
UNIDAD 13

Una unidad temática para kindergarten

JJardines

y granjas

Jardines

y granjas





Jardines y granjas
Una unidad temática para
kindergarten

 Creada por el equipo de desarrollo
 de programas preescolares

  Descubre Conmigo es la adaptación al idioma español del programa KinderCorner, 
desarrollado bajo la dirección de Robert E. Slavin, Nancy A. Madden, codirectores de 
la serie de programas de Success for All Foundation.



 

Jardines y granjas: Una unidad temática para kindergarten
© 2004 Success for All Foundation. Todos los derechos reservados.

Success for All Foundation es una organización sin fines de lucro para la reforma educativa

que desarrolla materiales curriculares y ofrece capacitación, y apoyo para las escuelas que

adoptan e implementan los programas Success for All®, MathWings™ y Curiosity Corner®.

Estos programas basados en la investigación fueron originalmente desarrollados en la

Universidad Johns Hopkins.

El programa Descubre Conmigo se desarrolló, en parte, con la subvención de los

siguientes organismos: Institute of Education Sciences in the U.S. Department of Education,

National Science Foundation, National Institute of Child Health and Human Development

in the National Institutes of Health y Goldman Sachs Foundation.

Organización sin fi nes de lucro para la reforma educativa

200 W. Towsontown Blvd., Baltimore, MD 21204

TEL.: (800) 548-4998; FAX: (410) 324-4444

E-MAIL: sfainfo@successforall.net

SITIO DE INTERNET: www.successforall.net



Jardines y granjas • Unidad 13 iii

 Claves gráfi cas básicas .................. iv

Estableciendo el escenario
 ¿Por qué una unidad llamada 
 Jardines y granjas?.........................3

 Focos de aprendizaje........................4

 Vocabulario .......................................5

 Vistazo de la primera semana.........6

 Vistazo de la segunda semana........8

 Materiales ......................................10

Lecciones diarias
 Día 1 .............................................. 14

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

 Día 3 .............................................. 59

 Día 4 .............................................. 81

 Día 5 ............................................101

 Día 6 ............................................ 119

 Día 7 ............................................ 139

 Día 8 ............................................ 161

 Día 9 ............................................ 183

 Día 10 ..........................................203

Apéndice
Actividades adicionales ......................223

Recursos bibliográfi cos ......................225

Póster de la moneda de 5 centavos ..229

Póster de la moneda de 10 centavos..231

Póster de la moneda de 1 centavo ....233

Patrones de monedas.........................235

Disco de la moneda de 5 centavos ....237

Paquete de monedas de 
 10 centavos.................................239

Tarjetas de los huertos y jardines 
 en la ciudad, en el suburbio y 
 en el campo .................................241

Alcancías de cerdito...........................243

Vamos de compras..............................245

Botones adentro, botones afuera.....249

Combinaciones numéricas para 
 el 10 ............................................251

Tarjetas de combinaciones 
 numéricas para el 10..................253

Botón escondido..................................257

Sácalos de la torre.............................259

Jardinera para la ventana .................261

Recortes de los personajes del cuento 
 La vaca que decía OINK .............263

Registro de observaciones ................267

Página de Enlace con el hogar............269

Índice



iv © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Claves gráfi cas básicas

 Transición

 Oportunidad para evaluar

 Sugerencia didáctica

 Actividad de Enlace con el hogar

 Actividad de grupo pequeño



Jardines y granjas • Unidad 13 1

Estableciendo el escenario

¿Porqué de una unidad llamada 
Jardines y granjas?................................2

Focos de aprendizaje.................................4

Vocabulario ................................................5

Vistazo de la primera semana..................6

Vistazo de la segunda semana .................8

Materiales .............................................. 10





Jardines y granjas • Unidad 13 3

¿Por qué una unidad llamada 
Jardines y granjas?
A medida que los niños crecen y sus experiencias cotidianas se amplían, 

empiezan a cuestionar lo que ven a su alrededor. La comida con la que 

se alimentan cada día empieza a maravillarlos. Es así que se preguntan: 

“¿De dónde viene esto?, ¿quién lo hace crecer?, ¿dónde crece?”. 

La unidad Jardines y granjas responde a estos interrogantes e 

incrementa el conocimiento que los niños adquirieron sobre los 

alimentos en las unidades Cornucopia y ¿Qué hay en el menú?

En esta unidad los niños aprenderán acerca del ciclo vital de las plantas, 

así como los nombres y partes de las mismas, mientras escuchan 

y leen La vida de una semilla. Asimismo, aprenderán que existen 

diferentes ambientes que favorecen el crecimiento de las plantas, 

desde jardines, o terrenos abandonados en las ciudades, hasta grandes 

huertos en el campo. También ampliarán su conocimiento acerca de 

los granjeros, quienes, a través de su trabajo, producen los alimentos 

que consumimos cada día. Los libros Granjeros y granjeras; Sueño de 

verduras; Xóchitl, la Niña de las Flores, y Carlos y la planta de calabaza 

son algunos textos que ayudarán a los niños a apreciar el trabajo de 

los granjeros y los campesinos, y la importancia que este tiene para el 

bienestar de la comunidad. 

Recomendamos planificar un día de campo a alguna granja cercana, a 

un parque o jardín de su vecindario, o a un mercado al aire libre, para 

proporcionar a los niños ejemplos concretos de lo que aprendieron 

sobre los jardines, las granjas y los granjeros. Esta experiencia les 

brindará la habilidad de desarrollar los juegos durante los Talleres de 

aprendizaje de una forma más significativa. Si en su vecindario hay 

tiendas de jardinería o viveros, visítelos en las oportunidades que se 

le presenten.

Mientras los niños exploran la unidad Jardines y granjas, esperamos 

que crezcan, que brote su comprensión del mundo y que aprecien la 

importancia de los jardines, los huertos y las granjas, en nuestra sociedad. 



Área creativa
• Experimenta con una variedad de materiales artísticos.
• Interpreta papeles cada vez más complejos.
• Aborda las actividades con mayor flexibilidad e 

imaginación. 
• Participa en actividades musicales; canta 

individualmente y a coro.

Área de lenguaje y lectoescritura
• Segmenta las palabras en sílabas.
• Identifica el sonido inicial de las palabras.
• Enriquece su expresión oral y vocabulario. 
• Se involucra en actividades que implican una escritura más compleja.
• Considera los libros como una fuente de información.
• Identifica las convenciones del material impreso.
• Combina las sílabas para leer palabras y oraciones.
• Lee correctamente un texto simple.
• Infiere y deriva conclusiones a partir de un cuento.
• Discrimina visualmente diferentes palabras impresas.
• Demuestra interés en la escritura como una herramienta para 

comunicar significados.
• Reconoce algunas palabras de vista.
• Recapitula cuentos.
• Escribe oraciones decodificables con deletreo aproximado. 

Área de 
matemáticas
• Representa con materiales 

para manipular modelos para 
la adición y sustracción. 

• Identifica y usa el símbolo 
de centavos.

• Nombra los valores de las 
monedas de 1, 5 y 10 centavos.

• Calcula el valor de un juego 
de monedas.

• Establece equivalencias entre 
monedas de distinto valor.

Área de desarrollo
personal y emocional
• Asume tareas de la clase sin que se le pida.
• Participa activamente en las tareas propuestas.
• Demuestra curiosidad.

Jardines y 
granjas

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Coopera con sus compañeros para completar las tareas.
• Presta atención mientras otro habla. 
• Respeta las diferencias.
• Busca ayuda de sus compañeros cuando lo necesita.
• Proporciona apoyo a sus compañeros.

Área cognitiva
• Clasifica objetos según sus 

características físicas. 
• Observa y realiza descubrimientos. 
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agronomía

arado

calabaza

centavos

derivados

establo

flor

frutos

granero

granja

herramientas

hierbabuena

hojas

hortalizas

huerto o huerta

invernadero

jardines

lirios

maquinaria

planta

productos

raíces

semilla

silo

suburbio

tallo

terreno

tierra

tractor

verduras

vivero

Área física
• Arroja, patea o hace rodar objetos hacia una dirección determinada.
• Manipula objetos pequeños con precisión. 

Área científi ca
• Predice resultados.
• Realiza observaciones empleando todos los sentidos. 
• Realiza experimentos cumpliendo los pasos indicados. 
• Aplica el conocimiento adquirido a un nuevo contexto.
• Registra la información observada.
• Elabora conclusiones.
• Identifica las plantas seleccionadas de acuerdo a sus características.
• Describe el ciclo vital de algunas plantas seleccionadas. 

Área de ciencias sociales
• Demuestra conciencia de las actividades, trabajos y productos 

de la huerta.
• Demuestra conciencia de las actividades, trabajos y productos 

de la granja.
• Demuestra conciencia de los diferentes roles que ocupan las 

personas en la sociedad. 
• Desarrolla conciencia de los procesos económicos.

Conceptos temáticos
• Algunas plantas crecen de semillas. Cada parte de la planta tiene un 

nombre y cumple una función.
• Las plantas necesitan tierra, sol, agua y cuidados para crecer.
• En los huertos, jardines y bosques crecen distintos tipos de plantas.
• Cualquier ambiente donde estén presentes la tierra, el agua y la luz 

solar es apto para el cultivo y crecimiento de las plantas.
• Los cultivos de los huertos constituyen una fuente de alimentación 

para las personas y animales. 
• Los productos de granja constituyen una fuente de alimentación 

para las personas y animales. 
• Las personas que trabajan en las granjas desempeñan una gran 

diversidad de tareas (arar la tierra, cultivar y cosechar, criar 
animales, etc.).

• En las granjas se crían animales para obtener de ellos alimentos, 
ayuda en el trabajo, protección y compañía.

• Con los productos de la granja se fabrican alimentos derivados. Por 
ejemplo, el queso o la manteca son derivados de la leche.

• Los granjeros cumplen un gran papel en la comunidad porque 
producen los alimentos que todos necesitamos.

Vocabulario
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Vistazo de la primera semana
Día 1 Día 2

BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Revisar los libros y rompecabezas vinculados al tema. 
Experimentar con semillas y frijoles. 
Escribir en los diarios. 
Leer Ema suma en voz alta (“da”, “pide”, “dedos” y “la”).

Observar una planta silvestre. Identificar sus partes y la función 
que cumple cada una de ellas.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Asignar las parejas de P-Ú-C.
Presentar el ciclo vital y las partes de una planta.
La vida de una semilla

Comentar qué necesitan las plantas para crecer.

AL RITMO
DEL TEMA 

Jugar a “Borrar rápido” con la rima “¿Qué planta 
será?”. 

Identificar palabras que riman, cambiar el sonido inicial de una 
palabra y formar otra con el cuento La vida de una semilla.

ÁRBOL
DE CUENTOS 

Después de la tormenta Sueño de verduras

  Arte Hacer mosaicos con semillas. 

  Bloques
Disposición básica Diseñar un jardín imaginario.

  Juego teatral Disposición básica

  Biblioteca Explorar el libro La vida de una semilla y otros libros 
acerca de la primavera, las plantas, los huertos, 
jardines; catálogos y revistas de jardinería. 

Comparar las ilustraciones de jardines y huertos que se 
encuentren en los libros.

Identificar herramientas de jardinería.

  Lectoescritura Jugar a “Menú para Cangukinder”. 

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Continuar con las actividades de la semana anterior. Copiar y extender los patrones de monedas.

  Audiovisuales Escuchar las grabaciones de esta unidad 
La vida de una semilla.

Escuchar la grabación del cuento Sueño de verduras.

  Agua Llenar y medir. 
Comparar la capacidad de distintos recipientes.

  Ciencias Clasificar semillas.

  Escritura Disposición básica

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Presentar la Gráfica de nuestros sombreros 
favoritos.

Continuar con las actividades del calendario. 

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Servir frutas y verduras que representen diferentes 
partes de una planta.

Representar el ciclo vital de una palnta y moverse 
como la semilla del cuento Después de la tormenta.

Dramatizar el ciclo vital de una planta.

OÍDOS Y 
SONIDOS 

La vida de una semilla Leer Pepe y Dino (Kinder Lee Conmigo). Practicar palabras con 
/n/ y sus combinaciones silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Identificar las monedas de 1, 5 y 10 centavos. Jugar a la “Moneda misteriosa”.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“Lección de biología” (Poemas con sol y son) “Soy jardinero” (Tutú Marambá)

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir acerca de alguna ocasión en que hayan 
sentido miedo. 

Escribir acerca de lo que necesitan las plantas para crecer. 

PENSEMOS 
JUNTOS 

Repasar y reforzar la información sobre el ciclo vital 
de una planta.

Identificar las monedas de 1, 5 y 10 centavos. 

Repasar lo que necesitan las plantas para crecer.
Comenzar con el experimento de los tallitos de apio. 

ENLACE CON EL
HOGAR  

Explicar el ciclo de vida de una planta a alguien 
en casa.

Buscar en el vecindario plantas con flor y nombrar 
sus partes. 

Observar qué cosas necesitan cuidados para poder crecer.
Realizar la actividad 1, 5 y 10 centavos, de Matemáticas para 

el hogar. 
Leer en casa La mula del tío Tomás a todas las personas que 

quieran escucharlo.

TA
L

L
E
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 D
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A
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Día 3 Día 4 Día 5

Comentar las diferencias entre huertos, jardines 
y bosques.

Comentar qué lugares son aptos para cultivar plantas. Realizar la reunión de la clase: Comentar la 
importancia de la cooperación.

En el mercado

Segmentar oraciones auditivamente con la rima “Jardín, 
jardín”.

Formar palabras cambiando, quitando o añadiendo 
letras a otras dadas.

Xóchitl, la Niña de las Flores Carlos y la planta de calabaza Elección de los niños

Frotar partes de una planta para confeccionar diseños. Hacer estampados con flores y hojas. Añadir estampados de hojas y flores al 
proyecto grupal de arte. 

Construir un invernadero. Conversar sobre sus 
características y las finalidades que cumplen. 

Instalar un vivero.

Echar un vistazo a las ilustraciones de Después de 
la tormenta.

Dramatizar escenas del cuento Carlos y la planta de 
calabaza.

Hallar las monedas necesarias para obtener 
el monto indicado en las alcancías de 
cerdito. 

Plantar semillas de guisante o caléndulas. Cuidar las plantas.

Hacer carteles y etiquetas para el vivero. Hacer etiquetas de precios para las plantas que se 
venden en el vivero.

Servir verduras, hortalizas, semillas comestibles e 
identificarlas. 

Jugar a “Simón dice”.

Servir variedad de calabazas.
Armar un huerto escolar (opcional).

Servir frutas y verduras.
Realizar la actividad “Abraza un árbol” 

(opcional).

Distinguir el valor de las monedas de 1 y 5 centavos. 
Hallar equivalencias entre ellas.

Distinguir el valor de una moneda de 10 centavos.
Hallar equivalencias entre monedas de distinto valor.

Hacer corresponder cantidades de dinero.
Reunir las monedas necesarias para pagar 

el precio de un producto. 

“Las hojitas verdes de la yerbabuena” (Poemas con sol 
y son)

“Ronda de parvulitos” (Canto y cuento) “Huerta” (Canto y cuento) 

Escribir acerca de las verduras y hortalizas que les 
gustaría cultivar. 

Escribir acerca de los distintos lugares donde podemos 
encontrar huertos y jardines.

Escribir una página para el Libro grande de 
la clase. 

Repasar los cuidados que necesitan las plantas para crecer. 
Comentar las diferencias entre huertos, bosques y 

jardines. 
Repasar el valor de las monedas y sus equivalencias. 
Anotar las observaciones del experimento con los tallitos 

de apio.

Repasar el valor de una moneda de 10 centavos.
Repasar los lugares donde podemos encontrar huertos 

y jardines. 
Anotar las observaciones del experimentos con los 

tallitos de apio.
Jugar a hacer correspondencias entre elementos y lugares.

Repasar cómo las personas y los animales 
se benefician con los productos de los 
huertos.

Crear un Libro grande colectivo.
Cantar usando las palabras del Libro grande. 

Realizar la actividad Más dinero, de Matemáticas para el 
hogar. 

Continuar en casa con la lectura de La mula del tío Tomás.

Identificar las monedas de 1, 5 y 10 centavos.
Conversar acerca de la importancia de una adecuada 

higiene de las orejas.

Identificar en la cocina los productos que 
provienen de jardines o huertos. 

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

Explorar el conocimiento que tengan los niños acerca 
de las granjas. 

Leer libros vinculados al tema, armar rompecabezas y 
escribir en los diarios. 

Leer La mula del tío Tomás en voz alta (“usamos” “al” y “dice”).

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Asignar parejas de P-Ú-C.
Leer Granjeros y granjeras.
Plantar productos del huerto.

AL RITMO
DEL TEMA 

El gran granero rojo 
Jugar al “Ping pong” de rimas. Jugar a “Cámbialo rápido”.

ÁRBOL DE
CUENTOS 

Carlos y la planta de calabaza Jajá, jijí, cuac

  Arte Crear estampados con frutas y verduras. Hacer un mural de granjas con el grupo. 

  Bloques Continuar con las actividades de la semana anterior. Construir instalaciones para la gente y los animales de 
una granja.

  Juego teatral Continuar con las actividades de la semana anterior. Instalar un puesto con productos de granja al borde de 
la carretera.

  Biblioteca Continuar con las actividades de la semana anterior.

  Lectoescritura Jugar a “Palitos y palabras”.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Armar el rompecabezas asignado. Hacer combinaciones numéricas para el 10.

  Audiovisuales Escuchar la grabación del cuento Carlos y la planta de 
calabaza.

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

  Ciencias Observar y describir el experimento con la zanahoria 
que se hizo en ¡Manos a la obra!

  Escritura Disposición básica 
Hacer carteles y etiquetas de precios para el puesto de 
productos de granja.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Presentar la actividad Vamos de compras. Continuar con las actividades del calendario.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Servir zanahorias y otras verduras con salsa o aderezo 
para ensaladas. 

Servir leche, tostadas y huevos.

Jugar a “Toco que te toco”.

OÍDOS Y SONIDOS
 

La vida de una semilla
Reconocer signos de puntuación.

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

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Hacer combinaciones numéricas para el 10.
Jugar a “Botones adentro, botones afuera”.

Sustraer cantidades al número 10. 
Jugar al “Botón escondido”.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“Brotes nuevos” (Canto y cuento) “El gallo jabado” (Canto y cuento)

PODEMOS ESCRIBIR
 

Escribir un relato fantástico similar al del cuento 
Carlos y la planta de calabaza.

Escribir acerca de porqué les gustaría (o no) ser 
granjeros o granjeras. 

PENSEMOS JUNTOS
 

Repasar el origen de las comidas.
Hacer combinaciones de 10.

Repasar los distintos trabajos que hacen los granjeros.
Formar nuevas palabras al reemplazar sílabas y sonidos 

iniciales de otras dadas.

ENLACE CON EL HOGAR Jugar al “Ping pong de rimas” con alguien en casa. 
Realizar la actividad Combinaciones de 10, de 

Matemáticas para el hogar. 

Describir los trabajos que se hacen en una granja. 
Realizar la actividad Restar de 10, de Matemáticas para 

el hogar.
Leer en casa Pepe y Dino a todas las personas que 

quieran escucharlo.

TA
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Vistazo de la segunda semana
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Día 8 Día 9 Día 10
Formar palabras con las Tarjetas de sílabas.
Practicar la escritura de la “r”.

Cantar “En la granja de José”.

Conversar acerca de los animales que se crian en 
las granjas.

Conversar acerca de los alimentos derivados de 
productos de granja.

Realizar la reunión de la clase: Los granjeros 
cumplen un gran papel en la comunidad.

Escuchar un poema y completar versos nombrando 
los animales de granja que rimen con ellos.

Aprender la canción “En la granja de José”. Recitar “Aquí tengo una semilla”.

¡No, Tito, no! La vaca que decía OINK Representar La vaca que decía OINK con títeres de 
palitos.

Leer y examinar Quiero a los animales. Cantar “En la granja de José”. Volver a contar el cuento La vaca que decía OINK 
con títeres de palitos.

Jugar a “Sácalos de la torre”.

Grabar “En la granja de José”.

Examinar las hojas y clasificarlas.

Confeccionar el Libro alfabético de las granjas.

Preparar y comer “alimento para pollos”.

Jugar a “Sigue al líder a la biblioteca”.

Servir una variedad de alimentos y comentar cuáles 
son derivados de productos de granja.

Jugar a “Busca tu pareja”.

Preparar pudin instantáneo.

Jugar un juego favorito de la unidad.

Realizar adiciones y sustracciones con el 
número 10. 

Resolver cuentos con adiciones y sustracciones. Repasar las operaciones de adición y sustracción.

“Juego del pío, pío” (Canto y cuento) “La ovejita me” (Canto y cuento) “La cabra” (Poemas con sol y son)

Escribir acerca de su animal de granja favorito. Escribir una carta de disculpas. Crear más páginas para el Libro grande de la clase, 
acerca de granjas.

Repasar cuáles son los animales que se crían en 
las granjas. Repasar las características de ciertos 
animales de granja. 

Jugar a “Adivina quién lo hace”.

Repasar cuáles son los animales de la granja y 
algunos productos derivados de ellos.

Resolver mediante cuentos, adiciones y 
sustracciones con números menores que 10. 

Observar el crecimiento de una planta.

Repasar las características de las granjas. Jugar a 
“Cierto o Falso”. 

Repasar las combinaciones numéricas para el 10. 
Observar el experimento de las semillas y verificar 

si se produjeron cambios.

Contar cuentos con números usando diez objetos 
de la casa. 

Continuar en casa con la lectura de Pepe y Dino. 

Cantar la canción “En la granja de José” a muchas 
personas. 

Nombrar alimentos que provienen de las granjas.
Explicar a alguien porqué los granjeros cumplen un 

gran papel en la comunidad.
Leer a alguien en casa La vida de una semilla.
Enviar a casa la Página de Enlace con el hogar de la 

siguiente unidad.

Vistazo de la segunda semana
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Accesorios para armar 
una granja (animales, 
vehículos, equipo, 
construcciones, 
herramientas, etc.) en 
el Taller de bloques.

Aparato reproductor de CD
Bloques huecos 
o grandes

Bloques u otros 
materiales con forma 
de gente

Bolsas de papel 
(para almuerzo) (2)

Botones
Caja registradora 
de juguete

Cinta de audio en blanco

Cinta adhesiva
Colorante de alimentos 
(rojo y azul)

Crayones de varios 
colores, incluyendo rojo 
y amarillo

Cubos de múltiple enlace 
Cubos numerados
Cucharas pequeñas
Cuentas bicolores 
(rojas y amarillas)

Dinero de juguete
Engrapadora
Esponjas
Etiquetas autoadhesivas
Grabadora
Hilo o lana
Lápices

Lupas
Mapa o globo
Marcadores
Marcadores indelebles 
para las diapositivas

Mesa pequeña
Palitos de helado
Papel para dibujar 
(12” x 18”).

Papel (arte)
Papel afi che
Papel de construcción
Papel toalla o esponjas
Pegamento
Pelotas de esponja
Perforador
Pinceles pequeños, 
para acuarela 

Pintura acrílica (variedad 
de colores incluyendo 
distintos tonos 
de verde)

Pintura para dedos
Pizarrón para tiza o 
marcador

Proyector para las 
diapositivas (opcional)

Rodillos
Tarjetas de fi chero 
Tijeras
Tiza o marcadores
Útiles de escritura
Vasitos de papel
Vehículos rodantes

Equipo básico

Materiales para la unidad
Jardines y granjas

LIBROS Y GRABACIONES:

¡No, Tito, no! 
Carlos y la planta de 

calabaza
CD Cuentos y rimas 

(Unidades 12–16) 
Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 •  Pepe y Dino
 •  Pepe, el pintor

El gran granero rojo
En la granja
Granjeros y granjeras
Jaja, jijí, cuac
La vaca que decía OINK
La vida de una semilla 
(Libro grande y versión 
para el alumno)

Quiero a los animales
Sueño de verduras

Xóchitl, la Niña de las 
Flores 

TARJETAS Y CARTELES:

En la granja de José 
(póster recortado y 
ensamblado)

OTROS MATERIALES:

Rompecabezas de los 
animales en el granero 
(“Animals in the Barn 
Floor Puzzle”)

Materiales que se proveen en esta unidad
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Materiales para la unidad
Jardines y granjas
CONTINUACIÓN

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES: 

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

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 12–16) 

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

CD Rumberito Bailables 
Infantiles (Nos 
comunicamos)

Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 •  Ema suma (Rosas y 
mariposas)

 •  La mula del tío Tomás 

(Rosas y mariposas)
Cultivos de la granja 
(Cornucopia) 

Después de la tormenta 
(Libro y grabación) 
(Cornucopia)

En el mercado (¿Qué hay 
en el menú?)

Un sillón para mi mamá 
(Mis seres queridos)

TARJETAS Y CARTELES:

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

Póster para plantar 
semillas (El día y 
la noche)

Tarjetas de rimas 
(Unidades 5–7): 

 •  “¿Qué planta será?” 
(Cornucopia)

OTROS MATERIALES:

Equipo de materiales 
para matemáticas:

 •  Cantidad/¿Qué 
compramos? (póster)

 • Tarjetas de monedas
 •  Tarjetas de cantidad 

de dinero
 •  Gráfi ca de nuestros 

sombreros favoritos 
(póster)

 • Monedas de plástico

 •  Vamos de compras 
(póster)

 • Discos transparentes
 • Monedas de plástico
 •  Tarjetas de compras 

(2 hojas)
Matemáticas para 
el hogar (Unidades 
12–16):

 • 1, 5 y 10 centavos
 • Más dinero
 • Combinaciones de 10
 • Restar de 10

Accesorios para armar 
un vivero. Por ejemplo: 
plantas y fl ores 
artifi ciales o de verdad, 
macetas, catálogos de 
semillas, herramientas 
de jardinería, canastas 
y/o bolsas, caja 
registradora de juguete, 
dinero de juguete. 

Accesorios para armar 
un invernadero.

Bandejas para clasifi car.
Bate de béisbol (opcional)
Batidora eléctrica
Bolsas plásticas
Bolsas de compras
Canastas
Catálogos de semillas 

y jardinería
Cucharas y cucharitas 
de plástico

Cuchillo de plástico
Esponjas delgadas
Etiquetas o cartelitos 
en los que se hayan 
escrito previamente las 
siguientes palabras: 
“semilla”, “tallo”, 
“raíz”, “hojas”, “frutos” 
y “fl or”.

Flores (variedad)
Herramientas de 
jardinería

Hojas de una variedad 
de plantas

Jarras, o recipientes para 
regar plantas.

Libros, postales baratas 
y cualquier impreso 
que ilustre la granja, la 
vida en la granja y los 
animales de la granja 
(opcional).

Libros relacionados 
con el tema de la 
primavera, plantas, 
jardines, huertos, etc.

Lupa
Macetas para fl ores
Monedas de 1, 5 y 10 
centavos

Mural de la clase que se 
hizo en la unidad Rosas 
y mariposas.

Palillos de dientes 
(tres o cuatro)

Papel afi che de la rima 
“Jardín, jardín”

Papel afi che con dos 
columnas: una titulada 
“Predicciones” y la otra 
“Observaciones”

Papel afi che titulado 
“Animales de granja”

Papel (hojas grandes)
Papel de periódico
Papel para decorar 
paredes.

Paquetes de semillas
Pelotitas de esponja
Pintura acrílica (verde 
– gama de tonalidades 
y colores)

Plantas silvestres 
(opcional) 

Materiales que el maestro adquiere
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Jardines y granjas
CONTINUACIÓN
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Plantas y fl ores 
artifi ciales

Platitos de té (pequeños) 
o tapas de frascos

Productos de granja 
(canastas, frutas, 
verduras, etc.) 

Recipientes para plantar 
(de varios tamaños).

Regadera
Revistas de jardinería
Ropa campestre 
(overoles, sombreros, 
gorras de béisbol, 
mandiles, botas)

Semillas de frijoles y 
variedad de semillas 
(girasol, guisantes, 
caléndula, etc.) 

Silla
Sombreros
Tallitos de apio (frescos y 
con hojas) para el Taller 
de ciencias

Tarjetas, etiquetas y 
un papel grande para 
hacer avisos, carteles y 
etiquetas con precios.

Tazas pequeñas
Tazón grande

Tenedores de plástico
Tierra para sembrar y/o 
abono.

Variedad de calabazas
Vaso de plástico, 
transparente

COMIDA (OPCIONAL)

Calabacitas (de diferentes 
tipos y variedades, 
crudas y cocidas) 

Cereal en forma de anillo
Frutas y verduras que 
representen diferentes 
partes de plantas.

Granola
Huevos
Jamón
Leche
Pudin instantáneo
Salsas o aderezos 
para ensaladas

Semillas comestibles 
(girasol, zapallo)

Tostadas
Yogur
Zanahorias

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

 •  Póster de la moneda 
de 5 centavos

 •  Póster de la moneda 
de 10 centavos

 •  Póster de la moneda 
de 1 centavo

 •  Patrones de monedas

 •  Disco de la moneda 
de 5 centavos

 •  Paquete de monedas 
de 10 centavos

 •  Tarjetas de los 
huertos y jardines 
en la ciudad, en 
el suburbio y en el 
campo

 •  Alcancías de cerdito

 •  Vamos de compras
 •  Botones adentro, 

botones afuera
 •  Combinaciones 

numéricas para el 10
 •  Tarjetas de 

combinaciones 
numéricas para el 10

 •  Botón escondido
 •  Sácalos de la torre

 •  Jardinera para la 
ventana

 •  Recortes de los 
personajes del 
cuento La vaca que 
decía OINK

 •  Registro de 
observaciones

 •  Página de Enlace con 
el hogar

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

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

Día 3........................................................ 59

Día 4........................................................ 81

Día 5......................................................101

Día 6...................................................... 119

Día 7...................................................... 139

Día 8...................................................... 161

Día 9...................................................... 183

Día 10....................................................203

Lecciones diarias



14 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Variedad de frijoles y otras semillas
• Bandejas para clasificar.
• Cuento compartido: Ema suma

Reunión 
del grupo

• La vida de una semilla

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta de la rima “¿Qué planta será?” (Cornucopia)

Árbol de 
cuentos

• Después de la tormenta (Cornucopia) 
• Girasoles (opcional)
• Papel afiche
• Etiquetas con las palabras: “semilla”, “raíz”, “tallo”, 

“hojas”, “frutos” y “flor”

Arte • Variedad de semillas y guisantes
• Catálogos de semillas y papel decorativo de paredes
• Pegamento diluido en pequeños recipientes 

o frascos
• Pinceles (pequeños, para acuarela)
• Papel de construcción

Biblioteca • La vida de una semilla y otros libros temáticos 
acerca de la primavera, o de plantas y jardines, así 
como catálogos de semillas y revistas de jardinería

Lectoescritura • Tarjetas clave para el sonido /d/ 
• Tarjetas de dibujo que empiecen con el sonido /d/: 

damas, dedal, dedos, desayuno, desierto, dinero, 
dinosaurio, doce, dólar, durazno. 

• Objetos o figuras de objetos cuyos nombres 
empiecen con otros sonidos, (suficientes para que 
cada niño reciba uno).

• Títere Cangukinder
• Dos bolsas para ir de compras o canastas donde 

colocar las figuras u objetos.

Foco de 
aprendizaje:
Algunas plantas crecen 

de semillas. Cada parte 

de la planta tiene un 

nombre y cumple 

una función.

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

el ciclo vital de 
una planta.

� Los niños nombrarán 
las partes de una 
planta y aprenderán la 
función que cumplen.

� Los niños 
identificarán las 
monedas de 1, 5 y 10 
centavos.

� Los niños formarán 
palabras añadiendo, 
quitando o 
cambiando una letra 
de otras palabras 
dadas.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 12–16)
• Libros grabados del Árbol de cuentos de esta 

unidad,  con etiquetas cambiables que indiquen la 
pista en el CD para cada cuento. 

• Grabadora y aparato reproductor de CD
• Después de la tormenta (libro y grabación) 

(Cornucopia)
• La vida de una semilla

Agua • Regadera y/o jarras de distintos tamaños 
• Tiestos, jardineras o macetas de flores
• Recipientes para agua de diferentes tamaños (vasos 

o tazas, botellas de plástico de un litro, etc.)

Ciencias • Variedad de guisantes y otras semillas
• Bandejas para clasificar.
• La vida de una semilla abierto en la última página 

o una de las versiones para el alumno abierta en 
esa página

• Lupa 

15 Minutos de 
matemáticas

• Gráfica de nuestros sombreros favoritos (ver la 
sección del mes de abril en el Manual de los 15 
Minutos de matemáticas).

• Marcador indeleble

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Frutas y/o verduras que sean diferentes partes de 
una planta, por ejemplo: lechuga o espinaca (hoja), 
apio (brotes), zanahoria (raíces), brócoli (flores), 
frutas de la estación, semillas de maíz, pepitas

Oídos y sonidos • La vida de una semilla (Libro grande y copias de la 
versión para el alumno) 

• Papel afiche
• Marcadores 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Un sillón para mi mamá (Mis seres queridos) 
• Copias de los pósters de las monedas de uno, cinco 

y diez centavos (ver Apéndice); pegue los pósters 
en el pizarrón antes de empezar con la lección.

• Vasos de papel (uno por niño)
• Monedas de plástico (que representen la de 1, 

5 y 10 centavos — una de cada una por niño); 
colóquelas en vasitos de papel. 

Sueños de 
pequeños

• “Lección de biología”, página 12 del libro 
Poemas con sol y son

Pensemos 
juntos

• La vida de una semilla
• Pósters de monedas de 1, 5 y 10 centavos que usó 

para Aventuras con las matemáticas.
• El ciclo de vida de una planta (póster)
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Día 1

� Refuerce la continuidad entre los temas e invite a los niños a 

describir cambios que observen a su alrededor que indiquen la 

llegada de la primavera.

� Anime a los niños a echar un vistazo a los nuevos libros temáticos 

y a usar el resto de los materiales.

� Plantéeles explorar las semillas utilizando las bandejas 

para clasificar.

� Invite a los niños a leer individualmente y en voz alta Ema suma.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “da”, “pide”, “dedos” 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.
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Conversemos
� Asigne las tareas para la semana y las parejas para realizar P-Ú-C.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

• contarnos los cambios que notaste a tu alrededor 
y que indican la llegada de la primavera.

• conversar acerca de los lugares de tu barrio 
donde puedes comprar semillas, plantas o 
herramientas de jardinería.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Algunas plantas crecen de semillas. Cada parte 

de la planta tiene un nombre y cumple una función.

� A medida que escribe y dice el mensaje, separe cada palabra sílaba 

por sílaba. Después invite a algún niño a que encierre en un 

círculo la palabra “semillas”. Una vez que termine, cuenten juntos 

el número de sílabas de la palabra señalada. 

� Vuelva a leer el mensaje e invite a los niños a leerlo en voz alta con 

usted. Diga: Este mensaje tiene algunas pistas acerca de lo que 
aprenderemos esta semana. ¿Adivinan cuál será nuestro nuevo 
tema? [RC: Las plantas, las semillas].

� Muestre a los niños las semillas, plantas y flores para estimular sus 

ideas y recuerdos acerca de ellas. Emplee “Dímelo al oído” para 

permitir que compartan con sus parejas lo que conocen sobre 

las plantas, y sus experiencias en las unidades previas al plantar 

semillas. Llame a varias parejas para compartir sus vivencias con el 

resto de la clase.
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 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo de la semana 

para observar qué niños usan el vocabulario temático 

sus conversaciones. 

 Hoy se presenta un nuevo foco que continúa el tema de la primavera, 
ya tratado en la unidad anterior. Sería conveniente indagar cuánto han 
aprendido los niños acerca del proceso de crecimiento de las plantas a 
partir de sus experiencias con brotes de semillas, o plantando semillas, 
en las unidades Cornucopia, ¿Qué hay en el menú? o El mundo del invierno. 
¿Usan palabras como “semilla”, “planta”, “fl or” u otros términos de la lista 
del vocabulario? ¿Cuál es la defi nición que tienen de la palabra “planta”? 
La manera en la que aborde la enseñanza y guíe el aprendizaje de los 
niños a lo largo de esta semana dependerá en parte de esta evaluación, 
al determinar qué conceptos se deben aún reforzar y cuáles están 
ya incorporados. 

� Sostenga en alto el libro La vida de una semilla. Diga: Creo que 
con sólo mirar las ilustraciones de la cubierta se pueden 
imaginar de qué tratará este libro. ¿Qué ven en la cubierta? 
[Respuestas de los niños]. Aquí vemos el dibujo de una semilla. 
Les leeré el título y ustedes dirán si les proporciona más 
información. Lea el título y diga: El título de este libro nos dice 
que tratará acerca de una semilla.

� Observemos ahora las ilustraciones de la cubierta posterior 
para ver si nos dan otras pistas acerca del contenido de este 
libro. ¿Qué otras ideas se les ocurren después de haber visto 
estos dibujos? [Respuestas de los niños].

� Vuelva a mostrar la cubierta anterior y lea los nombres de la 

autora e ilustradora.

� Mientras les leo el libro La vida de una semilla, escuchen 
con atención la información acerca de semillas y partes de 
las plantas.

 Canción “Llegó la hora de la rima” 
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� Recite con los niños la rima “¿Qué planta será?”, que aprendieron 

durante la Unidad 5, Cornucopia. Diga: Como esta semana 
hablaremos de plantas, semillas y jardines quisiera repasar la 
rima que aprendimos en la unidad de Cornucopia.

¿Qué planta será?

Si pones una semilla de girasol,

o plantas en la tierra un frijol (simular que se 

siembra una semilla),

si agregas agua, paciencia y calor (alzar los 

brazos e imitar la lluvia; hacer un círculo con las 

manos para representar el sol),

verás cómo brota, una hermosa fl or (alzar los 

brazos y representar los pétalos de una fl or).

La semilla germinará

y nuevos brotes aparecerán (cerrar el puño 

de la mano y abrirlo lentamente imitando el 

crecimiento de una planta).

Si es un girasol, con el sol bailará (alzar los 

brazos y girar como un girasol).

Si es un frijol, con el sol verdecerá.

Trabajo y esfuerzo pones al plantar (agacharse y 

rastrillar la tierra), 

frutos, fl ores y verduras recoges al cosechar 

(doblar un brazo como si fuera un cesto y con el 

otro simular que se recogen plantas).

� Proponga a los niños jugar a “Borrar rápido” usando algunas 

palabras de la rima. Dígales: Vamos a jugar a “Borrar rápido” 
para formar palabras reales. Comencemos con la palabra 
“pones” y mientras cambiamos y borramos letras veremos con 
qué palabra terminamos.

  pones → panes → canes → cana → cuna → puna → puma
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� Prosiga de esta forma y aliente a los niños a continuar con el juego 

de “Borrar rápido”. Utilice palabras como: “sol”, “semilla”, “calor”, 

“frijol”, etc. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Después de la tormenta
 Autora: Alma Flor Ada
 Ilustradora: Viví Escrivá

 Una relectura

 

Antes de la lectura
Nota: Si tiene girasoles y sus respectivas semillas, emplee ambos y 

haga destacar las diferencias entre ellos mientras procede con Antes de 

la lectura.

Si usted vive en un área donde no crecen girasoles, revise grupalmente 

las páginas del libro y haga preguntas de repaso sobre su contenido. 

� Sostenga en alto el libro Después de la tormenta. Diga: Cuando 
leímos este cuento por primera vez, aprendimos acerca del 
otoño y de cómo las semillas a veces sirven de alimento para 
los animales y otras veces crecen y se transforman en plantas 
y árboles. Ahora, cuando leamos nuevamente este cuento, 
hablaremos acerca de los cambios que tuvo la semillita y 
aprenderemos cuáles son las partes de una planta. ¿Alguien 
recuerda el título de nuestro libro? [RC: Después de la tormenta]. 

¿Quiénes eran los personajes del cuento? [La semilla, el viento, 

el sol]. ¿Qué problema tenía la semillita? [Respuestas de los niños]. 

 Leamos el cuento para ver cómo crece nuestra semillita hasta 
convertirse en una planta.
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Durante la lectura
� Antes de leer la página 1, “Piense en voz alta”: Me pregunto qué 

estación del año será. Creo que tengo algunas pistas. ¿Qué 
estación creen que sea? [Respuestas de los niños: El otoño]. 

¿Cómo se dan cuenta de que es el otoño? [Respuestas de los 

niños]. RCE: Muy bien, veo hojas marrones en el suelo y también 
hojas que caen de los árboles. Durante el otoño, las hojas de los 
árboles empiezan a caerse.

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Qué hacían los animales 
con las semillas que encontraban? [Respuestas de los niños: Se las 

llevaban. Las usaban como alimento]. 

� Después de leer la página 6, diga: La semillita del cuento tiene 
miedo y pide ayuda. ¿Alguna vez ustedes han pedido ayuda 
para hacer algo? [Respuestas de los niños]. RCE: A veces, cuando 
sentimos miedo o estamos en situaciones peligrosas, pedimos 
ayuda. ¿Quién acudirá para ayudar a la semilla? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 7, diga: Ahora el viento sopla sobre la 
semilla. ¿Dónde la llevará el viento? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 9, “Piense en voz alta”: Parece que 
el tiempo transcurre y que la semilla ha encontrado un lugar 
seguro para vivir. ¿Qué pasará ahora con la semilla? [Respuestas 

de los niños]. 

