitos humanos. 

Al conocer cómo viven algunos insectos en comunidad, los niños 

expandirán el concepto de comunidad aprendido en la unidad llamada 

¿Quién me protege? Al leer Ciudad de hormigas y Alatorcida, los niños 

verán cómo los insectos viven en comunidades y trabajan juntos para 

asegurar la supervivencia de todos. Armar una colonia de hormigas en 

la clase dará a los niños la oportunidad de observar cómo se desarrolla 

el trabajo de una comunidad real.

Mientras los niños aprenden y buscan señales de la llegada de la 

primavera en el lugar en el que viven, continuarán ampliando sus 

conocimientos sobre la naturaleza cíclica de las estaciones. Volverán 
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a leer El manzano y así podrán tener una nueva oportunidad de 

observar los cambios de un árbol en las diferentes estaciones. 

En esta unidad, Rosas y mariposas, los niños vivirán múltiples 

experiencias que les permitirán incrementar sus conocimientos al 

examinar, aprender a respetar y apreciar el siempre cambiante mundo 

natural que existe dentro de sus propios vecindarios. 
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Área creativa
• Participa en actividades creativas variadas.
• Participa en actividades de juego teatral. 
• Utiliza el arte como medio para representar 

experiencias o sentimientos.
• Responde al estímulo de la música con 

movimientos cada vez más complejos. 

Área de lenguaje y lectoescritura
• Explica instrucciones para llevar a cabo una tarea.
• Valora los libros como fuentes de información. 
• Demuestra comprensión de las convenciones del lenguaje impreso:
 - Identifica los signos de puntuación básicos.
 -  Discrimina las palabras dentro de las oraciones o dentro de un texto. 
• Hace inferencias y saca conclusiones.
• Identifica sílabas iniciales, intermedias y finales.
• Combina sílabas para leer palabras.
• Reconoce algunas Palabras de vista. 
• Lee respetando la correspondencia unívoca. 
• Hace predicciones sobre el contenido de los cuentos a leer.  
• Recuerda los eventos de los cuentos leídos.
• Responde a preguntas de comprensión sobre cuentos previamente leídos.
• Demuestra mayor facilidad en el proceso de la escritura.
• Puede narrar cuentos previamente leídos.  
• Demuestra interés en la escritura como medio para comunicar un mensaje.

Área de 
matemáticas
• Desarrolla una conciencia 

numérica. 
• Crea y nombra conjuntos de 

1 a 20 elementos.
• Cuenta de 5 en 5 hasta 100. 
• Lee e interpreta datos utilizando 

marcas para contar. 
• Comprende nociones básicas 

de estadística y el concepto de 
probabilidad.

• Recoge y registra datos en una 
gráfica a través del tiempo. 

Área de desarrollo
personal y emocional
• Conoce el horario diario y pasa al próximo segmento 

fácilmente. 
• Demuestra interés en las actividades de la clase.
• Demuestra confianza en sus habilidades. 

Rosas y 
mariposas

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Llega a un acuerdo para resolver conflictos.
• Muestra interés por interactuar con sus compañeros. 
• Puede pasar del juego individual al cooperativo para 

completar una tarea.  
• Da y recibe apoyo de sus compañeros.  

Área cognitiva
• Clasifica objetos por diferentes 

características físicas. 
• Observa y realiza descubrimientos. 
• Extrae conclusiones basándose en 

gráficas y cuadros. 
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abdomen

arácnido

araña

brotes

característica

cienpies

cigarra 

crisálida

cucaracha

entomólogo

escarabajo

grillo

hábitat

hibernar

hormiga

insectos

langostas

lombriz

luciérnaga

mariposa

mariquita

medio ambiente

metamorfosis

migrar

milpies

moscón

saltamontes

tórax

Área física
• Arroja, patea y hace rodar objetos en una 

dirección determinada.
• Camina sobre una línea.
• Manipula objetos pequeños con precisión. 

Área científi ca
• Formula preguntas acerca de la naturaleza que pueden ser 

puestas a prueba mediante la investigación.  
• Identifica plantas y animales por características conocidas. 
• Describe ciclos vitales básicos de ciertas plantas y animales. 
• Demuestra una comprensión básica de los cambios de estación.

Área de ciencias sociales
• Demuestra conciencia de la existencia de otras 

comunidades más allá de la propia. 

Conceptos temáticos
• Los insectos, las arañas y otros pequeños animales son 

parte de nuestro mundo.
• Las hormigas son insectos que viven y trabajan en 

comunidad.
• El cuerpo de los insectos tiene tres partes y seis patas.
• Algunos insectos se comunican entre sí. Por ejemplo, 

las hormigas.
• Las arañas no son insectos. Su cuerpo tiene dos partes 

y ocho patas.
• Durante la primavera la temperatura aumenta. Esto 

favorece el crecimiento de las plantas y el nacimiento 
de muchos animales.

• Durante la primavera se producen muchos cambios.
• Las plantas y los árboles cambian durante la 

primavera. Las semillas brotan, los árboles se cubren 
de hojas nuevas y muchas plantas florecen.

• En primavera, el comportamiento de los animales 
cambia.

• La primavera se manifiesta de diferentes maneras en 
diferentes lugares.

Vocabulario



Vistazo de la primera semana
Día 1 Día 2

BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Leer libros y armar rompecabezas relacionados con 
el tema.

Escribir en los diarios.
Leer Pepe el detective en voz alta (“papá”, “no”, “la”).

Registrar la temperatura en las gráficas individuales.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Asignar tareas y compañeros de P-Ú-C.
Conversar sobre los insectos y otras criaturas 

pequeñas. 

Aprender sobre las hormigas y su vida en comunidad.

AL RITMO
DEL TEMA 

La tela de araña que todo lo apaña Aprender la canción “Tengo una hormiguita”.

ÁRBOL
DE CUENTOS 

La lombriz que nunca había visto el Sol Alatorcida

  Arte Crear un insecto.

  Bloques
Crear el hábitat de un insecto.

Crear caminos de hormigas y caminar sobre ellos 
haciendo equilibrio.

  Juego teatral Disposición básica

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

  Lectoescritura Jugar a “Un barquito cargado de ...”.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Disposición básica

  Audiovisuales Escuchar los cuentos grabados de la unidad. Escuchar la grabación de Descubre a los insectos.

  Arena/Agua Disposición básica Trazar caminos imaginarios para las hormigas.
Crear una colonia de hormigas en la arena.

  Ciencias Registrar las observaciones de las criaturas 
pequeñas.

Observar la colonia de hormigas.
Registrar la temperatura en la gráfica.

  Escritura Describir insectos y otros animales pequeños.

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Continuar trabajando con números y el calendario. 

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer mariposas hechas de vegetales.
Buscar animales diminutos.
Leer la temperatura en el termómetro.

Comer “Hormigas (pasas) en el tronco (apio)”.
Observar hormigas.

OÍDOS Y  
SONIDOS 

Identificar y contar oraciones en Descubre a los 
insectos. 

Leer Ema suma (Kinder Lee Conmigo). Practicar 
palabras con /d/ y sus combinaciones silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Registrar información utilizando marcas para contar. Realizar un juego aplicando nociones báscias de 
probabilidad.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“La abeja” (Canto y cuento) “La hormiguita y Ratón Pérez” (ver Apéndice).

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir sobre experiencias con insectos, arañas y 
otros animalitos.

Escribir sobre “Si yo fuera una hormiga…”.

PENSEMOS  
JUNTOS 

Repasar las características de los insectos y otros 
animales pequeños. Confeccionar una lista de ellas.

Registrar la temperatura exterior en la gráfica.
Cantar y bailar con la música favorita de los niños.

Tratar de predecir cómo se verá la colonia de 
hormigas mañana.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Realizar la actividad Marcas para contar, de 
Matemáticas para el hogar. 

Buscar insectos cerca de la casa.

Jugar con alguien en casa a “Un barquito cargado de ...”.
Realizar la actividad Pensemos en las probabilidades, 

de Matemáticas para el hogar.
Leer a alguien en casa Patito aprende a nadar.
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Día 3 Día 4 Día 5

Descubre a los insectos

Jugar a “Lanzar la moneda”.

Determinar qué criaturas son insectos a 
partir de características definidas.

Aprender sobre las formas de comunicación de 
algunos insectos.

Todos nos comunicamos

Realizar la reunión de la clase: El Cocuyo y la Mora
La tela de araña que todo lo apaña

La tela de araña que todo lo apaña Aprender párrafos de La tela de araña que todo lo 
apaña.

Cantar “La araña pequeñita”.

¡Ha nacido una mariposa! El Cocuyo y la Mora La arañita

Diseñar mariposas. Diseñar telas de arañas.

Representar la transformación de una oruga 
en una mariposa.

Unir las palabras del ciclo de vida de la 
mariposa con las tarjetas correspondientes.

Combinar las tiras de oraciones con la letra de “La araña 
pequeñita”.

Jugar a “¿Cuál es la probabilidad?”. Identificar conjuntos de entre 16 y 20 elementos.
Completar los Cuadernillos de insectos, arañas y números.

Escuchar El Cocuyo y la Mora (opcional).

Representar “La araña pequeñita”.

Distinguir insectos. Dibujarlos, señalar y 
escribir las partes del cuerpo.

Escribir sobre sus animalitos favoritos.

Presentar la Gráfica de lanzar la moneda.

Comer una variedad de semillas.
Moverse como insectos.

Comer un refrigerio nutritivo.
Jugar a “La  luciérnaga escondida”.

Tejer una tela de araña.

Anotar los resultados de un experimento 
simple de probabilidad.  

Hacer conjuntos de 16 a 20 elementos. Formar conjuntos de 16 a 20 elementos.

“Metamorfosis” (Canto y cuento) “El caracol, la luciérnaga y el grillo” (Canto y cuento) “Cuando yo sea” (Poemas con sol y son) 

Escribir sobre las mariposas. Escribir sobre cómo se comunicarían si fueran un 
animalito pequeño. 

Escribir qué le pedirían a otra persona que hiciera por 
ustedes si fueran cierto insecto. 

Revisar las predicciones acerca de la colonia 
de hormigas y cotejarlas.
Repasar las características de los insectos.

Registrar la temperatura del día en la gráfica.

Repasar las características de los insectos. 
Distinguir qué criaturas son insectos y qué criaturas 

no lo son. 
Practicar el conteo del 16 al 20.

Comparar las características de los insectos y de las 
arañas.

Compartir las observaciones y los escritos sobre los insectos.

Buscar y observar hormigas al aire libre. Jugar a lanzar la moneda. Tratar de predecir qué 
lado saldrá y contar cuántas veces cayó de cada 
lado. 

Buscar y observar arañas, contarle a alguien en casa la 
diferencia entre los insectos y las arañas. 

Leer a alguien en casa los Cuentos compartidos.

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

Clasificar las Tarjetas ilustradas de las estaciones e 
identificar las correspondientes a la primavera.

Leer El pastel de pasas en voz alta (“mesa”, “más”, “en”).
Registrar la temperatura del Día 6 en la gráfica.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Conversar sobre las señales de la primavera. Conversar sobre los cambios que se producen 
durante la primavera. 

Primavera

AL RITMO
DEL TEMA 

Aprender “La canción del cucú”. Jugar a “La sílaba inicial o final”.

ÁRBOL DE
CUENTOS 

El niño que no creía en la primavera ¿Cuándo llegará la primavera?

  Arte Crear un proyecto de arte grupal acerca de la primavera.

  Bloques Continuar con las actividades de la semana pasada. Construir nidos.

  Juego teatral Hacer una limpieza del taller.

  Biblioteca Continuar con las actividades de la semana pasada.

  Lectoescritura Realizar el juego “Rima con...”.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Identificar y colocar el ala que le falta a la mariposa.

  Audiovisuales Escuchar la grabación de El niño que no creía en la 
primavera.

  Arena/Agua Bañar a los bebés (muñecos) y lavar sus ropas.

  Ciencias Examinar brotes de plantas y flores.
 

  Escritura Escribir sobre los señales de la primavera.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Presentar el Disco para el reconocimiento de números 
(16–20).

Continuar trabajando con los números y el 
calendario.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer pan fresco de una panadería o pastelería. 
Buscar señales de la primavera en los alrededores y 

dibujarlas.

Comer fruta y jugo de frutas de estación.
Jugar al juego “Venimos de Veracruz”.

OÍDOS Y SONIDOS
 

Repasar el ciclo vital de la mariposa y leer las palabras 
“huevo”, “oruga”, “crisálida” y “mariposa”. 

Repasar el uso de los signos de exclamación.

Leer La mula del tío Tomás (Kinder Lee Conmigo). 
Practicar palabras con /l/, /t/ y /d/ y sus 
combinaciones silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Resolver problemas de resta. Resolver problemas de resta.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“Magia de primavera” (Poemas con sol y son) “Milonga del hornero” (Tutú Marmabá)

PODEMOS ESCRIBIR
 

Escribir sobre las señales de la primavera. Escribir sobre algún cambio que se produce en la 
primavera. 

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar las señales de la primavera.

Repasar cuentos de restas. 
Leer Descubre a los insectos
Registrar la temperatura de hoy en la gráfica.
Cantar canciones relacionadas con el tema.

ENLACE CON EL HOGAR Describir la primavera a alguien en casa. Compararla con el 
otoño y el invierno.

Observar qué hacen los animales del área donde 
viven. 

Realizar la actividad de Resta, de Matemáticas para 
el hogar.  

Leer a alguien en casa Ema suma.
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Día 8 Día 9 Día 10

Conversar sobre los cambios en los árboles y en las 
plantas durante la primavera. 

Aprender sobre el comportamiento de los animales 
en la primavera.

Primavera
¿Cuándo llegará la primavera? 

Reunión de la clase: Hablar sobre saber perdonar y 
saber pedir disculpas cuando nos equivocamos o 
nos portamos mal.

Primavera

Aprender la canción “Las estaciones”. Aprender la canción y el juego de dedos “La araña 
pequeñita”.

“Magia de primavera”

El manzano
Primavera

Primavera en Sapo y sepo son amigos Elección de los niños

Armar el Mural de primavera.

Representar animales despertando de la 
hibernación y animales construyendo nidos. 

Clasificar las Tarjetas ilustradas de las estaciones. Jugar a “Algunas adentro, algunas afuera”. 

Ayudar a los animales a salir de la hibernación.

Comer tarta de manzana u otro platillo que lleve 
manzanas.

Jugar a “Ardillas en el árbol”.

Comer alimentos de “un día de campo”.
Jugar a ser Sapo y Sepo, descansando o corriendo.

Practicar alguno de los juegos favoritos de la 
unidad. 

Resolver problemas de resta cuyo término superior 
sea 6.

Resolver problemas de resta cuyo término superior 
sea 6.

Resolver problemas de resta cuyo termino superior 
sea 4, 5 ó 6.

“Primavera” (Canto y cuento) “Pájaro loco” (Tutú Marambá) “Brotes nuevos”  (Canto y cuento)

Escribir sobre la diferencia entre los árboles 
durante el invierno y durante la primavera. 

Escribir sobre el cambio de comportamiento de los 
animales en primavera.  

Escribir sobre lo que les gusta y no les gusta de la  
primavera. 

Clasificar ilustraciones de árboles y plantas según 
sean del invierno o de la primavera. 

Comparar el comportamiento de los animales en 
invierno y en primavera. 

Comparar la temperatura del invierno y de la 
primavera con los datos obtenidos en las gráficas 
de la temperatura. 

Felicitar a los niños por lo aprendido.

Cantar canciones relacionadas con el tema.

Hacer una lista con las señales de la primavera 
que hayan encontrado afuera, o pedirle a alguien 
que relate sus recuerdos de alguna primavera.

Realizar la actividad Cuentos de restas, de 
Matemáticas para el hogar

Enseñar a alguien en casa la canción y el juego de 
dedos “La araña pequeñita”. 

Jugar con alguien en casa a “Quitemos los objetos”. 
Llevar a casa la Página de Enlace con el hogar de la 

próxima unidad.
Llevar a casa el cuento Descubre a los insectos para 

leerlo con algún familiar.
Leer los Cuentos compartidos con alguien en casa.

Vistazo de la segunda semana
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Animales de peluche 
(dos)

Artículos de limpieza 
(de tamaño infantil) 
—Ej.: trapos, escoba, 
pala, etc.

Balde pequeño 
Bolsas de papel
Bolsas de plástico
Cinta adhesiva
Crayones de varios 
colores

Cuchara para medir
Cucharas de plástico
Cuchillos de plástico
Diarios, el del maestro y 
los de los niños

Equipo reproductor de 
CD

Esponjas (pedazos 
pequeños)

Grabadora
Jabón líquido, suave
Lápices
Limpiadores de pipas
Lupas 
Mapamundi o globo 
terráqueo

Marcador indeleble 
Marcadores de trazo fi no 
y grueso 

Muñecos y ropa de 
muñecos

Papel afi che

Papel estraza
Papel para el tablero de 
anuncios

Papel de seda
Papel de construcción, 
colores oscuros y verde

Papel para escribir y 
dibujar.

Pegamento (botellas 
de plástico con pico 
vertedor)

Pintura acrílica, 
especialmente colores 
primaverales y blanco

Pinzas y tendedero para 
la ropa (opcional) 

Pizarras pequeñas 

Proyector de 
transparencias 
(opcional)

Ropa de muñecos
Tarjetas de fi chero 
Taza para medir.
Tazón para mezclar.
Termómetro de exterior a 
prueba de niños

Tijeras
Tiza
Vasos de papel

Equipo básico

Materiales para la unidad
Rosas y mariposas

LIBROS Y GRABACIONES:

Alatorcida
CD Cuentos y rimas 
(Unidades 12–16)

Ciudades de hormigas
¿Cuándo llegará la 

primavera?
Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 • Ema suma
 • La mula del tío Tomás
Descubre a los insectos

El Cocuyo y la Mora
El niño que  no creía en 

la primavera
¡Ha nacido una mariposa!
La arañita
La lombriz que nunca 

había visto el Sol
La tela de araña que todo 

lo apaña
Pensemos en las 

probabilidades
Primavera

TARJETAS Y CARTELES:

Tarjetas de dibujo de 
Descubre Conmigo 
(Kit 4):

 •  Tarjetas de las 
criaturas pequeñas

 •  Tarjetas de dibujo de 
insectos y arañas

 •  Tarjetas del ciclo de 
vida de la mariposa

OTROS MATERIALES:

Matemáticas para el 
hogar (Unidades 12–16): 

 • Marcas para contar
 •  Pensemos en las 

probabilidades
 • Resta
 • Cuentos de restas
Insectos y otros 
animalitos de vinilo 

Materiales que se proveen en esta unidad
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Materiales para la unidad
Rosas y mariposas
CONTINUACIÓN

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES:

CD Lírica infantil con José 
Luis Orozco Vol. 3, 4 y 5

Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 •  El pastel de pasas 
(Nos comunicamos)

 •  Patito aprende a 
nadar (¿Quién me 
protege?)

 •  Pepe, el detective (El 
día y la noche)

El manzano (Cornucopia)
La oruga muy hambrienta 

(De la cabeza a los pies)
Primavera, en Sapo y 

Sepo son amigos (Mis 
seres queridos)

Todos nos comunicamos 
(Nos comunicamos)

TARJETAS Y CARTELES:

Tarjetas de secuencia 
del manzano (El mundo 
del invierno)

Tarjetas ilustradas de las 
estaciones (Cornucopia)

OTROS MATERIALES:

Equipo de materiales 
para matemáticas:

 •  Disco para el 
reconocimiento de 
números (16–20)

 •  Gráfi ca de lanzar la 
moneda (póster)

 •  Tarjetas de números, 
de casillas de diez 
y de reconocimiento 
con círculos (16–20)

Alimento para hormigas
Almohadas o retazos 
de tela mullida para 
fabricar nidos

Animales de peluche, 
dos

Animales de plástico —
por ejemplo, tortugas, 
insectos, serpientes

Araña de vinilo
Arena o tierra 
Bolsa de papel
Bolsa de dormir o 
cobija amplia

Bolsa de mercado
Cajas para insectos
Canasta para un día 
de campo

Colorante de comida 
(variedad de colores)

Espuma de poliuretano 
(de varios tamaños y 
formas)

Filtros de café de papel, 
con forma de canasta

Foto ampliada 
(o ilustración) de una 
luciérnaga

Fotos de árboles, 
arbustos y plantas de 
invierno y de primavera 

Frascos transparentes 
con tapa grande, 
para observar los 
insectos vivos

Frazada(s) 
Gotero o cuentagotas
Hilo (o soga)
Hormigas (encargadas 
previamente)

Ilustraciones de nidos

Insectos (vivos y/o 
muertos)

Linterna(s)
Mantillas o pañuelos 
coloridos

Monedas
Nidos de aves (opcional)
Papel afi che con el título: 
“Animales pequeños”

Papel afi che con la 
letra de “La araña 
pequeñita” 

Pelotas de tenis o de 
otro juego

Pinzas para la ropa (de 
punta redonda)

Plantas, árboles o rocas 
de plástico

Recipientes (varios) para 
mezclar el colorante de 
comida y el agua

Regadera o vaso
Retazos de tela 
Revistas con fotos de 
la primavera

Revistas y catálogos de 
plantas que muestren 
su aspecto en invierno 
y en primavera.

Señales de la primavera 
—Ej.: ramas con 
brotes, fl ores que 
brotan temprano 
como los narcisos o 
el azafrán o cualquier 
planta que indique en 
su área el comienzo de 
la primavera. 

Sujetapapeles (anotador 
con clip)

Tabla para cortar.

Materiales que el maestro adquiere
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Tarjetas de fi chero 
(cuatro) con las 
siguientes palabras 
cada una: “huevo”, 
“oruga”, “crisálida” y 
“mariposa”

Tendedero y pinzas para 
la ropa (opcional)

Tiras de oraciones con 
cada una de las líneas 
de la canción “La araña 
pequeñita”

Toallas

Trapos, escobas, palas, 
baldes y esponjas 

Tubo de plástico 
(aproximadamente del 
largo de las toallas 
de papel pero con un 
agujero más grande 
para representar el 
tubo de drenaje de 
la lluvia).

Ventana mágica 

COMIDA (OPCIONAL):

Alimentos de una salida 
de campo

Apio (tallos cortos)
Emparedados y 
bocadillos

Frutas de estación
Jugo de frutas 
de estación 

Mantequilla de maní
Palitos salados 
(pequeños y fi nos)

Pan fresco, de una 
panadería o pastelería

Pasas de uva
Pimientos verdes 
(cortados en tiras 
fi nas para formar alas 
de mariposas).

Refrigerio nutritivo
Tarta de manzana 
u otro platillo que 
lleve manzana 

Variedad de semillas 
Zanahorias (cortadas en 
círculos)

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

Disco de los colores
Registro de cubos
Tapete del frasco de 
animalitos

Cuadernillo de insectos, 
arañas y números

Página de números 
16–20 

Tarjetas de casillas de 
diez del 1 al 15

Tarjetas de dibujo de la 
hormiga y de la araña

Mariposas con un ala 
Alas con números

Los animales pequeños 
del jardín 

Disco de la sílaba inicial 
o fi nal

Disco de números 1–6 
Disco para restar
Algunas adentro, algunas 
afuera

Página para restar
Registro de 
observaciones

Página de Enlace con 
el hogar

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

Día 2........................................................ 37

Día 3........................................................ 61

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

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

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

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

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

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

Día 10....................................................204

Lecciones diarias



14 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas ilustradas de las estaciones (Cornucopia), 
rompecabezas, libros, juegos o materiales para 
manipular relacionados con el tema de esta unidad.

• Pepe, el detective 

Reunión 
del grupo

• La tela de araña que todo lo apaña 
• Tarjetas de dibujo de las criaturas pequeñas 
• Tarjetas de dibujo de insectos y arañas
• Ventana mágica

Al ritmo 
del tema

• La tela de araña que todo lo apaña
(Numere las páginas; la página 1 comienza: “La tela 
de araña que todo lo apaña”).

Árbol de 
cuentos

• La lombriz que nunca había visto el sol (Numere las 
páginas del libro; la página 1 comienza: “Había una 
vez una lombriz…”).

Arte • Limpiadores de pipa
• Retazos de tela 
• Espuma de poliuretano de varios tamaños y formas 
• Papel de seda
• Pegamento 
• Tijeras

Bloques • Insectos de vinilo
• Elementos de plástico, por ejemplo plantas, 

árboles, rocas, etc.

Ciencias • Frascos (transparentes y grandes) con tapa para 
observar insectos y otros animales pequeños vivos. 

• Cajas para animales pequeños
• Lupas
• Insectos y otros animales pequeños, vivos y/

o muertos
• Papel
• Lápices, marcadores, crayones

Foco de 
aprendizaje:
Los insectos, las arañas 

y otros animales 

pequeños son parte de 

nuestro mundo.

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

reconocerán que 
los insectos y otros 
animales diminutos 
son partes de 
la naturaleza. 

� Los niños escucharán 
un cuento 
acumulativo en rima. 

� Los niños registrarán 
información 
utilizando marcas 
para contar. 

� Los niños propondrán 
palabras que 
comienzan o 
terminan con una 
sílaba determinada.

� Los niños contarán 
oraciones en un 
texto impreso e 
identificarán algunos 
signos de puntuación.

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Pimientos verdes, cortados en tiras finas para 
formar alas de mariposa.  

• Apio, tallos cortos
• Zanahorias cortadas en círculos
• Palitos salados, pequeños y finos
• Lupas de mano
• Cajas para animales pequeños 

Biblioteca • Libros de ficción y textos informativos que traten 
sobre la primavera, las estaciones, los insectos, las 
arañas y otros animales pequeños.

Oídos y sonidos • Descubre a los insectos
• Notas autoadhesivas (diez, aproximadamente, de 

1.5” x 2.5”)
• La tela de araña que todo lo apaña

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel para el tablero de anuncios (antes de la clase, 
prepare un cuadro como el que se muestra en la 
sección de Aventuras con las matemáticas).

• Marcador

Sueños de 
pequeños

• “La abeja”, pag. 78 de Canto y cuento. Antología 
poética para niños
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Pensemos 
juntos

• Papel afiche con una gráfica llamada Gráfica de 
la temperatura de la primavera (usar el mismo 
formato que el de la Gráfica de la temperatura 
del invierno).

• Gráfica de la temperatura (Cornucopia; una 
por niño)

• Útiles de escritura
• Papel afiche con el título “Animales pequeños”. 

Divida el papel en dos columnas con una línea 
vertical. En la columna de la izquierda, escriba el 
título “Animal pequeño” y en la de la derecha, el 
título “Descripción”.

• Marcador 
• Descubre a los insectos
• La lombriz que nunca había visto el Sol
• La tela de araña que todo lo apaña  

Enlace con el 
hogar/Salida

• Actividad Marcas para contar, de Matemáticas para 
el hogar (una por niño)
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Día 1

� Aliente a los niños a firmar, escribiendo sus nombres y apellidos.

� Invite a los niños a explorar los materiales relacionados con el 

tema, que usted haya llevado a la clase, y converse acerca de ellos. 

Anímelos a que describan y le cuenten qué es lo que los distingue. 

� Converse con los adultos que acompañan a los niños para 

averiguar si alguno de ellos está atravesando por alguna 

circunstancia especial que usted necesite conocer.

� Invite a los niños a leer Pepe, el detective en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras: “papá”, “no” y “la”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Después de saludar a los niños, ayúdelos a determinar quiénes se 

encuentran ausentes. 
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� Asigne las tareas y los compañeros de P-Ú-C. 

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos si jugaste a “La sílaba final” con 
alguien en casa.

• contarnos qué hiciste el fin de semana.

• preguntar o hablar sobre cualquier tema que te 
resulte interesante. 

¡Manos a la obra!
Nota 1:  Practique la lectura del libro La tela de araña que todo lo apaña 

para que pueda leerlo con un buen ritmo. 

Nota 2: Deje el mensaje diario en exhibición durante toda la semana. 

� Mensaje diario: Los insectos, las arañas y otras criaturas 
pequeñas viven en nuestra comunidad. Lea el Mensaje diario 

mientras señala cada palabra. Invite a los niños a leer el mensaje 

junto con usted.

� Diga: El mensaje de hoy tiene varias palabras. Utilice la Ventana 

mágica para aislar la palabra “insectos”. Lea la palabra por sílabas 

y luego léala toda junta. Diga: Esta semana vamos a ver muchas 
veces la palabra insectos. 

� Pregunte: ¿Hay palabras de nuestro mensaje que les resultan 
conocidas? Invite a los niños a identificar las palabras conocidas. 

Lea cada palabra y luego invite a los niños a leerla todos juntos.

� Invite a los niños a leer la oración dos o tres veces más junto con 

usted, baje el volumen de su voz a medida que los niños adquieran 

más seguridad en la lectura.

� Pensemos en el significado de nuestro mensaje. Utilice la 

técnica “Pensar en voz alta”: Sé que los insectos y las arañas son 
criaturas muy pequeñas, diminutas, que caminan, se arrastran 
o vuelan. ¿Viven en nuestra comunidad algunos insectos y 
arañas? [Respuestas de los niños]. Dé a unos cuantos niños la 
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oportunidad de que cuenten brevemente alguna experiencia que 

hayan tenido con los insectos.

� ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada sobre las 
comunidades? Las personas podemos vivir en muchos lugares: 
en grandes ciudades, en el campo, en un pequeño pueblo, etc. 
Pero donde sea que vivamos, siempre formamos parte de una 
comunidad. Así como nosotros vivimos en comunidad, muchos 
animales también viven en comunidad. Hay muchos animales 
diferentes, algunos son grandes, otros pequeños, algunos se 
arrastran, otros vuelan y otros caminan. Todas las comunidades 
viven en algún lugar, o sea que ocupan un espacio. Ese espacio 
donde viven los animales y las plantas se llama “hábitat”. 
Muchos insectos viven en comunidad y muchos de ellos 
también viven en nuestra comunidad.

� Abra el libro La tela de araña que todo lo apaña en las páginas 20 y 21, 

y diga: Quiero que miren las ilustraciones de este libro y veremos si 
conocen el nombre de los animalitos que aparecen acá.

� Señale cada uno de los insectos que se encuentran en las 

páginas 20 y 21, y pregunte a los niños cómo se llaman. 

� En la sección Al ritmo del tema, vamos a leer este libro y 
aprenderemos el nombre de todos los animalitos que acá 
aparecen. Ahora, para que podamos observar bien de cerca 
algunos de los animales que están en este libro, les voy a 
repartir unas tarjetas. 

� Reparta las Tarjetas de insectos y arañas. Si no son suficientes como 

para que cada niño tenga una, utilice las Tarjetas de dibujo de las 

criaturas pequeñas o saque copias de ellas. Pida a los niños que 

encuentren al compañero que tenga la misma tarjeta que ellos. 

� Pida a cada pareja o grupo que mire sus tarjetas y describa el 

animal que en ellas aparece. Para ayudarlos a enfocarse en las 

características de las criaturas, haga preguntas como las siguientes: 

“¿Tiene patas?, ¿cuántas?, ¿tiene alas?”. 

� Dé tiempo a los niños para que identifiquen y describan las 

características del animal que se encuentra en sus tarjetas. 

Diga: Ahora vamos a hacer un juego. Cuando yo nombre alguna 



20 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

característica que tienen los animales de sus tarjetas, se van a 
poner de pie y van a mostrar sus tarjetas al resto de la clase. 

� Diga: Si sus animales tienen patas, pónganse de pie. Pida a los 

niños que muestren las patas de sus criaturas a los niños que se 

encuentren a su lado y luego pídales que vuelvan a sentarse. 

� Luego diga: Si sus animales no tienen patas, pónganse de pie. 

Luego pídales que vuelvan a sentarse. 

� Continúe de este modo, nombrando diferentes características, por 

ejemplo las alas, partes del cuerpo, antenas, u ojos, mientras los 

niños sigan demostrando interés. 

� Dé tiempo a los niños para que observen sus animales 

nuevamente y puedan formular una descripción basándose en por 

lo menos dos características.

� Pida a cada pareja o grupo que dé una descripción de su criatura 

pequeña. {P-Ú-C}.

� Diga: Ustedes han observado las características que hacen que 
cada uno de sus animales sea especial. Esto es lo que hacen 
los científicos que estudian a los insectos y otras criaturas 
pequeñas. Estos científicos se llaman entomólogos. Esta 
semana, todos seremos entomólogos principiantes porque 
observaremos estos animales pequeños y descubriremos 
muchas características de ellos.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Cante o recite la canción o rima de la unidad anterior, que sea la 

favorita de los niños.

� Exhiba la cubierta del libro La tela de araña que todo lo apaña. 
Pregunte a los niños qué ven en la cubierta. [Respuestas de 
los niños]. Sí, es una araña tejiendo una telaraña. Este libro 
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se llama La tela de araña que todo lo apaña. ¿Qué palabras 
riman? [Araña y apaña]. La palabra “apaña” significa tomar o 
apoderarse de alguna cosa. ¿Por qué les parece que este libro 
se llama así? {P-Ú-C}.

� Comencemos a leer para ver si aprendemos más nombres de 
arañas e insectos.

� Lea hasta la página 5, hasta donde dice “...se hizo amiga de la...”, 
haga una pausa, señale la mariposa y pregunte: ¿De quién se 
hizo amiga la cucaracha que siempre se empacha? [RC: De la 
mariposa]. Continúe leyendo. 

� Lea hasta la página 7, hasta donde dice “se hizo amigo de la...”, 
señale la cucaracha y pregunte: ¿De quién se hizo amigo el 
moscón charlatán, negro y holgazán? [RC: De la cucaracha]. 
Continúe leyendo: “... y de la...” señale la mariposa y haga una 
pausa para que los niños “Salten y digan”. [RC: De la mariposa]

 Continúe leyendo hasta la página 17 mediante el mismo procedimiento: 
deteniéndose antes de nombrar de quién se hizo amigo el nuevo 

animalito para que los niños “Salten y digan” el nombre.

� Diga: ¿Se dieron cuenta de que cada vez que nombramos 
un animalito nuevo, también nombramos a los otros que ya 
mencionamos? ¿A quiénes hemos ya mencionado? [Respuestas 

de los niños]. Este es un cuento en el que se van agregando 
partes nuevas y se repiten las anteriores. Esto nos ayuda a 
recordar mejor a todos los personajes que forman parte del 
cuento. Esta semana haremos un juego con los insectos que 
aparecen en este libro. 

 Canción “¡A leer!” 
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 Título:   La lombriz que nunca 
había visto el Sol

 Autora: Elisa Ramón
Ilustrador: Francesc Rovira

 Había una vez una lombriz que vivía bajo tierra. Y allí 

era feliz. Pero un día decidió asomar la nariz fuera de 

su casa. Quería ver el Sol.

 (Extraído de la cubierta posterior).

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta de La lombriz que nunca había visto el Sol. 

Pregunte: ¿Saben qué animal es éste? [Respuestas de los niños]. Sí. 
Es una lombriz. ¿Saben dónde viven las lombrices? [Respuestas de 

los niños]. Sí. Las lombrices viven bajo la tierra. ¿Conocen algún 
otro animal que viva debajo de la tierra? {P-Ú-C}.

� ¿Cuándo vemos lombrices fuera de la tierra? [Respuestas de los 

niños].  Las vemos cuando llueve. Las lombrices siempre buscan 
la humedad, y cuando llueve, salen en busca de ella.  Cuando 
llueve, ¿vemos el Sol? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].  Señale 

cada palabra del título mientras lo lee. Por eso este cuento se 
llama La lombriz que nunca había visto el Sol. Esta lombriz 
siempre escuchaba a sus amigos hablar del Sol, pero como las 
lombrices salen cuando llueve, nunca lo había visto. Leamos 
el cuento para ver si finalmente esta lombriz pudo llegar a ver 
el Sol. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 2, muestre las ilustraciones de la 

página 3 y pregunte a los niños si conocen el nombre de los 

animales que son amigos de la lombriz. [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Cómo creen que se haya 
sentido la lombriz al no poder ver el Sol? [Respuestas de los niños]. 
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� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Es verdad lo que le 
dijo la mariquita* a la lombriz? [No]. ¿Le creyó la lombriz a 
la mariquita? [Sí]. ¿Cómo lo saben? [Porque le pidió al grillo 

que se callara]. ¿Alguna vez han escuchado cantar a un grillo? 

[Respuestas de los niños]. Si los niños responden que sí, pídales que 

imiten el ruido de un grillo. Si le responden que no, imítelo usted. 

Pregunte a los niños qué tiene el grillo en la cabeza. [Respuestas de 

los niños]. El grillo tiene antenas en la cabeza. ¿Tiene antenas la 
lombriz? [No]. ¿Qué más tiene el grillo que no tiene la lombriz? 

[Patas y alas].

 *Nota: Este insecto tiene diferentes nombres, en diferentes 

regiones. Por ej.: catarinita, catalnica, etc.

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Por qué la hormiga no 
cree que la lombriz haya visto el Sol? [Porque el clima estaba 

muy feo]. ¿Cómo era lo que vio la lombriz? [Enorme, redondo 

y reluciente].  Si es necesario, explique que reluciente significa 

brillante. Si no era el Sol, ¿qué creen que pudo haber visto la 
lombriz? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 22, muestre la ilustración de la página 23 

y pregunte: ¿Les parece que lo que se cayó sea el Sol? [No]. 

Miren bien la ilustración y díganle a sus compañeros en voz baja 
qué creen que sea. {P-Ú-C}.

� Lea el cuento hasta el final. 

Después de la lectura
� Diga a los niños que va a mostrar las ilustraciones de los animales 

y que ellos dirán cómo se llaman. Muestre la página 8 y pregunte 

a los niños qué animal es. [Mariquita]. Pregunte a los niños 

qué tiene la mariquita que no tiene la lombriz. [Patas, antenas y 

alas]. Muestre la página 10 y pregunte a los niños qué animal es. 

[Grillo]. Pregunte a los niños qué tiene el grillo que no tiene la 

lombriz. [Patas, antenas y alas]. Muestre la ilustración de la 

página 11 y pregunte a los niños cómo se llama el insecto que 

está con la lombriz. [Escarabajo]. ¿Qué tiene el escarabajo que 
no tiene la lombriz? [Antenas y patas]. Muestre la página 19 y 

pregunte qué insecto es. [Hormiga]. Pregunte a los niños qué tiene 

la hormiga que no tiene la lombriz. [Patas y antenas]. 
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� Pregunte a los niños si les gustó el cuento, pídales que justifiquen 

por qué les gustó o no, y si les gustó, pregúnteles cuáles son sus 

partes favoritas.

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
   Durante los Talleres de aprendizaje, observe cuáles son los niños 

que participan en diferentes actividades creativas. También utilice 

el segmento Bienvenida, lectura y escritura y otras oportunidades 

de expresión creativa como parámetros de evaluación. 

Arte: Creemos un animal diminuto

Al visitar el taller: Señale los nuevos materiales agregados 

al taller. Diga a los niños que pueden utilizarlos para crear 

una araña, un insecto o una lombriz. Pueden hacer uno que 

hayan visto en su medio ambiente o en los libros, o pueden usar la 

imaginación para inventar un nuevo insecto. 

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

están diseñando. Pregúnteles cuántas patas tiene, cuántas partes tiene 

el cuerpo, si tiene alas, antenas, etc. Estimúlelos a que describan los 

animales utilizando el nuevo vocabulario de la unidad. Si lo desean, 

una vez que terminen su creación, pueden llevarla al Taller de escritura 

y escribir acerca de ella.

Bloques: Construyamos un hábitat 

Al visitar el taller: Señale los insectos, lombrices y arañas de 

plástico que colocó en el taller y diga a los niños que pueden 

construir un hábitat para ellos.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre los insectos y 

demás animalitos y pregúnteles qué creen que esos animales necesitan 

tener en su medio ambiente. Tenga en cuenta que algunos de ellos tal 

vez no hayan tenido ninguna experiencia observando criaturas en sus 

hábitats naturales. No importa si los hábitats que ellos diseñan resultan  

muy diferentes a los reales, ya que el objetivo es que los niños aprendan 
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que estos animales pequeños necesitan refugio, agua y alimento. 

Aliéntelos a adaptar los materiales de la clase de manera que puedan 

satisfacer las necesidades de las arañas, insectos y resto de criaturas. Por 

ejemplo: si los niños tienen lombrices y no tienen tierra para poder 

enterrarlas, pregúnteles si hay algo en la clase que se pueda usar para 

cubrir las lombrices. Los niños harán de cuenta que el material elegido es 

suelo o tierra. Tal vez puedan cortar tiras de papel verde para hacer pasto. 

