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¿Por qué una unidad 
llamada Animales 
curiosos? 
La mayoría de los niños siente una curiosidad natural por los animales 

y una frecuente atracción hacia ellos. 

Los niños sienten placer al observar, acariciar y jugar con sus mascotas, 

y se regocijan del cariño que de ellas reciben. Aprender a respetar a los 

animales y su ambiente sienta las bases del respeto por todos los otros 

seres vivientes. 

En la unidad llamada Animales curiosos los niños comenzarán por 

hablar y aprender sobre las mascotas —los animales que se encuentran 

más cerca de ellos— antes de explorar los animales que viven en 

estado salvaje o en el zoológico. Los niños discutirán y practicarán 

diferentes maneras de cuidar a una mascota y compararán a estos 

animales con los que viven en granjas, en zoológicos y en estado 

salvaje.  La información que los niños aprenderán en esta unidad 

es una continuación de lo que aprendieron en unidades anteriores 

de Descubre Conmigo. Este tema incluye lo que aprendieron sobre 

el cuerpo humano en la unidad llamada De la cabeza a los pies, la 

clasificación de animales realizada en la unidad llamada Rosas y 

mariposas y lo que aprendieron en la unidad llamada Jardines y granjas. 

El deseo de explorar el mundo, que poseen los niños de kindergarten, 

su curiosidad innata y su atracción natural hacia los animales hacen 

que éste sea un tema especialmente apropiado para los niños pequeños.  
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Área creativa
• Realiza comparaciones y contrastes entre representaciones artísticas.
• Explora maneras creativas de moverse al ritmo de la música.
• Canta e interpreta canciones con movimientos corporales.
• Hace dramatizaciones utilizando objetos.  
• Experimenta con una variedad de materiales de arte.
• Interpreta situaciones cada vez más complejas.  

Área de 
matemáticas
• Identifica las partes iguales de 

un entero. 
• Divide un entero en partes 

iguales o de manera justa.
• Identifica mitades, tercios y 

cuartos de un entero.
• Identifica los diferentes 

momentos de un día.
• Compara lapsos de tiempo.
• Identifica las partes de un reloj.
• Lee la hora exacta.

Área de desarrollo
personal y emocional
• Se hace responsable de su conducta y de las 

consecuencias que de ella se derivan.
• Demuestra confianza en sus habilidades
• Realiza tareas de la clase sin que se lo pidan. 

Conceptos temáticos
• Las mascotas son animales que viven en casa con las personas. 
• Las mascotas necesitan del cuidado que las personas les brindan. 
• Las mascotas nos hacen compañía y pueden convertirse en 

amigos muy fieles. 
• Los animales salvajes no pueden vivir en casa con las personas. 

Viven en libertad, en bosques y selvas.
• Los zoológicos nos permiten conocer de cerca la gran diversidad 

del mundo animal.
• Los mamíferos son animales vertebrados, poseen respiración 

pulmonar y su cuerpo está cubierto de pelo.
• La mayoría de las crías de los mamíferos crece en el vientre 

materno y nace desarrollada. Las hembras alimentan a sus crías 
con la leche de sus mamas.

• Las aves y los mamíferos tienen algunas características semejantes 
y otras diferentes.

• Los animales están adaptados al hábitat donde viven.
• En el mundo existe una gran diversidad de especies animales. 

Animales 
curiosos

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Espera su turno y comparte con sus compañeros. 
• Respeta las diferencias. 
• Participa en actividades grupales.
• Presta atención mientras otros hablan.
• Responde a los sentimientos de los otros de 

manera apropiada.

Área cognitiva
• Clasifica objetos según 

características físicas. 
• Clasifica de acuerdo a un número 

de características cada vez mayor. 
• Distingue una situación real de 

una imaginaria. 
• Respeta el mundo natural y valora 

sus recursos.  
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Área de lenguaje y lectoescritura
• Demuestra conocimiento del uso del vocabulario de las 

nociones espaciales.
• Elabora respuestas y puede justificar sus afirmaciones. 
• Escucha cuentos con atención.
• Hace preguntas pertinentes que despiertan comentarios y 

generan debates.
• Identifica las sílabas iniciales, medias y finales en las palabras.
• Separa auditivamente las palabras en sílabas.
• Utiliza un vocabulario cada vez más complejo.
• Demuestra mayor conciencia de la función comunicativa de 

la escritura.
• Predice los sucesos de un cuento.
• Combina sílabas para leer palabras. 
• Reconoce y lee algunas palabras de vista.
• Lee palabras formadas con ciertas combinaciones silábicas.  
• Recuerda información de cuentos leídos previamente.
• Puede narrar un cuento que escuchó previamente.
• Responde a preguntas relacionadas con la comprensión de 

un cuento leído previamente.  
• Explora libros de manera independiente.

Área física
• Corre y salta con mayor facilidad.
• Posee una adecuada coordinación viso-motriz.

Área científi ca
• Identifica animales por características conocidas.
• Amplía su conocimiento acerca de las necesidades 

nutricionales y ambientales de los animales.
• Recoge y describe información.
• Formula preguntas acerca de la naturaleza posibles de ser 

puestas a prueba mediante la investigación. 

Área de ciencias sociales
• Representa situaciones de compra y venta utilizando 

dinero de juguete. 
• Demuestra conciencia de la existencia de otras 

comunidades más allá de la propia. 
• Identifica el rol de los padres, abuelos y hermanos.  

Vocabulario



Día 1 Día 2
BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Escribir en los diarios sobre tema libre.
Hojear libros y armar rompecabezas relacionados con el 

tema.

Leer Pepe y Dino en voz alta (“qué”, “hay”, “lindo” y “sonido”).

Practicar la lectura y la escritura de las oraciones sobre 
las mascotas.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Conversar sobre las mascotas. Franklin quiere una mascota
Escribir oraciones sobre las mascotas que tienen o 

quisieran tener.

Aprender sobre los cuidados especiales que necesitan 
recibir las mascotas. ¡Hola! Me llamo Pancho

AL RITMO
DEL TEMA 

Cu-cú, ¿quién es? Aprender la rima “Ratoncito” y la canción “La R”. 

ÁRBOL
DE CUENTOS 

Escribir un cuento grupal basado en ¡Hola! Me llamo 
Pancho

Arturo y el negocio de mascotas 

  Arte Pintar un retrato de sus mascotas favoritas.
Ilustrar una escena del cuento de la clase.

  Bloques
Crear un refugio o casa para las mascotas.

  Juego teatral Trabajar en una tienda de mascotas o ingresar a ella 
como cliente. Representar una visita al veterinario.

Conversar sobre cómo cuidar una mascota.

  Biblioteca Narrar el cuento de la clase o crear un cuento nuevo 
sobre las aventuras vividas por Pancho. Disfrutar de los cuentos relacionados con el tema.

  Lectoescritura Jugar al “Bingo de animales”.

  Matemáticas/Materiales
  para manipular

Continuar con las actividades presentadas previamente. Encontrar las partes iguales y formar figuras con ellas.

  Audiovisuales
Escuchar la grabación de ¡Hola! Me llamo Pancho o del 

cuento de la clase sobre Pancho.

  Arena/Agua Disposición básica Bañar a las mascotas.

  Ciencias Clasificar fotos de animales.

  Escritura
Escribir sobre la mascota favorita.

Escribir una fantasía sobre una mascota exótica.

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Presentar el póster de Combinaciones numéricas. Presentar el póster de ¿Partes iguales? / Mitad y mitad

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer atún y beber leche.
Jugar a las escondidas.

Comer emparedados cuadrados con mantequilla de maní.
Jugar a “Dígalo con mímica y sonidos”.

OÍDOS Y  
SONIDOS 

Leer Mascotas. Leer Un ramo de rosas para mamá (Kinder Lee 
Conmigo). Practicar palabras con /n/, /r/ y /d/ y sus 
combinaciones silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Identificar partes iguales de un entero y partes que no 
lo son.

Dividir un entero en partes iguales. 

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“El marqués” (Poemas de perros y gatos) “Salomón” (Poemas de perros y gatos)

PODEMOS
ESCRIBIR 

Completar el Libro alfabético de la clase. Escribir sobre los cuidados que se debe brindar a las 
mascotas.

PENSEMOS  
JUNTOS 

Leer las oraciones sobre las mascotas que tienen o 
quisieran tener.

Repasar las combinaciones numéricas para el 10.

Compartir los cuentos sobre las mascotas favoritas.
Repasar cómo repartir de manera justa.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Dibujar una mascota.
Realizar la actividad Partes iguales, de Matemáticas para 

el hogar.

Enseñar a alguien en casa la canción “La R”. Pensar en 
otros animales que comienzan con esa letra.

Leer en casa Pepe, el pintor a todas las personas que 
quieran escucharlo.

Vistazo de la primera semana
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Día 3 Día 4 Día 5

Dividir un entero en partes iguales o repartir de 
manera justa.

Cantar la canción “La R”. Decir palabras que 
comiencen con esa letra.

Cantar para un amigo la canción “La N” o “La R”.

Unir mitades de figuras para formar un entero.

Conversar sobre los sentimientos que existen 
entre las mascotas y sus dueños. ¡Hola! Me 
llamo Pancho

Determinar cuáles son los animales que pueden ser 
mascotas y cuáles no.

Realizar la reunión de la clase: Ser responsables.
Hablar sobre los animales que viven en el zoológico.

Aprender la canción “La N”. Aprender la canción “La D”. Cu-cú, ¿quién es?

¡Adiós, Ratoncito! Alex quiere un dinosaurio Mi primera visita al zoo

Pintar o dibujar a sus mascotas favoritas o lo que 
sienten por ellas.

Construir casas de animales.

Cu-cú, ¿quién es? 

Doblar ilustraciones por la mitad. Distinguir cuáles 
pueden dividirse en dos mitades iguales y cuáles no.

Escuchar canciones del CD Abecedario. Nombrar 
animales que comienzan con una letra 
determinada.

Escribir un cartel que describa a Pancho.

Continuar con las actividades habituales.

Comer mitades de manzanas.
Jugar a “Sigan al líder”.

Comer cereales con leche.
Jugar a “El arca de Noé”.

Comer galletas con forma de animales y beber leche.
Jugar a “Dígalo con mímica y sonidos”. 

Identificar las mitades de un entero. Identificar tercios y cuartos de un entero.

“Adiós” (Poemas de perros y gatos) “Vuelo del colibrí” (Poemas con sol y son). “Ronda del león” (Canto y cuento)

Escribir lo que sienten por sus mascotas o por 
una persona muy querida.

Escribir sobre algún animal que les gustaría traer a 
la escuela. 

Escribir sobre los animales que viven en el zoológico, decir 
cuál es el que prefieren y por qué. 

Repasar el concepto de mitad de un entero.
Jugar a “Encuentra tu mitad”.

Nombrar y clasificar animales, determinando si 
pueden ser mascotas o no.

Volver a leer ¡Hola! Me llamo Pancho.
Repasar el vocabulario del tema.
Practicar cómo expresarse con oraciones completas.
Cantar canciones de animales.

Cantar y enseñarle a alguien la canción “La N”. 
Realizar la actividad Separar en mitades, de 

Matemáticas para el hogar.

Cantar y enseñar a alguien la canción “La D”.  Contarle a alguien en casa en qué se diferencian las 
mascotas, los animales que viven en libertad y los que 
viven en el zoológico. 

Plantearle a alguien en casa las adivinanzas de animales 
y pedirle que las resuelva.

Pedirle a alguien en casa que les lea ¡Hola! Me llamo Pancho.

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

Escribir en los diarios: tema libre.
Hojear y relatar los libros del tema de esta unidad.