� Antes de leer la página 11, pregunte: ¿Qué pasó con la semillita 
después de la lluvia? [Respuestas de los niños: Le creció un tallo 

y hojitas]. 

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿En qué se convirtió 
la semilla finalmente? [Respuestas de los niños: En un 

enorme girasol]. 

Después de la lectura
� Emplee las ilustraciones del libro como un recurso para que los 

niños recuerden los cambios por los que atraviesa la semilla en 

cada estación. A medida que los niños describen los cambios haga 

hincapié en las partes de la planta mencionadas (semilla, raíz, 

tallo, hojas, frutos y flores). En un papel afiche, dibuje el ciclo de 
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vida de una planta. Elabore una ilustración sencilla diferenciando 

cada una de sus partes. Mientras hace los dibujos, siga el sentido 

de las agujas de un reloj. Dibuje flechas que indiquen la secuencia. 

Cuando el ciclo de la planta esté completo, pida a los niños que 

identifiquen cada parte de la planta a medida que las rotula: 

“semilla”, “raíz”, “hojas”, “frutos” y “flores”. Titule el afiche como: 

“El ciclo de vida de una planta”.

� Diga: Hace un tiempo hablamos acerca del ciclo del agua, la 
semana pasada hablamos del ciclo de vida de una mariposa y 
esta semana hablaremos del ciclo de vida de una planta. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Mosaicos con semillas

Al visitar el taller: Muestre las semillas, el pegamento y los 

pinceles. Invite a los niños a explorar las propiedades de las 

semillas y a crear diseños diversos al pegar semillas y trazar 

dibujos en una hoja de papel.

Facilitando el aprendizaje: Proponga a los pequeños “dibujar” con 

el pegamento y luego colocar las semillas sobre el papel. Muéstreles 

catálogos de papel decorativo para paredes y algunas páginas de 

catálogos de semillas o de imágenes relacionadas al tema. Sugiérales 

seguir alguno de estos patrones o inventar uno propio. 

A medida que los niños trabajan, anímelos a conversar sobre los 

colores, tamaño y textura de las semillas y de otros materiales 

que empleen.

  Aproveche esta oportunidad a lo largo de la unidad para 

observar qué niños utilizan materiales para potenciar su 

capacidad expresiva.
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Biblioteca: Jardines a granel

Al visitar el taller: Enfoque la atención de los niños en el libro 

La vida de una semilla y en los libros acerca de la primavera, 

plantas y jardines y cualquier catálogo de jardinería que 

haya añadido al taller.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los pequeños a echar un vistazo al 

libro La vida de una semilla y sugiérales que traten de leer algunas de 

las palabras. Ayúdelos a usar el nuevo vocabulario y pídales que señalen 

y nombren las partes de la planta en la ilustración. Trate de encontrar 

algunos momentos tranquilos para escuchar cómo los niños leen 

individualmente y en parejas.

Lectoescritura: Menú para Cangukinder

Nota: Si este Taller no se ajusta a las necesidades de su clase, seleccione 

alguno que sea apropiado del Manual del maestro de Descubre Conmigo. 

Al visitar el taller: Enfoque la atención de los niños en 

los materiales dispuestos en el Taller. Explíqueles que 

Cangukinder está muy hambrienta y que deben alimentarla de 

acuerdo al sonido inicial de las figuras u objetos. 

 Facilitando el aprendizaje: Sostenga en alto cada una de las 

figuras u objetos y diga sus nombres resaltando su sonido inicial. Pida 

a los niños que repitan el nombre de cada objeto o figura mostrado. 

Sostenga en alto la tarjeta clave para el sonido elegido y pronúncielo. 

Invite a los niños a repetir el sonido. Coménteles que a Cangukinder 

le ocurre algo muy gracioso. Dígales que ella sólo quiere comer cosas 

que empiecen con ciertos sonidos. Coloque una de las bolsas junto 

a Cangukinder y otra junto a usted. Reparta las figuras u objetos 

para que cada niño tenga uno. Pida a cada niño que diga el nombre 

de su objeto o figura. Si el objeto o figura empieza con el sonido 

elegido, el niño lo colocará en la bolsa junto a Cangukinder. En caso 

contrario, el niño lo colocará en la otra bolsa. Repita el proceso con 

diferentes figuras y/u objetos. Saque los artículos de ambas bolsas y 

redistribúyalos como lo hizo anteriormente. Repita la actividad hasta 

que el interés de los niños se lo permita. No prolongue la actividad por 

más de diez minutos. 

Variante: Este juego puede realizarse para reconocer los sonidos finales. 

En lugar de las Tarjetas clave, emplee las Tarjetas de sílabas con los 

sonidos finales que desee practicar. 
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  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños identifican 

los sonidos iniciales (finales) de algunas palabras.

Audiovisuales: Cultivemos lectores

Nota: Debido a que el texto La vida de una semilla también se usa 

en el Taller de biblioteca, tal vez le gustaría usar aquí la versión para 

el alumno. 

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

12–16) y la cinta grabada del cuento Después de la tormenta. 

Sugiera a los niños que escuchen los cuentos y las rimas 

grabados de esta unidad.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a seguir la lectura de los 

cuentos Después de la tormenta y La vida de una semilla con la ayuda de 

la cinta o del CD. Pregúnteles qué pueden hacer en caso de que salteen 

una página y no sigan la lectura del libro. 

Agua: Reguemos con un propósito

Al visitar el taller: Enfoque la atención de los niños en los 

accesorios de jardinería que haya añadido al taller. Diga: No veo 
ninguna planta en este taller. Me pregunto qué tienen que ver 

estos elementos con las plantas. ¿Qué piensan ustedes? 
[RC: Los materiales se usan para sembrar plantas en la casa y en los 

jardines; las plantas necesitan agua para crecer]. Si el tiempo lo permite, 

pídales estimar cuántos vasos/tazas de agua se necesitan para llenar 

la regadera o las jarras. Propóngales experimentar con diferentes 

tamaños. Por ejemplo, cuántas botellas de un litro se necesitarán para 

llenar la regadera o las jarras.

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños estiman las 

cantidades, anímelos a utilizar palabras como “igual a”, “más que” 

y “menos que”. Propóngales colocar los recipientes y jarras vacíos 

en orden según la capacidad que contengan. Para enriquecer sus 

hallazgos, haga que los niños vinculen las variables de capacidad y 

tiempo. Por ejemplo, si utilizan una taza, pídales que estimen cuánto 

tiempo les llevará llenar el recipiente grande y si implicará más o 

menos tiempo que utilizando la botella de un litro. Para registrar sus 

hallazgos propóngales hacer un dibujo de los recipientes, alineados 

por capacidad.
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Nota: Proporcionar recipientes similares en tamaño pero con diferentes 

formas incrementa la dificultad y la diversión de la actividad. 

Ciencias: Clasifi cación de semillas

Al visitar el taller: Muestre a los niños la variedad de semillas 

y las ilustraciones que aparecen en la última página del libro 

La vida de una semilla. Sostenga en alto una de las semillas 

que haya colocado en el taller. Pregunte a los niños si encuentran algún 

dibujo que sea igual a la semilla. Sugiérales que busquen semejanzas y 

diferencias entre las semillas del taller y las ilustraciones que aparecen 

en la última página del libro. Pida que le proporcionen sugerencias de 

otras cosas que podrían hacer con las semillas. 

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños para que clasifiquen 

y examinen las semillas utilizando las lupas de aumento. Pregúnteles: 

¿Algunas de estas semillas se parecen a las del libro La vida de una 
semilla? A medida que examinan y clasifican las semillas, anímelos 

a describir su tamaño, forma y textura y a utilizar los adjetivos que 

aprendieron anteriormente para realizar sus comparaciones, por 

ejemplo: “más grande”/ “más pequeña”, “más gruesa”/ “más delgada”, 

“redondeada”/ “plana”. Sugiérales contar la cantidad de semillas para 

cada categoría y anotar los resultados.

Proponga a los niños dibujar lo que ven, ya que esto ayudará a definir 

sus observaciones.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños clasifican los 

objetos según sus características físicas.

 Canción “A guardar, a guardar”
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Nota: Antes de que lleguen los niños, retire el Disco de reconocimiento 

de números del 16 al 20 y coloque la Gráfica de nuestros sombreros 

favoritos en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Ubique el 

marcador cerca del tablero.

� 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 de los niños que lancen la moneda. Con el marcador 

indeleble, anote los resultados sobre la gráfica. Diga: Díganme qué 
notan al observar la Gráfica de lanzar la moneda.

� Presente la siguiente actividad:

Gráfica de nuestros sombreros favoritos
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo en el tablero de los 

15 Minutos de matemáticas. Señale la Gráfica de nuestros 

sombreros favoritos y diga: Vamos a hacer una nueva gráfica. 
Lea el título. Cuando la hayamos completado, sabremos qué 
tipo de sombreros prefiere la mayoría de la clase. Señale e 

identifique los sombreros sobre la gráfica. Pida a los niños que 

piensen qué tipo de sombreros es el que más les gusta. Pida a dos 

niños que elijan su sombrero favorito de la gráfica. Utilizando 

el marcador indeleble, coloque una X en la columna apropiada. 

(Vea el ejemplo del tablero de los 15 Minutos de matemáticas, 

correspondiente al mes de abril). Pida a los niños que traten de 

predecir el tipo de sombrero que elegirá la mayoría de los niños.
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 Cante alguna canción, o recite alguna rima infantil 
(por ejemplo “La semillita”, que se encuentra en el 
apéndice de la Unidad 5, Cornucopia) relacionada con 
el tema del crecimiento de las plantas.

Nota: Trate de que el refrigerio consista, en la medida de lo posible, en 

frutas y verduras enteras para mostrar a los niños su forma completa. 

Por ejemplo: tallitos de apio con hojas, una planta de lechuga, una 

cabeza de brócoli con hojas y tallo, zanahorias con algunas hojitas, etc.

� Sirva frutas y verduras que representen diferentes partes 

de plantas. Converse con los niños acerca de la comida que 

consumen. ¿Recuerdan de dónde proviene? Si la respuesta es 

el supermercado, guíe la conversación para ayudar a los niños 

a recordar (de la Unidad Cornucopia) que estos productos 

alimenticios, antes de ingresar al supermercado crecen en la tierra 

de los jardines, huertas (o huertos)* y granjas.

 *Nota: La palabras “huerto” y “huerta” se pueden usar 

indistintamente, con el mismo significado. Ambas son correctas.

� Pregunte a los niños qué parte de la planta creen que consumen. 

Anímelos a pensar en voz alta acerca de las partes de las plantas y 

las razones por las que crean que una determinada comida podría 

ser una semilla, una raíz, una hoja, una flor o un fruto.

� Saque el libro Después de la tormenta. Invite a los niños 

dramatizar el cuento. Todo el grupo puede comenzar enrollándose 

como una pequeña semilla. A medida que a la semilla le empiecen 

a salir brotes, los niños “brotarán” también. Cuando la semilla 

cambie de lugar, los niños harán de cuenta que el viento los 

mueve. Si los niños tienen dificultad en recordar el cuento, pueden 
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repasar el libro para observar su ciclo vital. Tal vez les gustaría 

jugar a visitar los lugares en los que estuvo la semilla del cuento.

 Canción “Oídos y sonidos”

� Muestre a los niños la versión para el maestro del libro La vida 

de una semilla. Señale el título y diga: En la mañana les leí este 
libro y ustedes examinaron las cubiertas y trataron de predecir 
su contenido. Ahora ya sabemos lo que ocurre con la semilla. 
Les leeré el libro otra vez y después, entre todos, practicaremos 
la lectura.

� Muestre la cubierta del libro. Pregunte: ¿Cuál es el título de 
nuestro libro? [RC: La vida de una semilla]. Invite a un niño 

a señalar el título. Díganle a sus parejas de trabajo cuántas 
palabras hay en el título. [Cinco]. Veo cinco palabras en el título 
y también veo espacios entre las palabras.

� A medida que lee las palabras, señálelas con el dedo o 

un apuntador.

� Pensemos ahora acerca de las diferentes partes de la planta 
que crecen a partir de una semilla. Voltee a la página 2. 

Pregunte: ¿Qué parte de la planta vemos aquí? [Respuestas: La 

semilla]. Sí, vemos una semilla. Haré el dibujo de una semilla y 
escribiré la palabra “semilla” junto a ella. Haga un dibujo simple 

de una semilla y rotúlelo escribiendo la palabra “semilla” junto 

al dibujo. ¿Quién puede encontrar la oración que dice “Soy una 
semilla”? Pida a un niño que señale la oración. Luego haga que 

todos los niños vuelvan a leer la oración a medida que señala las 

palabras. [RC: “Soy una semilla”].

� Voltee a la página 6. Diga: Veamos otra parte de la planta. Señale 

la raíz y pregunte: ¿Quién de ustedes recuerda cómo llamamos 
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a esta parte de la planta? [Respuestas: Raíz]. Dibuje, y escriba la 

palabra “raíz” debajo de su dibujo.

� Continúe formulando preguntas acerca de los brotes en la 

página 7, las hojas y flores en la página 8 y los pétalos y vainas 

en la página 9. Dibuje y escriba los nombres de estas partes de 

la planta.

� Después de escribir y rotular todas estas partes de la planta, pida 

a los niños que le ayuden a leer las palabras a medida que señala 

cada una de las etiquetas.

� Ahora que sabemos cómo leer estas palabras, practiquemos 
la lectura de nuestro libro entre todos. Por favor, lean junto 
conmigo a medida que señalo las palabras.

� Vuelva al principio del libro e invite a los niños a leer el libro 

junto con usted. Deténgase antes de leer la palabra que rima en 

cada pareado para que de esta forma los niños puedan “Saltar y 

decir”. Por ejemplo lea: “Soy una semilla. ¿En qué me convertiré? 

Plántame en la tierra. ¡Verás cómo…!” [RC: “Cambiaré”]. “El sol 

me calienta y me ayuda a crecer. La lluvia me riega y me da de…” 

deténgase. [RC: “Beber”]. Continúe con la lectura del libro y haga 

una pausa antes de las palabras “trabajo” y “colores”.

� Después de leer todo el libro, invite a los niños a buscar 

correspondencias entre las semillas que se encuentran en la parte 

superior del libro y aquellas que se encuentran en la ilustración. 

Pídales que identifiquen los tipos de semillas que se encuentran 

ilustradas si es que conocen su nombre o ayúdelos a identificarlas.

� Diga: En este día, hemos visto, leído y aprendido acerca del 
crecimiento de diferentes tipos de semillas. Realicen una 
caminata por su barrio y, con algún familiar, vean cuántas flores 
pueden encontrar. Recuerden que las flores que encuentren 
darán semillas que harán crecer nuevas flores.

 Rima para matemáticas

Vuelva a leer el libro 
La vida de una semilla 
durante las actividades 
de Reunión del grupo 
y Pensemos juntos. Es 
importante reforzar 
las convenciones del 
material impreso y las 
destrezas presentadas. 
Durante los Talleres 
de aprendizaje, 
Reunión del grupo, 
Sueños de pequeños 
y los momentos de 
transición, estimule a 
los niños a que vuelvan 
a leer solos éste y otros 
libros. Volver a leer 
libros conocidos los 
ayudará a adquirir 
mayor fl uidez en 
la lectura. 
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Contemos hasta 
el 20. Señale los números de la cinta Contando los días de escuela, 

mientras empieza a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora contemos hasta el 100, 
de diez en diez. Señale los números encerrados en rojo en la cinta 

a medida que empieza a contarlos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100. Ahora contemos hasta el 100 de cinco en cinco. 
Señale los números encerrados en verde en la cinta a medida que 

los cuenta: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40… 90, 95, 100.

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

día anterior.

� Después de que los niños hayan compartido, diga: Leamos 
un cuento.

 Muestre a los niños la cubierta del libro Un sillón para mi 

mamá. Pregúnteles si recuerdan el argumento. ¿Recuerdan de 
qué trataba este libro? {P-Ú-C}. Explique que les leerá el libro 

nuevamente y que deben prestar mucha atención porque les hará 

algunas preguntas acerca de cómo la familia compró el sillón. 

Lea el cuento. Cuando termine de leerlo, pregúnteles: ¿De qué se 
trataba el cuento? ¿Qué hizo la familia para conseguir el sillón? 
[Respuestas: Ellos ahorraron monedas hasta que el frasco estuvo 

lleno y usaron el dinero para comprar un sillón]. Muestre las figuras 

del botellón en las páginas 1 y 16. Diga: Realmente llenaron el 
botellón. Me imagino que en ese botellón hay monedas de 1, 5, 
10 y 25 centavos.

� Hoy aprenderemos acerca del dinero. Reparta a cada uno de 

los niños vasitos de papel con monedas de plástico. Pida a los 

niños que saquen las monedas y las coloquen frente a ellos. Diga: 

Observen las monedas. Levanten la mano los niños que sepan 
cuál es la moneda de 1 centavo. ¿Cómo es una moneda de 
1 centavo? [Respuestas de los niños]. Levanten sus monedas. 
Cuando observe que cada uno de los niños está levantando dicha 

moneda, diga: Esta moneda vale 1 centavo. Escriba 1¢ debajo 

Las actividades de 
esta semana incluyen 
la presentación 
del uso del dinero. 
Estas actividades 
se enfocarán en 
las monedas de 1, 
5 y 10 centavos y 
proporcionarán a los 
niños una oportunidad 
para reconocer el valor 
de estas monedas 
y las equivalencias 
entre ellas.
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de la moneda de 1 centavo que se encuentra sobre el tablero. 

Brevemente explique lo que aparece grabado en esta moneda. 

(Abraham Lincoln, Lincoln Memorial, el año en que se acuñó la 

moneda, el valor de la moneda, frases).

 Observen nuevamente las monedas. Levanten la mano 
aquellos que sepan cuál es la moneda de 5 centavos ¿Cómo 
es una moneda de 5 centavos? [Respuestas de los niños: Es 

más grande que la moneda de 1 centavo y es plateada]. Levanten 
sus monedas de 5 centavos. Cuando observe que cada uno 

responde apropiadamente, diga: Esta moneda vale 5 centavos. 
Escriba 5¢ debajo de la moneda de 5 centavos que se encuentra 

sobre el tablero. Explique lo que aparece grabado en esta moneda 

(Thomas Jefferson, la casa de Jefferson en Monticello, el año en 

que se acuñó, el valor, frases).

� Pida a los niños que observen las monedas nuevamente. Diga: 

Levanten la mano aquellos que sepan cuál es la moneda de 10 
centavos. ¿Cómo es una moneda de 10 centavos? [Respuestas 

de los niños: Es más pequeña y delgada que las monedas de 1 

centavo y de 5 centavos y es plateada]. Levanten sus monedas 
de 10 centavos. Cuando observe que cada uno responde 

apropiadamente, diga: Esta moneda vale 10 centavos. Escriba 

10¢ debajo de la moneda de diez centavos que se encuentra 

sobre el tablero. Explique lo que aparece grabado en esta moneda 

(Franklin D. Roosevelt; una rama de olivo, que significa paz; una 

antorcha, que significa libertad; un tronco de roble, que significa 

independencia; el año en que se acuñó la moneda, el nombre de 

ésta, frases).

� Pida a los niños que coloquen las monedas en el piso, frente a 

ellos. Diga: Cuando diga el nombre de una moneda, quiero que 
la sostengan en alto. Un centavo. Verifique que todos sostengan 

la moneda de 1 centavo. Después, pregunte: ¿Cómo saben que 
tienen una moneda de 1 centavo? [Respuestas de los niños: Es 

pequeña y de color naranja]. ¿Cuánto vale esa moneda? 
[RC: 1 centavo].

 Pida a los niños que coloquen sus monedas en el piso. 

A continuación, diga: 10 centavos. Verifique que todos sostengan 

una moneda de 10 centavos. Después pregunte: ¿Cómo saben que 
sostienen una moneda de 10 centavos? [Respuestas de los niños: 
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Es más pequeña y delgada que una de 1 centavo o una de 5 centavos 

y es plateada]. ¿Cuánto vale esa moneda? [RC: 10 centavos].

 Pida a los niños que coloquen la moneda de 10 centavos 

nuevamente en el piso. A continuación, diga: 5 centavos. 
Verifique que todos sostengan una moneda de 5 centavos. Después, 

pregunte: ¿Cómo saben que tienen una moneda de 5 centavos? 
[Respuestas de los niños: Es más grande que las monedas de 1 centavo 

y es plateada]. ¿Cuánto vale esa moneda? [RC: 5 centavos].

 Si el tiempo se los permite repita la actividad, pero en esta ocasión 

pida a los niños que sostengan la moneda que vale 10 centavos. 

Los niños deben sostener en alto la moneda de 10 centavos. 

Pregúnteles el nombre de la moneda. [RC: Moneda de 10 centavos]. 

Continúe la práctica con las demás monedas, hasta que el tiempo 

se lo permita.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de este día. Pregunte: ¿Por qué creen 
que es importante saber el nombre y el valor de las monedas? 
[Respuestas de los niños].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus 
cosas para descansar, pida al resto de los niños 
que cuenten lentamente de 10 en 10 hasta el 
número 100. 

� ¡Qué hermoso es el milagro de la naturaleza! Las plantas y las 
flores crecen de semillas… El poema que les leeré en este día 
trata de una “semilla del amor” y de las cosas que ocurren 
cuando la plantamos. Vamos a volver a disfrutar con este 
poema que nos cuenta cómo crece la plantita de esa semilla.

� Lea el poema “Lección de biología”, de Ricardo Azevedo, que se 

encuentra en la página 12 del libro Poemas con sol y son. 
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 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños. 

� Durante nuestro Árbol de cuentos volvimos a leer Después de la 
tormenta. Si recuerdan, la semilla tenía miedo porque no sabía 
lo que le iba a ocurrir y no quería que el petirrojo, las ardillas y 
las hormigas la llevaran a ninguna parte. Tal vez a ustedes les 
gustaría escribir acerca de alguna situación en la que sintieron 
miedo, así como le ocurrió a la semillita de nuestro cuento.

� Recuerden que pueden encontrar varias palabras en nuestro 
Tren de palabras para saber cómo se escriben.

� Continúe fomentando silencio generalizado para el momento de 

la escritura. 

 Canción “Pensemos juntos” (acerca de las plantas) 

Repase y refuerce el ciclo vital de una planta.

Identifiquen las monedas de 1, 5 y 10 centavos. 

� Revise el afiche de El ciclo de vida de una planta que 

confeccionaron al terminar la lectura del cuento Después de la 

tormenta. Antes de mostrarlo al grupo, retire las etiquetas del 

afiche. Pida a los niños que le ayuden a colocar las etiquetas en los 

lugares apropiados. Lea cada etiqueta y seleccione a un niño para 

que pase al frente y la coloque en el lugar correspondiente.

� Diga a los niños que se imaginen por un momento que son 

semillitas. Propóngales actuar como pequeñas semillitas a medida 

que siguen estas instrucciones:
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   Apague las luces y explique a los pequeños que debajo de la 

tierra todo es oscuro. Pida a los niños que se acurruquen como 

si fueran semillitas. 

   Simule que riega las “plantas” o produzca ruidos de lluvia con 

instrumentos como un palo de lluvia o una regadera para 

plantas, o bien, emplee su voz. Haga que los “niños semilla” se 

desenrollen un poco a medida que empiezan a “brotar”.

   Encienda la luz. Diga a los niños que ahora les han crecido 

brotecitos y pueden sentir el calor del Sol.

   Actúe junto con los niños a medida que se desdoblan y estiran o 

enderezan sus tallos (espaldas) para que queden derechitos.

   Dígales que extiendan sus hojas (brazos) pero que mantengan 

la carita (flores) hacia abajo hasta que llegue el momento de 

florecer. 

  Cuando estén listos, déjelos florecer con una sonrisa hacia el “Sol”.

   Nota: Tal vez los niños, a medida que realizan la actividad, 

quieran hablar acerca de lo que sienten, el lugar en el 

que crecen, qué colores tienen o en qué clase de planta 

se convierten.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños realizan 

esta actividad con flexibilidad en sus movimientos corporales, y 

con imaginación. 

� Si el tiempo lo permite, estimule a los niños a trabajar en parejas 

y alternarse para darse indicaciones entre ellos de cómo crecer y 

brotar como plantitas.

� Señale el Póster de la moneda de 1 centavo y pida a los niños que 

la nombren. ¿Cuánto vale esta moneda? [RC: 1 centavo]. 

� Repita el mismo procedimiento con las monedas de 5 y 10 

centavos respectivamente. 
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� Expliquen a alguien en casa el ciclo de vida de una planta. 
Pídanle a esa persona que los acompañe a buscar flores en su 
barrio. Fíjense en las flores y nombren sus diferentes partes; 
por ejemplo: tallo, hoja. Recuerden ser cuidadosos con las 
flores porque son plantitas frágiles. Mañana podrán describir 
sus partes. 

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

Reunión 
del grupo

• Planta silvestre: margarita

Árbol de 
cuentos

• Sueño de verduras 

Bloques • Plantas y flores artificiales
• Bloques con forma de gente y de 

vehículos rodantes
• Fotos de jardines, obtenidas de libros y catálogos 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Monedas de plástico
• Páginas de patrones de monedas (ver Apéndice). 

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 12–16)
• Sueño de verduras

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: La mula del tío Tomás
• Cuento compartido Pepe y Dino
• Rueda de sílabas: “n”
• Tarjetas de dibujo: naranja, negro, nido, nopal 

y nube

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Pósters de la moneda de 1 centavo, 5 centavos y 10 
centavos del Día 1 (expuestos en el tablero).

• Vasitos de papel (uno por niño)
• Monedas de plástico (una de 1 centavo, una de 5 

centavos, y una de 10 centavos para cada niño); 
colóquelas en vasitos de plástico.

Sueños de 
pequeños

• “Soy jardinero”, página 21 del libro Tutú Marambá 

Foco de 
aprendizaje:
Las plantas necesitan 

tierra, sol, agua y 

cuidados para crecer.

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

en un cuento el 
sonido /n/, la letra “n” 
y las sílabas “na”, “ne”, 
“ni”, “no” y “nu”.

� Los niños repasarán 
cómo leer sílabas 
cerradas terminadas 
en “s” en medio y al 
final de las palabras.

� Los niños dirán 
palabras que riman.

� Los niños aprenderán 
el uso de la estrategia 
“Resumir”.

� Los niños aprenderán 
qué necesitan 
las plantas para 
poder crecer. 

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Pensemos 
juntos

• Sueño de verduras
• Papel afiche dividido en dos columnas, una titulada 

“Predicciones” y la otra, “Observaciones”.
• Marcador
• Tallitos de apio (frescos, con hojas)
• Vaso (transparente, plástico)
• Cuchillo (plástico)
• Pósters de la moneda de 1 centavo, 5 centavos y 10 

centavos del Día 1 

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad 1, 5 y 10 centavos, de Matemáticas para 
el hogar (una hoja por niño)

• La mula del tío Tomás (un libro por niño)

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños describirán 
los eventos de 
un cuento en 
forma secuencial. 

� Los niños usarán 
pistas para 
resolver problemas.
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Día 2

� Continúe ayudando a los niños a identificar y escribir sus 

nombres y apellidos en la lista de asistencia. 

� Lleve al salón de clases alguna planta silvestre que usted haya 

arrancado. (Al arrancar la planta mantenga la raíz). Pida a los 

niños que nombren e identifiquen las partes de la planta: hojas, 

flores, tallo, raíz. Pregúnteles: ¿Para qué sirven cada una de 
estas partes? {P-Ú-C}.  Explíqueles en un lenguaje sencillo que 

cada parte de la planta cumple una función importante: a través 

de la raíz la planta obtiene agua y minerales de la tierra y se fija al 

suelo. Recuérdeles que las hojas son las encargadas de fabricar el 

alimento con el agua, el aire y la ayuda de la luz solar. Dígales que 

las plantas producen oxígeno, elemento imprescindible para la 

vida. Explíqueles que el tallo transporta el agua y el alimento que 

la planta necesita y, además, sirve para sostener las hojas, las flores 

y los frutos. Dígales que las flores se convertirán en frutos, y como 

cada fruto contiene semillas, el ciclo vuelve a comenzar y de ellas 

nacen nuevas plantitas. 

� Continúe animando a los niños a leer individualmente y en voz 

alta Ema suma.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “da”, “pide”, “dedos” 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.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos acerca de las plantas y flores que 
encontraste ayer.

• contarnos acerca de los cambios que notaste en 
el clima y la naturaleza. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Las plantas necesitan tierra, sol, agua y 

cuidados para crecer.

 Diga: Nuestro Mensaje diario es como una pequeña lista. Señale 

las comas y continúe: Ya conocemos estos signos. ¿Recuerdan 
cómo se llaman? {P-Ú-C}. Guíe las respuestas de los niños. 

¿Cuántas comas ven en esta oración? [RC: Dos]. Señálelas. ¿Se 
animan a decir cuáles son las palabras que la coma nos ayuda 
a enumerar? [RC: “tierra”, “sol”, “agua”]. RCE: En esta oración se 
usa la coma para separar los elementos de una enumeración. 

� Vuelva a leer el mensaje y señale cada palabra. Al señalar la 

palabra “cuidados”, invite a los niños a repetirla después de usted. 

Pida a las parejas que a través de Piensen-Únanse-Compartan 

comenten qué tipo de cuidados necesita una planta. Acepte las 

respuestas posibles. Anime a los niños a dar respuestas elaboradas 

haciéndoles preguntas significativas e invite a otros niños a 

contribuir con detalles similares. 

� Diga: Cuando trabajemos en nuestros Talleres de aprendizaje 
y escuchemos algunos cuentos y poemas, aprenderemos 
más acerca de las plantas y los cuidados que les prestan 
las personas.
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 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite la rima favorita de los niños. 

� Muestre la cubierta del libro La vida de una semilla y pida a los 

niños que recuerden el título y el argumento.

� Lea el libro a los niños. Anímelos a “Saltar y decir” palabras que 

riman. Pregúnteles qué dice el libro acerca de lo que necesita la 

semillita para crecer. [Respuestas: sol, tierra y lluvia]. 

� Diga: Van a escuchar algunas palabras del libro y deben decirme 
en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿En qué se parecen 
“crecer” y “beber”? [Respuestas de los niños: Riman, terminan con 

el mismo sonido]. Ahora escuchen otra vez, y díganme en qué se 
diferencian. [Respuestas: Empiezan con sonidos diferentes]. ¿Con qué 
sonido empieza la palabra “crecer”? [RC: /c/]. ¿Con qué sonido 
empieza la palabra “beber”? [RC: /b/]. ¿Qué palabra se formaría 
si cambiáramos el sonido /b/ por el sonido /d/? {P-Ú-C}.

� Escuchemos otras palabras. “Flores” y “colores”. ¿En qué se 
diferencian estas dos palabras? [Respuestas de los niños]. ¿Con 
qué sonido empieza la palabra “flores”? [Respuestas de los niños: 

/f/]. ¿Con qué sonido empieza la palabra “colores”? [Respuestas 

de los niños: /c/]. ¿Qué palabra se formaría si cambiáramos el 
sonido /c/ por el sonido /d/? {P-Ú-C}. 

� Ahora escuchemos una palabra del libro y díganme qué pasaría 
si cambiáramos su sonido inicial. Escuchen: “nuevas” ¿Con qué 
sonido empieza la palabra “nuevas”? [Respuestas de los niños: 

/n/]. Cambien el sonido /n/ por otro sonido para formar una 
palabra nueva. {P-Ú-C}.

� Concluya la actividad de Al ritmo del tema volviendo a leer el 

libro a los niños.
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 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Sueño de verduras
 Autora: Dawn Jeffers

Ilustradora: Claude Schneider

 Esta es una dulce y conmovedora historia que nos 

relata la relación entre diferentes generaciones: el 

señor Martínez, un anciano, y Erin, una pequeña niña. 

La brecha generacional que existe entre ambos no 

impide que juntos cultiven, planten, y cuiden un huerto 

que se convierte en algo más que un lugar donde 

crecen verduras y hortalizas: Se transforma en un 

verdadero sueño y milagro de amistad.

 

Nota: El siguiente libro se vincula perfectamente con el foco de 

aprendizaje y el contenido temático para este día. Sin embargo, no 

distingue claramente entre “jardín” y “huerta”. Debido a que en el 

cuento sabemos que se cultivan verduras y hortalizas, optamos por 

referirnos al “jardín” como una “huerta”. 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento Sueño de verduras y, sin leer 

el título, pregunte: ¿De qué creen que tratará este libro? 
[Respuestas de los niños]. ¿Cómo se dan cuenta? [Respuestas 

de los niños]. Enfoque la atención de los niños en la niña que 

trabaja la tierra. Pregúnteles: ¿Qué hace esta niña? [RC: Trabaja 

la tierra]. ¿A quién más vemos en la cubierta? [RC: A un señor 

sentado]. “Piense en voz alta”: Me parece que esta niña cosecha 
zanahorias. Les leeré el título de nuestro cuento para ver si les 
ofrece alguna pista. Señale las palabras del título y diga: El título 
de nuestro cuento es Sueño de verduras. ¿Por qué creen que el 
cuento se llame así? [Respuestas de los niños]. 
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� Leamos el libro para enterarnos por qué el cuento se titula 
Sueño de verduras y por qué las verduras del cuento son 
diferentes a otras.

Durante la lectura
� Después de leer la página 6, pregunte: Los padres de Erin 

explican a su hija que una huerta implica mucho trabajo. ¿Qué 
creen que sintió Erin después de oír a sus padres? [Respuestas 

de los niños]. ¿Tendrán o no tendrán razón los padres de Erin? 
{P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Quién es el señor 
Martínez. [Es el vecino de Erin]. Centre la atención de los niños en 

el dibujo que aparece en la página 11 y pregúnteles: ¿Cuántos años 
tendrá el señor Martínez? [Respuestas de los niños]. ¿Creen que el 
señor Martínez podrá ayudar a Erin? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Qué le propuso el señor 
Martínez a la niña? [Él le dijo que podría sembrar verduras en su 

jardín]. ¿Aceptarán los padres de Erin la propuesta? [Respuestas 

de los niños].

� Después de leer la página 14, pida a los niños que nombren todas 

las hortalizas que la familia desea sembrar. [RC: Zanahorias, 

tomates, elotes, frijoles, chícharos, pepinos y remolachas]. 

 Entre los países de habla hispana existe una variedad de vocabulario 
y expresiones idiomáticas. Esta variedad se acentúa más cuando nos 
referimos a la comida, las verduras y las hortalizas. Para algunas de éstas 
existen varias denominaciones. Acepte las diferencias lingüísticas que 
propongan sus alumnos y aproveche esta situación para enriquecer el 
vocabulario en el aula.

� A continuación pregúnteles: ¿Dónde van a crecer estas plantas? 
¿En una huerta o en un jardín? [RC: En una huerta]. 

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué hicieron Erin y 
el señor Martínez con las semillas? [Respuestas de los niños: 

Las regaban con cuidado y marcaban cada fila para saber qué 

habían plantado]. 

� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Qué pasó con las 
semillas que plantaron? [Crecieron y después las verduras 

estuvieron listas para ser cosechadas]. 
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� Después de leer la página 26, pregunte: ¿Qué hicieron el señor 
Martínez y la mamá de Erin para conservar las hortalizas? 
[Respuestas de los niños]. RCE: Aquí veo que la mamá de Erin 
usa unos frascos para guardarlas. El señor Martínez también 
guardaba los tomates en unas jarras y así podía comerlos 
durante todo el año. 

� Después de leer la página 30, pregunte: ¿De qué se dio cuenta 
Erin al final del cuento? {P-Ú-C}. RCE: Al final del cuento Erin se 
dio cuenta del valor de la amistad.

Después de la lectura
� Diga: Los personajes en este cuento cuidaban mucho las 

hortalizas que plantaban en el huerto. ¿Cómo las cuidaban? 
[Respuestas de los niños: Regaban sus plantas, quitaban las malezas 

de la tierra, cosechaban las hortalizas cuando estaban listas, etc.]. 

RCE: Todos los seres vivos necesitan cuidados para crecer. 
Las personas y los animales necesitan de cuidados porque son 
seres vivos. Las plantas y los árboles necesitan de cuidados 
porque también son seres vivos.

� Si ustedes tuvieran una huerta, ¿qué plantarían? [Respuestas de 

los niños]. 

� Si el tiempo lo permite converse con los niños sobre otros 

cuidados que pueden dar a las plantas de la escuela, de la casa 

y de su comunidad. Resalte que además de regarlas, abonarlas 

y podarlas es importante evitar ciertas acciones que puedan 

dañarlas como: pisarlas, arrancar sus hojas, arañar su corteza, etc. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Nota: Debido a que sólo algunos talleres cambiarán en este día, tal vez 

pueda extender la duración de cada taller, reforzando así el desarrollo 

conceptual de los niños y el uso del vocabulario pertinente.

Bloques: A plantar en un jardín

Al visitar el taller: Destaque las plantas artificiales y las 

flores que haya añadido. Pregunte a los niños cómo usarían 

los bloques y el resto de los accesorios para hacer de cuenta 

que cultivan un jardín. ¿Plantarían todos en el mismo espacio?, 

¿cómo podrían mostrar dónde crecen las diferentes plantas? Señale 

los materiales del Taller de escritura y sugiérales que con ellos 

confeccionen carteles que identifiquen las diferentes plantas.

Facilitando el aprendizaje: Respete las decisiones que tomen los niños 

y circule frecuentemente por el taller para apoyar la planificación 

colectiva y para ampliar el vocabulario de los niños.

Formule preguntas como: “¿Plantarán todos en el mismo lugar?, ¿cómo 

puedes mostrarme dónde crecen las diferentes plantas?”. Diga que los 

materiales del Taller de escritura pueden usarse para hacer etiquetas 

o carteles. Si el concepto de jardín es nuevo para los niños, tal vez 

crea conveniente llevar al salón algunos libros, figuras o ilustraciones 

de catálogos de jardinería. Varios libros del Árbol de cuentos 

proporcionan ilustraciones de jardines que tal vez le resulten útiles.

Biblioteca: Jardines y huertas

Al visitar el taller: Enfoque la atención de los niños en los 

libros y otros materiales que tengan figuras o dibujos de 

diferentes tipos de huertos y jardines. 

Facilitando el aprendizaje: Proponga a los pequeños que comparen 

las ilustraciones de los materiales impresos e identifiquen las 

herramientas que usan las personas para cuidar los jardines. Invítelos a 

elegir las plantas que les gustaría incluir en el jardín diseñado en el Taller 

de bloques. 
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Matemáticas/Materiales para manipular: 
Patrones de monedas

Al visitar el taller: Señale las monedas de plástico y la página 

de Patrones de monedas. Diga a los niños que copiarán y 

extenderán los patrones. Muéstreles cómo colocar las monedas 

en las páginas para copiar y cómo extender el patrón de la primera fila.

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños trabajan, pídales 

que nombren el patrón con el que se encuentren trabajando. 

Pregúnteles: ¿Cuál es este patrón?, ¿qué vendría después?, ¿qué 
vendría después de ése?, ¿cómo lo saben? Después de que los niños 

terminen con un patrón, pídales que en voz baja nombren los patrones 

otra vez. Esto les ayudará a recordar el valor de las monedas. 

Audiovisuales: Sueño de verduras

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

los niños que este día escucharán la narración del libro Sueño 

de verduras que leyeron en el Árbol de cuentos. 

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a seguir la lectura del 

libro, volteando las páginas cada vez que se les indica. Después de 

que escuchen el relato, formule a los niños preguntas relacionadas 

con el contenido del cuento y relaciónelo con experiencias 

personales similares.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Si es el inicio del mes, comente el nuevo patrón que empieza a 

aparecer en el calendario.

Los días de la semana
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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. ¿Qué lado de la moneda ha caído con mayor 
frecuencia? [Respuestas de los niños]. ¿Qué lado de la moneda ha 
caído con menor frecuencia? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo 
saben? [Respuestas de los niños].

Gráfica de nuestros sombreros favoritos
 Pida a dos niños que elijan su sombrero favorito. Utilizando el 

marcador indeleble, coloque una X en la columna apropiada. (Vea 

el ejemplo del tablero de los 15 Minutos de matemáticas de abril). 

 Cante alguna canción (“Sé contar del 1 al 10” en el 
CD de Iván Perez, 1, 2, 3 Con la música en los pies), 
recite alguna rima infantil relacionada con el tema, 
o estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca.

� Sirva algunas de las frutas y verduras sugeridas en los materiales 

del Día 1. Continúe con la conversación del día anterior 

comentando que de algunas plantas comemos las hojas, de otras 

sus raíces, tallos o flores, y de otras los frutos y semillas. Pídales 

que identifiquen si lo que comen son hojas, raíces, tallos, flores, 

frutos o semillas. 
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� Anime a los niños a actuar, representando el ciclo vital de una 

planta, tal como lo hizo el Día 1, durante Pensemos juntos.

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 9: Pepe y Dino

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

leer La mula del tío Tomás o un cuento conocido. Recuérdeles 

que usen su linda voz para leer cuentos y se turnen para leer 

las 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 de esta semana, Pepe y 

Dino. Diga: El cuento que leeremos esta semana se llama Pepe 
y Dino y en él, Pepe y Dani conocen a un nuevo amigo, que 
vive en un pantano. Un pantano es un terreno hondo donde se 
acumulan las aguas y donde crecen árboles, plantas y flores, 
como en un jardín silvestre. Antes de comenzar a leerlo vamos 
a recordar y a practicar los sonidos de las letras que forman 
algunas de las palabras del cuento.