Biblioteca: Leamos sobre la primavera, los insectos y 
las arañas

Al visitar el taller: Estimule a los niños a explorar los libros 

sobre insectos y arañas, y sobre la primavera. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre los animales 

pequeños descritos en los libros. Si alguna vez tuvieron la oportunidad 

de encontrar algunos de esos animales diminutos, pídales que hablen 

de esa experiencia. Si los niños leen libros sobre la primavera, hable 

con ellos sobre las características de esta estación que observan en sus 

vecindarios. ¿Encontraron alguna semejanza entre los cambios que 

se describen en los libros y los del área donde viven? Si ese es el caso, 

pídales que describan lo que vieron. Si el clima de la zona en la que 

viven es diferente, hable con ellos sobre los cambios que sufre su región 

y cómo se diferencian de los que se describen en los libros. 

Lectoescritura: Un barquito cargado de...

Nota: En esta actividad de identificación de la sílaba inicial y/o final, los 

niños establecerán la relación audiovisual y descubrirán que las sílabas 

con el mismo sonido se escriben igual.

Al visitar el taller: Comente a los niños que jugarán al juego 

“Un barquito cargado de...” para practicar cómo reconocer las 

sílabas iniciales (y/o finales) de algunas palabras.

 Facilitando el aprendizaje:

•  Comience la actividad diciendo al grupo: “Al Puerto Descubre 
Conmigo llegó un barquito cargado de palabras que empiezan 
con: /da/ y con /de/”. 

•  Siente a los niños en un círculo y pídales que, por turnos, digan una 

palabra que comience con esa sílaba, sin perder demasiado tiempo y 

sin repetir las palabras, porque el barquito se puede hundir.

 Este taller fue 
diseñado como una 
Actividad de grupo 
pequeño, dirigida por 
el maestro para el Taller 
de lectoescritura. En 
este tipo de actividad 
debe participar, por 
turnos, sólo un tercio 
de la clase. Para obtener 
más detalles acerca de 
la implementación de 
este tipo de actividades, 
refi érase al Apéndice 13 
del Manual del maestro 
de Descubre Conmigo.
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• Escriba en una columna del pizarrón todas las palabras que 

comienzan con “da” y en otra, todas las que comienzan con “de”, 

una debajo de la otra. Señale una columna y pregunte: ¿En qué 
se parecen estas palabras? Repita la misma pregunta con las 

palabras de la otra columna. 

Variante: Puede efectuar la misma actividad, pero con el barquito 

cargado de palabras que terminan en una/s sílaba/s determinada/s que 

quiera practicar.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

identificar la sílaba inicial/final de las palabras.

Nota: Dedique el resto del tiempo de este componente a facilitar 

el aprendizaje de los niños en los talleres restantes. Si los niños 

desean continuar jugando a “Un barquito cargado de…” de manera 

independiente, permítaselos y recuérdeles que pueden también elegir 

participar en los otros talleres libremente.

Ciencias: Observemos animales diminutos

Al visitar el taller: Señale los animales diminutos (vivos y/o 

muertos) que usted haya encontrado y explíqueles que los van 

a examinar con una lupa.

Nota: Tenga la precaución de no llevar al salón de clases insectos o 

arañas que puedan picar, hacer daño o generar reacciones alérgicas en 

los niños.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños examinan estos 

animalitos, hable con ellos sobre sus observaciones. Haga preguntas como 

las siguientes: “¿Qué características tienen en común todos los insectos?, 

¿qué diferencias encuentran entre los insectos?”. Estimúlelos a expresarse 

con oraciones completas. Demuestre cómo extender las oraciones.  

Aliéntelos a observar cuántas partes tiene el cuerpo de los animalitos, 

la cantidad de patas, antenas y alas. Otras partes del cuerpo, por 

ejemplo la boca y los ojos, o bien, cómo se mueven pueden ser puntos 

adicionales de comparación.

Aliéntelos a registrar sus observaciones, ya sea con palabras o dibujos. 

Si capturaron insectos vivos, regréselos a los lugares donde los hallaron.
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Escritura: Describamos un animal diminuto 

Al visitar el taller: Señale los útiles de escritura habituales. Diga 

a los niños que pueden visitar este taller una vez que hayan 

creado un animal diminuto en el Taller de arte y que pueden 

escribir sobre él.  

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre lo que 

escribieron. Anímelos a escribir las palabras por sílabas y a que dejen 

espacios en blanco para los sonidos que no conocen o no recuerdan; 

esto ayudará a que el ritmo de escritura pueda ser fluido. Recuerde a los 

niños que observen el Tren de palabras o consulten con un compañero 

cuando no estén seguros de cómo se deletrea una palabra. 

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que los niños lleguen, quite del tablero de los 15 

Minutos de matemáticas el póster de Dos más y dos menos y el Disco 

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

� 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)
 Quite la pinza para la ropa del Disco para el reconocimiento de 

números del 11 al 15. Seleccione a uno de los niños para que pase al 

frente y coloque la pinza en cualquier número. Pida a la clase que lo 
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identifique y que sugiera una acción que todos puedan llevar a cabo 

mientras cuentan del 1 hasta el número que identificaron (ejemplo 

de acciones: brincar, saltar, chasquear los dedos, etc.). 

 Recite “Allá en la fuente” (ver Apéndice), canten 
canciones relacionadas con el tema, o estimule a los 
niños a que elijan algún libro del Taller de biblioteca.

� Pida a los niños que formen una mariposa con los vegetales, 

colocando el tallo de apio en el centro de sus servilletas y una tira 

de pimiento verde a cada lado. Pueden agregar color al diseño 

de la mariposa colocando los círculos de zanahorias sobre los 

pimientos. Utilice los palitos salados para las antenas. Los niños 

pueden identificar las partes del cuerpo de la mariposa a medida 

que la van armando. Hable sobre el sabor, la textura y el aroma de 

los vegetales mientras los niños comen. 

� Reúna a los niños alrededor de un termómetro de exterior y 

pídales que recuerden cuándo lo leyeron. [Para determinar la 

temperatura durante el invierno]. Explíqueles que ahora que es 

primavera, van a leer y registrar las temperaturas diarias para 

compararlas con las del invierno. 

� En el patio de juegos busquen insectos, arañas y otras criaturas 

pequeñas. Usen lupas para observarlos de cerca. ¿Pueden 

identificar las partes del cuerpo? ¿Pueden determinar la cantidad 

de patas que tiene cada uno? 

� Con mucho cuidado, recojan los insectos que encuentren afuera 

y llévenlos a la clase para que los niños los examinen en el Taller 

de ciencias.

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Diga: Miren la fotografía del libro Descubre a los insectos 
escrito por Sally Francis Anderson e ilustrado por Lyliam 
Walker. ¿Qué insecto creen que es? [Respuestas de los niños]. 

Leamos el libro para averiguarlo. También vamos a averiguar 
si es un libro de ficción o si es un texto informativo. ¿Qué 
creen que será? [Respuestas de los niños]. Hojeemos algunas 
páginas para ver qué tipo de libro es. Muestre a los niños unas 

cuantas páginas. Diga: Muestren “Un pulgar hacia arriba” si 
creen que es un texto informativo. [Respuestas de los niños]. Si 

alguno de los niños muestra “Un pulgar hacia abajo”, pídale que 

explique por qué. Corrija cualquier idea errónea, procurando 

no herir la susceptibilidad de los niños. Es un texto informativo.  
Seguramente este libro trata sobre la criatura que se encuentra 
en la cubierta. ¿Creen que tratará sobre algo más? [Respuestas 

de los niños]. Comencemos a leer para averiguarlo. Lea el libro 

por completo, haciendo pausas para agregar información o 

para permitir a los niños que hagan preguntas o comentarios. 

Después de leerlo, converse acerca de las predicciones de los niños. 

Pregunte: ¿Dice el libro el nombre de la criatura que aparece 
en la cubierta? [Respuestas de los niños]. Muestre la página 11 del 

libro La tela de araña que todo lo apaña y pregunte a los niños si 

recuerdan el nombre de esa criatura. [Respuestas de los niños]. Se 
llama mantis religiosa. 

 Tal vez, ya conozcan algunas palabras que aparecen en este 
libro y más adelante puedan leerlo por completo ustedes solos. 
Hoy, en lugar de leer todos juntos el libro, vamos a mirar y 
pensar en las palabras y las oraciones. ¿Se dieron cuenta de 
que en algunas de las páginas hay más de una oración? Veamos 
cuál es la página que tiene más oraciones. Muestre la página 1 

y pregunte cuántas oraciones hay. [RC: Una]. Sí. Esa fue una 
pregunta fácil. ¿No creen? Podemos ver que la primera palabra 
comienza con letra… (Haga una pausa para que los niños utilicen 

la técnica “Saltar y decir”). [Mayúscula]. Sí, y esa letra es la… 

[RC: “M”]. Y la oración termina con un… [Punto]. Lea la oración.

El objetivo de este 
libro de SFA difi ere 
de los otros libros 
previamente utilizados 
para el segmento 
Oídos y sonidos ya que 
no ha sido diseñado 
para que los niños de 
kindergarten lo lean de 
manera independiente. 
Sin embargo, se puede 
utilizar de manera 
efectiva para reforzar 
los conceptos del 
lenguaje impreso y 
el contenido de esta 
unidad. Seguramente, 
usted ya ha leído la nota 
referente a este cambio 
en las expectativas 
de lectura que se 
mencionan en la carta 
a los padres, de Enlace 
con el hogar de la 
unidad 12.
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� Escriba un “1” en ambos lados de la nota autoadhesiva y colóquela 

en el borde superior de la página. Estas notas nos ayudarán a 
descubrir cuál es la página que tiene más oraciones. Tal vez 

necesite recordar a los niños que la palabra “Tierra” comienza con 

mayúscula porque es el nombre de nuestro planeta, del mismo 

modo que nuestros nombres comienzan con mayúscula.  

� Continúe contando las oraciones de cada página y haga participar 

a los niños, pidiéndoles que señalen las letras mayúsculas y los 

puntos. Asegúrese de que los niños no cuenten cada línea del texto 

como si fuera una oración. Señale dónde continúan las líneas 

siguientes. Algunas de las oraciones terminan en la mitad de la 

línea, donde comienza una nueva oración. Clasifique y luego lea 

cada oración. 

� Las páginas 3 y 5 contienen otra puntuación (dos puntos y una 

coma). Aliente a los niños a continuar buscando dónde termina 

la oración. Tal vez considere apropiado explicar que las comas se 

utilizan entre las palabras de una lista y que le indican al lector 

que debe realizar una pausa. Lea una oración como ejemplo. 

� En la página 9 advierta a los niños que presten mucha atención. 

Invite a un voluntario a encontrar el comienzo de la oración y 

luego pregunte: ¿Dónde crees que se encuentra el final de esta 
oración? [Respuesta del niño]. Yo no sé dónde está. Continuemos 
leyendo para averiguarlo. Dé vuelta la página 10 y después de 

una pausa, invite a los niños a que expliquen dónde termina la 

oración. Recuérdeles que en lugar de terminar con un punto, esta 

oración termina con un signo de exclamación y que ese signo se 

utiliza para expresar entusiasmo. Lea la oración. Diga: Los signos 
de exclamación demuestran una emoción especial, en este 
caso, entusiasmo. 

� ¿Qué página tiene más oraciones? [RC: La página 2]. 

� Invite a los niños a resumir lo que observaron sobre las oraciones 

del libro Descubre a los insectos. [Respuestas de los niños]. RCE: Las 
oraciones pueden llevar más de una línea. El punto final no es 
el único signo de puntuación que indica el final de una oración. 
Las oraciones pueden terminar con un punto, con un signo 
de interrogación o con un signo de exclamación. Todas las 
oraciones comienzan con letra mayúscula.
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 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que discriminan las palabras dentro de la oración o dentro de un 

texto impreso. 

� Haga saber a los niños que leerán y comentarán este libro a lo 

largo de toda esta semana.

 Rima para matemáticas 

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Señale la cinta de 

Contando los días de escuela de los 15 Minutos de matemáticas y 

diga: Contemos de 5 en 5. Recuerde a los niños que si ellos leen 

los números que están escritos con tinta verde contarán de 5 en 

5. Cuente con los niños si es necesario. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.

� 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 algo un poco diferente. 

¿Cuántas personas viven en casa?

1

2

3

4

5

6

7 ó más

 Diga: Piensen en la cantidad de personas que viven en casa. 
Algunos niños viven solamente con un adulto y otros viven con 
muchas otras personas. ¿Sólo viven con mamá, o sólo con papá? 
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¿Viven con sus hermanos? ¿Sus abuelos viven con ustedes? 
Piensen en las personas que viven con ustedes. {P-Ú-C}.

 Señale la gráfica y lea el título a los niños. Vamos a averiguar 
con cuántas personas vive cada uno de ustedes. Al completar 
la gráfica, las marcas para contar nos mostrarán la cantidad 
de niños que vive con cierto número de personas.  A lo largo 
del año, hemos hecho diferentes tipos de gráficas y cuadros 
que nos ayudan a organizar la información. Hemos utilizado 
ilustraciones en nuestras gráficas y hemos llevado un registro 
de los totales utilizando la letra X. Hoy vamos a usar unas 
marcas especiales. Son las marcas para contar. Las marcas 
para contar son unas pequeñas líneas. Agrupamos las líneas 
de cinco en cinco. Pida a los niños que observen mientras usted 
anota sus respuestas en el cuadro. Diga: Empecemos conmigo. 
Además de mí, en mi casa viven ___ personas. Anote una marca 
para contar en la hilera correspondiente. Pregunte: ¿Por qué puse 
una marca para contar en esa hilera? [Porque esa es la  cantidad 
de personas que viven en su casa]. Asienta. 

 Pida a los niños que levanten la mano los que vivan con una 
cantidad de personas determinada. Luego coloque las marcas para 
contar en el número correspondiente. Por ejemplo, pregunte: 
¿Quiénes viven con dos personas además de ustedes? 
[Respuestas de los niños]. Si tres niños levantan la mano, haga tres 
marcas para contar en el número 2, destacando que cada marca 
representa a cada niño, y que el número representa la cantidad de 
personas que viven con ellos. Cuando llegue el momento de poner 
la quinta marca en una de las hileras, diga: En lugar de anotar la 
quinta marca al lado de la cuarta, voy a usarla para hacer “un 
puente”. Escriba la quinta marca atravesando las otras cuatro. 
Diga: Cuando utilizamos las marcas para contar, atravesamos 
con una raya cada grupo de cuatro marcas, con una quinta 
marca. A esta marca la llamamos “puente” porque el dibujo 
que queda se parece a un puente que cruza las cuatro marcas. 
Continúe anotando las respuestas de los niños. Cada vez que 
anote una quinta marca, pregunte a los niños qué hacer. [Colocar 
la quinta marca para contar, cruzando las otras marcas para formar 

un puente].

 Cuando hayan anotado todas las marcas para contar, vuelva a leer 

el cuadro. Pida a los niños que cuenten las marcas para obtener 

el total de cada hilera. Recuérdeles que cada grupo de marcas 

para contar que forma un puente representa un grupo de cinco 
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y que los grupos de cinco se pueden contar de cinco en cinco, 

por ejemplo: 5, 10, 15, 20. Explique que cualquiera de las marcas 

sobrantes se cuenta individualmente, es decir, una por una. Por 

ejemplo: 5, 10, 15, 16, 17, 18, etc.

� Después de que los niños hayan contado las marcas, pídales que 

miren la gráfica para que encuentren las respuestas a las siguientes 

preguntas: ¿Cuántos de ustedes viven con dos personas?, 
¿alguno de nosotros vive con siete ó más personas?, ¿cómo 
lo saben?, ¿cuál es la  hilera que tiene más marcas?, ¿cómo 
lo saben?, ¿cuál es la hilera que tiene menos marcas?, ¿cómo 
lo saben?

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Cuál es el título 
de nuestro cuadro? ¿Qué información anotamos en él? ¿Cómo 
se llaman las marcas que registramos en nuestro cuadro? 
¿Cuántas marcas representa un puente?

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cuente 
lentamente de 5 en 5 hasta 100. 

� Hoy comenzamos a aprender sobre algunos insectos. Voy a leer 
una poesía muy especial. Digo que es especial porque además 
de ser poesía, es también una adivinanza que habla sobre un 
insecto. Cuando termine de leerla, aunque sepan la respuesta, 
no quiero que la digan. Simplemente, levanten la mano para 
darle la oportunidad a todos los compañeros de pensar la 
respuesta. Una vez que uno de los compañeros haya dicho 
la respuesta, muestren los pulgares hacia arriba, si están de 
acuerdo. Si no están de acuerdo, muestren los pulgares hacia 
abajo, y digan cuál creen que sea la respuesta correcta.  
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� Lea “La abeja”, de la página 78 de Canto y cuento. Antología poética 

para niños. 

� Felicite a los niños por haber acertado la respuesta de la adivinanza. 

 Lea las páginas 16 y 17 de La tela de araña que todo 
lo apaña.

� Hoy pueden escribir sobre cualquier tema que les interese. 
Si no se les ocurre nada, pueden escribir sobre los insectos, 
las arañas, las lombrices o sobre otro animalito diminuto que 
hayamos observado.  

� Yo voy a escribir sobre algunos insectos que vi un día cuando fui 
de paseo. 

� Les voy a  mostrar lo que escribí en mi diario. Haga un dibujo 

más o menos parecido a una hormiga. Acá dibujé algunas de 
las hormigas que vi en la hierba. Puedo escribir “Las hormigas 
están en la hierba”. 

� Separemos por sílabas la palabra “hormigas”. La primera sílaba 
es (haga una pausa para que los niños “Salten y digan” “hor”). 
Siga el mismo procedimiento para escribir el resto de la palabra.  

� Si sólo pueden escribir algunos de los sonidos, escriban esos 
solamente. Pueden dejar un espacio en blanco para los sonidos 
que no conocen o no recuerdan. 

� Pueden comenzar a escribir sobre el tema que deseen.

 Canción “Pensemos juntos” (sobre los insectos)
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Repasen lo aprendido sobre los insectos y otros animales pequeños. 

Hagan una lista de características de los insectos y otros 

animales pequeños. 

Anoten la temperatura de hoy en la gráfica. 

Canten y bailen con la música favorita de los niños.

� Hoy aprendimos sobre unos animales muy pequeños que viven 
en nuestra comunidad. ¿Recuerdan los nombres de algunos de 
ellos? [Respuestas de los niños]. Si los niños tienen dificultad en 

recordar el nombre de los insectos y otros animalitos sobre los 

que escucharon hablar hoy en los libros de las secciones Al ritmo 

del tema, Árbol de cuentos y Oídos y sonidos, muéstreles las 

ilustraciones de uno o de varios libros, dándoles tiempo para que 

se enfoquen en los animales. Reparta las tarjetas que usaron en la 

sección ¡Manos a la obra! del día de hoy.

� Mientras los niños mencionan diferentes ejemplares, anote los 

nombres del lado del afiche titulado “Animal pequeño”. 

� Ahora vamos a describir esos animales haciendo una lista de sus 
características. ¿Quién recuerda algo especial de los/ las ____? 

(nombre del primer insecto de la lista) [Respuestas de los niños].

 Aliente a los niños que tienen la tarjeta ilustrada del insecto 

mencionado a observarla atentamente para que los ayude a 

describirlo. Estimúlelos a reconocer las características definidas en 

la sección ¡Manos a la obra!, por ejemplo si tiene o no patas, alas, el 

color, el tamaño, etc. Anote las palabras que describen al animalito 

del lado derecho de la gráfica, en la columna titulada “Descripción”.

 Continúe hasta que hayan descrito todos los animales que se 

encuentran en la lista.

 Veamos cuáles son los insectos y otros animalitos de la lista 
que comparten las mismas características.

 Pida a los niños que miren el lado derecho de la gráfica para ver si 

encuentran la misma palabra en más de un animal. Lea las palabras. 
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� Durante la semana, vamos a aprender más sobre estos animales. 
Algunos de ellos son insectos porque tienen características 
especiales que los hacen diferentes del resto de los animales. 

� Hoy, mientras estábamos afuera, leímos el termómetro para 
saber cuál era la temperatura. Voy a completar esta gráfica 
del mismo modo que cuando registramos la temperatura del 
invierno. Explique la gráfica a los niños, por ejemplo, dígales 

cómo decidir en qué columna escribir y hasta dónde completarla. 

Muestre a los niños cómo registrar la temperatura. Diga: Mañana, 
cuando lleguen a la escuela o en los talleres de aprendizaje, 
van a registrar la temperatura en sus propias gráficas (exhiba 

una copia del alumno). Voy a colocar esta gráfica grande de 
la temperatura de la primavera en un lugar visible para que 
todos puedan copiar lo que yo anote. Muestre a los niños dónde 

colocará la Gráfica de la temperatura de la primavera y dónde 

guardarán ellos sus propias gráficas. 

� Canten y bailen al ritmo de la música favorita de los niños.

� Pidan a algún adulto que los ayude a explorar un lugar cerca 
de casa para buscar insectos. Mañana nos pueden contar qué 
insectos encontraron. 

� Explique la actividad Marcas para contar, 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.
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Listos…¡ya! 

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de insectos y arañas
• Gráfica de la temperatura de la primavera 

(en exhibición)
• Gráfica de la temperatura (de Cornucopia, 

una por niño)
• Útiles de escritura

Reunión 
del grupo

• Ciudades de hormigas 
• Frasco (transparente con tapa perforada) 
• Tierra (o la arena que viene con las hormigas)
• Esponja pequeña 
• Comida para hormigas
• Hormigas

Árbol de 
cuentos

• Alatorcida

Bloques • Bloques

Audiovisuales • Descubre a los insectos
• Cuentos y rimas (Unidades 12–16)

Arena • Ciudades de hormigas
• Insectos de vinilo, especialmente hormigas

Ciencias • Colonia de hormigas de la sección 
Reunión del grupo 

• Ciudades de hormigas
• Lupas de mano

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tiras de vegetales o bastoncitos de apio de dos a 
tres pulgadas de largo

• Mantequilla de maní
• Pasas de uva
• Cuchillos de plástico

Foco de 
aprendizaje:
Las hormigas son 
insectos que viven y 

trabajan en comunidad.

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

la letra de una canción 
cambiando las vocales 
de las palabras. 

� Los niños aprenderán 
nociones elementales 
de probabilidad. 

� Los niños 
aprenderán acerca 
de las hormigas y su 
organización social.

� Los niños repasarán 
en un cuento el 
sonido /d/, la letra “d” 
y las sílabas “da”, “de”, 
“di”, “do” y “du”.

� Los niños repasarán 
la estrategia de 
“Comprobar la 
comprensión”.

Materiales adicionales para el Día 2
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 2
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: Patito aprende a nadar
• Cuento compartido: Ema suma
• Tarjetas clave*
• Rueda de sílabas: “d” 
• Tarjetas de dibujo: damas, dedo, dinero, 

doce y durazno
• Pliego de papel or pizarrón*
• Marcadores o tizas* 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Pensemos en las probabilidades
• Cinta adhesiva (utilizar la cinta para crear un 

tablero en el piso o pedazos de papel afiche. 
Ver ilustración en la sección Aventuras con 
las matemáticas).

• Bolsa de papel con ocho cubos de múltiple enlace 
de color azul y dos cubos de múltiple enlace de 
color rojo

• Animales de peluche (dos)

Sueños de 
pequeños

• “La hormiguita y Ratón Pérez” (ver Apéndice). 

Pensemos 
juntos

• Papel afiche titulado “Nuestra ciudad de hormigas”
• Marcador

Enlace con el 
hogar/Salida

• Actividad Pensemos en las probabilidades, de 
Matemáticas para el hogar (una copia por niño)

• Patito aprende a nadar (un libro por niño)

* De aquí en adelante, estos materiales no figurarán en la lista, ya que serán parte 
de los útiles de uso diario o de un componente determinado, por ejemplo, Oídos 
y sonidos.
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Día 2

� Recuerde a los niños que pueden registrar la temperatura en sus 

gráficas cada día durante esta sección y en el Taller de ciencias. 

Asegúrese de que la Gráfica de la temperatura de la primavera 

se encuentre en exhibición de manera que los niños puedan 

copiarla fácilmente.

� Invite a los niños a leer en voz alta Pepe, el detective.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras: “papá”, “no” y “la”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”)

� Muestre a un grupo de niños cómo jugar a un juego de memoria 

con las Tarjetas de insectos y arañas.

 • Ponga todas las tarjetas en la mesa boca abajo.

 •  Los jugadores se turnan para tratar de encontrar pares iguales 

dando vuelta a las tarjetas. Todos los jugadores tienen que ver 

dos tarjetas. 

 •  Si las tarjetas son iguales, el jugador se queda con el par. Si no son 

iguales, las cartas se vuelven a dejar en sus posiciones originales. 

 • El jugador con más pares de tarjetas iguales gana. 

� Sugiera a los niños nombrar los insectos mientras juegan. 

� Aliente a los niños a observar los insectos y otras criaturas 

pequeñas en el Taller de ciencias.

Tal vez los niños 
deseen traer criaturas 
pequeñas a la escuela. 
Aliéntelos a decir 
dónde encontraron el 
animal (el hábitat) y 
apoye el esfuerzo que 
realizan los alumnos 
para aprender más 
sobre estos “visitantes”. 
Asegúrese de que las 
criaturas pequeñas 
sean tratadas con 
respeto y que se 
encuentren a salvo 
y bien alimentadas, 
de la misma manera 
que lo harían con 
cualquier otro animal. 
Su propio interés de 
averiguar más sobre 
las criaturas puede 
estimular a los niños a 
querer investigar más 
sobre ellas. 
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� Ubíquese en un lugar cómodamente con unos cuantos niños 

y léales un libro de su elección, simplemente para disfrutar de 

la lectura.

 Canción para reunir al grupo.

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

Quizás a ti te gustaría…

 contarnos sobre los insectos que viste anoche. 

• contarnos algo interesante que quieras compartir 
con la clase. 

¡Manos a la obra!
 Nota: Para la actividad de hoy de la sección ¡Manos a la obra!, 

utilice el libro Ciudades de hormigas, páginas 5–11 y 17, y la última 

página del libro que explica cómo hacer un hormiguero o colonia 

de hormigas para poder observar la vida comunitaria que llevan 

las hormigas.

� Mensaje diario: Las hormigas son insectos que trabajan y viven 
en comunidades. 

� Lea el Mensaje diario de hoy mientras señala cada palabra. Invite a 

los niños a leer nuevamente el mensaje junto con usted. Pida a los 

niños que les digan a sus compañeros una palabra que reconozcan. 

� Trate de alinear el Mensaje diario del Día 1 de manera que las 

palabras “comunidad” y “comunidades” queden una debajo de 

la otra. Leamos el mensaje diario de ayer para encontrar dos 
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palabras largas que son casi iguales. Lea ambas, y luego pida 

a los niños que las lean. Diga: Encontraron las dos palabras: 
“comunidad” y “comunidades”. Separe las palabras en sílabas. 

Diga: Las palabras tienen diferentes terminaciones porque el 
mensaje de ayer habla de una comunidad, y el mensaje de hoy 
se refiere a varias “comunidades”. 

� Leamos juntos el mensaje una vez más y pensemos en su 
significado. Lea el mensaje y luego pregunte: ¿Qué saben de las 
comunidades de insectos? [Respuestas de los niños]. 

 Diga: Ayer dijimos que algunos insectos, arañas y otros 
animales pequeños viven en nuestra comunidad. Nuestro 
mensaje nos dice que un tipo especial de insectos, las 
hormigas, viven en comunidades. Cuando leen esto, ¿qué se 
imaginan? [Respuestas de los niños]. 

� Exhiba el libro Ciudades de hormigas. Pregunte: ¿Qué ven en 
la cubierta del libro? [Respuestas de los niños]. Estos insectos 
son las hormigas. ¿Adónde creen que irán estas hormigas? 

[Respuestas de los niños]. Estas hormigas están yendo a su 
hormiguero. El autor de este libro, Arthur Dorros, le dio al libro 
el título de Ciudades de hormigas para contarnos cómo es la 
comunidad donde viven. 

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Qué tipo de tareas 
realizarán las hormigas? [Respuestas de los niños]. Veamos cuáles 
son las tareas. Lea hasta la página 10.

� Después de leer la página 10, diga. El autor nos cuenta que estas 
hormigas realizan varias tareas, al igual que las personas en 
una ciudad. Leamos para ver qué tipo de tareas realizan. 

� Después de leer la página 11, diga: ¡Cómo se ayudan entre ellas 
estas hormigas cosechadoras! 

� Después de leer la página 17, regrese a la página 16 y señale las 

diferentes cámaras y los trabajos que realizan las hormigas. 

� Hoy en la clase vamos a hacer una ciudad o colonia de hormigas. 
Muestre la última página del libro. Muestre a los niños las 

instrucciones del autor para construir una “colonia de hormigas”. 
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 Nota: Incluimos el cupón para hormigas vivas de “Insect Lore” 

en caso de que no pueda salir a buscar hormigas para hacer una 

colonia. Por eso debe cambiar las instrucciones de la última 

página. Omita las oraciones que dicen cómo atrapar hormigas con 

cuidado para evitar mordeduras o picaduras. 

 Nota: A lo largo del libro, el autor habla de una ciudad de 

hormigas. Explique a los niños que una “colonia” es otro término 

para ciudad o comunidad.

� Coloque el frasco, la tapa, la esponja y el alimento de hormigas 

en un lugar donde todos los niños los puedan ver. Diga: 

Primero, debemos encontrar un lugar apropiado para que las 
hormigas vivan. ¿Cuál les parece que pueda ser un buen lugar? 

[Respuestas de los niños].

� Sí, los frascos son un lugar apropiado porque así evitaremos que 
las hormigas se escapen. Pero en los frascos necesitan algo 
que sea como las cámaras. ¿Qué podemos utilizar para formar 
las cámaras? [Respuestas de los niños]. 

� Lea las instrucciones de la última página del libro mientras los 

niños ayudan en cada paso del proceso. Pida a unos cuantos niños 

que se turnen para colocar la tierra dentro del frasco. (Si la arena 

que viene con las hormigas es suficiente, utilice sólo eso).

� Coloque el frasco en un lugar oscuro de la clase y diga a los niños 

que van a observar las hormigas durante la hora de los talleres 

para ver cómo se acomodan en su nuevo hogar. 

 Esta es una buena oportunidad para ver cuáles son los niños que 

plantean preguntas acerca de la naturaleza que pueden ser puestas 

a prueba mediante la investigación. Esté atento a este tipo de 

preguntas cada vez que los niños observen insectos.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Recite una canción o rima favorita.

� Diga: Hoy comenzamos a aprender sobre las hormigas. Por eso 
quiero enseñarles una canción que habla sobre ellas. Primero voy 
a cantarla toda entera yo, y luego la cantaremos todos juntos. 
Cante con alguna melodía pegadiza la siguiente rima. 

Tengo una hormiguita 

Tengo, una hormiguita en la pancita

que me hace muchas cosquillitas,

¡y me pica! (dos veces)

� Enseñe la canción a los niños utilizando la técnica “Mi turno, su turno”. 

� Una vez que los niños hayan aprendido bien la canción, diga: 

Ahora vamos a hacer algo muy divertido con esta canción. 
¿Cuáles son las cinco vocales? [Respuestas de los niños]. Muy 
bien. Vamos a dividir a la clase en cinco grupos diferentes: 
“a”, “e”, “i”, “o” y “u”. Divida a la clase en cinco grupos. La 

cantidad de niños en cada grupo, depende del número total de 

la clase. Diga: Cada grupo va a cantar la canción con una vocal 
diferente. Por ejemplo, si yo le pido al grupo “a” que cante la 
canción de la hormiguita con la letra “a”, debe cantarla así: 

Tanga ana armagata an la panzata

ca ma asa machas cascallatas,

¡a ma paca! (dos veces) 

 Vuelva a cantar la canción y pida a los niños que la canten junto 

con usted. 

� Una vez que todos los grupos hayan participado, dígales que todos 

van a cantar la canción. Primero, la versión que aprendieron y 

luego con cada una de las cinco vocales.
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 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Alatorcida
 Autora e ilustradora: Janell Cannon

 Alatorcida era una cucaracha como cualquier 

otra, hasta que se salvó por los pelos de un sapo 

hambriento y al huir se torció su ala. Alatorcida 

despreciaba su apodo y evitaba escucharlo 

manteniéndose alejada de las otras criaturas. 

Prefería buscar comida de noche, aunque a esa 

hora el bosque estaba lleno de predadores voraces. 

Alatorcida encontraba consuelo al construir bellas 

esculturas con hojas, raíces y pétalos que luego 

tomaba como alimento, si antes no se la robaban los 

predadores nocturnos. 

 Además de encontrarse famélica por el constante 

acoso de sus predadores, la pobre Alatorcida debía 

tolerar el punzante dolor en su ala. Hasta que un día, 

Alatorcida encontró unas criaturas aún más pequeñas 

que ella. Alatorcida se divertía molestando a las 

pobres hormigas trabajadoras. 

 Al ver cómo había bajado la producción de la semana, 

la hormiga reina regañó a las hormigas, que le 

explicaron lo que sucedía con Alatorcida. La hormiga 

reina decidió que las hormigas atraparían a la molesta 

cucaracha y la entregarían como ofrenda de paz a las 

terribles hormigas devastadoras. 

 Las hormigas, incapaces de sacrifi car a Alatorcida, 

decidieron dejarla ir, poniendo en riesgo sus propios 

pellejos. Como muestra de agradecimiento, a 

Alatorcida se le ocurrió una idea brillante para vencer 

a las terribles hormigas devastadoras. 
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Antes de la lectura
 Nota: El cuento de hoy es más extenso que lo habitual. Tenga esto 

en cuenta al planificar el resto de las actividades del día. 

 Nota: Si bien este cuento tiene partes que pueden interpretarse 

como material con cierto grado de violencia, resalte el hecho de 

que finalmente el conflicto se resuelve de manera pacífica.

� Muestre la cubierta del libro y pida a los niños que describan lo 

que ven. [Respuestas de los niños]. ¿Qué creen que está haciendo 
este insecto? [Respuestas de los niños]. Pregunte a los niños cuál 

es el nombre del insecto que se ve en primera plana. [Respuestas 

de los niños]. Diga: El título de este libro es Alatorcida. ¿Por qué 
creen que se llame así? {P-Ú-C}.

� Antes de comenzar a leer el cuento, quiero leer información 
sobre dos tipos diferentes de hormigas. Las hormigas 
cortadoras de hojas y las hormigas devastadoras. Les voy a leer 
esta información porque estos dos tipos de insectos aparecen 
en el cuento. Lea la información que se encuentra en las últimas 

páginas del libro, con el título “Notas sobre las hormigas”.

Durante la lectura
 Nota: Este cuento tiene un vocabulario un poco complejo. 

Explique aquellas palabras que sean fundamentales para la 

comprensión del contenido del texto o cuyo significado sea 

relevante para esta unidad o las siguientes.

� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Qué animal es el que se 
ve en la cubierta? [RC: Una cucaracha]. ¿Por qué el cuento se 
llama Alatorcida? [Respuestas de los niños].

 Nosotros ya aprendimos qué es una escultura cuando vimos la 
unidad Todos podemos ser artistas. ¿Quién quiere recordarnos lo 
que es una escultura? [Respuestas de los niños]. Vuelva a mostrar 

la cubierta y pregunte a los niños qué estaba haciendo Alatorcida. 

Diga: Alatorcida, además de hacer esculturas por el placer 
artístico, las utilizaba como parte de su alimento, porque las 
cucarachas se alimentan de vegetales. ¿De quién creen que 
serán esos pasos? [Respuestas de los niños].
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� Después de leer la página 2, diga: Predadores son aquellos 
animales que matan a otros de distinta especie para poder 
comérselos. Por ejemplo, los gatos son predadores de los 
ratones porque los cazan para comérselos.

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Qué problema tiene 
Alatorcida? [Tiene mucho hambre y cada vez que sale a buscar 

alimento corre peligro de que se la coman y además le duele el ala]. 

¿Cómo creen que se sienta? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Por qué creen que las 
hormigas no notaron la presencia de Alatorcida? [Porque estaban 

muy ocupadas trabajando, etc.]. ¿Por qué creen que Alatorcida 
murmuró “Estas son más débiles que yo”? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 18, pregunte: Alatorcida se preguntaba 
por qué a ellas nadie las molestaba. Hay un animal que se 
caracteriza por cazar hormigas. ¿Saben qué animal es? 

[Respuestas de los niños]. Ese animal aparece en el cuento más 
adelante, luego veremos qué animal es. ¿Por qué creen que 
Alatorcida disfrutaba tanto molestando a las hormigas? [Para 

vengarse de todos los animales que la molestaban a ella, porque se 

divertía, porque era más fuerte que ellas, etc.]. ¿Cómo creen que 
se hayan sentido las hormigas? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 26, pregunte: ¿Qué problema tienen 
ahora las hormigas? [Respuestas de los niños]. RCE: Por un lado 
no quieren entregar a Alatorcida a las hormigas devastadoras 
porque acabarían con ella, pero por otro lado, si no la entregan, 
las hormigas devastadoras acabarán con su colonia.

� Después de leer la página 27, pregunte a los niños si saben o se 

imaginan el significado de la palabra “atónita”. Si es necesario, 

vuelva a leer ese primer párrafo. Escuche las respuestas de los 

niños. Si nadie ofrece una respuesta o si no dan una respuesta 

acertada, explique que la palabra “atónita” significa “muy 

asombrada”. ¿Por qué estaba atónita Alatorcida? [Porque las 

hormigas la dejaron en libertad a pesar de que eso significaba un 

gran peligro para ellas]. Como Alatorcida ahora podía pensar con 
claridad porque el ala ya no le dolía más, tuvo una idea brillante. 
¿Qué idea creen que se le haya ocurrido? {P-Ú-C}.
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� Después de leer la página 35, pregunte: ¿Por qué huyeron las 
hormigas? [Porque el oso hormiguero caza hormigas]. Sí. El oso 
hormiguero es un predador de hormigas. Mírenlo bien. ¿Es un 
oso hormiguero de verdad? [Respuestas de los niños].

� Lea el cuento hasta el final. Diga: Las hormigas dijeron que 
querían reciclar el oso hormiguero. ¿De qué estaba hecho el oso 
hormiguero? [De hojas]. Sí, “reciclar” significa volver a utilizar. O 
sea que las hormigas querían volver a utilizar las hojas con las 
que habían construido el oso hormiguero. 

 La autora del cuento dice que por primera vez en la historia de 
la colonia las cortadoras de hojas se tomaron el día libre. ¿Qué 
nos dice eso de las hormigas? [Que son muy trabajadoras].

Después de la lectura
� Muestre a los niños la página 16 y pídales que describan las 

características de Alatorcida [Tiene patas, antenas y alas]. 

Luego exhiba la página 18 y pida a los niños que describan las 

características de las hormigas. [Tienen patas, antenas pero no 

tienen alas]. Pida a los niños que digan qué semejanzas y qué 

diferencias encuentran entre Alatorcida y las hormigas. [Las dos 

tienen patas y antenas, pero Alatorcida tiene alas y las hormigas no, 

Alatorcida es más grande que las hormigas].

� ¿Por qué las hormigas pudieron atrapar a Alatorcida aunque ella 
era más grande? [Porque las hormigas le prepararon una trampa, 

porque las hormigas, a pesar de ser más pequeñas trabajan juntas]. 

Sí, las hormigas son muy organizadas y trabajadoras.

� Muestre la página 20, señale la hormiga reina y pregunte quién es. 

[La hormiga reina].

� Pida a los niños que con sus parejas de trabajo compartan todo 

lo que saben sobre las hormigas. Conceda un minuto para que 

hablen con sus compañeros y luego pida a unas pocas parejas que 

compartan con el resto de la clase lo que conversaron. {P-Ú-C}.

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Bloques: Construyamos un hábitat

Al visitar el taller: Pregunte: ¿Alguna vez han visto caminar 
a un grupo de hormigas? ¿Cómo caminan? [Respuestas de 

los niños]. Las hormigas caminan en fila. Dígales que van a 

usar los bloques para hacer un camino para hormigas que luego ellos 

deberán seguir.

Facilitando el aprendizaje: Haga preguntas como la siguiente: “¿Qué 

creen que hagan las hormigas cuando se encuentran con obstáculos 

en el camino?”. Si los niños encuentran obstáculos al construir el 

camino, aliéntelos a que traten de encontrar una solución. Estimúlelos 

a que hablen entre ellos sobre cómo resolver este tipo de problemas. 

Una vez que hayan terminado de construir el camino, pida a los niños 

que hagan de cuenta que son hormigas que tienen que seguir su 

recorrido. ¿Saben que las hormigas retroceden unos cuantos pasos 
cuando encuentran un obstáculo? ¿Pueden caminar hacia atrás por 
el camino?