Leer Un ramo de rosas para mamá en voz alta (“ropa”, 
“todas” y “pero”).

Disfrutar de un safari con los libros del tema.
Hacer esculturas de animales con masa.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Aprender las características de los mamíferos.
Me ruge la tripa
Momentos tiernos en el reino animal: los animales y sus 

bebés

Aprender sobre los cuidados especiales que precisan 
los bebés mamíferos.

Cómo crece un oso

AL RITMO
DEL TEMA 

Aprender la rima “Animales de todo tipo”

ÁRBOL DE
CUENTOS 

El osito polar ¿Cómo crecen los perritos?

  Arte Crear un proyecto de arte grupal referido a los animales 
salvajes.

  Bloques Continuar con la actividad de la semana anterior.

  Juego teatral Representar el cuento El osito polar.

  Biblioteca Narrar El osito polar.
Leer libros de animales.

  Lectoescritura Jugar al “Teléfono descompuesto” en el idioma de Pepito.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Continuar el taller de la semana pasada.

  Audiovisuales Escuchar el CD Abecedario y/o la grabación del cuento 
Momentos tiernos en el reino animal: los animales y sus 
bebés.

  Arena/Agua Encontrar animales, contar cuántos son y escribir el número 
correspondiente.  

  Ciencias Identificar a los mamíferos por sus características 
distintivas. 

  Escritura Continuar con el taller de la semana anterior. 

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Presentar la Gráfica de nuestros animales favoritos. Continuar con las actividades habituales.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer galletas y beber leche. 

Jugar a “¿Lobo estás?”.

Comer galletas dulces o con forma de animales. Beber 
leche. Conversar sobre la importancia de la leche en 
nuestra dieta.

OÍDOS Y SONIDOS
 

Mascotas
Repasar el uso de la palabra “y”.

Leer El gorila goloso (Kinder Lee Conmigo). Practicar 
palabras con /ga/, /go/ y /gu/. 

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Identificar diferentes momentos del día y las actividades 
propias de cada uno.

Comparar lapsos de tiempo.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“Oso polar” (ver Apéndice). “Lobo” (Poemas de perros y gatos)

PODEMOS ESCRIBIR 
Escribir y hacer dibujos sobre los mamíferos para crear un 

collage.
Escribir sobre los bebés mamíferos.

PENSEMOS JUNTOS
 

Compartir los cuentos sobre sus mascotas favoritas.
Repasar las actividades de los diferentes momentos del día.
Repasar las características de los mamíferos. 
Completar y compartir el collage sobre los mamíferos.
Cantar y bailar al ritmo de temas relacionados con animales.

Repasar características de los mamíferos.
Reemplazar los animales de la canción “Los elefantes” 

por otros mamíferos.

ENLACE CON EL HOGAR Explicarle a alguien en casa qué son los mamíferos.
Pedirle a esa persona que nombre su mamífero favorito.

Realizar la actividad ¿Qué toma más tiempo?, de 
Matemáticas para el hogar.

Leer en casa Un ramo de rosas para mamá a todas las 
personas que quieran escucharlo. 

Contar en casa qué hacen las perras mamás por sus 
cachorritos.   
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Vistazo de la segunda semana

8 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo



Día 8 Día 9 Día 10

Comparar el tiempo que lleva realizar diferentes 
tareas. 

Practicar leer la hora con la manecilla de las horas.
Narrar ¿Qué hora es? a sus compañeros.

Hablar sobre las características de las aves. 
Pájaros

Aprender sobre los animales y su hábitat. 
Casas de animales 
Alex quiere un dinosaurio

Jugar a “¿Dónde vive?”.
Realizar la reunión de la clase: Ser generosos con 

los otros y decir “gracias”.
Ver libros con fotos de animales.

Seguir aprendiendo la rima “Animales de todo tipo”. Inventar adivinanzas de animales.

Los huevos de Dora El guardián del pantano El oso pardo

Hacer pintura con plumas.

Construir un gallinero para Dora.

Realizar un juego para comparar el tiempo. Poner el reloj en la hora.

Escribir qué hacían las madres por sus crías en el 
cuento Los huevos de Dora.

Comer palomitas de maíz. Cortar pan en forma de animales y untarlo. 

 

Comer alimentos que compartimos las personas y 
las mascotas.

Imitar las voces de distintos animales y moverse 
como ellos. 

Identificar las partes de un reloj y leer la hora 
exacta. ¿Qué hora es?

Leer la hora exacta. Leer la hora exacta en el reloj de manecillas y en el 
reloj digital.

“Vuelo de colibrí” (Poemas con sol y son) “El pañuelito” (Tutú Marambá) “La mona Jacinta” (Tutú Marambá)

Escribir sobre el vuelo de los pájaros. Escribir sobre algún animal y describir su hábitat.  Escribir un cuento donde el animal protagonista sea 
el narrador.

Repasar las características de las aves 
Crear un cuento en cadena.

Repasar cómo leer la hora exacta.

Repasar ejemplos de adaptaciones de los animales 
a su hábitat.

Compartir los cuentos sobre animales.
Repasar la información aprendida sobre los 

animales. 
Leer las adivinanzas que crearon los niños.

Buscar aves camino a casa y contarlas.
Realizar la actividad El tiempo aproximado, de 

Matemáticas para el hogar.

Recitar y luego enseñar a alguien en casa la rima 
“Animales de todo tipo”.

Explicar a alguien en casa porqué los animales 
están adaptados a su hábitat.

Decirle a alguien en casa la adivinanza que crearon 
y pedirle que la resuelva.

Enviar a casa la Página de Enlace con el hogar de 
la Unidad 15.

Vistazo de la segunda semana
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Almohadillas entintadas
Animales pequeños de 
plástico

Aparato reproductor 
de CD

Auriculares para unos 
cuantos alumnos 
(opcional)

Bloques huecos
Bloques de patrón
Bolsas de papel
Bolsas de plástico
Botones
Caballete
Camiones grandes 
Cartulinas de colores

Cinta adhesiva
Cinta en blanco para 
grabar.

Crayones (varios colores)
Cubos de múltiple enlace
Cuentas bicolores
Engrapadora
Globo terráqueo o 
mapamundi

Grabadora
Juguetes para la arena
Lápices
Marcadores
Marcadores indelebles 
(para transparencias)

Masa o plástilina

Papel de arte
Papel afi che 
Papel estraza
Papel para caballete
Pegamento 
Pelota 
Perforadoras 
Pinceles
Pintura acrílica
Pintura para pintar con 
los dedos.

Pizarras individaules 
(una por niño)

Pizarras para escribir con 
tiza o marcador.

Proyector de 
transparencias

Rompecabezas 
(variedad)

Sellos 
Tableros de avisos
Tarjetas de fi chero
Tijeras
Tiras de oraciones
Tiza o marcadores de 
secado rápido

Utensilios de cocina
Útiles de escritura
Vasos de papel

Equipo básico

Materiales para la unidad
Animales curiosos

LIBROS Y GRABACIONES:

¡Adiós, Ratoncito!
Alex quiere un dinosaurio
Arturo y el negocio de 

mascotas
Casas de animales
Cómo crece un oso
Cómo crecen los perritos
Cu-cú, ¿quién es?

Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 •  Un ramo de rosas 
para mamá 

 • El gorila goloso
El guardián del pantano
El osito polar
El oso pardo
Familias de animales

¡Hola! Me llamo Pancho 
(Libro grande y versión 
para el alumno)

Mascotas (Libro grande y 
versión para el alumno)

Momentos tiernos en 
el reino animal: los 
animales y sus bebés

Pájaros
Poemas de perros y gatos
¿Qué hora es?

TARJETAS Y CARTELES:

Tarjetas de dibujo de 
Descubre Conmigo 
(Kit 4):

 •  Características de los 
mamíferos

 •  Las aventuras de 
Pancho

Materiales que se proveen en esta unidad
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Materiales para la unidad
Animales curiosos
CONTINUACIÓN

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES:

Abecedario de los 
animales (El mundo del 
invierno)

CD Abecedario (El mundo 
del invierno)

CD Animales y movimiento 
de José Luis Orozco, 
Volumen 4 (Bienvenidos 
a la escuela)

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 12–16) 
(Rosas y mariposas)

CD Letras, Números y 
Colores de José Luis 
Orozco, Volumen 5 

(Bienvenidos a la 
escuela)

CD Lírica infantil de José 
Luis Orozco, Volumen 3 
(Mis seres queridos)

CD Rumberito Bailables 
Infantiles

Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 • Pepe, el pintor
 •  Pepe y Dino (Jardines 

y granjas)
Los huevos de Dora 
(Cornucopia)

Me ruge la tripa (De la 
cabeza a los pies)

Mi primera visita al zoo 
(De la cabeza a los pies)

TARJETAS Y CARTELES:

En la granja de José 
(póster) (Jardines y 
granjas)

Tarjetas de rimas 
(Unidades 12–16):

 • Animales de todo tipo

OTROS MATERIALES:

Equipo de materiales 
para matemáticas:

 •  Combinaciones 
numéricas (póster)

 •  ¿Partes iguales? / 
Mitad y mitad (póster)

 •  Reloj de instrucción 
 •  Recortes de 

fracciones
 •  Gráfi ca de nuestros 

animales favoritos
 •  Tarjetas de mascotas
Matemáticas para el 
hogar (Unidades 12–16):

 •  Partes iguales
 •  Separar en mitades
 •  ¿Qué toma más 

tiempo?
 •  El tiempo aproximado

Animales de plástico 
pequeños (dos juegos, 
mascotas y animales 
salvajes)

Artículos de zoológicos: 
cepillos, sombrero de 
safari, guantes, comida 
de juguete

Artículos médicos
Artículos para mascotas: 
cepillos, plato para la 
comida, etc.

Bolsas de plástico, 
pequeñas

Bolsas grandes de papel
Caja registradora y 
dinero de juguete 

Camisa o chaqueta 
blanca

Champú o detergente 
suave

Círculos adhesivos 
(doce)

Cronómetro
Cuchillos de plástico
Envases de productos 
comestibles cortados 
por la mitad (cartones 
de huevos, cajas de 
gelatina, cajas de 
galletas, envoltura de 
golosinas)

Equipo de materiales e 
instrumentos médicos

Etiquetas autoadhesivas 
con los nombres de los 
compañeros de P-Ú-C 

Fichas, botones o frijoles 
para jugar al Bingo. 

Foto de un ave (grande, 
de colores, de cualquier 
especie)

Ilustraciones de 
animales para clasifi car 
(reptiles, mamíferos, 
aves, peces e 
insectos).

Libros, rompecabezas y 
fotos de animales en 
su hábitat

Materiales para 
armar una tienda de 
mascotas, por ejemplo: 
animales de juguete, 
jaulas, recipientes de 
comida vacíos, correas, 
collares, etc.

Moldes con forma de 
animales para cortar 
galletas.

Notas autoadhesivas
Papel (liso)
Papel cartulina (10 tiras 
de 4ʺ x 2ʺ)

Papel cartulina (varios 
colores y formas, por 
ejemplo: un triángulo 
azul)

Papel estraza (2 pliegos 
amplios)

Papel estraza para 
crear la Gráfi ca de 
combinaciones de diez 
mascotas.

Pliegos de cartulina 
cortados en mitades, 
tercios y cuartos

Materiales que el maestro adquiere
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Plumas 
Recipientes para colocar 
la pintura y remojar las 
plumas.