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras.

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

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

Parejas

Grupo
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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.

ne ni no nu na

como negro como nido como nopal como nube como naranja

nenenegro nininido nononopal nununube nananaranja

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que 

propongan otras palabras que comiencen con la sílaba señalada.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden identificar 

estas sílabas y el sonido de las letras que las forman.

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Guíe a los niños a leer las siguientes palabras usando la estrategia 

“Cubrir y descubrir”. 

Dani Dino dinos monos los
asustes enanos niño

 Nota: Si lo considera necesario, pida a los niños que elaboren 

oraciones sencillas con cada una de estas palabras.

 Explique a los niños que ahora van a leer una palabra que es un 

poco diferente a las demás porque lleva una “n” que aparece al 

final. Explique: A veces, a la “n” le gusta seguir a una palabra 
y se engancha al final de ésta como una “colita”. Muestre a los 

niños cómo leer la palabra “nadan”. 

  Lea la primera parte.   na■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. na  da■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. na  dan
  Lea la palabra.   nadan
  Diga una oración.    Los niños nadan en 

la laguna.

Veo, veo (Palabras de vista)
 Use el juego “Veo, veo” para presentar las palabras “qué” y “hay”. 

Recuerde que es posible que algunos niños se animen a leer 

estas palabras.
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 Use las palabras en una oración para que los niños relacionen 

su significado con el contexto. Luego, ubíquelas en el Tren de 

palabras, junto a las palabras de vista de las semanas anteriores 

para que los niños las reconozcan.

El cuento
Presentación del cuento

 Haga un reconocimiento previo del cuento. Pida a los niños 

que vean el dibujo de la portada y que lean o repitan el título. 

Enseguida, lea el nombre de la autora y de la ilustradora. Pregunte 

a los niños: ¿Qué será lo que los niños de la portada están 
viendo? ¿Qué forma tiene? ¿Creen que en el cuento aparecerá 
alguien que se llama Dino? ¿Quién creen ustedes que sea? 
¿Creen que Pepe y Dino lleguen a ser amigos? {P-Ú-C}. 

 Diga a los alumnos: ¿Recuerdan cómo podemos hacer un 
resumen de un cuento? [Respuestas de los niños: Podemos hacerlo 

contando brevemente con nuestras propias palabras qué pasó al 

principio, en el desarrollo, o nudo, y al final del cuento]. Pongan 
mucha atención en el cuento que vamos a leer para que 
después podamos resumirlo.

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre los dinosaurios? 

¿Qué saben acerca de ellos? ¿Creen que un niño pudo haber 
visto a un dinosaurio vivo? ¿Por qué sí o por qué no? {P-Ú-C}. 
Permita que las parejas discutan las preguntas y compartan sus 

respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Cómo encontrará Pepe a Dino? ¿Qué pasará entre 

ellos después? {P-Ú-C}. Leamos el cuento para averiguarlo.

Lectura guiada en grupo
 Reparta los Cuentos compartidos y diga a los niños que llegó 

el momento de leer con toda la clase. Recuérdeles que muchas 

palabras del cuento comienzan o contienen los sonidos que ya 

conocen, y que hoy practicaron.

 Lea el cuento con los niños repitiendo cada oración. Si algunos 

niños tuvieron problemas al “Cubrir y descubrir” las palabras del 

cuento, haga énfasis en ellas cuando lea la oración por primera 
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vez. Luego, lea nuevamente la oración con expresión para mostrar 

fluidez en la lectura. 

 Repase brevemente el uso del acento y advierta a los niños cómo 

cambia el significado de las palabras en el contexto de la lectura. 

Ejemplo (página 2): “Qué” y “que”. Explique que esta palabra se 

acentúa cuando forma parte de una pregunta. 

   Diga: En la segunda página, Dani pregunta: “¿Qué sonido 
es ése, Pepe?”. La palabra “qué” lleva acento y la misma 
palabra sin acento sirve para unir ideas, como en el caso de 
la oración “Pepe sabe que Dani se asusta”.

 Presente o recuerde las siguientes palabras en el contexto de 

la lectura. Al leer la oración en donde se encuentran, use la 

estrategia “Pensar en voz alta” para demostrar cómo interpretar su 

significado. Luego, muestre cada palabra, dígala, pida a los niños 

que la repitan y ubíquela en el Tren de palabras.

   “Huevo” (página 4): “En el nido hay un ______”. ¿Qué palabra 
es ésta? Voy a mirar el dibujo. Me voy a fijar en la forma 
del objeto que los niños están mirando. No es totalmente 
redondo, es ovalado, parece un huevo muy grande. Creo que 
esta palabra es “huevo”. “En el nido hay un huevo”. 

   “Amistoso” (página 8): “—¡El dino es ______!” ¿Qué palabra 
es ésta? Voy a mirar el dibujo. Me voy a fijar en la expresión 
del dino. Creo que está tranquilo, sonriente y se acerca a los 
niños amistosamente. Creo que esta palabra es “amistoso”. 
“—¡El dino es amistoso!”

   “Hola” (página 9): “—¡______, Dino! —le dice Pepe”. ¿Qué 
palabra es ésta? El cuento dice que el dino saluda a Pepe. 
Ahora voy a mirar el dibujo. Pepe ofrece su mano a dino y 
lo saluda. Cuando encontramos o conocemos a alguien le 
decimos “hola”. Creo que esta palabra es “hola”. “—¡Hola, 
Dino! —le dice Pepe”.

   “Laguna” (página 10): “Dino nada en la ______”. No sé si 
entiendo esta palabra. El cuento dice que los dinos nadan. 
Ahora voy a mirar el dibujo. Los dinos están nadando en un 
gran estanque de agua; no es un río, tampoco es el mar, 
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parece un lago. Creo que esa palabra es “laguna”. “Dino nada 
en la laguna”.

Comentario del cuento
 Recuerde a los niños la importancia de usar la estrategia 

de resumir y ayúdelos a resumir el cuento con las 

siguientes preguntas:

 ¿Qué pasó al principio del cuento? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Qué pasó en medio o en el nudo del cuento? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Qué pasó al final del cuento? 

[Respuestas de los niños].

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

Permítales que consulten el cuento para encontrar las pistas 

que los ayudarán a responder a las siguientes preguntas de 

comprensión:

 ¿Qué encontraron Pepe y Dani cuando salieron de excursión? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Por qué Pepe y Dino se sorprendieron cuando el huevo se 
rompió? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo se sintió Pepe cuando sintió un rayo de sol en su cara? 
[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Señale el póster 

de la moneda de 1 centavo y pregunte: ¿Cómo se llama esta 
moneda? [RC: Moneda de 1 centavo]. ¿Cuánto vale? [RC: 1 

centavo]. Señale el póster de la moneda de 5 centavos y pregunte: 
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¿Cómo se llama esta moneda? [RC: Moneda de 5 centavos]. 

¿Cuánto vale? [RC: 5 centavos]. Formule el mismo tipo de 

preguntas para el póster de la moneda de 10 centavos.

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Ahora vamos a 
jugar a la “Moneda misteriosa”.

� Reparta a cada uno de los niños un vasito de papel con monedas. 

Pídales que coloquen las monedas frente a ellos. Después, diga: 

Les leeré algunas pistas. Escúchenlas bien para ver si pueden 
descubrir cuál es la moneda misteriosa. Aunque estén seguros 
de cuál es no lo digan en voz alta. Todos queremos tener 
la oportunidad de pensar y descubrir la moneda misteriosa. 
Observen las monedas que tienen frente a ustedes mientras yo 
leo. Recuerden escuchar atentamente todas las pistas.

 Lea las pistas para la primera moneda, haga una breve pausa 

entre cada pista para que los niños tengan tiempo de pensar. 

Diga: El tamaño de esta moneda es pequeño. En la moneda 
está el rostro de un presidente. La moneda es de color naranja. 
Pida a los niños que levanten la mano si saben la respuesta. 

Dígales que en voz baja compartan la respuesta con sus parejas 

de trabajo. {P-Ú-C}. Después, diga: Escuchen las pistas una 
vez más para ver cuál es la moneda misteriosa. La moneda es 
pequeña. Pero como la moneda de 1 centavo y la de 10 son 
más pequeñas que la de 5 centavos, puede ser cualquiera de 
las dos. La siguiente pista dice que en una de sus caras tiene 
la cara de un presidente. En las tres monedas está la cara de 
un presidente, entonces esta pista no nos ayuda. Leamos la 
siguiente pista para ver si nos ayuda. Dice que esta moneda es 
de color naranja. Sólo una de las monedas es de color naranja, 
la moneda de 1 centavo. Levanten bien alto la moneda de 
1 centavo.

 Cuando todos los niños hayan levantado sus monedas de 1 

centavo, diga: Intentémoslo de nuevo. Recuerden que no deben 
decir la respuesta en voz alta. No olvide hacer una breve pausa 

entre las pistas mientras las dice. Explique: Esta es una moneda 
plateada y es más grande que una moneda de 1 centavo. Pida 

a los niños que levanten las manos si saben cuál es la moneda 
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misteriosa. Después pídales que en voz baja compartan la 

respuesta con sus parejas de trabajo. {P-Ú-C}. Lea las pistas una vez 

más y pida a los niños que digan a su pareja cómo supieron qué 

moneda definían las pistas.

 Continúe leyendo las pistas para las monedas misteriosas. 

Pida a los niños que usen las pistas para elegir la 

moneda correspondiente.

 Moneda misteriosa 3
 La moneda es plateada.
 La moneda es pequeña.
 La moneda es delgada.

 Moneda misteriosa 4
 Estas pistas se refieren a dos monedas.
 Una moneda es de color naranja y la otra es plateada.
 La suma de las dos monedas es igual a seis centavos.
 La moneda plateada es más grande que la de color naranja.

 Moneda misteriosa 5
 Estas pistas se refieren a dos monedas.
 Una moneda es de color naranja y la otra es plateada.
 La suma de las dos monedas es igual a once centavos.
 La moneda plateada es más pequeña que la moneda de 

color naranja.

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

platicar sobre la lección de este día. Pida a los niños que escuchen 

las pistas para descubrir en qué orden deben guardar las monedas 

en sus vasitos de papel. Diga: Coloquen la moneda que vale 10 
centavos en sus vasitos de papel. Ahora coloquen la moneda 
que vale 1 centavo en sus vasitos de papel. Coloquen la última 
en sus vasitos de papel. ¿Quién me puede decir el nombre de la 
última moneda que guardaron? [La moneda de 5 centavos].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cuente 
lentamente de 10 en 10 hasta el número 100. 
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� En este día hemos hablado y leído acerca de cómo crecen las 
plantas y los cuidados que requieren. Ahora quisiera leerles un 
poema muy lindo escrito por María Elena Walsh. En el poema 
conoceremos a un jardinero y los cuidados que él brinda a sus 
plantitas. Nuestro poema se llama “Soy jardinero”. 

� Lea “Soy jardinero”, que se encuentra en la página 21 de 

Tutú Marambá .

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

� ¿A alguien se le ocurre alguna idea para escribir en este día? 
Pida a algunos niños que compartan sus ideas y sugiera al resto 

de la clase que las tomen en cuenta ya que, si lo desean, pueden 

escribir sobre esos temas.

� Si a los niños no se les ocurren ideas, tal vez sea necesario 

sugerirles que escriban acerca de los cuidados que necesita 

una planta para crecer. Motívelos con las siguientes preguntas: 

¿Necesitan agua?, ¿sol?, ¿necesitan mucha agua?, ¿mucho 
sol?, ¿será suficiente que sólo tengan agua y sol? Pida a los 

niños que intenten escribir las ideas que hayan aportado. 

� Escribiré en mi diario, mientras ustedes escriben en los suyos. 
A medida que los niños escriben, anime a algunos de ellos a que 

utilicen el idioma de Pepito al escribir las palabras. Recuérdeles 

que también pueden observar el Tren de palabras como ayuda.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños escriben las 

letras y sílabas para representar sonidos. 
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 Canción “Pensemos juntos”

Repasen lo que necesitan las plantas para crecer.

Organice un experimento de ciencias.

Identifiquen las monedas de 1, 5 y 10 centavos. 

� Muestre a los niños el cuento Sueño de verduras y pídales que a 

través de {P-Ú-C} recuerden el título. Converse con ellos acerca 

de lo que necesita Erin para hacer realidad su sueño. Juntos 

reflexionen acerca de qué otros cuidados necesitan las plantas 

para crecer: poda, abono, uso de ciertos desinfectantes. Si lo 

cree conveniente, converse acerca del trabajo que realizan los 

jardineros y los campesinos y de la maquinaria y herramientas 

que utilizan. 

 Muestre a los niños la página 21 del cuento y pídales que 

determinen a qué momento del cuento pertenece. Pregunte: ¿Qué 
hacen Erin y el señor Martínez? ¿Cómo se sentirá Erin? ¿Qué 
ocurrió antes? Entre todos, recuerden y nombren las escenas 

previas al cuento. Compruebe si son correctas exhibiendo las 

ilustraciones. Haga hincapié en los cuidados que necesitan las 

plantas para poder crecer.

� Sostenga el tallito de apio y señale los otros materiales. Diga: 

Ustedes saben que todas las plantas necesitan agua. ¿Cómo 
entra el agua en las plantas? [Respuestas de los niños]. Sí, el 
agua entra a través de la raíz. ¿Pero cómo llega a toda la 
planta? Anuncie a los niños que realizarán un experimento para 

mostrarles cómo el agua es transportada a toda la planta.

 Corte los tallitos de apio a dos centímetros de su extremo inferior. 

Llene media taza con agua. Añada unas gotas de colorante. 

Coloque el apio en la taza con agua teñida. Pregunte a los niños 

qué piensan que ocurrirá. Anote sus predicciones en un papel 

afiche preparado con anticipación.



Jardines y granjas • Unidad 13  Día 2 57

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños predicen 

los resultados.

 Diga a los niños que el tallito de apio permanecerá en el Taller 

de ciencias y que mañana ellos podrán verificar el resultado 

del experimento, anotar sus observaciones y comprobar si sus 

predicciones fueron correctas. 

� Proponga a los niños jugar nuevamente a la “Moneda misteriosa”. 

Pídales que escuchen las pistas atentamente mientras las lee. 

Cuando termine de leerlas, dígales que contará hasta el número 

tres y que ellos deberán señalar el póster que ilustre la moneda 

misteriosa correspondiente.

 Moneda misteriosa 1
 Es una moneda plateada.
 Es una moneda delgada.
 Es una moneda que vale 10 centavos.

 Cuente hasta tres. Los niños deben señalar el póster de la moneda 

que vale 10 centavos. 

 Moneda misteriosa 2
 Es una moneda pequeña.
 Es una moneda marrón.
 Es una moneda que vale 1 centavo.

 Cuente hasta el número tres. Los niños deben señalar el póster de 

la moneda que vale 1 centavo. 
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� Este día, al regresar a casa, observen qué cosas necesitan 
cuidados para poder crecer. Mañana pueden compartir con 
nosotros sus hallazgos. 

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar 1, 5 y 

10 centavos, antes de enviarla a las casas de los niños. 

� Anime a los niños a leer el Cuento Compartido La mula del tío 

Tomás a todas las personas que quieran escucharlo. 

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Papel afiche
• Cultivos de la granja (Cornucopia)

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta de “Jardín, jardín”

Árbol de 
cuentos

• Xóchitl, la Niña de las Flores

Arte • Partes de plantas (puede utilizar las destinadas al 
refrigerio).

• Crayones
• Papel en blanco

Bloques • Accesorios para construir un 
invernadero (opcional).

• Catálogos de semillas

Juego teatral • Ropa campestre, por ejemplo: overoles, sombreros 
de ala ancha, gorras, mandiles, botas, pañuelos 
para la cabeza, etc.

• Accesorios para armar Nuestro vivero, por 
ejemplo: plantas y flores artificiales, macetas, 
catálogos de semillas, herramientas de jardinería, 
canastas o bolsas, caja registradora de juguete, 
dinero de juguete 

Biblioteca • Después de la tormenta y otros libros temáticos

Ciencias • Póster para plantar semillas (El día y la noche)
• Semillas de guisantes o caléndulas 

(tres semillas por niño)
• Tierra y/o abono
• Recipientes para plantar (uno por niño).
• Cucharas pequeñas (de plástico)
• Jarra o regadera de plantas
• Paquete de semillas

Foco de 
aprendizaje:
En los huertos, jardines y 

bosques crecen distintos 

tipos de plantas.

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

a reconocer el valor 
de las monedas y 
hallarán equivalencias 
entre ellas.

� Los niños segmentarán 
oraciones.

� Los niños combinarán 
sílabas para 
leer palabras.

� Los niños anotarán 
sus observaciones 
acerca de la absorción 
y transporte de 
agua y alimento en 
una planta.

� Los niños leerán 
un cuento con 
sus compañeros 
de trabajo.

Materiales adicionales para el Día 3

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 3

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Escritura • Tarjetas, etiquetas y pliegos de papel para elaborar 
carteles y etiquetas con los precios.

• Paquetes de semillas y catálogos
• Catálogos de jardinería 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Semillas de girasoles
• Verduras y hortalizas que se mencionan 

en el cuento Sueño de verduras (elotes, 
chícharos, tomates).

• Sueño de verduras

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Vasito de papel (uno por pareja)
• Monedas de plástico (veinte monedas de 1 centavo 

y cuatro monedas de 5 centavos para cada pareja)
• Página del Disco de la moneda de 5 centavos 

(una por pareja, ver Apéndice)

Sueños de 
pequeños

• “Las hojitas de la yerbabuena”, página 30 del libro 
Poemas con sol y son

Pensemos 
juntos

• La vida de una semilla
• Afiche diseñado en ¡Manos a la obra!
• Afiche de Predicciones y Observaciones que 

hicieron durante Pensemos juntos en el Día 2
• Semillas de frijoles 

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad de Matemáticas para el hogar: Más 
dinero (una copia para cada niño)
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Día 3

� Converse con los niños acerca de qué cosas notaron que 

necesitaban de cuidados para poder crecer.

� Continúe animando a los niños a leer en voz alta Ema suma.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “da”, “pide”, “dedos” 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
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos acerca de todas las cosas que 
necesitan de cuidados para poder crecer.

• contarnos acerca de alguien de tu familia a quien 
le guste la jardinería. 
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¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En los huertos, jardines y bosques crecen 

distintos tipos de plantas.

� Después de leer el Mensaje diario, converse con los niños sobre las 

diferencias entre un huerto, un jardín y un bosque. Explíqueles: 

En estos tres lugares crecen las plantas. ¿Quién sabe para 
qué sirven las plantas que se cultivan en un huerto? Guíe las 

respuestas de los niños. RCE: Las plantas que se cultivan en un 
huerto se llaman hortalizas y sirven para comer. ¿Quién sabe 
para qué sirven las plantas que se cultivan en los jardines? [Las 

plantas que se cultivan en los jardines sirven para adornar o decorar. 

También le regalamos flores a alguien cuando queremos felicitarlo 

por algo o como muestra de amor]. ¿Qué tipo de plantas crece en 
el bosque? [Los árboles son las plantas típicas del bosque]. Resuma 

el Mensaje diario y amplíelo: En los huertos crecen plantas como 
los tomates. En los jardines crecen plantas como los claveles y 
en los bosques crecen plantas como los pinos. A veces sucede 
que en un jardín se cultivan flores y verduras.

� Sostenga en alto el libro Cultivos de la granja. Exhiba algunas 

ilustraciones que representen su contenido. Muestre las páginas 

12 y 13 y diga: Aquí se cultivan cebollas y brócolis. ¿Ustedes qué 
dicen?, ¿es un jardín, un huerto o un bosque? [RC: Un huerto].

� Hagamos nuestro afiche. En un papel afiche escriba el título 

“Lugares en que crecen las plantas”, y luego debajo del título 

escriba, formando tres columnas, “plantas de huerto”, “plantas de 

jardín” y “plantas del bosque”.

� Plantéeles la siguiente actividad: Vamos a realizar un juego. Voy 
a nombrar diferentes plantas. Ustedes tendrán que decir si 
las plantas mencionadas crecen en el huerto, en el jardín o 
en el bosque. Mencione diferentes tipos de plantas para que los 

niños las clasifiquen según el lugar en que crezcan. Por ejemplo: 

¿Dónde crecen las lechugas? [RC: En el huerto]. ¿Dónde crece 
el tulipán? [RC: En el jardín]. ¿Dónde crece el abeto? 
[RC: En el bosque]. ¿Dónde crecen las cebollas? [RC: En el 

huerto]. ¿Dónde crecen los claveles? [RC: En el jardín]. A 

medida que los niños intervengan escriba el nombre de la planta 

en la columna correspondiente.
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� Durante toda esta semana, hablaremos acerca de las plantas 
y también aprenderemos dónde crecen. A veces usaremos 
nuestro afiche para completar la información que nos falte.

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

Nota: La rima “Jardín, jardín” se puede recitar con una melodía muy 

pegadiza, grabada en el CD Cuentos y rimas (Unidades 12–16).

� Hoy escucharemos y recitaremos una rima acerca de los jardines. 
El nombre de nuestra rima es “Jardín, jardín”. Escuchen y presten 
atención al mensaje de esta rima porque ella nos enseñará qué 
necesitamos hacer para tener un lindo jardín.

Jardín, jardín

Jardín, jardín

hoy venimos a sembrar (agáchense y hagan 

de cuenta que siembran).

Jardín, jardín

hoy venimos a plantar (agáchense y hagan 

de cuenta que plantan).

Sembramos con las manos (den golpecitos al 

piso con las manos),

rastrillamos con los pies (de pie, hagan de 

cuenta que rastrillan),

damos un poquito de agua (hagan de cuenta 

que riegan la planta)

y lo hacemos otra vez.

Jardín, jardín,

hoy venimos a sembrar (agáchense y hagan 

de cuenta que siembran).

Jardín, jardín

hoy venimos a plantar (agáchense y hagan 

de cuenta que plantan).
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Sembramos adelante 

y plantamos por atrás,

damos una vuelta entera (den una vuelta 

sobre el sitio).

¡Y qué lindo es cultivar!

� Lea la rima entera una vez más. Según la rima, ¿qué 
necesitamos hacer para tener un jardín? [RC: sembrar, plantar, 

rastrillar, regar]. 

� Enseñe la rima empleando “Mi turno, su turno”. Colectivamente, 

practiquen la recitación de la rima.

� Una vez que los niños hayan aprendido la rima, anímelos a decir 

partes de ella en el idioma de Pepito. Explíqueles que usted les dirá 

un verso de la rima, y ellos tendrán que recordar cómo continúa, 

pero deberán decirlo en el idioma de Pepito.

� Ejemplifique cómo realizar la actividad.

 Maestro: Jardín, jardín, hoy venimos a sembrar.
  Jardín, jardín...
 Niños: [RC: hoy ve-ni-mos a plan-tar].

 Maestro: Sembramos con las manos...
 Niños: [RC: ras-tri-lla-mos con los pies].

 Maestro: Damos un poquito de agua...
 Niños: [RC: Y lo ha-ce-mos o-tra vez].

 Maestro: Jardín, jardín, hoy venimos a sembrar...
  Jardín, jardín...
 Niños: [RC: hoy ve-ni-mos a plan-tar].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños segmentan 

oraciones auditivamente. 

� Continúe de esta manera hasta terminar con la rima. 

Después de que termine, diga a los niños que les leerá la rima 

nuevamente, pero esta vez la acompañará con movimientos 
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corporales. Lea la rima nuevamente y entre todos realicen los 

movimientos correspondientes. 

 Recitaré la rima una vez más. Cuando lo haga, dejaré en blanco 
algunas palabras. Ustedes deben “Saltar y decir” aquellas 
palabras que riman. Repita la rima y deje en blanco las palabras 

que riman al final de los versos para que los niños “Salten y digan”. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Xóchitl, la Niña de las Flores
 Autor: Jorge Argueta
 Ilustrador: Carl Angel

 En un terreno abandonado de la ciudad de San 

Francisco, Xóchitl, su familia y sus vecinos trabajan 

juntos para crear un lindo vivero. El trabajo 

comunitario de la familia y las personas del barrio 

hacen posible el proyecto, a pesar de los obstáculos 

a enfrentar. Un sueño de fl ores para una familia 

de inmigrantes.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento y señale las palabras del título, a 

medida que dice: El título de nuestro cuento es Xóchitl, la Niña de 
las Flores. ¿Quién sabe lo que quiere decir “xóchitl”? [Respuestas 

de los niños]. RCE: Xóchitl es un nombre azteca que significa 
flor. Echemos un vistazo a las ilustraciones del libro para ver si 
nos damos cuenta de qué tratará. Muestre las páginas 26 y 27 y 

pregunte: ¿Dónde estarán estas personas?, ¿en un jardín o en un 
huerto? [RC: En un jardín]. Si los niños necesitan más ayuda, tal 

vez sea necesario formular preguntas más específicas, por ejemplo: 

“¿Creen que aquí crezcan flores o tomates?”. A continuación 
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pregunte: ¿Por qué creen que este libro se titule Xóchitl, la Niña 
de las Flores? [Respuesta de los niños].

� Muestre la portada del libro donde aparecen los nombres del 

autor e ilustrador. Señale a la niña y las flores. Pregunte: ¿Qué 
es esto? ¿Por qué el ilustrador habrá dibujado estas flores? 
[Respuestas de los niños]. Leamos nuestro cuento para saber qué 
pasará con la niña de las flores.

Durante la lectura
� Después de leer la página 5, diga: Xóchitl venía de El Salvador. 

¿Dónde vivía ahora? [Vivía en San Francisco]. Muestre esa ciudad 

en el mapa y diga: San Francisco es una ciudad bastante grande. 
Generalmente las personas que viven en ciudades, viven en 
apartamentos y en ellos no hay espacio para tener jardines. 
¿Qué era lo que Xóchitl extrañaba? [Respuestas de los niños: El 

jardín de su casa]. ¿Quién de ustedes tiene jardín en su casa? 
[Respuestas de los niños]. Si se mudaran, ¿lo extrañarían? ¿Por 
qué? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 9, diga: ¿Qué hicieron Xóchitl y su 
mamá? [Se fueron a vender flores]. Centre la atención de los 

niños en el rostro de Xóchitl y su madre. Pregúnteles: ¿Se las ve 
contentas a Xóchitl y a su mamá? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 11, proponga a los niños nombrar todas 

las flores que vendían Xóchitl y su mamá [RC: Ellas vendían rosas, 

lirios y girasoles]. ¿Dónde creen que crecían las flores que ellas 
vendían? ¿En un jardín o en un huerto? [Respuestas de los niños: 

En un jardín]. 

� Después de leer la página 13, diga: El padre de Xóchitl, encontró 
un terreno para convertirlo en un vivero. Los viveros son lugares 
que tienen muchas flores y plantas listas para vender. ¿Qué 
sintieron Xóchitl y su mamá cuando escucharon el plan de 
papá? {P-Ú-C}. 

� Después de leer la página 17, pida a los niños que nombren lo que 

hicieron Xóchitl, su familia y los vecinos para preparar el terreno 

y transformarlo en un vivero. {P-Ú-C}. [Sacaron la basura, hicieron 

caminitos y pusieron tierra]. Cuando contamos con la ayuda y 
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participación de todos es más fácil concretar un proyecto. Los 
amigos de Xóchitl colaboraron para construir el vivero.

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Qué creen que ocurrirá 
ahora? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Piensan que el vivero 
de la familia desaparecerá? [Respuestas de los niños]. ¿Qué creen 
que sienta Xóchitl? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 29, pregunte: ¿Cómo ayudaron los 
vecinos en esta ocasión? {P-Ú-C}.

� Culmine de leer el cuento hasta el final. 

Después de la lectura
� ¿Qué hacían Xóchitl y su mamá? [Ellas vendían flores a la gente]. 

� ¿Dónde construyeron el vivero? [Ellos construyeron el vivero en 

el patio de una casa de la ciudad]. Podemos encontrar plantas 
en el campo, en las granjas, en bosques, en desiertos y hasta 
en las ciudades. Las flores y las plantas pueden crecer en 
cualquier lugar siempre y cuando tengan aire, agua, luz, 
tierra y cuidados.

� ¿Por qué creen que los vecinos decidieron hablar con don 
Roberto? [Respuestas de los niños].

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

Al visitar el taller: Destaque las partes de la planta y pida a los 

niños que mencionen qué función cumple cada una de ellas. 

Coloque un pedazo de papel encima de cada verdura y frótelo 

con el crayón para que quede calcada su forma. Invite a los niños a 

realizar diseños frotando partes de plantas.

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños trabajan, anímelos 

a identificar las partes de la planta que elijan y a conversar acerca de su 

color, tamaño, textura. 

Juego teatral: Nuestro vivero

Al visitar el taller: Pregunte a los niños en qué lugar 

comprarían los materiales necesarios para cultivar y cuidar un 

jardín. Anímelos a compartir las impresiones que tengan de 

algún vivero de su localidad, la gente que trabaja ahí y los materiales 

que están a la venta. Señale aquellos accesorios relacionados con el 

tema y diga a los niños que ellos pueden decidir si necesitan otros 

materiales a medida que instalan “Nuestro vivero” (u otro nombre que 

hayan decidido darle).

Facilitando el aprendizaje: Permita que los materiales y accesorios 

estimulen la imaginación de los pequeños. Absténgase de 

interrumpirlos cuando conversen entre ellos y desarrollen el juego. 

Si no hacen uso de los materiales de escritura, motívelos a utilizarlos, 

preguntándoles qué carteles colocarían en sus tiendas. Señale las figuras 

y materiales para escribir en el Taller de escritura.

Nota: A medida que la semana progresa, anime a los pequeños a 

elaborar etiquetas con los precios y a usar monedas de plástico para 

“pagar” por la mercadería que “compren”. Esto reforzará las actividades 

de Aventuras con las matemáticas que se presentan en esta semana.

 Como hizo previamente en otros talleres, participe en las situaciones 
que los niños hayan empezado a inventar. Asuma el papel de un cliente 
y formúleles preguntas como las siguientes: “¿Puedo comprar abono 
aquí?, ¿cuánto cuesta?, me gustaría comprar algunas herramientas, ¿me 
puedes ayudar?”.
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Biblioteca: Recorramos los dibujos

Al visitar el taller: Si el tiempo lo permite, invite a algunos 

niños para que le digan qué es lo que más han disfrutado 

esta semana en el taller. Si le parece que necesitan actividades 

adicionales, sugiérales echar un vistazo a las ilustraciones del cuento 

Después de la tormenta. 

Facilitando el aprendizaje: Antes de proporcionar su ayuda, observe 

quiénes interpretan los dibujos correctamente. Tal vez algunos niños 

requieran de su asistencia para comprender la idea principal de la 

página, mientras que otros quizás necesiten su ayuda para atender a 

los detalles. Proponga a los pequeños que entre todos vuelvan a contar 

juntos el cuento a medida que disfrutan de observar los dibujos de sus 

libros favoritos.

Ciencias: Plantemos semillas

Nota: La mesa de arena/ agua puede ser el lugar más apropiado para 

esta actividad.

Al visitar el taller: Señale los materiales y el área donde 

se efectuará el cultivo de semillas e invite a los pequeños a 

predecir lo que harán. Ayúdelos a leer el Póster para plantar 

semillas y revisen juntos cada uno de los pasos. Muéstreles cómo 

colocar tierra en las macetitas, hacer agujeros en la tierra, colocar 

las semillas en los agujeros, cubrirlas ligeramente con tierra y regar 

las plantas.

Facilitando el aprendizaje: Muestre el paquete de semillas y pregunte a 

alguien si conoce la flor que aparece en la figura. 

Ayude a los niños a “leer” el Póster las instrucciones para plantar 

semillas y luego revise con ellos los pasos a seguir. 

Involucre a los niños en la enunciación de pautas para cuidar las 

plantas. ¿Dónde podrían colocar las plantas?, ¿qué necesitan recibir las 

plantas cada día? Invítelos a realizar sugerencias de lo que harían con 

sus flores. ¿Las llevarían a casa como regalo para alguien?, ¿a quién?, 

¿cuándo?, ¿pueden plantar flores en la escuela? Recuérdeles que deben 

retirar las plantas y la tierra de las tacitas antes de ponerlas en una 

maceta más grande o sobre la tierra.
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Recuérdeles observar el experimento con los tallitos de apio que 

realizaron el Día 2. ¿Cuáles son los cambios que notan? Anímelos a 

registrar sus observaciones dibujando lo que ven. ¿Los cambios son 

similares, o muy diferentes a lo que anticiparon?

 Si los niños cultivan fl ores en la escuela para luego llevárselas a casa como 
un regalo, tenga en cuenta a aquellos que vivan alternativamente en dos 
casas y necesiten más de una planta. Evite que esos niños tengan que 
decidir cuál de sus padres recibirá este regalo especial.

Escritura: Carteles y etiquetas

Al visitar el taller: Señale los materiales que haya añadido para 

fabricar carteles y etiquetas de precios. Recuérdeles que pueden 

usarlos en cualquier momento, que se pueden ayudar entre 

ellos y que están disponibles para cuando los necesiten.

Facilitando el aprendizaje: Proponga a los niños realizar su propia 

escritura en forma independiente. Ayúdelos a identificar los sonidos de 

las sílabas que desean escribir. Cuando lo encuentre conveniente, haga 

uso de las frases indicadoras de la letra así como del Tren de palabras. 

 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
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 Pida a dos niños que lancen la moneda. Con el marcador 

indeleble anote los resultados sobre la gráfica. Diga: Observen los 
resultados. ¿Tenemos más caras que cruces?, ¿cuántas veces 
cayó la moneda sobre la cara?, ¿cuántas veces cayó la moneda 
sobre la cruz?, ¿Cuantas veces más cayó la moneda en ______
que en______? Si lanzo una moneda de 1 centavo una vez más, 
¿será más probable que caiga de cara o de cruz? ¿Por qué? 

Gráfica de nuestros sombreros favoritos
 Pida a dos niños que elijan su sombrero favorito. Utilizando el 

marcador indeleble, coloque una X en la columna apropiada. 

Pregunte: ¿Cuántos niños nos han dicho hasta ahora cuál es su 
sombrero favorito? [Respuestas de los niños].

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil  
relacionada con el tema, o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca.

� Sirva verduras, hortalizas y semillas comestibles y proponga a 

los niños que las identifiquen. Si gusta, pídales que las hagan 

corresponder con los dibujos que aparecen en el cuento Sueño 

de verduras.

� Continúe hablando con los niños acerca del sabor, textura y 

orígenes de las verduras, hortalizas o semillas que consuman. 

� Invite a los niños a jugar a “Simón dice” para que digan con 

mímica, acciones propias de la jardinería, como cavar, plantar, 

desherbar, cosechar, etc. Por ejemplo, dígales: Simón dice, cava 
un agujero. Los niños simularán que hacen un pequeño agujero. 

Simón dice, riega las plantas. Los niños simularán que riegan 

una planta.
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 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 9: Pepe y Dino

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 “n”. 

Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

pan-ta-no [pantano] e-na-nos [enanos] ni-do [nido]

ni-ños [niños] na-da [nada] mo-nos [monos]

 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 “n”.

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que ellos 

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

Cubrir y descubrir

Grupo
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 Si el tiempo lo permite, haga que Cangukinder recite junto con los 

niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Presente a los niños cómo “Cubrir y descubrir” palabras que llevan 

la “n” en medio de la palabra. Indíqueles que esta palabra también 

lleva la “n colita” al final. Guíelos a leer la palabra “montón”. 

  Lea la primera parte.   mo■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. mon■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. mon  tó■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. mon  tón
  Lea la palabra.   montón
  Diga una oración.   Hay un montón de dinos.

 Invite a los niños a usar la estrategia “Cubrir y descubrir” para leer 

las siguientes palabras del cuento. De ser necesario, demuestre esta 

estrategia y recuerde a los niños cómo leer palabras con la letra “n” 

en sílabas cerradas, en medio de las palabras. Anime a los niños a 

elaborar oraciones sencillas con estas palabras.

nada saluda nido sonido
piso mundo lindo pantano

 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 necesiten.

Borrar rápido
 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan la letra “n” al final. Comience con la 

palabra “son” y vaya borrando y cambiando letras para terminar 

con la palabra “paran”.

 son → don → pon → ponen → posen → pasen → pasan → paran

 Si es necesario, diga una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso en forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “son”.

Parejas

Grupo
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El cuento
Repaso del cuento

 Muestre el cuento Pepe y Dino y pregunte a los niños: ¿Recuerdan 
ustedes el título del cuento que leímos ayer? [RC: Pepe y Dino]. 

¿Recuerdan qué había en el nido que encontraron Pepe y Dani? 
[RC: En el nido había un huevo de dino].

 Ayude a los niños a resumir el cuento y pídales que comenten 

brevemente qué pasó al principio, en la mitad o nudo y al final del 

cuento. Luego, use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas 

a las siguientes preguntas de comprensión:

 ¿Qué hacían Pepe y Dani en el pantano? [Respuestas de los niños].

 ¿Por qué los niños se sorprendieron cuando se rompió el huevo? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Qué pasó después de que Pepe y Dani nadaron con Dino? 
[Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños recuerdan 

datos de un cuento 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. Permita que el resto de la clase felicite 

y elogie su desempeño.

Parejas

Grupo
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 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

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

que señalen el póster que muestra la moneda de 5 centavos. 

Después, pida a los niños que señalen el póster que muestra 

la moneda de 1 centavo. A continuación, pida a los niños que 

señalen el póster que muestra la moneda de 10 centavos. 

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Vamos a 
practicar un juego.

� Coloque dos monedas de 5 centavos en una mano y cinco 

monedas de 1 centavo en la otra. Estire ambas manos de manera 

que los niños puedan ver las monedas. Pregunte: ¿Preferirían 
tener dos monedas de 5 centavos o cinco monedas de 1 
centavo? Expliquen porqué. {P-Ú-C}.

� Hagamos un juego para aprender cuántas monedas de 1 
centavo equivalen a una moneda de 5. Muestre a los niños la 

página del Disco de la moneda de 5 centavos. Diga: Vamos a usar 
el Disco, una Casilla de cinco y algunas monedas de 1 centavo 
y de 5 centavos para practicar nuestro juego. Pida uno de los 

niños que sea su compañero. Diga: Voy a rotar la manecilla. Ésta 
me indicará la cantidad de monedas de 1 centavo que debo 
poner en mi Casilla de cinco. Gire el disco y coloque en la Casilla 

de cinco el número de monedas de 1 centavo que le indica la 

manecilla. Por ejemplo, si la manecilla cayó en el 3, usted colocará 

3 monedas de 1 centavo en la Casilla de cinco. Explique lo que está 

haciendo. Diga: La manecilla cayó en el número 3, esto significa 
que yo debo poner tres monedas de 1 centavo en la Casilla 
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de cinco. Ahora, mi compañero girará la manecilla. Pida a su 

compañero que gire la manecilla y que coloque en la Casilla de 

cinco el número de monedas de 1 centavo que la aguja indica. Si 

hay más centavos que cupo en la Casilla de cinco, pídales que los 

pongan junto o debajo de la Casilla de cinco y los señalen como 

sobrantes. Después, pregunte: ¿Está llena la Casilla de cinco? 
La respuesta dependerá del número que muestra la manecilla. Si 

la Casilla de cinco aún no se llenó, tome otro turno. Si la Casilla 

de cinco está llena, diga: Sí, llenamos la Casilla de cinco. Cada 
vez que llenemos una Casilla de cinco, podremos cambiar las 
monedas de 1 centavo por una de 5, ya que una moneda de 
5 centavos, equivale a cinco monedas de 1. ¡En ambos casos 
tenemos 5 centavos! Retire las cinco monedas de 1 centavo y 

coloque una moneda de 5 centavos arriba de la Casilla de cinco. 

Si sobran algunas monedas de 1 centavo de la última tirada, 

muévalas dentro de la Casilla de cinco diciendo: Ahora tenemos 
lugar para las monedas sobrantes. Continuaremos tomando 
turnos hasta que hayamos cambiado todas las monedas de 1 
centavo por cuatro monedas de 5. Junto con sus compañeros 
continuarán jugando hasta que hayan llenado la Casilla de 
cinco y hayan cambiado las monedas de 1 centavo por cuatro 
monedas de 5.

� Reparta a cada pareja de niños la página con el Disco de la 

moneda de 5 centavos y un vasito de papel con monedas. Pida a 

los niños que busquen un lugar para practicar el juego. Mientras 

los niños juegan, observe que sustituyan correctamente la 

cantidad de monedas de 1 centavo por monedas de 5.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de este día. Tome una moneda de 5 

centavos en una mano y tres monedas de 1 en la otra. Extienda 

las manos para que los niños puedan ver las monedas. Pregunte: 

¿Qué preferirían tener, una moneda de 5 centavos o tres 
monedas de 1? [Respuestas de los niños: Una moneda de 5 

centavos]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños: Porque una moneda 

de 5 centavos vale más que tres monedas de 1, cinco es más que tres].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cuente 
lentamente de cinco en cinco hasta el número 100. 
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� El poema de este día trata acerca de las plantas y de los 
cuidados que reciben en una huerta. Al escuchar este poema 
titulado “Las hojitas de la yerbabuena”, de Carlos Luis Sáenz, 
traten de imaginar lo que quiere comunicarnos el autor.