Audiovisuales: Descubre a los insectos

Al visitar el taller: Señale el reproductor de CD y anuncie 

a los niños que este día escucharán el libro Descubre a los 

insectos, 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 

escuchan el relato, formule preguntas como las siguientes para 

comprobar su comprensión: “¿Qué insectos se nombran en el libro?, 

¿cuántas partes tiene el cuerpo de un insecto?, ¿qué es una oruga?”, etc. 

Arena: Caminos de hormigas

Al visitar el taller: Explique a los niños que van a trazar 

caminos para que las hormigas los sigan, marcándolos con un 

dedo (o con un lápiz o un palito) en la arena.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, comente 

con ellos hacia dónde llevan esos caminos. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿Hacia dónde irán las hormigas?, ¿cómo es el lugar donde 
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viven?”. Aliéntelos a utilizar el nuevo vocabulario presentado en esta 

unidad mientras le cuentan qué están haciendo. Sugiera a los niños que 

creen una colonia de hormigas en la arena.

Ciencias: Observemos animales diminutos

Al visitar el taller: Exhiba el libro Ciudades de hormigas 

y recuerde a los niños que pueden observar la ciudad de 

hormigas que armaron en la sección de ¡Manos a la obra! 

Advierta a los niños que observen el frasco pero que no lo toquen 

porque la arena puede moverse y así arruinarían el trabajo hecho por 

las hormigas para construir su hogar. Además, las hormigas podrían 

quedar atrapadas y morir.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre qué esperan ver 

en el frasco. ¿Ha pasado suficiente tiempo como para que las hormigas 

hayan progresado en la excavación de túneles y la construcción de 

cámaras? Si no ha pasado mucho tiempo, pida a los niños que traten 

de imaginar cómo se verá mañana la colonia de hormigas. Muestre las 

ilustraciones del libro Ciudades de hormigas, señalando los túneles y las 

cámaras. Lea algunas de las páginas que no leyó en la sección ¡Manos 

a la obra! para que los niños puedan comprender mejor las tareas 

comunitarias de las hormigas.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

 Nota: Los recortes mencionados corresponden al mes de 

marzo. Si está usando los recortes de un mes diferente, haga los 

ajustes necesarios.

Calendario
 Antes de colocar el recorte en el calendario, pida a los niños que 

observen las ilustraciones; señálelas y nómbrelas. Sugiera a los 
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niños que piensen cuál de las ilustraciones se colocará hoy. Pida 

a uno de los niños que coloque el recorte del calendario que le 

corresponde a la fecha de hoy. Después, pregunte: ¿Es esta la 
ilustración que ustedes pensaron que se pondría hoy? [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 nombres de letras. Cada vez que señale un león, 
digan “A”. Cada vez que señale un cordero, digan “B”. Señale 

los recortes y diga: A, B, B, B, A, B, B, B…, hasta que hayan 

mencionado todas las piezas que componen el patrón. Después, 

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

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)
 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. Solicite a la clase que 

identifique el número. Invite a los niños a sugerir una actividad 

que puedan llevar a cabo mientras cuentan del 1 hasta el número 

que identificaron (ejemplo de acciones: brincar, saltar, chasquear 

los dedos, etc.). 

 Lea las páginas 16 y 17 del libro La tela de araña que 
todo lo apaña.
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� Los niños pueden preparar un refrigerio llamado “Hormigas en 

el tronco” untando mantequilla de maní en un trozo de apio y 

agregando pasas de uva en la parte superior. Converse con ellos 

sobre el sabor de la mantequilla de maní con las pasas de uva. 

Pregúnteles por qué creen que este refrigerio se llame así. Aliente 

a los niños a que conversen sobre lo que hicieron esta mañana, 

utilizando el nuevo vocabulario y oraciones completas. 

� Hoy, busquen hormigas en el patio de juegos y sugiera a los niños 

que las observen y traten de ver si pueden localizar el hormiguero. 

Pida a los niños que describan a las hormigas y sus actividades. Si 

no encuentran hormigas, tal vez los niños puedan jugar a que son 

hormigas haciendo una fila, cargando comida y marchando hacia 

el hormiguero.

 Observe cuáles son los niños que invitan a otros a jugar y 

muestran interés en interactuar con sus compañeros.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 7: Ema suma

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

Patito aprende a nadar o un cuento conocido. Pídales que usen 

su linda voz para leer cuentos y se turnen para leer sus primeras 

páginas. 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 Ema suma, de 

esta semana. Diga: El cuento que leeremos esta semana se 
llama Ema suma y se trata de nuestra amiga Ema, que está 
aprendiendo a sumar este verano en su jardín, y así se prepara 
para el próximo curso en la escuela. Antes de comenzar a 
leerlo, vamos a recordar y a practicar los sonidos de las letras 
que forman algunas palabras del cuento.

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

 Use las Tarjetas clave colgadas en el friso de la pared para repasar 

los sonidos de las letras. 

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

dibujo para repasar la letra “d” 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.

da di du do de

como damas como dinero como durazno como doce como dedo

dadadamas dididinero dududurazno dododoce dedededo

Parejas

Grupo
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 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a proponer 

palabras que comiencen con la sílaba señalada. 

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”.

  dime pide Ada da si tú 

Veo, veo (Palabras de vista)
 Use el juego “Veo, veo” para presentar la palabra “ni”. 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 la 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 Ema suma. ¿Recuerdan a Ema? 
Ema es la niña que conocimos en nuestro primer cuento. En 
esta historia, Ema tratará de hacer una suma con la ayuda de 
algunas personas. Pongan mucha atención mientras leemos 
el cuento y traten de recordar lo que va sucediendo, para 
comprender cuál era el problema de Ema y cómo lo resolvió.

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Cuántos de ustedes han resuelto una suma? ¿La 

resolvieron solos? ¿Cómo? ¿Usaron sus dedos? ¿Pidieron 
ayuda? ¿A quién? ¿Cómo se sintieron después de resolverla? 
{P-Ú-C}. Permita que las parejas conversen y compartan sus 

respuestas con la clase.
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Predicción
 Pregunte: ¿Qué suma necesitará resolver Ema? ¿Cómo la 

resolverá? ¿Pedirá ayuda a alguien? {P-Ú-C}. Leamos el cuento 
para averiguarlo.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden hacer 

predicciones sobre el tema del que tratará el cuento, antes de leerlo, 

o quiénes pueden predecir ciertos eventos a medida que se está 

leyendo el cuento.

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 ya 

conocen, y que hoy practicaron. 

 Lea el cuento con los niños repitiendo cada oración. Si varios de 

ellos 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 a las preguntas o contéstelas usted.

 Recuerde las siguientes palabras en el contexto de la lectura 

(presentadas en cuentos anteriores). 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 

y pida a los niños que la repitan.

   “Contenta” (página 1): “Ema está _______”. ¿Qué palabra es 
esta? Voy a mirar el dibujo. Me voy a fijar en Ema. Me parece 
que Ema está feliz, se siente muy bien, lo veo en su rostro. 
Creo que esta palabra es “contenta”. “Ema está contenta”. 

   “Triste” (página 2): “Ema está _______”. ¿Qué palabra es 
esta? Voy a mirar el dibujo. Nuevamente, me voy a fijar en 
Ema. Me parece que Ema está triste, porque lo veo en su 
rostro. Ema se ha puesto triste al ver que Pepe le dice que 
dos más dos no son cinco. Creo que esta palabra es “triste”. 
“Ema está triste”.
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   “Ayuda” (página 3): “Ema pide _______ a Pepe”. ¿Qué palabra 
es esta? Voy a mirar el dibujo. Ema le está mostrando 
nuevamente su cuaderno a Pepe y yo sé, que ella quiere que 
él le diga la respuesta. Cuando algo no nos sale bien, casi 
siempre buscamos ayuda. Creo que esta palabra es “ayuda”. 
“Ema pide ayuda a Pepe”.

Comentario del cuento
 Motive a los niños a pensar y comentar los eventos del cuento. 

Permítales que consulten sus páginas para encontrar las pistas que 

les ayudarán a responder a las siguientes preguntas:

 ¿Cómo se preparaba Ema para su clase de matemáticas? 
[Respuestas de los niños].

 ¿A quién le pidió ayuda Ema para resolver la suma? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Qué idea le dio el papá a Ema? [Respuestas de los niños].

 ¿Logró Ema resolver la suma? ¿Cómo? [Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas 

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Contemos de 
5 en 5. Pida a varios niños que cuenten hasta el 100 de 5 en 5. 

Recuérdeles que pueden observar la cinta de Contando los días de 

escuela del tablero de los 15 Minutos de matemáticas en caso de 

necesitar ayuda.

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido diga: Hoy les voy a 
contar un cuento.
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� Muestre el libro Pensemos en las probabilidades y lea el título. 

Pregunte: ¿De qué creen que tratará este libro? ¿Qué significa la 
palabra “probabilidades” [Algo que puede suceder, que es posible]. 
Diga a los niños que escuchen con mucha atención mientras usted 

lee el libro. Luego, diga: Voy a leer el libro una vez más. Quiero 
que piensen en las probabilidades de que sucedan las cosas 
que se ven en el libro. Muestre la página 1. Pida a los niños que 

describan la ilustración y luego lea: “¿Cuál es la probabilidad de 

que limpies tu habitación?” Diga: Muestren “Un pulgar hacia 
arriba” si piensan que es probable que limpie su habitación. 
Muestren “Un pulgar hacia abajo” si piensan que es improbable 
que limpie su habitación. Muestre el pulgar hacia arriba y 

explique que usted cree que es probable que limpie la habitación, 

especialmente porque su mamá está parada en la puerta. Continúe 

de esta manera mientras lee nuevamente el libro. Deténgase en 

cada página y pregunte a los niños cuáles son las probabilidades 

de que lo que se plantea suceda. Utilice las palabras “seguro”, 

“probable”, “improbable” e “imposible” cuando hable sobre las 

probabilidades de que algo suceda.

� Una vez que haya terminado de leer el libro, diga: Ahora vamos a 
jugar un juego de probabilidades. Señale el tablero de juego que 

pegó en el piso y diga: Este es nuestro tablero de juego. Coloque 

dos animales de peluche en la casilla de partida (5.ª casilla) y 

explique que los muñecos son las piezas del juego y que ellos los 

moverán hasta que uno logre llegar a una de las metas.

 

x
 Divida a la clase en dos equipos y designe qué animal usará 

cada uno como su pieza de juego. Exhiba la bolsa de papel y 

diga: Dentro de esta bolsa hay cubos rojos y azules. Cada uno 
de ustedes tendrá la oportunidad de pasar al frente y sacar 
un cubo de la bolsa. Antes de que lo hagan, van a tratar de 
predecir el color que sacarán. Después, van a sacar un cubo. No 
pueden mirar dentro de la bolsa. Si su predicción es correcta, el 
muñeco de su equipo adelantará una casilla. Si es incorrecta, 
el muñeco retrocederá una casilla. Explique que usted elegirá 

a los niños de cada equipo para que pasen al frente, hagan una 

predicción y saquen uno de los cubos de la bolsa. Pida a los niños 
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que vuelvan a colocar los cubos en la bolsa después de participar. 

Recuerde a los niños el espíritu deportivo mientras juegan.

 Elija a un niño de un equipo para que pase al frente y trate de 

predecir el color que sacará de la bolsa. Después de que haya 

hecho su predicción, pídale que saque uno de los cubos sin 

espiar. Use marcas para contar y registre en el tablero el color 

del cubo. Si la predicción fue acertada, pídale que el muñeco de 

su equipo adelante una casilla. Si no acertó, pídale que lo haga 

retroceder una casilla. Continúe seleccionando niños para que 

hagan predicciones, alternando los equipos, hasta que uno de los 

muñecos de peluche llegue a una de las metas del tablero.

� Cuando el juego haya terminado, diga: Dentro de la bolsa están 
los 10 cubos que utilizamos en el juego. Algunos de los cubos 
son rojos y otros, azules. Piensen en los colores de los cubos 
que salieron durante el juego. ¿Creen que hay más cubos rojos 
o azules dentro de la bolsa? {P-Ú-C}. ¿Por qué? [Respuestas de los 

niños]. Si tuvieran que predecir en este momento el color del cubo 
que sacaré, ¿cuál sería su predicción? [Respuestas de los niños].

 Vacíe la bolsa de cubos en un lugar visible. Pregunte: ¿Hay más 
cubos rojos o azules? [RC: Azules]. Rápidamente cuente los 

cubos y diga: Hay ocho cubos azules y dos cubos rojos, es muy 
probable que yo saque un cubo azul de la bolsa porque hay más 
cubos azules. Tal vez saque un cubo rojo, pero la probabilidad de 
sacar un cubo rojo de la bolsa es muy baja ya que dentro de la 
bolsa hay más cubos azules que rojos.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: Si hiciéramos este 
juego una vez más con la misma bolsa de cubos, ¿qué color 
creen que saldría con más frecuencia? [Respuestas de los niños: 

Azul]. Haga hincapié en la importancia de poner atención en los 

primeros cubos que salen de la bolsa ya que éstos les ayudarán a 

elaborar mejores predicciones mientras se lleva a cabo el juego.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus 
cosas para descansar, pida al resto de los niños 
que cuenten lentamente de 5 en 5 hasta 100.
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� Hoy les voy a leer una poesía tradicional. Se llama “La 
hormiguita y Ratón Pérez”. ¿Recuerdan quién es el ratón Pérez? 

[Respuestas de los niños]. Esta poesía es muy divertida porque 
habla de un casamiento muy especial. Es especial porque el 
ratoncito Pérez se casa con una hormiga. Mientras leo, quiero 
que imaginen la boda, al ratón con su traje y a la hormiga con 
su vestido de novia. 

� Lea “La hormiguita y Ratón Pérez” (ver Apéndice). 

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

� ¿Alguno de ustedes sabe sobre qué tema le gustaría escribir 
hoy? Pida a unos cuantos niños que compartan sus ideas. 

� Diga: Hoy hemos hablado sobre las hormigas. Tal vez puedan 
usar la imaginación y escribir cómo verían el mundo si fueran 
hormigas. Demuestre cómo hacerlo completando la siguiente 

oración: “Si yo fuera una hormiga….”. Diga: Si yo fuera una 
hormiga, una hoja sería mi cobija. Si yo fuera una hormiga, una 
lamparita sería como el sol para mí. 

� Pida a los niños que continúen dando otros ejemplos. Sugiérales 

que ilustren sus ideas. 

� Los niños también pueden escribir sobre el casamiento del ratón 

Pérez y la hormiguita. Pueden hacer una ilustración de la boda, y 

si quieren, pueden describir cómo serían los hijos de esta pareja 

e ilustrarlos. 
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� Diga: Yo voy a escribir en mi diario sobre cómo sería el mundo 
para mí si yo fuera una hormiga, mientras ustedes escriben en 
los suyos.

 Canción “Pensemos juntos”

Traten de predecir cómo se verá mañana el hogar de las hormigas. 

Registren la temperatura de hoy. 

Muévanse al ritmo de la música como si fueran hormigas. 

� Hoy aprendimos sobre las hormigas y sus comunidades y 
armamos una colonia de hormigas en la clase. Quiero que 
piensen cómo creen que se verá mañana el hogar de hormigas 
que preparamos, después de que ellas hayan trabajado en él. 
Voy a anotar sus predicciones y mañana compararemos lo que 
ustedes dijeron con lo que observemos. 

� Escriba las predicciones de los niños en un papel afiche titulado 

“Nuestra colonia de hormigas”. Incluya el nombre del niño que 

hizo la predicción, por ejemplo: Pablo dijo: “Yo anticipo que la 

colonia de hormigas tendrá túneles”.

� Registre la temperatura en la Gráfica de la temperatura de 

primavera. Recuerde a los niños que mañana ellos podrán 

registrar la temperatura en sus propias gráficas. 

� Canten y bailen al ritmo de la música favorita de los niños. Sugiera 

a los niños que hagan de cuenta que son hormigas danzarinas. 

Pregunte: ¿Cómo bailarían si fueran hormigas? 
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� Jueguen con alguien en casa a “Un barquito cargado de...”, 
con la sílaba que elijan. Si pueden, traten de nombrar 
algunos insectos. 

� Explique la actividad Pensemos en las probabilidades, de 

Matemáticas para el hogar, antes de enviarla a las casas.

� Envíe a las casas el Cuento compartido Patito aprende a nadar. 

 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 3
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Gráfica de la temperatura de la primavera 
(gráfica del maestro y copias de los niños)

Reunión 
del grupo

• Tiras de oraciones (dos), una con las palabras “Son 
insectos” y otra con las palabras “No son insectos”

• Descubre a los insectos
• Lista de “Animales pequeños” del segmento 

Pensemos juntos del Día 1
• Marcador
• Tarjetas de dibujo de las criaturas pequeñas 

(una por niño) 

Al ritmo 
del tema

• La tela de araña que todo lo apaña
• Tarjetas de dibujo de las criaturas pequeñas 

Árbol de 
cuentos

• Ha nacido una mariposa
• Tarjetas del ciclo de vida de la mariposa
• Marcador

Arte • Papel de filtro de café (con forma de canasta)
• Pinzas para la ropa de punta redonda
• Colorante de comida (varios)
• Cuentagotas (gotero)
• Agua
• Recipientes para mezclar el colorante y el agua

Audiovisuales • Descubre a los insectos
• Cuentos y rimas (Unidades 12–16)

Juego Teatral • Bolsa de dormir o cobija amplia
• Mantillas o pañuelos coloridos
• La oruga muy hambrienta (De la cabeza 

a los pies)

Lectoescritura • ¡Ha nacido una mariposa!
• Tarjetas del ciclo de vida de la mariposa  
• Tarjetas de fichero (cuatro) con las siguientes 

palabras cada una: “huevo”, “oruga”, “crisálida” 
y “mariposa”

Foco de 
aprendizaje:
El cuerpo de los 
insectos tiene tres 
partes (cabeza, tórax y 
abdomen) y seis patas.

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

identificarán palabras 
que comienzan o 
terminan con una 
sílaba dada.

� Los niños adquirirán 
nociones elementales 
de probabilidad 
y distinguirán un 
suceso probable de 
uno imposible.

� Los niños distinguirán 
los insectos de otros 
seres vivos.

� Los niños 
identificarán qué 
características definen 
a los insectos.

� Los niños reconocerán 
las partes del cuerpo 
de los insectos 
y aprenderán 
sus nombres.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 3
Actividades 
de aprendizaje Materiales
Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Disco de los colores (ver Apéndice).
• Papel
• Marcadores

15 Minutos de 
matemáticas

• Gráfica de lanzar la moneda (Equipo de materiales 
para matemáticas)

• Una moneda
• Marcador indeleble

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Variedad de semillas (pueden ser de girasol, 
calabaza, frutos secos, etc). 

• Ciudades de hormigas

Oídos y sonidos • Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 
papel (uno por niño)*

• Útiles de escritura*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsa de papel (una para cada pareja y una 
para el maestro)

• Cubos de múltiple enlace ( rojo, azul, verde, 
amarillo, uno de cada color por pareja y uno 
de cada color para el maestro)

• Crayones (rojo, azul, verde, amarillo, uno de 
cada color por pareja y uno de cada color 
para el maestro)

• Página de registro de cubos (ver Apéndice; una 
para cada pareja y una para el maestro).

Sueños de 
pequeños

• “Metamorfosis”, pag. 82 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• La colonia de hormigas de la sección ¡Manos a la 
obra! del Día 2 

• Gráfica con las predicciones de los niños 
respecto a la colonia de hormigas de la sección 
Pensemos juntos del Día 2 

• Gráfica de la temperatura de la primavera 
(del maestro)

* De aquí en adelante, estos materiales no figurarán en la lista, ya que serán parte 
de los útiles de uso diario o de un componente determinado, por ejemplo, Oídos 
y sonidos.
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Día 3

� Invite a los niños a leer en voz alta Pepe, el detective.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras : “papá”, “no” y “la”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

� Pregúnteles si jugaron a “Un barquito cargado de...” con alguien 

en casa. ¿Con quién jugaron? 

� Aliente a los niños a observar la colonia de hormigas que armaron 

ayer. Pídales que se fijen si se cumplieron sus predicciones. 

� Recuerde a los niños anotar la temperatura en su gráfica 

cada mañana.

 Esta es una buena oportunidad para observar qué niños pasan sin 

problema de una actividad a otra, demostrando conocimiento y 

manejo de la rutina diaria.

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

Quizás a ti te gustaría…

  contarnos cómo te fue en casa jugando a “Un 
barquito cargado de...”.

• contarnos si viste algún insecto cuando 
estabas afuera.

• contarnos algo que quieras compartir con 
la clase.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: El cuerpo de los insectos tiene tres partes y 

seis patas. 

 Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra y diga. El 
mensaje de hoy tiene números escritos con palabras. Aísle 

la palabra “tres” con la Ventana mágica. Lea la palabra y pida 

a los niños que la repitan. Señale las palabras y lea: “El cuerpo 

de los insectos tiene tres partes”. Vuelva a repetir el mismo 

procedimiento con la palabra “seis” y termine de leer el mensaje. 

� Exhiba el libro Descubre a los insectos y diga: Me pregunto si los 
insectos que aparecen en el Libro grande tienen un cuerpo 
dividido en tres partes y si poseen seis patas. Mientras leo 
Descubre a los insectos, observemos de cerca a cada criatura 
para notar si sus cuerpos tienen tres partes y seis patas. 
Hagamos de cuenta que somos los entomólogos que estudian 
los insectos de este libro. Invite a los niños a repetir la palabra 

“entomólogo” junto con usted.  
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� Esta semana observamos muchas criaturas pequeñas. A veces, 
las personas se refieren a todos estos animalitos como 
insectos, pero los insectos son un grupo especial de animales. 
Nuestro Mensaje diario nos enseña dos características a tener 
en cuenta para identificar a los insectos. 

 Leamos el mensaje una vez más. Vuelva a leer el Mensaje diario. 

� Señale la lista de “Animales pequeños”. En esta gráfica están los 
nombres de algunas criaturas sobre las que hemos aprendido 
hasta ahora. También están sus descripciones. Miremos la 
gráfica una vez más para ver si podemos decir cuáles de esas 
criaturas son insectos y cuáles no lo son. 

� Mientras lee la lista de “Animales pequeños”, haga preguntas como 

las siguientes: “¿Qué animalitos tienen patas?, ¿qué animalitos 

tienen alas?, ¿cuántas partes tiene el cuerpo de ese animal?”. 

� Diga: Podemos distinguir cuáles criaturas son insectos porque 
el cuerpo de los insectos tiene tres partes y seis patas. Use la 

tarjeta de dibujo de la hormiga, muestre sus tres partes (cabeza, 

tórax y abdomen) y cuéntelas junto con los niños. Luego, muestre 

los tres pares de patas y cuenten las seis patas. 

� Señale cada parte del cuerpo a medida que las nombra. Explique: 

Las tres partes del cuerpo de un insecto son la cabeza, el 
tórax y el abdomen. Señale nuevamente cada parte del cuerpo, 

mientras dice: Podemos distinguir fácilmente cuál es la cabeza 
de un insecto. El tórax es la parte del medio. El abdomen es el 
estómago. Pero los insectos también tienen otras partes. Los 
insectos también tienen un par de antenas, un par de ojos y, por 
lo general, dos pares de alas. 

� Forme una ronda con los niños y repártales las Tarjetas de 

dibujo de las criaturas pequeñas. Pídales que vuelvan a observar 

detenidamente la tarjeta que les haya tocado y que cuenten 

cuántas patas (si tienen) tienen sus criaturas y en cuántas partes 

está dividido el cuerpo (si se puede discernir). Coloque del lado 

izquierdo la tira que dice “Son insectos” y del lado derecho, la 

que dice “No son insectos”. Pida a cada niño que mire su tarjeta, 

decida si su criatura es un insecto o no, y la coloque debajo de la 

tira correspondiente. Aliéntelos a que enuncien una oración sobre 

sus criaturas. Los niños podrán afirmar: “Mi criatura es un insecto 
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porque su cuerpo tiene tres partes y seis patas”, o “Mi criatura no 

es un insecto porque no tiene patas”. Pida al resto de los niños 

que expresen si están de acuerdo o no mostrando el pulgar hacia 

arriba o hacia abajo. En caso de que estén en desacuerdo, pida 

que expliquen por qué, coloque la tarjeta en el lugar apropiado y 

reformule lo que los niños digan. 

� Muchos insectos tienen alas, y hoy vamos a aprender sobre un 
insecto muy especial que tiene unas alas hermosas y coloridas. 
¿Quién me puede decir qué insecto tiene unas alas hermosas y 
coloridas? [Respuestas de los niños]. 

 Observe cuáles son los niños que demuestran un conocimiento 

básico acerca de los animales.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Canten “Tengo una hormiguita” y luego canten esta canción con 

cada una de las vocales.

� Vuelva a mostrar las Tarjetas de dibujo de las criaturas pequeñas y 

pida a los niños que los nombren. 

� Muestre el libro La tela de araña que todo lo apaña y diga: Hoy voy 
a leer nuevamente el libro que comenzamos a leer hace dos días 
y que habla sobre todos los insectos que atrapó la araña con 
su tela de araña. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llama? 

[La tela de araña que todo lo apaña]. 

� Todos van a recibir una tarjeta de dibujo y la van a usar 
mientras escuchan la lectura del libro. Si mientras leo, 
escuchan el nombre del animalito que tienen ilustrado, 
pónganse de pie y muestren sus tarjetas. Siéntense cuando yo 
continúe leyendo. Reparta una tarjeta a cada niño y pídales que 

nombren el animal que les tocó antes de que comience a leer el 

cuento. Diga: Pónganse de pie si tienen una mariposa. Luego 

hágales una señal con la mano para que vuelvan a tomar asiento. 
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Continúe nombrando todos los animales para asegurarse de que 

todos los niños los reconocen en sus tarjetas.

� Lea el libro hasta la página 17. Ayude a los niños que lo 

requieran haciendo una señal con la mano. Felicite a todos por 

haber sabido escuchar y ponerse de pie cuando nombraba a los 

animales de sus tarjetas.

� Diga: Hagamos un juego con los animalitos. El nombre del juego 
es “La sílaba final”. Turnémonos para que cada cual nombre su 
tarjeta y todos digamos cuál es la sílaba final de esa palabra. 
¿Están listos? Pida a los niños que se turnen para nombrar sus 

animales. Aliente al resto de la clase para que diga cuál es la sílaba 

final de la palabra. Por ejemplo, si Pablo muestra una mariposa, 

los niños deben decir /sa/. Asegúrese de que todos los niños 

nombren los animales de sus tarjetas.

 Esta es una buena oportunidad para observar qué niños 

identifican la sílaba final de una palabra.

 Nota: Recuerde que la repetición ayudará a aquellos alumnos que 

necesitan más práctica a reconocer las sílabas finales de las palabras. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: ¡Ha nacido una mariposa!
 Autor: Jan Nogaj

 Este es un texto informativo que explica cómo 

una oruga se transforma en mariposa. Tiene unas 

extraordinarias fotografías en color que muestran el 

desarrollo de la oruga: desde que es un minúsculo 

huevo hasta que se transforma en mariposa, pasando 

por su etapa como crisálida.
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Antes de la lectura
� Exhiba la cubierta del libro ¡Ha nacido una mariposa! Pregunte: 

¿Cómo se llama esta criatura? [Mariposa]. Pida a los niños que 

describan sus características. [Tiene alas coloridas, antenas y patas]. 

¿Cómo podemos saber si esta criatura es un insecto o no? 
[Si su cuerpo tiene tres partes y si tiene seis patas, es un insecto].

� Señale el título del libro. Señale los signos de exclamación 

y pregunte: ¿Cómo se llaman estos signos? [Signos de 

exclamación]. ¿Qué nos indican estos signos? [Una emoción 

especial; que hay que leerlo con una entonación diferente]. Vamos 
a intentar leer el título todos juntos. Cubra todas las palabras 

menos la palabra “Ha”. Si es necesario, ayude a los niños a leerla. 

Luego, usando la técnica “Cubrir y descubrir”, lea por partes 

(separando en sílabas) y luego toda junta cada palabra del título. 

Una vez que terminen de leer cada palabra, vuelvan a leer el título 

completo y pida a los niños que lo lean unas veces más, reflejando 

en la entonación el uso de los signos de exclamación. 

� El libro de hoy se llama ¡Ha nacido una mariposa! Muestre 

rápidamente las páginas del libro, pregunte a los niños si creen 

que es un cuento o un texto informativo y pídales que justifiquen 

sus respuestas. [Es un texto informativo porque transmite 

información, describe en forma clara y precisa cómo nace una 

mariposa, tiene fotografías en lugar de ilustraciones]. 

� Diga: Muestren con las manos el tamaño que ustedes tenían 
al nacer. [Respuestas de los niños]. Ahora, muestren cómo serán 
de grandes cuando crezcan. [Respuestas de los niños]. El cuerpo 
cambia a medida que crecemos, pero aunque nuestro cuerpo 
cambie, ¿seguimos luciendo como personas? [RC: Sí]. ¡Ha 
nacido una mariposa! muestra cómo nace y crece una mariposa, 
pero a medida que va creciendo, va cambiando de forma. 
Mientras leo, quiero que presten atención para averiguar cómo 
el huevo crece hasta ser una oruga y finalmente se transforma 
en una mariposa. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 3, diga: ¿Qué animal puso ese huevo? 

[Una mariposa]. La mariposa monarca es un tipo de mariposa. 
Hay muchos tipos de mariposas, de diferentes tamaños y 
colores. ¿Se parece a una mariposa la oruga? [RC: No]. 
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� Después de leer la página 11, señale la fotografía y pregunte: 
¿Qué parte del cuerpo creen que sea lo que vemos de color 
anaranjado? [Las alas].

� Lea el libro hasta el final. Diga: Sí, y esta mariposa más adelante 
pondrá huevos, de donde nacerán más mariposas.

Después de la lectura
� Repase el ciclo de vida de la mariposa, utilizando las Tarjetas del 

ciclo de vida de la mariposa. 

� Explique a los niños que este grupo de cambios que sufre la 
mariposa se llama “metamorfosis”. Explique que la “metamorfosis” 
es una transformación. Pida a los niños que repitan la palabra 
junto con usted. 

� Pida a los niños que junto con sus parejas de trabajo describan el 

ciclo de vida de la mariposa {P-Ú-C}. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden extraer conclusiones y datos de un relato. Esto refleja 

su nivel en destrezas de comprensión, en este caso, sobre el ciclo 

de vida de la mariposa. 

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
  Mientras los niños interactúan en los Talleres de aprendizaje, 

durante el Refrigerio, el recreo y los momentos de transición, 

observe la capacidad de los alumnos de resolver conflictos 

sociales y sus intentos de llegar a un acuerdo por consenso. 

Arte: Hermosas mariposas 

 Al visitar el taller: Señale el agua con colorante, los filtros de 

café y los cuentagotas o goteros. Diga a los niños que van a 

usar esos materiales para diseñar mariposas. Demuestre cómo 

expandir el agua coloreada echando en el filtro de café unas 

cuantas gotitas con el gotero.
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Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños a utilizar varios colores 

de la manera que más les guste. Pídales que describan cómo los colores 

se esparcen por el filtro y qué sucede cuando se superponen. 

Una vez que los niños hayan terminado de colorear, coloque los 

filtros en algún sitio para que se sequen. Demuestre cómo hacer una 

mariposa. Pase el papel de filtro por el agujero de la pinza de la ropa 

frunciéndolo hasta que las “alas” de la mariposa queden abiertas. Si 

los niños quieren llevar sus mariposas a casa, sugiérales que hagan 

otras para decorar la clase. Cuando terminen las “mariposas”, pueden 

colgarlas de un hilo de manera que parezca que están volando, o 

también pueden guardarlas para pegarlas al proyecto grupal de arte que 

los niños harán la semana que viene. 

Nota: Para obtener colores más fuertes, los niños pueden utilizar 

colorantes sin diluir. Si desea utilizar estos colores, tenga cuidado 

porque los colorantes destiñen. 

Juego teatral: La oruga en la crisálida

Al visitar el taller: Señale la bolsa de dormir o cobija y los 

pañuelos coloridos y pregunte a los niños qué creen que harán 

con esos materiales. Si nadie menciona que pueden ser orugas 

que se transforman en mariposas, muestre el cuento La oruga muy 

hambrienta y pregúnteles si ese cuento no les sugiere algo que ellos 

pueden representar. Si aún no pueden hacer la conexión, dígales que 

van a utilizar esos materiales para representar la metamorfosis o ciclo 

de vida de una mariposa. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que se turnen para 

representar la metamorfosis de una oruga. Invite a un niño a que lea 

o muestre las ilustraciones del libro La oruga muy hambrienta para 

recordar al grupo los cambios que sufre la oruga hasta transformarse 

en una mariposa. El lector puede volver a describir el proceso con la 

ayuda del libro, mientras otro niño lo representa. Una vez que hayan 

representado la metamorfosis, los niños cambiarán los roles, para que 

todos tengan la oportunidad de participar. 

Escuche a los lectores para ver si secuencian el proceso correctamente. 

Observe si recuerdan cada paso de la secuencia y si utilizan oraciones 

completas. De no ser así, ejemplifique cómo expresarse con oraciones 

completas. Anímelos a utilizar el nuevo vocabulario de esta unidad. 
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  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

describir el ciclo de vida de una mariposa.

Lectoescritura: Un barquito cargado de... y 
¡Ha nacido una mariposa! 

Un barquito cargado de...

Repita el taller del Día 1 con otra tercera parte de la clase. 

¡Ha nacido una mariposa! 

Al visitar el taller: Utilice el libro ¡Ha nacido una mariposa! 

para hacer un breve repaso del ciclo vital de la mariposa. Lea 

la tarjeta que tiene la palabra “huevo” y pregunte a los niños 

cuál es la ilustración correspondiente a esa palabra. Explique a los 

niños que unirán cada palabra del ciclo de vida de la mariposa con la 

ilustración correspondiente. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños deciden qué palabras 

corresponden a qué tarjetas, aliéntelos a decir en voz alta qué ven en 

cada ilustración y a buscar la palabra que comienza con esa sílaba 

o sonido. 

Indique que los dibujos de estas tarjetas describen el ciclo de vida de 

una mariposa monarca. Explique que sus características son diferentes 

a las de otros tipos de mariposas.

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que pueden identificar las sílabas o los sonidos iniciales de 

las palabras. 

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños describen el 

ciclo de vida de la mariposa.

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Pensemos en las probabilidades

Al visitar el taller: Señale el Disco de los colores y los 

marcadores. Diga a los niños que llevarán a cabo un 

experimento de probabilidad. Diga: Ustedes van a girar 
la aguja del disco y van a anotar en un papel en qué color cayó. 
Recuerde a los niños cómo utilizar las marcas para anotar a fin de 

registrar los resultados (los colores que salen en el disco). 
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Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños cuáles son los 

colores que tienen probabilidad de salir. [Rojo, azul y amarillo]. ¿Hay 
probabilidad de que salga el morado? [RC: No]. ¿Por qué? [Porque no 

está en el disco]. Asienta y diga: Hay probabilidad de que la aguja caiga 
en el rojo, azul o amarillo, pero es imposible que caiga en el morado. 

Mientras los niños se turnan para girar la aguja, ayúdelos a anotar los 

resultados en un papel que tenga tres columnas encabezadas por las 

palabras “rojo”, “azul” y “amarillo”. Después de que los niños hayan 

girado la aguja unas cuantas veces, haga preguntas como las siguientes: 

“¿Qué color salió más veces?, ¿cómo lo saben?, ¿cuántas veces salió el 

rojo?. Contemos las marcas para contar. Si giraran la aguja una vez más, 

¿cuál color creen que tiene más probabilidades de salir?, ¿por qué?”. 

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que pueden utilizar las marcas para contar para registrar 

resultados, interpretar datos y hacer predicciones sobre la 

probabilidad de un suceso. 

Ciencias: ¿Son o no son insectos? 
Al visitar el taller: Señale los animales (muertos y vivos) 

que recolectó y colocó en el taller. Diga a los niños que los 

observarán y decidirán si son insectos o no. Los niños pueden 

clasificarlos colocándolos en el lugar correcto, bajo el título de “Son 

insectos” o “No son insectos”. 

Nota: Seleccione con cuidado los especímenes muertos. Sólo use 

aquellos que tengan todas las partes del cuerpo y que aún puedan 

distinguirse claramente. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre sus 

observaciones. Pídales que describan los animalitos, utilizando el 

vocabulario nuevo. Sugiérales que dibujen a los animales y que señalen 

y escriban los nombres de las partes del cuerpo, como ellos puedan. 

 Canción “A guardar, a guardar”
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Nota: Antes de que lleguen los niños, coloque sobre el tablero de los 15 

Minutos de matemáticas la Gráfica de lanzar la moneda. 

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

Disco para el reconocimiento de números (11–15)

� Presente la siguiente actividad:

Gráfica de lanzar la moneda
 Señale las ilustraciones que se encuentran en la parte inferior de 

la gráfica y diga: Esta es una ilustración de uno de los lados de 
la moneda, llamado cara. Esta es una ilustración del otro lado 
de la moneda, llamado cruz. ¿Qué notan en ambos lados de la 
moneda? Se sugiere que pase algunas monedas alrededor del salón 

para que los niños puedan observarlas de cerca. Demuestre cómo 

lanzar una moneda y plantee los posibles resultados que se pueden 

obtener al lanzarla. Pida a los niños que predigan qué lado de la 

moneda caerá con mayor frecuencia al final del mes. Explique que 

lanzarán la moneda dos veces diarias. Después, elija a dos niños 

para que lancen la moneda. Use el marcador indeleble para anotar 

los resultados que ellos obtuvieron. Observe el ejemplo que se 

proporciona en el Manual de los 15 Minutos de matemáticas, del 

tablero para el mes de marzo.

 Cante o recite la canción “Allá en la fuente” 
(ver Apéndice). 



74 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Sirva la variedad de semillas. Mientras los niños comen, vuelva a 

leer la página 11 del libro Ciudades de hormigas. Haga preguntas 

sobre las semillas que están comiendo. ¿Qué sabor tienen? 

¿Qué tipo de jugo creen que tienen sus semillas? Si los niños 

demuestran interés, continúe mostrando las páginas del libro y 

leyendo parte de la información que no leyó el Día 2 en la sección 

¡Manos a la obra!

� Pida a los niños que encuentren un lugar donde tengan suficiente 

espacio para moverse cómodamente. Explíqueles que van a 

moverse como los insectos que usted nombre. Nombre diferentes 

insectos (u otros animales) que se muevan de diferentes maneras 

o que tengan características especiales; por ejemplo las abejas 

(vuelan y tienen un zumbido característico), las hormigas (pueden 

marchar en fila), las luciérnagas (poseen luz), etc. 

� Recuerde registrar la temperatura de hoy.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 7: Ema suma

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 “d”. 

Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

  pi-de [pide] co-do [codo] mo-ne-da [moneda]

  A-da [Ada] da-do [dado] do-na [dona]

 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 “d”.

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo se 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 la 

estrategia. Anime a los niños a elaborar oraciones sencillas con 

estas palabras.

Grupo
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  suma dedos dos le su

 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.

Borrar rápido
 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan la letra “d”. Comience con la palabra 

“dime” y vaya borrando y cambiando letras para terminar con la 

palabra “dedos”.

  dime → dame → dama → ama → Ada → da → das → dos → dedos 

 Si es necesario, diga una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “dime”.

El cuento 
Repaso del cuento

 Muestre el cuento Ema suma y pregunte a los niños: ¿Recuerdan 
ustedes el título del cuento que leímos ayer? [Sí. Ema suma]. 

¿Recuerdan quién ayudó a Ema a sumar? [Sí, su papá la ayudó].

 Use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las 

siguientes preguntas:

 ¿Por qué Ema se preparaba para su clase de matemáticas? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Por qué Ema estaba triste cuando llegó su papá? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Qué pasó cuando el papá ayudó a Ema? 
[Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños son capaces 

de recordar datos del cuento.

Lectura en parejas
 Si el tiempo se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas.

Parejas

Grupo

Parejas
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 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, recuérdeles cómo usar las 

estrategias de decodificación de la lectura. Anímelos, eleve su 

confianza en sí mismos y reconozca sus logros individuales.

Celebración 
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para celebrar la lectura y practicar su fluidez, pida a dos niños 

que lean con expresión una o dos páginas del cuento que hayan 

practicado o que conozcan bien. Asegúrese de avisarles con un día 

de anticipación que leerán; 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.