Revistas con fotografías 
de animales, por 
ejemplo, National 
Geographic

Revistas, catálogos, 
anuncios

Servilletas
Sujetador de papeles
Tarjetas de 
combinaciones de 10 
(Jardines y granjas)

Tira de oración con la 
palabra “hábitat”

Tiras de oraciones 
(dos) con la palabra 
“Gracias” o “De nada” 

Tiras de oraciones 
(una por niño) con las 
siguientes anotaciones 
de un lado: “(espacio 
en blanco para el 
nombre de un niño) 
tiene un/a (espacio en 
blanco para el nombre 
de la mascota)”. Del 
otro lado: “(espacio en 
blanco para el nombre 
de un niño) quiere 
tener un/a (espacio en 
blanco para el nombre 
de la mascota)”.

Trapo y toalla

COMIDA (OPCIONAL): 

Alimentos que comen 
tanto las mascotas 
como los seres 
humanos (zanahorias, 
lechuga, leche, atún, 
etc.).

Alimentos untables (puré 
de manzana, miel, etc.)

Atún
Cereales
Galletas con forma de 
animales

Galletas con forma de 
osos

Galletas dulces 
(opcional)

Galletas saladas
Jugo (opcional)
Leche
Mantequilla de maní
Manzanas (cortadas en 
mitades)

Palomitas de maíz
Pan de forma cuadrada
Pan en rebanadas para 
cortar con el molde de 
fi guras de animales.

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

Lugares para animales
Son iguales, no son 
iguales A–D

Repartir y compartir
Partes iguales A–D

Repartir y compartir 
para 3

Repartir y compartir 
para 4

Rompecabezas con 
patrones geométricos

Más rompecabezas con 

patrones geométricos
¿Qué momento del 
día es?

Tarjetas para comparar 
el tiempo A y B

Reloj y manecillas
Disco del reloj

Sólo las horas
Relojes
Registro de 
observaciones 

Página de Enlace con 
el hogar 

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

Día 2 ........................................................ 39

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

Día 4 ........................................................ 82

Día 5 ......................................................100

Día 6 ......................................................116

Día 7 ......................................................143

Día 8 ......................................................163

Día 9 ......................................................182

Día 10 ....................................................199

Lecciones diarias
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Libros y rompecabezas relacionados con el tema
• Cuento compartido: Pepe y Dino

Reunión del 
grupo

• Franklin quiere una mascota 
• Hola ¡Me llamo Pancho!
• Tiras de oraciones (una por niño) con las 

siguientes anotaciones de un lado: “(espacio en 
blanco para el nombre de un niño) tiene un/a 
(espacio en blanco para el nombre de la mascota)”. 
Del otro lado: “(espacio en blanco para el nombre 
de un niño) quiere tener un/a (espacio en blanco 
para el nombre de la mascota)”.

• Papel estraza

Al ritmo del 
tema

• Cu-cú, ¿quién es? 

Árbol de 
cuentos

• Hola ¡Me llamo Pancho! (Libro grande)
• Papel afiche
• Marcador
• Grabadora
• Cinta en blanco

Arte • Caballetes
• Pintura acrílica
• Papel
• Lápices

Bloques • Animales de plástico pequeños
• Materiales para hacer carteles donde se escribirá el 

nombre de las casas de  los animales. 

Foco de 
aprendizaje:
Las mascotas son 

animales que viven en 

casa con las personas.

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

determinarán si un 
entero está o no 
dividido en partes 
iguales. 

� Los niños se 
expresarán mediante 
oraciones completas 
enunciando el sujeto 
y la forma verbal 
adecuada. 

� Los niños crearán un 
cuento de la clase, lo 
escribirán, lo grabarán 
y lo ilustrarán.  

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Juego teatral • Materiales para armar una tienda de mascotas 
—por ejemplo: animales de juguete, jaulas, 
recipientes vacíos de alimento para animales, 
correas, collares, etc. 

• Caja registradora de juguete
• Dinero de juguete (Nos comunicamos)
• Animales de plástico pequeños: mascotas, animales 

de granja, animales salvajes, etc.
• Artículos para mascotas —por ejemplo: cepillos, 

recipiente de comida, correa, etc. 

Biblioteca • Harry, el perrito sucio
• Tarjetas de dibujo: Las aventuras de Pancho
• Papel amplio para dibujar
• Crayones o marcadores

Lectoescritura • Cartones para jugar al Bingo (ver páginas 
fotocopiables en el Apéndice del Manual del 
maestro de Descubre Conmigo (uno por grupo).

• Fichas, botones o frijoles para jugar al Bingo (seis 
por grupo).

Audiovisuales • Cinta con la grabación del cuento de la clase.
• Grabadora
• Cuento de la clase escrito en papel afiche
• CD Cuentos y rimas (Unidades 12-16)
• Hola ¡Me llamo Pancho! (Libro grande)

Ciencias • Revistas con fotografías de animales, por ejemplo 
de National Geographic, etc. 

• Tijeras 
• Lugares para animales (ver Apéndice).

Escritura • Útiles de escritura
• Papel
• Tiras de oraciones de la gráfica de ¡Manos a la obra!
• Libros sobre mascotas
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1

Actividades 
de aprendizaje Materiales

15 Minutos de 
matemáticas

• Combinaciones numéricas 
(póster del Equipo de materiales de matemáticas)

• Cuentas bicolores (diez)
• Marcador indeleble 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Atún
• Leche
• Galletas saladas

Oídos y sonidos • Mascotas
• Pizarra y marcador

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel estraza (aproximadamente de 4” de largo, 
doblado por la mitad); en una columna escriba 
“SÍ” y en la otra escriba “NO” y colóquelo donde 
los niños lo puedan ver. 

• Son iguales, no son iguales A–D (ver Apéndice).
• Cinta
• Repartir y compartir (ver Apéndice). 
• Tarjetas de combinaciones numéricas de 10 

Sueños de 
pequeños

• “El marqués” de Poemas de perros y gatos

Podemos 
escribir

• Libro alfabético de la clase (Jardines y granjas)
• Papel para el Libro alfabético de la clase
• Perforadora 

Pensemos 
juntos

• Tiras de oraciones de la sección ¡Manos a la obra!
•  “El caballito” en el CD Rumberito Bailables 

Infantiles

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Partes iguales, de Matemáticas para el 
hogar (una por niño)
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Día 1

� Salude a los niños y a las personas encargadas de su cuidado, y 

converse con ellos sobre las actividades realizadas durante el fin 

de semana. Preste atención a aquella información que le pueda 

ayudar a comprender la situación emocional del niño. 

� Invite a los niños a hojear los libros y a armar los rompecabezas 

relacionados con el tema de esta unidad. 

� Estimule a los niños a participar en conversaciones sobre animales 

a lo largo de la semana. 

� Aliéntelos a que escriban en sus diarios sobre algo que hayan 

hecho el fin de semana o sobre algún otro tema que les plazca.

� Invite a los niños a leer Pepe y Dino en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “qué”, “hay”, “lindo” y “sonido”. 

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…

• hablar sobre tus actividades del fin de semana. 

• hablar sobre lo que hiciste esta mañana cuando 
llegaste. 

¡Manos a la obra!
� Pregunte a los niños qué característica común encuentran en 

los nuevos libros de la clase. Diga: Todas las ilustraciones se 
relacionan y parece que todas tratan del mismo tema. Invite a 

los niños a enunciar el tema principal de los libros. [Respuestas de 

los niños: Muestran animales, mascotas].

� Mensaje diario: Las mascotas son animales que viven en casa 
con las personas. ¿Tienes una mascota? 

 Pregunte: ¿Cuántas oraciones tenemos en el Mensaje diario? 
[RC: Dos]. Hay dos oraciones. Invite a algunos voluntarios a 

señalar y nombrar el punto y los signos de interrogación. Diga: 

Mientras leo el mensaje diario, escuchen los cambios que se 
producen en mi entonación. Lea la primera oración bajando 

la voz notablemente en el punto, y pregunte: ¿Cómo se oyó mi 
voz al final de esta oración? [Respuestas de los niños: Bajó la 

voz. Se detuvo.]. Lea la segunda oración, poniendo énfasis en 

la entonación interrogativa. Pida a los niños que describan la 

entonación que escucharon. Diga: Como estoy afirmando algo, la 
entonación de mi voz bajó e hice una pausa al ver el punto. Al 
leer la pregunta la entonación de mi voz subió. Invite a los niños 

a leer junto con usted, pidiéndoles que diferencien la entonación 

afirmativa de la interrogativa. Repita esta práctica.
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� La pregunta de nuestro Mensaje diario es “¿Tienes una 
mascota?” Una mascota es un animal que vive en nuestra casa 
y al que queremos y cuidamos mucho. Levanten la mano los que 
tengan una mascota en su casa. Pida a los niños que junto con 

sus parejas de trabajo se turnen para hablar sobre las mascotas que 

tienen en casa. Aliente a los alumnos que no tienen mascotas a 

hablar sobre las mascotas que les gustaría tener. {P-Ú-C}.

 Invite a los niños a compartir sus respuestas con oraciones 

completas. De ser necesario, ejemplifique cómo hacerlo. 

 A medida que los niños responden, ubique sus nombres en las 

tiras de oraciones y seleccione el lado de la tira que dice “tiene” o 

“quiere”. Una vez que el niño haya nombrado la mascota que tiene 

o le gustaría tener, escriba la respuesta en la tira que se encuentra 

en blanco y adhiera las cuatro tiras en el papel afiche, por ejemplo: 

“Diana tiene un perro”. Asegúrese de señalar las palabras en la 

oración mientras usted y los niños las leeen. Continúe con esta 

actividad hasta que todos los niños hayan compartido y sus 

oraciones se hayan colocado en el papel afiche. Coloque dichas 

oraciones en un área visible del salón, de manera que puedan 

referirse a ellas durante las actividades del Taller de escritura y de 

Podemos escribir, a lo largo de la semana. 

 Nota: Asegúrese de agregar un punto al final de cada oración. 

� Diga: Vamos a ver un libro que se llama Franklin quiere una 
mascota. Diga a los niños que hoy no va a leer el libro, sino 

que observarán las ilustraciones y hablarán sobre los diferentes 

animales que se presentan. Lea el título del cuento y pregunte 

a los niños qué mascotas ven en la tienda. [Respuestas de los 

niños]. Antes de comenzar a hojear el libro, pregunte a los niños 

qué mascotas creen que verán en él. Diga: Nosotros ya leímos 
unos cuantos libros de Franklin. Sus amigos también son 
animales. Este cuento tal vez parezca un poco raro porque trata 
de animales que tienen mascotas. Pero quiero que presten 
atención a las mascotas que se nombran. 

 Muestre a los niños las páginas 8, 12, 16, 20, 23 y 29 y pídales que 

nombren las mascotas que ven. Permítales que reflexionen sobre 

sus oraciones anteriores en base a lo que ven en el libro.
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� Aproveche las actividades de ¡Manos a la obra! y Pensemos juntos 

para observar cómo participan los niños en las discusiones y 

pláticas de la clase.

 Observe quiénes elaboran y justifican sus respuestas. ¿Mencionan 

los niños datos o experiencias previas para sustentar una idea? 

� Diga: Una mascota muy popular y frecuente en las casas es el 
perro. Algunos perros duermen afuera de la casa en una caseta 
y otros están dentro de la casa de la familia. Muestre a los 

niños la cubierta del libro ¡Hola! Me llamo Pancho y lea el título. 

Pregunte: ¿Creen que Pancho sea un perro que vive adentro 
o afuera de la casa? [Respuestas de los niños]. Diga: Leamos 
el libro para enterarnos cómo es la vida de esta mascota 
llamada Pancho.

 Lea ¡Hola! Me llamo Pancho destacando que a Pancho lo 

consideran como un miembro más de la familia.