� Lea “Las hojitas de la yerbabuena”, de la página 30 del libro 

Poemas con sol y son. 

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

� Este día pueden escribir acerca de cualquier tema que ustedes 
quieran, o si gustan, pueden escribir acerca de las verduras u 
hortalizas que les gustaría cultivar en una huerta.

� Quizás quieran escribir acerca de la flor que más les gusta, 
cuál es su color y en qué ocasiones reciben o les gusta 
regalar flores.

� Cuando escriban, piensen en las palabras que necesiten. 
Recuerden que ya conocen varios sonidos y si se ayudan con 
el Idioma de Pepito, podrán escribir las palabras que quieren.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen los cuidados que necesitan las plantas para crecer.

Comenten las diferencias entre huertas, bosques y jardines.

Repase el valor de las monedas y sus equivalencias. 

Anoten las observaciones del experimento con los tallitos de apio.

� Vuelva a leer el libro La vida de una semilla y diga: Cuando vuelva 
a leer este libro, me gustaría que piensen qué necesitan las 
semillitas que plantaron para brotar y crecer. Lea nuevamente 

La vida de una semilla. Emplee Piensen-Únanse-Compartan para 

que los niños establezcan comparaciones entre los cuidados que 

necesitaba la semilla del libro, y los que les dan ellos a sus semillas 

plantadas en el Taller de ciencias.

� Utilice por segunda vez la técnica {P-Ú-C} para que los niños 

traten de predecir qué ocurrirá con las semillas que plantaron en 

el Taller de ciencias y qué tipos de cambios se producirán.

 Nota: Si usted en el Taller de ciencias usó semillas de frijoles 

como las que aparecen en el libro La vida de una semilla, ayude a 

los niños a descubrir esa coincidencia. ¿Cómo influye esto en sus 

predicciones acerca del crecimiento de las plantas?

� Pregunte si alguno se ha fijado en el experimento de los tallitos 

de apio durante el Taller de ciencias. Pregúnteles: ¿Qué fue lo 
que notaron? [Respuestas de los niños]. Pida a aquellos niños 

que observaron los tallitos de apio, que describan los cambios 

que notaron. Apunte sus observaciones en el papel afiche de 

Pensemos juntos (Día 2), en la columna apropiada. Compare sus 

observaciones con lo que predijeron. ¿Qué conclusiones obtienen 

a partir de sus observaciones?

� Saque el afiche que empezó durante ¡Manos a la obra! Después de 

leerlo, “Piense en voz alta”: Me pregunto si hay otros lugares en 
los que crecen las plantas. ¿Ustedes preferirían tener un jardín, 
un vivero, o un huerto? {P-Ú-C}.

� Tome la moneda de 5 centavos en una mano y la de 1 centavo 

en la otra. Ponga las manos de manera que los niños puedan ver 
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las monedas. Pregúnteles ¿Qué prefieren tener, esta moneda de 
color naranja o esta moneda plateada? [Respuestas: La plateada 

porque vale 5 centavos].

� Tome la moneda de 5 centavos en una mano y cuatro monedas de 

1 centavo en la otra. Sostenga ambas monedas de manera que los 

niños las puedan ver. Pregunte: ¿Les gustaría tener una moneda 
plateada o cuatro monedas de color naranja? [Respuestas: 

Preferimos la moneda plateada]. ¿Por qué? [Respuestas: Porque la 

moneda plateada vale 5 centavos y las otras sólo 4 centavos]. 

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar, Más 

dinero, antes de enviarla a las casas de los niños.

� Anime a los niños a que continúen leyendo el libro La mula del tío 

Tomás a algún familiar. 

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 4
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión del 
grupo

• Afiche del día anterior que se hizo durante ¡Manos 
a la obra!

• Xóchitl, la Niña de las Flores
• Sueño de verduras
• Carlos y la planta de calabaza

Al ritmo del 
tema

• Rima “Jardín, jardín” escrita en un papel afiche.

Árbol de 
cuentos

• Carlos y la planta de calabaza (Numere las páginas, 
empezando en la página 2, que dice: “Carlos vivía 
en el valle fértil…”).

• Variedad de calabacitas que estén disponibles en el 
mercado. 

• Mapa o globo terráqueo

Arte • Hojas de diferentes plantas. Por ejemplo: de 
árboles, de espinaca, de lechuga, o diente de león

• Brotes de flores (opcional)
• Bandejas 
• Pinceles (esponjas o rodillos)
• Papel toalla o esponjas para pintar.
• Pintura acrílica verde de diferentes tonalidades 

Bloques • Accesorios para construir un invernadero 
(opcional).

• Catálogos de semillas

Biblioteca • Carlos y la planta de calabaza
• Sombreros de diferentes tamaños

Escritura • Tarjetas, etiquetas y pliegos de papel para diseñar 
carteles y etiquetas para los precios.

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Calabacitas (una o más variedades, cocidas 
o crudas)

• Herramientas de jardinería, por ejemplo: palas, 
rastrillos (opcional)

• Papel afiche, marcador

Foco de 
aprendizaje:
Cualquier ambiente 

donde estén presentes 

la tierra, el agua y la 

luz solar es apto para el 

cultivo y crecimiento de 

las plantas.

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

el valor de la moneda 
de 10 centavos y 
hallarán equivalencias 
y/o diferencias entre 
monedas de 
distinto valor.

� Los niños reconocerán 
patrones de palabras 
que riman. 

� Los niños practicarán 
el uso de monedas de 
1, 5 y 10 centavos para 
adquirir mercadería. 

� Los niños harán 
predicciones acerca 
del contenido de 
un cuento. 

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 4
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Vasitos de papel (uno por pareja)
• Monedas plásticas (cuarenta monedas de 1 centavo 

y cuatro monedas de 10 centavos por pareja); 
colóquelas en un vasito de papel. 

• Paquete de monedas de 10 centavos (ver Apéndice, 
una página por pareja).

• Cubos numerados (un cubo por pareja)
• Seis monedas de 1 centavo y una moneda de 

5 centavos

Sueños de 
pequeños

• “Ronda de parvulitos”, página 42 del libro Canto y 
cuento. Antología poética para niños 

Pensemos 
juntos

• Tarjetas de los huertos y jardines en la ciudad, en el 
suburbio y en el campo (ver Apéndice).

• Una moneda de 10 centavos y diez monedas de 
1 centavo
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Día 4

� Los niños continuarán practicando la escritura de la letra “n” y las 

sílabas /na/, /ne/, /ni/, /no/ y /nu/. Periódicamente, para facilitar 

la tarea a los niños, repita la frase indicadora de la letra “n”: Bajen 
una rayita, hagan un cerrito, “n” (alargar). Pida a aquellos niños 

que no sientan confianza al escribirla, que propongan palabras 

que empiecen con el sonido /n/. 

 Observe si los niños demuestran facilidad con el proceso de 

escritura.

� Continúe animando a los niños a leer individualmente y en voz 

alta Ema suma. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “da”, “pide”, “dedos” 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.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos acerca del jardín o el huerto de 
tu familia.

• describir los diferentes lugares donde crecen 
las plantas.

• contarnos qué hiciste esta mañana al llegar a 
la escuela.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los jardines y los huertos pueden encontrarse 

en la ciudad, en los suburbios y en el campo.

� Saque el afiche que elaboraron en el componente de ¡Manos a 

la obra! del Día 3. Pida a los niños que lean su contenido. Diga: 

Ya sabemos que en los huertos crecen hortalizas y que en los 
jardines crecen flores. Hay gente que tiene huerta y/o jardín en 
su casa. En este día seguiremos hablando acerca de los lugares 
en donde se pueden cultivar plantas.

� Muestre la cubierta del cuento Sueño de verduras y pregunte: 

¿Dónde estará esta huerta? ¿En un barrio como el de ustedes? 
[Respuestas de los niños]. Abra el libro Xóchitl, la Niña de las Flores 

en las páginas 26 y 27 y pregunte: ¿El vivero de Xóchitl está en un 
barrio como el de ustedes? [Respuestas de los niños]. 
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 Los jardines, los viveros o los huertos también pueden estar 
detrás de las casas, por las carreteras o por los caminos 
rurales. Los jardines también pueden estar en las ciudades, 
rodeados de edificios altos y calles transitadas. Escribamos 
en nuestra lista “jardines de los suburbios” y “jardines de la 
ciudad”. Explique a los niños que los suburbios son barrios donde 

las casas están apartadas unas de otras y generalmente tienen 

patios o fondos grandes. Explique que la gente que vive en los 

suburbios tiene que ir en automóvil a las tiendas y a la mayoría de 

los lugares ya que éstos están a gran distancia.

� Sostenga en alto el libro Carlos y la planta de calabaza. Explíqueles 

que más tarde escucharán este cuento durante el componente 

de Árbol de cuentos. Pida a los niños que observen la cubierta 

del libro. Pregunte: ¿Creen que este cuento se desarrolle en un 
suburbio, o en una ciudad?, ¿o creen que este cuento tenga 
lugar en el campo, donde hay granjas y ranchos y donde las 
casas de las personas se encuentran apartadas unas de las 
otras? [Respuestas de los niños]. Los jardines, los viveros y los 
huertos pueden encontrarse en la ciudad, en los suburbios y en 
el campo. Añada “jardines y huertos del campo” a la lista. 

 Durante los próximos días, seguiremos completando esta lista, 
y si nos topamos con cualquier otro tipo de jardín o huerto, 
lo añadiremos.

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

� Señale el afiche y lea la rima “Jardín, jardín”, señalando cada 

palabra. Si los niños recuerdan la rima, propóngales que lo 

acompañen con los movimientos corporales que aprendieron el 

día anterior. 

� Diga: Veamos algunas palabras de nuestra rima. Ya sabemos 
que las palabras que riman coinciden en su sonido final, pero 
hoy veremos cómo algunas palabras que riman también se ven 
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parecidas. Como ya sabemos, en ciertas ocasiones tenemos 
que añadir una letra, otras veces necesitamos quitar una letra, y 
otras veces tenemos que cambiar sólo una letra para crear una 
palabra que rima. ¡Veamos!

� Empiece leyendo la primera estrofa: “Jardín, jardín, hoy venimos a 
sembrar/ Jardín, jardín, hoy venimos a…” [RC: “plantar”]. 

� Pregunte: ¿Qué palabras riman? [Respuestas de los niños: 

“sembrar” y “plantar”]. Señale las palabras “sembrar” y “plantar” y 

diga: “sembrar” y “plantar” son palabras que riman pero se ven 
diferentes. “Sembrar” empieza con el sonido /s/ y “plantar” 
empieza con /p/. Ambas palabras terminan con el mismo 
sonido. ¿Cuál es? [RC: /ar/]. 

� Leamos los siguientes versos para ver si encontramos palabras 
que riman y que se vean parecidas. Lea: “Sembramos con las 
manos, rastrillamos con los pies/ Damos un poquito de agua y 
lo hacemos otra…” [RC: vez].

� Pregunte: ¿Qué palabras rimaban? [Respuestas: “pies” y “vez”]. 

Veamos la palabra “vez”. Escriba la palabra “vez” en el pizarrón. 

Pregunte: ¿Cuál es el primer sonido en esta palabra? [RC: /v/]. 

Voy a cambiar el sonido /v/ por el sonido /p/ para formar una 
nueva palabra. Borre la letra “v” y sustitúyala por la “p”. Señale la 

letra “p” y pregunte: ¿Cuál es el primer sonido en esta palabra? 

[RC: /p/]. Aquí dice “pez”. ¿Se parece a la palabra “pies” que 
aparece en la rima? [Respuestas de los niños]. Vuelva a borrar la 

letra “p” y sustitúyala nuevamente por la letra “v” diga: Aquí dice 
“vez”. Cambie la “v” por “p” y pregunte: ¿Qué palabra nueva se 
formó? [RC: “pez”]. Formamos una palabra nueva borrando y 
cambiando una letra. 

 Seguiremos formando más palabras, cambiando, añadiendo o 
quitando letras.

 Canción “¡A leer!” 
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Título: Carlos y la planta de calabaza

 Autora: Jan Romero Stevens
Ilustradora: Jeanne Arnold

 Carlos es un niño a quien no le gusta bañarse. Especialmente, a él 

no le gusta lavarse las orejas. Su madre le advierte continuamente: 

“¡Si no te limpias las orejas, te va a brotar una calabacita!” 

Una mañana, Carlos se despierta y se da cuenta de que las 

predicciones de su madre se cumplen: ¡una semilla de calabaza 

brota de sus orejas! A medida que la planta de calabaza crece y 

se agranda, Carlos desesperadamente trata de esconderla y la 

oculta bajo sombreros más y más grandes. Cuando un ventarrón 

sopla y se lleva su sombrero, Carlos va a su casa, toma un baño y 

fi nalmente, higieniza sus orejas.

 

Antes de la lectura
� Muestre una variedad de calabazas y zapallos y pida a los niños 

que describan el color y la forma de cada una. Pregúnteles: ¿Quién 
sabe cómo se llaman estas plantas? [Respuestas: Calabazas y 

zapallos]. En este día leeremos un cuento titulado Carlos y la 

planta de calabaza. El cuento, trata de un niño llamado Carlos 
quien vive con su familia en una granja en Nuevo México. Señale 

el Estado de Nuevo México en el mapa. El plato favorito de Carlos 
son las calabacitas. ¿Ustedes tienen alguna comida que sea su 
favorita y les guste mucho?

� Muestre la cubierta del cuento Carlos y la planta de calabaza. 

Pregunte: ¿Quién será el niño de este dibujo? [Respuestas de los 

niños]. ¿Qué ven en la canasta de Carlos? [Respuestas de 

los niños].

� Veamos el dibujo de la cubierta posterior. ¿Qué ven en este 
dibujo? [Respuestas de los niños]. Pregunte: Después de ver este 
dibujo, ¿de qué creen que tratará el cuento? Al final del cuento 
les preguntaré si esto ocurrió en la vida real o no.
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� Leamos el cuento para saber qué pasa con Carlos.

Durante la lectura
Nota: Algunas de las preguntas que plantean los niños pueden 

responderse al leer el contenido del cuento. Si esto ocurre, haga 

una breve pausa para recordarles cuál era su duda y verifique que 

puedan aclararla.

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Qué odiaba hacer Carlos? 

[Respuestas: Él odiaba bañarse y lavarse las orejas]. ¿Creen que 
una planta de calabaza pueda crecer en las orejas? ¿Por qué? 

[Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Creen que esté bien lo 
que le dijo Carlos a su mamá? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Era verdad o mentira lo 
que decía Carlos acerca del sombrero? [Respuestas de los niños]. 

En realidad, ¿por qué Carlos usaba un sombrero? [Respuestas: 

Para esconder la planta de calabaza].

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Qué creen que ocurrirá? 
¿Por qué? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué creen que deba 
hacer Carlos? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 20, explique: Aquí dice que una 
enredadera larga y verde le creció de las orejas. Las 
enredaderas son plantas que crecen y trepan por las paredes o 
las cercas. Algunas calabazas crecen así, son trepadoras 
o enredaderas. 

� Después de leer la página 24, pregunte: ¿Qué hubieran hecho 
ustedes si se les hubiera volado el sombrero como a Carlos? 

[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 26, pregunte: ¿Qué hizo Carlos para que 
la planta de calabaza desapareciera? [Respuestas: Él se bañó y 

lavó sus orejas]. 
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Después de la lectura
� Al comienzo del cuento, ¿qué le sucedía a Carlos con el baño? 

[A él no le gustaba bañarse].

� ¿Ahora Carlos habrá cambiado de opinión acerca del aseo y del 
baño? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños].

� ¿Creen que la madre y el padre de Carlos supieran que él 
mentía cuando decía que se había bañado? [Respuestas de los 

niños]. Si ustedes fueran el papá o la mamá de Carlos, ¿que le 
hubieran dicho para convencerlo de que se bañara y se lavara 
las orejas? [Respuestas de los niños].

� ¿Creen que este cuento haya pasado en la vida real o sea pura 
fantasía? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños]. 

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Preparación: Coloque esponjas o el papel toalla en las bandejas. Vierta 

un color de pintura en la esponja de cada bandeja.

Arte: Estampados con hojas y fl ores

Al visitar el taller: Centre la atención de los niños en las hojas, 

las flores y las bandejas con pintura, así como en los otros 

materiales de impresión. Si este proceso es nuevo para los niños, 

dedique un momento para explicarles cómo distribuir la tinta en el 

rodillo y cómo deslizar éste sobre la hoja o flor, o bien, cómo aplicar 

una capa delgada de pintura con un pincel. Pueden diseñar estampas 

colocando el papel sobre la superficie pintada o colocando pintura en 

el papel y friccionando suavemente la hoja o la flor sobre él. 

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños trabajen, 

propóngales hablar acerca de los tipos de hojas que usan para sus 

estampados y ayúdelos a identificar otras partes de plantas que haya 
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incluido. Consulte algunos de sus libros y catálogos para que los niños 

relacionen tipos de hojas con tipos de plantas. 

Entusiasme a los niños para que experimenten con el proceso de 

estampado, y ajusten la cantidad de pintura que usan. Sugiérales, 

por ejemplo, imprimir varias veces antes de aplicar más pintura para 

cambiar el efecto de color. 

Bloques: Construye un invernadero 

Al visitar el taller: Si los niños saben qué es un invernadero 

y han mencionado este término en conversaciones acerca de 

las plantas y cuidados que deben prestárseles, sugiérales que 

añadan un invernadero a su jardín con plantas para la venta. Si no saben 

lo que es un invernadero, explique que es un local cubierto por techos 

transparentes dentro del cual se cultivan plantas que crecen protegidas de 

los cambios de clima, en especial del frío y del calor excesivos.  

Facilitando el aprendizaje: Invite a los niños a conversar acerca de los 

invernaderos que ellos hayan visto, pídales que encuentren dibujos de 

invernaderos en los catálogos y pregúnteles qué materiales usarían para 

construir su invernadero.

Indague las hipótesis de los niños acerca de la finalidad y utilidad de los 

invernaderos. Formule preguntas como las siguientes: “¿Qué pasa con 

las plantas en los invernaderos?, ¿cómo se protegen las plantas en los 

invernaderos?, ¿qué beneficio supone el que los cultivos estén todo el 

año a una temperatura ideal?” 

 Como hizo previamente en otros talleres, participe en las situaciones que 
los niños hayan empezado a inventar. Asuma el papel de un jardinero y 
emplee la estrategia de “Pensar en voz alta” para explicar cuál es su 
papel. Emplee los accesorios disponibles, simule que cuida algunas plantas 
y diga algo como “Estas plantas parece que están secas. Creo que debo 
regarlas” o “Estas semillitas crecen rápidamente. Me parece que las 
transplantaré a un recipiente más grande”.  

Biblioteca: Actuemos el cuento

Al visitar el taller: Muestre el cuento Carlos y la planta 

de calabaza. Brevemente, recuerden quiénes fueron los 

personajes y sugiera a los niños que actúen uno de los 

diálogos del cuento. 

Facilitando el aprendizaje: Tal vez los niños necesiten su ayuda para 

enfocarse en los personajes del cuento y representarlos. Los diálogos, 
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por supuesto, no necesitan ser exactamente iguales a los que aparecen 

en el libro. Anímelos a observar las ilustraciones, a describir a cada 

personaje y lo que ocurre entre ellos. Algunos niños pueded necesitar 

asumir el papel de un personaje particular, mientras otros tal vez 

deseen variar sus papeles. 

Escritura: ¿Qué precio tiene?

Al visitar el taller: Pregunte a los niños si necesitan confeccionar 

más carteles para el invernadero. Si nadie menciona que 

necesitan etiquetas para exhibir el precio de las plantas que están 

a la venta, sugiérales que usen los materiales del taller para elaborarlas.

Facilitando el aprendizaje: Sugiera a los pequeños que hagan etiquetas 

con los precios en un rango de 1 a 10 centavos. A medida que escriben 

los numerales en las tarjetas, pregúnteles: ¿Para qué sirven estos 
números? [Respuestas de los niños]. Sí, ustedes escriben números que 
indicarán al cliente cuánto dinero cuesta cada planta. ¿Ustedes 
recuerdan el signo que significaba centavos? Si nadie recuerda el 

signo de centavos, escríbalo y diga: Este es el signo de centavo. Este 
signo acompaña al precio de los productos, así el cliente sabe que el 
número que aparece indica el valor que se debe pagar.

Nota: Usted necesitará explicar a los niños que los precios que ellos 

asignen a los artículos no son los precios reales. Pero debido a que 

ellos se encuentran aprendiendo acerca de 1 centavo, 5 centavos y 10 

centavos, usarán estos montos para referirse a los precios de la tienda. 

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, retire la Gráfica de lanzar la 

moneda del tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
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Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestros sombreros favoritos
 Pida a dos niños que elijan su sombrero favorito. Utilizando el 

marcador indeleble, coloque una X en la columna apropiada. 

Pregunte: ¿Cuántos niños eligieron la gorra de esquiar cómo su 
favorita? ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántos 
niños escogieron la gorra de béisbol cómo su favorita? ¿Cómo 
lo saben? [Respuestas de los niños]. Continúe de la misma manera 

con los otros cuatro sombreros.

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

� Sirva una variedad de calabacitas crudas y cocidas. Anime a los 

pequeños a probar y comparar su sabor, textura, etc. 

� Haga un gráfico que muestre las preferencias de los niños por las 

calabacitas, o simplemente haga un afiche de “Un pulgar hacia 

arriba o un pulgar hacia abajo” para efectuar el conteo de las 

preferencias en dos columnas.

� Si el tiempo, el espacio y el reglamento de la escuela lo 

permiten, prepare un área para armar un huerto escolar. 

Utilice herramientas de jardinería reales y ayude a los niños a 
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identificarlas. Propóngales escribir y colocar carteles o etiquetas 

con los nombres de los distintos cultivos que decidan plantar.

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 9: Pepe y Dino

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 separar en 

sílabas las palabras que usted les dirá.

  sonido [so-ni-do] saluda [sa-lu-da] Dino [Di-no] 

  nota [no-ta] toma [to-ma] Anita [A-ni-ta]

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de la letra “n” para repasar rápidamente 

las sílabas de algunas palabras del cuento. Señale la sílaba para 

que los niños la lean en voz alta, luego invite a los niños a 

proponer una palabra que comience con la sílaba señalada y 

pídales que la repitan.

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.

Grupo
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 hola qué hay amistoso
 montón huevo mundo laguna

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 “n”? Bajen una rayita, hagan un cerrito /n/. Luego, 

de la misma manera y recordando las frases indicadoras de las 

vocales, haga que los niños escriban dos sílabas, por ejemplo: “ne” 

y “no”. Recuérdeles pronunciar los sonidos que forma cada sílaba 

al escribirla. 

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

Pepe y Dino. Guíe a los niños a usar la estrategia de “Aplaudir y 

deletrear” para escribir algunas palabras del cuento. Diga cada 

palabra por sílabas y dé un aplauso suave al pronunciar cada una. 

Pida a los niños que repitan este proceso, escribiendo cada sílaba 

de la palabra al decirla. Ejemplo: “nido” y “nada”.

 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 decodificación de 

lectura. Anímelos, eleve su confianza en sí mismos y reconozca 

los logros individuales.

 Emplee esta oportunidad para observar qué niños son capaces de 

leer correctamente un texto sencillo y decodificable. 

Parejas
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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. Recuérdeles que encontrarán palabras 

acentuadas y rayas de diálogo.

 Una vez que los niños hayan terminado de repasar las palabras y 

leer las oraciones, pídales que se turnen para leer y responder las 

preguntas que se encuentran dentro de la cubierta posterior de sus 

Cuentos compartidos. Use su criterio para 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 en la lectura, pida a dos niños que lean 

con expresión una o dos páginas del cuento que hayan practicado 

o que conozcan bien. Recuerde al resto de la clase felicitar a los 

niños que leyeron.

 Recoja los Cuentos compartidos

 Anime a los niños a hablar en el idioma de Pepito 
mientras usted les menciona distintas palabras: 
calabaza [/ca/ /la/ /ba/ /za/]; hoja [/ho/ /ja/]; 
maceta [/ma/ /ce/ /ta/]. 

 Rima para matemáticas

Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Tome seis 

monedas de 1¢ en una mano y una moneda de 5¢ en la otra. 

Pregunte a los niños si ellos preferirían tener seis monedas de 

1¢ o una moneda de 5¢. [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? 

[Respuestas de los niños].

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Vamos a 
practicar otro juego.

� Tome una moneda de 10¢ en una mano y seis monedas de 1¢ en la 

otra. Estire ambas manos de manera que los niños puedan ver las 

monedas. Pregunte: ¿Preferirían tener una moneda de 10¢ o seis 
monedas de 1¢? {P-Ú-C}. 

� Vamos a practicar un juego que nos ayudará a aprender cuántas 
monedas de 1 centavo componen una moneda de 10. Muestre a 

los niños la página del Paquete de monedas de 10 centavos. Diga: 

Para practicar nuestro juego usaremos un cubo numerado, la 
página del Paquete de monedas de 10 centavos, y monedas de 
1 y de 10 centavos. Pida uno de los niños que sea su compañero. 

Diga: Haré rodar un cubo numerado. Éste me indicará la 
cantidad de monedas de 1¢ que debo poner en la Casilla de 
diez de la página del Paquete de monedas de 10 centavos. Haga 

rodar el cubo numerado y coloque en la Casilla de diez el número 

de monedas de 1¢ indicado. Por ejemplo, si el cubo numerado 

cayó en un seis, usted colocará seis monedas de 1¢ en la Casilla de 

diez. Explique el procedimiento. Diga: El cubo cayó en un seis, 
esto significa que debo poner seis monedas de 1¢ en la Casilla 
de diez. Ahora, es el turno de mi compañero para hacer rodar 
el cubo. Pida a su compañero que haga rodar el cubo numerado 

y coloque el número de centavos que éste le indique en la Casilla 

de diez. Si hay más centavos que cupo en la Casilla de diez, pídale 

que los ponga junto o debajo de la Casilla de diez y los señale 

como sobrantes. Después, pregunte: ¿Está llena la Casilla de 
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diez? La respuesta, dependerá del número que haya indicado el 

cubo. Si la Casilla de diez aún no se ha llenado, tome otro turno. Si 

la Casilla de diez está llena, diga: Sí, llenamos la Casilla de diez. 
Cada vez que llenemos una Casilla de diez, podremos cambiar 
las monedas de 1¢ por una de 10, ya que una moneda de 10¢, 
equivale a diez monedas de 1¢. Ambas valen 10¢. Retire las 

diez monedas de 1¢ y coloque una moneda de 10 arriba de la 

Casilla de diez. Si sobran algunas monedas de 1¢ de la última 

tirada, muévalas dentro de la Casilla de diez diciendo: Ahora 
tenemos lugar para las monedas sobrantes. Continuaremos 
tomando nuestros turnos hasta que hayamos cambiado todas 
las monedas de 1 por cuatro monedas de 10.

� Reparta a cada par de niños la página del Paquete de monedas 

de 10 centavos y un vasito de papel con monedas. Pídales que 

encuentren un lugar para practicar el juego. Mientras los niños 

juegan, observe que sustituyan correctamente las monedas de 1¢ 

por las de 10.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Tome una moneda de 10¢ en 

una mano y seis monedas de 1¢ en la otra. Extienda las manos 

para que los niños vean las monedas. Pregunte: ¿Qué preferirían 
tener, una moneda de 10¢ o seis monedas de 1¢? [Respuestas 

de los niños: Preferimos una moneda de 10 centavos]. ¿Por qué? 

[Respuestas de los niños: Porque una moneda de 10¢ vale más que 

seis monedas de 1¢, porque 10 es más que 6].

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



98 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� Hemos aprendido mucho acerca de las plantas, los jardines y 
las huertas. Voy a leerles un poema que trata acerca de las 
flores que crecen en nuestros jardines. El poema que les leeré 
se llama “Ronda de parvulitos” y la autora es Pura Vásquez. 

 Lea “Ronda de parvulitos”, de la página 42 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños. 

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

� ¿Alguien tiene ideas acerca de lo que le gustaría escribir? Pida 

a varios niños que compartan sus ideas. Tal vez crea necesario 

sugerir al resto de los niños que escriban acerca de eso. 

� Si nadie sugiere un tema tal vez pueda decir: “Escribiré acerca de 

los diferentes lugares en los que podemos encontrar huertas y 

jardines. Podemos encontrarlos en la ciudad, en los suburbios o 

en el campo”. Ejemplifique la escritura de una oración para que 

los niños empleen las estrategias que aprendieron durante Oídos 

y sonidos.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen el valor de una moneda de 10 centavos.

Descubran equivalencias y/o diferencias entre monedas de distinto valor.

Registren las observaciones del experimento del Taller de ciencias.

Repasen los distintos lugares donde podemos encontrar huertas y jardines. 

� Sostenga una moneda de 10 centavos en una mano y cinco monedas 

de 1 centavo en la otra mano de manera que los niños las puedan 

ver. Pregúnteles: ¿Les gustaría tener una moneda de 10 centavos o 
cinco monedas de 1 centavo? [Respuestas de los niños: Una moneda 

de 10 centavos]. ¿Por qué? [Porque la moneda de 10 centavos vale más].

 Sostenga una moneda de 10 centavos en una mano y nueve 

monedas de 1 centavo en la otra mano de manera que los niños 

las puedan ver. Pregúnteles: ¿Les gustaría tener una moneda de 
10 centavos o nueve monedas de 1 centavo? [Respuestas de los 

niños: Una moneda de 10 centavos]. ¿Por qué? [Respuestas de los 

niños: Porque la moneda de 10 centavos vale más].

� Pregúnteles si alguno de ellos ha visto los tallitos de apio 

durante el Taller de ciencias. Pida a los niños que observaron 

el tallo de apio, que describan los cambios que notaron. Anote 

sus observaciones en el papel afiche en la columna apropiada. 

Compare las observaciones con las predicciones formuladas. A 

partir de sus observaciones, ¿qué conclusiones obtuvieron?

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños extraen 

conclusiones basadas en sus observaciones.

� Lea a los niños el afiche que crearon el Día 3 durante ¡Manos a la 

obra! Diga: Este afiche dice que las plantas pueden crecer en 
jardines y huertas. También nos dice dónde podemos encontrar 
jardines y huertas. ¿Dónde podemos encontrar jardines y 
huertas? {P-Ú-C}. Los jardines y huertas pueden estar en la 
ciudad, en los suburbios y en el campo.

 Juguemos a hacer correspondencias. Entregue a cada niño una 

tarjeta. Explíqueles que algunas tarjetas tienen la ilustración de 

una ciudad (como la ciudad que aparecía en Xóchitl, la Niña de 
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las Flores), otras muestran un suburbio y otras, tienen el dibujo 

del campo (como el cuento Carlos y la planta de calabaza). Pida 

a los niños que se fijen en las tarjetas que sostienen y decidan si 

muestran una ciudad, un suburbio o el campo.

 Diga a los niños que les va a mencionar cosas que podrían estar 

en un huerto o en un vivero o jardín de la ciudad, de un suburbio, 

o del campo. Si ellos creen que sus dibujos corresponden al 

lugar que usted menciona, deben sostener sus tarjetas en alto. 

Explíqueles que puede haber elementos que pertenezcan a los 

tres lugares. Por ejemplo, si usted dice “tomates”, todos los niños 

alzarán sus tarjetas porque los tomates crecen en las huertas de las 

ciudades, de los suburbios y del campo. 

El maestro dice: Los niños sostendrán en 
alto la tarjeta de:

verduras ciudad, suburbio, campo

edificios altos, calles 
transitadas

ciudad

césped y casas alejadas 
entre sí

suburbio

graneros y establos campo

flores ciudad, suburbio y campo

� Ahora que vayan a casa, pidan a alguien que les muestre una 
moneda de 1 centavo, una de 5 centavos y otra de 10 centavos, 
para que ustedes le cuenten todo lo que aprendieron acerca de 
cada moneda. 

� Antes de ir a la cama, recuerden lavarse bien las orejas para que 
así no les crezcan calabacitas como le pasó a Carlos. Tal vez crea 

conveniente recordar a los niños no introducir cosas dentro de las 

orejas y comentar la forma más segura de limpiárselas.

 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

Reunión 
del grupo

• Rompecabezas varios
• En el mercado
• Sueño de verduras

Al ritmo 
del tema

• Pizarrón, materiales para escribir, borrador

Árbol de 
cuentos

• Después de la tormenta
• Sueño de verduras
• Xóchitl, la Niña de las Flores
• Carlos y la planta de calabaza

Arte • Mural de la Unidad 12: Rosas y mariposas
• Actividad Frotemos las plantas (ver Día 3).
• Flores y estampados de hojas del Día 4
• Catálogos de jardinería y semillas
• Tijeras
• Pegamento

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Monedas de plástico (mezcladas)
• Tarjetas de alcancías de cerdito (ver Apéndice).

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas Vamos de compras (ver Apéndice) pegadas 
al tablero o al papel afiche.

• Vasitos de papel o bolsas (uno por niño)
• Monedas de plástico (una moneda de 10 centavos, 

dos de 5 centavos y diez monedas de 1 centavo 
por niño) 

• Papel de construcción (un pedazo por niño)

Sueños de 
pequeños

• “Huerta”, página 190 del libro Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Foco de 
aprendizaje:
Los cultivos de los 

huertos constituyen una 

fuente de alimentación 

para las personas y 

los animales.

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

identificarán las 
monedas necesarias 
(y sus equivalencias) 
para obtener un 
monto dado.

� Los niños formarán 
palabras nuevas 
cambiando las sílabas 
iniciales o finales.

� Los niños trabajarán 
cooperativamente con 
sus compañeros para 
crear un proyecto 
de arte. 

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!



Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Podemos 
escribir

• Pliegos de papel 

Pensemos 
juntos

• Variedad de frutas, verduras y flores
• Dibujos que hicieron los niños durante 

Podemos escribir
• Engrapador o perforador y soguilla
• Papel afiche
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Día 5

� Anime a los niños a que utilicen los juegos y rompecabezas que 

tenga disponibles.

� Aproveche la independencia que los niños van adquiriendo al 

llegar al salón y sentarse a leer en grupos pequeños. Observe sus 

avances en la lectura a partir de los libros que ellos seleccionen. 

El objetivo consiste en disfrutar de los libros favoritos o los 

que despierten el interés de los niños, que no necesariamente 

vinculados con el tema.

� Continúe animando a los niños a leer individualmente y en voz 

alta Ema suma. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “da”, “pide”, “dedos” 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.
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Conversemos
� Si hoy es el día de la reunión de la clase, realícela en este 

momento. Si no han surgido problemas o temas que usted o 

sus niños necesiten resolver, en el Taller de arte desarrollaremos 

una actividad en conjunto que involucrará la colaboración y 

cooperación de los pequeños. Tal vez necesite recordar a los 

niños el significado de la palabra “cooperación” y pedirles que 

representen las siguientes situaciones:

� Seleccione a tres niños para que muestren a todos cómo podrían 

cooperar para armar un rompecabezas. A medida que los 

niños representen sus papeles, haga hincapié en las conductas 

cooperativas. Por ejemplo, si un niño le muestra a otro dónde 

colocar una de las piezas del rompecabezas diga: “Me gusta cómo 

Fabio le mostró a Elena dónde va su pieza en lugar de quitársela 

y colocarla él mismo. Pregunte a los niños qué formas de 

cooperación observan y/o pídales que sugieran otras. 

� Seleccione a dos niños para que muestren cómo les gustaría 

colaborar en el cuidado de las plantas que sembraron al 

inicio de la semana, durante el Taller de ciencias. De la misma 

manera, cuando los niños demuestren sus diferentes roles, haga 

comentarios sobre las diferentes formas de cooperación que 

observe entre ellos.

� Continúe hasta que el tiempo y el interés de los niños se lo 

permitan. Luego diga: ¿Qué significa cooperación? [Respuestas de 

los niños]. Cooperar es trabajar juntos para completar una tarea. 
Proponga a los niños que durante el transcurso del día observen y 

practiquen con sus compañeros actitudes de cooperación.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los cultivos de los huertos sirven para la 

alimentación de las personas y los animales. Vuelva a leer el 

mensaje lentamente.
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� Creo que el Mensaje quiere decir que la gente se beneficia 
de lo que se cultiva en los huertos. Y además de servirles 
de alimento, disfrutan de estos productos. Al igual que las 
personas, los animales también se alimentan de los productos 
de la huerta.

 En el libro Sueño de verduras Erin y su vecino disfrutaban 
cultivando y cosechando las verduras y frutos que crecían en 
su huerto.

� Yo creo que ustedes disfrutan y se alimentan con “los productos 
de la huerta” y tal vez ni lo sepan. Sostenga en alto el libro En el 

mercado y diga: Hace un tiempo, leímos este libro. ¿Recuerdan 
de qué se trataba? [Respuestas: De las cosas que compramos en el 

mercado]. Veamos este libro para averiguar si las cosas que se 
venden en este mercado provienen de los huertos.

 Muestre la cubierta anterior del libro y diga: ¿En esta foto 
aparecen productos de la huerta? [Respuesta de los niños]. ¿A 
quién de ustedes le gusta comer algunas de estas verduras? 
[Respuestas de los niños]. Parece que la mamá y su hija compran 
rabanitos. Veamos qué más hay en nuestro libro.

 Voltee a la página 1 y pregunte: ¿El pan crece en los huertos? 
[Respuestas de los niños: No]. Muy bien, ¡de acuerdo! El pan no 
proviene de un huerto. ¿De dónde proviene el pan? [Respuestas 

de los niños]. El pan proviene del trigo y éste crece en los 
campos de cultivo de algunas granjas. Algunos granjeros, 
además de criar animales en sus granjas, también tienen 
terrenos de cultivo.

 Voltee a la página 2 y pregunte. ¿La leche proviene del huerto? 
[RC: No]. Muy bien, ¡de acuerdo! La leche no proviene de un 
huerto. ¿De dónde proviene la leche? [Respuestas de los niños]. La 
leche proviene de las vacas y éstas viven en granjas. Algunos 
granjeros, además de criar animales en sus granjas, también 
tienen terrenos de cultivo.

 Señale las verduras en la página 3 y pregunte: ¿Estas verduras 
crecen en el huerto? [Respuestas de los niños: Sí]. Pida a los 

pequeños que mencionen las verduras que observan. 
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 Continúe de la misma forma con el resto del libro, ayude a 

los niños a distinguir qué productos no vienen de un huerto 

(pescado, pan, huevos) y cuáles sí (Por ejemplo: frutas, verduras, 

hortalizas, etc.). 

� Vuelva a leer el Mensaje diario y luego pregunte a los niños si ellos 

están de acuerdo en que “Los cultivos de los huertos constituyen 

una fuente de alimentación para las personas y los animales.” 

Afirme: ¡Yo sé que sí!

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite o cante la rima o canción favorita de los pequeños. 

� Diga: Ayer escribimos palabras que rimaban. Ahora me gustaría 
que pensemos en más palabras que riman, cambiando, 
añadiendo o sacando algunas sílabas o letras.

� Escriba la palabra “vez” en la pizarra. Señale la palabra y diga: 

Escribí la palabra “vez” en la pizarra. Levanten la mano si 
recuerdan qué hicimos para cambiar la palabra a “pez”. 
Deténgase para que los niños respondan y comenten. Borre la 

letra “v” y sustitúyala con la letra “p”, formando la palabra “pez”. 

Cambiemos alguna letra de la palabra “pez” para formar otra 
palabra. Si borro la letra para el sonido /p/ y escribo la letra 
para el sonido /t/ ¿qué palabra se forma? [RC: “tez”]. Si borro 
la “z” y la cambio por “s” se forma la palabra “tes” ¿Qué pasa 
si cambio la letra para el sonido /t/ por la letra para el sonido 
/m/? [RC: “mes”]. Si borro la letra para el sonido /m/ y escribo 
la letra para el sonido /d/, ¿qué se forma? [RC: “des”].

� Intentemos hacer lo mismo con otras palabras. Escriba la 

palabra “damos” en el pizarrón. Señálela y diga: Escribí la palabra 
“damos” en la pizarra. ¿Qué tenemos que hacer para que se 
forme la palabra “ramos”? [Respuestas de los niños: Cambiar la 

letra para el sonido /d/ por /r/ o cambiar la sílaba “da” por la sílaba 
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“ra”]. ¿Qué tenemos que hacer ahora para formar la palabra 
“vamos”? [Respuestas de los niños: Cambiar la letra para el sonido 

/r/ por /v/ o cambiar la sílaba “ra” por la sílaba “va”].

 Si el tiempo lo permite, reitere esta misma actividad, con 

otras palabras.

 Canción “¡A leer!” 

Nota: Si cuenta con la ayuda de otro adulto, puede dividir a la clase 

en dos grupos. En esa forma, el momento de Árbol de cuentos 

proporcionará a los niños experiencias más enriquecedoras con el libro 

y más oportunidades para que participen activamente en la lectura. 

Escuchar y compartir cuentos en grupos pequeños ofrecerá a los niños 

más introvertidos la ocasión de transmitir las ideas que no se atreven a 

decir ante un grupo numeroso. 