 Rima para matemáticas 

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

que hagan de cuenta que tienen una bolsa de papel llena de cubos 

de múltiple enlace. Diga: En mi bolsa hay diez cubos verdes y 
un cubo amarillo. Si intentara sacar un cubo de la bolsa, ¿qué 
color creen que tendré mayor probabilidad de sacar, uno verde 
o uno amarillo? [Verde]. ¿Por qué? [Hay más cubos verdes que 

amarillos]. ¿Esto significa que nunca sacaría un cubo amarillo 
de la bolsa? [Respuestas de los niños]. Hay una oportunidad 
entre diez de que saque un cubo amarillo; es posible pero muy 
poco probable.

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Hagamos otra 
actividad con los cubos y las bolsas de papel.

� Muestre la bolsa a los niños, saque los cubos y diga: Dentro de 
la bolsa hay cuatro cubos, uno rojo, uno azul, uno amarillo 
y uno verde. Coloque los cubos dentro de la bolsa y diga: Si 
pongo los cubos en la bolsa, la agito y saco uno de los cubos 
sin mirar, ¿cuál creen que sacaría? [Un cubo rojo, o uno azul, o 

uno amarillo o uno verde]. Sí, puedo sacar un cubo rojo o azul o 
verde o amarillo. ¿Podría sacar un cubo anaranjado? [CR: ¡No!]. 

¿Cómo lo saben? [No hay cubos anaranjados dentro de la bolsa]. 

Sería imposible que yo sacara un cubo anaranjado de la bolsa. 
¿Creen que podré sacar un color con más frecuencia que otro? 
¿Por qué? [Respuestas de los niños: Las respuestas pueden variar, 

acepte cualquier respuesta razonable].

 Continúe: Vamos a hacer una actividad para observar qué 
colores salen de la bolsa con mayor frecuencia. Van a compartir 
con sus compañeros una bolsa que contenga un cubo rojo, 
uno amarillo, uno azul y uno verde. Se turnarán para agitar la 
bolsa y sacar uno de los cubos. Recuerden que no pueden mirar 
dentro de la bolsa. Después de sacar uno de los cubos de la 
bolsa, anotarán el color del cubo que sacaron en la Página de 
registro de cubos. Exhiba la Página de Registro de cubos, señale 

las palabras escritas debajo de cada hilera y diga: Estas palabras 
nos indican el lugar que se debe colorear. Si ustedes sacan un 
cubo rojo de la bolsa, usarán el crayón rojo para colorear una 
de las casillas que se encuentran arriba de la palabra “rojo”. 
Si sacan un cubo azul, usarán el crayón azul para colorear una 
de las casillas que se encuentran arriba de la palabra “azul”. Si 
sacan un cubo verde, usarán el crayón verde para colorear una 
de las casillas que se encuentran arriba de la palabra “verde”. 
¿Qué van a hacer si sacan un cubo verde? [Respuestas de los 

niños]. ¿Qué van a hacer si sacan un cubo amarillo? [Respuestas 

de los niños].

 Haga una demostración. Agite la bolsa. Saque uno de los cubos sin 

mirar. Coloree la primera casilla arriba del nombre del color del 

cubo que sacó. Asegúrese de volver a poner el cubo dentro. Repita la 

demostración dos o tres veces. Después, diga: Sacarán un cubo de 
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la bolsa y registrarán el color, quince veces. Recuerden que sólo 
deben colorear la casilla para el color del cubo que sacaron de la 
bolsa. Diga a los niños que se turnen tanto para sacar el cubo de la 

bolsa como para anotar el color en la Página de registro de cubos. Si 
ustedes sacan el cubo de la bolsa, sus compañeros lo anotarán y 
cuando los compañeros saquen el cubo, ustedes anotarán.

 Reparta a cada pareja de niños una bolsa de papel, cubos, crayones 

y una Página de registro de cubos. Circule alrededor del salón 

mientras los niños trabajan. Haga comentarios y preguntas como 

las siguientes: “Observa tu página. ¿Puedes decir qué color sacaste 

con mayor frecuencia?, ¿cómo lo sabes?, ¿crees que podrás sacar 

un cubo púrpura de la bolsa?, ¿por qué sí o por qué no?”.

� Cuando la mayoría de las parejas de trabajo hayan completado la 

actividad, pida a todos que se detengan y guarden sus cubos en 

las bolsas de papel. Pida a los niños que observen sus Páginas de 

registro de cubos e identifiquen cuál fue el color que sacaron con 

mayor frecuencia. Rápidamente, circule alrededor del salón y pida 

a cada pareja que comparta sus resultados. Registre con marcas en 

el pizarrón los colores que los niños mencionen. Después, cuente 

las marcas y pregunte: ¿Por qué la mayor frecuencia de color 
no coincide entre las parejas? [Ninguna de las bolsas tenía más 

cubos de un mismo color]. Recuerde a los niños que en la lección 

previa, la bolsa tenía más cubos azules que rojos, por ende, la 

probabilidad de sacar un cubo azul que uno rojo era mayor. Pero 

ya que hoy sólo había un cubo de cada color en la bolsa, existía 

la misma probabilidad (o las oportunidades eran las mismas) de 

sacar cualquier color. 

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

platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Cuál es la probabilidad 
de sacar un cubo negro? [Imposible]. ¿Por qué? [No hay ningún 

cubo negro dentro de la bolsa]. 

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 15.
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� Hoy voy a leer una poesía muy especial. Digo que es especial 
porque además de ser poesía, es también una adivinanza. 
La respuesta está en el último verso de la poesía, pero, 
cuando llegue al último verso voy a hacer una pausa para 
darles la oportunidad de que piensen la respuesta. Una vez 
que hayan contestado, voy a leer el último verso para ver 
si pudieron acertar. Esta poesía se llama “Metamorfosis”. 
Nosotros ya aprendimos que la palabra metamorfosis significa 
“transformación”.

� Lea “Metamorfosis”, de la página 82 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños, hasta donde dice “...se convierte en flor 

hermosa”. Antes de comenzar a leer, diga a los niños que contesten 

cuando usted lo indique, para que todos tengan tiempo de pensar. 

Felicite a los niños por haber descubierto la respuesta de la 

adivinanza. 

 Lea las páginas 16 y 17 de La tela de araña que todo 
lo apaña. 

� Hoy hemos leído y aprendido mucho sobre las mariposas. ¿No 
es asombroso que comiencen su ciclo de vida como huevos 
diminutos en unas hojas, de ahí salgan orugas y que luego 
se conviertan en mariposas? Piensen en cada paso de su 
desarrollo. Haga una pausa.

� Creo que hoy en mi diario voy a describir el huevo de la 
mariposa. Demuestre cómo decir por sílabas las palabras 

mientras escribe: “El huevo es como una perla blanca diminuta”. 
¿Qué pueden hacer si no están seguros de cómo escribir las 
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palabras? [Respuestas de los niños]. Pueden hacer un dibujo o 
escribir algunos de los sonidos que conocen de cada palabra. 
Voy a dibujar el huevo de una mariposa en una hoja. Recuerde a 

los niños que utilicen las estrategias de escritura mencionadas en 

la unidad Todos podemos ser artistas.

� Piensen primero en lo que quieren escribir sobre las mariposas 
y luego escríbanlo. Por supuesto, si lo deseen, pueden escribir 
sobre cualquier otro tema. 

� Yo voy a escribir en mi diario mientras ustedes escriben 
en el suyo. 

 Canción “Pensemos juntos”

Revisen las predicciones hechas sobre la colonia de hormigas y 

cotéjenlas con la colonia de hormigas de la clase.

Repasen las características de los insectos. 

Registren la temperatura del día. 

� Traiga la colonia de hormigas del Taller de ciencias (o del lugar 

oscuro en el que se encuentre) y diga: Hoy vamos a comparar sus 
predicciones con lo que observemos que realmente sucedió en 
la colonia de hormigas. Leeremos las predicciones para ver si 
fueron acertadas. Coloque la colonia de hormigas en un lugar en 

el que todos los niños la puedan ver. 

� Lea la primera predicción de la gráfica de la sección Pensemos 

juntos del Día 2. Pida a los niños que observen la colonia de 

hormigas para decidir si sus predicciones fueron correctas. Si 

sucedió lo que predijeron, coloque una carita sonriente junto a la 

predicción que se encuentra en la gráfica. De lo contrario, diga a 

los niños que van a esperar un poco más y que van a controlar la 

colonia en otro momento.

� Repita el mismo procedimiento con el resto de las predicciones. 
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� Diga: Hemos observado nuestra colonia de hormigas y 
analizamos las predicciones que hicimos. Hoy también 
aprendimos a reconocer insectos. Miremos las hormigas para 
averiguar si son insectos o no. ¿Cómo podemos reconocer si 
son insectos o no? [Los insectos tienen seis patas y sus cuerpos 

tienen tres partes]. Sí, podemos contar la cantidad de patas y 
cuántas partes tiene el cuerpo. 

� Los insectos tienen seis patas. ¿Cuántas patas tiene esta 
hormiga? Contémoslas. Utilice la tarjeta de la hormiga de la 

sección ¡Manos a la obra! del Día 2, y señale las patas mientras los 

niños las cuentan. Esta hormiga tiene seis patas, pero para decir 
que es un insecto necesitamos comprobar algo más. 

� El cuerpo de los insectos tiene tres partes. ¿Cuántas partes 
tiene el cuerpo de esta hormiga? Contémoslas. Señale las tres 

partes del cuerpo mientras los niños las cuentan. El cuerpo de 
esta hormiga tiene tres partes. ¿Es un insecto? [RC: Sí].

� ¿Quién recuerda los nombres de las partes del cuerpo de los 
insectos? [Respuestas de los niños]. Las tres partes del cuerpo de 
los insectos se llaman cabeza, tórax y abdomen. Pida a los niños 

que digan los nombres de las partes del cuerpo de los insectos 

mientras las señala en la tarjeta de dibujo de la hormiga. 

� Registre la temperatura de hoy en la Gráfica de la temperatura de 

la primavera. Compare la temperatura de hoy con la temperatura 

de los días anteriores. Recuerde a los niños que mañana ellos 

registrarán nuevamente la temperatura en sus gráficas. 

 Observe cuáles son los niños que pueden leer e interpretar los 

datos de la gráfica. 

� Canten “Tengo una hormiguita” con las cinco vocales. 
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� Camino a casa, o cuando estén en casa, busquen comunidades 
de hormigas. Mañana nos contarán qué hacían las hormigas 
y si trabajaban juntas. Recuerden respetar el hogar de las 
hormigas, y solamente obsérvenlas, no las toquen porque los 
pueden picar.

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



Notas
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 4
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión 
del grupo

• Todos nos comunicamos (Nos comunicamos)
• Insectos y otras criaturas de vinilo

Al ritmo 
del tema

• La tela de araña que todo lo apaña
• Tarjetas de dibujo de las criaturas pequeñas 

Árbol de 
cuentos

• El Cocuyo y la Mora
• Globo terráqueo o mapamundi
• Ilustración o foto ampliada de una luciérnaga

Audiovisuales • El Cocuyo y la Mora
• Grabadora
• Grabación hecha por el maestro del cuento 

El Cocuyo y la Mora (opcional).

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Linterna
• Refrigerio nutritivo

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 los números 16, 17, 18, 19, 20
• Bolsas de plástico con veinte a veintitrés materiales 

para manipular (variedad de materiales en cada 
bolsa: usar cubos, botones, osos, cuentas y cuentas 
bicolores, bloques con patrón).

• Tapete del frasco de animalitos (ver Apéndice).  

* De aquí en adelante, estos materiales no figurarán en la lista, ya que serán parte 
de los útiles de uso diario o de un componente determinado, por ejemplo, Oídos 
y sonidos.

Foco de 
aprendizaje:
Algunos insectos se 

comunican entre sí. Por 

ejemplo, las hormigas.

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

cómo se comunican 
algunos insectos.

� Los niños 
distinguirán, entre 
diversos animales 
pequeños, cuáles son 
insectos y cuáles no 
lo son.

� Los niños trabajarán 
de manera 
cooperativa para 
recitar parte de 
un libro.

� Los niños formarán 
conjuntos de 16 a 
20 elementos.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “El caracol, la luciérnga y el grillo”, página 53 de 
Canto y cuento. Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Tiras de oraciones que digan “Son insectos” “No 
son insectos”, usadas el Día 3 en la sección ¡Manos 
a la obra! 

• Tapete del frasco de animalitos (uno por pareja) 
(ver Apéndice).

• Insectos y otras criaturas de vinilo (uno por pareja)
• Materiales para manipular como los que se 

utilizan en Aventuras con las matemáticas (veinte a 
veinticinco por pareja). 

• Tarjetas de números del 16 al 20 (una por pareja)
• Gráfica de la temperatura de la primavera  
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Día 4

� Invite a los niños a leer en voz alta Pepe, el detective.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “papá”, “no” y “la”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

� Hoy, durante el recorrido por los talleres, puede elegir invitar a los 

niños a que, de manera individual, expliquen las actividades para 

realizar en cada taller al resto de la clase. Para preparar a los niños 

que no se sientan seguros al hablar frente a la clase, converse con 

ellos individualmente. En privado, pregúnteles cuál fue el taller de 

esta semana que más les gustó. Dígales que los otros niños pueden 

disfrutar de esos talleres tanto como ellos y pídales que expliquen 

al resto de la clase la actividad a realizar durante el recorrido por 

ellos. El niño con el que usted converse, tal vez precise practicar 

con usted cómo explicar la actividad a realizar en ese taller. 

 Cuando hable con los niños de manera individual o grupal, 

observe cuáles son aquellos que pueden explicar las instrucciones 

necesarias para completar una tarea. 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos sobre las hormigas u otros insectos 
que hayas visto camino a la escuela. 

• compartir con la clase algún tema que te 
resulte interesante. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Algunos insectos se comunican entre sí.

� Lea el Mensaje diario de hoy mientras señala cada palabra. Luego, 

diga: Una palabra del mensaje de hoy es una palabra larga y me 
recuerda otra que vimos en un Mensaje diario. Exhiba el mensaje 

de Día 1 debajo del mensaje de hoy de manera que las palabras 

“comunidad” y “comunican” queden alineadas. Lea los dos 

mensajes diarios y pida a los niños que, junto con sus compañeros, 

separen en sílabas ambas palabras. Diga: Encontraron las dos 
palabras que son similares: “comunican” y “comunidad”. Nos 
comunicamos con los demás hablando, escuchando, leyendo 
y escribiendo y vivimos en un vecindario o comunidad. Ambas 
palabras significan algo que hacemos con los demás. 

� Exhiba el libro Todos nos comunicamos. Leamos el título todos 
juntos [RC: Todos nos comunicamos]. Todos nos comunicamos 
nos cuenta algunas de las maneras en las que las personas se 
comunican. Batan las palmas una vez si recuerdan de qué trata 
este libro. [Respuestas de los niños].

� Lea el libro por completo. 
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� Nuestro Mensaje diario dice que los insectos se comunican. 
¿Hablan entre ellos? [RC: No]. ¿Escriben cartas las hormigas? 
[RC: No]. ¿Hablan por teléfono las luciérnagas? [RC: No]. 

¿Pueden firmar sus nombres las cucarachas? [RC: No]. Eso 
sería muy gracioso, ¿no creen? 

� Pida a los niños que se unan con sus parejas de trabajo. Reparta 

una de las criaturas de vinilo a cada pareja. Diga: Miren el insecto 
que les tocó y comenten con sus compañeros si creen que ese 
insecto se comunica con otros de su especie y de qué manera. 
{P-Ú-C}. 

� Pida a unas cuantas parejas que compartan sus ideas sobre la 

comunicación entre insectos. 

� Pregunte a los niños que trabajaron en el Taller de bloques 

haciendo caminos de hormigas si recuerdan qué hace la hormiga 

“exploradora” para que sus compañeras la sigan. [Respuestas de 

los niños]. Esa es una de las maneras en que las hormigas se 
comunican. La hormiga “exploradora” libera una sustancia 
que tiene en el cuerpo y la deja por todo el recorrido hasta 
el alimento. De esta forma, les comunica a las demás que la 
sigan. Diferentes especies de insectos tienen formas propias 
de comunicarse. 

� Hoy, en el Árbol de cuentos, leeremos un cuento sobre una 
criatura que se comunica de una manera muy especial. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Reparta las tarjetas de insectos y arañas. Diga a los niños que 

continuarán leyendo el libro La tela de araña que todo lo apaña 

e invítelos a recitar junto con usted las partes que conozcan y a 

ponerse de pie cada vez que nombre el animal que se encuentra 

en sus tarjetas. Lea a partir de la página 18 hasta el final. 
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� Diga: Hoy van a trabajar junto con sus compañeros. Voy a 
contar hasta tres y les voy a pedir que encuentren al niño cuya 
tarjeta tenga el mismo animalito que la de ustedes, y que se 
sienten juntos. 

� Cuente 1…2…3. Tienen que encontrar al niño que tiene la 
misma tarjeta que ustedes y deben sentarse juntos. Una vez 

que todos los niños estén sentados con sus parejas, continúe 

explicando el juego. Ayude a aquellos niños que no hayan podido 

encontrar a su grupo o pareja. 

� Lea del libro La tela de araña que todo lo apaña, las páginas 

correspondientes a los animales que se encuentran en las 

Tarjetas de dibujo de las criaturas pequeñas. Por ejemplo, lea en 

la página 16 sobre la hormiga y pida a los niños que tengan la 

tarjeta de la hormiga, que se pongan de pie. Utilizando la técnica 

“Mi turno, su turno”, enseñe a ese grupo el párrafo de esa página. 

Repita el texto en voz baja de manera que sobresalga la voz de los 

niños. Una vez que los niños hayan aprendido ese párrafo, haga lo 

mismo con las páginas correspondientes al resto de los animales 

que se encuentran en las tarjetas. 

  Mariposa: página 2

  Cucaracha: página 4

  Moscón: página 6

  Mariquita: página 10

  Cigarra: página 14

 Nota: Si tiene un ayudante, dos grupos pueden practicar al 

mismo tiempo. 

� Diga: Ahora que ya saben unas cuantas partes del libro, tratemos 
de leer todos juntos. Cuando muestre la ilustración de un 
animalito, el grupo que tenga la tarjeta correspondiente se pondrá 
de pie, yo comenzaré a leer y ustedes dirán conmigo la información 
sobre él. Una vez que el grupo termine su parte, debe sentarse. Yo 
seguiré leyendo y el grupo que tenga la tarjeta del animalito que 
se muestra en la siguiente página, debe ponerse de pie y repetir la 
información. Comience a leer. Muestre la ilustración de la página 2. 

Espere a que el grupo de las mariposas se ponga de pie, comience a 

leer e invítelos a repetir la información junto con usted. Los niños 

se sentarán y usted continuará leyendo la página 3. Siga con el 

mismo procedimiento hasta haber mencionado todos los animales. 
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Si es necesario, indique a los niños cuándo deben ponerse de pie y 

cuándo sentarse. Diviértase junto con los niños mientras trabajan de 

manera cooperativa para leer el libro.

� Una vez que todos los niños hayan recitado una parte con usted, 

dígales que va a terminar de leer el libro. Sugiera a los niños que 

aquellos que recuerden las líneas que se repiten, pueden decirlas 

junto con usted. Lea el libro hasta el final. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: El Cocuyo y la Mora
 Autoras: Kurusa y Verónica Uribe
 Ilustradora: Amelie Areco

 En el desierto, una mora vieja y deshojada se había 

enamorado perdidamente de un apuesto cocuyo e hizo 

todo lo que pudo para tratar de enamorarlo. Le dio 

comida y bebida, lo cuidó y lo entretuvo. Finalmente, 

la mora se animó a pedirle matrimonio pero el cocuyo 

la rechazó muy cruelmente y luego se marchó. 

 Un día, al volver a pasar por donde vivía la mora, el 

cocuyo se encontró con una gran sorpresa: la mora 

estaba totalmente cambiada y hermosa. Encantado por 

su belleza, el cocuyo le ofreció matrimonio, pero ahora 

era la mora quien no quería casarse con el cocuyo. El 

cocuyo le preguntó a la mora cómo hizo para ponerse 

tan buena moza. Ella le contestó que unos hombres 

prendieron fuego y que con ese fuego se volvió más 

joven. Queriendo ser joven y apuesto igual que la mora, 

el cocuyo decidió prenderse fuego, ¡pero los resultados 

no fueron los mismos! Quedó todo chamuscado y en la 

cola le quedó una chispita que no podía apagar. Desde 

entonces, cuenta la leyenda, todos los cocuyos tienen 

color negro y esa luz en la cola. 
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Antes de la lectura
� Muestre a los niños la ilustración de la cubierta y pida que 

describan qué ven. [Una flor y un insecto]. ¿Cuántas patas tiene 
este insecto? Cuente junto con los niños. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. ¿Qué 
tiene en la cabeza? [Antenas]. ¿Podemos ver cuántas partes 
tiene el cuerpo? [No]. ¿Cuántas partes debería tener para 
que pudiéramos decir que es un insecto? [Tres]. ¿Qué animal 
creen que será? [Respuestas de los niños]. ¿Qué está haciendo? 
[Descansando, durmiendo en una hamaca, etc.]. ¿Sobre que está 
colocada la hamaca? [En los tallos de la flor]. ¿Cómo es esta 
flor? [Respuestas de los niños]. 

� Señale cada palabra del título mientras lo lee: El Cocuyo y la 
Mora. ¿Alguno de ustedes sabe qué animal es el cocuyo? 
[Respuestas de los niños]. Cuando leamos el libro, vamos a ver 
si lo conocen. A veces, hay más de un nombre para el mismo 
animal, así que tal vez ustedes lo conozcan por otro nombre.

� Debajo del título hay algo escrito. Dice Cuento de la tribu 
pemón. Los pemón viven en la sabana, en el sur de un país de 
Latinoamérica que se llama Venezuela. Muestre Venezuela, y 

luego el sur de ese país en el globo o mapa. Diga: La sabana es 
una llanura, es decir una región plana, donde hay mucha hierba 
pero pocos árboles y arbustos. A las personas de esta tribu 
les gusta mucho contar cuentos, y este es un cuento que pasó 
de generación en generación y las autoras, Kurusa y Verónica 
Uribe, escribieron este cuento que pertenece a la tribu Pemón. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 5, pida a los niños que describan al 

cocuyo y a la mora. Pregunte: ¿Qué cosas creen que hará la flor 
para enamorar al cocuyo? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Qué cosas hizo la 
mora para enamorar al cocuyo? [Respuestas de los niños]. ¿Por 
qué creen que el cocuyo se hacía el dormido? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Cómo creen que se haya 
sentido la mora cuando el cocuyo le dijo todo eso? {P-Ú-C}. 
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¿Creen que el cocuyo haya tenido en cuenta los sentimientos 
de la flor? ¿Por qué sí o por qué no? {P-Ú-C}. 

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Cuál creen que será esa 
sorpresa? {P-Ú-C}. 

� Después de leer la página 15, pida a los niños que describan la flor, 

sus colores y que digan si les parece bonita. 

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Por qué creen que no 
le contestó la mora? [Porque no quiere casarse con él, porque él la 

había rechazado cuando ella le pidió casamiento, etc.]. 

� Después de leer la página 18, hasta donde dice “Y la mora 

contestó:”, pregunte: ¿Qué creen que haya hecho la mora para 
ponerse tan bonita? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 21 hasta donde dice: “Tal vez así ella me 

quiera”, pregunte: ¿Qué creen que hará el cocuyo? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 29, pregunte a los niños por qué creen 

que el cocuyo se alejó de la mora. [Porque estaba muy feo, porque 

no quería que lo viera así, etc.].

� Lea el cuento hasta el final, y si los niños no saben o no deducen 

qué animal es el cocuyo, dígales que cocuyo es otro nombre que se 

le da a la luciérnaga. Pregunte a los niños si alguna vez han visto 

una luciérnaga o si saben cómo es. Si no lo saben, explique que la 

luciérnaga es un insecto que emite una luz verde fosforescente y 

que, en algunos lugares, se les dice también bichitos de luz. 

Después de la lectura
� Si pudo conseguir la foto o ilustración de la luciérnaga, 

muéstresela a los niños. Cuenten las partes del cuerpo, repase con 

ellos el nombre de cada parte, señale las antenas y pregunte qué 

tiene en la cabeza, luego pídales que cuenten la cantidad de patas. 

Señale las alas y pregunte qué son. [Alas]. ¿Es o no es un insecto 
la luciérnaga? [Sí]. ¿Cómo lo saben? [Porque el cuerpo tiene tres 

partes, tiene seis patas, antenas y alas].

� En la actividad de ¡Manos a la obra! aprendimos que algunos 
insectos se comunican entre sí. ¿Cómo creen que se comunican 
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las luciérnagas? [Respuestas de los niños]. Las luciérnagas se 
comunican a través de la luz que emiten sus cuerpos. La luz es 
una señal para atraer a la pareja.

� Volviendo a nuestro cuento, ¿por qué creen que la mora no 
aceptó casarse con el cocuyo cuando él le propuso matrimonio? 
{P-Ú-C}.

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Nota: Invite a los niños que trabajaron en talleres específicos a explicar 

las instrucciones para realizar las actividades. 

  Esta es una buena oportunidad para observar individualmente la 

capacidad de los alumnos para explicar instrucciones y completar 

una tarea.

Audiovisuales: El Cocuyo y la Mora (opcional)

Al visitar el taller: Señale la grabadora y recuerde a los niños 

cómo se usa. Explique a los niños que podrán escuchar el 

cuento El Cocuyo y la Mora. 

Facilitando el aprendizaje: Después de que los niños hayan escuchado 

la grabación, hable con ellos sobre el cuento. Haga preguntas como 

las siguientes: “¿Cómo creen que se haya sentido la mora cuando le 

propuso matrimonio al cocuyo y éste le dijo que no se casaba con ella 

porque era vieja y fea?, ¿cómo creen que se haya sentido el cocuyo 

cuando le propuso matrimonio a la mora y la mora le dijo que ya no lo 

quería?, ¿por qué creen que la mora dejó de querer al cocuyo?”

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

Disco para el reconocimiento de números (11–15)

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de lanzar la moneda
 Señale la Gráfica de lanzar la moneda. Pregunte a los niños qué 

tipo de información registran en esa gráfica. Después, pregunte: 

¿Cuáles son los dos posibles resultados cuando lanzamos la 
moneda? [Respuestas de los niños: Cara o cruz]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños]. Pida a dos niños que lancen la moneda. 

Use el marcador indeleble para anotar los resultados sobre 

la gráfica.

 Lea las páginas 16 y 17 de La tela de araña que todo 
lo apaña. 
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� Sirva un refrigerio nutritivo. 

� Si cuenta con un espacio con sombra en el patio de juegos o cerca 

de su área, juegue a “La luciérnaga escondida”. Muestre a los niños 

cómo se ve la luz de la linterna cuando ilumina un lugar oscuro. 

Luego, apague la linterna. Pida a los niños que cierren los ojos y 

cuenten hasta diez. Mientras tienen los ojos cerrados, encienda 

la linterna y apunte a un lugar oscuro donde se pueda distinguir 

su luz. Cuando los niños abran los ojos, deben buscar la luz de la 

linterna. Encienda y apague la luz en forma intermitente, como lo 

hacen las luciérnagas, hasta que alguien la encuentre. Deje que los 

niños se turnen para ser la luciérnaga. 

 Nota: Este juego se puede hacer dentro o fuera del salón de clases.

� Recuerde registrar la temperatura de hoy. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 7: Ema suma

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.

  pide [pi-de] dice [di-ce] ayuda [a-yu-da]

  suma [su-ma] dona [do-na] condado [con-da-do]

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

segmentar auditivamente las palabras separándolas en sílabas.

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de la letra “d” para repasar rápidamente 

el reconocimiento de las sílabas de algunas palabras del cuento. 

Señale la sílaba para que los niños la lean en voz alta; luego, diga  

una palabra que comience con la sílaba señalada, o invite a los 

niños a proponerla, y pídales que la repitan.

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que ellos 

propongan palabras que comiencen 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.

  contenta ayuda ni dedos  tú triste

Grupo
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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 “d”? Círculo hacia la izquierda, alcen y bajen una raya. 
/d/, /d/, /d/. Luego, de la misma manera y recordando las frases 

indicadoras de las vocales, haga que los niños escriban dos sílabas, 

por ejemplo: “da” y “du”. Recuérdeles pronunciar los sonidos que 

forman cada sílaba al escribirlas. 

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

Ema suma. Guíelos 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. Pida a los niños 

que repitan este proceso, escribiendo cada sílaba de la palabra al 

decirla. Ejemplo: “dedos” y “dime”.

 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, haga que Cangukinder recite junto con los 

niños la poesía “Cubrir y descubrir”.

 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 “Comprobar la comprensión”. Anímelos, eleve 

su confianza en sí mismos y reconozca sus logros individuales.

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. Recuérdeles que lean de acuerdo a los 

signos de puntuación.

 Cuando los niños hayan terminado de repasar las palabras y leído 

las oraciones, pídales que se turnen para leer y responder a las 

preguntas que se encuentran dentro de la cubierta posterior de sus 

Parejas
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Cuentos compartidos. Use su 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 conocido)

 Para practicar la fluidez lectora, 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 hayan leído.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

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

los niños que cuenten hasta el 15. Después, pida a todos los niños 

que cuenten 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.

� Muestre a los niños la Tarjeta del número 16. Pregunte: ¿Qué 
número es éste? [RC: 16]. Contemos hasta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muestre a los niños la Tarjeta 

del número 17. Pida que la identifiquen. Después pídales que 

cuenten hasta el número 17. Continúe de la misma manera con 

los números 18, 19 y 20.

� Reparta a cada uno de los niños un Tapete del frasco de animalitos 

y una bolsa de plástico con materiales para manipular. Sugiera 

que hagan de cuenta que los materiales para manipular dentro 

Grupo
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de las bolsas son animalitos pequeños de verdad y que los van 

a recoger para ponerlos en sus frascos. Pregunte a los niños qué 

tipo de animalitos les gustaría recoger. Recuérdeles los insectos y 

otras criaturas pequeñas nombrados en los libros leídos durante 

esta semana.

 Diga a los niños que recojan dieciséis animalitos y los pongan 

dentro de sus frascos (tapetes de trabajo). Conceda un tiempo 

razonable para que los niños lleven a cabo la actividad. Después 

diga: Contemos los animalitos que tienen en sus frascos. 
Recuerde a los niños tocarlos mientras los cuentan. Diga: Cuenten 
sus animalitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16. [RC: 16]. Ahora hagan de cuenta que dejaron la tapa de su 
frasco abierta y que todos los animalitos escaparon. Los niños 

deben quitar todos los materiales para manipular de sus tapetes 

de trabajo.

 Exhiba la Tarjeta del número 19 y diga: ¿Qué número es éste? 
[RC: 19]. Hagamos de cuenta que recogieron diecinueve 
animalitos. Pida a los niños que coloquen diecinueve de ellos 

dentro de sus frascos. Cuando todos tengan los 19 materiales 

para manipular en sus tapetes de trabajo, pregunte: ¿Cuántos 
animalitos tienen dentro de sus frascos? [RC: 19]. Contemos 
los animalitos que tienen en sus frascos. Pida a los niños que los 

toquen mientras los cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tienen diecinueve animalitos dentro 
de sus frascos. Ahora, hagamos de cuenta que esos animalitos 
traviesos se escaparon y quítenlos de sus tapetes de trabajo.

 Continúe esta misma actividad con los números 17, 18 y 20. 

Cuando los niños la hayan completado, pídales que cuenten sus 

animalitos mientras los guardan en sus bolsas de plástico.

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

platicar sobre la lección de hoy.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente del número 16 hasta el 20.
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� Como todos estos días estuvimos hablando de varias criaturas 
pequeñas, y hoy hablamos de las luciérnagas, quiero leer un 
poema muy bonito que se llama “El caracol, la luciérnaga y el 
grillo”. Quiero que presten atención y luego me expliquen por 
qué cada uno de estos insectos es dichoso. 

� Lea “El caracol, la luciérnaga y el grillo”, de la página 53 de Canto y 

cuento. Antología poética para niños. 

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

� Hoy van a hacer de cuenta que son un insecto u otra criatura 
pequeña. Piensen cómo se comunicarían con otras criaturas de 
su misma especie. Pueden escribir algo serio o algo gracioso. 
Invite a los niños a compartir sus ideas. 

� Tómense un minuto para pensar sobre qué tema quieren 
escribir hoy. 

� Mientras los niños escriben, ayúdelos a decir por sílabas las 

palabras que quieren escribir. Cuando quieran escribir una 

palabra de vista, recuérdeles que observen el Tren de palabras. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen las características de los insectos.

Distingan los animales que son insectos y los que no lo son.

Repasen cómo contar del 16 al 20.

Registren la temperatura de hoy. 

� Diga: Hay dos características que nos dicen si una criatura 
es un insecto. Hablen sobre esto con sus compañeros de 
trabajo. {P-Ú-C}. Un insecto tiene seis patas y su cuerpo tiene 
tres partes. 

� Coloque las tiras de oraciones con las palabras “Son insectos” 

y “No son insectos” en un lugar donde todos los niños puedan 

verlas. Diga: Miren estas palabras. ¿Me ayudan a leerlas? Señale 

la tira que dice “Son insectos”. Lea las palabras por sílabas. De la 

misma manera, lea la otra tira.

� Reparta los animales de vinilo que usaron en la sección ¡Manos 

a la obra!, entregue un animal a cada pareja de trabajo. Pida 

a cada pareja que observe su animal para determinar si es un 

insecto o no. Pida a cada pareja que coloque su animal bajo 

el título correcto. Pídales que expliquen por qué colocaron 

sus animales bajo ese título. Si es necesario, demuestre cómo 

expresarse con una oración completa, por ejemplo: “Nuestra 

criatura es un insecto porque su cuerpo tiene tres partes y tiene 

seis patas” o “Nuestra criatura no es un insecto porque tiene 

más de seis patas”. Mientras cada pareja coloca su animal bajo el 

título correspondiente, pida al resto de la clase que diga si está de 

acuerdo o no con la clasificación mostrando los “Un pulgar hacia 

arriba o hacia abajo”. Si no están de acuerdo, deben explicar por 

qué y cuál es la clasificación correcta. 

� Una vez que todos los animales hayan sido clasificados, diga: 

Ahora vamos a contar insectos, es decir, vamos a hacer de 
cuenta que contamos insectos.

� Hoy, en la sección Aventuras con las matemáticas, cada uno de 
ustedes tenía un Tapete del frasco de animalitos e hicieron de 
cuenta que los materiales para manipular eran insectos. Tenían 
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que contar la cantidad de insectos que indicaban sus tarjetas. 
Volvamos a hacer el mismo juego. Reparta los Tapetes del frasco 

de animalitos, las cuentas y las tarjetas de números a cada pareja 

de trabajo.

� Anote la temperatura de hoy en la Gráfica de la temperatura de la 

primavera. Recuerde a los niños que mañana ellos la registrarán 

en sus gráficas.

� Jueguen con alguien en casa a lanzar la moneda diez veces. 
Traten de predecir de qué lado caerá. Cuenten la cantidad de 
veces que cayó de un lado y del otro.

 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 5
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión 
del grupo

• El Cocuyo y la Mora
• La tela de araña que todo lo apaña
• Ventana mágica

Al ritmo 
del tema

• “La araña pequeñita”, en Lírica Infantil con J. L. 
Orozco, Vol. 3, escrita en papel afiche (deje un 
espacio entre cada línea del papel afiche para 
utilizar luego en el Taller de lectoescritura).

• Ventana mágica
• Pizarra pequeña/tiza (una por cada niño)

Árbol de 
cuentos

• La arañita (numere el libro; la página 1 comienza: 
“En el techo del granero...).

Arte • Papel cartulina (colores oscuros)
• Pegamento, en botella de plástico y con 

un pico vertedor
• La tela de araña que todo lo apaña

Lectoescritura • Papel afiche de la sección Al ritmo del tema, 
con la letra de “La araña pequeñita”

• Tiras de oraciones con la letra de “La araña 
pequeñita” (una línea del texto por tira) 

• Opcional: cada una de las palabras de la letra de 
“La araña pequeñita” en tiras de oraciones

 Nota: Cuando escriba las palabras en las tiras de 
oraciones, trate de que concuerden con las palabras 
y los espacios que se encuentran en la gráfica que 
hizo para la sección Al ritmo del tema. De esta 
forma, cuando los niños combinen las palabras con 
el texto, las  palabras quedarán alineadas. 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cuadernillo de insectos, arañas y números 
(ver Apéndice).

• Crayones, lápices y marcadores

Foco de 
aprendizaje:
Las arañas no son 

insectos. Su cuerpo tiene 

dos partes y ocho patas.  

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

el sonido final de 
algunas palabras y la 
letra correspondiente 
a dicho sonido.

� Los niños formarán 
conjuntos de 16, 17, 
18, 19 y 20 elementos 
y ensayarán las 
combinaciones 
posibles para 
obtenerlos.

� Los niños compararán 
insectos y arañas 
y establecerán 
semejanzas y 
diferencias entre ellos.

� Los niños 
identificarán dos 
textos impresos 
iguales.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Agua • Tubo de plástico (aproximadamente del largo 
de las toallas de papel pero con un agujero más 
grande) para que represente el tubo del drenaje 
de la lluvia por donde subió la araña. (Si puede, 
adhiera una araña de vinilo colgada de un hilo 
a una de las bases del tubo para que los niños 
puedan hacer subir a la araña). 

• Araña de vinilo o plástico
• Regadera o vaso

Escritura • La tela de araña que todo lo apaña 

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Soga o hilo. 
• Pelotas de tenis o de otro juego

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Página de números 16–20 (una copia por niño, 
ver Apéndice).

• Tarjetas de casillas de diez del 1 al 15 (un juego 
por niño, ver Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “Cuando yo sea”, página 65 de Poemas con sol y son 

Pensemos 
juntos

• Tarjetas de dibujo de la hormiga y de la araña 
(ver Apéndice). 

• Materiales para manipular como los que se 
utilizaron en la sección Pensemos juntos del Día 4 
(veinte a veinticinco por pareja). 

• Tapete del frasco de animalitos (uno por pareja)
• Gráfica de la temperatura de la primavera 

(gráfica del maestro)
• Gráfica de “La araña pequeñita” 
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Día 5

� Invite a los niños a leer en voz alta Pepe, el detective.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “papá”, “no” y “la”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

� Sugiera a los niños jugar juntos a “Lanzar la moneda”. 

� Reúnase con un grupo de niños en un lugar confortable para leer 

un cuento que ellos elijan. 

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Es la hora de nuestra reunión de la clase. Si necesitan tratar 

algún tema en particular, aproveche esta hora para ayudar a los 

niños a resolver sus problemas. Si no hay ningún tema conflictivo 

que necesite resolución inmediata, puede hablar sobre el tema 

que se sugiere a continuación. Ayer, en el Árbol de cuentos, 
leímos un cuento sobre una mora que se enamora de un cocuyo 
o luciérnaga. Como la mora estaba enamorada del cocuyo, lo 
cuidó, le dio comida y bebida, también un lugar para descansar 
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y lo entretenía con conversaciones muy interesantes. Pero 
cuando la mora le propuso matrimonio, el cocuyo le contestó 
de muy mala manera. ¿Recuerdan qué le dijo el cocuyo a la 
mora? [Primero se hizo el dormido, luego le dijo que no la quería, 

que era vieja, fea, etc.]. Si ninguno de los niños lo recuerda, lea 
las páginas 10 y 11 del cuento. ¿Cómo creen que se haya 
sentido la mora cuando el cocuyo le contestó así? [Respuestas 

de los niños]. 

� Cuando le decimos algo a una persona, siempre debemos tener 
en cuenta sus sentimientos. Si el cocuyo no quería a la mora, 
no debía casarse con ella, pero fue muy injusto al decirle cosas 
tan feas, especialmente, porque la mora había sido muy buena 
con él. Quiero que piensen de qué manera el cocuyo podría 
haberle dicho a la mora que no quería casarse con ella, sin herir 
sus sentimientos. {P-Ú-C}.

 Si los niños coinciden en sus respuestas, pregunte si a alguien se le ocurre 
algo diferente sobre lo que el cocuyo podría haber contestado. 

� En el momento de “La silla del autor”, cuando nosotros le 
decimos a nuestros compañeros lo que pensamos de sus 
trabajos, también debemos tener en cuenta sus sentimientos. Si 
bien el trabajo de un compañero puede no gustarnos, es posible 
que tenga algo que podamos rescatar. Por ejemplo, quizás lo 
que un compañero escribió no nos resulta muy interesante, 
pero el dibujo puede ser muy bonito. En lugar de decir: “Lo 
que escribiste es muy aburrido”, podemos decirle: “Tienes 
que tratar de mejorar la parte escrita” y, por supuesto, si 
encontramos algo bueno, como en este caso el dibujo, debemos 
decírselo: “Pero el dibujo es muy colorido y expresa lo que 
quisiste comunicar”.