� Diga: Podemos ver que la familia de Pancho lo quiere y lo cuida 
mucho y que él también quiere a su familia. Hoy y a lo largo de 
varios días seguiremos pensando y hablando sobre el cuidado y 
el cariño que ustedes y otras personas dan a las mascotas.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Muestre a los niños la cubierta del libro Cu-cú , ¿quién es?. Pídales 

que describan a los animles que ven en la ilustración. Diga: Este 
libro se llama Cu-cú, ¿quién es?. Es un libro de adivinanzas. 
Cada una de estas adivinanzas habla de un animal diferente. 
Quiero que se reúnan con sus compañeros de {P-Ú-C}. Yo les 
leeré la adivinanza y ustedes conversarán con sus compañeros 
de trabajo para encontrar la solución. Una vez que tengan 
la respuesta, levanten la mano pero no la digan hasta que 
yo se los indique. De esta manera damos tiempo a todos los 
compañeros para pensar. Lea la adivinanza. Dé tiempo a los 
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niños para pensar la respuesta. Una vez que la digan, muestre la 

página correspondiente descubriendo una parte del dibujo del 

animal y pregunte a los niños si siguen estando de acuerdo con sus 

respuestas. Finalmente, muestre el dibujo completo para que los 

niños verifiquen si sus respuestas fueron correctas. 

 Una vez descubierto el animal en cuestión, pida a los niños que 

emitan su sonido característico o que imiten sus movimientos. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: ¡Hola! Me llamo Pancho
 Autora: Sally Francis Anderson

 Una actividad de lenguaje

 En esta actividad, donde se ejercita la expresión oral, 

el maestro guía a los alumnos a inventar un cuento de 

fi cción basándose en un texto informativo. El maestro 

presentará el argumento —un perro se pierde, su 

familia lo busca y fi nalmente lo encuentran— y los 

niños proporcionarán las acciones secundarias y los 

detalles del cuento. Una vez que se pongan de acuerdo 

en el esquema básico, los niños le dictarán al maestro 

lo que desean escribir y el maestro lo hará en un papel 

afi che. Luego, grabarán entre todos el cuento en una 

cinta y lo escucharán en el Taller de audiovisuales. 

 

Antes de la escritura
� Hoy, para el Árbol de cuentos, pensé leerles ¡Hola! Me llamo 

Pancho de la manera que solemos siempre leer los cuentos, pero 
luego cambié de idea y decidí que vamos a hacer algo diferente. 
Vamos a escribir nuestro propio cuento. Este cuento tratará sobre 
Pancho. Imaginemos que un día, Pancho se pierde, su familia lo 
busca y finalmente lo encuentra. ¿Alguno de ustedes ha perdido 
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alguna vez un perro y lo ha tenido que ir a buscar? [Respuestas de 

los niños].

� Antes de comenzar, volvamos a hojear rápidamente el libro y a 
recordar cómo se llaman los miembros de la familia y cómo es 
el barrio donde vive Pancho. Mientras hojean el libro, señale las 

casas, el parque, el patio de juegos y el consultorio del veterinario. 

� Hagamos de cuenta que Pancho se pierde y su familia, 
preocupada, lo busca por todas partes hasta que finalmente 
lo encuentra. Si todos aportan ideas utilizando la imaginación, 
podremos crear un cuento que querremos volver a escuchar una 
y otra vez. 

Durante la escritura
Nota: Mientras los niños comparten sus ideas para el cuento, ayúdelos 

a elegir las palabras y frases adecuadas, respetando sus ideas originales. 

Aliente a los niños a sumar y complementar sus ideas con las de sus 

compañeros y luego compile todos los aportes. Usted hará la revisión 

final, pero asegúrese de que éste siga siendo el cuento de los niños. 

Trate de incluir una o dos frases repetitivas que los niños puedan 

memorizar y decir juntos. Por ejemplo Micaela y Paula podrían decir: 

“Mi Pancho, mi lindo Pancho” o “¿Volveremos a ver a Pancho?”. 

� Diga: Sabemos que la familia quiere mucho a su mascota 
y Pancho quiere mucho a su familia. Comencemos nuestro 
cuento describiendo qué feliz es la familia cuando están todos 
juntos. Pida a los niños que digan una oración para comenzar el 

cuento, por ejemplo: “Pancho quería mucho a su familia —Pedro, 

Teresa, Micaela y Paula”. Escriba esta oración en el papel afiche, 

dejando un espacio en la parte superior para que una vez que 

hayan terminado de escribir el cuento, agreguen el título que 

hayan inventado. 

� Pida a los niños que hablen sobre cómo se perdió Pancho. {P-Ú-C}. 
Tal vez necesite ayudarlos, haciéndoles nombrar diferentes lugares 

(el parque o el consultorio del veterinario) y las circunstancias 

de la pérdida (durante un paseo o jugando con otros perros). 

Mientras los niños comparten sus ideas, elija una idea en común 

y que también sea interesante o divertida. Mantenga el foco en la 
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familia. Luego, en el Taller de biblioteca, los niños podrán crear 

sus propios cuentos sobre las aventuras de Pancho de ese día.

� Pida a un voluntario que diga cómo se sentía la familia. No olvide 

incluir las palabras específicas que ellos utilizarían para expresar 

sus sentimientos. 

� Pida a los niños que piensen en qué lugares la familia buscó a 

Pancho y escriba sus ideas.

� Sugiera que la familia necesita ayuda para encontrar a Pancho. 

Pídales que escriban una descripción de Pancho en carteles que 

colgarán por todo el vecindario. También, sugiera que envíen la 

descripción al diario para publicar un aviso. 

� Pida a los niños que conversen para decidir cómo encontraron 

a Pancho. {P-Ú-C}. Recuérdeles que deben escuchar las ideas de 

todos y sugiera que el final conjugue varias ideas mencionadas. 

Diga: Pensemos cómo podemos combinar todas las ideas y 
escribir un final inesperado, pero feliz. 

Después de la escritura
� Hemos terminado el cuento, pero aún debemos ponerle un 

título. Mientras leemos el cuento entre todos, pensemos en un 
título. Invite a los niños a leer con usted el cuento hasta el final. 

Decidan cuál sería un título adecuado y escríbalo en la parte 

superior de la hoja. 

� Grabe el cuento a una velocidad natural en una cinta en blanco. 

Asegúrese de comenzar con el título y la fecha y decir que fue 

escrito por toda la clase. Si lo considera conveniente, puede incluir 

los nombres de cada niño antes de comenzar a grabar el cuento. 

� Diga: Trabajaron todos juntos como un equipo de autores, 
combinando todas sus ideas para escribir un cuento sobre 
Pancho. Deben sentirse muy orgullosos de ustedes mismos y 
de sus amigos. En el Taller de audiovisuales podrán escuchar 
el cuento. 

 Escriba el cuento en la computadora con letra amplia, imprímalo y proteja 
las hojas con un cobertor plástico. Agregue una cubierta de manera que 
parezca un libro. Deje una copia en el Taller de audiovisuales y otra en 
el estante de la biblioteca. Tal vez desee hacer la sufi ciente cantidad de 
copias como para enviarlas a las casas a lo largo de la semana, de modo 
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que los padres y los niños puedan disfrutar del cuento juntos. Esta versión 
del papel afi che se puede exhibir junto con las ilustraciones pintadas por 
los niños. 

 Recorrido por los talleres

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

se involucran en los talleres haciendo uso de los diferentes lenguajes 

artísticos. También utilice el segmento de Bienvenida, lectura y 

escritura y otras oportunidades para evaluar si pueden desarrollar 

creativamente sus formas de expresión y comunicación. 

Arte: Ilustraciones del cuento de la clase o Retrato de mi 
mascota favorita

Al visitar el taller: Señale los caballetes y las pinturas y explique 

a los niños que pueden pintar una ilustración de alguna escena 

del cuento grupal que inventaron. Recuérdeles sus eventos más 

importantes y sugiérales que pinten lo que imaginaron mientras creaban 

el cuento. Algunos niños tal vez piensen en sus propias mascotas o en 

alguna mascota conocida y prefieran hacer un retrato de ellas. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre las escenas que 

imaginaron mientras escribían el cuento. Aliéntelos a incluir en sus 

pinturas los detalles que no se hayan mencionado en él. Escriba la 

oración que cada niño dicte al pie de la página. 

Hable con los niños sobre las mascotas que tienen o quisieran tener 

en su casa. Aliéntelos a recordar las oraciones que formaron en la 

actividad de la sección ¡Manos a la obra! Anímelos a pintar el ambiente 

donde el animal viva más a gusto. Por ejemplo: los caballos, en el 

campo. Preguntas como las que se sugieren a continuación fomentan 

la imaginación y favorecen la adquisición del vocabulario temático: 

“El animal que tienes, o te gustaría tener, ¿es pequeño o grande?, ese 

animal, ¿puede vivir en una casa con personas, debe vivir libre en 

la selva o vive en una granja?”. Estimule a los niños a que usen un 

lenguaje expresivo preguntándoles qué les gusta sobre el animal que 
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eligieron. Anote lo que digan o pídales que ellos escriban algo debajo 

de sus pinturas. 

Bloques: Construir un refugio

Al visitar el taller: Señale los bloques y los animales pequeños 

que se colocaron en el taller. Pregunte: ¿Dónde puede vivir un 
perro si no vive dentro de la casa? [En el jardín, en el patio, 

en la caseta del perro]. Diga a los niños que nombren otros animales 

domésticos, piensen en qué lugar de la casa podrían vivir y diseñen un 

refugio para ellos. Explique a los niños que pueden usar los bloques 

para construir, por ejemplo, una caseta para el perro y colocar dicha 

mascota allí adentro. Prosiga de la misma manera con otros animales 

domésticos (pájaros, peces, tortugas, hámsters, gatos, etc.) e invítelos 

a construir un refugio para la mascota que más les guste. Anime a los 

niños a crear carteles con los materiales del Taller de escritura para 

anunciar qué animal vive en ese refugio. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños diseñan los refugios 

para las mascotas, pregúnteles qué están construyendo. ¿El animal que 

eligieron puede vivir en el tipo de estructura que están construyendo? 

¿Esa mascota puede vivir dentro de la casa? ¿Por qué?

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que hacen los carteles mostrando conciencia de la función 

comunicativa de la escritura. 

Juego teatral: Tienda de mascotas

Nota: En la próxima unidad, La maravilla del agua, los niños pueden 

continuar utilizando este taller para representar una tienda de 

animales, especializada en peces. 

Al visitar el taller: Señale los artículos que reunió para este 

taller. Pregunte a los niños para qué creen que se pueden 

usar esos materiales. Si nadie menciona una tienda de 

animales, sugiérales que pueden utilizar esos artículos para construir 

una. Recuerde a los niños que pueden ir al Taller de escritura para 

hacer carteles. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre los motivos 

por los cuales pueden ir a una tienda de mascotas. Haga preguntas 

como las que se sugieren a continuación: “¿Qué animales creen que 

puede haber en una tienda de mascotas?, ¿dónde podemos comprar 
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alimento u otras cosas para las mascotas?”. Anime a los niños a colocar 

los precios de los productos. Muéstreles cómo preparar recibos y 

trabajar en la caja registradora. Sugiera preguntas como: “¿Esta tienda 

ofrece otros servicios, como por ejemplo, baños, cepillado, clases de 

adiestramiento?, ¿cómo se mantiene limpio el lugar?, ¿quién alimenta a 

los animales?”. 

 Cuando crea que los niños precisan ayuda para la dramatización, puede 
intervenir y enriquecer la actividad. Participe representando el papel de 
un empleado de la tienda que muestra a los clientes las mascotas y la 
mercadería que quieran comprar. También puede representar el papel de 
un cliente que quiere comprar una mascota y productos para su cuidado.