 

 
 Elección de los niños

 

Antes de la lectura
� Muestre a los niños los libros que leyeron esta semana durante 

Árbol de cuentos. Propóngales efectuar una votación para elegir el 

libro que les gustaría volver a leer.

� Explore la cubierta del cuento que los niños hayan elegido. 

Invítelos a participar relatando todo lo que recuerden de la lectura 

anteriormente realizada. Vuelva a decir el título y los nombres del 

autor e ilustrador.

� Invite a los niños a localizar la hoja con el título en el Árbol 

de cuentos.



108 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Durante la lectura
� Haga destacar algunas ilustraciones significativas y converse acerca 

de los personajes y los eventos del cuento que eligieron.

� Una vez que los niños se familiaricen con los personajes y el 

argumento, trate de leer el cuento desde el inicio hasta el fin para 

que así disfruten la lectura del cuento sin interrupciones. Lea 

el cuento lentamente, con la entonación adecuada, refuerce el 

vocabulario o los conceptos desconocidos y dé a los niños tiempo 

suficiente para que observen las ilustraciones que apoyan el texto.

Después de la lectura
� Para obtener sugerencias específicas, refiérase al Árbol de cuentos 

correspondiente al día en que el libro se presentó.

� Involucre a los niños para que se identifiquen con los personajes.

� Invite a los niños a comparar el argumento y los personajes del 

libro que eligieron con algún otro libro que se haya leído durante 

esta semana.

� Repase las actividades de jardinería o cuidados de la huerta que se 

hayan visto en el libro.

� Pregunte a los niños si los jardines o huertos del cuento que 

acaban de leer se parecen a los que ellos conocen.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Proyecto grupal de arte

Al visitar el taller: Enfoque la atención de los niños en el 

proyecto de arte que realizaron en la unidad Rosas y mariposas 

y emplee unos minutos para revisar las señales de la primavera 

que se representen ahí. Muestre el trabajo que hayan hecho los niños en 

los dos días anteriores y sugiérales que añadan sus estampados de hojas 

y flores al proyecto de arte. Si cuenta con el tiempo, promueva que los 
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niños sugieran lugares donde sería conveniente agregar las estampas 

para mejorar el dibujo. Señale las páginas del catálogo como una 

referencia a tener en cuenta para añadir más detalles a la ilustración. 

Facilitando el aprendizaje: Proponga a los niños trabajar en parejas 

y en grupos pequeños con diferentes partes del proyecto. Si los niños 

tienen diferentes ideas y no se ponen de acuerdo, ayúdelos a encontrar 

soluciones. Un niño, por ejemplo, tal vez desee usar los materiales 

para frotar las plantas mientras que otro quiera trabajar con la flor 

de un jardín en el mismo lugar. Haga hincapié en la colaboración y 

la cooperación.  

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños ofrecen 

ayuda a los demás y cooperan para completar las tareas asignadas.

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Alcancías de cerdito

Al visitar el taller: Señale las monedas de plástico y las Tarjetas 

con las alcancías de cerdito. Diga a los niños que deberán 

reunir las monedas necesarias para obtener el monto que 

indican sus tarjetas. Ejemplifique cómo realizar la actividad. Sostenga 

en alto la Tarjeta con las alcancías de cerdito que muestra el 

monto de 5 centavos y pregunte: ¿Qué dice en esta tarjeta? 
[RC: 5¢]. ¿Cuántas monedas debo poner en mi alcancía para llegar 
a los 5 centavos? [Respuestas de los niños: cinco monedas de 1 centavo o 

una moneda de 5 centavos].

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que elijan una de las 

Tarjetas de alcancía de cerdito. Indíqueles que reúnan las monedas 

necesarias para obtener el monto que indica la tarjeta. Pídales que le 

muestren una de sus alcancías “llenas”. Pregúnteles cómo supieron que 

llenaron las alcancías correctamente. [Respuestas de los niños]. Luego 

sugiérales que traten de encontrar otra forma de llenar las alcancías 

(por ejemplo, pueden reunir 10 centavos usando diez monedas de 1 

centavo o dos monedas de 5 centavos o una moneda de 10 centavos).

   Aproveche esta oportunidad para observar quiénes nombran y 

reconocen los valores de las monedas.
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Ciencias: Cuidemos las plantas

Al visitar el taller: Señale las macetas en las que los niños 

plantaron las semillas. Dígales que será su responsabilidad 

controlar si las semillas recibieron el cuidado y atención 

necesarios para crecer. 

Facilitando el aprendizaje: Haga que los niños observen las semillas 

y estimúlelos a hacer sugerencias de cómo cuidar las semillas que se 

plantaron recientemente. ¿Reciben suficiente luz?, ¿tocaron la tierra 

para ver si está seca o húmeda?, ¿es necesario regarlas? Pida a los niños 

que trabajen y cooperen entre ellos para observar que las plantas 

reciban el cuidado apropiado. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Gráfica de nuestros sombreros favoritos
 Pida a dos niños que elijan su sombrero favorito. Utilizando 

el marcador indeleble, coloque una X o aspa en la columna 

apropiada. Diga: Hagan una predicción. ¿Qué tipo de sombrero 
creen que será el favorito al final de la próxima semana? 
{P-Ú-C}. 
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 Repase el patrón del calendario. Seleccione a un 
niño para que señale los recortes del calendario 
a medida que el resto de los niños dicen a coro el 
patrón “ABBC.”

� Continúe conversando con los niños acerca de las frutas 

y verduras que consumen y pregúnteles a qué parte de la 

planta pertenecen.

� Según el día, plantee a los niños realizar la actividad “Abraza un 

árbol”. Acompañe a los niños al exterior y pídales que abracen el 

tronco de un árbol para que sientan la textura de su corteza, su 

olor y los sonidos que lo rodean, como el zumbido de los insectos 

o el piar de las aves. Dígales que pueden abrazar tres árboles 

distintos para compararlos.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 9: Pepe y Dino

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 para leer las palabras pueden usar la estrategia 

“Cubrir y descubrir”, si fuera necesario. Para recordar las Palabras 

de vista del cuento pueden jugar al “Veo, veo”, por turnos.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento
Relectura en grupo

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen el sonido /n/. Pídales que estén muy 

atentos para que puedan reconocer este sonido en el cuento. Si la 

mayoría de los niños puede leer casi todas las palabras, lea sólo 

una vez cada oración. Dependiendo del nivel de comprensión de 

su clase, decida si debe leer o no el texto para el maestro. Anime 

a los niños a leer con expresión, usando los signos de puntuación 

como guía para leer cada oración.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Parejas

Grupo

Grupo
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Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: ¿Nadó Dani con Dino? Pida a los niños que la lean en 

parejas. Después de que todos los niños hayan leído la pregunta, 

léala en voz alta con ellos. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños responden 

a las preguntas acerca del cuento que leyeron y recuerdan 

información acerca del mismo. 

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan en la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: Dani 

____________________. Diga: Ahora, comenten rápidamente la 
respuesta con sus compañeros. Después, usen esta indicación 
para escribir la respuesta en sus cuadernos.

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca sus 

logros individuales.

Celebración
Lectura en voz alta
(Escritura relacionada con el cuento)

 Al final de la lección, pida a dos niños que lean con expresión lo 

que escribieron. Promueva que toda la clase participe para animar 

y elogiar el trabajo de sus compañeros. Si la clase demuestra 

entusiasmo y el tiempo se lo permite, pida a los niños que 

hagan preguntas a los autores de los trabajos que se leyeron para 

enriquecer la experiencia. Diga, por ejemplo: ¿Alguno de ustedes 
quisiera preguntarle algo a ________________ sobre su escrito? 
A mí me gustaría saber, ¿qué pasó cuando nadaban?

 Rima para matemáticas

Parejas

Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Tome ocho 

monedas de 1¢ en una mano y una moneda de 10¢ en la otra para 

que los niños las vean. Pregunte: ¿Qué preferirían tener, ocho 
monedas de 1¢ o una moneda de 10? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Respuestas de los niños].

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

día anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Vamos 
de compras.

 Nota: Explique que los precios de los productos no son verdaderos 

y que sólo se utilizarán para que ellos practiquen el uso de las 

monedas de 1 y 10 centavos.

� Explique que imaginarán que van de compras. Muestre a los niños 

las tarjetas de Vamos de compras, puestas en el tablero. Diga: 

Se van a turnar y elegirán una tarjeta. Una vez que la hayan 
elegido, imaginarán que compran el producto que se observa en 
la tarjeta. En las tarjetas se indica su costo. Usarán monedas 
de 1, 5 y 10 centavos para comprar los productos. Reparta a 

cada uno de los niños un vasito de papel o una bolsa con dinero y 

una cartulina para que la usen como tapete de trabajo. Muestre la 

actividad. Diga: Entre todos hagamos la primera actividad. Tome 

la tarjeta del pretzel, o palito salado, y pregunte: ¿Cuánto cuesta? 
[RC: 9¢]. Necesito pagar 9¢. Piense en voz alta: Me pregunto 
qué monedas debo usar para juntar 9¢. Yo creo que voy a usar 
una moneda de 5¢ y cuatro monedas de 1¢. Pida a los niños 

que cuenten con usted mientras muestra las monedas y dice: Una 
moneda de 5¢ y una de 1 suman 6¢, si agrego una moneda 
más de 1¢, serían 7¢, y otra más de 1¢, serían 8¢, y una más 
de 1¢ sumarían 9¢. Esta es una manera de juntar 9¢. ¿Pueden 
decirme alguna otra manera de juntar 9¢? [Respuestas de los 

niños: Nueve monedas de 1¢]. 
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 Proponga a los niños que coloquen sus monedas en sus vasitos 

de papel o bolsas. Elija a uno de los niños para que pase al 

frente y escoja una tarjeta de Vamos de compras. Pida al niño 

que identifique el producto y su costo. Dígales que reúnan las 

monedas necesarias para comprar ese producto y las coloquen 

en sus tapetes de trabajo. Circule alrededor del salón mientras 

los niños cuentan sus monedas. Cuando todos hayan reunido 

sus monedas, pida a varios niños que le digan a toda la clase qué 

monedas que escogieron para comprar ese producto.

 Pida a los niños que retiren sus monedas del tapete de trabajo. 

Repitan la actividad tantas veces como el interés de los niños y 

el tiempo se lo permitan. Estimúlelos a usar las monedas de 5 

centavos para los productos más caros.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para comentar la lección de hoy. Pregunte: ¿Creen que había más 
de una manera de formar la cantidad? [Respuestas de los niños]. 

¿Cuándo? [Respuestas de los niños: Cuando la cantidad era mayor 

de 5¢].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten de 1 en 1 hasta el número 100.

� Antes de leer el poema a los niños pregúnteles: ¿Les gustan 
las ensaladas de verduras? [Respuestas de los niños]. ¿Qué 
ingredientes necesitamos para preparar una deliciosa ensalada 
de verduras? [Respuestas de los niños].

� Me gustaría leerles un poema titulado “Huerta”. Este poema lo 
escribió Mirta Aguirre y en él se mencionan todos los productos 
que pueden crecer en una huerta o huerto. Escuchen todos los 
ingredientes que menciona la autora para preparar la ensalada.
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� Lea “Huerta”, de la página 190 de Canto y cuento. Antología poética 

para niños.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión mientras cantan “Perejil” (Lírica Infantil con 
José Luis Orozco, Vol. 3).

� Explique a los niños que durante Podemos escribir, cada niño 

elaborará una página para armar un Libro grande de la clase. 

Pida a los niños que imaginen que cada uno tiene un huerto. 

Estimúlelos a que piensen qué productos les gustaría plantar y 

sembrar en ellos. 

� Ejemplifique cómo ilustrar y escribir una de las páginas del libro. 

Piense en voz alta: Es difícil decidir qué plantaré en mi huerto. 
Podría sembrar verduras o frutas. Creo que sembraré peras. 
Haga el dibujo grande de una pera y luego pronuncie en voz alta 

la palabra a medida que la escribe en la parte inferior.

� Recuerde a los niños las estrategias de escritura de palabras que 

aprendieron en la unidad El día y la noche. Refiérase al Tren de 

palabras para que escriban algunas palabras de vista. 

� Haga que los niños lleven sus papeles al espacio asignado para la 

actividad Pensemos juntos.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repase las diferentes formas en que las personas se benefician con los 

productos de los huertos.

Comenten y registren las observaciones del experimento del Taller 

de ciencias.

Creen un Libro grande grupalmente. 

Canten una canción utílizando las palabras del Libro grande.

� Despliegue las flores, frutas y verduras. Diga: Estos son algunos 
“productos de la huerta” que todos disfrutamos. Pida a los niños 

que piensen qué productos hay en sus hogares que provienen de 

la huerta. Llame a varios niños para que compartan sus ideas con 

la clase. Anótelas en un papel afiche bajo el título: “Proviene de 

un huerto”.

 Una vez que hayan completado la lista, repásela utilizando Un 

pulgar hacia arriba/ Un pulgar hacia abajo para verificar si todos 

están de acuerdo en cuáles son los productos que provienen 

del huerto. 

� Continúe hablando con los niños acerca de los tallitos de apio 

y anote sus observaciones del Taller de ciencias. Establezca 

una comparación entre las predicciones y observaciones. 

Pregúnteles: ¿Por qué habrán cambiado de color las hojas de 
apio? [Respuestas de los niños]. Vincule este experimento con el 

transporte de agua y alimento a través del tallo. 

� Pida a cada niño que comparta las páginas que escribieron 

durante la actividad Podemos escribir. Rápidamente junte las 

páginas del libro utilizando un engrapador, o perfore la parte 

superior de cada página, y únalas con un pedazo de soguilla. Lea el 

libro a la clase. 

� Ahora cantemos una canción con el libro que acabamos de 
crear. Pregunte a los niños si conocen la versión en español 

de la canción tradicional “Old MacDonald” (“En la granja de 

José”). Explíqueles que en esta ocasión modificarán la letra de la 

canción reemplazándola por “En el huerto de José”. Aclare que 

las páginas del libro colectivo que crearon servirán para cambiar 
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la letra de la canción. Diga: Por ejemplo, si les muestro el dibujo 
de un tomate, cantaremos “En el huerto de José – ía, ía, o. En 
el huerto había un tomate, ía, ía, o…” Continúe cantando la 

canción de acuerdo a la versión del libro producido por los niños.

  En el huerto de José - ía, ía, o. 

  En el huerto había un tomate, ía, ía, o. 

  Un tomate aquí, un tomate allá, tomate aquí, tomate allá. 

  En el huerto de José - ía, ía, o. 

� Pida a los niños que en la cocina de su casa busquen productos 

que provengan de jardines o de huertos. 

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Cuento compartido: La mula del tío Tomás

Reunión del 
grupo

• Tarjeta clave para el sonido /g/: gato
• Granjeros y granjeras
• Zanahorias (de preferencia con hojas)
• Papa (opcional)
• Cebolla (opcional)
• Cuchillo de plástico
• Vaso (pequeño de plástico transparente) o frasco 

de vidrio
• Palillos de dientes (tres o cuatro)
• Recipiente con agua 

Al ritmo del 
tema

• El gran granero rojo 

Árbol de 
cuentos

• Carlos y la planta de calabaza
• Mapa

Arte • Papel periódico grande
• Frutas, verduras y partes de cultivos, como tallos de 

trigo y bolitas de algodón
• Bandejas y esponjas delgadas
• Pinturas

Lectoescritura • Dos o tres recipientes pequeños: Coloque en cada 
uno de los recipientes palitos de helado en los que 
haya escrito las sílabas que quiera practicar.

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Rompecabezas de piso los Animales en el granero 
(“Animals in the Barn Floor Puzzle”)

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 12-16)
• Carlos y la planta de calabaza

Ciencias • Zanahorias en agua que usó en ¡Manos a la obra!
• Papa, camote y/o cebolla (opcional)
• Papel (uno por niño)
• Útiles de escritura (uno por niño)

Foco de 
aprendizaje:
Los productos de granja 

constituyen una fuente 

de alimentación para las 

personas y los animales.

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

determinarán 

combinaciones para 

diez elementos.

�  Los niños escribirán 

una carta en forma 

colectiva.

�  Los niños 

aprenderán que 

los signos de 

puntuación afectan 

la entonación 

del texto escrito. 

�  Los niños valorarán 

la importancia de 

las granjas y los 

granjeros en la 

sociedad. 

Materiales adicionales para el Día 6 

Listos…¡ya! 



120 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Listos…¡ya! CONTINUACIÓNListos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

15 Minutos de 
matemáticas

• Equipo de materiales para matemáticas (abril):
 –Vamos de compras (póster)
 – Cantidad/ ¿Qué compramos? (póster)
 –Tarjetas de cantidad de dinero
 –Tarjetas de monedas
 –Tarjetas de compras (2 hojas)
• Bolsas de papel (dos)

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Verduras y salsa

Oídos y sonidos • Afiche que preparó el Día 1.
• La vida de una semilla, Libro grande y copias de la 

versión para el alumno 
• Tarjetas de fichero con las siguientes palabras: 

“semillas”, “raíces”, “tallo”, “hojas”, “pétalos”, “flores”, 
“asoman”

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Botones adentro, botones afuera (ver Apéndice). 
• Vasitos de papel (uno por niño)
• Botones (diez por niño), colocados en vasitos de 

papel
• Proyector para transparencias (opcional)

Sueños de 
pequeños

• “Brotes nuevos”, pag. 188 en Canto y cuento 
Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Pliego grande de papel afiche
• Tarjetas de combinaciones numéricas para el 10 

(ver Apéndice).

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Combinaciones de 10, de Matemáticas 
para el hogar (una copia por niño) 

Materiales adicionales para el Día 6
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Día 6

� Si este es el primer día de la semana, salude a los niños y a 

los miembros de la familia y converse con ellos acerca de las 

actividades del fin de semana. Comente con los miembros de la 

familia si existen situaciones que puedan afectar emocionalmente 

a los niños este día. 

� Continúe animando a los niños a que firmen la lista de asistencia 

con sus nombres y apellidos.

� Propóngales explorar y revisar los nuevos libros seleccionados 

para la semana. 

� Invite a los niños a leer individualmente La mula del tío Tomás en 

voz alta. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “usamos”, “al” y “dice”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué productos encontraste en tu 
cocina que provenían de jardines o de huertos.

• describir las huertas y jardines que hayas visto y 
a las personas que trabajaban en esos lugares.

• contarnos acerca de algo nuevo que esté 
creciendo en tu vecindario.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Las personas y los animales obtienen alimentos 

de los productos de las granjas.

� Sostenga en alto la Tarjeta clave para la “g”, y pida a algún 

voluntario que encuentre y encierre en un círculo la letra que 

representa este sonido en el Mensaje diario. Una vez que la hayan 

identificado digan todos al unísono: /g/, granjas. 

� Pregunte a los pequeños: ¿Qué piensan que aprenderemos 
en nuestros libros y talleres esta semana? [RC: Acerca de 

las granjas].

� Aísle la palabra “granjas” y diga: Las palabras “granjas” y 
“granjeros” aparecerán cada día de esta semana en nuestro 
Mensaje diario. Asegúrense de buscarlas. 

� Emplee la estrategia de Piensen-Únanse-Compartan para 

conversar con los niños acerca de sus conocimientos previos y 

vivencias vinculados a las granjas. 
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 Como lo hizo la semana anterior, usted será capaz de basarse en estos 
conocimientos para adaptar la enseñanza de la semana y ampliar sus 
conceptos en relación a las granjas y los granjeros. 

� Sostenga en alto el libro Granjeros y granjeras. Pida a los niños 

que observen la fotografía que aparece en la cubierta. Pregúnteles: 

¿Qué ven en esta fotografía? [Respuesta de los niños]. 

¿De qué creen que tratará este libro? [RC: De las granjas]. 

El título de este libro es Granjeros y granjeras. Haga destacar 

algunas ilustraciones significativas del cuento sin contarlo en 

forma completa. Conversar acerca de las imágenes estimula a 

los niños a hacer predicciones acerca de su contenido. Leamos 
algunas páginas de este libro. Vaya a la página 7 y lea desde: 

“Los cultivos crecen de las semillas.”... “Otras crían vacas y 
venden la leche y carne.”... Algunas granjeras cultivan árboles 
frutales.”... Al parecer muchas de las cosas que comemos 
vienen de las granjas. Continúe con la lectura del libro hasta la 

página 11.

 Aproveche esta y otras oportunidades a lo largo de la semana 

para observar qué niños usan el vocabulario temático 

sus conversaciones. 

� Piensen acerca de lo que desayunaron esta mañana. ¿De 
dónde venía esa comida? {P-Ú-C}. En el libro dice, que en 
algunas granjas hay terrenos donde se cultivan árboles frutales, 
cereales y verduras. Los granjeros obtienen leche, huevos y 
carne de los animales. Si no fuera por los granjeros nos faltarían 
muchos alimentos fundamentales en nuestra dieta. También 
los animales se alimentan de los productos de la granja. Por 
ejemplo, alfalfa para los caballos, granos y semillas para las 
gallinas o gansos.

� Sostenga una zanahoria y diga: La zanahoria es una planta que 
puede crecer en la tierra de un huerto. Ustedes han aprendido 
cómo las plantas y las flores crecen de semillas. También es 
posible hacer crecer una planta cortando un trozo de ésta y 
poniéndola en un vaso con agua. En ese caso, lo que hacemos 
es plantar un gajo. Veamos qué ocurre si hacemos esto con 
una zanahoria.

� Corte la zanahoria de manera que dos pulgadas queden debajo 

del extremo verde. Colóquela en un vaso de plástico con agua 
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de manera que media pulgada de la zanahoria esté en el agua. 

Sostenga la zanahoria en esta posición clavándole tres o cuatro 

palillos de dientes para que éstos descansen sobre el filo del vaso. 

Diga a los niños que colocará la zanahoria en el Taller de ciencias. 

Durante los talleres, los niños podrán tratar de predecir lo que 

ocurrirá. En los siguientes días (o semanas) los niños podrán 

observar la zanahoria y descubrir lo que le pasa, saber si sus 

predicciones son correctas. 

 Nota: es recomendable que también hagan este experimento 

con una papa, un camote y una cebolla. Así podrán comparar el 

crecimiento de las raíces, hojitas, etc. en las distintas plantas.

 Aproveche esta oportunidad para observar quiénes pueden 

predecir resultados.

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

� Recite la rima o cante la canción favorita de los niños.

� Vamos a leer un libro que trata acerca de las granjas y los 
animales que viven allí. Sostenga en alto el libro El gran granero 

rojo. Este libro describe un día en la granja y los animales que 
viven allí. Cuando les lea el libro me gustaría que escuchen con 
atención las palabras que riman. Al observar las ilustraciones 
descubrirán qué animales viven en una granja. 

� Lea El gran granero rojo sin detenerse, para que los niños gocen del 

ritmo y la rima del texto. 

� Eche un vistazo a las ilustraciones del libro y comente sobre los 

animales que aparecen.

� Pida a los niños que se sienten junto a sus parejas. Dígales: En este 
libro escuchamos muchas palabras que riman. Diré una palabra 
y me gustaría que le dijeran a su pareja alguna palabra que 
rime con la que yo les diga. ¿Listos? Diga, “saltarín” {P-Ú-C}. 
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[Respuestas: “conejín”, “Pedrín”, “pequeñín”, etc.]. Recuerde que las 

palabras que riman no necesariamente deben ser palabras reales. 

� Seleccione otras palabras para que, con sus parejas, los niños 

efectúen un “Ping-pong de rimas”. Seleccione por ejemplo las 

siguientes palabras: “giraba”, “cortado”, “vecina” “marrón”, “granero”.

 Canción “¡A leer!” 

 

  
Título: Carlos y la planta de calabaza

 Autora: Jan Romero Stevens
Ilustradora: Jeanne Arnold

 Una relectura del Día 4

 

Antes de la lectura
� Muestre el libro y pida a los niños que recuerden el título. Señale 

las palabras a medida que vuelve a leer el título y los nombres de 

la autora e ilustradora. 

� Pida a los niños que recuerden el cuento. ¿Dónde vive Carlos? 
[Respuestas: en Nuevo México]. Con la ayuda de un mapa, 

muestre dónde se encuentra el Estado de Nuevo México y su 

distancia respecto de la escuela. ¿Qué hacía su familia allí? 

[Respuestas: Eran granjeros]. ¿Qué cosa chistosa le ocurrió a 
Carlos? [Respuestas: Una planta de calabazas empezó a crecerle 

en las orejas]. 

� Leamos otra vez este cuento acerca de Carlos. Cuando lo lea, 
escuchen y aprendan acerca de los diferentes productos que 
crecen en la granja donde vive.
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Durante la lectura
� Lea el cuento entero desde el comienzo hasta el final para dar a los 

niños el placer de disfrutar de un cuento sin interrupciones.  

Después de la lectura
� ¿Escucharon el cuento con atención?, ¿recuerdan qué plantó 

Carlos en la huerta de su granja? [Respuestas: Sandías, maíz, 

tomates, chiles y calabacitas].

� ¿Dónde ocurre el cuento? [Respuestas de los niños: En una granja, 

en Nuevo México].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños identifican 

los elementos del cuento (principio, nudo y desenlace).

� ¿Piensan que la familia de Carlos era dueña de una granja 
grande o pequeña? [Respuestas de los niños]. “Piense en voz alta”: 

Me pregunto si en esta huerta cultivaban sólo para el consumo 
de la familia, o si además lo hacían para vender en el mercado. 

� Emplee la estrategia P-Ú-C para que los niños determinen las 

diferencias entre los huertos y las granjas. Concluya diciéndoles 

que durante la semana escucharán y verán figuras acerca de los 

diferentes tipos de granjas. 

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

Talleres de aprendizaje
Arte: Estampados con frutas y verduras

Al visitar el taller: Muestre a los niños el pliego de papel, las 

frutas, verduras y cualquier otro cultivo que haya añadido al 

taller. Diga a los niños que usarán estos materiales para hacer 

una actividad de estampado. Enséñeles cómo poner un pedazo de la 

fruta o verdura, cortada y volteada, para colocarla en la bandeja de 

pintura y luego estampar con ella el papel. 
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Facilitando el aprendizaje: Entregue la fruta o verdura entera y 

también tajadas para hacer los sellos. Mientras los niños trabajan, 

pídales que hagan corresponder los diferentes trozos para armar las 

frutas y verduras y luego mencionen el nombre del producto. Anímelos 

a hacer los patrones y desafíelos a hacer patrones más complicados, 

elaborados o repetitivos.

Anime a los pequeños a que conversen y escriban acerca de lo que 

hacen y los materiales que emplean. Pregúnteles si les gustaría escribir 

los nombres de sus ilustraciones, o escribir una oración. Proporcione 

materiales adicionales del Taller de escritura para aquellos que quieran 

resaltar sus creaciones.

Lectoescritura: Palitos y palabras 

Al visitar el taller: Diga a los niños que en este taller harán un 

juego en el que elegirán un palito de cada recipiente, los unirán 

y leerán las palabras que se formen.

 Facilitando el aprendizaje: Coloque palitos con sílabas escritas 

en cada uno de los recipientes, de tal manera que cada recipiente 

contenga las combinaciones silábicas de cada una de las dos o tres 

letras que quiera practicar. Pida a cada niño que elija dos o tres sílabas 

de cada uno de los recipientes. Pídales que combinen las sílabas de los 

palitos que hayan elegido y que, por medio de la estrategia “Cubrir y 

descubrir”, lean la palabra que formaron. Estimule la exploración y el 

descubrimiento. Por ejemplo, con las sílabas que forman la palabra 

“camisa”, pueden formarse: “casa”, “misa” y “saca”. Cuando todos los 

niños hayan leído sus palabras, pídales que coloquen sus palitos en los 

recipientes y seleccionen otros tres palitos. Repita este procedimiento 

hasta que el interés de los niños se lo permita. No prolongue esta 

actividad por más de diez minutos.

 Tal vez le parezca conveniente cubrir o forrar cada recipiente con un 
papel de color diferente y escribir las sílabas en los palitos con los colores 
correspondientes. Por ejemplo, “ba” está escrita en verde y se encuentra 
en el recipiente verde, “ta” está escrita en amarillo y se encuentra en el 
recipiente amarillo, etc. 

  Aproveche esta oportunidad para observar quiénes combinan 

sílabas para leer palabras.
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Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Animales en el granero

Al visitar el taller: Señale el rompecabezas del piso. Si realizó 

la actividad sugerida para la reunión de la clase en el Día 5, 

pregunte: ¿Alguno de ustedes recuerda cómo usamos este 
rompecabezas? [Respuestas de los niños]. Sí, los niños cooperaron 
cuando armaron el rompecabezas. Invite a los niños a completarlo y 

recuérdeles cooperar y armarlo entre todos.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, pídales 

que describan la imagen que se forma con cada pieza que colocan. 

Pregúnteles qué otra cosa esperan ver en el rompecabezas. Continúe 

reforzando el vocabulario temático.

Converse con los niños acerca de las técnicas para armar un 

rompecabezas, por ejemplo, enfocarse en la forma de cada pieza, 

completar primero los bordes, armar y completar los objetos 

especiales, etc. 

Audiovisuales: Carlos y la planta de calabaza

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

los niños que este día escucharán el libro Carlos y la planta de 

calabaza que leyeron en el Árbol de cuentos.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a seguir la lectura del 

libro, volteando las páginas cada vez que se les indica. Después de 

que escuchen el relato, formule a los niños preguntas relacionadas 

con el contenido del cuento y relaciónelo con experiencias 

personales similares.

Ciencias: Hojas en la zanahoria

Al visitar el taller: Muestre la zanahoria cortada que colocó 

en agua durante ¡Manos a la obra! Recuerde a los niños 

que pueden venir al taller para observarla y predecir lo que 

ocurrirá y cuándo creen que ocurra. 

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños para que describan lo 

que ven. Propóngales anotar sus predicciones y dibujar la zanahoria 

como se la ve hoy. Dígales que cada día pueden visitar el taller y 

registrar o dibujar los cambios que observen. 
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Nota: Si decidiera ampliar este experimento con las demás verduras 

(papa, camote, cebolla), muestre en este taller, el crecimiento éstas, no 

sólo el de la zanahoria.

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de la llegada de los niños, prepare los materiales para la 

actividad Vamos de compras (vea la sección de abril en el Manual de 

los 15 Minutos de matemáticas). Coloque el póster de Cantidad/ ¿Qué 

compramos? sobre el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Ponga 

cerca del tablero las tarjetas de Compras, las de las Monedas y las de 

Cantidad de dinero.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Vamos de compras
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo y diferente en el tablero de 

los 15 Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños: Carteles 

nuevos, bolsas de papel]. Anúncieles que ahora irán de compras. 

Explíqueles que en una de las bolsas tienen las tarjetas de Cantidad 

de dinero y las de las Monedas. Dígales que todos los días uno de 

los niños sacará de la bolsa una tarjeta de Cantidad de dinero o una 

de Monedas. Ellos decidirán la cantidad que van a gastar cuando 

vayan de compras. Explique que la otra bolsa contiene tarjetas con 

las ilustraciones de diferentes productos. Diga: Los productos que 
se ilustran en las tarjetas coinciden con los productos que se 
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encuentran en el póster de Vamos de compras. Explíqueles que 

el póster indica el costo de cada uno de los productos. Asegúrese de 

que los niños entiendan que los precios que se muestran en el póster 

de Vamos de compras no reflejan los precios reales de los productos. 

Después, dígales que las tarjetas estarán expuestas sobre el otro póster.

 Pida a uno de los niños que elija una tarjeta de Cantidad de 

dinero, o una de Monedas, de la primera bolsa de papel. Pídale 

que identifique la cantidad que puede gastar para ir de compras. 

Después, pídale que observe el póster de Vamos de compras y elija 

uno de los artículos o productos que puede comprar. Después de 

su elección, dígale que tiene que encontrar la ilustración de ese 

artículo en la bolsa de Vamos de compras. Utilice la cinta adhesiva 

para pegar las tarjetas de la Cantidad de dinero y las de las Monedas 

al póster de Cantidad/ ¿Qué compramos? Pida a los niños que 

observen el póster mientras usted menciona la cantidad de dinero 

que se muestra en la tarjeta de Cantidad de dinero o en la tarjeta de 

las Monedas, y el costo del producto que el niño eligió comprar.

 Cante o recite canciones o poemas relacionados al 
tema de las granjas o anime a los niños a elegir un 
libro del Taller de biblioteca.

� Sirva zanahorias u otras verduras con alguna salsa o aderezo para 

ensaladas. Algunos niños tal vez quieran probar sus verduras 

acompañadas de salsa y otros tal vez las prefieran solas. Dé a los 

niños la oportunidad de degustar diferentes sabores. 

� Permita que los niños jueguen a sus juegos favoritos, en los que 

puedan correr y saltar para desarrollar su motricidad gruesa. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Muestre el afiche de la planta que dibujó con los niños en el 

Día 1. Diga: Leamos las partes de la planta que aprendimos el 
otro día. Distribuya las tarjetas de fichero con el nombre de las 

partes de la planta. Señale cada nombre en el papel afiche y pida 

que los niños lo lean en voz alta. Anime a cada niño que tenga 

la tarjeta con ese nombre para que la coloque junto a la palabra 

correspondiente en el afiche. Nombre las sílabas, una por 

una, en la tarjeta fichero y en el afiche para asegurarse de que 

corresponden unas con otras. Por ejemplo, diga: “Julieta tiene la 

palabra ‘tallo’. Leamos las sílabas de la palabra: ‘ta’ – ‘llo’. Ahora 

leamos las sílabas en el afiche… ‘ta’ – ‘llo’. En las dos aparece 

escrita la palabra tallo”. Continúe de la misma manera con el 

resto de los nombres de las plantas. Recoja las tarjetas.

 Aproveche esta oportunidad para observar si los niños combinan 

los sonidos de las sílabas para leer palabras.

� Leamos nuestro libro acerca de las plantas una vez más para 
ver si encontramos estas palabras en él. Muestre el libro La vida 

de una semilla. Pregunte: ¿Quién recuerda el título de este libro? 

[RC: La vida de una semilla]. Contemos las sílabas de la palabra 
“semilla”. Diga la palabra sílaba por sílaba a medida que los niños 

cuentan al unísono [RC: 1-2-3-4]. 

� Distribuya las tarjetas. Diga: Cuando leamos juntos nuestro 
libro, vean si pueden hacer corresponder las palabras con 
sus tarjetas. Si tienen la palabra que leí, pónganse de pie y 
encuéntrenla en el libro. Lean el libro colectivamente. Recuerde 

a los niños hacer corresponder las tarjetas con las palabras 

presentes en el libro. Junte cada tarjeta a medida que se efectúe la 

correspondencia. Felicite el trabajo de los niños al leer y encontrar 

las palabras en el libro.

� Diga: Ahora vamos a leer este libro y les señalaré 
algunos signos que nos ayudarán a leerlo mejor. Vaya a la 

página 2 y lea las palabras línea por línea, señalando los signos 

de puntuación. Por ejemplo, lea “Soy una semilla”. Señale el 
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punto que aparece al final de la oración y diga: ¿Quién recuerda 
el nombre de este signo? [Respuestas: Punto]. RCE: Este signo 
se llama punto y sirve para detenernos en la lectura porque 
es el final de una oración. Lea la siguiente línea: “¿En qué me 

convertiré?” Diga: ¿Quién recuerda cómo se llaman estos 
signos? [Respuestas de los niños: Signos de interrogación]. RCE: 

Los signos de interrogación abren y cierran una oración y nos 
indican que hacemos una pregunta. Lea la página 3 y señale 

cada palabra. Diga: Aquí veo unos signos diferentes. ¿Alguien 
los puede señalar? Proponga a uno de los niños señalar los 

signos de admiración. Como recuerdan, estos son los signos 
de admiración y además de indicarnos que la oración termina, 
también sirven para que leamos la oración con entusiasmo. 
Escuchen otra vez. Lea la oración “¡Verás cómo cambiaré!” 

haciendo hincapié en la entonación y proponga a los niños 

decirla también con entusiasmo. 

� Vaya a la página 4 y léala. Diga: Esta oración ocupa dos líneas. 
Veo un punto al final de la segunda línea. Sé que la oración 
termina cuando veo un punto. Lea la página 5, pregunte: 

¿Dónde termina esta oración? Pida a un niño que señale el 

punto. Pregunte: ¿Cómo saben que aquí termina la oración? 
[Respuestas: Porque hay un punto].

� Continúe leyendo el texto de la misma manera. Al llegar a la 

página 10, señale las comas. Diga: Estas marquitas se llaman 
comas. Las comas sirven para que hagamos una breve pausa 
antes de continuar con la lectura. Escuchen otra vez la oración 
para ver si se dan cuenta de dónde hago una pausa. Lea la 

oración una vez más, exagerando la pausa.

� Vaya a la página 11. Diga: Díganles a sus parejas de trabajo 
cuántos signos ven en esta página. {P-Ú-C}. En esta página 
vemos dos puntos. Uno al final de cada oración. Escuchen 
mientras les leo el texto. Lea las dos oraciones. 

� Diga: Leímos oraciones que terminaban en puntos o tenían 
signos de interrogación o de admiración. Hasta leímos 
oraciones que tenían comas. Leamos nuestro libro una vez más 
usando todos los signos que nos ayudan a leerlo mejor.

� Distribuya las copias de la versión para el alumno. Lean el libro 

entre todos. 
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 Observe si los niños hacen una pausa al ver la coma y leen con 

entonación al ver los signos de admiración e interrogación 

indicando que entienden la función de los mismos en la lectura. 

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Diga: Cuenten 
hasta el 10. Pida a varios niños que cuenten hasta el 10. Después 

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

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

anterior.

 Después de que los niños hayan compartido, diga: ¿Recuerdan 
cuando hicimos las combinaciones numéricas para los números 
2, 3, 4, 5 y 6?

� El día de hoy volveremos a trabajar con las combinaciones 
numéricas. Coloque la transparencia de Botones adentro, botones 

afuera, sobre el proyector (si no tiene acceso a un proyector, 

coloque una copia de la hoja en un lugar visible) y diga: Vamos 
a practicar un juego que se llama “Botones adentro, botones 
afuera”. Lanzaré diez botones sobre el papel. Algunos de los 
botones caerán dentro del círculo y algunos, fuera de éste. 
Arroje los botones que se encuentran en el cono de papel en la tira 

de Botones adentro, botones afuera. Invite a los niños a observar 

cómo cayeron los botones y pregunte: ¿Cuántos botones cayeron 
dentro del círculo? [Respuestas de los niños]. Muestre a los niños 

el lugar donde tienen que registrar ese número, es decir, sobre las 

líneas que se encuentran debajo del círculo. Después de anotar el 

número, pregunte: ¿Cuántos botones cayeron fuera del círculo? 

[Respuestas de los niños]. Anote el número. Después, pregunte: 

¿Cuántos botones hay en total? [RC:Diez]. Contémoslos. 1, 2, 
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3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pida a los niños que le ayuden a leer lo que 

ha ido registrando en la transparencia u hoja: _____dentro; _____

fuera; 10 en total. 

� Retire los botones de la transparencia o papel y diga: Lanzaré los 
botones de nuevo. ¿Ustedes creen que caerán exactamente de 
la misma manera? [Respuestas de los niños]. Lance los botones 

en la página de Botones adentro, botones afuera. Después, 

pregúnteles cuantos botones hay en total. Lea los números que 

hayan sido registrados. Retire los botones de la transparencia o 

del papel.

� Reparta a cada uno de los niños un vasito de papel con botones y 

la página de Botones adentro, botones afuera. Diga: Van a jugar a 
“Botones adentro, botones afuera”. Antes de empezar, vamos 
a contar cuántos botones tienen. Pida a los niños que lancen 

los botones en la página de Botones adentro, botones afuera. 

Después, pídales que cuenten los botones mientras los guardan en 

sus conos nuevamente. Revise cómo juegan los niños y permítales 

completar la actividad. Circule alrededor del salón y asista a los 

niños mientras trabajan. Haga preguntas como las siguientes: 

“¿Cuántos botones cayeron dentro del círculo?, ¿cuántos botones 

cayeron fuera del círculo?, ¿cuántos botones hay en total?, ¿cómo 

lo sabes?”.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de este día. Pida a los niños que 

compartan los resultados de una de sus jugadas. Anote los 

resultados en el tablero o en un pliego de cartulina. Comente los 

resultados con los niños y señale que en todas las ocasiones el total 

de botones era diez. Pregunte: ¿De cuántas maneras combinamos 
el número 10 el día de hoy? [Respuestas de los niños].

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus 
cosas para descansar, invítelos a cantar la canción 
tradicional “Debajo de un botón”.
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� Cerremos los ojos y escuchemos el poema para este día.

� Lea el poema “Brotes nuevos”, de la página 188 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños. 

 Tal vez, debido a la brevedad del poema, desee volver a leerlo un 

par de veces más.

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

� Recuerde a los niños el cuento que escucharon durante el 

segmento de Árbol de cuentos. ¡Fue increíble que Carlos tuviera 
una planta de calabaza que le crecía en las orejas! Sabemos 
que eso es algo que no podría ocurrir en la vida real, pero 
es divertido leer cuentos como este. Tal vez a ustedes les 
gustaría escribir un cuento fantástico. Quizás pueden escribir 
sobre algo que les crece de las orejas o de alguna otra parte 
del cuerpo. Explíqueles que puede ser cualquier cosa y que deben 

usar su imaginación para escribir sus cuentos.