� Divida a los niños en grupos de cinco. Diga: Cada grupo puede 
hacer una representación. Van a imaginar que uno de los niños 
participó en “La silla del autor”. Yo voy a ser el compañero que 
critica el trabajo y hiere los sentimientos del autor. Ustedes van 
a proponer otra forma de decirle al compañero la opinión sobre 
su trabajo, tratando de no herir sus sentimientos y buscándole 
algo positivo a su producción. 

� Haga el comentario negativo, y dé tiempo a los niños para que 

propongan otra forma de opinar sin herir los sentimientos del 
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compañero. Su comentario crítico puede ser: “El dibujo que 

hiciste parece un garabato, no se entiende nada”. 

� Seleccione a un grupo para que haga la representación. Después 

de que los niños hayan participado, aliéntelos a decir algo como lo 

siguiente: “Otras veces te he visto hacer dibujos muy bonitos, me 

parece que esta vez no te esforzaste lo suficiente”. 

� Repita el mismo procedimiento con los otros grupos. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Las arañas no son insectos. 
 El cuerpo de las arañas tiene dos partes y ocho patas. 

� Escriba el Mensaje diario de manera que las palabras “arañas” 

queden alineadas una debajo de la otra. 

� Lea el Mensaje diario, mientras señala cada palabra. Diga: El 
Mensaje diario de hoy tiene dos oraciones. ¿Cómo lo sabemos? 
[Respuestas de los niños].

� Hay una palabra que aparece en las dos oraciones del Mensaje 
diario. ¿Quién me puede decir cuál es esa palabra? Pida a uno 

de los niños que aísle la palabra “arañas” de la primera oración 

con la Ventana mágica. Seleccione a otro niño para que haga lo 

mismo con la segunda oración. 

� Cuando leamos la segunda oración, escuchen qué números se 
nombran. Pida a dos voluntarios que aíslen las palabras “dos” y 

“ocho” con la Ventana mágica. 

� Nuestro Mensaje diario nos da mucha información sobre 
las arañas. Pregunte: ¿Cómo sabemos cuándo una criatura 
es un insecto? [El cuerpo de los insectos tiene tres partes y seis 

patas]. Lea el Mensaje diario nuevamente. El Mensaje diario 
dice que las arañas no son insectos. Si las arañas no son 
insectos, ¿entonces qué son? [Respuestas de los niños]. Diga: 

Las arañas pertenecen a un grupo especial de animales que se 
llaman arácnidos.

� El Mensaje diario también nos dice en qué se diferencian las 
arañas de los insectos. Dice que el cuerpo de las arañas tiene 
dos partes y ocho patas. 
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� Muestre la cubierta de La tela de araña que todo lo apaña. 

Pregunte: ¿Recuerdan por qué las arañas tejen telas de araña 
[Respuestas de los niños]. Sí, utilizan la tela de araña para atrapar 
insectos y comerlos. Compare la manera en que las hormigas 

y las arañas obtienen su alimento. Diga: Las hormigas salen del 
hormiguero para buscar comida y llevarla a él de regreso para 
almacenarla. Las arañas viven solas y utilizan la tela de araña 
para atrapar insectos y luego comerlos. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

Nota: Si lo considera conveniente, puede recitar la letra de “La araña 

pequeñita” en lugar de poner la canción.

La araña pequeñita 

La araña pequeñita 

subió, subió, subió. 

Vino la lluvia 

y se la llevó.

Salió el sol 

y todo lo secó,

y la araña pequeñita

subió, subió, subió.

La araña grandotota 

subió, subió, subió. 

Vino la lluvia 

y se la llevó.

Salió el sol 

y todo lo secó,

y la araña grandotota

subió, subió, subió.
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� Como hoy estamos aprendiendo sobre las arañas, vamos a 
aprender una canción que se llama “La araña pequeñita”. 

� Ponga la canción “La araña pequeñita” sin mostrar el cartel. Si los 

niños no conocen esta canción, enséñeselas utilizando la técnica 

“Mi turno, su turno”.

� Enseñe a los niños el juego con los dedos que se realiza con esta 

canción (utilizando el dedo pulgar e índice de cada mano. La 

yema del pulgar va junto con la del índice de la otra mano y van 

cambiando de posición haciendo medio giro) y pase, cante o 

recite la canción unas cuantas veces. 

� Muestre el cartel de la rima e invite a los niños a leerla junto con 

usted mientras señala las palabras. 

� Diga: Voy a decir algunas palabras de la rima y quiero que me 
digan con qué sonido terminan. Luego, vamos a aislar el último 
sonido de esa palabra en el cartel. Intentémoslo. Si yo digo 
“araña”, ustedes me tienen que decir con qué sonido termina. 
[RC: /a/]. Quiero que alguno de ustedes encuentre la palabra 
“araña” y use la ventana mágica para encontrar en el cartel 
la letra que corresponde a ese último sonido. [Respuestas de los 

niños]. Haremos lo mismo con otras palabras.

 El maestro dice: Los niños responden: Los niños aíslan:

 “subió” /o/ “o”

 “llevó” /o/ “o”

 “sol” /l/ “l”

 “secó” /o/ “o”

� Escuchamos unas cuantas palabras que terminan con el sonido 
/o/—“ subió”, “llevó”, “secó”.

� Digamos todos juntos nuestra rima y hagamos el juego con 
los dedos.

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden identificar el sonido final de las palabras. 

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: La arañita
 Autora: Margaret Beames
 Ilustrador: John Hurford

 Una pequeña arañita deja su nido para salir a 

buscar su propio hogar. Viajando con sus hilos, llega 

a diferentes lugares. Luego de pasar por muchas 

experiencias, regresa al lugar de donde salió, 

convencida de que ese es el mejor lugar para vivir. 

 

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

ven. [Una araña caminando sobre la telaraña]. Sí, es una araña. 
¿Cuántas patas tiene? [Ocho]. Sí, muy bien. Y aunque no se vea 
claramente en esta ilustración, ¿cuántas partes tiene el cuerpo 
de las arañas? [Dos]. ¿Es un insecto la araña? [RC: No]. ¿Cómo 
sabemos que no es un insecto? [Porque el cuerpo de los insectos 

tiene tres partes y seis patas y el cuerpo de las arañas tiene dos partes 

y ocho patas]. Muestre el borde de las páginas del libro y pregunte 

a los niños qué tiene. [RC: Una telaraña]. ¿Para qué sirven las 
telas de araña? [Respuestas de los niños]. RCE: Las telas de araña 
sirven para atrapar insectos y también, las arañas utilizan los 
hilos que fabrican para trasladarse. 

� ¿Dónde creen que esté la araña? [Respuestas de los niños]. 

� Señale el título y diga: Este cuento se llama La arañita y trata 
sobre una pequeña araña que está buscando un lugar donde 
vivir. ¿Cuál les parece que sea un buen lugar para que una araña 
viva? [Respuestas de los niños]. 

� Comencemos a leer para averiguar dónde encontró un hogar 
esta arañita. 
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Durante la lectura
� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Les parece que este sea 

un buen lugar para vivir? ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas 

de los niños]. 

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Les parece que este sea 
un buen lugar para vivir? ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas 

de los niños]. 

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué puede sucederle a 
la arañita en el tractor? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué les parece que 
sucederá ahora? [Respuestas de los niños]. 

� Lea el cuento hasta el final y pregunte: ¿Dónde eligió vivir 
finalmente la arañita? [Eligió vivir en el mismo lugar de 

donde salió].

Después de la lectura
� En el otro libro que vimos sobre una araña, la araña usaba sus 

hilos para tejer una tela de araña y atrapar insectos. ¿Para que 
utilizó sus hilos esta arañita? [Para trasladarse].

� Pida a los niños que junto con sus compañeros de trabajo vuelvan 

a contar el cuento. Sugiérales mencionar el lugar del que salió la 

arañita, todos los lugares en los que intentó vivir, qué problema 

encontró en cada lugar, y dónde decidió vivir finalmente. {P-Ú-C}.

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Arte: Tejamos una tela de araña

Al visitar el taller: Muestre la cubierta del libro La tela de araña 

que todo lo apaña. Pida a los niños que describan su forma. 

Pregúnteles si se les ocurre cómo hacer una telaraña como esa 

con los materiales que usted preparó para este taller. Si ninguno de los 

niños sugiere utilizar el pegamento y el papel de cartulina, demuestre 
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cómo presionar la botella sobre el papel para dibujar los “hilos” de 

la telaraña con el pegamento. Diga a los niños que una vez que el 

pegamento se haya secado, podrán tocar la tela de araña. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, hable con 

ellos sobre los tipos de telas de araña que están construyendo. Haga 

preguntas como las siguientes: “¿Qué forma tiene tu tela de araña?, 

¿comenzaste por el centro o por los bordes?”. Cuando se haya secado el 

pegamento, los niños pueden describir qué sienten al tocar la telaraña. 

Lectoescritura: Un barquito cargado de... y 
“La araña pequeñita”

Un barquito cargado de...

 Facilitando el aprendizaje:

• Seleccione un grupo pequeño de niños, de no más de un tercio de la 

clase, que necesite más práctica. 

• Repita el taller. Enfóquese en la sílaba inicial. Continúe con el 

proceso descrito el Día 1 mientras los niños continúen demostrando 

interés. No prolongue esta actividad más de diez minutos. 

“La araña pequeñita”

Al visitar el taller: Muestre a los niños el cartel de la sección 

Al ritmo del tema con la letra de “La araña pequeñita”. Pídales 

que reciten o canten la canción con usted. Muéstreles cada 

una de las tiras de oraciones con las líneas de la canción y léalas en 

secuencia. Pregunte a los niños qué dice en estas tiras de oraciones. 

[Están las palabras de la canción]. 

Explique a los niños que van a combinar las tiras de oraciones con las 

palabras del cartel. Demuestre cómo hacerlo con la primera tira de 

la canción. Lea la primera línea de la canción y luego coloque la tira 

debajo de ésta. Alternadamente, señale las palabras del cartel y las de 

las tiras de oraciones y utilice la técnica “Pensar en voz alta”: Veo que 
las palabras de esta línea son iguales a las que se encuentran en 
esta tira de oración. Combinan. Luego coloque la tira de oración en la 

gráfica de manera que queden alineadas una debajo de la otra. Diga a 

los niños que continúen combinando el resto de las tiras con la letra de 

la canción. 
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Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan combinando las 

líneas de la rima, hable con ellos sobre cómo supieron dónde colocar 

cada tira.

Nota: Si sus niños están listos para una actividad más compleja, prepare 

las tiras con cada una de las palabras de la canción. Pida a los niños que 

las combinen con las palabras que se encuentran en el cartel.

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
¡Atrapemos insectos y arañas! 

Al visitar el taller: Muestre a los niños el Cuadernillo de 

insectos, arañas y números. Dígales que van a atrapar insectos 

y arañas en sus propios cuadernillos. Explíqueles que cada 

página del cuadernillo les pide que encuentren cierta cantidad de 

insectos o arañas. Abra el libro en la primera página y diga: Esta página 
dice que tienen que encontrar 16 mariquitas. Encierren en un círculo 
las mariquitas que encuentren en la página. Tiene que haber 16. Una 
vez que hayan encontrado las 16 mariquitas, escriban el número 16. 
Revise las páginas que quedan del cuadernillo.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, pídales que 

señalen los animales de cada página y que tracen los numerales que se 

encuentran en cada una de ellas. Luego, invite a los niños a contar hasta 

20 junto con usted.

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden formar conjuntos de 16, 17, 18, 19 y 20 elementos.

Agua: Vino la lluvia 

Al visitar el taller: Muestre a los niños el tubo de plástico y 

explíqueles que representa un caño de desagüe. Aclare que en 

las casas, hay caños que van desde el techo hasta el suelo y que 

a través de ellos el agua de lluvia sigue su recorrido hasta desembocar 

en algún río o arroyo. Cuénteles que la arañita se trepó a uno de 

esos caños.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre la secuencia de 

eventos de la canción. Primero hagan trepar a la araña por el tubo 

y tiren agua con la regadera o el vaso (como si fuera la lluvia). Haga 

preguntas como las siguientes. “¿Qué fue lo primero que hizo la araña?, 

¿qué pasó cuando la araña estaba subiendo por el tubo?, ¿qué sucedió 

cuando salió el Sol?, ¿qué sucedió luego?”.
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Escritura: Mi animalito favorito

Al visitar el taller: Abra el libro La tela de araña que todo lo 

apaña en las páginas 20 y 21 y diga a los niños que pueden 

elegir su animal favorito y escribir sobre él. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre los animales 

que eligieron. Estimúlelos para que utilicen en sus descripciones el 

vocabulario nuevo. Pídales que describan qué tiene de especial el 

animalito que eligieron. 

 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

Disco para el reconocimiento de números  (11–15)

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de lanzar la moneda
 Pida a dos niños que lancen la moneda. Con el marcador 

indeleble, anote los resultados sobre la gráfica. Pida a los niños 

que observen los resultados que se han obtenido hasta ese 

momento. Pregunte: ¿Qué lado de la moneda ha salido con 
mayor frecuencia? Si lanzara la moneda una vez más, ¿creen 
que sea más probable que caiga sobre la cara o la cruz? ¿Por 
qué? [Respuestas de los niños]. 
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 Lea las páginas 19 y 20 de La tela de araña que todo 
lo apaña. 

� Teja una tela de araña con una madeja de hilo. Pida a los niños 

que, sentados o de pie, formen un círculo grande, dejando 

bastante espacio entre cada uno de ellos. Uno de los niños sostiene 

la punta del hilo y pasa la madeja a un compañero, haciéndola 

rodar por el piso. El niño que la recibe sostiene el hilo y pasa la 

madeja a otro compañero de la misma manera. Así continúan 

pasándose la madeja entre ellos, hasta formar una tela de araña. 

Tal vez se pueda dejar hecha la tela de araña para “atrapar” 

insectos mientras están en el recreo. Los niños pueden realizar una 

actividad aún más compleja tratando de hacer pasar una pelota 

por la telaraña (como si fuera un insecto) sin que toque los hilos. 

 Esta es una buena oportunidad para ver quiénes son los 

niños que pueden hacer rodar un objeto siguiendo una 

dirección determinada. 

 Canción “Oídos y sonidos”



118 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 7: Ema suma

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 se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Distribuya los Cuentos compartidos y pida a los niños que se 

turnen con sus parejas de trabajo para repasar las palabras del 

cuento que se encuentran dentro de la cubierta anterior del libro. 

Explíqueles que, de ser necesario, pueden usar la estrategia “Cubrir 

y descubrir” para leer las palabras. A fin de recordar las Palabras 

de vista del cuento pueden jugar al juego “Veo, veo”, por turnos.

 Nota: Si lo considera apropiado, 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 /d/. 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, teniendo en 

cuenta los signos de puntuación. 

Grupo

Parejas

Grupo
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 Recoja los Cuentos compartidos.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: “¿Usó Ema los dedos para sumar?”. 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 en 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.

 Cuando los niños ya sean capaces de escribir respuestas más 

complejas, realice el mismo procedimiento anterior pero con 

preguntas abiertas, por ejemplo: “¿Cómo ayudó el papá a Ema a 

sumar correctamente?”.

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca sus 

logros individuales.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

contestar a preguntas de comprensión acerca del cuento que han 

leído previamente.

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. ¿Alguno de ustedes quisiera 
preguntarle algo a ________________ sobre su escrito? A mí 
me gustaría saber, ¿cómo creen que Ema se sintió al final 
del cuento?

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Cuenten hasta 
20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20.

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Trabajemos 
con los números del 16 al 20 nuevamente.

� Diga: Hoy vamos a usar las Tarjetas de las casillas de diez 
para formar los números 16, 17, 18, 19 y 20. Pueden usar la 
cantidad de tarjetas que deseen, pero deben asegurarse de que 
el número total de círculos sea el correcto. Reparta a cada niño 

una Página de números 16–20 y un juego de Tarjetas de casillas de 

diez. Conserve un juego para usted.

� Pida a los niños que observen la Página de números 16–20. Diga: 

Señalen el 16. Tracemos el número 16 con el dedo índice. 
Demuestre cómo trazar con el dedo el 1 y el 6. Mientras usted 

marca el trazo, diga: Desde arriba, tracen una raya hacia abajo. 
Después, desde arriba, comiencen a trazar un círculo a la 
izquierda, redondeen y cierren hacia adentro. Después, diga: 
Contemos hasta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16. Ahora formemos 16 usando las Tarjetas de casillas 
de diez. “Piense en voz alta”: Creo que empezaré con la tarjeta 
del 10. Muestre a los niños la tarjeta del 10 y cuente los círculos. 

Después, colóquela junto a la del 16 sobre su hoja del 16 al 20. 

Continúe “pensando en voz alta”: Tengo 10. Para llegar al 16 
necesito agregar más. Me pregunto si la Casilla de diez del 
5 es suficiente. Muestre la Tarjeta de casillas de diez para el 5. 

Señale el primer círculo de la tarjeta y diga: Tengo 10. Con uno 
más serían 11. Continúe señalando los círculos mientras cuenta: 

12, 13, 14, 15. Sólo tengo 15. Creo que voy a intentar con la 
Tarjeta de casillas de diez para el 6. Exhiba la Tarjeta de casillas 

de diez del 6. Señale el primer círculo mientras dice: Tengo 10. 
Uno más serían 11. Continúe señalando los círculos mientras los 
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cuenta: 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16. Si uso la Tarjeta de casillas 
de diez del 10 y la Tarjeta de casillas de diez del 6, formo 16. 
¿Pueden formar 16? Indique que la manera en que usted lo hizo 

es sólo una de las tantas posibles para formar 16. Conceda a los 

niños el tiempo suficiente para que formen 16. Pídales que cuenten 

los círculos para verificar que tienen 16. Circule y ayude a los 

niños que presenten dificultades para llevar a cabo la actividad. En 

cuanto los niños terminen, pídales que compartan cómo formaron 

16. [Respuestas de los niños: 10 y 6; 7 y 9; 11 y 5; 15 y 1 son algunos 

de los ejemplos]. 

� Pida a los niños que señalen el 17 en la Página de números 

16–20. Diga: Tracen el número 17. Muestre cómo trazar el 17. 

Mientras lo traza, diga: Desde arriba tracen una raya hacia abajo. 
Después, hagan una rayita hacia la derecha y luego sigan hacia 
abajo con una raya un poco inclinada hacia la izquierda. Diga: 
Contemos hasta 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17. Ahora formemos 17 usando las Tarjetas de casillas 
de diez. Muestre cómo formaría el 17. Cuente los círculos de la 

Casillas de diez para verificar que tiene 17. Recuérdeles que es sólo 

una de las diversas maneras de hacerlo. Después, diga a los niños 

que usen sus Casillas de diez para formar 17. Conceda a los niños 

el tiempo suficiente para que lo hagan. Pídales que cuenten los 

círculos para verificar que tienen 17. Circule alrededor del salón 

mientras los niños trabajan y haga preguntas como las siguientes: 

“¿Cuántos círculos necesitamos en total?, ¿cómo podemos 

verificar que tenemos 17?, ¿puedes pensar en alguna otra forma de 

formar 17?”. Luego, pídales que compartan su combinación con el 

resto de la clase. 

� Continúe con esta misma actividad para los números 18, 19 y 20. 

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Es esta la única 
manera de formar 16? ¿Cómo hicieron para formar 20? ¿Qué 
número va antes del 18? ¿Qué número va después del 18? 
¿Cómo lo saben? 

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cante 
“Tengo una hormiguita”. 
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� Esta semana, hemos aprendido mucho sobre diferentes 
insectos, arañas y otros animales pequeños. Por eso, hoy quiero 
leerles una poesía que se llama “Cuando yo sea”. La elegí 
porque menciona varios ejemplares que nosotros vimos.

� Lea “Cuando yo sea”, de la página 65 de Poemas con sol y son.

 Pida a los niños que se arrastren o vuelen como 
insectos hacia el área de reunión para conversar. 

� El autor del poema de hoy le dice a otra persona qué debe 
hacer cuándo él sea ese animalito. Ustedes pueden elegir qué 
animalito serán y qué le pedirían a alguien que haga cuando 
ustedes sean ese animalito. 

� Como siempre, pueden escribir sobre cualquier tema que les 
resulte interesante. 

� Dé tiempo a los niños para escribir y luego pida a los autores que 

compartan sus trabajos. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen las características de los insectos y compárenlas con las de 

las arañas. 

Clasifiquen criaturas pequeñas en “Son insectos” y “No son insectos”. 

Compartan las observaciones y escritos sobre insectos y arañas.

Registren la temperatura de hoy.

Canten “La araña pequeñita”. 

� Pregunte: ¿En qué se diferencian los insectos de las arañas? 
[Respuestas de los niños]. El cuerpo de los insectos tiene tres 
partes y el de las arañas, dos. Los insectos tienen seis patas y 
las arañas, ocho. 

� Reparta a cada niño una tarjeta de la hormiga, una de la araña, 

papel y útiles para escribir. Cada uno de ustedes tiene un dibujo 
de un insecto y de una araña. Quiero que miren una de sus 
tarjetas y observen cuántas partes tiene el cuerpo del animal 
que aparece en ella. Dé tiempo a los niños para que cuenten las 

partes del cuerpo. Si el cuerpo de sus animales tiene tres partes, 
quiero que escriban el número tres en la tarjeta de dibujo. Si el 
cuerpo de sus animales tiene dos partes, escriban el número 
dos. Dé a los niños el tiempo suficiente para escribir el numeral. 

Controle rápidamente que los niños hayan anotado el número 

correcto. Si es necesario, cuente junto con ellos. 

� Ahora quiero que cuenten cuántas patas tienen sus animales. 
Si tiene seis patas, escriban un seis y si tiene ocho, escriban 
un ocho. Nuevamente, controle que los niños hayan escrito el 

número correcto. 

� Pida a los niños que determinen cuál criatura es un insecto y cuál 

una araña. 

� Dé a unos cuantos niños la oportunidad de mostrar sus tarjetas 

y decir (utilizando oraciones completas) si tienen el dibujo 

de un insecto o de una araña y cómo lo saben. Si es necesario, 

demuestre cómo hacerlo diciendo: “Este es un insecto. Sé que es 

un insecto porque tiene seis patas y su cuerpo, tres partes.” Diga: 
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Los compañeros deben escucharse muy bien para asegurarse 
de que ambos den la respuesta correcta. 

 Esta es una buena oportunidad para notar cuáles son los niños 

que clasifican criaturas por diferentes características físicas. 

� Compartan las observaciones y los escritos sobre los insectos de 

los Talleres de ciencias y de escritura. 

� Registre la temperatura de hoy en la Gráfica de la temperatura 

de primavera. Recuerde a los niños que mañana ellos anotarán 

la temperatura en sus gráficas. Pídales que lean la Gráfica de la 

temperatura de la primavera y que comparen la temperatura de 

hoy con la de los días previos. 

� Canten “La araña pequeñita” y otras canciones relacionadas con 

el tema. 

� Camino a casa, o cuando estén en casa, busquen arañas. Si 
no encuentran una, busquen en libros la foto de una araña. 
Observen su cuerpo y cuenten sus partes y cuántas patas tiene. 
Cuéntenle a alguien en casa por qué las arañas no son insectos. 

� En sus casas, lean a alguien los Cuentos compartidos. 

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas ilustradas de las estaciones (Cornucopia)
• El pastel de pasas

Reunión 
del grupo

• Bolsas de mercado de papel
• Señales de la primavera (Ej.: una rama con 

brotes, narcisos, azafrán u otras señales 
propias de su zona)

• Papel afiche con el título “Señales de la primavera”
• Marcadores
• Ventana mágica

Árbol de 
cuentos

• El niño que no creía en la primavera (numere 
las páginas; la página 2 comienza en: “Había 
una vez ….”).

• Lista de las señales de la primavera (preparada en 
¡Manos a la obra!)

• Marcador 

Arte • Papel estraza (de envolver) para un proyecto 
grupal de arte 

• Hojas de papel cartulina verde cortadas a lo largo 
(suficiente para que midan diez pies cuando se 
coloquen juntas a lo largo). Opción: que los niños 
pinten de verde un pedazo de papel de diez pies. 

• Tijeras
• Cinta adhesiva
• Pintura acrílica, especialmente colores primaverales 

(agregar blanco para crear tonos pasteles).

Juego teatral • Trapos
• Escobas
• Palas 
• Baldes (pequeños) con agua hasta la mitad 
• Esponjas

Lectoescritura • Objetos o Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos 
con figuras cuyos nombres terminen con el sonido 
que desee repasar (por ejemplo: bate, bigote, bote, 
celeste, chocolate, etc., en número suficiente para 
que cada niño reciba un dibujo).

Foco de 
aprendizaje:
Durante la primavera 

la temperatura 

aumenta. Esto favorece 

el crecimiento de las 

plantas y el nacimiento 

de muchos animales.

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

escribirán y 
dibujarán señales 
de la primavera. 

� Los niños 
identificarán la 
sílaba final de 
palabras dadas.

� Los niños resolverán 
problemas de resta 
cuyo término superior 
sea cuatro.

� Los niños practicarán 
habilidades ligadas a 
la limpieza del hogar.

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Mariposas con un ala (ver Apéndice).
• Alas con números (ver Apéndice).

Audiovisuales • El niño que no creía en la primavera 

Agua • Jabón líquido (suave)
• Trapos
• Toallas
• Muñecos y ropa de muñecos
• Opcional: tendedero y pinzas para la ropa 

Ciencias • Flores que brotan temprano, como los narcisos 
o cualquier tipo de planta que sea una señal del 
comienzo de la primavera en su región. 

• Plantas en flor, por ejemplo la forsitia
• Brotes de árboles
• Lupas 
• Opcional: nidos de pájaros
• Gráfica de la temperatura de la primavera 

(gráfica del maestro) 
• Gráfica de la temperatura (copias de los alumnos) 

15 Minutos de 
matemáticas

• Disco para el reconocimiento de números (16–20) 
• Pinza para la ropa

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Pan fresco de una panadería o pastelería
• Sujeta papeles (anotador con clip)
• Marcadores o lápices

Oídos y sonidos • Ha nacido una mariposa
• Cuatro tarjetas de fichero con cada una 

de las siguientes palabras: “huevo”, “oruga”, 
“crisálida”, “mariposa”
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de números, de casillas de diez y de 
círculos para los números 16, 17, 18, 19 y 20 
(un juego para el maestro)

• Los animales pequeños del jardín (tablero para 
el cuento), (ver Apéndice, una copia por niño). 

• Bolsas de plástico con materiales para manipular 
(una bolsa por niño)

• Vasos de papel (uno por niño)

Sueños de 
pequeños

• “Magia de primavera”, pag. 51 del libro Poemas con 
sol y son

Pensemos 
juntos

• Lista de las señales de la primavera
• Las observaciones de los niños de la sección 

Refrigerio/ Juegos de motricidad gruesa 
• Bolsa de materiales para manipular (ver Aventuras 

con las matemáticas).
• Descubre a los insectos
• Gráfica de la temperatura de la primavera 

(copia del maestro)
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Día 6

� Invite a los niños a leer en voz alta El pastel de pasas.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “mesa”, “más”, “en”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

� Estimule a los niños para que trabajen con las Tarjetas ilustradas 

de las estaciones, concentrándose en las correspondientes a 

la primavera. 

� Pregunte a los niños si vieron una araña camino a la escuela. 

¿Recuerdan en qué se diferencian las arañas de los insectos? 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos si viste algún insecto u otro animalito 
pequeño anoche.

• contarnos algo que hayas notado camino a 
la escuela.

  contarnos si jugaste a “lanzar la moneda”.

• contarnos qué hiciste el fin de semana.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Durante la primavera la temperatura aumenta. 

Lea el mensaje y luego invite a los niños a leer el mensaje 

nuevamente junto con usted. 

� Utilice la Ventana mágica para aislar la palabra “primavera”. Invite 

a los niños a decir cuál es el sonido inicial de esa palabra. 

[RC: /p/].

� Diga: Leamos el Mensaje diario una vez más y pensemos en 
su significado. 

� ¿Cómo sabemos que llega la primavera? [Respuestas de los niños].

� Con la llegada de la primavera, los días fríos de invierno 
desaparecen y la temperatura aumenta. El calor de la primavera 
favorece el crecimiento de las plantas y el nacimiento de 
muchos animales. Hay otros cambios que notamos cuando 
pasamos del invierno a la primavera y a esos cambios los 
llamamos “señales de la primavera”. 
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� Saque de la bolsa las cosas que recolectó en su área y que indican 

que llegó la primavera. Diga a los niños que dentro de la bolsa hay 

señales de la primavera. Pídales que piensen cuáles pueden ser esas 

señales. Diga: Les voy a dar algunas pistas de las señales que 
tengo dentro de mi bolsa. Luego, junto con sus compañeros, 
piensen qué cosas pueden ser. {P-Ú-C}.

� Dé unas cuantas pistas sobre uno de los objetos que contiene la bolsa. 

Diga cada pista claramente, haciendo una pausa entre una y otra para 

dar a los niños tiempo para pensar. Por ejemplo, si tiene una rama de 

una planta con capullos, puede dar las siguientes pistas: 

  • Es algo muy lindo que tienen algunas plantas. (Pausa).

  • Se llama así a la forma de una flor antes de abrirse. (Pausa).

  • La primera sílaba de la palabra es “ca” y la última es “llo”. (Pausa). 

� Luego, pida a los niños que hablen con sus parejas de trabajo 

sobre las pistas para determinar lo que usted ha descrito. {P-Ú-C}. 
[Capullo].

 Después de que unas cuantas parejas compartan sus ideas, saque el 

capullo de la bolsa. ¿Pudieron acertar los niños? Pida a todos que 

repitan su nombre, una vez que lo hayan identificado correctamente. 

Escriba el nombre en la gráfica de “Señales de la primavera”. 

� Pregunte: ¿Alguien recuerda el nombre de los árboles que 
se quedan desnudos en invierno? [Árboles de hojas caducas]. 

Los árboles de hojas caducas comienzan a perder las hojas 
en otoño, en invierno se quedan desnudos y luego les crecen 
brotes que se transformarán en hojas en la primavera. 

 Pida a los niños que (de manera individual o en grupos) digan, 

utilizando una oración completa, que eso es una señal de la 

primavera, por ejemplo: “Los brotes de una rama son una señal de 

la primavera”.

� Continúe de esta manera hasta identificar todos los objetos de la 

bolsa o mientras los niños continúen demostrando interés. 

 Esta semana, en las conversaciones de la sección ¡Manos a la obra!, 

observe cuáles son los niños que demuestran haber adquirido 

un mayor conocimiento acerca de los cambios de las estaciones. 

También puede observar a los niños todos los días en los Talleres 

de ciencias y en la sección Pensemos juntos. 
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 Canción ”Llegó la hora de la rima”

� Recite una rima o cante una canción conocida.

 Nota: Si conoce la melodía de “La canción del cucú”, cántela. De lo 

contrario, invente una melodía o utilice la de otra canción. 

� Enseñe “La canción del cucú” con los movimientos 

correspondientes, utilizando la técnica “Mi turno, su turno”. 

La canción del cucú

Llegó la primavera, el frío terminó. 

(Lleve sus brazos cruzados al pecho como si 

tuviera frío y luego diga adiós con la mano).

A la nieve en la montaña, el sol la derritió. 

(Forme con sus brazos una montaña y señale 

con su dedo hacia arriba, apuntando al Sol).

Temprano esta mañana el cuclillo cantó.

Los pájaros regresan porque calienta el Sol. 

(Haga de cuenta que sus brazos son dos alas e 

imite el vuelo de un pájaro).

¡Cu-cú! ¡Cu–cú! ¡La primavera llegó! 

(Cuando diga “¡Cu-cú!” lleve las dos manos 

junto a la boca como si tuviera un megáfono, e 

incline la cabeza hacia la izquierda en el primer 

“¡Cu-cú!” y hacia la derecha en el segundo).

¡Cu-cú! ¡Cu–cú! ¡La primavera llegó!

¡Cu-cú! Escucha y oirás la canción. 

(Coloque una mano en la oreja haciendo la 

señal de escuchar).

Escucha bien y oirás del cuclillo la canción.
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 Una vez que termine de enseñar la canción, vuelvan a cantarla 

completa haciendo los movimientos. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: El niño que no creía en la primavera
 Autora: Lucille Clifton
 Ilustrador: Brinton Turkle

 King Shabazz vive en la ciudad y no cree en la 

primavera. Un día, él y su amigo Toni salen en busca 

de la primavera por su vecindario. Al principio, se 

decepcionan porque no pueden ver ninguna señal 

de la primavera, de la que tanto oyeron hablar. Sin 

embargo, por accidente, terminan descubriendo 

cosas que parecen pequeñas y sin embargo son lo 

sufi cientemente grandes como para devolverles la fe 

en la primavera. 

 

 Nota: Este es un cuento clásico sobre dos niños que buscan la 

primavera en la ciudad. Lea el libro antes de leerlo a la clase. Si 

considera que el contenido puede resultar de alguna manera 

ofensivo para la comunidad de su clase, puede cubrir esos párrafos 

u oraciones con una nota adhesiva y saltearlos o modificarlos. 

Antes de la lectura
� El cuento de hoy trata sobre un niño llamado King Shabazz, 

que no cree en la primavera. King Shabazz y su amigo Toni 
Polito salen a caminar por la ciudad en busca de señales de 
la primavera. ¿Cómo sabemos cuándo comienza la estación 
de la primavera? [Respuestas de los niños]. ¿Qué creen que los 
niños descubrirán en su búsqueda? [Respuestas de los niños]. 

Comencemos a leer para ver qué descubren los niños. 
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Durante la lectura
� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Por qué creen que King 

Shabazz no creía en la primavera? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Por qué a King y a 
Toni les resulta tan difícil encontrar señales de la primavera? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué encontraron King 
Shabazz y Toni Polito? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Qué otra señal de la 
primavera vieron y oyeron? [Respuestas de los niños]. Anote las 

señales que no fueron mencionadas en la gráfica que comenzó en 

la sección ¡Manos a la obra! 

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Cómo supieron los niños 
que habían encontrado la primavera? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� ¿Cómo creen que los niños se hayan sentido al descubrir que la 

primavera sí existe? [Respuestas de los niños].

� ¿En qué se diferencia la primavera del otoño? 
[Respuestas de los niños].

� ¿En qué se diferencia la primavera del invierno? 
[Respuestas de los niños].

� ¿Cómo sabemos en qué estación del año estamos? 
[Respuestas de los niños].

� Lean las “Señales de la primavera” de la gráfica y hagan los 

cambios o adiciones necesarios. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Arte: Proyecto grupal de la primavera 

Al visitar el taller: Explique a los niños que con esos materiales 

crearán un proyecto grupal de arte. Si los niños van a cortar 

cartulina para hacer césped, demuestre cómo cortar el papel 

en zigzag sin llegar hasta el borde de abajo para no separar las tiras 

de césped. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre las cosas que se 

pueden ver en un día de primavera. Sugiérales que pinten o dibujen 

flores, pájaros, árboles o plantas en flor, etc. Cuelgue el papel en la 

pared a una altura tal que permita a los niños continuar trabajando en 

él a lo largo de toda la unidad. A medida que se desarrolla la unidad, los 

niños pueden agregar los insectos que hicieron anteriormente.

Si los niños eligieron pintar el papel para hacer el césped, tendrán que 

esperar que la pintura se seque antes de comenzar a cortar. 

Nota: En la próxima unidad los niños harán flores. Si deja expuesto el 

proyecto grupal de arte, los niños podrán agregarlas. 

Juego teatral: Limpieza de primavera

Al visitar el taller: Explique a los niños que la primavera es la 

época en la que a algunas personas les gusta hacer una limpieza 

general y abren las ventanas para ventilar la casa después 

del invierno. Pregúnteles si ven algo en este taller que creen que 

pueden usar para hacer una buena “limpieza de primavera”. Señale los 

artículos de limpieza que colocó y pregúnteles cómo los pueden usar 

para limpiar. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños deciden qué necesitan 

limpiar, escuche sus conversaciones. ¿Se ponen de acuerdo para 

distribuir las diferentes tareas que debe hacer cada uno? Si tienen 

dificultad para decidirlo, aliéntelos a conversar para llegar a un 

acuerdo. Si algunos de los niños creen que tienen que limpiar los 

muñecos y sus ropas, sugiérales que las lleven a la mesa de agua y las 

laven. Tenga en cuenta que quizás algunos niños no tengan experiencia 

con las tareas de limpieza. Participe en la actividad mostrándoles 

actividades de limpieza diaria, como barrer o sacudir el polvo. 
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Lectoescritura: Rima con... 

Nota: Si la mayoría de los niños no tuvo dificultad al jugar a “Un 

barquito cargado de...”, comience a jugar a este juego para que 

practiquen la identificación de sílabas finales con los sonidos que 

estuvieron repasando en la actividad de Oídos y sonidos. 

Al visitar el taller: Señale los objetos o Tarjetas de dibujo y 

explíqueles que en este taller van a hacer un juego con la sílaba 

final de las palabras. Diga: Vamos a jugar a un juego llamado 
“Rima con ...”. 

 Facilitando el aprendizaje:

• Haga que cada niño elija una figura u objeto y diga su nombre.

• Sostenga en alto la tarjeta de dibujo con la figura del “bate”.

• Diga la palabra “bate”, repitiendo la sílaba final: bate-te-te. 

• Coloque la tarjeta de dibujo en un lugar donde todos los niños 

puedan verla.

• Pida a los niños que digan si el nombre de su dibujo u objeto rima 

con la palabra “bate”.

• Invítelos a decir el nombre de sus dibujos u objetos repitiendo la 

sílaba final.

• Si las figuras u objetos riman con “bate” (o cualquier otra palabra 

que haya elegido) los niños colocarán sus tarjetas u objetos junto a 

la tarjeta de dibujo del bate.

• Si los objetos o figuras terminan con otro sonido, los niños los 

apilarán por separado.

• Después de que todos los niños hayan colocado sus figuras u 

objetos en el lugar apropiado, verifique si todos están de acuerdo. 

Sostenga una de las figuras u objetos y pida a los niños que digan 

los nombres de éstos y repitan el sonido final. Luego pregunte: 

¿Al/a la (nombre del objeto o figura) le corresponde este lugar? 
Pongan “Un pulgar hacia arriba” si están de acuerdo o “Un pulgar 
hacia abajo” si no lo están. Si hay niños que no están de acuerdo 

pregúnteles por qué. Continúe hasta que todos los objetos o figuras 

se hayan mencionado.
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• Cuando termine, recoja los objetos o figuras. Pida a los niños que 

seleccionen otros y repitan el proceso.

• Repita el ejercicio hasta que el tiempo y el interés de los niños se lo 

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

Nota: Esta actividad se puede repetir conforme vaya repasando nuevos 

sonidos. Después, adapte la actividad para que los niños clasifiquen dos 

o tres sonidos a la vez.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños identifican 

la sílaba final de las palabras.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
El ala que falta

Al visitar el taller: Muestre a los niños las Mariposas con un 

ala y las Alas con números. Muestre una de las Mariposas con 

un ala y pregunte: ¿Qué le falta a esta mariposa? [Un ala]. 

Diga a los niños que deben encontrar el ala que le falta a las mariposas. 

Diga: Van a tener que contar la cantidad de círculos de cada una de 
las mariposas de un ala para encontrar el ala que les corresponde. 
Pida a los niños que le ayuden a contar el número de círculos que tiene 

el ala de la mariposa que usted está mostrando. Después de determinar 

cuál es el número, pida a uno de los niños que seleccione el ala con el 

número correspondiente. Pregunte: ¿Cómo saben que esa es el ala 
que le falta a la mariposa? [Porque tiene el mismo número de círculos].

Facilitando el aprendizaje: Escuche a los niños mientras cuentan 

la cantidad de círculos. Observe si cuentan un número por círculo. 

¿Pueden recordar el número mientras buscan el ala correspondiente? 

Audiovisuales: El niño que no creía en la primavera

Al visitar el taller: Señale el equipo reproductor de CD. Si es 

necesario, recuerde a los niños su uso e indíqueles cuál es el 

número de pista que corresponde a este cuento. 