Nota: Continúe reforzando el uso de las monedas de uno, cinco y diez 

centavos. Refiérase a las actividades de juego teatral realizadas en la 

unidad Jardines y granjas. 

  Esta es una buena oportunidad para observar qué niños 

interpretan situaciones de compra y venta utilizando dinero 

de juguete. 

Biblioteca: Las aventuras de Pancho 

Al visitar el taller: Exhiba el recorte de la foto de Pancho y 

diga: ¿Dónde estuvo Pancho y qué aventuras vivió mientras 
estaba lejos de su familia? [Respuestas de los niños]. Diga 

a los niños que pueden inventar un cuento nuevo que describa las 

aventuras vividas por Pancho mientras estuvo separado de su familia. 

Pueden utilizar un papel amplio y crayones para ilustrar una serie de 

lugares, eventos y otros personajes que Pancho haya ido encontrando 

en su camino. La figura de Pancho se puede mover de una escena a otra 

a medida que crean o vuelven a narrar el cuento. 

Facilitando el aprendizaje: Sugiera a los niños que trabajen en parejas 

o en grupos pequeños. Recuérdeles que narren el cuento desde el punto 

de vista de Pancho. Los niños tal vez deseen utilizar juguetes pequeños, 

por ejemplo, vehículos o figuras de personas de otros talleres para 

contar el cuento. Recuérdeles que pueden dibujar nuevos escenarios a 

medida que los eventos cambian. 

Si los niños tienen dificultad en comenzar, puede sugerirles que hojeen 

rápidamente el cuento ¡Hola! Me llamo Pancho o Harry, el perrito 

sucio, u otro cuento conocido sobre un perro que vivió unas cuantas 

aventuras cuando se escapó de su casa. 
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  Esta es una buena oportunidad para hablar con los niños de 

manera individual sobre aquellas situaciones que son reales e 

imaginarias. ¿Pueden distinguir unas de otras? 

Lectoescritura: Bingo de animales 

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

jugar al “Bingo de animales” y explíqueles que a lo largo de la 

semana, usted dirigirá este juego con cada grupo pequeño de 

niños. Ellos escucharán el sonido de la letra y, mirando sus cartones, 

dirán el nombre de los animales que empiezan con ese sonido.

 Facilitando el aprendizaje:

• Entregue a cada grupo de niños los cartones para jugar al Bingo y 

seis fichas (botones o frijoles).

• Nombre las figuras que aparecen en sus cartones y pida a los 

alumnos que repitan el nombre, destacando su sonido inicial.

• Explíqueles que usted dirá el sonido de una letra y ellos colocarán 

una ficha sobre la figura que empiece con ese sonido.

• Diga el sonido (por ejemplo /l/). Pida a los niños que repitan el 

sonido, busquen la figura que empiece con /l/ y coloquen una ficha 

sobre ésta.

• Continúe hasta que hayan puesto las fichas en todas las figuras, pero 

no se exceda de diez minutos.

Nota: La meta es que todos los niños encuentren las figuras que 

empiecen con el sonido que mencionó. Como todos los cartones son 

iguales, habrá varios ganadores.

Variante visual 1: Para los niños con mayor habilidad, emplee las 

Tarjetas de letras. Sostenga la tarjeta de la letra en alto, pida a los 

niños que pronuncien su sonido y coloquen una ficha en la figura 

correspondiente. 

Variante visual 2: Puede llevar a cabo la actividad utilizando las Tarjetas 

de sílabas en lugar de las de letras. 

  A medida que los niños juegan, observe quiénes relacionan el 

sonido inicial de los animales ilustrados con el sonido pronunciado. 
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Audiovisuales: Nuestro cuento sobre Pancho

Nota: Antes de colocar la cinta del cuento en la grabadora, no olvide 

quitar las lengüetas que se encuentran en la parte superior de la cinta 

para asegurarse de que el cuento no se borre ni se grabe nada más en 

ese casete. 

Al visitar el taller: Señale la grabadora y recuerde a los niños 

su uso. Explíqueles que van a escuchar el cuento que la clase 

hizo sobre Pancho en el segmento del Árbol de cuentos. Señale 

el papel donde se encuentra escrito el cuento para aquellos niños que 

quieran seguir su lectura. Quienes lo deseen, pueden también escuchar 

en el CD Cuentos y rimas (Unidades 12-16), el cuento grabado ¡Hola! 

Me llamo Pancho.

Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños a escuchar el principio, 

el desarrollo y el final del cuento. ¿Cuál es el problema en este cuento? 

¿Qué emociones experimentaron sus personajes en los diferentes 

momentos? Recuerde a los niños imaginar la situación mientras 

escuchan. Después, pueden hacer ilustraciones y exhibirlas junto con 

el cuento escrito en el papel afiche. A los niños que escuchen el cuento 

original, hágales preguntas acerca de los cuidados que recibía Pancho 

y de cómo él ayudaba a su familia. A aquellos los niños que escuchen 

ambas grabaciones, pídales que comparen los cuentos y describan las 

diferencias y semejanzas entre ellos.

Ciencias: Lugares para animales

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

ilustraciones de animales de las revistas. Dígales que usted ya 

recortó algunas fotos de revistas pero que, si lo desean, pueden 

recortar más. Mientras los niños recortan las fotos, las pueden clasificar 

colocándolas debajo del título adecuado “granja” “mascota” “zoológico” 

o “salvaje”. Elija una fotografía y pida a los niños que expliquen por qué 

se debe colocar bajo determinada categoría. En la mayoría de los casos, 

puede haber más de una respuesta correcta. Recuerde a los niños que 

es muy importante que puedan justificar sus respuestas. Por lo tanto, 

distintas fotos de un mismo animal pueden colocarse bajo diferentes 

categorías. 

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños mientras clasifican 

a los animales que han recortado. Si nota que un niño ha colocado 

un animal en una categoría distinta de la que usted esperaba, hable 
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con él sobre la razón por la cual colocó la foto en ese lugar. Un gato, 

por ejemplo, puede ser considerado como animal de granja o como 

mascota. Ambas son correctas.

Nota: Conforme más niños trabajen en este taller, quedarán menos 

fotos por recortar. Una vez que hayan recortado todas las disponibles, 

diga a los niños que las clasifiquen. 

  Aproveche esta oportunidad para observar quiénes identifican 

atributos y clasifican en función de ellos. 

Escritura: Mi mascota es... 

Al visitar el taller: Exhiba el libro Franklin quiere una mascota 

y pregunte a los niños si entre sus páginas encuentran alguna 

mascota que les guste mucho. Señale los materiales de escritura 

y diga a los niños que esta es una buena oportunidad para escribir 

sobre sus mascotas favoritas. Hable sobre todo lo que una mascota 

significa para las personas. En caso de que necesiten ayuda para 

deletrear el nombre de algún animalito, recuerde a los niños mirar las 

tiras de oraciones (gráfica del segmento ¡Manos a la obra!). 

Si los niños completaron la actividad del Taller de arte, sugiérales mirar 

sus trabajos como ayuda para la escritura. Si aún no la han terminado, 

invítelos a escribir y luego ir al Taller de arte a hacer un dibujo que 

ilustre lo que escribieron. 

Facilitando el aprendizaje: Recuerde a los niños que pueden incluir 

descripciones de sus propias mascotas y de las actividades que 

comparten con ellas, por ejemplo jugar, pasear y correr. Tal vez deseen 

contar un cuento sobre sus mascotas, por ejemplo, desde cuándo las 

tienen, por qué les pusieron ese nombre, dónde duermen sus mascotas 

o algo divertido que las caracterice. 

 Canción “A guardar, a guardar”
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Nota: Antes de que lleguen los niños, quite los materiales para la 

actividad Vamos de compras y la Gráfica de nuestros sombreros 

favoritos del tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Coloque el 

póster de las Combinaciones numéricas en el tablero de los 15 Minutos 

de matemáticas. Coloque las cuentas y el marcador cerca del tablero.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra: 

Calendario
 Después de colocar el recorte del calendario, diga: Nombremos 

el patrón. Señale los recortes del calendario mientras dice: Perro, 
gato, gato, conejo, perro, gato, gato, conejo, perro, gato, gato, 
conejo… Después diga: Hoy es (día de la semana), (fecha) 
de (mes).

 Los recortes referidos corresponden al mes de abril. Si está usando 

los recortes de un mes diferente, haga los ajustes necesarios.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Combinaciones numéricas
 Coloque el póster de las Combinaciones numéricas sobre el tablero 

antes de empezar la clase. Pregunte a los niños si notan algo nuevo 

en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. [Respuestas de los 

niños: El póster de Combinaciones numéricas]. Explique que van 

a usar cuentas bicolores para obtener combinaciones numéricas 

de diferentes números. Señale el póster y diga: Hagamos una 
combinación numérica para el 2. Pida a uno de los niños que pase 

al frente y arroje dos cuentas bicolores y que le diga al resto de la 

clase cuántas cuentas de cada color tiene. Anote la combinación en 

la columna correspondiente del póster. Después, pregunte: ¿Qué 
combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].
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 Cante alguna canción (por ejemplo “Diez perritos” de 
Letras, números y colores de José Luis Orozco), recite 
alguna rima infantil relacionada con animales, o 
estimule a los niños a que elijan algún libro del Taller 
de biblioteca. 

� Sirva a los niños el atún y explíqueles que es una comida que 

comen las personas y algunas mascotas, como por ejemplo, los 

gatos. Pregúnteles si hay algo más que a los gatos les gusta y a las 

personas también. [Respuestas de los niños: Leche].

� Diga a los niños que van a jugar a la escondidas. Un niño hace 

de Pancho y los otros hacen de su familia buscándolo. Aliente al 

niño que representa a Pancho a que se esconda dentro, arriba, 

debajo y detrás de varios lugares del área de juego. Una vez que lo 

encuentren, pida a los niños que describan dónde lo encontraron. 

Por ejemplo, pueden decir: “Encontramos a Pancho debajo 

del tobogán”. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que demuestran conocer el vocabulario relacionado con las 

nociones espaciales y ubican los objetos en el espacio en función 

de sus posiciones relativas. 

 Una vez que entren al salón de clases, invite a 
los niños a que comenten las actividades que 
hicieron afuera, lea un libro o recite algunas rimas, 
mientras esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Exhiba la cubierta de Mascotas. Diga: Tratemos de leer todos 
juntos el título del cuento. Utilice la técnica “Cubrir y descubrir” 

para que los niños lean la palabra por partes y luego la lean 

toda junta. 

� Sí, muy bien. Se llama Mascotas. ¿Qué mascota ven en la 
cubierta? [Un perro]. Sí. La mascota es un perro. Nosotros 
podemos escribir esa oración. 

 Demuestre cómo escribir “La mascota es un perro”. Pida a los 

niños que separen en sílabas aquellas palabras que tengan más 

de una. 

 Pida a los niños que lean toda la oración mientras usted señala 

cada palabra. [La mascota es un perro].

� Leamos sobre las otras mascotas que se encuentran en este 
libro. Lea las oraciones suave y lentamente mientras recorre las 

palabras con el dedo. 

� Después de leer todo el libro, diga: Cada página nos dice qué 
mascota tiene cada niño. Luego nos dice qué tiene o sabe 
hacer cada una de ellas. 

� Lea nuevamente la página 1. Pregunte: ¿Qué mascota tiene la 
niña? [Un cobayo]. Sí. La niña tiene un cobayo. Contestemos 
las preguntas con oraciones completas como la que yo dije. 
En lugar de decir “Un cobayo”, contesten con una oración 
completa: “La niña tiene un cobayo”. Yo les voy a ayudar a 
practicar cómo contestar con oraciones completas. 