 Canción “Pensemos Juntos” (acerca de las granjas)
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Repasen el origen de las comidas.

Realicen combinaciones de 10. 

� En este día aprendimos que gracias al trabajo de los granjeros 
contamos con una gran variedad de alimentos. Escribamos una 
carta de agradecimiento a los granjeros por todas las cosas 
ricas que producen. Coloque un pliego de papel afiche en un 

lugar visible. Recuérdeles que una carta se empieza con una frase 

de saludo. Escriba “Queridos granjeros” en la parte superior 

del papel afiche. A medida que escribe la frase, pida a los niños 

que le ayuden. Pregunte: ¿Con qué sílaba empieza la palabra 
“queridos”? [RC: Comienza con /que/]. Anime a los niños a que 

recuerden que esta sílaba es especial, pues se necesita la “q”, la “u” 

y la “e” para formar la sílaba “que”. Escriba el resto de la frase y 

léala en voz alta. Señale que los dos puntos después de la palabra 

“granjeros” se usan para separar la frase del resto de la carta. 

 Continúe escribiendo en el siguiente renglón, “Gracias por…” 

Deténgase y pida a los niños que piensen acerca de todas las cosas 

que nos proporcionan los granjeros. {P-Ú-C}. Seleccione a varias 

parejas para que compartan sus ideas con la clase y registre esas 

ideas en la carta que redactan. Por ejemplo, una pareja podría 

decir “manzanas” y usted podría decir “Gracias por…” y luego 

preguntar a los niños cómo separarían en sílabas la palabra 

manzanas para escribirla [RC: “man-za-nas”]. Continúe de la 

misma manera con las palabras propuestas por los niños. Explique 

el uso de las comas para separar los productos que se enumeran 

en la carta. 

 Después de escribir y nombrar varios productos, termine la carta 

con una frase como “Apreciamos todo el trabajo que ustedes 

realizan” o “Disfrutamos comiendo todo lo que ustedes producen”. 

Luego explique cómo se escribe la frase de despedida. Escriba algo 

como “Saludos” y luego escriba el nombre de la clase. 

 Nota: Asegure a los niños que enviará la carta al departamento de 

agricultura de su Estado o localidad o a un granjero específico. 

Ésta necesita ser una comunicación auténtica para apoyar el 
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concepto de que una carta constituye una forma de comunicación. 

Los niños pueden incluir algunas de las producciones artísticas 

que hicieron en esta unidad. Las posibilidades de recibir una 

respuesta (si es que lo solicita) son prometedoras.

� Muestre la Tarjeta de combinación numérica del 9 y el 1. Pregunte: 

¿Qué número se forma al combinar el 9 y el 1? [RC: 10]. 

Continúe de la misma manera con todas las combinaciones del 10. 

� Jueguen a un “Ping-pong de rimas”con alguien en casa. Ustedes 
dicen una palabra y le piden a esa persona que piense una 
palabra que rime con la que ustedes mencionaron. Después esa 
persona propone una y ustedes deben decir otra palabra que 
también rime. 

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar: 

Combinaciones de 10, antes de enviarla a las casas de los niños.

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 7
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión del 
grupo

• Granjeros y granjeras
• Tarjetas de fichero con la palabra “granja”

Al ritmo del 
tema

• El gran granero rojo

Árbol de 
cuentos

• Jajá, jijí, cuac (numere las páginas, la página 2 debe 
decir: “El granjero Brown se iba de vacaciones….”).

Arte • Pliegos grandes de papel afiche
• Pinturas

Bloques • Accesorios para armar una granja (bloques 
con forma de gente, animales, vehículos, 
construcciones, elementos de trabajo).

Juego teatral • Ropa campestre (sombreros, vaqueros, overoles, 
botas)

• Productos de granja y otros artículos como 
canastas, artesanías, etc.

• Mesa pequeña
• Caja registradora (de juguete), dinero de juguete

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cuentas bicolores (rojas y amarillas)
• Cinco vasitos de papel
• Crayones rojos y amarillos
• Combinaciones numéricas para el 10 (una por 

niño), (ver Apéndice).

Escritura • Tarjetas, etiquetas y pliegos de papel para elaborar 
carteles y etiquetas con los precios.

• Útiles de escritura

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Huevos, tostadas y leche
• Pelotitas de esponja (una para cada niño)

Foco de 
aprendizaje:
Las personas que 

trabajan en las granjas 

desempeñan una gran 

diversidad de tareas 

(arar la tierra, cultivar y 

cosechar, criar animales, 

etc.).

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

a separar conjuntos de 
diez objetos.

� Los niños repasarán 
en un cuento el 
sonido /r/, la letra “r” 
y las sílabas “ra”, “re”, 
“ri”, “ro” y “ru”.

� Los niños repasarán 
cómo leer sílabas 
cerradas terminadas 
en “r” que se 
encuentran en medio 
y al final de las 
palabras.

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: Pepe, y Dino
• Cuento compartido: Pepe, el pintor
• Rueda de sílabas: “r”
• Tarjetas de dibujo: rana, risa, rodilla, rubí y remo

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de combinaciones numéricas para el 10 
(ver Apéndice).

• Proyector para transparencias (opcional)
• Botón escondido (ver Apéndice), (una copia por 

pareja).
• Vasitos de papel (uno para cada niño)
• Botones (diez por pareja); colóquelos en los vasitos 

de papel.

Sueños de 
pequeños

• “El gallo jabado”, pag. 108 en Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Restar de 10, de Matemáticas para el 
hogar (una copia por niño) 

• Pepe y Dino (un libro para cada niño)

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños formarán 
palabras nuevas 
cambiando las sílabas 
iniciales de otras 
dadas.

� Los niños imaginarán 
que son granjeros. 
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Día 7

� Mientras los niños se involucran en sus actividades matutinas, 

continúe fomentando la expresión oral, la comprensión, las 

destrezas de lectoescritura  y la comunicación entre los niños.

� Ayude a los niños a reconocer y a escribir sus nombres y 

apellidos en las listas de asistencia. Pídales que nombren las letras 

que conocen.

� Continúe invitando a los niños a leer individualmente y en voz 

alta La mula del tío Tomás. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “usamos”, “al” y “dice”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

 Canción para reunir al grupo.



142 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué comiste en tu desayuno y decirnos 
de dónde venía la comida.

    decirnos qué pasó cuando jugaste en casa al 
“Ping-pong de rimas”. 

• hablar de alguna cosa que quisieras compartir 
con nosotros.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En las granjas se realizan diferentes tareas.

� El día de ayer les dije que íbamos a ver las palabras “granjas” y 
“granjeros” muchas veces en nuestro Mensaje diario. Escuchen 
una de estas palabras mientras les vuelvo a leer el Mensaje. 
Sostenga en alto la palabra “granjas” que haya escrito previamente 

en una tarjeta de fichero y pida a uno de los niños que la hagan 

corresponder con la que aparece en el Mensaje diario.

� Ayer también comentamos cuán importante es el trabajo de los 
granjeros. Sostenga en alto el libro Granjeros y granjeras y diga: 

Hemos empezado a leer este libro. Con él, aprendimos que lo 
que producen los granjeros sirve para nuestra alimentación y 
la de los animales.  También aprendimos cuáles son algunas 
de las herramientas que usan. Sigamos leyendo este libro para 
ver qué otras cosas aprenderemos sobre los granjeros. Vaya a la 

página 13 para continuar con la lectura.

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Para qué sirven los 
tractores? [Respuestas de los niños]. 
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� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Los granjeros y granjeras 
tienen que estudiar? [RC: Sí]. ¿Por qué? [Respuestas: Porque así 

aprenden mejor cómo cuidar de las plantas y los animales].

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Dónde trabajan los 
granjeros? {P-Ú-C}. RCE: Los granjeros trabajan en las granjas, 
los establos y las tierras de cultivo. 

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Qué hacen los 
veterinarios en las granjas? [Respuestas de los niños: Ellos cuidan 

y previenen de enfermedades a los animales de las granjas]. Los 
animales de granja necesitan vacunas y ciertos cuidados. 
Los veterinarios vacunan a los animales de granja y los curan 
cuando se enferman.  

� Después de leer la página 21, diga: Los granjeros realizan diversas 
tareas y aquello que producen es fundamental en nuestra 
alimentación. ¿A cuántos de ustedes les gustaría trabajar en una 
granja? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué sí o por qué no? {P-Ú-C}. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite algún poema que resulte conocido a los niños o cánteles 

una canción.

� Diga: En este día me gustaría jugar con ustedes al juego 
“Cámbialo rápido” usando el libro El gran granero rojo. Nuestro 
juego, como recuerdan, consiste en escuchar algunas palabras 
y luego cambiarles la sílaba inicial por una nueva, para formar 
otra palabra. Por ejemplo, si les digo la palabra “tina” y luego 
pronuncio la sílaba /fi/, ustedes deben cambiar la sílaba /ti/ 
por /fi/ y formar “fina”. A ver. Si les digo “jugaban” y después 
les digo la sílaba /fu/ ¿Qué palabra se forma? [RC: “fugaban”]. 

Leamos nuevamente nuestro libro El gran granero rojo.

 Lea El gran granero rojo.
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� Para jugar, organice a los niños en parejas de trabajo. Explíqueles: 

Voy a decir una de las palabras de nuestro libro y luego 
pronunciaré otra sílaba. Quiero que ustedes armen con esa 
sílaba una palabra nueva. ¿Listos? La palabra es “rojo”. Si 
cambio la primera sílaba a /mo/, ¿qué pasa? Piensen en la 
palabra que se forma. Deténgase para que los niños piensen. 

Trabajen con sus parejas. Deténgase nuevamente para que los 

niños intercambien ideas. ¿A quién le gustaría decir en voz alta 
la nueva palabra que se formó? [Respuestas de los niños: “mojo”]. 

¿Están listos para una nueva palabra? La palabra es “rosado”. 
Si cambio la primera sílaba a /mo/, ¿qué pasa? {P-Ú-C}. 

� Sugerimos continuar el juego haciendo uso de las siguientes palabras:

Palabra Si cambio la primera sílaba a… Palabra nueva
heno /re/ reno 
vaca /la/ laca
todo /co/ codo
rojo /mo/ mojo

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Jajá, jijí, cuac
 Autora: Doreen Cronin
 Ilustradora: Betsy Lewin

 Jajá, jijí, cuac conforma la continuación de la serie 

del cuento Clic, clac, muuu, vacas escritoras. En este 

gracioso cuento, los animales de la granja le toman el 

pelo a Bob, el hermano del granjero Brown, y consiguen 

lo que quieren cuando están bajo su cuidado. 

 Como en el cuento anterior, las cómicas ilustraciones 

tienen una correspondencia perfecta con el gracioso 

y ocurrente texto de la autora. Verán cuánto gozarán 

con este cuento.
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 Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento Jajá, jijí, cuac y diga: En este día 

voy a leerles otro cuento. El título de nuestro cuento es Jajá, 
jijí, cuac ¿Qué les recuerda esta ilustración? Guíe las respuestas 

de los niños para que recuerden el cuento Clic, clac, muuu, vacas 

escritoras. RCE: Los dibujos de este cuento me recuerdan los de 
Clic, clac, muuu, vacas escritoras. La misma autora y la misma 
ilustradora hicieron este cuento. Con un título así, ¿de qué 
creen que trate este cuento? [Respuestas de los niños]. ¿Dónde 
creen que transcurra el cuento? [Respuestas de los niños]. 

� ¿Qué creen que hará el pato esta vez? ¿Creen que hará 
travesuras como la vez anterior? {P-Ú-C}.

� Al escuchar y ver las ilustraciones de este cuento, ustedes verán 
cómo un señor trabaja y cuida a los animales en una granja. 

Durante la lectura
� Antes de leer la página página 2, muestre la ilustración y diga: 

¿Cuántos animales ven en esta granja? [Respuestas de los niños]. 

Anímelos a nombrar los animales que se ven. RCE: Hay vacas, 
una gallina y un pato. 

 Después de leer la página 2, pregunte: Fíjense en las ropas del 
granjero y en las de su hermano. ¿En qué se diferencian? 
[Respuestas de los niños]. ¿Ustedes creen que Bob sepa cuidar a 
los animales? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Creen que los animales 
de la granja hacen travesuras? ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Qué labores le tocaba 
hacer en la granja a Bob? [RC: Tenía que dar de comer a los 

animales]. ¿Qué decía la nota que leyó Bob? [Respuestas: Decía 

que las gallinas comían pizza]. ¿Ustedes piensan que las gallinas 
comen pizza? {P-Ú-C}. RCE: Las gallinas comen alimentos como 
semillas de arvejas, de soja, de habas, insectos y restos de 
comida; no se alimentan de pizza. 

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué dio de comer Bob a 
todos los animales del establo? [RC: Bob les dio de comer pizza 
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caliente]. ¿Cómo se sentirán los animales comiendo pizza? 
{P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. 

� Antes de leer la página 12, muestre la ilustración y a partir de 

ésta pida a los niños que traten de predecir lo que ocurrirá en 

el cuento: Aquí vemos a los cerdos muy sucios y ¿a qué otro 
animal vemos? [RC: A un pato]. ¿Qué carga el pato bajo las 
alas? [Un lápiz y un papel]. ¿Para qué le servirán al pato el lápiz 
y el papel? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Cómo tenía que cuidar 
Bob a los cerdos? [Bob tenía que bañarlos]. ¿Será cierto que a 
los cerdos hay que bañarlos con jabón de espuma y secarlos 
con toallas especiales? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Qué pasaría si los cerdos 
tomaran un baño en casa? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué hacía Pato? 
[RC: Pato afilaba su lápiz]. “Piense en voz alta”: Me pregunto qué 
quiso decir el granjero Brown cuando preguntó a Bob si vigilaba 
a Pato. {P-Ú-C}. 

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué tenía que hacer Bob 
esa noche? [Respuestas de los niños: Bob tenía que proyectar una 

película a las vacas].

� Después de leer la página 26, pregunte: ¿De qué se dio cuenta el 
granjero Brown? [Se dio cuenta de que Pato hacía travesuras]. 

Después de la lectura
� ¿Piensan que este cuento es gracioso? ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños]. 

� ¿Cómo cuidó Bob a los animales de la granja? [Bob les dio de 

comer, los bañó, y les puso una película]. ¿Ustedes piensan que 
vivir y trabajar en una granja de verdad es una tarea pesada? 
[RC: Sí]. ¿Piensan que es una tarea divertida? [Respuestas de 

los niños]. 

� Si ustedes fueran Bob, ¿de qué forma hubieran cuidado a los 
animales de la granja? Permita que los niños intercambien y 

discutan sus ideas. Si lo cree conveniente, elabore una lista en 
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la pizarra acerca de los cuidados que necesitan los animales de 

una granja. Por ejemplo: alimentarlos, bañarlos, ordeñarlos, 

esquilarlos, cepillarlos, etc. 

� En este cuento aprendimos cómo Bob, a pesar de las travesuras 
de Pato, cuidó a los animales. Como decía nuestro Mensaje 
diario, en las granjas se realizan diferentes tareas. 

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

Talleres de aprendizaje
Arte: Mural de granjas

Al visitar el taller: Señale los pliegos de papel, las pinturas y los 

pinceles. Explique que en los próximos días, durante el Taller de 

arte, entre todos podrán dibujar y pintar una granja.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, propóngales 

revisar los libros del Taller de biblioteca para obtener ideas acerca de la 

apariencia de una granja. Pregúnteles qué tipo de construcciones hay 

en una granja. Formule más preguntas para invitar a los niños a usar el 

vocabulario propio de la unidad. 

   Aproveche esta oportunidad en lo que queda de la semana para 

observar qué niños ofrecen ayuda a los demás para completar 

una tarea.

 Como lo hizo anteriormente en los talleres, participe en las situaciones que 
los niños hayan empezado a inventar. A través de la estrategia “Pensar en 
voz alta” asuma el papel de un artista y formule preguntas como: “¿Dónde 
dormirán los animales durante la noche?, ¿dónde podría dibujar el granero?, 
¿el granero debe estar cerca de la casa de de los dueños de la granja?”.

Bloques: Diversión en al granja

Al visitar el taller: Pregunte a los niños si notan algún material 

nuevo en el taller. Comuníqueles que usarán estos materiales 

nuevos para hacer de cuenta que están en una granja. 
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Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan en la 

construcción de sus granjas, graneros o cualquier otra edificación 

que elijan, conversen acerca de las diferentes construcciones que 

existen en las granjas y para qué sirve cada una de ellas. Utilice 

el vocabulario temático nuevo como “casa de granja”, “granero”, 

“establo”, “silo”, “heno”, etc. Comenten la disposición de las diferentes 

construcciones y pregunte a los pequeños por qué las han colocado de 

determinada manera.

 Para enriquecer el aprendizaje de los niños, continúe participando en 
situaciones que hayan empezado en este taller, así como en las de 
Juego teatral. 

Juego teatral: De las granjas a las familias

Al visitar el taller: Haga destacar los materiales que haya 

añadido relacionados a las granjas. Si aún se encuentra 

instalado el taller para Nuestro vivero, pregunte a los niños 

cómo lo cambiarían para instalar un puesto con productos de granja al 

borde de la carretera. 

Facilitando el aprendizaje: Así como lo hizo cuando los niños 

construían un vivero, permita que los diferentes accesorios estimulen 

la imaginación de los pequeños. Absténgase de interrumpirlos cuando 

dialoguen y desarrollen la obra entre ellos. 

Recuérdeles que para hacer carteles y etiquetas pueden usar los 

materiales del Taller de escritura. Los niños pueden hacer etiquetas con 

los precios para algunos productos usando los números del 1 al 10 y el 

signo de centavos, tal como lo hicieron en la actividad del vivero.

   Aproveche esta oportunidad en lo que queda de la semana para 

observar qué niños demuestran conciencia de los diferentes 

papeles que desempeñan las personas en la sociedad. 

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Combinaciones numéricas para el 10

Al visitar el taller: Haga destacar las cuentas bicolores, los 

vasitos de papel, los crayones, y la página de Combinaciones 

numéricas para el 10. Diga: Van a formar combinaciones para 
el número 10. Muestre cómo lanzar las cuentas y anote los resultados 

en la página de Combinaciones numéricas para el 10.
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Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que coloquen diez cuentas 

en sus vasos de papel. Luego, dígales que agiten y esparzan las cuentas. 

Pídales que ordenen las cuentas y formen una línea empezando por las 

cuentas rojas. Luego pregunte: ¿Cuántas cuentas son rojas?, ¿cuántas 
son amarillas?, ¿cuántas hay en total?, ¿pueden anotar cómo 
salieron sus cuentas en la página de Combinaciones numéricas para 
el 10? Después que los niños las anoten, recuérdeles completar los 

espacios en blanco y pídales que lean sus respuestas.

Escritura: Carteles y etiquetas

Al visitar el taller: Señale los materiales que haya añadido con 

el fin de hacer carteles y etiquetas de precios para utilizarlos 

en el puesto de productos de granja. Recuérdeles que pueden 

usarlos en cualquier momento, que se pueden ayudar entre ellos y 

pueden pedirle ayuda a usted cuando lo necesiten.

Facilitando el aprendizaje: Proponga a los niños escribir 

independientemente. Ayúdelos a identificar los sonidos de las sílabas 

que desean escribir. Cuando lo encuentre conveniente, haga uso de las 

frases indicadoras de la letra así como del Tren de palabras. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Antes de colocar el recorte correspondiente sobre el calendario, 

pida a los niños que predigan la ilustración que se pondrá en este 

día. Pida a uno de los niños que coloque en el calendario el recorte 

correspondiente a este día. Pregunte: ¿Fueron correctas sus 
predicciones?, ¿cómo sabían qué ilustración se pondría el día de 
hoy? [Respuestas de los niños: Es un patrón y los patrones se repiten]. 

Nombremos el patrón utilizando los nombres de las letras del 
alfabeto. Cada vez que señale un perro, ustedes dirán: “A”. Cada 
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vez que señale un gato, ustedes dirán: “B”. Cuando señale un 
conejo, ustedes dirán: “C”. Señale los recortes de las ilustraciones 

mientras usted y los niños dicen: A, B, B, C, A, B, B, C… Después, 

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

 Nota: Los recortes referidos corresponden al mes de abril. Es 

probable que esté utilizando los recortes de algún otro mes. 

Realice los ajustes necesarios.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

Gráfica de nuestros sombreros favoritos

� Continúe con la siguiente actividad:

Vamos de compras
 Pida a uno de los niños que escoja una Tarjeta de cantidad de 

dinero o una Tarjeta de monedas de la primera bolsa de papel. 

Pídale que identifique la cantidad que puede gastar cuando vaya 

de compras. Una vez que el niño haya hecho su elección, éste 

necesitará encontrar la ilustración de ese producto en la bolsa de 

las Tarjetas de compras. Retire las tarjetas del día anterior del póster 

de Cantidad/ ¿Qué compramos? Use cinta adhesiva para pegar la 

Tarjeta de cantidad de dinero o la Tarjeta de monedas al póster de 

Cantidad/ ¿Qué compramos? Pida a la clase que observe el póster 

mientras usted menciona la cantidad de dinero que se muestra 

sobre la Tarjeta de cantidad de dinero o la Tarjeta de monedas y el 

costo del producto que el niño eligió comprar.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema (por ejemplo “Las hojitas 
verdes de la yerbabuena”, de Poemas con sol y son), 
o estimule a los niños para que elijan algún libro del 
Taller de biblioteca. 
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� Sirva huevos, tostadas y leche (o cualquier otro producto de 

granja que haya seleccionado) y converse con los niños acerca de 

la importancia de consumir un desayuno nutritivo para trabajar 

en una granja. 

� Realice el juego de “Toco que te toco” con pelotitas de esponja. 

Los niños pueden lanzarse las pelotitas entre ellos y cuando una 

de ellas toque a un niño, éste deberá tomar asiento. Cuando todos 

hayan sido tocados por la pelotita, se pondrán de pie y empezarán 

nuevamente con el juego. 

 Nota: Asegúrese de que los niños no apunten a la cara.

 Emplee esta oportunidad para observar quiénes pueden lanzar un 

objeto hacia una dirección determinada.

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 10: Pepe el pintor 

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

Pepe y Dino, o un cuento conocido. Recuérdeles que usen su linda 

voz para leer cuentos y se turnen para leer las primeras páginas. 

Parejas
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Pídales que usen las estrategias de lectura que aprendieron, 

reconozca sus esfuerzos y aliéntelos a leer con muchas ganas.

 Muestre a los niños el Cuento compartido de esta semana, Pepe, 

el pintor. Diga: El cuento que leeremos esta semana se llama 
Pepe, el pintor, y en él Pepe recibe una importante lección 
de su mamá cuando tiene que pintar unos muebles para ella, 
en el patio. Antes de comenzar a leerlo, vamos a recordar y a 
practicar los sonidos de las letras que forman algunas de las 
palabras del cuento. 

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave 

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

los sonidos de las letras. 

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

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

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.

ra ri ro ru re

como rana como risa como rodilla como rubí como remo

rararana riririsa rororodilla rururubí rereremo

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que 

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden identificar 

estas sílabas y el sonido de las letras que las forman.

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo se lo permite, haga que Cangukinder recite junto con 

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Diga a los niños que hoy van a leer una palabra que es un poco 

diferente a las demás porque lleva una “r” que se engancha al 

final. Pida a los niños que digan la palabra “Omar” junto con 

usted, haciendo una pausa entre cada parte. Después, pida que 

la digan toda junta. Muéstreles cómo “Cubrir y descubrir” la 

palabra “Omar”.

Grupo
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  Lea la primera parte.   O■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. O  ma■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. O  mar
  Lea la palabra.   Omar
   Diga una oración.     Omar ayuda a Pepe 

a pintar.

 Guíe a los niños a leer las siguientes palabras usando la estrategia 

“Cubrir y descubrir”. 

  ranita ratito pintar lata
  así sólo risa

 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 la palabra “silla”. Recuerde 

que es posible que algunos niños se animen a leer esta palabra 

pronunciando sus sonidos.

 Use la palabra dentro de una oración para que los niños relacionen 

su significado con el contexto. Por ejemplo: “Pepe pinta la silla de su 

mamá”. 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

 Haga un reconocimiento previo del cuento. Pida a los niños que 

observen el dibujo de la portada y que lean o repitan el título. 

Enseguida, lea el nombre de la autora y de la ilustradora. Pregunte 

a los niños: ¿Quiénes aparecen en la portada?, ¿qué creen que 
va a hacer Pepe en el cuento?, ¿cómo es la expresión del rostro 
de Pepe?, ¿creen que le guste pintar?, ¿por qué?, ¿qué otras 
cosas vemos en la portada?, ¿creen que Pepe pintó alguno de 
esos objetos?, ¿cuál? {P-Ú-C}. 

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Por qué los papás a veces nos encargan hacer cosas 

en casa?, ¿qué podemos hacer para cumplir con una tarea que 
no queremos hacer?, ¿creen que sea importante colaborar en 
nuestras casas?, ¿por qué? {P-Ú-C}. Permita que las parejas 

discutan las preguntas y compartan sus respuestas con la clase.
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Predicción
 Pregunte: ¿Cómo se sentirá Pepe al tener que hacer la tarea 

que su mamá le encargó?, ¿creen que Pepe pintará la mesa del 
patio? {P-Ú-C}. Leamos el cuento para averiguarlo.

Lectura guiada en grupo
 Reparta los Cuentos compartidos y diga a los niños que llegó 

el momento de leer con toda la clase. Recuerde a los niños que 

muchas palabras del cuento comienzan o contienen los sonidos 

que ellos ya conocen y que hoy practicaron. Enseguida, dígales 

que participarán en la elaboración de un resumen del cuento. 

Diga: Cuando terminemos de leer este cuento, entre todos 
vamos a hacer un resumen de él. Pongamos mucha atención a 
nuestra lectura.

 Lea el cuento con los niños repitiendo cada oración. Si algunos 

tuvieron problemas al “Cubrir y descubrir” las palabras del cuento, 

ponga 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. 

Comentario del cuento
 Recuerde a los niños la importancia de usar la estrategia de 

resumir y ayúdelos a resumir el cuento enfocándolos en las 

siguientes preguntas:

 ¿Qué pasó al principio del cuento? [Respuestas de los niños].

 ¿Qué pasó en medio o en el nudo del cuento? [Respuestas de 

los niños].

 ¿Qué pasó al final del cuento? [Respuestas de los niños].

 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 de 

comprensión:

 ¿Logró Pepe cumplir con la tarea que le encargó su mamá? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo logró Pepe que sus amigos lo ayudaran a pintar? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Por qué Pepe no se ríe al final del cuento? 
[Respuestas de los niños].
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 Recoja los Cuentos compartidos. 

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre la 

Tarjeta de combinación numérica de 5 y 5. Diga: 5 y 5 es una 
combinación numérica, ¿para qué número? [RC: Diez]. Continúe 

con este ejercicio de la misma manera planteando todas las 

combinaciones para el 10. 

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

día anterior.

� Después de que los niños hayan compartido, diga: Vamos a 
practicar otro juego usando nuestros botones. Pero el juego de 
hoy será un poco diferente. Jugaremos al “Botón escondido”. 
Coloque la transparencia del Botón escondido en el proyector 

o presente la página en un lugar donde todos los niños puedan 

verla. Elija a uno de los niños para que sea su compañero de 

trabajo. Diga: Voy a esparcir mis botones sobre la transparencia 
(o página). Después, mi compañero y yo contaremos los 
botones. Esparza los botones en el espacio de trabajo provisto 

en la hoja. A continuación, usted y su compañero contarán los 

botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos botones hay en 
total? [RC: Diez]. Trace el numeral 10 en una de las casillas de la 

página del Botón escondido.

 Ahora voy a usar mi vasito de papel para esconder algunos de 
los botones. Pida a su compañero que cierre los ojos mientras 

usted esconde algunos botones debajo del vasito de papel. Tome 

el vasito de papel, póngalo bocabajo y cubra dos de los botones. 

Pida a su compañero que abra los ojos. Mueva el vasito que tiene 

los botones escondidos hacia un lado de la transparencia o página 

y diga: Quiero que te imagines la cantidad de botones que tengo 
escondidos. Recuerda que empecé con diez botones. Pida a su 
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compañero que cuente los botones que están a la vista. Pregúntele: 

¿Cuántos botones puedes ver? [Respuestas del niño: Ocho]. 

Anote el numeral en la transparencia o página. Después, pregunte: 

¿Cuántos botones crees que tengo escondidos? [Respuestas: 

Dos]. Retire el vasito y diga: Empecé con diez. Escondí algunos. 
Puedo ver ocho botones. Eso significa que dos botones deben 
estar escondidos. Anote el numeral. Retire los botones de la 

transparencia o página y empiece nuevamente. En esta ocasión, 

pida a su compañero que él esconda los botones. 

� Reparta a cada uno de los niños un vasito de papel con botones 

y una hoja del Botón escondido. Diga: Van a jugar al “Botón 
escondido”. Antes de empezar, vamos a contar la cantidad 
de botones que tienen. Pida a uno de los niños que esparza los 

botones en la página del Botón escondido. Después haga que 

ambos cuenten los botones. Pregunte: ¿Cuántos botones tienen? 
[RC: Diez]. Pida a los niños que tracen el número 10 sobre sus 

hojas. Después, pida a uno de los compañeros de cada pareja que 

cierre los ojos mientras el otro esconde algunos botones. Después 

de que los niños hayan escondido los botones, pida a los otros 

niños que abran los ojos, cuenten la cantidad de botones que están 

a la vista y anoten esa cantidad en sus hojas. Después, diga: Digan 
a sus compañeros cuántos botones están escondidos. Retiren 
el vasito de papel para verificar sus respuestas y anoten ese 
número sobre sus hojas. 

 Pida a los niños que se turnen mientras continúan jugando al 

“Botón escondido”. Circule alrededor del salón y asista a los niños 

mientras realizan su práctica.

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

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

los resultados de una de sus jugadas. Anote los resultados en el 

tablero o en un pliego de papel afiche. Comente los resultados con 

el grupo y pregunte: ¿De cuántas maneras diferentes formamos 
10 el día de hoy? 

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 10. 
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� En estos días hemos aprendido acerca de las personas y los 
animales que encontramos en las granjas. El poema que quiero 
leerles hoy trata acerca de un animal que vive en una granja. 
Nuestro poema se llama “El gallo jabado” y lo escribió Carlos 
Carrillo Valdés. 

� Lea “El gallo jabado”, de la página 108 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión y cante con ellos la canción tradicional “Los 
pollitos”, de Rumberito.

� Para que los niños inicien la escritura, tal vez podría preguntarles 

por qué a ellos les gustaría o no trabajar en una granja. Mientras 

respondan, formúleles algunas preguntas adicionales para que 

piensen acerca de los trabajos que desempeñan los granjeros. 

� Como siempre, los niños pueden escribir sobre cualquier otro 

tema que elijan.

� Recuerde a los niños las estrategias de escritura de palabras 

que aprendieron en la unidad El día y la noche, como decirla 

lentamente y escribir las sílabas que escuchen. Refiérase al Tren de 

palabras cuando requieran escribir palabras de vista. 

 Observe si los niños se involucran en las actividades con la 

escritura y empiezan a pronunciar y combinar las sílabas para la 

formación de palabras. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen los tipos de labores que realizan los granjeros.

Formen palabras combinando sílabas y sonidos.

� Hoy aprendimos que los granjeros realizan diversos trabajos. 
¿Cuáles son algunas de las labores que hacen? [Respuestas de 

los niños]. Si los niños tienen dificultad en recordarlas, muéstreles 

los libros Granjeros y granjeras y Jajá, jijí, cuac. 

� Cantemos una canción sobre las tareas que realizan los 
granjeros en la granja. Mientras cantamos, podemos 
acompañarnos de mímica. Sitúe a los niños en un círculo. 

Enséñeles la siguiente canción con la melodía de “Here We Go 

Round the Mulberry Bush”.

  Mírame cómo cosecho el maíz, cosecho el maíz, cosecho el maíz.

  Mírame cómo cosecho el maíz, temprano por la mañana.

  Mírame cómo ordeño la vaca, ordeño la vaca, ordeño la vaca.

  Mírame cómo ordeño la vaca, temprano por la mañana.

   Mírame cómo alimento a los pollos, alimento a los pollos, 

alimento a los pollos.

  Mírame cómo alimento a los pollos, temprano por la mañana.

 Después de cantar algunas estrofas, anime a los niños a que 

sugieran otras labores que desempeñen los granjeros. Use las 

ilustraciones del libro Granjeros y granjeras como disparadores 

de ideas. Continúe entonando la canción hasta que el tiempo y el 

interés de los niños se lo permitan.

� Repasemos nuestro juego de “Cámbialo rápido”. Les diré una 
palabra y luego les mostraré una sílaba para que la cambien 
por la sílaba inicial de la palabra que yo haya dicho, y formen 
una nueva palabra. ¿Listos? La palabra es “pollo”. Sostenga en 

alto la tarjeta de la sílaba “ro” y diga: Si cambio la primera sílaba 
a “ro” se forma… Deténgase para que los niños “Salten y digan” 

la palabra: “rollo”. Intentémoslo otra vez: La palabra es “gallo”. 
Sostenga en alto la tarjeta de la sílaba “ca” y diga: Si cambio la 
primera sílaba a “ca” se forma… 
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� Describan y cuenten a alguien en casa lo que aprendieron 
acerca del trabajo de los granjeros. 

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar: 

Restar de 10, antes de enviarla a las casas de los niños. 

� Envíe a casa copias del cuento Pepe y Dino. Recuerde a los niños 

que lo lean a la mayor cantidad de personas posibles. 

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



Notas

160 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



Jardines y granjas • Unidad 13 Día 8 161

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Juego de tarjetas de las sílabas
• Tarjeta clave

Reunión del 
grupo

• En la granja
• Papel afiche

Al ritmo del 
tema

• “La granja”, en Lírica infantil de José Luis 
Orozco, Vol. 3 

• Tarjetas de dibujo de Oídos y sonidos: burro, 
caballo, conejo, chivo, gallina, pato, lobo, mula, 
oveja, perro, cerdo, pollito, ratón, vaca y zorro 

Árbol de 
cuentos

• ¡No, Tito, no! (numere las páginas, la página 2 
dice: —Bienvenido a tu nueva casa…).

Biblioteca • Quiero a los animales 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Sácalos de la torre (ver Apéndice).
• Cubos de múltiple enlace (cincuenta o sesenta)

Ciencias • Hojas de varios tipos de plantas o árboles (incluya 
de diferente tamaño, forma y especie).

• Lupa 

Escritura • Papel (uno por niño)
• Útiles de escritura (uno por niño)
• Libros alfabéticos (Los niños alfebéticos, Abecedario 

de los animales, etc.)

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Cereal en forma de anillo, semillas de girasol, 
granola

• Vasitos de papel

Oídos y sonidos • Cuadernos, papel, anotadores (uno por niño)

Foco de 
aprendizaje:
En las granjas se crían 

animales para obtener 

de ellos alimentos, ayuda 

en el trabajo, protección 

y compañía.

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

aprenderán cuáles 

son los animales 

de granja.

�  Los niños realizarán 

adiciones y 

sustracciones con 

cantidades menores 

a 10. 

�  Los niños escucharán 

versos y nombrarán 

los animales de 

granja que rimen 

con ellos.

�  Los niños entenderán 

que algunas veces 

en los cuentos los 

animales adoptan 

características 

humanas. 

Materiales adicionales para el Día 8 

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓNListos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Proyector para transparencias (opcional)
• Cuentas bicolores (diez para cada niño y diez para 

la maestra); colóquelas en vasitos de papel.
• Vasitos de papel
• Jardinera para la ventana (ver Apéndice), (una por 

niño).

Sueños de 
pequeños

• “Juego del pío, pío”, pag. 133 en Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Podemos 
escribir

• Lista de animales de la granja que se usó en ¡Manos 
a la obra!

Pensemos 
juntos

• Lista confeccionada durante ¡Manos a la obra!
• ¡No, Tito, no!
• El gran granero rojo
• En la granja

Materiales adicionales para el Día 8
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Día 8

� Continúe involucrando a los niños en la formación y escritura de 

las palabras usando el juego de Tarjetas de las sílabas. 

� Motívelos a practicar la escritura de las sílabas para la “r” junto 

a sus nombres. Periódicamente diga la frase indicadora de la 

letra “r”: Bajen una rayita, regresen y un piquito. /r/ (alargar). 
Pida a aquellos niños que tengan dificultad con las actividades 

de lectoescritura que piensen y digan en voz alta palabras con la 

letra “r”.

� Continúe invitando a los niños a leer individualmente y en voz 

alta La mula del tío Tomás. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “usamos”, “al” y “dice”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué hiciste anoche en Matemáticas 
para el hogar.

  contarnos a quién le leíste el cuento Pepe y Dino.

• contarnos si crees o no crees que sería lindo vivir 
y trabajar en una granja.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: ¿Qué animales viven en las granjas?

� Hoy nuestro Mensaje diario nos hace una pregunta. ¿Cómo me 
doy cuenta de que es una pregunta? [Respuestas de los niños: 

Porque empieza y termina con el signo de interrogación]. Elija a un 

alumno para que pase al frente y encierre con un círculo los signos 

de interrogación.

� Leamos nuestro Mensaje diario nuevamente. Después de leerlo, 

pida a los niños que piensen qué tipos de animales se pueden 

encontrar en una granja. {P-Ú-C}. En un papel afiche escriba 

el título “Animales de la granja” y haga una lista con todos los 

animales que los niños mencionen.

� Tenemos una lista bastante grande. Hoy, cuando leamos 
los diferentes libros que tenemos, tal vez agreguemos más 
animalitos a nuestra lista.

� Abra el libro: En la granja en las páginas 1 y 2. Examine con los 

niños la fotografía y propóngales describir lo que ven. 
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� Lea aquellas partes del libro que conciten la atención e interés de 

los pequeños. La información que se proporciona en el texto, será 

de mucha utilidad para que los niños aprendan las características 

principales de los animales de granja. Como siempre, deténgase 

ante las preguntas que surjan en su grupo. 

� Pregunte: Además de las frutas, verduras y maíz, ¿qué más 
encontramos en las granjas? [Respuestas: vacas, pollos, etc.]. 

Algunos granjeros crían vacas porque proveen leche. Otros 
crían gallinas y así obtienen huevos y pollos. Algunos granjeros 
o rancheros crían ganado para consumir su carne. Si no fuera 
por los granjeros, ¿qué comeríamos? [Respuestas de los niños]. El 
trabajo de los granjeros es muy importante en nuestra comunidad. 

 Canción “Llegó la hora de la rima” 

� Presente la canción “En la granja” que se encuentra en Lírica 

infantil de José Luis Orozco, Vol. 3. Esta canción trata acerca 
de los animales en la granja. Escuchemos la canción para 
descubrir qué animales se mencionan. Coloque la grabación.

 ¿Qué animales se mencionaban en la canción? [Respuestas: Pato, 

pollo, perro, gato, vaca, gallo, puerco, burro]. ¿Cómo hace el pato? 

[RC: Cua, cua]. ¿Cómo hace el gallo? [RC: Kikiriki]. ¿Cómo 
hace la vaca? [RC: Mu, mu]. Nosotros imitamos los sonidos 
de algunos animales que se crían en las granjas. Explique a 

los niños que a lo largo del día tendrán más oportunidades para 

seguir cantando la canción. 

� Coloque las tarjetas de dibujo de los animales de granja en el friso 

de la pared o en un lugar visible para los niños. Nombre cada una 

de las tarjetas para que los niños sepan lo que cada una representa. 

Al nombrar las tarjetas utilice la técnica “Mi turno, su turno”.

� Diga: Les leeré unos versos que tienen que ver con los 
animales de granja. Cada vez que me detenga en un verso 
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fíjense en las figuras que he colocado y completen el verso 
con algún animal que rime. Después, entre todos diremos los 
versos juntos.

� Lea los siguientes versos uno por uno. Cada vez, llame a un niño 

para que señale la tarjeta correcta después de que el grupo haya 

mencionado el animal de granja que rima. Luego, vuelva a leer el 

verso y pida a los niños que los repitan al unísono con usted. Si le 

parece que los niños necesitan ayuda, señale la tarjeta nuevamente.

  En el huerto hay un zapallo 
 Pero lo pisa mi (pausa) [Respuesta de los niños: caballo]. 

 Señale la tarjeta con el caballo.

  ¿Dónde está Doña Marina?
 Quiero que vea a mi (pausa) [Respuesta de los niños: gallina].  

 Señale la tarjeta con la gallina.

  Ya me alejo, ya me alejo
 porque llega el (pausa) [Respuesta de los niños: conejo]. 

 Señale la tarjeta con el conejo.

  Más al fondo por el cerro
 corre mi amigo el (pausa) [Respuesta de los niños: perro]. 

 Señale la tarjeta con el perro.

  El viento no tomó mi gorro
 seguro que lo tiene el (pausa) [Respuestas de los niños: zorro]. 

 Señale la tarjeta con el zorro.

  Jacinta, Jacinta estás muy flaca
  Miren lo flaca que está mi (pausa) [Respuestas de los niños: vaca]. 

Señale la tarjeta con la vaca.

   Continúe con esta actividad. Invente versos para las tarjetas 

hasta que lo permita el tiempo y el interés de los pequeños.