Facilitando el aprendizaje: Diga a los niños que intenten seguir la lectura 

del cuento mientras escuchan la grabación y recuérdeles que deben dar 

vuelta a la página cuando escuchen la campanita. Haga preguntas como 

las siguientes: “¿Por qué King Shabazz no creía en la primavera?, ¿por qué 

King Shabazz le dijo a Toni que había llegado la primavera?, ¿cómo se 

sentía King Shabazz ahora que creía en la primavera?”.
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Agua: Limpieza de primavera

Al visitar el taller: Señale el jabón líquido, los trapos y las toallas. 

Diga a los niños que van a usar esos elementos para lavar los 

muñecos, sus ropas y cualquier otro juguete que esté sucio.

Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños para que traten a los 

muñecos como si fueran bebés de verdad. Anímelos a que los traten 

con mucho cuidado, acariciándolos y hablándoles con voz muy suave. 

Demuestre a los niños cómo hablarle a un bebé, diciendo cosas como 

la siguiente: “Ahora nos vamos a bañar. Te voy a sacar la ropita sucia 

y te voy a dar un lindo baño. Te gusta bañarte y jugar en el agua, ¿no 

es cierto?”.

Si los niños lavan la ropa, las frazadas u otras prendas de los muñecos, 

ayúdelos a encontrar un lugar para colgarlas. Pida a los niños que 

vistan a los muñecos con ropa limpia una vez que hayan terminado de 

darles un baño. 

Ciencias: Señales de la primavera

Al visitar el taller: Señale los elementos que recolectó y 

pregunte a los niños por qué creen que esas cosas están en 

el taller. Si nadie lo menciona, recuérdeles las señales de la 

primavera que aprendieron hoy durante la sección de ¡Manos a la obra! 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños exploran las flores y los 

otros objetos que recolectó, hable con ellos sobre sus observaciones. 

Pídales que describan qué ven cuando miran los brotes con la lupa. 

¿Abrieron los brotes? Si no lo hicieron, sugiérales que lo hagan. 

¿Qué encontraron dentro de los brotes? ¿Pueden predecir en qué se 

convertirán los brotes?

Recuerde a los niños que hoy registren la temperatura en sus Gráficas 

de la temperatura. 

Escritura: Señales de la primavera

Al visitar el taller: Diga a los niños que pueden usar los útiles 

de escritura para anotar las señales de la primavera que han 

observado tanto en el Taller de ciencias como afuera.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños escriben o dibujan las 

señales de la primavera que han observado, pídales que describan lo 
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que están haciendo. Tal vez han visto u oído algo que usted aún no 

ha notado. 

 Observe cuáles son los niños que utilizan este taller para registrar 

sus observaciones. 

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, coloque en el tablero de los 15 

Minutos de matemáticas el Disco para el reconocimiento de números 

del 16 al 20.

� 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:

Gráfica de lanzar la moneda
 Pida a dos niños que lancen la moneda. Anote los resultados sobre 

la gráfica con el marcador indeleble. Pida a los niños que observen 

los resultados obtenidos hasta ese momento. Pregunte: ¿Qué lado 
de la moneda ha salido con menor frecuencia? [Respuestas de 

los niños]. Hagan una predicción. ¿Tendremos más caras o más 
cruces al final del mes? 
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� Presente la siguiente actividad:

Disco para el reconocimiento de números (16–20)
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo en el tablero de los 15 

Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños: Un disco con los 

números 16, 17, 18, 19 y 20]. Asiente y diga: Este es nuestro Disco 
para el reconocimiento de los números 16, 17, 18, 19 y 20. 
Ponga la pinza de la ropa en la sección correspondiente al número 

16. Pregunte: ¿Qué número está en esta sección? [RC: 16]. 
Contemos hasta el 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16. Pida a los niños que se pongan de pie. Diga: Saltemos 
16 veces en un solo pie. Cuente nuevamente hasta 16 mientras 

los niños saltan en un pie. Después, pídales que levanten sus brazos 

y que intenten alcanzar las estrellas mientras cuentan hasta el 16.

 Cante “La canción del cucú” o alguna canción que 
hable de la primavera. 

� Muestre a los niños las ilustraciones del cuento El niño que no 

creía en la primavera. Haga una pausa en la página que dice: 

“Pasaron junto a una pastelería llamada Weissman”. Diga: En el 
cuento, los niños se detuvieron y olieron los pasteles. ¿Qué 
otras cosas podemos oler en las pastelerías? [Respuestas de 

los niños]. En las pastelerías podemos oler pan fresco. Hoy 
comeremos pan fresco como el que se hacía en la panadería de 
Weissman. Si el pan que tiene viene de una pastelería conocida 

por los niños, menciónela y hable con ellos sobre los aromas y 

sabores que asocian con ella. Termine de mostrar las ilustraciones 

del cuento mientras los niños estén aún comiendo. Hable con 

ellos sobre lo que pueden ver y oler en la primavera.
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� Salga con los niños y lleve consigo un sujetapapeles (o varios, 

si se encuentran disponibles), así como hojas de papel y lápices 

o marcadores. Organice una caminata por los alrededores de la 

escuela y busquen señales de la primavera como lo hicieron los 

niños en el cuento El niño que no creía en la primavera. 

� Si cerca de la escuela hay un patio de juegos con árboles, pida a los 

niños que busquen las señales de la primavera allí. Si no es posible, 

pueden caminar por el vecindario buscando cualquier señal de la 

primavera, inclusive en el aire. 

� Pida a los niños que se turnen para usar los sujetapapeles y dibujar 

cualquier señal de la primavera. 

� Cuando regresen al aula, pida a los niños que lean sus 

observaciones a la clase y luego recoja lo que escribieron. Guarde 

las observaciones para la sección Pensemos juntos. 

 Canción “Oídos y sonidos”

� Muestre la cubierta del libro ¡Ha nacido una mariposa! y pregunte 

a los niños si recuerdan cómo se llama el libro. [Respuestas de los 

niños]. Si no lo recuerdan pregunte: ¿Qué ven en la cubierta del 
libro? [Una mariposa]. ¿Quién me puede mostrar dónde dice 
“mariposa” en el título? [Respuestas de los niños]. Muy bien. 
¿Recuerdan cómo se llaman estos signos que vemos al principio 
y al final de la oración? [Signos de exclamación]. Sí, ¿y para 
qué se usan estos signos de exclamación? [Para mostrar una 

emoción especial]. Usando la técnica “Cubrir y descubrir”, pida a 

los niños que lean cada una de las palabras por sílabas y que luego 

lean el título por completo, usando la entonación adecuada para 

mostrar el uso de los signos de exclamación. 

� Lea el libro hasta el final. Luego, pregunte: ¿De dónde nacen 
las mariposas? [De un huevo]. Muestre la palabra “huevo”. 



142 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Pida a los niños que la lean. ¿Qué sale del huevo? [Una oruga]. 

Muestre la palabra “oruga”. Pida a los niños que la lean. ¿En qué 
se transforma luego esa oruga? [En una crisálida]. Muestre la 

palabra “crisálida”. Pida a los niños que la lean. ¿Y qué sale de esa 
crisálida? [Una mariposa]. Muestre la palabra “mariposa”. Pida a 

los niños que la lean. Si es necesario, ayude a los niños a leer las 

palabras escritas en las tarjetas de fichero. ¿Recuerdan cómo se 
llama este proceso de transformación? [Respuestas de los niños]. 

Sí, metamorfosis. 

� ¡Cuántos cambios sufren las mariposas! Leamos una vez más 
las palabras que describen este proceso de metamorfosis. Lea 

las palabras de las cuatro tarjetas junto con los niños. Leamos el 
libro una vez más y cada vez que escuchemos algunas de estas 
cuatro palabras, imitemos el vuelo de una mariposa con las 
manos. Demuestre cómo vuela una mariposa, juntando los bordes 

de los pulgares de ambas manos e imite el movimiento de aleteo 

de las mariposas subiendo y bajando juntos los otros cuatro dedos 

de cada mano. 

� Hable con los niños sobre el ciclo de vida de las mariposas y sobre 

cómo continúan poniendo huevos que luego se convertirán en 

orugas, que formarán crisálidas y que luego se transformarán en 

mariposas. Mientras repasa el ciclo vital de una mariposa, pida a 

los niños que lean las tarjetas de las palabras. 

 Rima para matemáticas

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

que identifiquen las Tarjetas de números, de casillas de diez y de 

círculos para 16, 17, 18, 19 y 20.

� 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: Trabajemos en 
algo nuevo.

� Pregunte: ¿Quiénes han tenido la oportunidad de dormir al aire 
libre durante el verano? {P-Ú-C}. Cuando yo era un(a) niño(a), 
me gustaba dormir en el jardín de mi casa. Mi papá armaba 
una tienda de campaña sobre el césped. Ahí estaba oscuro 
y tranquilo. Pero nunca estaba completamente silencioso. 
Podíamos oír las canciones de los animalitos que vivían en el 
jardín. Muestre a los niños el tablero del cuento Los animales 

pequeños del jardín y diga: Les voy a contar algunos cuentos de 
los animales pequeños que viven en este jardín. Ustedes van a 
usar los animales pequeños (materiales para manipular) de la 
lección del Día 4 para ayudarme a contar el cuento.

 Reparta a cada niño una copia del tablero de Los animales 

pequeños del jardín, una bolsa de plástico con materiales para 

manipular y un vaso de papel. Explique que van a hacer de 

cuenta que el vaso es la tienda de campaña. Diga: Escuchen muy 
bien los cuentos que les voy a relatar. Cuando diga que los 
animales pequeños se meten en la tienda de campaña, ustedes 
esconderán algunos de sus animalitos debajo del vaso de papel. 

� Relate los siguientes cuentos. Indique a los niños que coloquen el 

número de animalitos del cuento en sus tableros. Recuérdeles que 

deben colocar el número exacto y correcto de animalitos debajo 

del vaso de papel cuando usted diga que los mismos se meten 

dentro de la tienda de campaña.

 Diga: En la noche de un cálido verano, cuatro insectos vinieron 
a mi jardín. Ellos buscaban un lugar tranquilo para pasar la 
noche. Pregunte a los niños la cantidad de insectos (materiales 

para manipular) que deben colocar en sus tableros de cuentos. 

[RC: Cuatro]. Después diga: Dos de los insectos vieron la 
tienda de campaña y se metieron en ella. Pregunte a los niños 

la cantidad de insectos que deben colocar dentro de la tienda 

de campaña (o debajo del vaso de papel). [RC: Dos]. Pregunte: 

¿Cuántos insectos quedaron? [Respuestas de los niños: Dos]. 

¿Cómo lo saben? [Los contamos]. Tenían cuatro. Dos se metieron 
en la tienda de campaña y dos se quedaron afuera.

 Pida a los niños que quiten sus insectos de los tableros y de sus 

vasos de papel. Diga: Relataré otro cuento. Estaba recostado 
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en el césped observando el cielo, cuando vi tres luciérnagas 
volando sobre la cerca, dentro de mi jardín. Los niños deben 

colocar tres materiales para manipular sobre el tablero de cuentos. 

Una de las luciérnagas se metió en la tienda de campaña. 
Los niños deben esconder uno de los materiales para manipular 

debajo de sus vasos de papel. Después diga: ¿Cuántas luciérnagas 
quedan? [RC: Dos]. Tenían tres. Una se metió en la tienda de 
campaña. Quedan dos. 

 Continúe relatando cuentos para los siguientes ejercicios de 

resta, mientras el tiempo se lo permita: 2 – 2; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 1; 

4 – 3 y 4 – 4.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas como las 

siguientes: “Si tuvieran tres mariquitas en la mano y tres volaran, 

¿cuántas quedarían en sus manos?, ¿cómo lo saben?”.

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cuente 
lentamente hasta 20.

� Hoy vamos a compartir una poesía que habla sobre la 
primavera. Se llama “Magia de primavera”. Quiero que escuchen 
con mucha atención y luego me digan por qué creen que esta 
poesía se llame así.

� Lea “Magia de primavera”, de la página 51 de Poemas con sol y son.

 Pida a los niños que vuelen o se arrastren como 
animales hacia el tapete para que pueda llevar a 
cabo una conversación grupal. 



Rosas y mariposas • Unidad 12 • Día 6 145

� Pregunte a los niños si alguno sabe acerca de qué escribir. Si a 

nadie se le ocurre nada, sugiérales que escriban sobre las señales 

de la primavera que vieron o algo que les recuerde a la primavera. 

 Nota: Dependiendo del clima del lugar donde viven, tal vez desee 

elegir un tema más significativo para los niños. 

� Diga: Cuando veo brotes en los árboles, me doy cuenta de 
que está por llegar la primavera, por eso voy a escribir sobre 
este tema. 

� Guíe a los niños para que separen las palabras en sílabas y luego 

las escriban. 

� Si no pueden escribir parte de alguna palabra, o no pueden 
escribirla por completo, pueden dejar un espacio o hacer 
un dibujo. 

� Haga un dibujo de un árbol desnudo con unos pocos brotes. Diga: 

Si quieren escribir sobre un árbol con brotes, saben que pueden 
separar las palabras en sílabas para que les sea más fácil 
su escritura.

� Recuerde a los niños encargados de recoger los diarios de la 

semana pasada que le muestren a los encargados de esta semana 

cómo hacerlo. 

 Canción “Pensemos juntos” (acerca de la primavera)
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Repasen algunas señales de la primavera.

Lean nuevamente Descubre a los insectos.

Repasen problemas de resta con los cuentos de insectos. 

Registren la temperatura de hoy. 

Canten canciones relacionadas con el tema. 

� Pida a los niños que recuerden algunas de las señales de la 

primavera que aprendieron hoy. 

� Cuando nombren características que se encuentran en la lista de la 

sección ¡Manos a la obra!, léalas nuevamente mientras las recorre 

con el dedo.

� Agregue los nuevos aportes a la lista. Recuerde a los niños las 

señales de la primavera que observaron hoy cuando salieron. 

Permita a quienes no pudieron compartir sus observaciones, que 

lo hagan ahora. Diga: ¡Miren la lista! ¿Pensaron que encontrarían 
señales de la primavera en sólo un día? 

� Los insectos y otros animalitos también pueden indicarnos que 
llegó la primavera. Leamos otra vez Descubre a los insectos 
para recordar lo que aprendimos la semana pasada. Mientras 

lee, conversen brevemente sobre los puntos que resultan de interés 

para los niños. 

� Rápidamente, separe a los niños en grupos de cuatro. Pida a los 

grupos que tomen distancia. Dígales que les va a contar cuentos 

de insectos y que ellos deben decidir quiénes quedarán y quiénes 

dejarán el grupo. 

� Ahora van a hacer de cuenta que ustedes son insectos. Yo les 
voy a contar cuentos de animalitos como los que les conté en 
la sección de Aventuras con las matemáticas y ustedes los 
van representar. 

 Diga: Cuatro insectos entraron a mi jardín buscando un lugar 
fresco para pasar la noche. Pregunte a los niños cuántos insectos 

tienen que haber en sus grupos. [RC: Cuatro]. Pregunte a cada 

grupo si tienen el número correcto de integrantes. Dígales que 
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se arrastren como insectos. Luego diga: Uno de ellos se fue. 
Pregunte a los niños cuántos insectos se fueron. [RC: Uno]. 

Dígales que tienen que decidir cuál será el “insecto” que abandona 

el grupo. Pregunte: ¿Cuántos insectos quedan? [RC: Tres] ¿Cómo 
lo saben? [Respuestas de los niños: Los contamos]. Había cuatro y 
uno se fue. Quedaron tres. 

 Pida a los niños que vuelvan a unirse a sus grupos. Narre el 

siguiente cuento. 

 Diga: Cuatro luciérnagas vinieron volando a mi jardín. Pregunte 

cuántos niños tiene que haber en el grupo. [RC: Cuatro]. Pídales 

que verifiquen el número de niños en sus grupos. Pídales que 

simulen volar como luciérnagas. Luego diga: Dos luciérnagas 
se fueron volando. Pregúnteles cuántas luciérnagas se fueron. 

[RC: Dos]. Pida a los niños que decidan quiénes se irán volando. 

¿Cuántas luciérnagas quedan? [RC: Dos]. ¿Cómo lo saben? [Las 

contamos]. Había cuatro luciérnagas y dos se fueron volando. 
Quedan dos. 

� Continúe con esta actividad mientras los niños sigan 

demostrando interés. Registre la temperatura de hoy en la Gráfica 

de la temperatura de la primavera. Recuerde a los niños que ellos 

van a anotar la temperatura sus gráficas mañana. Pídales que lean 

la Gráfica de la temperatura de la primavera para averiguar la 

temperatura de hoy y compararla con la de los días anteriores. 

� Cante canciones relacionadas con el tema, por ejemplo “La 

canción del cucú”.

� Hablen a alguien en casa acerca de cómo es la primavera. 
Compárenla con el otoño y el invierno.

 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

• Primavera 
• Papel afiche del Día 6 de la sección ¡Manos a la 

obra!: “Señales de la primavera”
• Ilustraciones de nidos (de libros, revistas, etc.) 

o pliego de cartulina. Opcional: dibuje un nido 
con huevos.

Al ritmo 
del tema

• Disco de la sílaba inicial o final (ver Apéndice). 

Árbol de 
cuentos

• ¿Cuándo llegará la primavera? (Numere el libro; la 
página 1 comienza: “-Alfie, entra -dijo Mamá Osa.”).

• Lista de las señales de la primavera
• Marcador 

Bloques • Frazadas o cobijas
• Almohadas, retazos de tela mullida, etc, para 

hacer “nidos”

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Frutas de estación
• Jugo de frutas de estación

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: Ema suma
• Cuento compartido: La mula del tío Tomás
• Tarjetas clave*
• Rueda de sílabas: “l”, “t” y “d”
• Tarjetas de dibujo: luna, lago, lobo, libro, leche, 

tigre, tetera, tarro, tulipán, toro, damos, dinero, 
durazno, doce y dedo

• Pliego de papel o pizarrón*
• Marcadores o tizas*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Los animales pequeños del jardín (tablero de 
cuentos), (uno por niño, ver Día 6). 

• Bolsa de plástico con materiales para manipular 
(una bolsa por niño, ver Día 6). 

• Vasos de papel (uno por niño, ver Día 6).

* De aquí en adelante, estos materiales no figurarán en la lista, ya que serán parte 
de los útiles de uso diario o de un componente determinado, por ejemplo, Oídos 
y sonidos.

Foco de 
aprendizaje:
Durante la primavera 

se producen 

muchos cambios.

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

y nombrarán la sílaba 
final e inicial de 
palabras conocidas. 

� Los niños resolverán 
problemas de resta 
cuyo término superior 
sea cinco.

� Los niños repasarán 
en un cuento las 
combinaciones 
silábicas de las letras 
“l”, “t” y “d”.

� Los niños repasarán 
la estrategia 
“Comprobar la 
comprensión”.

� Los niños compararán 
las estaciones de 
primavera e invierno.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Milonga del hornero”, pag. 35 de Tutú Marambá

Pensemos 
juntos

• Lista de Señales de la primavera
• Gráfica de la temperatura de la primavera

Enlace con el 
hogar

• Actividad Cuentos de restas, de matemáticas para 
el hogar (una copia por niño)

• Ema suma (un libro por niño)
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Día 7

� Continúe alentando a los niños a firmar, escribiendo sus 

nombres y apellidos. 

� Invite a los niños a leer en voz alta El pastel de pasas.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “mesa”, “más”, “en”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

� Aliéntelos a utilizar las Tarjetas ilustradas de las estaciones. Pídales 

que comparen las estaciones del invierno y la primavera. Hable 

con ellos sobre la manera en que clasificaron las tarjetas. ¿Por qué 

motivo colocaron las tarjetas en esa estación? 

 Nota: Si vive en un área donde no hay estaciones marcadas y los 

niños usan el mismo tipo de vestimenta todo el año, puede hablar 

con ellos sobre las personas que viven en otros lugares y sobre 

cómo se visten en cada estación. 

� Pregunte a los niños si hablaron con alguien en casa sobre 

las estaciones del año. ¿Qué diferencias encontraron entre las 

cuatro estaciones? 

� Recuerde a los niños registrar la temperatura del Día 6 en sus 

Gráficas de la temperatura.

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos las señales de la primavera que 
describiste en tu casa. 

• contarnos sobre alguna señal de la primavera que 
hoy hayas visto camino a la escuela.

• contarnos algo que quieras compartir con 
la clase. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Qué cambia en la primavera? 

� Lea el Mensaje diario y luego invite a los niños a que lo lean junto 

con usted. Diga: Díganles a sus compañeros qué tipo de oración 
es y cómo lo saben. Haga una pausa. Ahora, digan todos juntos 
qué tipo de oración es. [RC: Es una pregunta]. Sí. Sabemos que 
es una pregunta porque al comienzo y al final de la oración 
tiene (haga una pausa para que los niños puedan utilizar la 

técnica “Saltar y decir”). [RC: Signos de interrogación]. La primera 
palabra, “Qué”, también nos indica que es una pregunta porque 
está acentuada. 

� Leamos el Mensaje diario una vez más y pensemos en su 
significado. Lea. En realidad, ayer comenzamos a hablar sobre 
este tema. ¿Qué recuerdan? [Respuestas de los niños].

� Exhiba la cubierta del libro Primavera y pregunte: ¿Qué ven en 
la cubierta? [Una niña oliendo flores]. ¿En qué estación del año 
florecen las plantas? [En primavera]. Sí, las flores comienzan a 
salir en la primavera. Ver flores es una señal de la primavera. 
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Pero ese es sólo uno de los cambios que se producen en esta 
estación. ¿De qué creen que trata este libro? [Respuestas de 

los niños].

� Lea el título Primavera por sílabas mientras las señala. Abra la 

página del título y lea el nombre de la autora. 

� Muestre las páginas del libro sin leerlo y deténgase cuando 

los niños reconozcan alguna señal de la primavera que hayan 

mencionado en la sección ¡Manos a la obra! del Día 6 o que hayan 

encontrado en el vecindario. 

� Lea las páginas 4 y 5. Muestre las ilustraciones, invite a los niños 

a identificar cada estación del año y pregúnteles cómo lograron 

reconocerlas. Luego, lea por sílabas el nombre de cada estación, 

que se encuentra en la parte superior de cada foto. 

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Cómo cambia el clima en 
primavera? [El tiempo cambia de frío a templado o cálido, también 

llueve mucho, etc.]. Cuando aprendimos sobre las estaciones de 
otoño e invierno, vimos que la Tierra gira alrededor del Sol y ese 
movimiento provoca el cambio de estaciones. Ahora, la parte 
del mundo en la que vivimos se encuentra entre las estaciones 
de invierno y de verano. La temperatura no es tan fría como en 
el invierno, pero tampoco es tan calurosa como en el verano. La 
semana pasada comenzamos a leer el termómetro de exterior 
para averiguar la temperatura de cada día. Luego, verán si hay 
diferencia entre la temperatura del invierno y de la primavera. 

� Continúe leyendo. Después de leer la página 13, pregunte: ¿Para 
qué hacen nidos los pájaros? [Para poner huevos y criar a sus 

pajaritos]. ¿Dónde vemos generalmente nidos de pájaros? 
[En las ramas de los árboles]. ¿Qué pasará luego con los huevos? 
[De ellos nacerán pajaritos]. Pregunte a los niños si alguna vez han 

visto nidos y cómo son. Luego, muestre las ilustraciones o fotos 

de nidos que tenga disponibles. Explique que la mayoría de las 

especies animales tiene sus crías durante la primavera.

� Continúe leyendo el libro. Lea las preguntas, muestre las fotos a 

los niños y déles tiempo para que respondan. Luego lea el texto del 

libro. Continúe con este procedimiento hasta finalizar su lectura.
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 Nota: Si lo considera conveniente, puede repetir la demostración 

que realizó el Día 2 en la sección ¡Manos a la obra! de la Unidad 

8, en la que mostró a la Tierra girando alrededor del Sol para 

explicar el cambio de estaciones. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Vuelvan a cantar “La canción del cucú” haciendo los movimientos 

correspondientes. Si los niños no recuerdan bien la canción, 

repásela con la técnica “Mi turno, su turno”.

� Diga: Juguemos al juego “La silaba inicial o final” con las 
palabras de “La canción del cucú” y con otras palabras 
relacionadas con la primavera. Yo voy a decir una palabra y 
luego voy a pedirle a alguno de ustedes que gire la aguja para 
ver si cae en la “sílaba inicial” o en la “sílaba final”. Si la aguja 
cae en la sílaba inicial, díganles a sus compañeros en voz 
baja la primera sílaba que escuchan de la palabra, y si cae en 
la sílaba final, díganles a sus compañeros la última sílaba de 
esa palabra. 

� Pida a los niños que se sienten junto con sus compañeros. Diga: 

Practiquemos con una palabra de “La canción del cucú”. La 
palabra es “llegó”. Invite a uno de los niños a girar la aguja. Pida 

a los niños que lean si cayó en sílaba inicial o final. Diga: Piensen 
en la palabra “llegó”. ¿Cuál es la sílaba inicial (o final)? Pida a 

una pareja que diga la respuesta en voz alta. Invite a los otros niños 

a mostrar “Un pulgar hacia arriba o hacia abajo” según estén de 

acuerdo o no con la respuesta dada. Continúe jugando. Seleccione 

algunas palabras de la canción y del vocabulario relacionado con 

el tema. Por ejemplo: “Primavera”, “montaña”, “mañana”, “pájaro”, 

“nido”, “mariposa”, “insecto”, “hibernar”, “flores”, “petirrojo”. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que pueden identificar las sílabas iniciales y/o finales en las 

palabras, discriminando la/s sílaba/s intermedia/s.
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 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: ¿Cuándo llegará la primavera? 
 Autora e ilustradora: Catherine Walters

 Es el primer invierno de Alfi e, y su mamá le dice 

que debe dormir hasta que llegue la primavera. 

“¿Pero cuándo llegará la primavera?”, se pregunta 

Alfi e. Mamá Osa le explica que la primavera llegará 

cuando los campos se llenen de fl ores, cuando 

brille el Sol y cuando los pájaros canten en los 

árboles. Al acurrucarse junto a su mamá para pasar 

el largo invierno, Alfi e está seguro de que él sabrá 

exactamente cuándo habrá llegado la primavera. Pero 

las cosas no siempre son lo que aparentan ser...

 (Extraído de la cubierta posterior). 

 

Antes de la lectura
� Muestre a los niños la cubierta de ¿Cuándo llegará la primavera? 

Pregunte: ¿Qué animal es éste? [Un oso]. ¿Qué estación del 
año creen que sea? [Invierno]. ¿Cómo lo saben? [Porque hay 

nieve]. Miren el título. ¿Qué hay al comienzo y al final de la 
oración? [Signos de interrogación]. ¿Qué nos indican los signos 
de interrogación? [Que hay una pregunta]. Muy bien, y el título 
de nuestro cuento de hoy es una pregunta: ¿Cuándo llegará la 
primavera? Esta es la pregunta que hace el osito porque está 
muy impaciente por ver llegar la primavera. ¿Qué cosas nos 
pueden indicar que la primavera está por llegar? {P-Ú-C}.

� ¿Recuerdan qué hacen los osos en el invierno? [Respuestas 

de los niños]. Los osos duermen o hibernan en el invierno y 
se despiertan en la primavera. El Mensaje diario de hoy nos 
pregunta qué cosas cambian en primavera. Después de leer 
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el libro, veremos si podemos agregar una nueva señal de la 
primavera a nuestra lista. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 1, muestre las ilustraciones de la 

página 2 y pregunte: ¿Por qué hay tantas hojas en el suelo? 
[Porque se cayeron de los árboles]. ¿En qué estación del año se 
caen las hojas de los árboles? [En el otoño]. Sí, ya el otoño está 
terminando. ¿Qué estación le sigue al otoño? [El invierno]. ¿Qué 
sucede con el clima en el invierno? [Es muy frío]. ¿Qué dijimos 
que hacen los osos (y algunos otros animales) en el invierno? 
[Duermen o hibernan]. ¿Qué estación le sigue al invierno? [La 

primavera]. ¿Por qué en la primavera el campo se llena de flores 
y se ven abejas y mariposas revoloteando? [Porque el clima 

cambia, no hace tanto frío, deja de nevar, porque sale el Sol, los días 

son más largos, etc.].

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Realmente vio mariposas 
y flores Alfie? [No]. ¿Qué vio? [Vio hojas y un murciélago]. ¿Por 
qué no hay flores ni mariposas? [Porque la primavera aún no 

ha llegado].

� Después de leer la página 11, diga: En realidad todavía es invierno 
porque aún se ve nieve. ¿Qué es lo que realmente habrá visto 
Alfie? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 17, utilice la técnica “Pensar en voz 

alta”: Alfie está un poquito ansioso porque llegue la primavera. 
Me parece que se confundió otra vez y que lo que ve no es el 
Sol. ¿Qué les parece que sea lo que ve Alfie? [Respuestas de 

los niños].

� Lea el libro hasta el final: Muestre las últimas dos páginas y pida 

a los niños que indiquen dónde esta Alfie y qué está haciendo. 

Pregunte: ¿Qué creen que era el agua que despertó a Alfie? 

[La nieve derretida].

Después de la lectura
� ¿En qué época del año algunos animales duermen todo 

el tiempo? [En el invierno]. ¿Por qué creen que Alfie se 
quedó dormido en la primavera? [Porque pasó gran parte del 

invierno despierto].
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 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños infieren y 

extraen conclusiones del cuento.

� Muestre las páginas 23 y 24 y pida a los niños que junto con sus 

parejas de trabajo digan cómo se dio cuenta Mamá Osa de que 

había llegado la primavera. {P-Ú-C}.

� Continúe mostrando las páginas 23 y 24, señale las golondrinas y 

pregunte: ¿Saben cómo se llaman estos pájaros? [Respuestas de 

los niños]. Se llaman golondrinas. ¿Recuerdan que debido a que 
la Tierra gira alrededor del Sol, mientras en algunos lugares es 
invierno u otoño, en otros es verano o primavera? Cuando comienza 
el invierno, las golondrinas vuelan hacia otro lugar de la Tierra 
buscando calor. Y cuando la primavera comienza nuevamente, 
las golondrinas regresan. ¿Alguno recuerda cómo se llama este 
viaje que hacen algunos animales que se desplazan desde lugares 
fríos hacia lugares cálidos? [Respuestas de los niños]. A este viaje 
que hacen las golondrinas y otras aves se lo llama migración. Las 
golondrinas migran buscando lugares cálidos y alimento. Por eso, 
el regreso de las golondrinas es una señal de la primavera. 

� Agregue las golondrinas a la lista de “señales de la primavera”. 

Diga: Algunos animales se quedan en el mismo lugar y duermen 
durante el invierno, y otros migran buscando lugares cálidos. Por 
eso, cuando volvemos a ver los animales que duermen durante 
todo el invierno, o que migran, sabemos que llegó la primavera.

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Bloques: Construyamos un nido 

Al visitar el taller: Señale los materiales que agregó al Taller 

de bloques para construir un nido. Explique a los niños que 

pueden utilizarlos para construir un nido en donde la mamá 

pájaro pueda criar a sus pichones. 

Nota: El diccionario de la Real Academia Española define la palabra 

“pichón” como “el pollo de la paloma…”. En este caso lo hemos 
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utilizado para referirnos a las crías de los pájaros, por su uso 

generalizado en este sentido.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a que hablen entre 

ellos para decidir cómo construir el nido. 

Mientras los niños trabajan, hable con ellos sobre las caraterísticas 

del nido. Haga preguntas como las siguientes: “¿Qué usaron para que 

el nido sea un lugar cómodo?, ¿qué forma tiene el nido?, ¿por qué 

decidieron hacer el nido de ese tamaño?”.

 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:

Gráfica de lanzar la moneda
 Pida a dos niños que lancen la moneda. Anote los resultados sobre 

la gráfica con el marcador indeleble. Pida a los niños que observen 

los resultados obtenidos hasta ese momento. Diga: Hagan una 
predicción. ¿Tendremos más caras o más cruces al final del mes? 

Disco para el reconocimiento de números (16–20)
 Ponga la pinza de la ropa en la sección correspondiente al 

número 17. Pregunte: ¿Qué número está en esta sección? 
[RC:17]. Contemos hasta el 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 y 17. Diga: Aplaudamos diecisiete veces. 
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Cuenten mientras aplauden. Cuente nuevamente hasta diecisiete 

mientras los niños aplauden. Después, pídales que chasqueen los 

dedos mientras cuentan hasta diecisiete una vez más.

 Pida a los niños que cuenten hasta veinte y que 
aplaudan cada vez que digan un número.

� Diga: Hoy hablamos sobre todos los cambios que hay en la 
primavera, y sobre cómo podemos darnos cuenta de que la 
primavera llegó. En cada estación hay frutas diferentes y 
(mencione la fruta de estación que preparó) es una fruta típica 
de primavera. En primavera, como hace más calor, necesitamos 
tomar bebidas refrescantes, y los jugos de fruta son refrescantes 
y mucho más sanos que las bebidas gaseosas. Sirva las frutas y el 

jugo de frutas.

� Jueguen a “Venimos de Veracruz”. Es un juego de adivinar por señas.

 - Venimos, venimos 

de Veracruz, de Veracruz.

 - ¿Qué señas traen, 

qué señas traen?

 - Las mismas del 

otro día, del otro día.

 - ¿Cuáles son, 

cuáles son?

 - Es una cosita así, 

colorida y muy hermosa.
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 ¿Mariposa?

 -Sí.

 Se forman dos filas con igual número de niños y se colocan una 

frente a otra. El primer equipo inicia el diálogo y recita la primera, 

tercera y quinta estrofas. Cuando dicen “una cosita así”, además 

de describir el objeto con las cualidades más características, se 

deben ayudar con la mímica. Una vez que la respuesta ha sido 

descubierta, se cambian los papeles de los equipos, y al que le 

tocó adivinar ahora le tocará describir. Diga a los niños que deben 

elegir elementos que sean señales de la primavera. 

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 8: 
La mula del tío Tomás

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

Ema suma o un cuento conocido. Recuérdeles que usen su linda 

voz para leer cuentos y se turnen para leer sus primeras páginas. 

Pídales que usen las estrategias de lectura que aprendieron, 

reconozca sus esfuerzos y aliéntelos a leer con empeño.

 Muestre a los niños el Cuento compartido La mula del tío Tomás, 

de esta semana. Diga: El cuento que leeremos esta semana se 
llama La mula del tío Tomás y nos cuenta cómo Ema y Pepe 
ayudan a su tío Tomás, quien tiene una granja en donde crecen 
flores y vegetales; además, hay árboles frutales, animalitos 
y muchas cosas más. Antes de comenzar a leerlo, vamos a 

Parejas

Grupo
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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 

de estas letras. Señale dinámicamente las sílabas, alternando el 

orden de las mismas, para que los niños pronuncien cada una, 

relacionándola con el nombre de la tarjeta correspondiente.

la li lu lo le

como lago como limón como lupa como lobo como león

lalalago lililimón lululupa lololobo leleleón

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que 

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

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”. 

  pasa pásale palo dale usaré
  usamos mula tela lomo del

 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 “con” y “ponle”. 

Recuerde que es posible que algunos niños se animen a leer estas 

palabras pronunciando sus sonidos.

 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.
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El cuento
Presentación del cuento

 Recuerde a los niños cómo hacer un reconocimiento previo del 

cuento. Lea el nombre de la autora y de la ilustradora. Pida a los 

niños que observen el dibujo de la portada y lean o repitan el 

título. Pregúnteles: ¿Por qué creen que los niños están en la 
granja de su tío? ¿Qué hará la mula en la granja? ¿Qué creen 
que harán los niños con la mula? ¿Creen que ayudarán a su tío 
Tomás? ¿Cómo? ¿Creen que los niños quieran la mula? ¿Por 
qué? {P-Ú-C}. Permita que los niños respondan a estas preguntas y 

recuérdeles la importancia de echar un vistazo previo al cuento y 

prepararse así para la lectura.

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez una mula? 

¿Dónde? ¿Cómo era? ¿A qué otro animal se parece? ¿En que 
se diferencian los caballos de los burros? ¿Cómo creen ustedes 
que las mulas ayudan a los granjeros? {P-Ú-C}. Permita que las 

parejas discutan las preguntas y compartan sus respuestas con 

la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Qué harán los niños con la mula del tío Tomas? 

¿Creen que el tío Tomás les pida a los niños que hagan algo con 
ella? {P-Ú-C}. Leamos el cuento para averiguarlo.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

predecir de qué tratará el cuento antes de leerlo, o bien que 

pueden predecir ciertos eventos a medida que se está leyendo 

el cuento.

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 

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. 
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 Presente o repase las siguientes palabras en el contexto de la 

lectura. Al leer la oración, 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.

   “Sentada” (página 1): “La mula está _________ en la loma”. 
¿Qué palabra es ésta? Voy a mirar el dibujo. Voy a fijarme en 
la mula. Está sentada en medio del campo. Creo que esta 
palabra es “sentada”. “La mula está sentada en la loma”. 

   “Anda” (página 2): “—Ema dice: ¡_____, mula!”. ¿Qué palabra 
es ésta? Voy a mirar el dibujo. Sé que la mula está sentada. 
Parece que Ema la mira, y está invitándola a que se pare 
y camine. Creo que esta palabra es “anda”. “—Ema dice: 
¡Anda, mula!”.

   “Uña” (página 3): “Pásale esta lima en la ______”. ¿Qué 
palabra es ésta? Voy a mirar el dibujo. Veo a Pepe con una 
lima en la mano. Yo sé que las limas sirven para limar las 
uñas. Creo que esta palabra es “uña”. “Pásale esta lima en 
la uña”.

   “Contenta” (página 9): “La mula está _________”. ¿Qué 
palabra es ésta? Voy a mirar el dibujo. La mula se ha puesto 
de pie. Ema y Pepe están contentos. Veo a la mula, creo 
que ya no tiene frío ni miedo. Creo que esta palabra es 
“contenta”. “La mula está contenta”.

   “Pie” (página 9): “Se pone de ______”. ¿Qué palabra es ésta? 
Voy a mirar el dibujo. Sé que la mula ya no está sentada, sino 
que se ha puesto de pie. Creo que esta palabra es “pie”. “Se 
pone de pie”.

Comentario del cuento
 Motive a los niños a pensar y comentar los eventos del cuento. 

Permítales que consulten sus páginas para encontrar las pistas que 

los ayudarán a responder las siguientes preguntas:

 ¿Cuál era el favor que el tío Tomás necesitaba? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo estaba la mula al inicio del cuento? 
[Respuestas de los niños].
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 ¿Qué hicieron Pepe y Ema para que la mula se pusiera de pie? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Por qué la mula lamía las manos de Ema y del tío Tomás? 
[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida los niños 

que piensen en combinaciones numéricas de 5. [Respuestas de los 

niños: 5 y 0; 4 y 1; 3 y 2; 2 y 3; 1 y 4; 0 y 5].

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Les voy a 
contar algunos cuentos más sobre los animales pequeños que 
habitan el jardín.

� Reparta a cada niño un tablero de Los animales pequeños del 

jardín, una bolsa de plástico con materiales para manipular y un 

vaso de papel. Recuérdeles la actividad del Día 6. Diga: Presten 
mucha atención mientras les cuento algunos cuentos de los 
insectos, arañas y otros animalitos que viven en el jardín. 
Para representar los animalitos, van a usar estos materiales, 
y como siempre imaginaran que son los animalitos del cuento. 
Recuerden, cuando diga que los animalitos se meten en la 
tienda de campaña, ustedes los esconderán debajo de sus 
vasos de papel.

� Relate los cuentos que se encuentran a continuación. Pida a 

los niños que coloquen el número de animalitos que se menciona 

en el cuento sobre sus tableros y que los pongan dentro de sus 
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vasos de papel cuando les diga que estos se metieron en la tienda 

de campaña. 

 Diga: Una tarde, cinco coloridas mariposas revoloteaban 
alrededor de las luces y repentinamente empezó a llover. Las 
mariposas aleteaban buscando un lugar donde refugiarse de la 
lluvia, cuando vieron la tienda de campaña. Las cinco mariposas 
volaron hacia la tienda, se metieron en ella y se quedaron allí 
hasta que paró de llover. ¿Cuántas mariposas revoloteaban 
alrededor de la luz? [RC: Cinco]. ¿Cuántas mariposas se 
quedaron debajo de la lluvia? [Respuestas de los niños: Ninguna 

o cero]. Tenían cinco mariposas en sus tableros. Cinco se 
metieron en la tienda de campaña. Les quedan cero mariposas 
en sus tableros.