 ¿Qué tiene el cobayo? [El cobayo tiene garras pequeñas]. Ayude a 

los niños a responder con una oración completa, nombrando el 

sujeto de la oración. Sí. El cobayo tiene garras pequeñas. 

  ¿Qué sabe hacer el cobayo? [El cobayo sabe chillar]. Sí. El 
cobayo sabe chillar.

Esta actividad ayuda a 
los niños a utilizar el 
vocabulario nuevo y a 
recordar la información 
literal del texto. Al 
reconocer el patrón que 
se repite en cada página, 
(nombra la mascota de 
cada niño, lo que cada 
mascota tiene y sabe 
hacer) los niños estarán 
en mejores condiciones 
de “leer” el texto solos.
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� Vuelva a leer cada página y luego pregunte, como lo hizo 

anteriormente, qué tiene y qué sabe hacer cada mascota. Recuerde 

a los niños que vuelvan a mencionar el sujeto y que formen 

oraciones completas. 

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre a los 

niños las Tarjetas de combinaciones numéricas de 10. Pida a los 

niños que identifiquen las combinaciones de cada tarjeta.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Observemos la 
gráfica del tablero.

� Señale la gráfica y pegunte: ¿Alguien sabe qué dicen estas dos 
palabras? [Respuestas de los niños: SÍ y NO]. Asienta y diga: Doblé 
la gráfica en dos columnas. De un lado de la gráfica dice “SÍ” 
y del otro, dice “NO”. Voy a colocar algunas ilustraciones en 
cada columna. Quiero que vean si pueden descubrir porqué 
coloco algunas ilustraciones en la columna de “SÍ” y otras en la 
columna de “NO”. Cuando crean que saben porqué, levanten la 
mano, pero no digan nada hasta que todos lo hayan hecho.

� Muestre la ilustración de una tarta dividida en partes iguales y 

péguela del lado de la gráfica que dice “SÍ”. Después, muestre la 

ilustración de la tarta dividida en partes desiguales y péguela del 

lado de la gráfica que dice “NO”. Pida a los niños que piensen lo 

que muestran las ilustraciones. Conceda un tiempo razonable 

para que piensen en el problema que les presentó; después, 

muestre la ilustración de la manzana dividida en partes iguales 

y péguela del lado de la gráfica que dice “SÍ”. Luego, muestre la 

ilustración de la manzana dividida en partes desiguales y péguela 
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del lado de la gráfica que dice “NO”. Pida a los niños que piensen 

qué tienen en común las ilustraciones de cada columna. Conceda 

un tiempo razonable para que los niños piensen en el problema 

que les presentó; después, muestre la ilustración de la pizza 

dividida en partes iguales y péguela del lado de la gráfica que 

dice “SÍ”. Después, muestre la ilustración de la pizza dividida en 

partes desiguales y péguela del lado de la gráfica que dice “NO”. 

Haga una breve pausa para comentar que ya ve algunas manos 

levantadas. Muestre la ilustración del plátano dividido en partes 

iguales y péguela del lado de la gráfica que dice “SÍ”. Después, 

muestre la ilustración del plátano que está dividido en partes 

desiguales y péguela del lado de la gráfica que dice “NO”.

 Pida a los niños que observen las ilustraciones detenidamente. 

Después, pregunte: ¿Qué observan en todas las ilustraciones que 
se encuentran en la columna del “SÍ”? [Que todas están divididas 

en partes que son del mismo tamaño]. Señale la columna del “SÍ” y 

diga: Todas las ilustraciones que se encuentran en este lado de 
la gráfica han sido divididas en partes iguales. ¿Qué me pueden 
decir de las ilustraciones que está en la columna del “NO”? 
[Que están divididas en partes que tienen un tamaño diferente]. 

Señale la columna del “NO” y diga: Todas las ilustraciones de 
este lado han sido divididas en partes que no son iguales o no 
tienen el mismo tamaño. Algunas partes son más grandes que 
otras. Están divididas en partes desiguales.

� Si compartieran una pizza con un amigo, ¿cuál sería la manera 
más justa de dividirla? [Deberíamos dividir la pizza en porciones 

del mismo tamaño]. Reparta a cada uno de los niños una página 

de Repartir y compartir. Pídales que observen las ilustraciones 

que se encuentran en la primera casilla. Pregunte: ¿Cuál de las 
galletas está dividida en partes iguales? [RC: La segunda]. 

Pida a los niños que encierren en un círculo la galleta que está 

dividida en partes iguales y que hagan lo mismo con el resto de las 

ilustraciones divididas en partes iguales. Cuando hayan terminado, 

pídales que compartan sus respuestas con sus compañeros. 

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

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

las páginas de Repartir y compartir. Dígales que señalen las 

ilustraciones de las manzanas. Pregunte: ¿Qué manzana 
encerraron en un círculo? [RC: La primera]. Señale las 
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ilustraciones de las pizzas. ¿Cuál de las pizzas está dividida en 
partes iguales? [RC: La primera]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas 

de los niños]. Señale los perros calientes. ¿Cuál de los perros 
calientes encerraron en un círculo? [RC: El segundo]. ¿Por qué? 

[Respuestas de los niños].

  Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.

� Hoy hemos hablado sobre diferentes mascotas y hemos 
escrito un cuento sobre un perro. Quisiera compartir con 
ustedes un poema que se llama “El marqués”. Muestre a los 

niños la ilustración del poema y pida que describan lo que ven. 

Un marqués es un miembro de la nobleza y tiene gustos muy 
refinados. Esta poesía es muy graciosa porque trata de un perro 
que cree ser un marqués.

� Lea “El marqués”, de Poemas de perros y gatos.

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

� Exhiba el Libro alfabético de la clase creado el Día 10 en Jardines y 

granjas. Recuerde a los niños que pueden hacer otra página para el 

libro, aún si ya han creado una anteriormente. 

 Comunique a los niños qué letras aún no han sido representadas 

en el libro de la clase y ayúdelos a pensar en palabras que 
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comiencen con ellas. Recuérdeles escribir la letra de tamaño 

grande, hacer un dibujo del animal, lugar o equipo de la granja 

que hayan elegido, y escribir información adicional sobre el tema. 

� Algunos niños tal vez deseen continuar con la actividad del 

Taller de escritura, o bien, pueden escribir sobre algún otro tema 

que deseen.

 Observe cuáles son los niños que separan las palabras en sílabas 

para ayudarse a escribir. 

 Canción “Pensemos juntos” (sobre los animales)

Lean las oraciones sobre las mascotas.

Repasen las combinaciones numéricas para el 10.

Bailen al ritmo del tema “El caballito” 

 Nota: La siguiente actividad proporciona una práctica para el 

reconocimiento y la formación de combinaciones para el 10. 

Ordene por categorías las tiras de oraciones que los niños hicieron 

en ¡Manos a la obra! y luego elija oraciones de dos categorías 

diferentes, que, al combinarse, formen un total de 10. Por ejemplo, 

3 oraciones sobre peces y 7 sobre gatos. Separe dos o tres de 

estos juegos. 

� Coloque las diez tiras de oraciones en orden azaroso en el panel 

con bolsillos.

 Diga: Hoy vamos a leer algunas de nuestras oraciones. Antes de 
comenzar, repasemos algunas palabras que leeremos. Exhiba las 

tiras de oraciones con las palabras “tiene” o “quiere”, “un” o “una”. 

Después de mostrar a los niños las tiras, tome la tira donde dice 

“tiene” y pida a los niños que levanten la mano para leer. Invite a 

unos cuantos niños a leer esa tira. Haga hincapié en las dos sílabas 

“tie” “ne”. Refuerce las palabras de las dos mascotas utilizadas en 

la primera combinación de 10. Invite a los niños que desean leer y 

desafíelos a que lean oraciones que no sean las propias.
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� Si creen que pueden leer una de las oraciones del panel con 
bolsillos, levanten la mano. Por favor, no elijan la oración 
que ustedes mismos escribieron. Invite a leer a los niños que 

desean hacerlo. 

 Cuente las oraciones y diga: Estas diez oraciones están todas 
mezcladas. Organicémoslas por mascotas. Vamos a alinear 
todos los (peces) de un lado del panel con bolsillos y todos los 
(gatos) del otro lado, de manera que todos podamos ver cuántas 
mascotas de cada clase hay. Invite a algunos voluntarios a 

colocar las oraciones en las columnas de manera que se puedan 

comparar. Pregunte en qué columna hay más cantidad y en cuál 

menos. Después de que los niños hayan contado la cantidad 

de mascotas en cada categoría, diga: Sabemos que hay diez 
oraciones en total y ahora hemos contado (3) en el lado 
izquierdo y (7) en el lado derecho. (3) y (7) es una combinación 
de 10. Anote la combinación en la pizarra. 

 Repita lo anterior con uno o dos juegos de tiras de oraciones.

 Pregunte: Si moviera las tiras de un lado al otro, ¿seguiría 
habiendo 10 tiras? ¿Es posible cambiar el número de tiras 
de cada lado y seguir teniendo 10? [Respuestas de los niños]. 

Demuestre cómo cambiar el número de tiras y seguir teniendo 10. 

Mueva algunas tiras de una columna a la otra y luego pida a los 

niños que cuenten las tiras de cada lado. Escriba el número en el 

pizarrón y luego cuente para determinar si hay 10 tiras en total. 

Invite a los niños que deseen crear una combinación para el 10 a 

que lo hagan. Anote todas las combinaciones de 10 en la pizarra. 

 Previamente al Día 2, adhiera todas las tiras de oraciones al papel afi che. 
Esto permitirá utilizar el panel con bolsillos para realizar otras actividades. 

� Escuchen y bailen al ritmo de “El caballito” del CD Rumberito 

Bailables Infantiles. Pida a los niños que hagan todos los 

movimientos que indica la canción y que se muevan como si 

fueran caballitos. 
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� Hagan un dibujo de la mascota que tengan en casa o de la 
que quisieran tener y tráiganlo mañana a la escuela, para 
compartirlo con todos nosotros. 

� Repase con los niños la actividad Partes iguales, de Matemáticas 

para el hogar antes de enviarla a casa. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 2
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Oraciones de la gráfica (¡Manos a la obra! Día 1)
• Papel para dibujar
• Crayones

Reunión del 
grupo

• ¡Hola! Me llamo Pancho (Libro grande)

Al ritmo del 
tema

• “La R” en el CD Abecedario
• “Ratoncito” y “La R” en el libro Abecedario de los 

animales

Árbol de 
cuentos

• Arturo y la tienda de mascotas (numere la páginas 
del libro, la página 1 comienza: “-Llevas meses 
mirando cachorritos-”).

Juego teatral • Estetoscopio
• Camisa o chaqueta blanca
• Equipo de materiales e instrumentos médicos
• Artículos para mascotas —Por ejemplo, cepillo, 

comida, recipiente de alimentos, etc. (Día 1)

Biblioteca • Libros relacionados con el tema

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Partes iguales A–D (ver Apéndice).
• Bolsas de plástico (cinco)

Agua • Animales de plástico pequeños
• Champú
• Trapo y toalla

15 Minutos de 
matemáticas

• ¿Partes iguales? / Mitad y mitad (póster)  
• Recortes de fracciones 
• Marcador indeleble
• Notas autoadhesivas
• Cartulina 
• Bolsa de plástico

Foco de 
aprendizaje:
Las mascotas necesitan 

del cuidado que las 

personas les brindan.

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

un entero en 
partes iguales y 
determinarán 
cómo repartir algo 
de manera justa y 
equitativa. 