 Canción “¡A leer!” 
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Título: ¡No, Tito, no!

 Autora: Claire Masurel
Ilustradora: Shari Halpern

 Este entretenido cuento narra las aventuras de Tito, 

un perro que llega a vivir a una granja. El perro Tito 

intenta de muchas maneras realizar labores de granja: 

arar el campo con el granjero, poner huevos con las 

gallinas y muchas otras cosas más; pero todos en 

la granja le dicen repetidamente: “No, Tito, no”. Tito 

se siente un poco desilusionado al darse cuenta de 

que no puede colaborar en ninguna tarea de la granja, 

hasta que fi nalmente un día espanta a un zorro y se 

convierte así en un valiente guardián. 

 

Antes de la lectura
� Este día leeremos un cuento un poco chistoso acerca de los 

animales que viven en una granja. Hemos leído varios cuentos 
en que los animales se comportan y hablan como las personas. 
¿Recuerdan algún cuento así? [Respuestas de los niños: El 

pequeño Coco, Froggy se viste, El pez arcoiris al rescate, etc.].

� Muestre la cubierta del cuento y señale las palabras del título a 

medida que dice: El título de nuestro cuento es ¡No, Tito, no! 
La autora es Claire Masurel y la ilustradora es Shari Halpern. 
Nombremos todo lo aparece en la cubierta. [RC: Una vaca, 

un gato, una gallina, un perro, una niña, un hombre]. Pregunte: 

¿Dónde creen que puedan estar todos ellos? [Respuestas de los 

niños: En una granja]. Sí, parece que todos ellos viven en una 
granja, pero leamos el cuento para estar más seguros. 
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� “Piense en voz alta”: Parece que estos animales y estas 
personas le hablan a este perrito. Cuando miran esta 
ilustración, ¿que preguntas se les ocurren? [Respuestas de los 

niños]. Escuchen las respuestas a sus preguntas mientras 
leemos el cuento. 

� Leamos nuestro cuento para enterarnos lo que ocurrirá.

Durante la lectura
� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Creen que Tito esté 

contento en la granja? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Qué quería hacer Tito? 

[Respuestas de los niños: Quería ir a la escuela].

� Antes de leer la página 8, señale al perrito en la ilustración y pregunte: 

¿Qué hace Tito aquí? [Respuestas de los niños]. Guíe las respuestas 

de los niños para que digan que Tito trabaja la tierra. Propóngales 

establecer comparaciones entre lo que hace Tito y el tractor. 

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Cómo hacen las vacas? 

[RC: Muuu, muu]. ¿Cómo ladran los perros? [RC: Guau, guau]. 

En el cuento dice que Tito trató de ordeñar a la vaca. “Ordeñar” 
significa sacar leche a una vaca. ¿Ustedes creen que Tito 
pueda hacerlo? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Cómo hacen las 
gallinas? [RC: Cloc, cloc, cloc]. ¿Qué le dijo la gallina a Tito? 

[RC: Le dijo que los perros no ponían huevos]. ¿Ustedes creen que 
Tito pueda poner huevos? {P-Ú-C}. 

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué sentirá Tito después 
de este día en la granja? [Respuestas de los niños]. 

� Muestre las ilustraciones de las páginas 17 y 18 y pregunte: ¿Qué 
animal ven aquí? [RC: Un zorro]. ¿Ustedes saben qué sonido 
hacen los zorros? [Respuestas de los niños]. Leamos el cuento 
para ver cómo hace este zorro.

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué creen que hará el 
zorro? [Respuestas de los niños]. 

� Termine de leer el cuento.

El leer un texto 
para encontrar las 
respuestas a preguntas 
planteadas por uno 
mismo, el lector, 
desarrolla propósitos 
para mantenerse 
conectado con el 
texto. Es importante 
planear este tipo de 
oportunidades para que 
los niños practiquen 
esta destreza.
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Después de la lectura
� ¿Piensan que este cuento fue gracioso? ¿Por qué sí o por qué 

no? [Respuestas de los niños]. 

� Diga: Al principio Tito intentaba realizar muchas labores en la 
granja y ¿qué era lo que le decían siempre? [RC: ¡No, Tito,no!]. 

Pero al final, ¿quién salvó a las gallinas del zorro? [RC: Tito].

� ¿Qué cosas quería hacer Tito que los perros no pueden hacer? 

[Repuestas de los niños: Ir a la escuela, andar en tractor, cazar 

ratones, ordeñar a la vaca, poner huevos].

� Si el tiempo y el interés de los niños lo permiten, muestre cada 

página del cuento donde aparece uno de los animales. Pida a los 

niños que piensen en la utilidad de cada uno de ellos en la granja. 

{P-Ú-C}.

  Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Biblioteca: Quiero a los animales

Al visitar el taller: Enfoque la atención de los niños en el libro 

Quiero a los animales. Pídales que a partir de la ilustración de la 

cubierta predigan qué tipo de libro será. Sugiérales confirmar 

sus predicciones al dirigirse al taller. 

Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños revisan el libro, 

estimúlelos a nombrar las características principales de los animales 

que aparecen en él. Propóngales leer algunas palabras que sean capaces 

de decodificar. Si el tiempo se lo permite, siéntese con un grupo 

pequeño de niños y lea aquellas partes que les interesen. Tal vez los 

niños quieran escribir en el aire algunas palabras que sean capaces 

de leer, o tal vez les gustaría imitar los sonidos de algunos animales a 

medida que los observan.
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Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Sácalos de la torre

Al visitar el taller: Muestre a los niños los discos, las manecillas 

y los cubos de múltiple enlace dispuestos en el taller. Seleccione 

a un niño para que sea su pareja de trabajo. Ejemplifique el 

modo de realizar la actividad. Diga: Ustedes y sus compañeros harán 
un juego que se llama “Sácalos de la torre”. Primero armarán una 
torre con diez cubos. Después, por turnos, harán girar la manecilla. 
Quitarán de la torre el número de cubos que la manecilla indique. 
Uno de ustedes hará girar la manecilla y retirará los cubos. Luego, su 
pareja hará lo mismo. Después compararán cuántos cubos quedaron 
en sus torres. En seguida, harán girar el disco más/menos para ver 
si gana el que tenga más, o menos cubos. Después de que sepan 
quién gana la primera ronda del juego, vuelvan a construir sus torres 
y jueguen otra vez. El ganador empieza a jugar la siguiente ronda. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños jueguen, hágales 

preguntas como: “¿Con cuántos cubos empezaste?, ¿cuántos cubos 

sacaste?, ¿cuántos te quedan?, ¿a quién le quedaron más cubos?, ¿cómo 

lo sabes?, ¿quién ganó esta vez?”.

Ciencias: Examinemos las hojas

Al visitar el taller: Muestre una de las hojas que haya 

recogido para este taller y pregunte: ¿Qué parte de la planta 
es ésta? [RC: Hojas]. Sostenga en alto una o dos clases de 

hojas y diga: En el taller he puesto muchas clases de hojas para que 
ustedes las examinen. Pueden escribir sus observaciones o hacer 
dibujos de las hojas. 

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños acerca de las 

hojas que observen. Al describirlas, propóngales usar el vocabulario 

adquirido en esta unidad. Si hay varias hojas de la misma especie, 

pídales que las clasifiquen por atributos comunes. Anímelos a 

compartir las similitudes que encuentren. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños clasifican los 

objetos según sus características físicas. 
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Escritura: Libro alfabético de las granjas

Al visitar el taller: Destaque los materiales para escribir y diga 

a los niños que pueden confeccionar una página para crear un 

Libro alfabético sobre las granjas basándose en su imaginación 

y en el texto del cuento Quiero a los animales. Converse acerca de los 

animales, las construcciones y las diferentes maquinarias que hay en 

una granja. Dígales que pueden elegir alguna de estas categorías para 

hacer el libro alfabético de la clase. Pídales acompañar sus escritos 

con dibujos.

Facilitando el aprendizaje: Explíqueles que, usualmente, en un libro 

alfabético se dedica una página a cada letra. Esta letra se destaca y es 

más grande que el resto del texto. (Muéstre les ejemplos en los libros 

alfabéticos que haya agregado al taller). Ayúdelos a determinar con qué 

letras empiezan los objetos que dibujaron y a decidir en qué página del 

libro correspondería colocarlos. Guíelos a escribir dichas letras en un 

lugar que se destaque, a hacer dibujos y a escribir alguna información 

adicional. Recuérdeles las estrategias que los ayudarán a escribir 

aquellas palabras que no conocen.

Diga a los niños que usted recogerá sus dibujos y los unirá para formar 

un libro el Día 10, durante el segmento Pensemos juntos. Si tienen más 

ideas, podrán agregarlas. 

 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
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Gráfica de nuestros sombreros favoritos

� Continúe con las siguiente actividade:

Vamos de compras
 Pida a uno de los niños que escoja una Tarjeta de cantidad de 

dinero o una Tarjeta de monedas de la primera bolsa de papel. 

Pídale que identifique la cantidad que puede gastar cuando 

vaya de compras. Una vez que el niño haya hecho su elección, 

necesitará encontrar la ilustración de ese producto en la bolsa 

de las Tarjetas de compras. Retire las tarjetas del día anterior del 

póster de Cantidad/ ¿Qué compramos? Use cinta adhesiva para 

pegar la Tarjeta de cantidad de dinero o la Tarjeta de monedas 

al póster de Cantidad/ ¿Qué compramos? Pida a la clase que 

observe el póster mientras usted menciona la cantidad de dinero 

que se muestra sobre la Tarjeta de cantidad de dinero o la Tarjeta 

de monedas y el costo del producto que el niño eligió comprar. 

Pregunte: ¿Hay otros productos o artículos que podríamos 
comprar con esta cantidad? [Respuestas de los niños].

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil (por 
ejemplo “Los pollitos”, de Rumberito), o estimule 
a los niños para que elijan algún libro del Taller 
de biblioteca. 

� Para la merienda de hoy, haga que los niños preparen un “alimento 

para pollos”. En un vasito de papel, pídales que mezclen cereal en 

forma de anillos con algunas semillas de girasol o granola. 

� Realicen el juego “Sigue al líder a la biblioteca”. Pida a un niño que 

haga las veces de líder y elija un animal de la granja para imitar sus 

movimientos y caminar con todos hacia la biblioteca. Después de 

que los niños lleguen a la biblioteca, otro niño se convertirá en el 

líder, elegirá otro animal y llevará a los niños de regreso a la granja 

imitando los movimientos del animalito elegido.
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 Canción “Oidos y sonidos” 

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 10: Pepe el pintor 

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 “r”. 

Mantenga una dinámica rápida en esta actividad.

 ri-sa [risa] ra-ti-to [ratito] pin-tar [pintar]

 ro-pe-ro [ropero] ra-tón [ratón] par–te [parte]

 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 “r”.

 Nota: Dependiendo del nivel de los niños, invítelos a que ellos 

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

Cubrir y descubrir
 Si el tiempo lo permite, haga que Cangukinder recite junto con los 

niños la rima “Cubrir y descubrir”.

Grupo
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 Invite a los niños a usar la estrategia “Cubrir y descubrir” para leer 

las siguientes palabras del cuento. Anime a los niños a elaborar 

oraciones sencillas con estas palabras.

 torta  pinto  pintas das dame  manda amas

 Diga a los alumnos que van a leer una palabra que es un poco 

diferente porque la “r” aparece en medio. Pida a los niños que 

digan la palabra “terminar” junto con usted, haciendo una 

pausa entre cada parte. Después, sugiera que la digan toda 

junta. Enseguida, muéstreles cómo “Cubrir y descubrir” la 

palabra “terminar”.

 Lea la primera parte.   te■■
Lea ésta y agregue la siguiente.  ter■■
Lea ésta y agregue la siguiente.  ter  mi■■
Lea ésta y agregue la siguiente.  ter  mi  né
Lea la palabra.    terminé
Diga una oración.    Hace una hora terminé 

mi tarea.

 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 necesiten.

Borrar rápido
 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan la letra “r” al final de sílabas que 

están en el medio de las palabras. Comience con la palabra 

“martes” y vaya borrando y cambiando letras para terminar con la 

palabra “torno”.

 mar/tes → par/tes → par/te → par/to → par/ta → tor/ta → tor/no

 Si es necesario, escriba una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de manera inversa para formar de nuevo la 

palabra “martes”.

Grupo

Parejas
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El cuento 
Repaso del cuento

 Muestre el cuento Pepe, el pintor y pregunte a los niños: ¿Recuerdan 
ustedes el título del cuento que leímos ayer? [RC: Pepe, el pintor]. 

¿Recuerdan qué era lo que Pepe tenía que pintar? [Respuestas de 

los niños: Pepe tenía que pintar una mesa y una silla].

 Ayude a los niños a resumir el cuento en una o dos oraciones. 

Luego, use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las 

siguientes preguntas de comprensión:

 ¿Cómo creen que se sentía Pepe cuando pintaba la mesa? 

[Respuestas de los niños]. 

 ¿Cómo logró Pepe que Ulises y Omar lo ayudaran a pintar la 
mesa? [Respuestas de los niños]. 

 ¿Por qué la mamá de Pepe le pidió que pintara una silla? 

[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 aumentar la 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.

Parejas

Grupo
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 Recoja los Cuentos compartidos.

 Pida a los niños que utilicen Dilo-todo-junto para decir 
unas palabras que usted pronunciará en el Idioma de 
Pepito: /ca/ /la/ /ba/ /za/ [calabaza]; /ca/ /ba/ 
/llo/ [caballo]; /co/ /ne/ /jo/ [conejo]; /ter/ /ne/ 
/ro/ [ternero]. 

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. De ser posible, use 

un proyector de transparencias o utilice un pliego de cartulina. 

Colóquelo en un lugar visible para que todos observen cómo usa 

las cuentas. Coloque diez cuentas bicolores sobre el papel (o sobre 

la transparencia). Pida a los niños que cuenten la cantidad total 

de cuentas. [RC: Diez]. Cubra seis cuentas con un pedazo de papel 

y diga: Había diez. Quité seis. ¿Cuántas quedan? [RC: Cuatro]. 

Retire el papel y repita la actividad varias veces.

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

día anterior.

� Entregue a cada niño una copia de la Jardinera para la ventana y 

un vasito con cuentas bicolores. Pida a los niños que esparzan las 

cuentas sobre la hoja. Diga: Contemos las cuentas mientras las 
guardamos en los vasitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos 
a usar estas cuentas para relatar cuentos. Señale la página de 

Jardinera para la ventana y diga: Esta jardinera pertenece a Rosa. 
Ella va a utilizarla para sembrar un jardín de flores. Voy a relatarles 
algunos cuentos sobre Rosa; pero necesito que me ayuden a 
elaborarlos. Me gustaría que con sus cuentas me mostraran la 
cantidad de semillas que Rosa sembrará en su jardinera. 
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 Continúe: Rosa quería sembrar un jardín, pero ella vivía en un 
rascacielos. Ella pensaba que nunca tendría un jardín. Una 
tarde, su abuela le tenía preparada una linda sorpresa y le pidió 
que fuera a la ventana de la cocina. En la ventana había una 
jardinera. “Ahora, ya puedes tener tu propio jardín”, le dijo la 
abuela. “Tengo otra sorpresa para ti”, continuó, mientras le daba 
varios paquetes de semillas para sembrar su jardín de flores. 
“Aquí tienes las semillas para tu nuevo jardín”, le dijo la abuela. 
Rosa inmediatamente sembró las semillas. Pida a los niños que 

escuchen con atención mientras les dice cuántas semillas se van 

a plantar. Diga: Rosa sembró cuatro semillas de caléndula. Los 

niños deben poner cuatro cuentas en la hoja de su Jardinera para 

la ventana. ¿Cuántas semillas sembró? [RC: Cuatro]. Después, 
ella sembró seis semillas de claveles. Los niños deben poner 

seis semillas más en sus jardineras. Ella sembró cuatro semillas. 
Después sembró seis más. ¿Cuántas semillas sembró en total? 

[RC: Diez]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños: 4 y 6 suman 

10].

 Ese verano, Rosa tuvo un hermoso jardín de flores en la cornisa 
de su ventana. Ella deseaba compartirlas con su abuela. Cortó 
cinco flores y las puso en un florero para llevárselas a la abuela. 
Pida a los niños que imaginen que ellos cortan las flores de Rosa 

y que muevan cinco de sus cuentas fuera de sus jardineras. Rosa 
tenía diez flores y cortó cinco, ¿cuántas flores le quedaron? 

[RC: Cinco]. 

 Diga a los niños que al llegar el otoño, las flores de Rosa se 

marchitaron porque el clima era frío. Pídales que quiten el resto de 

las cuentas de sus hojas. Después, diga: En la siguiente primavera, 
la abuela de Rosa le obsequió más semillas para que sembrara 
en su jardinera. Así que Rosa sembró ocho semillas de petunia. 
Los niños deben poner ocho cuentas en sus jardineras. Pregunte 

a los niños la cantidad de cuentas que tienen. [RC: Ocho]. 

Contémoslas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después, ella sembró dos 
semillas de amapola. Los niños deben poner dos cuentas más en 

sus jardineras. ¿Cuántas semillas agregó? [RC: Dos]. ¿Cuántas 
semillas tiene en total? [Respuestas de los niños: Diez]. Pida a los 

niños que cuenten sus cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 Una cálida tarde de verano, Rosa se dio cuenta de que tres de 
sus petunias se habían marchitado y las quitó de su jardinera. 
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Los niños deben quitar tres de las cuentas de sus hojas. Rosa 
tenía diez y tres se marchitaron. ¿Cuántas flores quedan en 
su jardinera? [Respuestas de los niños: Siete]. ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas de los niños]. Dígales que cuando terminó el verano, 

Rosa tuvo que quitar todas las flores de su jardín.

 Continúe con los relatos de suma y resta para formar totales de 10 

mientras el interés de los niños y el tiempo se lo permitan.

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

comentar la lección de este día. Pida los niños que le digan como 

sabían la cantidad de cuentas que tenían en total cuando ellos 

sumaban dos series juntas. Después, pregúnteles cómo sabían 

cuántas habían quedado cuando quitaban algunas.

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 10. 

� Hemos aprendido acerca de varios animales que se crían y viven 
en las granjas. En el cuento que leímos, un zorro trató de entrar 
al gallinero para comerse unas gallinas. El poema que les leeré 
trata acerca de algo muy parecido a nuestro cuento. Nuestro 
poema se llama “El juego del pío, pío” y lo escribió Emma Pérez. 

� Lea “El juego del pío, pío”, de la página 133 en Canto y cuento. 

Antología poética para niños.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños. 
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� Hoy tal vez les gustaría escribir acerca de su animal de granja 
favorito. Piensen en todos los animales que conocimos en este 
día o en la lista que hicimos esta mañana durante ¡Manos a la 
obra! Lea la lista con los niños.

� Déjenme mostrarles lo que escribiré en mi diario. Haga el dibujo 

sencillo de un caballo en el prado. Este es un caballo. De los 
animales de granja, el caballo es mi animal favorito. Entonces 
podría escribir “El caballo es mi animal de granja favorito”.

� Ejemplifique cómo escribir la oración. Diga: Sé que mi oración 
empezará con la letra mayúscula “E” porque las oraciones 
siempre empiezan con mayúsculas. Después de escribir la 

palabra “El” diga: Recuerdo que debo dejar un espacio entre 
las palabras para escribir “caballo”. Conozco todas las sílabas 
para escribir esta palabra. Utilice el Idioma de Pepito y, sílaba 

por sílaba, escriba la palabra “caballo”. Deje otro espacio en blanco 

para escribir “es” y “mi”. Continúe de esta manera con el resto 

de la oración. Al llegar a la palabra “granja” pida a los niños que 

la copien de la lista que hicieron o de algún otro lugar donde 

aparezca escrita. 

� Si sólo saben cómo escribir algunas sílabas, escriban esas que 
sepan. Para escribir la palabra “favorito”, por ejemplo, pueden 
usar los sonidos o sílabas que conozcan y sepan escribir. 
Pueden hacer eso con todas las palabras de la oración. 

� Termine de escribir la oración y diga: ¿Qué tengo que escribir 
al final de mi oración? [Respuestas de los niños]. Debo poner un 
punto, para indicar que es el final de la oración. 

� Proponga a los niños empezar a escribir en sus diarios. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen cuáles son los animales que se crían en las granjas y 

sus características.

Jueguen a “Adivina quién lo hace”.

� Muestre la lista de los animales en la granja que empezó a escribir 

durante ¡Manos a la obra! Pida a los niños que piensen acerca 

de los libros que leyeron este día. Luego pregúnteles si pueden 

añadir otros animales a la lista. Sostenga en alto ¡No, Tito, no! y 

pregunte: ¿En este libro aparecen animales que no estaban en 
nuestra lista? [Respuestas de los niños]. Si lo encuentra necesario, 

agregue el nombre de más animales a la lista. Sostenga en alto el 

libro El gran granero rojo y diga: En este libro se mencionaban 
varios animales. ¿Había alguno que no esté en nuestra lista? 

[Respuestas de los niños]. Añada los nombres de animales que crea 

necesarios a su lista.

 Lea nuevamente la lista y luego comente la variedad de animales 

que se crían en las granjas. Algunos de estos animales nos dan 
comida. Algunos trabajan para ayudar a los granjeros en sus 
labores. Otros les brindan protección y compañía. Todos los 
animales son importantes.

� Proponga a los niños realizar el juego “Adivina quién lo hace”. 

Agrupe a los niños con sus parejas de trabajo. Explíqueles que 

les dará algunas pistas con las características más sobresalientes 

de algunos animales de granja para que adivinen de cuál se trata. 

Para realizar esta actividad y dar pistas a los niños, utilice el libro 

En la granja. Por ejemplo, diga:

   “Les encanta revolcarse en el barro para estar frescos. Su 
piel es muy delicada”. {P-Ú-C} Otorgue tiempo a los niños 

para pensar y consultar sus respuestas. Elija a un miembro de 

alguna pareja y pídale que comparta su respuesta con todo el 

grupo. [RC: El cerdo]. Muestre a los niños la fotografía y las 

ilustraciones donde aparezca el cerdo. 

   También puede decir algo como lo siguiente: “Tienen cuernos. 
A veces barba. El gusto de su leche es más fuerte que la 
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de la vaca”. {P-Ú-C} [RC: La cabra]. Continúe de esta manera 

hasta que el tiempo y el interés de los niños lo permitan.

� Encuentren diez objetos en casa, inventen un cuento usando 
números, como hicimos con el cuento de Rosa, y cuéntenselo 
a alguien. Pueden usar botones, centavos, crayones o cualquier 
otra cosa. Pídanle a alguien en casa que juegue con ustedes. 
Pueden turnarse para contar los cuentos. 

� Sigan leyendo a alguien en casa el cuento Pepe y Dino.

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



Notas

182 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



Jardines y granjas • Unidad 13 Día 9 183

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjeta clave para /r/

Reunión del 
grupo

• Cultivos de la granja (Cornucopia)

Al ritmo del 
tema

• “En la granja de José” (póster) 

Árbol de 
cuentos

• La vaca que decía OINK (numere las páginas del 
cuento, empezando en la página que dice: “Había 
una vez una vaca que decía OINK…”).

Biblioteca • “En la granja de José” (póster)
• Libros, postales e impresiones de trabajos de 

artistas de varios periodos y escuelas de arte que 
ilustren la vida en las granjas, las granjas y los 
animales (opcional). 

Audiovisuales • Grabadora
• Cinta en blanco

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Huevos, jamón, leche u otra comida que provenga 
de animales de granja.

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Proyector para transparencias (opcional)
• Cuentas bicolores (rojas y amarillas), (diez para 

cada niño y diez para la maestra), en vasitos de 
papel

• Vasitos de papel 
• Jardinera para la ventana (del Día 8)
• Tarjetas de combinaciones numéricas para el 10

Sueños de 
pequeños

• “La ovejita me”, de la página 49 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños 

Foco de 
aprendizaje:
Con los productos de 

la granja se fabrican 

alimentos derivados. 

Por ejemplo, el queso 

y la mantequilla, son 

derivados de la leche.

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

operaciones de 

adición y sustracción 

para números 

menores que el 10.

�  Los niños aprenderán 

qué tipo de alimentos 

se derivan de los 

productos de granja. 

�  Los niños 

diferenciarán los 

productos de origen 

vegetal (o de huerta) 

de los de origen 

animal (o de granja). 

Materiales adicionales para el Día 9 

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓNListos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Podemos 
escribir

• La vaca que decía OINK
• Papel afiche
• Útiles de escritura

Pensemos 
juntos

• “En la granja de José” (póster)
• Doce a quince materiales para manipular 

por pareja
• Papel de construcción (una hoja por pareja)

Materiales adicionales para el Día 9
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Día 9

�  Después de que los niños firmen la lista de asistencia con su 

nombre y apellido, pídales practicar la escritura del sonido 

para la letra “r” junto a sus nombres. Periodicamente, diga la 

frase indicadora: Bajen una rayita, regresen y un piquito. /r/ 
(alargar)—rrratón. 

� Continúe invitando a los niños a leer individualmente y en voz 

alta La mula del tío Tomás. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “usamos”, “al” y “dice”. Anote 

sus  observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos qué cuento inventaste usando diez 
objetos de tu casa.

•  contarnos qué hiciste esta mañana al llegar a 
la escuela.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Con los productos de la granja se fabrican 

alimentos derivados. 

� Ya sabemos que lo que producen los granjeros y granjeras es 
fundamental en nuestra alimentación. Hay alimentos que crecen 
en las huertas o en los campos de cultivo de una granja. Hay 
otros alimentos que provienen de los animales que se crían en 
las granjas, por ejemplo la leche. Y también, hay alimentos que 
son derivados de ellos, por ejemplo la mantequilla, el yogur, la 
crema, etc.

� Sostenga en alto el libro Cultivos de la granja. Vamos a leer partes 
de este libro nuevamente. Esta vez, cuando se los lea, quiero 
que escuchen y estén atentos a los productos alimenticios que 
obtenemos de los animales.

� Lea las páginas 6 y 9. Asegúrese de leer las notas al pie de página. 

Luego pregunte a los niños qué productos alimenticios provienen 

de los animales. {P-Ú-C}. 

� Vuelva a leer el Mensaje diario y diga: Obtenemos leche de la 
vaca y con ella fabricamos productos lácteos como queso, 
helado, mantequilla y yogur. Obtenemos carne del ganado 
vacuno y con ella fabricamos productos como las hamburguesas, 
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filetes y asados. Y a pesar que el libro no lo menciona, también 
obtenemos carne del puerco, que se corta en forma de chuletas, 
o con la que se hacen el tocino y el jamón. También consumimos 
la carne del cordero. Para muchas personas, los animales son 
una fuente importante de alimentación. 

� Ahora haremos un juego. Les nombraré diferentes productos 
alimenticios. Si el que les menciono proviene de un animal, 
quiero que se levanten de sus asientos. Si en cambio, el que les 
menciono es un cultivo, quiero que se queden quietecitos y no 
se muevan. ¿Listos? El primero es “queso”. ¿Deben levantarse? 

[RC: Sí]. Los niños se ponen de pie. Explíqueles: El queso se hace 
con leche y la leche proviene de la vaca, que es un animal. 
Tomen asiento y probemos otra vez: “Manzanas”. ¿Deben 
ponerse de pie? [RC: No]. Las manzanas crecen de un árbol que 
se llama manzano. Continúe con el juego y nombre los siguientes 

productos alimenticios: jamón, filete, calabaza, huevos, pollo, 

papas, tocino. 

 Canción “Al ritmo del tema” 

� Cante la canción favorita de los niños.

� Muestre el póster de “En la granja de José”. Pregunte: ¿Qué es 
esto? [Un granero]. ¿Qué hay en un granero? [Respuestas de los 

niños: Animales]. Abra las puertas del granero y permita que los 

niños vean los animales escondidos detrás de ellas. Muéstreles 

cómo aparece un animal diferente cada vez que hace girar la rueda. 

Cantemos una canción acerca de los diferentes animales que 
viven en nuestras granjas. Enseñe a los niños la canción “En la 

granja de José” (use la melodía de la canción tradicional “Old Mac 

Donald had a Farm”). Abra las puertas del granero y cante la letra 

de la canción según el animal que aparezca. Haga girar la rueda 

para mostrar un animal nuevo y cante un nuevo verso. Permita 

que los niños se diviertan con los diferentes sonidos que producen 

los animales.
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En la granja de José

En la granja de José - ía, ía, o. En la granja había 

una vaca, ía, ía, o. Un mu, mu aquí, un mu, mu 

allá, mu aquí, mu allá y aquí. En la granja de 

José - ía, ía, o. 

En la granja había un perro, ía, ía, o. Un guau, 

guau aquí, un guau, guau allá, mu aquí, mu 

allá, mu aquí, mu allá y aquí. En la granja de 

José - ía, ía, o. 

En la granja había una oveja, ía, ía, o. Un me, me 

aquí, un me, me allá, guau aquí, guau allá, mu 

aquí, mu allá y aquí. En la granja de José - ía, 

ía, o. 

En la granja había un pato, ía, ía, o. Un cua, cua 

aquí, un cua, cua allá, me aquí, me allá, guau 

aquí, guau allá, mu aquí, mu allá y aquí. En la 

granja de José - ía, ía, o. 

En la granja había un gato, ía, ía, o. Un miau, 

miau aquí, un miau, miau allá, cua aquí, cua 

allá, me aquí, me allá, guau aquí, guau allá, mu 

aquí, mu allá y aquí. En la granja de José - ía, 

ía, o.

En la granja había un pollo, ía, ía, o. Un pío, pío 

aquí, un pío, pío allá, miau aquí, miau allá, cua 

aquí, cua allá, me aquí, me allá, guau aquí, 

guau allá, mu aquí, mu allá y aquí. En la granja 

de José - ía, ía, o.

En la granja había un cerdo, ía, ía, o. Un oink, 

oink aquí, un oink, oink allá, pío aquí, pío allá, 

miau aquí, miau allá, cua aquí, cua allá, me 

aquí, me allá, guau aquí, guau allá, mu aquí, 

mu allá y aquí. En la granja de José - ía, ía, o.

 Canción “¡A leer!” 
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Título: La vaca que decía OINK

 Autor e ilustrador: Bernard Most

 ¿Quién se podría imaginar que cuando una vaca 

abría el hocico se escuchaba “OINK”? Todas las 

otras vacas se burlaban de ella. Un día, la vaca que 

decía “OINK” conoció a una cerdita que decía “MUU”. 

Muchos animales se burlaban también de la cerdita. 

Pero un día, a la vaca se le ocurrió una idea. La vaca 

le enseñó a la cerdita cómo decir “OINK”, y luego la 

cerdita le enseñó a la vaca cómo decir “MUU”. Al fi nal, 

la vaca y la cerdita resultaron ser los animales más 

listos de la granja porque sabían emitir dos voces. 

 

Antes de la lectura
� Sostenga en alto el libro La vaca que decía OINK. De esta manera, 

los niños apreciarán la cubierta del cuento. Pregúnteles cuál creen 

que será el argumento del libro. [Respuestas de los niños: Vacas]. 

Puede ser el cuento de una vaca. Déjenme que les lea el título 
para ver si cambian de opinión. Señale las palabras a medida que 

lee el título La vaca que decía OINK. ¿Cómo hacen las vacas? 

[RC: Muuu]. ¿Creen que sea normal que una vaca diga OINK? 

[Respuestas de los niños]. ¿Qué animales dicen OINK? [Los cerdos]. 

Explique a los niños que el cuento que leerán a continuación es 

un cuento gracioso acerca de los animales de la granja. El autor 
que escribió este libro tuvo mucha imaginación para escribir 
un cuento tan sencillo y gracioso acerca de los animales de la 
granja. Él se llama Bernard Most. 

� Echemos un vistazo a las ilustraciones para ver qué otros 
animales de granja participan en este cuento. Dé vuelta a las 

páginas del libro y comente algunas de ellas.
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Durante la lectura
� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Qué hacían las vacas que 

decían “Muu”? [Respuestas de los niños: Ellas se burlaban de la 

vaca que decía “Oink”]. 

 ¿Cómo creen que se sienta la vaca? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Creen que la vaca y la 
cerdita estén contentas por haberse encontrado? [Respuestas de 

los niños]. 

� Después de leer la página 12, pregunte: Todos los animales de la 
granja se reían de la cerdita. ¿Cómo creen que se haya sentido 
la cerdita? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Creen que la cerdita 
aprenda a decir “Oink”? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué hará la cerdita ahora? 
[Respuestas de los niños: Ella enseñará a la vaca cómo decir “Muu”]. 

� Después de leer la página 30, pregunte: ¿Qué podían decir la 
vaca y la cerdita? [Ellas podían decir “Muu” y “Oink”]. ¿Cuántas 
voces sabían hacer los otros animales? [Respuestas de los niños: 

Ellos sólo sabían hacer una voz].

� Después de leer la página 31, pregunte: ¿Quiénes rieron al final? 

[Respuestas de los niños: La vaca y la cerdita].

Después de la lectura
� Colectivamente, traten de descifrar el significado del refrán “El 

que ríe al último ríe mejor”. 

� Recuerde a los niños que en el cuento que acaban de leer, la vaca 

y la cerdita idearon un plan para ayudarse frente al problema 

que tenían. Organice a los niños en equipos de trabajo. Dé a 

cada equipo una consigna diferente que consista en un problema 

hipotético que alguien podría tener, como por ejemplo, ser 

tímido, enojarse con facilidad, etc. Pida a los equipos que 

desarrollen un plan para ayudar al que podría tener el problema. 

Seleccione a uno de los equipos y pídales que compartan 

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

Talleres de aprendizaje
Arte: Mural de granjas

Al visitar el taller: Comente el mural de granjas que hicieron 

durante el Día 7. Si hasta el momento no han añadido el granero 

y los animales, sugiera a los niños que pinten o dibujen algunos 

de los animales de los que hablaron anteriormente y que incluyan los 

sonidos que ellos producen. 

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños qué animales 

encontrarían en una granja. ¿Todos los animales de una granja nos 
dan comida? [Respuestas de los niños]. RCE: No, algunos animales 
trabajan en las granjas. Los perros, los gatos, los caballos ayudan a 
los granjeros a realizar su trabajo. A usted tal vez le gustaría explayarse 

diciendo algo como “Los perros ayudan a pastorear a las ovejitas o al 

ganado vacuno y los cuidan de depredadores como los lobos. Los gatos 

capturan a los ratones que se comen los granos. Los caballos ayudan a 

jalar carretas o a arar la tierra, y para llegar a lugares a los que no llegan 

los camiones”.

Biblioteca: Granero “En la granja de José”

Al visitar el taller: Pida a un niño que lleve al Taller de 

biblioteca el juego que usaron durante Al ritmo del tema. Si 

cree que los niños necesiten recordar cómo jugar, muéstreles la 

forma de hacer girar la rueda, nombrar el animal y cantar la canción. 

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños qué otros animales 

encontrarían ellos en una granja y anímelos a incluirlos en su 

canción. Use algunos libros de su colección o libros que haya pedido 

de la biblioteca pública o de la escuela para comparar los animales 

que aparecen en la puerta del granero con los que aparecen en las 

ilustraciones de los libros.
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Audiovisuales: “En la granja de José”

Al visitar el taller: Señale la grabadora y recuerde a los niños su 

funcionamiento. Dígales que pueden cantar y grabar la canción 

“En la granja de José”. 

Facilitando el aprendizaje: Escuche mientras los niños cantan las 

estrofas de “En la granja de José”. Después de que hayan grabado, 

retroceda la grabación y acompáñelos a cantar junto con la grabación. 

Converse acerca de los animales que se mencionan en la canción, y 

estimúlelos a usar las palabras nuevas y otros conceptos adquiridos en 

esta unidad acerca de las granjas y animales. Desafíelos para que vean 

cuántos animales pueden añadir a la canción y los memoricen según su 

orden de aparición.

 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

Gráfica de una centana

� Continúe con las siguientes actividades:

Gráfica de nuestros sombreros favoritos
 Pida a dos de los niños que elijan su sombrero favorito. Utilizando 

el marcador indeleble, coloque una X en la columna que 

corresponda a cada elección. Pregunte: ¿Qué sombrero es el 
favorito? ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. ¿Hay algún 
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sombrero que nadie haya elegido como su favorito? ¿Cómo lo 
saben? [Respuestas de los niños]. 

Vamos de compras
 Pida a uno de los niños que escoja una Tarjeta de cantidad de 

dinero o una Tarjeta de monedas de la primera bolsa de papel. 

Pídale que identifique la cantidad que puede gastar cuando 

vaya de compras. Una vez que el niño haya hecho su elección, 

necesitará encontrar la ilustración de ese producto en la bolsa 

de las Tarjetas de compras. Retire las tarjetas del día anterior del 

póster de Cantidad/ ¿Qué compramos? Use cinta adhesiva para 

pegar la Tarjeta de cantidad de dinero o la Tarjeta de monedas al 

póster de Cantidad/ ¿Qué compramos? Pida a la clase que observe 

el póster mientras usted menciona la cantidad de dinero que se 

muestra sobre la Tarjeta de cantidad de dinero o la Tarjeta de 

monedas y el costo del producto que el niño eligió comprar.

 Cante “En la granja de José” u otras canciones 
relacionadas con el tema de las granjas, o estimule a 
los niños para que elijan algún libro del Taller 
de biblioteca. 

� Sirva la comida que haya elegido y pregunte a los niños si son 

alimentos derivados de algún producto de granja. Anímelos a 

conversar acerca de la comida que ellos consumen y que proviene 

de animales de granja. 

� Anime a los niños a cantar la canción “En la granja de José”. 

Una vez que terminen de cantarla, enséñeles el juego “Busca tu 

pareja”. El juego consiste en decir secretamente a cada niño el 

nombre de un animal. (Recuerde decir el mismo animal a dos 

niños). Luego, los niños sólo emitirán el ruido o la onomatopeya 

del animal que les tocó y tratarán de encontrar a su pareja. Por 
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ejemplo, si a uno de los niños le dice oveja, él deberá ir diciendo 

“me, me, me” y encontrará a otro niño que se encuentre 

imitando al mismo animal. 

 Canción “Oidos y sonidos” 

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 10: Pepe el pintor 

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.

 ranita [ra-ni-ta]  dame [da-me]  terminó [ter-mi-nó] 

 rato [ra-to] ropa [ro-pa] mirador [mi-ra-dor]

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de la letra “r” 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 

o invite a los niños a proponer una palabra que comience con la 

sílaba señalada 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 

Grupo
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“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.

 silla terminé Omar
 manda pintas ratito

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 “r”? Bajen una rayita, regresen y un piquito. /r/. Luego, 

de la misma manera y recordando las frases indicadoras de las 

vocales, haga que los niños escriban dos sílabas, por ejemplo: ”re” 

y ”ro”. Recuérdeles pronunciar los sonidos que forman cada sílaba 

al escribirlas. 

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

Pepe, el pintor. Guíe a los niños a usar la estrategia de “Aplaudir 

y deletrear” para escribir algunas palabras del cuento. Diga cada 

palabra por sílabas y dé un aplauso suave al decir cada una. Pida 

a los niños que repitan este proceso, escribiendo cada sílaba de la 

palabra al decirla. Ejemplo: “ranita” y “risa”.

 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.

 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 lectura, 

en especial la estrategia de resumir, que introdujo esta semana. 

Anímelos, eleve su confianza en sí mismos y reconozca los 

logros individuales.

Parejas
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 Emplee esta oportunidad para observar qué niños son capaces de 

leer correctamente un texto sencillo y decodificable.

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.

 Una vez que los niños hayan terminado de repasar las palabras y 

leer las oraciones, pídales que se turnen para leer y responder las 

preguntas que se encuentran dentro de la cubierta posterior de sus 

Cuentos compartidos. Use su criterio para 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 en la lectura, pida a dos niños que lean 

con expresión una o dos páginas del cuento que hayan practicado 

o que conozcan bien. Recuerde al resto de la clase felicitar a los 

niños que leyeron.

 Recoja los Cuentos compartidos. 

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Use un proyector 

de transparencias o un pliego de cartulina. Colóquelo en un lugar 

visible donde todos observen cómo usa las cuentas. Pida a uno de 

los niños que pase al frente y represente un cuento para sumar. 

Grupo
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Diga: Lidia fue al mercado de las flores y compró tres claveles y 
siete margaritas. ¿Cuántas flores compró en total? El niño debe 

usar las cuentas para mostrar 3 y 7. Pídale que cuente la cantidad 

total de cuentas. Después, pida a otro de los niños que pase al 

frente y represente un cuento para restar. Diga: Lidia tenía diez 
flores. Le dio cuatro flores a su tía. ¿Cuántas flores le quedan? 

El niño debe usar las cuentas para mostrar 10 menos 4. [RC: Seis]. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Relatemos 
algunos cuentos más.