 Pida a los niños que quiten sus insectos de los tableros de cuentos 

y de sus vasos de papel. Diga: Voy a contarles otro cuento. 
Después de que paró de llover, cinco lombrices aparecieron 
sobre el césped mojado. Tres de estas lombrices vieron a un 
petirrojo parado en la rama de un árbol cercano y decidieron 
que necesitaban un lugar donde esconderse. Las tres lombrices, 
con gran rapidez, se arrastraron hacia la tienda de campaña 
y se metieron en ella para que el petirrojo no las pudiera 
ver. ¿Cuántas lombrices aparecieron? [RC: Cinco]. ¿Cuántas 
se metieron en la tienda de campaña? [RC: Tres]. ¿Cuántas 
quedaron? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas 

de los niños: Había puesto cinco lombrices sobre mi tablero y moví 

tres debajo del vaso de papel. Me quedan dos sobre el tablero]. 
Tenían cinco. Escondieron tres. Quedan dos.

 Continúe con otros relatos para los siguientes ejercicios de resta, 

mientras el tiempo se lo permita: 5 – 0; 5 – 4; 5 – 2 y 5 – 1.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas como las 

siguientes: “Si tuvieran cinco orugas en un frasco y una se les 

escapara, ¿cuántas quedarían dentro del frasco?, ¿cómo lo saben?, 

¿podrían mostrármelo utilizando sus materiales para manipular?”.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten de 5 en 5 hasta 100. 
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� Hoy quiero compartir con ustedes una poesía muy divertida 
que se llama “Milonga del hornero”. La autora es María Elena 
Walsh. Nosotros ya leímos muchas de sus poesías. Esta autora 
es de Argentina, por eso vamos a escuchar muchas palabras 
que hacen referencia a cosas típicas de ese país, por ejemplo, 
la comida, los bailes y las canciones. El hornero y el gorrión son 
dos pájaros que habitan en Argentina y la milonga es un tipo de 
canción y baile también típico del mismo país.

� Lea “Milonga del hormero”, de la página 35 de Tutú Marambá.

 Cante “La canción del cucú” mientras espera que 
todos los niños se acerquen al área de reunión para 
poder conversar.

� Invite a los niños a escribir o dibujar sobre los cambios que 

ocurren en la primavera. Algunos tal vez deseen escribir sobre 

cómo afecta la primavera sus propias vidas, por ejemplo, pueden 

jugar afuera sin ropa abrigada, pueden jugar afuera hasta más 

tarde porque no oscurece tan temprano, etc. 

� Pueden escribir sobre lo que sucede durante la primavera o 
sobre cualquier otro tema que les resulte interesante. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen restas con el número 5 como término superior. 

Repasen los cambios que se producen durante la primavera.

Registren la temperatura de hoy.

� Ayer y hoy hemos buscado señales de la primavera, cosas 
que observamos y nos indican el cambio de estación. Veamos 
cuáles son las señales que recordamos. Señale y lea las señales 

de la primavera que aparecen en la gráfica a medida que los 

niños las nombren. Pida a los niños que vuelvan a mencionarlas 

utilizando oraciones completas. 

� Registren la temperatura de hoy en la Gráfica de la temperatura 

de la primavera. Recuerde a los niños que ellos anotarán la 

temperatura en sus gráficas mañana. Pídales que lean la Gráfica de 

la temperatura de la primavera para comparar la temperatura de 

hoy con la de los días anteriores. 

� Reparta la actividad de representar los cuentos de restas que los 

niños hicieron en la sección Pensemos juntos del Día 6. Relate 

otros cuentos de restas con el número 5 como término superior. 

� Cuando estén afuera, observen los animales del área donde 
viven y noten qué es lo que hacen. Mañana compartirán con la 
clase lo que observaron. 

� Lean a alguien en casa el Cuento compartido de Kinder Lee 
conmigo Ema suma.

� Repase la actividad de Restas, de Matemáticas para el hogar antes 

de enviarla a casa.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar las labores del día en la escuela.
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Listos…¡ya! 

Materiales adicionales para el Día 8
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión 
del grupo

• Primavera
• El manzano

Al ritmo 
del tema

• “Las estaciones”, en el CD Lírica infantil de 
J. L. Orozco, Vol. 5

• Aparato reproductor de CD

Árbol de 
cuentos

• El manzano
• Primavera
• Papel afiche y marcadores

Arte • Revistas que tengan fotos con motivos primaverales 
(flores, árboles, plantas, insectos, animales, niños 
jugando con una cometa, etc.).

• Papel cartulina amplio
• Tijeras
• Pegamento 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas ilustradas de las estaciones (Cornucopia) 

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tarta de manzana o algún otro platillo que lleve 
manzana. Si no están disponibles, sirva manzanas 
cortadas en cuartos.

Oídos y sonidos • Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 
papel (uno por niño)*

• Útiles de escritura*

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cuentas bicolores
• Proyector de transparencias o una cartulina grande
• Papel
• Los animales pequeños del jardín (tablero de 

cuentos, uno por niño, ver Día 6). 
• Bolsa de plástico con materiales para manipular 

(una bolsa por niño, ver Día 6). 
• Vasos de papel (uno por niño, ver Día 6).

* De aquí en adelante, estos materiales no figurarán en la lista, ya que serán parte 
de los útiles de uso diario o de un componente determinado, por ejemplo, Oídos 
y sonidos.

Foco de 
aprendizaje:
Las plantas y los árboles 

cambian durante la 

primavera. Las semillas 

brotan, los árboles se 

cubren de hojas nuevas y 

muchas plantas florecen.

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

identificarán señales 
de la primavera. 

� Los niños aprenderán 
qué cambios se 
producen en el 
mundo vegetal 
con la llegada de 
la primavera.

� Los niños resolverán 
problemas de resta 
cuyo término superior 
sea seis.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 8

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Primavera”, página 125 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Tarjetas ilustradas de las estaciones, números 
10, 21 y 26

• Ilustraciones de revistas y de catálogos de semillas 
que presenten árboles y plantas en el invierno y la 
primavera (una por pareja)

• Gráfica de la temperatura de la primavera
• Papel afiche, marcador

Enlace con el 
hogar/Salida

• Actividad Cuentos de restas, de Matemáticas para 
el hogar (una copia por niño)



Rosas y mariposas • Unidad 12 • Día 8 171

Día 8

� Continúe ayudando a los niños a firmar, escribiendo sus 

nombres y apellidos. 

� Invite a los niños a leer en voz alta El pastel de pasas.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “mesa”, “más”, “en”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

� Recuerde a los niños registrar la temperatura de ayer en 

sus gráficas.

� Estimule a los niños a que compartan los rompecabezas, la 

música, o la lectura de libros.

 Aproveche esta oportunidad para notar qué niños intentan 

resolver conflictos llegando a un acuerdo por consenso.

� Pregúnteles si ayer vieron animales cuando iban camino a casa, 

y si los vieron, qué notaron en ellos. Si vieron pájaros, haga 

preguntas como las siguientes: “¿Qué hacían los pájaros?, ¿creen 

que estaban construyendo un nido?” 

 Canción para reunir al grupo.



172 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos si anoche le leíste a alguien en casa el 
cuento Ema suma.

• contarnos acerca de un animal que hayas visto 
hoy camino a la escuela.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Las plantas y los árboles cambian en la primavera.

� Lea el Mensaje diario y luego invite a los niños a leerlo junto 

con usted. 

� Diga: El mensaje de hoy se parece al de ayer. Exhiba el mensaje 

del Día 7, de manera que las palabras “cambia/ cambian en la 

primavera” queden alineadas. Invite a los niños a leer ambos 

mensajes y a identificar cuáles son las palabras que son parecidas 

o iguales. 

� Leamos el Mensaje diario una vez más y pensemos en su 
significado. Lea y luego pregunte: ¿Qué saben sobre los cambios 
de las plantas y los árboles en la primavera? [Respuestas de 

los niños].

� Miremos las ilustraciones y fotografías de un libro que ya leímos 
para ver cómo cambia un árbol en la primavera. 

� Exhiba el libro El manzano y pregunte a los niños si recuerdan el 

nombre del libro. Si no lo recuerdan, pídales que lo lean. Pregunte 

a los niños qué fruto nos da el árbol del manzano. Diga: En este 
libro, vimos un manzano a lo largo de las cuatro estaciones. 
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Muestre las ilustraciones y fotos del libro, deteniéndose para 

señalar la apariencia del árbol en cada estación. 

� Muestre nuevamente el árbol en el invierno para que los niños 

lo describan. 

� Muestre la página en la que se ve el árbol en primavera y pida a los 

niños que lo describan. Pídales que comparen el aspecto del árbol 

en invierno y en primavera. 

� Ahora vamos a ver el libro Primavera. Cuando vean en algún 
árbol o planta señales que indican la llegada de la primavera, 
quiero que todos digan “Primavera”. Muestre las páginas 4 y 5. 

Luego pida a los niños que señalen el árbol durante la primavera 

y pregunte a qué estación corresponde el aspecto del resto de 

los árboles.

� Continúe mostrando las fotos del libro. Los niños deben decir 

primavera en las páginas 6, 7 y 10 (por el césped verde), 12, 13, 14, 

16 y 20. 

� En los últimos dos días encontramos muchos cambios que 
son señales de la primavera. Una señal de la primavera 
es el aumento de la temperatura. Durante la primavera la 
temperatura es más cálida que en el invierno. Experimentamos 
con semillas y descubrimos que las semillas que reciben calor 
brotan. Entonces, es lógico que durante la primavera, a medida 
que los días se vuelven más cálidos, las semillas que estaban 
bajo tierra broten, los árboles desnudos se cubran de hojas 
nuevas y las plantas, de flores. 

 Esta es una buena oportunidad para notar quiénes son los niños 

que plantean preguntas acerca de la naturaleza. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Canten “La canción del cucú”.

� Diga: Hoy vamos a escuchar una canción cantada por José Luis 
Orozco que se llama “Las estaciones”. ¿Recuerdan cuáles son 
las cuatro estaciones? [Respuestas de los niños]. Sí, muy bien, 
las cuatro estaciones del año son otoño, invierno, primavera 
y verano. José Luis Orozco va a nombrar señales de cada 
estación. Quiero que se unan junto con sus parejas de trabajo y 
piensen cuáles son las señales que creen que nombrará de cada 
estación. {P-Ú-C}. Dé a los niños aproximadamente un minuto 

para que puedan compartir sus ideas.

� Diga: Ahora voy a poner la canción y quiero que presten 
atención para ver si nombró las señales que ustedes 
mencionaron. Ponga la canción. Una vez que los niños la hayan 

escuchado, pregúnteles cuáles son las señales de cada estación. 

 Enseñe la canción utilizando la técnica “Mi turno, su turno”, y 

luego canten la canción junto con la grabación.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: El manzano
 Autor: Barry Watts

 Relectura

 

Antes de la lectura
� Hoy vamos a leer un libro que ya leímos en las unidades sobre 

el otoño y el invierno. Muestre la cubierta del libro y pregunte: 
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¿Recuerdan el título de este libro? [El manzano]. ¿Pueden 
describir el manzano? [Tiene muchas hojas y flores]. ¿El manzano 
se ve de esta manera todo el año? [No]. Cuando lea este libro 
una vez más, presten atención a todos los cambios que sufre 
este árbol durante la primavera. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Qué sucede con el 

manzano en el invierno? ¿Cómo se ve? [Respuestas de los niños]. 

¿Cuándo se abrirán esas yemas? [En la primavera].

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Cómo se ve el manzano 
en la primavera? [Lleno de hojas y flores]. ¿Por qué las flores 
pueden crecer en la primavera? [Porque el Sol calienta más].

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Qué hacen las abejas 
en la primavera? [Visitan las flores en busca de alimento]. ¿Qué es 
el polen? [Un polvo amarillo que se encuentra en las flores]. ¿Qué 
sucede si la abeja lleva el polen a otra flor? [Empezará a crecer 

una pequeña manzana]. Pida a los niños que señalen en la fotografía 

de la página 13, dónde se encuentra la pequeña manzana. 

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué sucede con la 
manzana en el verano? [Crece]. ¿En qué estación la manzana ya 
está madura y lista para cosecharse? [En otoño].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿De dónde nacen los 
nuevos árboles del manzano? [De las pepitas o semillas de 

la manzana].

� Lea el cuento hasta el final y permita a los niños que respondan a 

la pregunta del libro. 

Después de la lectura
� Miremos nuestra lista de cambios de la primavera. Señale la lista 

de las “Señales de la primavera” en el papel afiche de los Días 6 y 7. 

� Pregunte: ¿Qué cambios de la primavera vimos en nuestro libro? 
{P-Ú-C}. A medida que los niños mencionan los cambios, señale 

aquellos que se encuentran en la lista. Agregue cualquier nueva 

observación. Invite a los niños a ayudarle a escribir algunas de 

las palabras. 
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� Diga: Esta semana, a medida que leamos otros libros, vamos 
a agregar más información a nuestra lista de “Señales de 
la primavera”.

� ¿Sobre qué otros cambios creen que hablaremos? [Respuestas de 

los niños].

� Muestre los libros El manzano y Primavera y diga: Les voy a 
mostrar las ilustraciones de estos dos libros y quiero que me 
digan qué tienen en común. [Los dos tienen fotografías]. Diga: En 
el taller de arte, vamos a armar un mural de la primavera con 
fotografías que ustedes deben elegir. 

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
  Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son 

los niños que pueden explicar instrucciones para realizar una 

actividad. Escuche a los niños para comprobar quiénes tienen 

una dicción clara. 

Arte: Mural de primavera

Al visitar el taller: Diga a los niños que volverán a hacer un 

mural grupal de la primavera, pero que esta vez, lo harán con 

fotografías. Señale las revistas y diga a los niños que deben elegir 

alguna fotografía con un motivo primaveral, luego la recortarán y la 

pegarán en el mural.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que describan la fotografía 

que eligieron y que digan por qué la eligieron. Recuérdeles recortar las 

fotografías de forma prolija. 

Matemáticas/ Materiales para manipular: ¿Primavera 
o invierno?

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas ilustradas de las 

estaciones y destaque las ilustraciones de las tarjetas 10 a 21 

(ilustraciones de los árboles en invierno y primavera). Muestre 

algunas de las otras ilustraciones y pregunte a los niños si combinan 
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con el árbol de primavera o con el de invierno. Recuerde a los niños 

que usaron esas tarjetas cuando estaban aprendiendo sobre el invierno. 

Dígales que esta vez van a clasificar las tarjetas en dos estaciones: 

invierno y primavera. Si encuentran algunas tarjetas que creen que no 

corresponden a ninguna de las dos, pueden dejarlas de lado. 

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños clasifican las 

tarjetas, pregúnteles por qué tomaron esa decisión. Estimúlelos a que 

utilicen el nuevo vocabulario, por ejemplo: “¿Por qué colocaron el 

petirrojo en el árbol de primavera?” o “¿Por qué creen que usamos los 

patines de hielo en el invierno?”.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

 Nota: Los recortes referidos corresponden al mes de marzo. 

Si usted está usando recortes de un mes diferente, haga los 

ajustes necesarios.

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

observen las ilustraciones; señálelas y nómbrenlas. Invite a los 

niños a tratar de predecir cuál de las ilustraciones colocará en el 

próximo recorte. Pida a uno de los niños que agregue el recorte 

correspondiente a la fecha de hoy en el calendario. Después, 

pregunte: ¿Es esta la ilustración que ustedes pensaron que 
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, usemos los nombres de las letras. 
Señale los recortes y diga: A, B, B, B, A, B, B, B…, hasta que hayan 

mencionado todas las piezas que componen el patrón. Pregunte 
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cuál será la próxima. Después, diga: Hoy es (día de la semana, 

fecha) de (mes).

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Gráfica de lanzar la moneda
 Pida a dos niños que lancen la moneda. Anote los resultados sobre la 

gráfica con el marcador indeleble. Diga: Díganles a sus compañeros 
algo que sepan sobre la Gráfica de lanzar la moneda. {P-Ú-C}. 

Disco para el reconocimiento de números (16–20)
 Ponga la pinza de la ropa en la sección correspondiente al número 

18. Pregunte: ¿Qué número está en esta sección? [RC: 18]. 
Contemos hasta el 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 y 18. Diga: Toquemos los dedos de nuestros pies 
dieciocho veces. Cuenten mientras se tocan los dedos. Cuente 

hasta 18 mientras los niños se tocan los dedos de los pies. Después, 

pídales que aplaudan mientras cuentan hasta 18 nuevamente.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca. 

� Exhiba El manzano y pregunte a los niños cómo se llama ese árbol 

y qué fruta da. [Respuestas de los niños]. Si tiene pastel de manzana 

u otro platillo hecho con manzanas, diga: Hoy vamos a comer 
algo que está hecho con manzanas. ¿Quieren adivinar qué es? 
[Respuestas de los niños]. Sirva el pastel de manzana (o el platillo 
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hecho con manzanas) y hable con los niños sobre el sabor, los 

ingredientes, la preparación, etc. 

� Juegue a “Ardillas en el árbol”. Pida a los niños que se unan en 

grupos de tres, con otros dos niños más, parados a un lado. Dos 

de los niños de cada grupo se paran frente a frente, colocando las 

manos en los hombros del otro para formar árboles. El tercer niño 

de cada grupo es la ardilla y se queda de pie entre los otros dos (es 

decir dentro del árbol). Uno de los dos niños parados a un lado es 

“mancha” y el otro es una ardilla. El que es “mancha” (perseguidor) 

trata de “tocar” a la ardilla. Si la ardilla quiere descansar, se mete 

dentro del árbol, y la ardilla que se encontraba dentro del árbol 

tiene que salir para que “mancha” lo persiga. Pida a los niños que se 

turnen para que las ardillas descansen y una tome el lugar del niño 

que hace de árbol. 

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 8: 
La mula del tío Tomás

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 traducirla a nuestro idioma. Indique que en esta ocasión 

Grupo
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encontrarán palabras que comienzan con o contienen los sonidos 

/l/, /t/ y /d/. Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

  pa-lo [palo] to-ma [toma] pon-le [ponle]

  mu-la [mula] da-ma [dama] pá-sa-le [pásale]

 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 “d”.

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 la 

estrategia y recuerde a los niños cómo leer palabras con la letra “n” 

en sílabas cerradas, en medio o al final de las palabras. Anime a los 

niños a elaborar oraciones sencillas con estas palabras.

  loma des pone toma sí
  mano lado lima este

 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.

Borrar rápido
 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan la letra “n” en medio. Comience 

con la palabra “mundo” y vaya borrando, y cambiando letras para 

terminar con la palabra “menta”.

   mun/do → man/do → man/da → man/ta → 

san/ta → san/to → len/to → len/ta → men/ta

Parejas

Grupo
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 Si es necesario, escriba una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “mundo”.

El cuento 
Repaso del cuento

 Muestre el cuento La mula del tío Tomás y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan ustedes el título del cuento que leímos ayer? 
[Sí. La mula del tío Tomás]. ¿Recuerdan por qué la mula no 
quería moverse? [Sí, la mula tenía frío].

 Use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las 

siguientes preguntas:

 ¿Por qué los niños tenían que llevar la mula al pueblo? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo lograron que la mula se pusiera de pie? 
[Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

recapitular un cuento que han leído anteriormente.

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 su confianza en sí mismos y reconozca sus 

logros individuales.

Celebración 
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para celebrar la lectura y practicar su fluidez, pida a dos niños 

que lean con expresión una o dos páginas del cuento que hayan 

practicado o que conozcan bien. Asegúrese de avisarles con un día 

de anticipación que leerán; de esta manera tendrán más tiempo 

para prepararse y practicar. Anime al resto de la clase a que felicite 

y elogie su desempeño.

Parejas

Grupo
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 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Se sugiere que 

use un proyector de transparencias. Si no lo tiene o no puede 

conseguirlo, utilice un pliego de papel cartulina y colóquelo en un 

lugar visible. Coloque cinco cuentas bicolores sobre el proyector 

o papel. Pregunte: ¿Cuántas cuentas hay? [RC: Cinco]. Después 

cubra dos de las cuentas con un pedazo de papel. Diga: Tenía 
cinco. Quité dos. ¿Cuántas quedan? [RC: Tres]. Quite el papel. 

Pregunte: ¿Cuántas cuentas hay ahora? [RC: Cinco]. Con un 

papel, cubra cuatro de las cuentas y diga: Había cinco. Quité 
cuatro. ¿Cuántas cuentas quedan? [RC: Una].

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Les voy a 
contar más cuentos.

� Reparta a cada niño un tablero de Los animales pequeños del 

jardín, una bolsa de plástico con materiales para manipular y un 

vaso de papel. Diga: Les voy a contar nuevos cuentos sobre los 
animalitos que viven en el jardín y ustedes van a representar 
los cuentos utilizando los materiales para manipular que tienen 
dentro de sus bolsas. Recuerden, cuando yo diga que los 
animalitos se metieron en la tienda de campaña, ustedes los 
esconderán debajo de sus vasos de papel.

� Relate los siguientes cuentos. Recuerde a los niños cómo colocar 

el número de animales pequeños sobre sus tableros de cuentos y 

cómo moverlos debajo del vaso de papel cuando diga que ellos se 

metieron en la tienda de campaña.

 Diga: Seis mosquitos volaban hacia la charca del parque cuando 
descubrieron la tienda de campaña que estaba en mi jardín. 
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Zumbaban y zumbaban alrededor del jardín esperando una 
oportunidad para ingresar a la tienda de campaña. Finalmente, 
tres de los mosquitos lograron entrar en la tienda de campaña 
en busca de un apetitoso bocado. ¡Yo!

 Pregunte a los niños: ¿Cuántos mosquitos había en el jardín? 
[RC: Seis]. ¿Cuántos se metieron en la tienda de campaña? 
[RC: Tres]. ¿Cuántos quedaron? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo 
lo saben? [Respuestas de los niños]. Tenían seis. Quitaron tres. 
Quedaron tres.

 Pida a los niños que quiten los animalitos escondidos debajo 

de sus vasos de papel y los que tengan puestos sobre el tablero. 

Diga: Representemos otro cuento. Seis saltamontes jugaban a 
las escondidillas en las hierbas altas que rodeaban el césped. 
Mientras uno de los saltamontes contaba hasta 10, los otros 
cinco saltamontes atravesaron el jardín saltando con gran 
rapidez para esconderse en la tienda de campaña.

 Pregunte: ¿Cuántos saltamontes había en el jardín? [RC: Seis]. 

¿Cuántos se escondieron en la tienda de campaña? [RC: Cinco]. 

¿Cuántos quedaron? [Respuestas de los niños]. Tenían seis. Cinco 
se escondieron. Queda uno.

 Si tiene tiempo, continúe narrando cuentos para que los niños 

resuelvan las siguientes restas: 6 – 0; 6 – 4; 6 – 2 y 6 – 1.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas como las 

siguientes: “Si tenían seis mariquitas en la mano y dos volaron, 

¿cuántas les quedaron?, ¿cómo lo saben?, ¿podrían mostrármelo 

utilizando sus materiales para manipular?”.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que canten 
“La canción del cucú”.
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� El poema que leeremos hoy se llama “Primavera” y la autora se 
llama Aurora Medina. Ella habla como si la primavera fuera una 
persona y dice que la primavera se viste. Quiero que escuchen 
el poema y que luego me digan con qué creen que se viste 
la primavera. 

� Lea “Primavera”, de la página 125 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

 Canten una canción sobre la primavera o sobre las 
estaciones mientras los niños se acercan al área 
de reunión.

� Como siempre, pueden escribir sobre cualquier tema que les 
resulte interesante. Si no se les ocurre ninguno, pueden escribir 
sobre las diferencias y los cambios que observan en los árboles 
durante el invierno y durante la primavera.

 Nota: Si viven en un área donde los cambios estacionales no 

producen diferencias significativas en los árboles, tal como se 

describen en los libros o cuentos de la unidad, puede hablar con 

los niños sobre cómo cambian los árboles de su área y sugerirles 

que escriban sobre ese tema. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen los cambios que sufren los árboles y las plantas en 

la primavera. 

Repasen restas con el número 6 como término superior.

Registren la temperatura de hoy. 

� Exhiba las tarjetas del juego de Tarjetas ilustradas de las estaciones 

y pida a los niños que identifiquen cuál es el árbol de invierno y 

cuál, el de primavera. Escriba las palabras “invierno” y “primavera” 

debajo de las tarjetas correspondientes. 

� Reparta las ilustraciones de árboles y plantas, una a cada pareja. 

Pida a los niños que hablen con sus compañeros sobre las 

ilustraciones. Deben describir lo que ven en la ilustración y decir 

qué estación creen que representa. 

 Dé a los niños unos cuantos minutos para que conversen. Pida a 

un niño de cada pareja que diga qué estación representa su planta 

o árbol; su compañero debe colocar la ilustración junto al árbol 

correspondiente de las Tarjetas ilustradas de las estaciones. 

 Pida a cada grupo que decida si el compañero colocó la tarjeta 

en el lugar apropiado mostrando “Un pulgar hacia arriba” o “Un 

pulgar hacia abajo”. Si los niños no se ponen de acuerdo, pídales 

que justifiquen sus respuestas. Corrija las ideas erróneas y felicite a 

los niños por su pensamiento lógico. 

 Una vez que todos estén de acuerdo, pida a la pareja  que diga algo 

similar a la siguiente oración: “Esta planta va junto al árbol de 

primavera porque tiene flores” o “Este arbusto va junto al árbol de 

invierno porque sólo se ven las ramas y no tiene hojas”. 

� Registre la temperatura de hoy en la Gráfica de la temperatura 

de la primavera. Recuerde a los niños que ellos anotarán la 

temperatura en sus gráficas mañana. Pídales que lean en la Gráfica 

la temperatura de hoy y la comparen con la de los días anteriores. 

� Si tiene tiempo, continúe con la actividad de los Días 6 y 7, 

narrando los cuentos de restas. 
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� Cuando estén afuera, busquen señales de la primavera o 
pregunten a alguien en casa qué recuerdos tiene de alguna 
primavera. Hagan una lista con las cosas que ven y tráiganla a 
la escuela mañana para compartirla con toda la clase. 

� Explique la actividad Cuentos de restas, de Matemáticas para el 

hogar antes de enviar la página a casa.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar las labores del día 
en la escuela.
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Listos…¡ya! 

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de secuencia del manzano 
(El mundo del invierno)

• Tarjetas ilustradas de las estaciones (Cornucopia)

Reunión 
del grupo

• Primavera
• ¿Cuándo llegará la primavera? 
• Señales de la primavera (lista) (Días 6 y 7) 
• Marcadores 

Al ritmo 
del tema

• “Las estaciones”, Lírica infantil de José Luis 
Orozco, Vol. 5

• Gráfica de “La araña pequeñita” (Día 5)
• Pizarras individuales y útiles de escritura 

(uno por niño)

Árbol de 
cuentos

• Primavera en Sapo y Sepo son amigos
• Gráfica “Señales de la primavera” y marcador 

(Día 6)

Juego teatral • Tela, almohadas y bufandas para hacer 
nidos cómodos 

• Cobija para colocar sobre la mesa y hacer 
una cueva.

Agua • Animales de plástico (Ej.: tortugas, 
víboras, insectos)

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Canasta con alimentos para un día de campo, por 
ejemplo: frutas, emparedados, bocadillos, etc.

• Termómetro de exterior

Oídos y sonidos • Tren de palabras* 
• Cuadernos de escritura, pizarras individuales o 

papel (uno por niño)* 
• Útiles de escritura*

* De aquí en adelante, estos materiales no figurarán en la lista, ya que serán parte 
de los útiles de uso diario o de un componente determinado, por ejemplo, Oídos 
y sonidos.

Foco de 
aprendizaje:
En primavera, el 

comportamiento de los 

animales cambia. 

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

y escribirán las letras 
finales de palabras. 

� Los niños resolverán 
restas cuyo término 
superior sea seis. 

� Los niños 
comprenderán 
cómo el clima y las 
estaciones afectan a 
los animales. 

� Los niños reforzarán 
el significado de las 
palabras “hibernar” 
y “migrar” y las 
incorporarán a 
su vocabulario.

Materiales adicionales para el Día 9
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓNListos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Seis cuentas bicolores
• Una hoja de papel
• Proyector de transparencias o cartulina
• Disco de números 1–6 (ver Apéndice).
• Seis cubos de múltiple enlace por niño
• Disco para restar (ver Apéndice).

Sueños de 
pequeños

• “Pájaro loco”, página 33 de Tutú Marambá

Pensemos 
juntos

• Tarjetas de fichero con nombres de animales 
(Ej.: “oso”, “rana”, “pájaro”)

• Gráfica de la temperatura de la primavera

Materiales adicionales para el Día 9
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Día 9

� Invite a los niños a leer en voz alta El pastel de pasas.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “mesa”, “más”, “en”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

� Continúe invitando a los niños a trabajar con las Tarjetas 

ilustradas de las estaciones y con las Tarjetas de secuencia del 

manzano, enfocándose en el invierno y en la primavera.

� Estimúlelos a que utilicen el vocabulario nuevo mientras ordenan 

las Tarjetas de secuencia del manzano y arman los rompecabezas.

� Recuerde a los niños registrar la temperatura de ayer en 

sus gráficas.

 Aproveche esta oportunidad para completar las 

evaluaciones pendientes.

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué señales de la primavera has 
encontrado o contarnos un recuerdo de la 
primavera que alguien haya compartido en 
casa contigo.

• contarnos si viste alguna señal de la primavera 
en algún árbol o planta.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Qué hacen los animales en la primavera?

� El Mensaje diario de hoy hace una pregunta. ¿Cómo sabemos 
que es una pregunta? [Por los signos de interrogación]. Los signos 
de interrogación al comienzo y al final de la oración nos indican 
que es una pregunta.

� Veamos si podemos responder a esta pregunta. Lea nuevamente 

el Mensaje diario. Piensen en las señales de la primavera que 
aprendimos. Refiérase a la lista de la sección ¡Manos a la obra! de 

los Días 6 y 7. ¿Algunas de estas señales nos dicen qué hacen 
los animales en la primavera?

� Exhiba la página 13 del libro Primavera y pregunte: ¿Recuerdan 
en qué estación los pájaros hacen nidos para sus pichoncitos? 
[Respuestas de los niños]. Sí, ¿y qué está haciendo el 
petirrojo? [Está comiendo una lombriz]. Sí, en primavera los 
animales aprovechan para alimentarse porque debido a que 
la temperatura aumenta, los alimentos abundan. También 
los animales comienzan a almacenar alimento porque en 
invierno escasea.
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� Muestre las páginas 23 y 24 de ¿Cuándo llegará la primavera? 

y pregunte: ¿Qué señales de la primavera observan en las 
ilustraciones? [Respuestas de los niños]. Sí, la vegetación es 
verde, hay muchas flores, vemos pájaros en los árboles, vemos 
mariposas. ¿Por qué las golondrinas son señales de primavera? 
[Porque las golondrinas migran en invierno y regresan en la 

primavera]. Sí, y ¿qué hacen los osos en el invierno? [Duermen, 

hibernan]. Sí, ¿y qué pasa con los osos en la primavera? [Se 

despiertan]. ¿Qué insectos hermosos vemos en la primavera que 
se alimentan del néctar de las flores? [Mariposas]. ¡Muy bien! 
¿Y qué otros insectos vemos revoloteando entre las flores en 
primavera y que son fabricantes miel? [Abejas].

� Agreguemos a nuestra lista lo que hacen algunos animales en 
la primavera.

� Señale el papel afiche titulado “Señales de la primavera” y 

pregunte a los niños qué creen que deban escribir en la lista.

� A medida que los niños aportan ideas para escribir en el 

papel afiche, pida al resto que diga si está de acuerdo con sus 

compañeros mostrando “Un pulgar hacia arriba o hacia abajo”.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Coloque la grabación de “Las estaciones” y canten todos juntos.

� Recite o cante “La araña pequeñita” junto con los niños y 

acompañen la canción con el juego de los dedos. Pregunte: ¿En 
qué época del año ponen huevos las arañas? [En la primavera]. 

¿Cómo es el clima de la primavera? [Hace más calor que en el 

invierno, en algunos lugares llueve mucho]. ¿Qué pasó con la 
arañita cuando vino la lluvia? [Respuestas de los niños]. 

� Voy a decir algunas palabras de la rima y quiero que me digan 
con qué sonido terminan y luego quiero que escriban la letra 
para ese sonido en sus pizarras (cuadernos, hojas). Por ejemplo, 
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si yo digo “araña”, ¿con qué sonido termina? [RC: /a/]. Ahora 
escriban la letra para el sonido /a/ en la pizarra. Elija, en lo 

posible, las palabras que terminan con sílabas abiertas (CV).

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden identificar los sonidos finales.

� Reciten o canten la canción haciendo el juego con los dedos.

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Primavera
 Autor e ilustrador: Arnold Lobel

 Relectura

 

Antes de la lectura
� Muestre el libro Sapo y Sepo son amigos. Diga: ¿Recuerdan cómo 

se llama este libro? [Respuestas de los niños]. Sapo y Sepo son 
amigos. Nosotros ya leímos varios cuentos de este libro. Hoy 
vamos a leer un cuento que ya leímos y que tiene que ver con el 
tema que estamos tratando esta semana. ¿Qué cuento de este 
libro creen que volveremos a leer? [Respuestas de los niños]. El 
cuento que leeremos hoy se llama Primavera.

� Si este cuento se llama Primavera, ¿qué señales de la primavera 
creen que encontraremos? [Respuestas de los niños].

� Comencemos a leer para averiguar si encontramos señales de la 
primavera que hayamos visto.

Durante la lectura
� Después de leer la página 7, diga: Sepo estaba durmiendo y Sapo 

quería que se despertara porque había comenzado la primavera. 
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¿Recuerdan qué palabra usamos para decir que un animal 
duerme durante el invierno? [Hibernar]. Muy bien. ¿Por qué 
creen que algunos animales duermen en el invierno? [Porque 

hace frío, porque no hay mucha comida, porque no hay mucho que 

hacer, etc.].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Por qué creen que Sapo 
tiene tantas ganas de que Sepo se levante? [Respuestas de los 

niños]. ¿Les parece que esté bien lo que hace Sapo? ¿Por qué sí 
o por qué no? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué cosas pueden 
hacer Sapo y Sepo en la primavera que no pueden hacer en 
el invierno? [Saltar por los prados, correr por los bosques, nadar 

en el río]. ¿Por qué en invierno no pueden hacer todas esas 
cosas? [Porque está todo cubierto de nieve, porque hace mucho 

frío]. ¿Por qué Sapo mencionó el mes de abril? [Respuestas de 

los niños]. RCE: Sí, porque en ese mes en el hemisferio norte 
ya es primavera. ¿Por qué creen que Sepo esté tan cansado? 

[Respuestas de los niños].

� Lea el cuento hasta el final. Muestre la ilustración de la 

página 17: ¿Creen que pueda ser primavera? ¿Por qué? 
[Sí, porque la nieve se está derritiendo]. ¿En qué mes comienza 
la primavera en el hemisferio norte? [En marzo]. ¿Creen que 
en el cuento sea mayo de verdad? ¿Por qué sí o por qué no? 
[Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� ¿Qué cosas mencionó Sapo en el cuento que son señales de la 

primavera? [Respuestas de los niños].

� ¿Qué actividades pueden realizar en la primavera que no 
realizan en el invierno? {P-Ú-C}.

� ¿Qué actividades realizan en el invierno que no pueden realizar 
en la primavera? {P-Ú-C}.

� ¿Les gustaría dormir todo el invierno como lo hizo Sepo? ¿Por 
qué sí o por que no? [Respuestas de los niños].

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Juego teatral: Los animales en la primavera 

Al visitar el taller: Diga a los niños que pueden utilizar los 

nuevos materiales del taller para hacer de cuenta que son 

animales que se despiertan después de hibernar o dormir todo 

el invierno o pájaros que regresan porque comenzó la primavera. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre el cambio 

que sufre el medio ambiente de los animales durante la primavera. 

Estimúlelos a que utilicen el nuevo vocaburio, haciendo preguntas 

como las siguientes: “¿Osos, dónde han estado hibernando?” o “¿Por 

qué regresas ahora, pajarito?”. Pida a los niños que interpreten a los 

osos saliendo de las cuevas y a los pájaros construyendo sus nidos.

Agua: ¡A despertar de la hibernación!

Al visitar el taller: Señale los animales de plástico que colocó 

en la mesa de agua. Diga a los niños que pueden ayudar a esos 

animales a despertarse de la hibernación.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre qué hacen los 

animales ahora que están despiertos. Haga preguntas que estimulen el 

uso del nuevo vocabulario, por ejemplo: “¿Qué creen que querrá hacer 

la tortuga ahora que despertó de la hibernación?, ¿qué querrán comer 

los animales?, ¿a dónde irán?, ¿van a arreglar sus hogares y a agrandar 

sus familias?”.

 Canción “A guardar, a guardar”
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

 Nota: Los recortes referidos corresponden al mes de marzo. 

Si usted está usando los recortes de otro mes, haga los 

ajustes necesarios.

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

que utilicen las letras A y B para nombrar el patrón. Señale los 

recortes de las ilustraciones mientras usted y los niños dicen: 

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

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Gráfica de lanzar la moneda
 Pida a dos niños que lancen la moneda. Anote los resultados 

sobre la gráfica con el marcador indeleble. Diga: Observen los 
resultados que hemos obtenido hasta este momento. Si lanzo 
la moneda una vez más, ¿qué creen que sea más probable que 
salga: cara o cruz? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

Disco para el reconocimiento de números (16–20)
 Ponga la pinza de la ropa en la sección correspondiente al número 

19. Pregunte: ¿Qué número está en esta sección? [RC: 19]. 

Contemos hasta 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 y 19. Diga: Chasqueemos los dedos diecinueve 
veces. Cuenten mientras chasquean los dedos. Cuente hasta 

19 mientras los niños chasquean los dedos. Después, pídales que 

aplaudan mientras cuentan una vez más hasta 19.
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 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con la primavera.

� Prepare una canasta de “un día de campo primaveral” y, al salir al 

patio, invite a los niños a sentarse sobre una manta y saborear los 

ricos emparedados, bocadillos y frutas preparados para la ocasión. 

Comente con los niños que la primavera es la época ideal para 

hacer salidas de campo.

� Pida a los niños que hagan de cuenta que son Sapo y Sepo y que, 

por turnos, descansen o salgan a correr, según la estación que 

piensen que es. Ya sea invierno y tienen que “dormir” (hibernar), 

o primavera y pueden salir a disfrutar del clima cálido.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido: 
La mula del tío Tomás

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.

  pásale [pá-sa-le] dice [di-ce] toman [to-man] 

  toma [to-ma] dona [do-na] entra [en-tra]

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

segmentar auditivamente las palabras separándolas en sílabas.

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de las letras “l”, “t” y “d” para repasar 

rápidamente el reconocimiento de las sílabas de algunas palabras 

del cuento. Señale la sílaba para que los niños la lean en voz alta; 

luego, diga una palabra que comience con la sílaba señalada, o 

invite a los niños a proponerla, y pídales que la repitan.

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que ellos 

propongan palabras que comiencen 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.

  uña pie alisa  anda ponle  con sentada

Grupo
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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 
las letras “l”, “t” y “d”? Para la “l”, bajen una raya, /l/; para la 
“t”, bajen una raya, alcen y en el medio, una rayita, /t/; y para 
la “d”, círculo hacia la izquierda, alcen y bajen una raya, /d/. 
Luego, de la misma manera y recordando las frases indicadoras de 

las vocales, haga que los niños escriban dos sílabas, por ejemplo: 

/lo/ y /ti/. Recuérdeles pronunciar los sonidos que forman cada 

sílaba al escribirlas.

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

La mula del tío Tomás. Guíe a los niños a usar la estrategia de 

“Aplaudir y deletrear” para escribir esas 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: “tela” y “lado”.

 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 se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas, resaltando la importancia del 

trabajo cooperativo al aprender a leer.

 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 lectura. Anímelos, eleve su 

confianza en sí mismos y reconozca sus logros individuales.

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, por turnos, repasen las palabras y lean las 
oraciones del cuento.

Parejas
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 Cuando los niños hayan terminado de repasar las palabras y leído 

las oraciones, pídales que se turnen para leer y responder a las 

preguntas que se encuentran dentro de la cubierta posterior de sus 

Cuentos compartidos. Use su criterio para permitirles escribir 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 conocido)

 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 hayan leído.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Se sugiere que 

use un proyector de transparencias. En caso de que no lo tenga 

o no lo pueda conseguir, utilice un pliego de papel cartulina y 

colóquelo en un lugar visible. Coloque seis cuentas bicolores sobre 

el proyector o papel. Pregunte: ¿Cuántas cuentas hay? [RC: Seis]. 

Cubra cuatro de las cuentas con un pedazo de papel y diga: Había 
seis. Quité cuatro. ¿Cuántas quedan? [RC: Dos]. Quite el papel 

y pregunte cuántas cuentas observan. [RC: Seis]. Cubra una de 

las cuentas con un pedazo de papel y diga: Había seis. Quité una. 
¿Cuántas quedan? [RC: Cinco].