� Los niños aprenderán 
los cuidados que 
necesitan recibir las 
mascotas. 

� Los niños escribirán 
cuentos sobre sus 
mascotas favoritas. 

� Los niños repasarán 
en un cuento las 
combinaciones 
silábicas de las letras 
“n”, “r” y “d”.

� Los niños repasarán el 
uso del acento.

� Los niños practicarán 
el uso de la estrategia 
“Reconocimiento 
previo”.

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Emparedados de mantequilla de maní y pan 
con forma de cuadrado (si hay niños alérgicos, 
sustitúyalo por otro alimento untable). 

• Tarjetas de fichero con los nombres de los animales 
presentados

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: Pepe, el pintor
• Cuento compartido: Un ramo de rosas 
• Rueda de sílabas: “n”, “r” y “d”
• Tarjetas de dibujo: negro, nido, nopal, nube, 

naranja, rana, risa, rodilla, rubí, remo, damas, 
dinero, durazno, doce y dedo

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Gráfica de SÍ / NO del Día 1
• Bolsas de plástico pequeñas con botones (una bolsa 

por pareja, 8, 10, ó 12 botones por bolsa)
• Repartir y compartir para 3 (ver Apéndice).
• Repartir y compartir para 4 (ver Apéndice).
• Bolsa de plástico pequeña con materiales para 

manipular (una bolsa por niño; 24 ó 36 por bolsa).

Sueños de 
pequeños

• “Salomón” de Poemas de perros y gatos

Pensemos 
juntos

• Galletas con forma de osos (opcional)
• Bolsas de plástico pequeñas (una por cada pareja 

de niños)
• Servilletas (dos por cada pareja de niños)
• “El caballito” CD en el Rumberito Bailables 

Infantiles

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Pepe, el pintor (un libro por niño)
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Día 2

� Invite a los niños a practicar la lectura de las oraciones que 

escribieron ayer en la sección ¡Manos a la obra!, por ejemplo: 

“Tengo un perro”.  

� Aliéntelos a que escriban sus oraciones y las ilustren. 

� Estimúlelos a que continúen leyendo libros relacionados con 

el tema. 

� Esta es una buena oportunidad para observar a los niños de 

manera individual y evaluar cómo interactúan con los demás 

durante este período ( y en otros momentos de actividad 

independiente), en las próximas dos semanas. 

  Observe cuáles son los niños que se hacen responsables de su 

conducta y comprenden las consecuencias que de ella se derivan. 

  Observe a los niños de manera individual para ver si demuestran 

progreso en su capacidad para interactuar con los demás al 

respetar turnos y compartir en forma adecuada. 

� Invite a los niños a leer Pepe y Dino en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “qué”, “hay”, “lindo” y “sonido”. 

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…

 compartir el dibujo de la mascota que tienes o 
quisieras tener.  

• hablar sobre los animales que ves en el 
vecindario o camino a la escuela o a tu casa.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Las mascotas necesitan cuidados especiales.

� ¿Con qué sonido comienza la palabra mascota? (Haga hincapié 

en el sonido inicial). [RC: /m/]. Si ven la palabra “mascotas” en 
nuestro Mensaje diario, levanten la mano. Invite a un niño al 

frente para que señale la palabra.

� Diga: Ayer hablamos sobre las mascotas. Algunos de ustedes 
tienen mascotas en sus casas y otros quisieran tener una.  
Nombremos las mascotas de las que hablamos ayer. [Respuestas 

de los niños]. Aliéntelos a utilizar oraciones completas.  

� Debemos entender que elegir una mascota es una decisión muy 
importante e implica una gran responsabilidad. Las mascotas 
necesitan cuidados especiales. Cuando decidimos “adoptar” una 
mascota, hay que saber que  dependerá de nosotros. Si tienen 
una mascota, tienen que alimentarla. ¿Por qué hay que alimentar 
a las mascotas? [Respuestas de los niños]. También tenemos que 
hacer otras cosas por las mascotas, no solamente darles comida. 
Reúnanse con su compañero de trabajo y decidan qué otros 
cuidados necesitan recibir las mascotas {P-Ú-C}.  
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� Muestre el libro ¡Hola! Me llamo Pancho y pregunte a los niños 

sobre qué mascota trata este libro. [Pancho]. Sí. El título de este 
cuento es ¡Hola! Me llamo Pancho. En este libro se muestran 
los cuidados especiales que deben recibir nuestras mascotas en 
este caso, un perro. 

� Después de leer la página 1, pregunte a los niños cómo se llama 

el signo de puntuación que se encuentra al final de la oración. 

[Respuestas de los niños]. ¿Quiénes son Pedro y Teresa? [Forman 

parte de la familia Pancho].

� Después de leer la página 5, pregunte a los niños qué hacen los 

veterinarios. [Examinan a los animales, los curan, los ayudan a 

mantenerse sanos, etc.]

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Qué tiene Micaela en la 
mano? [Un cepillo]. Micaela cepilla el pelaje de Pancho para que 
se vea bonito y no se le formen nudos. ¡Levanten la mano los 
que cepillan a sus mascotas! 

� Después de leer la página 8, pregunte a los niños dónde bañan 

a Pancho. [En la calle]. ¡Levanten la mano los que bañan a sus 
mascotas! [Respuestas de los niños]. ¿Dónde y cómo las bañan? 
[Respuestas de los niños].

� Lea el libro hasta el final ¿Cómo cuida Pancho a su familia? 

[Respuestas de los niños].

 Mientras los niños responden, observe cuáles son aquellos que 

incorporan el nuevo vocabulario y lo utilizan en sus respuestas.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Diga: Voy a leer un poema que habla de un animalito. Pero voy 
a hacer algo especial, lo voy a transformar en adivinanza. No 
lo voy a leer entero ni voy a decir la última palabra, porque 
es la que menciona el nombre del animal. Quiero que piensen 
la respuesta junto con sus parejas de trabajo. Una vez que 
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hayan resuelto esta adivinanza, levanten la mano y no digan 
la respuesta así les dan tiempo de pensar a todos nuestros 
amigos. {P-Ú-C}.

� Lea la poesía sin mencionar la última palabra. Espere a que todos 

los niños levanten la mano. Una vez que todas las parejas lo hayan 

hecho, elija a un niño para que diga la respuesta. Pida al resto 

de los niños que digan si están de acuerdo o no  mostrando “Un 

pulgar hacia arriba” o “Un pulgar hacia abajo”.

� Pregunte con  qué sonido comienza la palabra “ratoncito”. 

[/r/]. Diga: Vamos a escuchar una canción que habla de la 
letra “r” y se llama “La R”. Primero la escucharán y luego la 
aprenderemos. Ponga la canción. Enséñela utilizando la técnica 

“Mi turno, su turno”, luego vuelva a poner la grabación y diga a 

los niños que canten junto con la grabación. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Arturo y el negocio de mascotas
 Autor e ilustrador: Marc Brown

 Arturo tiene muchos deseos de tener un cachorrito. 

Les pide permiso a sus padres, pero éstos le 

contestan que primero debe demostrar que es 

lo sufi cientemente responsable para cuidar de 

una mascota. Con el afán de demostrar que es 

responsable, Arturo decide comenzar a trabajar 

cuidando mascotas y así les prueba a sus padres que 

es merecedor de una mascota. 

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta y pregunte a los niños qué ven. [Respuestas de 

los niños]. Sí, hay muchos animales y algunos están en jaulas. 
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¿Cuáles de estos animales son mascotas que la mayoría de las 
personas tiene? [El perro y el pajarito]. Si, no es muy común ver 
víboras o ranas como mascotas. Arriba de las ranas, hay unos 
animalitos muy especiales, sobre los que nosotros aprendimos 
en la unidad que habla de insectos. Incluso formamos una 
colonia con ellos. ¿Saben a qué insectos me refiero? [RC: Sí, a las 

hormigas]. 

� El cuento que vamos a leer hoy se llama Arturo y el negocio de 
mascotas. El autor e ilustrador del libro se llama Marc Brown. 
¿Por qué creen que este cuento se llame así? {P-Ú-C}.

� Comencemos a leer para averiguar si Arturo tenía un negocio 
de mascotas. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Cuáles son las 

responsabilidades de tener un perrito? [Cuidarlo, alimentarlo, 

pasar tiempo con él, llevarlo al veterinario, sacarlo a pasear, 

mantenerlo limpio, etc.].

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Cómo podrá Arturo 
demostrarle a sus padres que es responsable? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué creen que se le 
ocurrió a Arturo? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué cosas le dejó la 
señora Vázquez a Arturo para que cuide a Perky? [El recipiente 

de comida, su correa, su cama, un cepillo, etc.]. ¿Por qué creen que 
la señora Vázquez dijo que Perky últimamente se comporta de 
manera extraña? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Por qué Arturo dice que 
cualquier perro que tenga será más fácil de cuidar que Perky? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 25, pregunte: ¿Creen que Perky se 
haya perdido? ¿Dónde puede estar? ¿Qué pudo haber pasado? 
[Respuestas de los niños].

� Lea el cuento hasta el final. ¿Por qué Perky se comportaba de 
manera tan extraña? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué creen 
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que los papás de Arturo le dejaron quedarse con un cachorrito? 
[Porque demostró que era responsable, porque cuidó muy bien 

a Perky, etc.]. ¿Cómo creen que se sentirá Arturo con su 
cachorrito? [Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños escuchan el 

cuento con atención.

Después de la lectura
� Pregunte a los niños si recuerdan a qué otras mascotas cuidó 

Arturo además de Perky. Si no lo recuerdan, muestre las páginas 

16 y 17 y pida a los niños que las nombren. Diga: Dijimos que 
es más común tener un perro o un pajarito como mascota que 
tener una boa o ranas. Quiero que piensen en un animal que no 
sea común tener en casa como mascota y que digan como lo 
cuidarían y en qué parte de la casa viviría. {P-Ú-C}.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
� Esta es una buena oportunidad para observar a cada uno de los 

niños en las siguientes dos semanas mientras se desplazan dentro 

del salón e interactúan entre sí durante las actividades no dirigidas 

por el maestro. 

  Observe cuáles son los niños que se hacen responsables de su 

conducta y comprenden las consecuencias que de ella se derivan. 

  Observe si los niños demuestran progreso en su interacción con 

los demás, al respetar los turnos y compartir en forma adecuada. 

Juego teatral: Visita al veterinario

Al visitar el taller: Señale los artículos para mascotas y los 

materiales que colocó en el taller. Pregunte a los niños para qué 

creen que usarán esos materiales. Si a nadie se le ocurre que 

se utilizan para cuidar a los animales y ayudarlos a mantenerse sanos, 

dígales que, al igual que los niños, los animales necesitan de cuidados 
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especiales y, a veces, necesitan visitar al médico. Explique que el médico 

que atiende animales se llama veterinario. Continúe explicando que 

los materiales presentados sirven para cuidar a sus mascotas o para 

que el veterinario las atienda en su consultorio. Pueden utilizar esos 

materiales para armar un área para mascotas y hacer de cuenta que las 

cuidan en casa o armar una clínica de animales y hacer de cuenta que 

llevan a sus mascotas a una consulta. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre lo que deben hacer 

los dueños de las mascotas para que sus animalitos se mantengan sanos 

y contentos. Haga preguntas como las siguientes: “¿Qué le das de comer 

a tu mascota?, ¿le cambias el agua todos los días para que esté fresca y 

limpia? ¿necesita practicar ejercicio físico?, ¿dónde vivirá tu mascota?, ¿tu 

mascota necesita una cama o un lugar especial donde dormir?, ¿cepillas 

a tu mascota?, ¿la has vacunado?, ¿la sacas a pasear?”. Haga las preguntas 

apropiadas para el tipo de mascota que los niños estén cuidando. 