� Reparta a cada uno de los niños una copia de la Jardinera para 

la ventana y un vasito con cuentas bicolores. Pida a los niños 

que las esparzan sobre sus hojas. Diga: Contemos las cuentas 
mientras las ponemos en el vasito de papel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10. Usaremos estas cuentas para relatar cuentos. Señale 

la Jardinera para la ventana y diga: Usamos estas jardineras 
para el cuento de Rosa y sus semillas. Hoy ustedes imaginarán 
que están en su propio jardín. Ustedes decidirán el tipo de 
flores que quieren sembrar. Comenten la variedad de flores que 

a ellos les gustaría sembrar en sus jardines. Después, explique: 

Esparcirán las cuentas sobre sus jardineras. Contarán las 
cuentas que cayeron del lado rojo y las que cayeron del lado 
amarillo. Ustedes decidirán qué tipo de flores corresponden 
a las cuentas rojas y qué tipo de flores serán las amarillas. 
Muestre la actividad. Esparza sus cuentas sobre su hoja. Diga a los 

niños la cantidad de cuentas rojas y amarillas que tiene y qué tipo 

de flor será cada color. Por ejemplo, si tiene dos cuentas rojas y 

ocho amarillas. Usted puede decir: “Las cuentas rojas son claveles 

y las amarillas son pensamientos, así que tengo dos claveles y 

ocho pensamientos, pero en total tengo diez flores”.

� Después, explíqueles que trabajaran en parejas y que les dirán a 

sus compañeros las flores que sembraron en sus jardines. Diga: 

Después de que hayan compartido con sus compañeros el 
tipo de flores que sembraron en su jardín, sus compañeros 
cortarán algunas de ellas. Pida a uno de los niños que pase al 

frente y muestre. Pídale que retire algunas de las cuentas. Por 

ejemplo, si el niño retira tres cuentas. Usted dirá: “Tenía diez 

flores. Mi compañero cortó tres. Sólo me quedan siete”. Pídales 
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que se turnen para efectuar la actividad. Diga: Uno sembrará las 
semillas en el jardín y otro cortará algunas flores. Después, 
cambiarán papeles, es decir, que el niño que cortó las flores, 
ahora las sembrará. 

� Conceda el tiempo suficiente para que los niños realicen la 

actividad varias veces. Circule por el salón mientras los niños 

trabajan y formule preguntas como las siguientes: “¿Qué tipo de 

flores sembraste?, ¿cuántas de cada tipo?, ¿cuántas flores cortó tu 

compañero?, ¿cuántas te quedaron?”.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos 

minutos a comentar la lección de hoy. Muestre a los niños las 

Combinaciones numéricas para el 10 y pídales que identifiquen 

cada una.

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que canten 
“Sé contar del 1 al 10” del CD de Iván Perez Con la 
música en los pies.

� En este día, me gustaría leerles un poema acerca las voces 
que dan varios animales de la granja. Ustedes ya los conocen 
¿verdad? [RC: Sí]. El poema que les leeré se llama “La ovejita 
me”. Me parece que cuando el autor lo escribió quería invitar 
a todos los niños a que se quedaran dormidos. Escuchen el 
poema y veamos lo que nos pasa. 

� Lea “La ovejita me”, de la página 49 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Recuerde a los niños el libro que leyeron durante Árbol de 

cuentos. Sostenga en alto el libro La vaca que decía OINK y diga: 

Este cuento trataba de los animales en la granja. En el cuento, 
la vaca y la cerdita sufrían de las burlas de sus compañeros 
de la granja. Tal vez podrían sugerir que uno de los animalitos 
burlones escribiera una carta para la vaca o la cerdita 
pidiéndoles disculpas por haberse burlado de ellas. ¿Cómo 
escribirían ustedes la carta si fueran el pato, por ejemplo? 

� Brevemente, repase la estructura de una carta y recuerde a los 

niños cómo se redacta. Como siempre, primero escribo la fecha. 
Escriba la fecha correspondiente en el extremo superior derecho. 

Luego pongo unas palabras de saludo. “Piense en voz alta”. 
Ya conozco muchas sílabas para escribir mi frase de saludo. 
Escribiré “Hola, vaca”. Utilice el idioma de Pepito mientras 

dice sílaba por sílaba las palabras “Hola” y “vaca”. Recuerde a 

los pequeños las peculiaridades de la letra “h”. (“La ‘h’ es muda, 

no dice nada, pero con ella escribo ‘hola’”). Al final de la frase 

coloque los dos puntos. Continúe escribiendo en el siguiente 

renglón algo, por ejemplo: “Me llamo Pato. Te pido perdón…” 

� Recuerde a los niños que pueden imaginarse ser cualquiera de los 

animales de la granja al escribir la carta.

 Canción “Pensemos juntos”
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Observen el crecimiento de una planta y comparen sus predicciones 

con lo observado.

Repasen cuáles son los animales de la granja y algunos productos 

derivados de ellos.

Resuelvan adiciones y sustracciones con números menores que 10.

� Emplee el póster “En la granja de José” para repasar los animales de 

la granja y los productos alimenticios que se derivan de ellos. 

 Elija a un niño para que pase al frente y haga girar la rueda. 

Abra las puertas del granero y pregunte a los niños qué animal 

ven. Pregunte: ¿Algún alimento proviene de este animal? Si la 

respuesta es afirmativa, pregunte a los niños qué tipo de alimento 

proviene de ese animal y qué derivados se obtienen. Continúe de 

la misma manera hasta que el tiempo y la atención de los niños lo 

permitan. 

 A medida que progrese la actividad, tal vez encuentre necesario 

explicar que los patos dan huevos y carnes, y que típicamente las 

cabras nos dan leche. Los perros y gatos, como ellos aprendieron, 

se consideran animales que trabajan en las granjas para cuidarla 

y protegerla de la acción de ratones, ratas y zorros, y además 

brindan compañía a las personas.

� Verifique en qué estado se encuentra el experimento con la 

zanahoria (y demás verduras). Pregunte a los niños si notan algún 

cambio. Invítelos a comparar sus predicciones con lo que acaban 

de observar. 

� Entregue a cada pareja de niños una bolsa con materiales para 

manipular y un pedazo de papel de construcción para usar como 

tapete de trabajo. Dígales que trabajen con sus parejas para 

resolver los siguientes cuentos matemáticos. 

 El granjero Tomás tenía cinco cabritas blancas y cinco cabritas 
marrones. ¿Cuántas cabritas tenía en total? Otorgue a los niños 

tiempo para pensar en la respuesta y luego formúleles la pregunta 

nuevamente. [RC: Diez cabritas].
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 El granjero Tomás tenía diez cabritas en total. Vendió cuatro 
cabritas al granjero Pepe que vivía frente a su granja. ¿Cuántas 
cabritas le quedan al granjero Tomás? [RC: Seis].

 Continúe con el relato de esta manera, planteando adiciones y 

sustracciones con números menores de 10, en la medida en que el 

tiempo y la atención de los niños lo permitan.

� Canten la canción “En la granja de José” a todos los oyentes 
que encuentren.

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• ¡No, Tito, no! 
• Bate de béisbol (opcional)
• Silla (para que haga las veces de una bicicleta).
• Tarjeta de fichero con la palabra “granjas” 

Al ritmo del 
tema

• “En la granja de José” (póster)
• Papel afiche con la letra de la rima “Aquí tengo una 

semilla de manzana”

Árbol de 
cuentos

• La vaca que decía OINK
• Palitos de helado (uno por niño)
• Recortes de los personajes del cuento, para hacer 

títeres (uno por niño).

Biblioteca • La vaca que decía OINK
• Títeres que armaron durante el Árbol de cuentos.

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Leche
• Mezcla de pudin instantáneo
• Batidora eléctrica
• Tazón grande
• Vasitos y cucharitas  (uno de cada uno por niño)

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de combinaciones numéricas para el 10
• Botones adentro, botones afuera (Apéndice, ver el 

Día 6).
• Botón escondido (Apéndice, ver el Día 7).
• Jardinera para la ventana (Apéndice, ver los 

Días 8 y 9).
• Vasitos de papel (uno para cada niño)
• Botones (diez para cada niño)
• Cuentas bicolores (diez para cada niño)
• Papel afiche (opcional)
• Notitas autoadhesivas (opcional)

Sueños de 
pequeños

• “La cabra”, en la página 19 de Poemas con sol y son

Foco de 
aprendizaje:
Los granjeros cumplen 

un gran papel en la 

comunidad porque 

producen alimentos que 

todos necesitamos.

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

conciencia de la 
importante función 
que los granjeros 
cumplen en la 
comunidad.

� Los niños repasarán 
las combinaciones 
numéricas para el 10.

� Los niños producirán 
palabras que riman. 

� Los niños 
interpretarán un 
cuento conocido 
utilizando títeres. 

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Podemos 
escribir

• Quiero a los animales
• Pliegos grandes de papel (uno para cada niño)
• Cubierta para el libro grande en forma de granero

Pensemos 
juntos

• Granjeros y granjeras (opcional)
• Combinaciones numéricas para el 10
• Perforador

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Página de Enlace con el hogar para la Unidad 14 
(una copia por niño)

• La vida de una semilla (versión para el alumno, una 
para cada niño)
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Día 10

� Avise a los pequeños que este será el último día para visitar 

algunos talleres relacionados con las granjas y los jardines. 

Ayúdelos a planear qué actividades realizarán este día para 

asegurar que tengan la oportunidad de visitar todos los talleres 

que les interesen.  

� Anímelos a cantar con un amigo la canción “En la granja de José”.

� Continúe invitando a los niños a leer en voz alta La mula del 

tío Tomás. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “usamos”, “al” y “dice”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Ha llegado la hora de nuestra reunión de la clase. Pregunte a 

los niños si tienen algún problema que deseen comentar. Si nadie 

sugiere alguno, proponga algún conflicto que haya observado en 

la clase y que desee que los niños resuelvan. Si tiene la fortuna de 

contar con un salón de clases libre de problemas, se sugiere que 

use el libro ¡No, Tito, no! como se explica a continuación. 

� Diga: El otro día, leímos este cuento, ¿recuerdan lo que ocurría 
con el perrito? [Respuestas de los niños]. Oriente las respuestas de 

los niños de manera que se den cuenta de que el perrito, cada vez 

que intentaba hacer alguna tarea o labor para ayudar en la granja, 

recibía negativas que se lo impedían. Todas las tareas que a Tito 
se le ocurrían, no eran adecuadas para él que era un perro. 
Entonces no sabía cómo podía colaborar. ¿Qué opinan de lo que 
sentiría Tito? [Respuestas de los niños].

 Nota: Es importante enfatizar que si Tito no podía hacer ciertas 

cosas, como poner huevos, o dar leche, era simplemente por ser 

perro y no por mala voluntad de los otros animales. 

� A continuación, elabore una pregunta vinculada a las vivencias de 

los niños. Diga: ¿Qué sentirían ustedes si fueran Tito? {P-Ú-C}. 
¿Alguna vez han tenido muchas ganas de hacer algo y luego se 
han dado cuenta de que no podían o les han dicho que no era 
algo apropiado para ustedes? [Respuestas de los niños].  

 Algunas veces nuestros padres u otras personas mayores, no 
nos permiten hacer cosas que queremos hacer, pues saben 
que podrían ser peligrosas. Pero también ocurre que a veces, 
nuestros hermanos, hermanas y hasta amigos, nos dicen que no 
podemos hacer algo en lugar de animarnos a intentarlo. 

� ¿Saben qué significa la palabra “animar”? [Respuestas de los 

niños]. “Piense en voz alta”: Me pregunto cómo se puede animar 
a alguien a hacer cosas. 
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 Seleccione a cuatro niños para que pasen al frente del salón. 

Hagamos un juego. Imaginemos que estos niños están en un 
partido de béisbol. Seleccione a uno de los niños para que “batee” 

la pelota. Explique que los otros niños son parte de su equipo 

y pregúnteles. ¿Qué tipo de cosas le dirían a su compañero 
de equipo cuando fuera a batear? [Respuestas de los niños: 

“¡Vamos! Lo puedes hacer; dale a la primera base”]. ¡Muy bien! 
Ustedes lo animarían para que batee la pelota. Ustedes le dirían 
que lo puede hacer; que lo va a lograr. Pida a los niños que 

tomen asiento.

 Seleccione a tres niños para que pasen al frente e interpreten otra 

situación. Explíqueles que un niño estará aprendiendo cómo 

montar en bicicleta y los otros lo ayudarán dándole ánimo. Diga 

a los niños espectadores que escuchen atentamente las palabras 

de ánimo.

� Continúe con este juego mientras el tiempo y el interés de los 

niños lo permitan. Pida a los niños que a lo largo del día (cuando 

las actividades lo requieran) se den ánimos entre ellos. 

 Aproveche esta oportunidad y otras a lo largo del día para 

reconocer y notar qué niños brindan apoyo a sus compañeros.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los granjeros cumplen un gran papel 

en la comunidad porque producen los alimentos que 
todos necesitamos.

� Realice las siguientes actividades con los pequeños.  Diga: 

Muéstrenme dónde está la palabra ‘granjeros’. [Respuestas de los 

niños]. Ahora muéstrenme dónde hay un punto final. [Respuestas 

de los niños]. Coloque la tarjeta con la palabra “granjas” arriba 

de la palabra “granjeros”. Diga: Aquí dice “granjas” (señale), 
aquí dice “granjeros”. ¿En qué se parecen estas dos palabras? 
[Respuestas de los niños]. RCE: La palabra granjas termina con 
una “s”. Eso quiere decir que son muchas granjas y no una sola, 
y la palabra granjeros también tiene una “s” al final. Hay más 
de un granjero. Los granjeros son personas que trabajan en 
las granjas.
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� Vuelva a leer el Mensaje diario y señale cada palabra mientras 

lo lee. Pídales que identifiquen la palabra comunidad. Luego 

pregúnteles: ¿Por qué los granjeros cumplen un gran papel en la 
comunidad? {P-Ú-C}. 

� Volvamos a leer nuestro libro Granjeros y granjeras una última 
vez, para que nos ayude a recordar el gran papel que cumplen 
los granjeros en nuestra comunidad. Vuelva a leer el libro. 

� Después de leer el libro, pida a los niños que piensen en lo que 

ocurriría si no hubiese granjeros. ¿De dónde obtendríamos 
nuestros alimentos? [Respuestas de los niños]. ¿Qué harían 
ustedes? {P-Ú-C}. 

 Luego de otorgar a los niños un momento para compartir sus 

respuestas dígales: Tenemos mucha suerte de que haya gente 
que eligió vivir y trabajar en las granjas, porque ellos producen 
los alimentos que todos necesitamos. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños tienen cierta 

conciencia de los roles de las personas en la sociedad.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Cante la canción “En la granja de José” y utilice el póster 

del granero.

� Imaginemos que somos granjeros mientras recito una rima 
acerca del trabajo en las granjas. Por favor, escuchen y mírenme 
con atención. Después, entre todos, diremos la rima.  

 Recite la siguiente rima y acompáñese de los gestos 

correspondientes:
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Aquí tengo una semilla de manzana

Aquí tengo una semilla de manzana (haga de 

cuenta que sostiene una semilla) . 

que plantaré por la mañana (simule que planta 

una semilla),

con agua la regaré (simule que riega una planta),

la mala hierba arrancaré (simule que arranca la 

mala hierba) .

Ahora veo que el árbol crece (ponga los brazos 

en alto),

y que todas sus hojas se mecen (mueva los 

brazos) .

Ya llegó la época de cosechar (simule que 

recoge manzanas),

¡y una rica tarta preparar! (Simule que coloca la 

tarta en el horno, cierre la puerta del horno y 

frótese la barriga).

 Plantee a los niños que se unan para decir la rima con usted 

y repitan los gestos y movimientos varias veces hasta que la 

aprendan.  

 Una vez que los niños la sepan diga: “Manzana y mañana”. 
¿Qué pasa con estas palabras? [Respuestas de los niños]. RCE: 

“Manzana” y “mañana” son palabras que riman. ¿Se les ocurre 
otra palabra que rime con “manzana”? {P-Ú-C}. Elija a una de 

las parejas para que comparta sus hallazgos. Continúe con la 

siguiente palabra: “Regaré” y “arrancaré” también son palabras 
que riman. Piensen una palabra que rime con “regaré”. {P-Ú-C}. 

� Utilice este procedimiento para el resto de las palabras.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: La vaca que decía OINK
 Autor e ilustrador: Bernard Most

 Actividad de extensión

 

 Actividad de extensión
� Muestre a los niños la cubierta del libro La vaca que decía OINK. 

Pídales que mencionen todos los animales que aparecían en el 

cuento. [Respuestas de los niños: Vacas, caballos, ovejas, patos, gallos, 

gallinas, pollitos, patitos, perros, cerditos]. Explíqueles que tendrán la 

oportunidad de interpretar el cuento usando títeres de palito. 

� Entregue a cada niño un palito y los recortes de cada uno de los 

personajes del cuento. Otórgueles tiempo para que coloreen su 

personaje y lo peguen a los palitos de madera.

� Pida a los niños que regresen al área del Árbol de cuentos. 

Explíqueles que usted les leerá el cuento, y que mientras usted 

lo hace, ellos deben interpretar la parte del animal que les haya 

tocado. Dígales que después de leer el cuento, usted los organizará 

para que ellos interpreten el cuento en grupos. Lea el cuento.

� Organice a los niños de manera que cada grupo tenga un recorte 

de cada uno de los personajes. Disperse a los grupos por el salón 

para que cada uno tenga suficiente espacio.

� Pida a los niños que vuelvan a contar el cuento con sus títeres. 

Sugiérales hablar en voz baja, debido a que varios grupos 

interpretarán el cuento al mismo tiempo.

� Circule por el salón a medida que los niños vuelven a contar el 

cuento, y ayude a aquellos grupos que tengan dificultad.

� Si el tiempo lo permite, tal vez usted desee que cada grupo 

vuelva a contar el cuento para que usted tenga la oportunidad 

de escucharlo. 
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 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Biblioteca: La vaca que decía OINK

Al visitar el taller: Señale los títeres de palito que hicieron 

para el Árbol de cuentos. Anime a los niños a volver a contar 

el cuento La vaca que decía OINK.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que echen un vistazo a las 

ilustraciones antes de volver a contar el cuento. 

 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 nuestros sombreros favoritos
 Pregunte quién no ha tenido oportunidad de elegir su sombrero 

favorito. Pida a esos niños que elijan su sombrero favorito de la 

gráfica. Con el marcador indeleble, coloque una X (o aspa) en la 

columna apropiada. Diga: Ahora que completamos nuestra gráfica, 
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¿cuál es el sombrero que más se eligió? ¿Cómo se dan cuenta? 
[Respuestas de los niños: Contando las aspas —equis—; tiene la 

mayor cantidad de aspas —equis—]. ¿Qué sombrero tiene la menor 
cantidad de “X”? ¿Cómo se dan cuenta? [Respuestas de los niños]. 
¿Cuántos escogieron la gorra de béisbol frente al sombrero de 
copa alta? ¿Cómo se dan cuenta? [Respuestas de los niños].

Vamos de compras
 Pida a uno de los niños que escoja una Tarjeta de cantidad de 

dinero o una Tarjeta de monedas de la primera bolsa de papel. 

Pídale que identifique la cantidad que puede gastar cuando 

vaya de compras. Una vez que el niño haya hecho su elección, 

necesitará encontrar la ilustración de ese producto en la bolsa 

de las Tarjetas de compras. Retire las tarjetas del día anterior del 

póster de Cantidad/ ¿Qué compramos? Use cinta adhesiva para 

pegar la Tarjeta de cantidad de dinero o la Tarjeta de monedas al 

póster de Cantidad/ ¿Qué compramos? Pida a la clase que observe 

el póster mientras usted menciona la cantidad de dinero que se 

muestra sobre la Tarjeta de cantidad de dinero o la Tarjeta de 

monedas y el costo del producto que el niño eligió comprar.

 Lea fragmentos de El gran granero rojo o cante 
temas relacionados a las granjas o los animales.

� Use leche para preparar pudin instantáneo. A medida que los 

niños se turnan para usar la batidora eléctrica, comente con ellos 

de qué animales obtenemos leche. 

� Invite a los niños a jugar a sus juegos favoritos.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 10: Pepe el pintor 

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, para leer las palabras pueden 

usar la estrategia “Cubrir y descubrir”. Para recordar las Palabras 

de vista del cuento pueden jugar por turnos al juego “Veo, veo”.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento 
Relectura en grupo

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen el sonido /r/. Pídales que estén muy 

atentos para que puedan reconocer este sonido en el cuento. Si la 

mayoría de los niños puede leer casi todas las palabras, lea sólo 

una vez cada oración. Dependiendo del nivel de comprensión de 

su clase, decida si debe leer o no el texto para el maestro. Anime 

a los niños a leer con expresión, usando los signos de puntuación 

como guía para leer cada oración.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Parejas

Grupo

Grupo
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Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: “¿Pintó Pepe la mesa?”. 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: 

Pepe ____________________. Diga: Ahora, comenten 
rápidamente la respuesta con sus compañeros. Después, usen 
esta indicación para que cada uno escriba la respuesta en su 
cuaderno.

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca sus 

logros individuales.

Celebración 
Lectura en voz alta (Escritura relacionada con el cuento)

 Al final de la lección, pida a dos niños que lean con expresión lo 

que escribieron. Permita a toda la clase participar para animar 

y elogiar el trabajo de sus compañeros. Si la clase demuestra 

entusiasmo y el tiempo se lo permite, pida a los niños que hagan 

preguntas a los autores de los trabajos que se leyeron, para 

enriquecer la experiencia. Diga: ¿Alguno de ustedes quisiera 
preguntarle algo a ________________ sobre su escrito? A mí me 
gustaría saber, ¿cómo se sintió Pepe cuando su mamá le pidió 
que pintara la silla?

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre las 

tarjetas de Combinaciones numéricas para el 10. Pida a los niños 

que identifiquen las combinaciones de cada una de las tarjetas. 

Grupo

Parejas



Jardines y granjas • Unidad 13  Día 10 215

Después, ponga su dedo índice o una nota adhesiva para cubrir 

los círculos blancos de varias de las tarjetas y pida a los niños que 

digan cuántos círculos están escondidos.

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

día  anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, dígales: Hoy 
revisaremos las combinaciones numéricas para el 10.

� Recuerde a los niños las diferentes actividades que realizaron 

durante la semana. Sostenga en alto una copia de la página de 

Botones adentro, botones afuera y diga: Una de las actividades 
que realizamos esta semana fue la del Botones adentro, botones 
afuera. Recuerde a los niños la actividad que efectuaron (véase Día 

6). Después, sostenga en alto una copia del Botón escondido y diga: 

Otra de las actividades que hicimos fue la del Botón escondido. 
Brevemente, repase las instrucciones del Botón escondido (véase 

Día 7). La última actividad de esta semana fue la de los cuentos 
de combinación numérica utilizando la Jardinera para la ventana. 
Sostenga en alto una copia de la página de la Jardinera para la 

ventana. Recuerde a los niños cómo trabajaron con sus compañeros 

para sembrar y cortar flores.

� Explique que hoy ellos pueden elegir la actividad que deseen llevar 

a cabo. Tenga todos los materiales preparados y elija a algunos 

niños para que pasen al frente y recojan los materiales que van a 

necesitar para completar la actividad que eligieron. Cuando todos 

los niños estén inmersos en sus actividades, circule alrededor 

del salón y asista a los niños que necesiten su ayuda. Mientras 

circula, haga preguntas como las siguientes: “¿Cuántas cuentas (o 

botones) tenían cuando iniciaron la actividad?, ¿cómo lo saben?, 

¿qué combinaciones numéricas obtuvieron cuando esparcieron 

sus cuentas?, ¿cómo saben cuántas flores quedaron después de que 

su compañero cortó algunas?”. 

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de este día. Pregunte a los niños si le 

pueden decir algunas combinaciones numéricas para el número 10. 

Anótelas sobre el tablero o en el papel afiche.
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 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 10. 

� Hemos aprendido acerca de los animales de granja. Sabemos 
que las gallinas, los caballos, las ovejas, los perros, las cabras 
y muchos animales más se crían en las granjas. El poema que 
quiero leerles trata justamente acerca de una cabrita. Cuando 
se los lea, me gustaría que cerraran los ojos para que se 
imaginen todo lo que hace nuestra cabrita. 

� Lea “La cabra”, de la página 18 de Poemas con sol y son. 

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

� Recuerde a aquellos niños que no hicieron su página para el 

Libro alfabético de la clase durante estos últimos días que pueden 

hacerlo ahora. A aquellos que hayan hecho su página, pídales que 

escriban otra. 

 Nota: Todas las páginas pueden incluirse en el libro, aún cuando 

haya más de una página por letra. 

� Dé un vistazo al libro Quiero a los animales, y deténgase en 

aquellas páginas que muestren a los animales.

 Recuerde que en un libro alfabético hay una letra que se muestra 

en cada página y que ésta tiende a destacarse y ser más grande que 

el resto del texto. 
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� Después de que los niños elijan lo que harán en su libro, ayúdeles 

a determinar con qué letras empiezan los objetos que dibujaron, 

y decidan a qué página del libro corresponden. Guíelos a escribir 

dichas letras en un lugar donde se destaquen, a hacer los dibujos y 

a escribir alguna información adicional. Recuérdeles las estrategias 

que los ayudarán a escribir aquellas palabras que no conocen.

� Acepte la escritura de los niños según el nivel en que se 

encuentren. Ayude a los niños que sean capaces de hacer un 

deletreo aproximado a que pronuncien aquellas palabras que no 

sean fonéticamente regulares.

 Por supuesto, si hay algunos niños que desean escribir sobre algo 

más, dígales que lo pueden hacer. 

 Canción “Pensemos juntos”

Preparación: Haga una cubierta para el Libro alfabético que los niños 

crearon. Tal vez le gustaría que la cubierta tuviera la forma de un 

granero y que fuera de un tamaño mayor que el papel que emplean los 

niños. Perfore la cubierta y las páginas, colóquelas en orden alfabético 

y únalas con una cinta o hilo para que, en el futuro, se puedan agregar 

más páginas. 

Comenten el progreso de las semillas plantadas en el Taller de ciencias.

Repasen las características de las granjas y los granjeros.

Jueguen a “Cierto o Falso”.

Repasen las combinaciones numéricas para el 10.

Lean el Libro grande creado por toda la clase.

� Converse con los niños acerca del experimento con las semillas 

que plantaron la semana anterior. ¿Hay alguna observación que 

se deba anunciar? Es casi seguro que en este momento no haya 

ningún crecimiento que se pueda observar. Diga a los niños que 

continúen observando el experimento hasta que se produzca 

algún cambio.
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� Proponga a los niños jugar a “Cierto o Falso”. Dígales que para 

el juego les dirá muchas características de las granjas y los 

granjeros que han aprendido durante la semana. Si gusta, obtenga 

información del libro Granjeros y granjeras y En la granja como 

herramientas de referencia para elaborar las oraciones. 

 Juguemos a “Cierto o Falso”. Cuando yo diga algo que sea 
cierto, por ejemplo, “Las vacas viven en las granjas”, ustedes 
dirán “Cierto”. Y después me dirán “Sí, las vacas viven en las 
granjas”. Practiquemos: “Casi siempre hay tractores en las 
granjas”. [RC: Cierto. Sí, casi siempre hay tractores en las granjas].

� Muy bien. Ahora cuando yo diga algo falso, por ejemplo, “Los 
huevos provienen de las vacas”, ustedes dirán “Eso es falso. 
Los huevos provienen de las gallinas”. Practiquemos otra vez. 

Practique con los niños. 

� Pida a los niños que se preparen para escuchar y prestar atención 

al juego. Explíqueles que si usted les dice algo que sea falso, ellos, 

además, deben decirle qué es lo cierto.

 El papel de los granjeros no es importante para la comunidad. 
[RC: Eso es Falso. Los granjeros cumplen un gran papel en 

la comunidad].

 En las granjas se crían animales. Por ejemplo, caballos. 
[RC: Cierto. En las granjas se crían caballos].

 Los huevos provienen de las vacas. 
[RC: Eso es falso. Los huevos provienen de las gallinas].

 Los granjeros crían pollos. 
[RC: Cierto. Los granjeros crían pollos]. 

� Muestre las Tarjetas de combinaciones numéricas para el 10. Pida 

a los niños que identifiquen las combinaciones en cada tarjeta. 

Luego cubra los puntos blancos con una notita autoadhesiva 

en varias tarjetas y pida a los niños que le digan cuántas 

hay escondidas. 

� Lea el Libro grande que crearon los niños. Converse con ellos 

acerca de algunos aspectos que hacen a este libro alfabético 

diferente del resto de los libros, por ejemplo, cada página está 
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dedicada a una letra, el animal que aparece dibujado empieza con 

esa letra y el libro no es un cuento.

� Enfoque la atención de los niños en las letras que faltan. Pídales 

que piensen en otros animales de granja, otras construcciones 

o cualquier otro objeto característico de las granjas cuya letra 

inicial no figure aún en las páginas. Propóngales hacer las páginas 

que falten otro día. Tenga a mano el perforador, para agregar las 

páginas a medida que se hagan.

 Coloque el Libro alfabético de la clase en el Taller de biblioteca 

y sugiérales leerlo durante el segmento Bienvenida, lectura y 

escritura y en el resto de las transiciones. Cuando esté terminado, 

deje que los niños se turnen para llevarse el libro a su casa y leerlo 

a algún familiar.

� Abran la refrigeradora de sus casas y nombren todos los 
alimentos que provienen de una granja. Expliquen a alguien por 
qué los granjeros cumplen un gran papel en la comunidad.

� Envíe a casa las copias de la Página de Enlace con el hogar de la 

siguiente unidad. 

� Entregue a los niños las versiones para el alumno de La vida de 

una semilla. Propóngales leer el libro a varias personas.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra costumbre 
que tenga para finalizar el día en la escuela.
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Actividades
adicionales
� Realice experimentos adicionales con semillas, utilice diferentes tipos para que los niños 

comparen su crecimiento y las características de sus partes.

� Instale un Taller de cocina. Prepare la receta que se incluye en Carlos y la planta de calabazas.

� Organice una salida de campo a un huerto, un vivero o un invernadero.

� Organice una salida de campo a una granja.

� Prepare mantequilla usando crema.

� Simulen que ordeñan una vaca. Llene un guante de jebe con agua y amarre la abertura 

fuertemente. Haga un pequeño agujerito en la punta de cada dedo. En parejas, haga que un 

niño coloque el guante sobre un balde mientras que el otro hace como si ordeñara la “vaca”.

� Si usted se encuentra en un ambiente urbano, ¿existe un vivero o jardín comunitario como el 

que se menciona en el cuento Xóchitl, la niña de las flores? Si es así, planifique una visita.   

� Organice una caminata al jardín o parque de su vecindario.

� Si cuentan con un mercado de granjeros al aire libre en su vecindario, visítenlo.

� Confeccionen alcancías de cerditos con botellas de plástico pequeñas. Los niños pueden 

decorar sus botellas para que se parezcan a los cerditos o a cualquier otro animal de granja.

� Realice una colecta para una causa caritativa. Coloque un frasco grande en el salón de clases o 

haga un proyecto en toda la escuela y colóquela en alguna oficina escolar. Proponga una hora 

en la que juntarán las monedas. Luego, invite a los niños de su clase a que separen (clasifiquen) 

las monedas según sean de 1, 5, 10 y 25 centavos. Done el dinero que reunió a una organización 

caritativa.

� Siembre en una jardinera en la ventana del salón o plante flores primaverales en la entrada de la 

escuela. Añada a su lista de tareas a los “jardineros”.

� Si su escuela o distrito le proporciona un juego de incubación (“Incubation kit”), colóquelo en 

el Taller de ciencias y proponga a los niños observar, predecir, anotar y registrar en una gráfica 

los cambios diarios.



Actividades
adicionales CONTINUACIÓN

� Planifique un viaje a la biblioteca de la comunidad. Sugiera a los niños que traten de encontrar 

libros acerca de jardinería, huertas o granjas. Tal vez sea necesario mostrarles dónde pueden 

encontrar este tipo de libros informativos.

� Vuelva a leer Harry, el perrito sucio (El día y la noche) y Carlos y la planta de calabaza para que 

los niños establezcan comparaciones entre ambos textos.
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Póster de la moneda de 5 centavos
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Haga una copia y péguela en el pizarrón 

antes de empezar con la lección.
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Póster de la moneda de 10 centavos
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Haga una copia y péguela en el pizarrón 

antes de empezar con la lección.
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Póster de la moneda de 1 centavo
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Haga una copia y péguela en el pizarrón 

antes de empezar con la lección.
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Patrones de monedas
Taller de matemáticas/ 

materiales para manipular – Día 2

Haga cinco copias y plastifique, de ser posible.
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Haga una copia para cada pareja. 

Adhiera el Disco transparente con la 

Aguja móvil en el centro. 

Disco de la moneda de 5 centavos
Aventuras con las matemáticas – Día 3

Disco de la moneda de 5 centavos





Jardines y granjas • Unidad 13  Apéndice 239

Paquete de monedas de 10 centavos
Aventuras con las matemáticas – Día 4

Haga una copia para cada pareja.
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Haga fotocopias y recorte por 

la línea punteada para que 

cada niño reciba una figura.

Tarjetas de los huertos y jardines en 
la ciudad, en el suburbio y en el campo

Pensemos juntos – Día 4
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Alcancías de cerdito
Taller de matemáticas/ 

materiales para manipular – Día 5

Haga entre dos y tres fotocopias y recorte.





Jardines y granjas • Unidad 13  Apéndice 245

Vamos de compras
Aventuras con las matemáticas – Día 5

Fotocopie, recorte y coloree. Plastifique, de 

ser posible.

1¢ 2¢

3¢ 4¢

5¢ 5¢

6¢ 6¢

1 de 2
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Vamos de compras
Aventuras con las matemáticas – Día 5

2 de 2

7¢ 7¢

8¢ 8¢

9¢ 9¢

10¢ 10¢

Fotocopie, recorte y coloree. Plastifique, de 

ser posible.
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Botones adentro, botones afuera
Aventuras con las matemáticas– Día 6

Haga una copia para el maestro (Si es 

posible, haga una transparencia).

____ adentro ____ afuera 10 en total

____ adentro ____ afuera 10 en total

____ adentro ____ afuera 10 en total

____ adentro ____ afuera 10 en total

____ adentro ____ afuera 10 en total

Nambre: ___________________
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Combinaciones numéricas para el 10
Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Día 7

Haga una copia 

para cada niño.

_____ rojo y _____ amarillo

_____ rojo y _____ amarillo

_____ rojo y _____ amarillo

_____ rojo y _____ amarillo
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Tarjetas de combinaciones numéricas para el 10
Aventuras con las matemáticas – Días 7, 9 y 10

Pensemos juntos – Día 6

Copie y recorte.

1 de 2
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Tarjetas de combinaciones numéricas para el 10
Aventuras con las matemáticas – Días 7, 9 y 10

Pensemos juntos – Día 6

2 de 2

1 y 9 0 y 10

10 y 0
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Botón escondido
Aventuras con las matemáticas– Día 7

Haga una copia para el maestro (Si es posible, 

haga una transparencia).

Yo tengo ____ botones.

Yo veo ____ botones.

____ están escondidos.

10

Botón escondido Nombre: ___________________

Yo tengo ____ botones.

Yo veo ____ botones.

____ están escondidos.

10

Yo tengo ____ botones.

Yo veo ____ botones.

____ están escondidos.

10 Yo tengo ____ botones.

Yo veo ____ botones.

____ están escondidos.

10

Yo tengo ____ botones.

Yo veo ____ botones.

____ están escondidos.

10 Yo tengo ____ botones.

Yo veo ____ botones.

____ están escondidos.

10
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Sácalos de la torre
Taller de matemáticas/ 

materiales para manipular – Día 8

Haga dos o tres fotocopias.
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Jardinera para la ventana
Aventuras con las matemáticas – Días 8 y 9

Haga una copia para cada niño.
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Recortes de los personajes del cuento 
La vaca que decía OINK

Árbol de cuentos, Taller de biblioteca – Día 10

Copie, recorte un personaje por niño.

1 de 2
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Recortes de los personajes del cuento 
La vaca que decía OINK

Árbol de cuentos, Taller de biblioteca – Día 10

Copie, recorte un personaje por niño.

2 de 2
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Unit 13 • Jardines y granjas—Registro de observaciones
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 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo

Jardines y granjas

Querida Familia:
La primavera es una estación de cambios, y en 

la unidad llamada Jardines y granjas su niño 

disfrutará al aprender y experimentar esos 

cambios. En unidades anteriores los niños 

aprendieron conceptos sobre las semillas y sobre 

las plantas y su crecimiento. La unidad Jardines 

y granjas ampliará esos conocimientos. Por 

ejemplo, durante la primera semana su niño 

aprenderá cómo las semillas se transforman en 

vegetales que luego comemos y en flores que 

alegran nuestros ambientes. Mientras escucha 

y lee el libro La vida de una semilla, su niño 

observará las plantas más de cerca y aprenderá a 

distinguir sus partes y las funciones que cumplen. 

Durante la segunda semana, su niño aprenderá 

sobre las granjas y sobre los productos que 

provienen de ellas. Los niños explorarán 

diferentes tipos de jardines a través de amenos 

cuentos como Xóchitl, la Niña de las Flores; Carlos 

y la planta de calabaza, y Sueño de verduras. Estos 

libros enseñarán a los niños que los huertos o 

jardines se pueden encontrar tanto en ciudades y 

suburbios como en el campo. El libro Granjeros 

y granjeras es uno de los textos que ayudará a 

su pequeño a apreciar el duro trabajo de los 

granjeros y campesinos y la importancia que éste 

tiene para el bienestar de la comunidad. 

Las actividades de los talleres refuerzan los 

conceptos de esta unidad mientras su niño 

construye una granja o un vivero en el Taller 

de bloques, instala un puesto con productos de 

granja al borde de una carretera en el Taller de 

juego teatral y diseña un mosaico con semillas 

en el Taller de arte. En el Taller de ciencias, su 

niño plantará semillas, observará y registrará 

su crecimiento poniendo en marcha tanto 

destrezas científicas como de escritura. 

Las actividades de Enlace con el hogar han 

sido diseñadas para reforzar los conceptos 

presentados diariamente.

¿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:  ¿Me puedes explicar el ciclo de vida de 

una planta? Veamos una planta y juntos 

nombremos sus partes y las funciones 

que cumplen. 

Día 2:  Trabajemos en la actividad 1, 5 y 10 

centavos, de Matemáticas para el hogar. 

 Por favor, ¿puedes leerme el cuento 

La mula del tío Tomás? 

 Cuéntame acerca de las cosas que 

necesitan las plantas para crecer.





Día 3:    Trabajemos en la actividad Más dinero, 

de Matemáticas para el hogar. 

 Volvamos a leer el cuento La mula del 

tío Tomás.

Día 4:  Coloque varias monedas frente a su 

niño y pregúntele: “¿Puedes encontrar 

una moneda de un centavo?, ¿puedes 

encontrar una moneda de cinco 

centavos?, ¿cuál de éstas es una moneda 

de diez centavos?”. 

 Por favor, muéstrame cómo Carlos se 

lavó las orejas.

Día 5:  Veamos cuántas cosas de nuestra cocina 

vienen de un huerto.

Día 6:  ¿Me podrías enseñar el juego “Ping-pong 

de rimas” que aprendiste hoy? 

 Trabajemos en la actividad 

Combinaciones de 10, de Matemáticas 

para el hogar. 

Día 7:  Cuéntame acerca del tipo de trabajo que 

realizan las personas en una granja.

 Trabajemos en la actividad Restar de 10, 

de Matemáticas para el hogar. 

Leamos juntos el cuento Pepe y Dino. 

Día 8: ¿Me enseñas un cuento con números? 

Volvamos a leer el cuento Pepe y Dino.

Día 9:  Cantemos la canción “En la granja de José”.

Día 10:  Hablemos acerca de los alimentos 

derivados de productos de granja. 

Por favor, dime por qué los granjeros 

cumplen un gran papel en la comunidad. 

 Te leeré el libro La vida de una semilla. 

¿Me puedes decir cuáles son algunas de 

las palabras que riman? 

 (A diferencia de los otros libros enviados 

a casa, no se espera que su niño sea 

capaz de leer La vida de una semilla, de 

manera independiente. Este libro puede 

usarse para conversar acerca de las 

palabras que riman y acerca del el ciclo 

de vida de una planta). 

 Tal vez pueda visitar con su niño un 

mercado al aire libre, un puesto con 

productos de granja al borde de la 

carretera, un parque, o cualquier tipo 

de jardín en su vecindario. Esta es una 

buena manera de vincular lo que ocurre 

en la escuela y en su comunidad. Como 

es habitual, le recomendamos que a 

diario lea junto con su niño los cuentos 

que ambos disfrutan y también los que 

él traiga de la escuela. Escuche a su 

niño recitar el poema “Jardín, jardín” y 

aliéntelo a enseñárselo. 
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Jardín, jardín

Jardín, jardín

hoy venimos a sembrar (agáchense y hagan 

de cuenta que siembran).

Jardín, jardín

hoy venimos a plantar (agáchense y hagan 

de cuenta que plantan).

Sembramos con las manos (den golpecitos al 

piso con las manos),

rastrillamos con los pies (de pie, hagan de 

cuenta que rastrillan),

damos un poquito de agua (hagan de cuenta 

que riegan la planta)

y lo hacemos otra vez.

Jardín, jardín,

hoy venimos a sembrar (agáchense y hagan 

de cuenta que siembran).

Jardín, jardín

hoy venimos a plantar (agáchense y hagan 

de cuenta que plantan).

Sembramos adelante 

y plantamos por atrás,

damos una vuelta entera (den una vuelta 

sobre el sitio).

¡Y qué lindo es cultivar!
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