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

día anterior.

Grupo
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 Después de que los niños hayan compartido, diga: Hagamos 
un juego.

� Exhiba el Disco de números 1–6 y diga: Vamos a jugar a un 
juego de “restar”. Cada uno de ustedes recibirá seis cubos. 
Compartirán el disco con sus compañeros. Girarán la aguja 
del disco para ver cuántos cubos van a quitar. Demuestre la 

actividad. Cuente los cubos para recordarles que usted va empezar 

con el número 6. Gire la aguja para ver cuántos cubos tiene 

que quitar. Quite el número de cubos que la aguja indique. Por 

ejemplo, tenía seis cubos. La aguja cae en el 4, por ende, quita 

cuatro cubos y dice: Tengo seis cubos. La aguja quedó en el 
número 4, así es que tengo que quitar cuatro cubos. Y ahora, 
sólo me quedan dos. Después de demostrar la actividad, muestre 

a los niños la página del Disco para restar y diga: Voy a anotar 
exactamente lo que hice. Muestre el lugar donde se deben anotar 

los números. Después, lea lo que anotó. Por ejemplo, puede decir: 

Tenía seis cubos. Quité cuatro. Me quedan dos.

 Explique que sólo anotarán cuando les toque girar la aguja del 

disco. Diga: Cuando sea el turno de sus compañeros, observarán 
si él realizó el ejercicio correctamente. Jugarán hasta que hayan 
llenado cada una de las casillas de sus páginas.

� Circule alrededor del salón de clase mientras los niños trabajan. 

Ofrezca ayuda a los niños que tengan dificultades para completar 

la actividad. Haga preguntas como las siguientes: “¿Con cuántos 

empezaste?, ¿qué número marcó la aguja?, ¿cuántos vas a quitar?, 

¿cuántos te quedan?, ¿cómo lo sabes?”.

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

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

sus anotaciones con el resto de la clase. 

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten de 5 en 5 hasta 100. 
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� Hoy hablamos sobre lo que hacen los animales durante la 
primavera. Por eso, vamos a leer una poesía que habla de un 
pájaro y de la primavera. Esta poesía está escrita por una 
autora muy famosa que se llama María Elena Walsh. Nosotros 
ya hemos leído muchas de sus poesías.

� Lea “Pájaro loco”, de la página 33 de Tutú Marambá.

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

� Hemos aprendido sobre el comportamiento de algunos animales 
durante la primavera. Algunos se despiertan de la hibernación y 
otros regresan en busca de calor y alimento y para construir sus 
nidos. Por supuesto, pueden escribir sobre cualquier otro tema 
que les resulte interesante.

� Algunos de nuestros hábitos diarios también cambian durante 
la primavera. Dé a los niños algunos ejemplos. Por ejemplo, 

usamos ropa menos abrigada y pasamos más tiempo al aire libre. 

Diga: Piensen en actividades que hacen en la primavera y que 
no hacen en el invierno. Haga una pausa para que los niños 

tengan tiempo para pensar. Demuestre cómo escribir una oración 

separando cada palabra por sílabas. Por ejemplo: “En primavera 

ando (monto) mucho en bicicleta”.

� Pueden escribir sobre sus actividades durante el invierno y 
durante la primavera, o sobre el tema que deseen.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen lo que los animales hacen en la primavera. 

Comparen cómo se comportan los animales durante el invierno y 

durante la primavera. 

Registren la temperatura de hoy. 

� Hoy aprendimos algunas cosas que los animales hacen en la 
primavera. ¿Quién recuerda qué hacen los animales cuando 
comienza esta estación? [Respuestas de los niños]. Cuando 

un niño mencione alguna de las cosas escritas en la lista de la 

sección ¡Manos a la obra!, léala mientras señala cada palabra. Si 

mencionan algo que no está escrito en la lista, agréguelo y vuelva a 

leerlo mientras señala las palabras. 

� Hagamos de cuenta que somos animales y que la primavera 
ha comenzado. Cuando muestre la tarjeta con el nombre de un 
animal, quiero que me muestren con el cuerpo lo que ese animal 
hace en la primavera. Probemos con un animal todos juntos.

 Exhiba una de las tarjetas y ayude a los niños a decidir qué animal 

es. Pídales que piensen qué hace ese animal en la primavera. Por 

ejemplo, si muestra la tarjeta con el nombre “pájaro” los niños tal 

vez decidan construir un nido. Pídales que hagan de cuenta que 

construyen un nido. 

 Elija a uno o dos niños para que demuestren al mismo tiempo 

cómo se comportará cierto animal en la primavera. El resto del 

grupo mira y decide si la acción es la apropiada para ese animal. 

Después de que represente lo que ese animal hace en la primavera, 

pídale al “actor” que describa lo que está haciendo con el 

vocabulario aprendido en esta unidad, por ejemplo: “Soy un oso. 

Recién me levanto de hibernar”. 

 Cuando los animales hacen todas esas cosas, sabemos que 
vendrá la primavera. 

� Registre la temperatura de hoy en la Gráfica de la temperatura 

de la primavera. Recuerde a los niños que ellos registrarán la 
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temperatura en sus gráficas mañana. Pídales que lean en la Gráfica 

la temperatura de hoy y la comparen con la de los días anteriores.

� Reciten o canten en casa “La araña pequeñita”. Luego, 
enséñenles a quienes los hayan escuchado cómo acompañarla 
con el juego de dedos. 

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• El Cocuyo y la Mora
• Primavera

Al ritmo 
del tema

• “Magia de primavera,” pag. 51 de Poemas con sol 
y son

Árbol de 
cuentos

• Todos los libros de la unidad
• Papel afiche, marcadores
• Papel para dibujar (una hoja por niño).
• Almohadillas entintadas (una por mesa)
• Marcadores de trazo fino (unos cuantos por mesa)

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Página Algunas adentro, algunas fuera 
(ver Apéndice).

• Cuentas bicolores (seis por niño)

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cuentas bicolores (seis)
• Proyector de transparencias (si es posible).
• Cubos de múltiple enlace (seis por pareja)
• Página para restar (ver Apéndice). 

Sueños de 
pequeños

• “Brotes nuevos”, página 188 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Gráfica de la temperatura del invierno 
(gráfica del maestro)

• Gráfica de la temperatura de la primavera 
(gráfica del maestro)

• Gráficas de la temperatura (copias de los niños)

Enlace con el 
hogar/Salida

• Página de Enlace con el hogar de la unidad 13 
(una copia por niño)

Foco de 
aprendizaje:
La primavera se 

manifiesta de 

diferentes maneras en 

diferentes lugares.

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

un cuento sobre los 
insectos o un poema 
sobre la primavera.

� Los niños resolverán 
restas cuyo término 
superior sea cuatro, 
cinco o seis.

� Los niños compararán 
temperaturas en la 
gráfica de barras.

Materiales para el Día 10

Listos…¡ya!
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Día 10

� Invite a los niños a leer en voz alta El pastel de pasas.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “mesa”, “más”, “en”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

(Palabras “Veo, veo” y “Cubrir y descubrir”).

� Continúe haciendo participar a los niños en las actividades 

de esta semana: practicar la escritura de letras y sílabas que 

considere apropiado repasar, clasificar las Tarjetas ilustradas de las 

estaciones, comentar libros relacionados con el tema y otros libros, 

y conversar sobre los insectos, la primavera, etc. 

� Recuerde a los niños registrar la temperatura de ayer en 

sus gráficas.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Llegó la hora de la reunión de la clase. Si necesitan tratar algún 

tema en particular, aproveche esta hora para ayudar a los niños 

a resolver sus problemas. Si no hay ningún tema conflictivo que 

necesite resolución inmediata, puede hablar sobre el tema que se 

sugiere a continuación. 
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� Muestre la cubierta de El Cocuyo y la Mora y pregunte a los niños si 

recuerdan el título. [Respuestas de los niños]. La semana pasada, en 
nuestra reunión de la clase, vimos que si bien no debemos mentir 
cuando decimos lo que pensamos, es importante tener en cuenta 
los sentimientos de los demás porque, a veces, con nuestras 
palabras podemos lastimar al otro. Por eso, vimos de qué manera 
el cocuyo podría haberle dicho a la mora que no deseaba casarse 
con ella, sin necesidad de decirle cosas tan feas. 

� Muestre la página 28. Diga: El cocuyo se quemó con fuego y por 
eso estaba negro y chamuscado. ¿Cómo se sentía el cocuyo? 

[Respuestas de los niños]. Sí, triste y avergonzado. Decimos que 
estamos avergonzados cuando sentimos... [Vergüenza]. A veces 
es natural sentir vergüenza, por ejemplo, cuando conocemos a 
personas nuevas, o tenemos que hacer algo frente a muchas 
personas, pero también podemos sentir vergüenza cuando nos 
damos cuenta de que nos hemos portado mal. ¿Por qué creen 
que el cocuyo se sentía avergonzado? [Porque estaba muy feo, 

porque había tratado muy mal a la mora, etc.]. Sí, además de 
sentir vergüenza porque estaba feo, seguramente también 
sentía vergüenza por haber tratado tan mal a la mora. Si nos 
comportamos mal con alguien, ¿qué creen que debemos hacer? 
[Respuestas de los niños]. Sí, podemos pedir disculpas, pedir que 
nos perdonen, podemos decir que no lo volveremos a hacer. A 
veces, podemos portarnos mal con a alguien sin darnos cuenta, 
y a veces, también alguien nos puede herir a nosotros. Saber 
perdonar es muy importante. Las personas nos equivocamos, 
por eso debemos aprender a pedir disculpas, y también aprender 
a perdonar. De esa manera podremos tener muchos amigos. 

� Piense en alguna situación que haya sucedido en la que alguien 

se haya disculpado resolviéndose así el conflicto. Recuerde a los 

niños que deben utilizar el diálogo para resolver sus problemas. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: La primavera es diferente en diferentes lugares. 

� Como es habitual, lea el Mensaje diario y luego invite a los niños 

a leerlo junto con usted, recorriendo las palabras con el dedo. 

Diga: Este mensaje tiene palabras que ya conocen. Díganles a 
sus compañeros cuáles son esas palabras. Pida a un voluntario 

que señale y lea las palabras que conocen. Diga: Cuando volvamos 
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a leer el mensaje, escuchen las dos palabras que son casi 
iguales. Lea y luego pregunte cuáles son esas dos palabras. [RC: 

“Diferente” y “diferentes”]. Sí, “diferente” y “diferentes” son 
palabras casi iguales.

� Leamos el Mensaje diario una vez más y pensemos en su 
significado. Lea y luego pregunte a los niños qué saben sobre este 

tema. [Respuestas de los niños].

� Exhiba el libro Primavera y diga: ¿De qué estación del año habla 
este libro? [De la primavera]. Exhiba las fotografías y pida a los 

niños que le indiquen cuáles son aquellas que muestran señales 

de la primavera y que expliquen por qué. Diga: El mensaje de hoy 
dice que la primavera es diferente en diferentes lugares. Vamos 
a ver las fotos otra vez y quiero que hablen con sus compañeros 
sobre las cosas que son iguales o parecidas y aquellas que son 
diferentes al lugar en donde vivimos nosotros. {P-Ú-C}. Vuelva a 

leer el libro. Después de leer cada página y mostrar la fotografía, 

dé aproximadamente un minuto a los niños para que describan 

lo que ven y lo comparen con el lugar donde ellos viven. Luego, 

llame a una o dos parejas para que compartan lo que conversaron 

con el resto de la clase.

� Comparta sus propias experiencias sobre lugares en los que la 

primavera se manifieste en forma diferente al lugar donde viven 

los niños, o invite a que lo haga alguno de los niños que haya 

vivido o haya estado en un lugar donde la primavera sea diferente. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite una o dos de las rimas o canciones favoritas de los niños.

� Hoy voy a volver a leer un poema que ya leí esta semana: se 
llama “Magia de primavera”. Este poema tiene un ritmo muy 
especial porque es un diálogo entre dos criaturas pequeñas, 
¿recuerdan cuáles son? [Respuestas de los niños]. Sí, el diálogo 
es entre un caracol y una mariquita. Lea el poema con ritmo 
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y cambie la voz para que se note la diferencia entre los dos 

personajes. Diga: Ahora nos vamos a dividir en dos grupos. 
¿Se imaginan por qué nos vamos a dividir en dos grupos? 
[Respuestas de los niños]. Un grupo va a representar el papel del 
caracol y el otro, el de la mariquita. Además de aprender lo que 
dice cada uno, tienen que tratar de hacerlo con la entonación 
adecuada. Divida a la clase en dos. Indique a cada grupo quién 

será la mariquita y quién, el caracol. Diga que, como es un diálogo, 

mientras un grupo habla el otro debe escuchar y viceversa. Si 

bien cada grupo solamente tiene que aprender la parte que le 

corresponde, los niños tienen que saber cuándo hablar y cuándo 

esperar la respuesta del otro grupo. Enseñe la poesía utilizando 

la técnica “Mi turno, su turno”, indicando a cada grupo cuál es la 

parte que debe repetir.

� Una vez que cada grupo sepa bien su parte, seleccione a un 

voluntario de cada grupo para que juntos repitan el diálogo. 

Realice esta actividad hasta que cada niño haya dicho su parte 

por lo menos una vez.

 Nota: Si lo desea, puede poner una melodía a esta poesía y 

enseñarla como si fuera una canción.

 Canción “¡A leer!”

 

 
 Elección de los niños
  

 

 Exhiba todos los libros de esta unidad.

 Nota: Vuelva a leer uno o dos libros favoritos que los niños hayan 

seleccionado de la unidad. Tal vez tenga tiempo para leer dos 

cuentos y completar la actividad de extensión sugerida si los libros 

elegidos son cortos.
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Antes de la lectura
� Exhiba la cubierta del libro, señale las palabras del título y pida a 

los niños que recuerden el nombre del cuento. 

� Pida a los niños que les cuenten a sus compañeros de qué trata 

el libro. 

Durante la lectura
� Lea el libro, haciendo pausas para responder a cualquier pregunta, 

para repasar el vocabulario o para explicar alguna parte del texto 

que los niños no hayan entendido. 

� Ocasionalmente, haga que los niños recuerden el cuento 

sugiriendo que le cuenten a sus compañeros qué sucederá. 

Después de la lectura
� Pregunte: ¿Qué cosas nuevas aprendieron sobre los insectos (la 

primavera)? [Respuestas de los niños]. 

� ¿Qué fue lo que más les gustó del libro que leímos? [Respuestas 

de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

� Después de leer el libro, seleccione la actividad que corresponda al 

libro elegido.

 Si los niños eligen un libro de insectos o arañas: 

� Demuestre cómo crear un insecto presionando un dedo en la 

almohadilla entintada y haciendo un “sello” en un pedazo de papel 

para dibujar. Agregue una o dos huellas dactilares para crear el 

cuerpo de una araña o un insecto. Utilice marcadores para dibujar 

las patas, los ojos y las otras partes del cuerpo. Dé un nombre al 

insecto y comience a escribir un cuento sobre él. 

� Después de demostrar la actividad, reparta una hoja de papel a 

cada niño y pídales que compartan el resto de los materiales en 

pequeños grupos mientras crean sus cuentos. Invite a los niños a 

que les lean sus cuentos a sus parejas de trabajo, a usted, o al resto 

del grupo si así lo desean. 
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 Nota: Si los niños comenzaron a escribir un cuento de insectos 

en el Taller de escritura, pueden continuar con el mismo o crear 

uno nuevo. 

 Si los niños eligen un libro que trata acerca de la primavera:

� Dibuje una flor grande con muchos pétalos en una hoja de papel 

afiche. Pregunte: ¿Las flores son señales de qué estación del 
año? [De la primavera]. En la parte superior del cuadro escriba 

y diga: “La primavera es…”. Diga: Pensemos palabras que 
describan la primavera y las escribiremos en los pétalos de 
la flor. Organice un torbellino de ideas para hacer una lista con 

palabras que describan la primavera. Escriba cada palabra en un 

pétalo diferente. Cuando todos los niños que deseen participar 

hayan propuesto una palabra, vuelva a leer el “poema” de la clase 

que se encuentra en el papel afiche titulado “La primavera es…” y 

lea todas las palabras que describen la primavera. Invite a los 

niños a colorear la flor y luego cuélguela en un lugar visible. 

Aliente a los niños a escribir sus propios poemas de la primavera 

en el Taller de escritura. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Matemáticas/ Materiales para manipular: Algunas 
adentro, algunas afuera

Al visitar el taller: Diga a los niños que van a hacer un juego 

que se llama “Algunas adentro, algunas afuera”. Demuestre 

el juego mientras lo explica: Cada uno tendrá seis cuentas. 
Coloquen las cuentas en una mano y ubiquen esa mano justamente 
arriba del círculo de Algunas adentro, algunas afuera. Arrojen las 
cuentas. Algunas caerán dentro del círculo y otras fuera de él. 
Después de arrojar las cuentas, diga: Yo tenía seis cuentas. ¿Cuántas 
cuentas hay dentro del círculo? [Respuestas de los niños]. Muestre a los 

niños dónde anotará cuántas cuentas cayeron dentro del círculo. Luego, 

pregunte: ¿Cuántas cuentas cayeron fuera del círculo? [Respuestas de 
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los niños]. Muestre dónde anotará la cantidad de cuentas que cayeron 

fuera y dentro del círculo. Luego lea lo que anotó. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, puede hacer 

preguntas como las siguientes: “¿Cuántas cuentas hay en total?” [RC: 

Seis]. “Si cayeron tres dentro del círculo, ¿cuántas cayeron afuera?, 

¿cómo lo saben?, miren lo que anotaron, ¿alguna vez cayó la misma 

cantidad de cuentas en un lugar?”.

  Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

 Nota: Los recortes referidos, corresponden al mes de marzo. Si está 

usando los recortes de otro mes, haga los ajustes necesarios.

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

nombren el patrón utilizando los nombres de la letras. Señale los 

recortes de las ilustraciones mientras usted y los niños dicen: 

A, B, B, B, A, B, B, B… Después, diga: Hoy es (día de la semana), 

(fecha) de (mes).

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Gráfica de lanzar la moneda
 Pida a dos niños que lancen la moneda. Con el marcador 

indeleble, anote los resultados sobre la gráfica. Diga: Observen los 
resultados que hemos obtenido hasta hoy. Si lanzo la moneda 
una vez más, ¿qué lado creen que tenga mayor probabilidad de 
salir: cara o cruz? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].
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Disco para el reconocimiento de números (16–20)
 Ponga la pinza para la ropa en la sección correspondiente al 

número 20. Pregunte: ¿Qué número está en esta sección? 
[RC: Veinte]. Contemos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Diga: Chasqueemos 
los dedos veinte veces. Cuenten mientras chasquean los 
dedos. Cuente hasta veinte mientras los niños chasquean los 

dedos. Después, pídales que aplaudan mientras vuelven a contar 

hasta veinte.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil  
relacionada con el tema, o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca.

� Aliente a los niños a hacer un juego o a repetir una actividad que 

les guste. 

� Lean lo que marca el termómetro y registren la temperatura 

exterior en las gráficas.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 8: 
La mula del tío Tomás

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 se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Distribuya los Cuentos compartidos y pida a los niños que se 

turnen con sus parejas de trabajo para repasar las palabras del 

cuento que se encuentran dentro de la cubierta anterior del libro. 

Explíqueles que, de ser necesario, pueden usar la estrategia “Cubrir 

y descubrir” para leer las palabras. A fin de 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 los sonidos /l/, /t/ y /d/. Pídales que 

estén muy atentos para que puedan reconocer estos sonidos 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.

Grupo

Parejas

Grupo



214 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Recoja los Cuentos compartidos.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: “¿Pasó la mula la loma?” 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 en la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

La mula ____________________. Diga: Ahora, comenten 
rápidamente la respuesta con sus compañeros. Después, usen 
esta indicación para que cada uno escriba la respuesta en 
su cuaderno.

 Cuando los niños ya sean capaces de escribir respuestas más 

complejas, realice el mismo procedimiento anterior pero con 

preguntas abiertas, por ejemplo: “¿Por qué la mula no pasaba 

la loma?”.

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca sus 

logros individuales.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

contestar preguntas de comprensión acerca del cuento que 

han leído.

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. ¿Alguno de ustedes quisiera 
preguntarle algo a ________________ sobre su escrito? A mí me 
gustaría saber, ¿qué hacía la mula cuando quería a alguien?

 Rima para matemáticas

Parejas

Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Se sugiere que use 

un proyector de transparencias. En caso de que no lo tenga o no 

pueda conseguirlo, utilice un pliego de papel cartulina y colóquelo 

en un lugar donde todos los niños puedan ver cómo manipula 

las cuentas. Coloque cinco cuentas bicolores sobre el proyector o 

el papel. Pregunte: ¿Cuántas cuentas hay? [RC: Cinco]. Cubra 

tres cuentas con un pedazo de papel y diga: Tenía cinco. Quité 
tres. ¿Cuántas quedan? [RC: Dos]. Quite todas las cuentas del 

proyector o del papel cartulina. Hagámoslo de nuevo. Coloque 

cuatro cuentas sobre el proyector o el papel y pregunte a los niños 

la cantidad de cuentas que observan. [RC: Cuatro]. Cubra dos 

cuentas con un pedazo de papel y diga: Había cuatro. Quité dos. 
¿Cuántas quedan? [RC: Dos]. Quite todas las cuentas. Hagamos 
el ejercicio una vez más. Coloque las seis cuentas sobre el 

proyector o la cartulina y pida a los niños que le digan la cantidad 

de cuentas que ven. [RC: Seis]. Cubra dos cuentas y diga: Había 
seis. Quité dos. ¿Cuántas quedan? [RC: Cuatro].

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Practiquemos 
el juego de “restar”.

� Muestre el juego. Elija a uno de los niños para que trabaje como 

su compañero. Haga una torre de seis cubos de alto y pregunte a 

su compañero: ¿Cuántos cubos tengo? [Respuesta del niño: Seis]. 

Asienta y diga: Voy a poner los cubos detrás de mi espalda y voy 
a separar la torre en dos. Ponga la torre detrás de su espalda y 

quítele un cubo. Mantenga el cubo escondido detrás de su espalda 

y muestre la torre con los cinco cubos. Pregunte a su compañero: 

¿Cuántos cubos separé? [Respuesta del niño: Cinco]. ¿Cuántos 
cubos aún quedan detrás de mi espalda? [Respuesta del niño]. 

Muestre a los niños la Página para restar y diga: Mi compañero 
puede hacer un dibujo de lo que hice. Aquí hay un dibujo de 
seis cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saco cinco cubos de mi torre. Mi 



216 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

compañero va a tachar cinco de los cubos. Pida a su compañero 

que tache cinco cubos. Después, pregunte: ¿Cuántos cubos 
no están tachados? [RC: Uno]. Asienta y diga: Seis en total, 
separé cinco, me queda uno. Mi compañero puede anotar lo que 
muestra la ilustración. Muestre a su compañero cómo llenar los 

espacios en blanco debajo de la ilustración de los cubos.

 Ahora, pida a su compañero que haga una torre de seis cubos. 

Dígale que ponga los cubos detrás de su espalda y que separe 

la torre en dos partes. Después pídale que le muestre una de las 

partes de la torre. Dígale la cantidad de cubos que usted cree que 

aún quedan escondidos detrás de su espalda. Después anote lo 

que su compañero hizo. Muestre a la clase la ilustración y lea las 

oraciones debajo de la ilustración. 

 Reparta a cada niño seis cubos de múltiple enlace y una Página 

para restar. Explique que las páginas tienen ilustraciones de torres 

de seis, cinco y cuatro cubos. Diga: Esto significa que cada uno 
de ustedes hará dos veces una torre de seis, dos veces una 
de cinco, y sólo una vez una de cuatro. Diga a los niños que 

ellos jugarán con sus compañeros. Diga: Se turnarán. Uno de 
ustedes construirá y separará la torre de cubos en dos partes 
y el otro anotará lo que pasó. Asigne a cuál de los dos le tocará 

armar primero la torre. Pídales que cuenten el número exacto 

de cubos. Después, pídales que coloquen los cubos detrás de sus 

espaldas y separen la torre en dos partes. Diga: Muestren a sus 
compañeros una parte de la torre. Pregunten a sus compañeros 
cuántos cubos quedan detrás de sus espaldas. ¿Acertaron sus 
compañeros? [Respuestas de los niños]. Ahora, sus compañeros 
tacharán los cubos en la Página para restar y mostrarán lo que 
pasó. Pida a los niños que cambien sus roles y jueguen de nuevo. 

Continúe mientras el tiempo se los permita. Recuerde a los niños 

asegurarse de tener el número correcto de cubos antes de empezar 

sus turnos.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Cómo supieron la 
cantidad de cubos que sus compañeros tenían escondidos 
detrás de la espalda? ¿Qué significan los cubos tachados en la 
Página para restar? 



Rosas y mariposas • Unidad 12 • Día 10 217

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cante 
“La canción del cucú”.

� La primavera es una estación muy especial. Como hemos visto 
a lo largo de esta semana, suceden muchos cambios. El clima 
cambia, y las plantas, las flores y los árboles comienzan a 
cambiar también. En los árboles comienzan a crecer las hojas, 
vemos flores y el césped se pone muy verde. Por eso hoy vamos 
a leer una poesía que se llama “Brotes nuevos”.

� Lea “Brotes nuevos”, de la página 188 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

 Pida a los niños que se muevan como algunos de 
los animales de los que estuvieron hablando, por 
ejemplo, saltar como un conejo, volar como un pájaro 
o arrástrarse como un insecto.

� Hay algunas cosas sobre cada estación que me gustan y otras 
que no me gustan. Comparta con la clase cuáles son las cosas que 

le gustan y que no le gustan del invierno y de la primavera. Creo 
que hoy voy a escribir sobre este tema en mi diario. Tal vez, 
ustedes también quieran contar cuáles son las cosas que les 
gustan y aquellas que no les gustan de la primavera, por eso voy 
a escribir el comienzo de oraciones que quizás puedan utilizar.

� Mientras escribe, diga cada palabra lentamente, imitando la forma 

de hablar de Pepito.
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 En la pri ma ve ra me gus ta .............. .
 No me gus ta........... .

� Diga: Pueden escribir todas las palabras o lo que quieren decir 
al final de la oración o pueden hacer un dibujo para comunicar 
sus ideas. 

� Pueden escribir sobre cómo es la primavera en el lugar donde 
viven o pueden escribir sobre cualquier otro tema que se 
les ocurra. 

 Canción “Pensemos juntos”

Registren la temperatura de hoy.

Comparen las temperaturas registradas de la primavera y 

del invierno.

Celebren lo que han aprendido esta semana. 

Canten canciones relacionadas con el tema. 

 Nota: Si vive en un área donde la diferencia de temperatura en 

las distintas estaciones es muy sutil o inexistente, señale que 

aunque en su área la temperatura no cambia demasiado, o no 

cambia en lo absoluto, en otros lugares del mundo la diferencia es 

muy grande. Tal vez desee cambiar el tema de conversación de la 

sección Conversemos para hablar sobre los cambios que sí pueden 

observar los niños. 

� Registre la temperatura de hoy.

� Una vez que hayan determinado la temperatura de hoy en 

la Gráfica de la temperatura de la primavera, observen la 

temperatura del resto de los días de esta semana. Pregunte: ¿Qué 
día hizo más calor? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Porque la barra es más alta que las otras, porque el número es 

mayor que los otros, etc.]. ¿Qué día hizo más frío? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cómo lo saben? [Porque la barra es más baja que las 

otras, porque el número es el menor de todos, etc.]. 
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 Pida a los niños que hagan una predicción de la temperatura que 

se registrará el próximo día de escuela. 

� Si tiene la Gráfica de la temperatura de El mundo del invierno, 

colóquela junto a la gráfica de esta semana alineándolas de 

manera horizontal. Ayude a los niños a comparar las temperaturas 

del invierno y de la primavera. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿La temperatura del invierno es más alta, más baja o 

más o menos igual a la de la primavera?, ¿cómo lo saben?”.

� Diga: Toda la semana hemos escrito acerca de la primavera 
en la lista de “Señales de la primavera”. Leamos todo lo 
que escribimos para ver qué señales de la primavera están 
relacionadas con el cambio de clima. Mientras leo cada 
señal –ustedes pueden leerlas conmigo– muestren “Pulgares 
hacia arriba” si esa señal es resultado de un clima más 
cálido y “Pulgares hacia abajo” si no lo es. A medida que va 

desarrollando esta actividad, tal vez sea necesario clarificar a los 

niños el efecto del clima más cálido, por ejemplo, si los pichones 

nacen en primavera tienen más probabilidades de sobrevivir. 

 ¡Han aprendido muchas cosas sobre la primavera! ¡Hemos leído 
muchos libros sobre este tema y han observado con mucha 
atención el mundo que los rodea!

� Canten “La araña pequeñita”, “Las estaciones” y otras canciones 

relacionadas con el tema. 

� Busquen en casa seis crayones, lápices o botones y jueguen a 
“Quitemos los objetos”. Primero pueden contar los cuentos y 
pedirles a quienes los escuchen que quiten los objetos. Una vez 
que hayan entendido el juego, ellos pueden contar cuentos y 
ustedes, sacar los objetos. Recuerde a los niños que practiquen 

la lectura de los Cuentos de compartidos a la mayor cantidad 

posible de oyentes. 
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� Entregue a los niños la Página de Enlace con el hogar de la 

próxima unidad para que la lleven a casa. 

� Reparta las copias para los niños del libro Descubre a los insectos 

para que lo lean en sus casas con algún familiar.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Actividades
adicionales
� Ayude a los pájaros a construir sus nidos proveyéndolos de materiales. Si cuenta con  un tejido 

de malla con agujeros grandes, como el cañamazo (“needlepoint”),  colóquelo alrededor de 

una percha de alambre estirada hasta formar un óvalo. Los niños pueden pasar cordones, hilos 

o lazos a través de los agujeros de la malla y colgar la percha en un árbol. Estos materiales 

servirán a los pájaros para construir un nido en ese mismo árbol o en otro. Los niños podrán 

observar regularmente si los pájaros quitaron los cordones, hilos, etc. Si notan que algunos 

materiales no están más en la malla, pídales que observen con mucha atención para ver si 

pueden encontrarlos en algún nido.  

� Comuníquese con la compañía “Insect Lore “(1-800-LIVE BUG) u otro proveedor de 

materiales de ciencias y encargue huevos de insectos o larvas de mariposas para que los niños 

puedan observar su desarrollo y crecimiento.  

� Fabrique con los niños un comedero para pájaros y colóquelo donde resulte fácil observar a los 

pájaros que se acerquen.  

� Organice una caminata silenciosa para escuchar el canto de los pájaros.  

� Consiga tallos de sauce común (“pussy willow”). Coloque algunos en un florero con agua, y 

otros en un florero sin agua. Pida a los niños que observen y registren las diferencias de aspecto 

entre ellos. 

� Organice una excursión a un jardín botánico para que los niños busquen señales de 

la primavera.

� Invite a los niños que hayan vivido en otros lugares a describir cómo es la primavera en 

esos sitios. Aliéntelos a llevar fotografías, ropa o cualquier otra cosa que ayude a los niños 

a comprender que la primavera se manifiesta de diferentes maneras en distintos lugares 

del planeta. 
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Allá en la fuente

Allá en la fuente

había un chorrito;

se hacía grandote, 

se hacía chiquito;

estaba de mal humor,

pobre chorrito, tenía calor.

Allá en la fuente,

las hormiguitas

están lavando 

sus enagüitas,

porque el domingo

se van al campo 

todas vestidas

de rosa y blanco.

Pero al chorrito 

no le gustó

que lo vinieran 

a molestar;

le dio vergüenza 

y se escondió

tras de las piedras 

de aquel lugar. 

Poemas y canciones
de transición 



La hormiguita y Ratón Pérez

La hormiguita y Ratón Pérez

se casaron anteayer.

¿Dónde fue? Yo no lo sé.

Qué coloretín, qué coloretón.

¡Que viva la hormiga,

que viva el ratón! 

Ella es buena y hacendosa,

y él es muy trabajador. 

Qué coloretín, qué coloretón.

¡Que viva la hormiga,

que viva el ratón!

Poemas para 
Sueños de pequeños
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Disco de los colores
Taller de matemáticas/ materiales 

para manipular – Día 3

Haga una copia.
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Registro de cubos
Aventuras con las matemáticas 

– Día 3

Haga una copia por pareja.

ROJO AZUL VERDE AMARILLO

Instrucciones:  Sacar un cubo de la bolsa de papel. Registrar el color del cubo 
coloreando el casillero del color correspondiente.
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Tapete del frasco de insectos y arañas
Aventuras con las matemáticas – Día 4

Haga una copia por pareja.





Rosas y mariposas • Unidad 12 • Apéndice 237

Cuadernillo de insectos, arañas y números
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 5

Fotocopie, recorte y engrape según el 

orden de la secuencia, armando un 

cuadernillo para cada niño.

Nombre ____________________

Atrapemos insectos y arañas

Un cuadernillo para contar los
números 16, 17, 18, 19, y 20

16

1 de 3





Rosas y mariposas • Unidad 12 • Apéndice 239

Cuadernillo de insectos, arañas y números
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 5

2 de 3

18

17
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Cuadernillo de insectos, arañas y números
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 5

3 de 3

20

19
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Página de números 16–20
Aventuras con las matemáticas – Día 5

Haga una copia por niño.

16

17

18

19

20
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Tarjetas de casillas de diez del 1 al 15
Aventuras con las matemáticas – Día 5

Haga una copia por niño.
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Tarjetas de dibujo de la hormiga y de 
la araña

Pensemos juntos – Día 5

Haga una copia por niño.
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Mariposas con un ala
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 6

Recorte por los bordes. Puede colorear 

las alas pero todas deben tener el 

mismo color para que la destreza de 

la actividad sea la combinación de 

números y no de colores. Haga tres o 

cuatro juegos de copias.

1 de 4
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Mariposas con un ala
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 6

2 de 4
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Mariposas con un ala
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 6

3 de 4
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Mariposas con un ala
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 6

4 de 4
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1
�

2

3 4

5
�

6

7 8 9�

10

Alas con números
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 6
Recorte por los bordes y pegue 

en un papel resistente. Luego, 

vuelva a recortar por los bordes 

de manera que la figura sea 

resistente y se pueda combinar 

con las mariposas con un ala. 

Puede colorear las alas pero 

todas deben tener el mismo 

color para que la destreza de la 

actividad sea la combinación de 

números y no de colores. 

Haga tres o cuatro juegos 

de copias.

1 de 2

3
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Alas con números
Taller de matemáticas/ materiales para 

manipular – Día 6

2 de 2

11 12

13
�

14

15 16

17 18

19

20
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Los animales pequeños del jardín
Aventuras con las matemáticas - Días 6-8

Haga una copia por niño.
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Disco de la sílaba inicial o fi nal
Al ritmo del tema – Día 7

Haga una copia. Adhiera la Aguja móvil en 

el centro del disco.

inicial
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Disco de números 1-6
Aventuras con las matemáticas - Día 9

Haga una copia por pareja.

1





Rosas y mariposas • Unidad 12 • Apéndice 267

Disco para restar
Aventuras con las matemáticas - Día 9

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Yo tengo 6 cubos.
Quito ___ cubos.
Me quedan 

___ cubos.

Haga una copia por pareja.
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Algunas adentro, algunas afuera
Taller de matemáticas/ materiales para manipular 

– Día 10

Haga una copia por niño.
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Página para restar
Aventuras con las matemáticas - Día 10

Haga una copia por niño. (Si lo 

desea, haga copias adicionales).

Tenía ______. Quité ______. Me quedan _____.

Tenía ______. Quité ______. Me quedan _____.

Tenía ______. Quité ______. Me quedan _____.

Tenía ______. Quité ______. Me quedan _____.

Tenía ______. Quité ______. Me quedan _____.
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Rosas y mariposas

Querida Familia:
Si hay algo que los niños pequeños encuentran 

fascinante son todos los seres vivos que se 

arrastran, se deslizan y viven bajo las rocas, 

en la corteza de los árboles o en la hierba. 

A su niño, como a la mayoría de los niños, 

probablemente le fascine explorar esos 

lugares para ver qué criaturas interesantes 

puede encontrar. En la unidad llamada 

Rosas y mariposas, los niños tendrán la 

oportunidad de investigar y conocer a estas 

criaturas. En la primera parte de la unidad, 

se presentará una variedad de pequeños 

animales que se arrastran, se deslizan o vuelan. 

Nos enfocaremos en las características, la 

conducta y el hábitat de los insectos y en el 

ciclo vital de las mariposas. En la segunda 

parte de esta unidad, su niño aprenderá 

más sobre el ciclo de las estaciones y podrá 

aumentar los conocimientos adquiridos en 

las unidades referidas al otoño y al invierno. 

Nos concentraremos en los cambios que se 

producen en la naturaleza y en las actividades 

de las personas como resultado de la llegada de 

una nueva estación: la primavera. 

El poder de observación de su niño se pondrá a 

prueba cuando aprenda a contemplar animales 

diminutos y deba determinar si son insectos 

o arácnidos (arañas). Los niños jugarán a ser 

detectives al buscar señales de la primavera. 

Pregunte a su niño cómo leer la temperatura en 

un termómetro de exterior, hable con él sobre 

los registros de la temperatura diaria y sobre la 

comparación de las temperaturas registradas en 

la primavera, en el invierno y en el otoño. 

Como es habitual, el arte, la música y las 

actuaciones realizadas durante la unidad 

reflejarán los conceptos que se enseñen sobre 

los insectos, las arañas y la primavera. Los niños 

desarrollarán su habilidad de expresión oral y 

escrita al hablar y escribir sobre los insectos.  

Leeremos cuentos motivadores y textos 

informativos sobre los insectos y la primavera 

y los utilizaremos a lo largo de toda la unidad. 

Por ejemplo: ¡Ha nacido una mariposa! destaca 

la maravillosa metamorfosis de los huevos de 

una oruga en una bella mariposa. Ciudad de 

hormigas brinda información a los niños sobre 

las comunidades de hormigas y sus semejanzas 

con las comunidades humanas. Los cuentos de 

primavera como ¿Cuándo llegará la primavera?, 

La primavera y El niño que no creía en la 

primavera inspirarán a los niños a observar, 

examinar, escribir y crear trabajos artísticos 

sobre las señales de la primavera.

Pida a su niño que le enseñe el juego de dedos 

para la canción “La araña pequeñita”. 
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La araña pequeñita 

La araña pequeñita

subió, subió, subió. 

Vino la lluvia 

y se la llevó.

Salió el sol 

y todo lo secó

y la araña pequeñita

subió, subió, subió.

La araña grandotota 

subió, subió, subió. 

Vino la lluvia 

y se la llevó.

Salió el sol 

y todo lo secó

y la araña grandotota

subió, subió, subió.

¿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:  Trabajemos juntos en la actividad Marcas 

para contar, de Matemáticas para el hogar.

Busquemos insectos. 

Día 2:  Trabajemos juntos en la actividad 

Pensemos en las probabilidades, de 

Matemáticas para el hogar.

 Leamos juntos el cuento Patito aprende 

a nadar.

Día 3: Busquemos y observemos hormigas. 

Día 4: Juguemos a lanzar una moneda. 

Día 5: Busquemos una araña.

 ¿Qué diferencias hay entre una araña y 

una hormiga? 

Día 6:  Describe las características de la 

primavera. 

Día 7:  Trabajemos juntos en la actividad Resta, 

de Matemáticas para el hogar.

Leamos juntos el cuento Ema suma.

 Juguemos al juego “Sílaba inicial o final” 

para identificar las sílabas iniciales y 

finales de las palabras.

 Trabajemos juntos en la actividad Cuentos 

de restas, de Matemáticas para el hogar.

Día 9: Cantemos “La araña pequeñita”. 

Día 10:  ¿Puedes enseñarme a jugar a “Quitemos 

los objetos”? 

Lea a su niño el cuento Descubre a los insectos y 

pídale que le muestre sus partes favoritas. 

(A diferencia de otros libros que hemos enviado 

a casa, no esperamos que su niño pueda leer 

este libro de manera independiente. Este es un 

tipo de libro que su niño seguirá disfrutando 

durante los próximos años. Anímelo a recitar 

con usted algunas de las oraciones que se 

repiten, y disfruten juntos de la lectura). 

Le recomendamos muy especialmente que lea 

diariamente junto con su niño para reforzar 

tanto el placer y el gozo relacionados 

con la lectura, como las nuevas 

habilidades que su niño aprende en 

la escuela.

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo
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