Hable con los niños sobre lo que sucede cuando hacen una visita 

al consultorio, ya sea por control general o porque se encuentran 

enfermos. Escuche las respuestas y ayúdelos a darse cuenta de que las 

mascotas también precisan ir al médico cuando se enferman o cuando 

tienen que vacunarse. Haga preguntas como las siguientes: “¿Qué 

elementos en común utilizan los veterinarios y los médicos?, ¿para qué 

sirven?”. 

Aliente a los niños a utilizar el nuevo vocabulario que se presentó 

mientras habla sobre estos conceptos. 

Nota: Si necesitan ayuda para comenzar con la actividad, participe 

brevemente en el taller representando el papel de dueño de una 

mascota o de un veterinario. 

  Esta es una buena oportunidad para observar qué niños expanden 

su conocimiento sobre las necesidades alimenticias y de vivienda 

de las mascotas. La nueva información adquirida se pondrá en 

evidencia durante las conversaciones de los segmentos ¡Manos a la 

obra! y Pensemos juntos, a lo largo de toda la unidad. 

Biblioteca: Animales en textos informativos y de fi cción

Al visitar el taller: Señale los libros nuevos que hablan sobre 

el tema de animales. Diga a los niños que pueden visitar el 

Taller de biblioteca para volver a leer sus libros favoritos. 
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Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños a que nombren los 

animales que se describen en los libros. Pueden comparar y hacer 

contrastes del lugar donde viven los animales. Invítelos a seleccionar 

palabras del texto que conozcan mientras vuelven a leer y a contar los 

cuentos para sí mismos o para los demás. 

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Encuentra las partes iguales 

Al visitar el taller: Señale las bolsas de plástico que contienen 

las Partes iguales. Explique que cuando estén en este taller, cada 

niño deberá tomar una bolsa, volcar su contenido y buscar 

las partes que son iguales entre sí. Recuerde a los niños que las partes 

iguales tienen exactamente el mismo tamaño y forma. Diga: A medida 
que encuentren las partes iguales, colóquenlas en pequeñas pilas. 
Una vez que hayan clasificado todas las partes, úsenlas como si 
fueran piezas de rompecabezas y vean si con cada pila pueden 
formar un círculo, un cuadrado, un triángulo y un rectángulo. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, haga preguntas 

como las siguientes: “¿Cómo saben que esas piezas son partes iguales?, 

¿cuántas partes iguales utilizaron para formar un círculo?”. 

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden identificar las partes iguales de un entero y la relación 

entre las partes y el todo.

Agua: ¡A bañar a las mascotas!

Al visitar el taller: Señale los animales de plástico, el champú, el 

trapo y la toalla. Recuerde a los niños que los animales necesitan 

mucho cuidado y atención. Dígales que mantener limpias a las 

mascotas es parte del cuidado que debemos darles. Explique que van a 

utilizar el champú y el trapo para lavar a las mascotas y que luego las 

secarán con una toalla. 

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que piensen cómo le 

darían un baño a las mascotas. Pregunte: ¿Pueden arrojar el animal al 
agua y ponerle champú por todo el cuerpo? [RC: No.] ¿Por qué no? 

[Respuestas de los niños]. ¿Por qué hay que secar al animal una vez 
que terminamos de bañarlo? [Respuestas de los niños]. Estimúlelos a 

que piensen en las diferentes maneras en las que una mascota puede 

sentirse a gusto mientras toma un baño. Si es necesario, demuestre 

técnicas apropiadas para bañar a las mascotas. 
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Hable con los niños sobre otros cuidados que necesitan las mascotas, 

por ejemplo, cepillarlas, cortarles las pezuñas y el pelo. Señale que 

algunas personas las llevan a tiendas de mascotas para que les brinden 

estos cuidados (especialmente a los perros). Tal vez el comentario sirva 

para conectar este taller con el de juego teatral. 

Escritura: Si cualquier animal pudiera ser mi mascota

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

a los niños que pueden continuar con las actividades de 

escritura que comenzaron ayer (páginas para el Libro alfabético 

creado en Jardines y granjas) o pueden escribir sobre algún animal 

que quisieran tener como mascota. Invítelos a imaginarse como sería 

tener un animal exótico en casa, por ejemplo un mono, un tigre o 

un elefante. Recuérdeles que esta es una actividad para jugar con la 

imaginación, pero que en la realidad no es recomendable ni para el 

animal ni para el dueño. 

Facilitando el aprendizaje: Haga preguntas como las siguientes: 

“¿Por qué quieres tener a ese animal como mascota?, ¿crees que sería 

feliz viviendo en tu casa?, ¿por qué?”. Si los niños eligen un animal 

no doméstico, por ejemplo, un león, un elefante, un camello, etc., 

pregúnteles dónde tendrían al animal y cómo lo cuidarían. 

Si los niños han completado la actividad del Taller de Arte del Día 1, 

recuérdeles mirar los dibujos como ayuda para la escritura. Si aún no la 

han completado, invítelos a hacerlo.

Nota: Estimule a los niños entre hoy y el Día 7 a visitar este taller por lo 

menos una vez. Aliéntelos a compartir sus cuentos durante la sección 

Pensemos juntos. 

 Canción “A guardar, a guardar”
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Nota: Antes de que lleguen los niños, ponga el póster de ¿Partes iguales? / 

Mitad y mitad en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Cubra 

la porción del póster que le corresponde a Mitad y mitad con una hoja 

en blanco y, con notas adhesivas, tape cada una de las figuras debajo 

de la porción del póster que le corresponde a ¿Partes Iguales? (Vea las 

instrucciones en la sección de mayo del Manual de los 15 Minutos de 

matemáticas). Ponga los Recortes de fracciones en otro lugar del salón, 

hasta el Día 6.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario
 Después de colocar el recorte del calendario, diga: Nombremos 

el patrón una vez más, pero esta vez usaremos las letras del 
alfabeto. Cuando señale la ilustración de un perro, ustedes dirán 
“A”. Cuando señale la ilustración de un gato, ustedes dirán “B” 
y cuando señale la ilustración de un conejo, ustedes dirán “C” . 
Señale los recortes del calendario mientras usted y los niños dicen: 

A, B, B, C, A, B, B, C, A, B, B, C… Después diga: Hoy es (día de la 

semana), (fecha) de (mes).

 Los recortes referidos, corresponden al mes de abril. Si está usando 

los recortes de un mes diferente, haga los ajustes necesarios.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una combinación numérica para 

el 3. Seleccione a un niño para que pase al frente, arroje 3 cuentas 

bicolores y le diga a la clase cuántas cuentas hay de cada color. Anote 

la combinación en la columna correspondiente del póster. Luego, 

pregunte: ¿Qué combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].
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� Presente la siguiente actividad:

¿Partes iguales?/ Mitad y mitad
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo en el tablero de los 15 

Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños]. Explique 

que ellos van a decidir si las figuras han sido divididas en partes 

iguales o no. Pida a un niño que quite una de las notas adhesivas 

del póster. Haga que el resto de la clase determine si la figura está 

dividida en partes iguales o no. Pida a los niños que expliquen 

cómo se dieron cuenta de que la figura estaba dividida en 

partes iguales.

 Cante alguna canción (por ejemplo “Los pollitos” 
de Lírica infantil Vol.4), recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, o estimule a los niños a que 
elijan algún libro del Taller de biblioteca.

� Coloque en un plato uno de los emparedados preparados. 

Pregunte a los niños cómo lo cortarían para obtener dos partes 

iguales. Luego, pregunte cómo cortarían esas partes para hacer 

otras dos partes iguales. Corte unos cuantos emparedados 

utilizando el mismo procedimiento. Si ninguno de los niños 

menciona que pueden cortar uno de los emparedados en 

diagonal, sugiéralo y demuestre cómo cortar el pan formando dos 

triángulos iguales. Sirva las porciones de emparedados y hable con 

los niños sobre la forma en que obtuvieron partes pequeñas de 

igual medida a partir de un emparedado entero. 

� Juegue a “Dígalo con mímica y sonidos”. Separe a los niños en 

dos equipos. Usted le dice al oído, al niño de un equipo, el animal 

que quiere que represente. Los niños de su equipo deben adivinar 

qué animal está representando. Puede usar los movimientos y el 

sonido que hace ese animal. Una vez que hayan descubierto de 
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cuál se trata, todos los niños comenzarán a moverse como ese 

animal. Continúe jugando hasta que todos los niños, o al menos la 

mayoría, hayan podido representar a un animal. 

 Canten, conversen, lean, reciten, etc. mientras esperan a que todos 

los niños estén listos para la siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 11: Un ramo de 
rosas para mamá

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

Pepe, el pintor o un cuento conocido. Recuérdeles que usen su 

linda voz para leer cuentos y se turnen para leer las primeras 

páginas del cuento. 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, 

Un ramo de rosas para mamá. Diga: El cuento que leeremos esta 
semana se titula Un ramo de rosas para mamá y se trata de 
cómo Ema y Pepe consiguen un regalo para su mamá. Ema y 
Pepe son muy curiosos, tienen mucha imaginación y piensan en 
muchos regalos para su mamá. Vamos a ver lo que eligen para 
ella. Antes de comenzar a leerlo, vamos a recordar y a practicar 
los sonidos de las letras que forman algunas de las palabras 
del cuento. 

Parejas

Grupo
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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. 

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 niño como noche como nudo como nada

nenenegro nininiño nononoche nununudo nananada

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

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

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

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

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

“Cubrir y descubrir”. 

  dinero ramo oro pena dólares
  daremos rosas aretes tenemos Ramiro

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

oraciones sencillas con cada una de estas palabras.

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

Recuerde que es posible que algunos niños se animen a leer solos 

estas palabras. 

 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.

Grupo
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El cuento 
Presentación del cuento

 Guíe a los niños para que apliquen la estrategia de 

“Reconocimiento previo” del cuento. Lea el nombre de la autora 

y de la ilustradora. Pida a los niños que observen el dibujo de 

la cubierta y que lean o repitan el título. Pregunte: ¿Por qué 
habrán decidido darle flores a su mamá? ¿Cómo creen que las 
conseguirán? ¿Cuál es la expresión de sus rostros? ¿Quién 
aparece junto a ellos en la cubierta? {P-Ú-C}. 

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguna vez han comprado flores para su mamá? 

¿Cuándo? ¿Dónde las compraron? ¿Con qué dinero? ¿Por qué? 
¿Alguien los ayudó? {P-Ú-C}. Permita que las parejas discutan las 

preguntas y compartan sus respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Dónde habrán conseguido las rosas para hacer el 

ramo? ¿Cómo reaccionará la mamá al ver el ramo de rosas? 
{P-Ú-C}. Leamos el cuento para averiguarlo.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

predecir de qué tratará el cuento antes de leerlo o qué sucederá 

después mientras lo leen. 

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 estas palabras cuando lea la oración por 

primera vez. Luego, lea nuevamente la oración con expresión para 

mostrar la fluidez en la lectura. 

 Recuerde a los niños que el acento puede cambiar el significado 

de la palabra. Muestre la página 2 del cuento y lea en voz alta la 

frase: “¿Si le damos ropa?”. Enseguida, pase a la página 5 y lea en 

voz alta: “Sí, Pepe. Son dos dólares”. Haga notar que la palabra 

“si” es ligeramente diferente a la palabra “sí”, ya que la primera no 

tiene acento y la segunda sí lo tiene. En este caso, la primera indica 
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una condición y la segunda, una afirmación. Recuérdeles que 

en algunos casos, el acento cambia el significado de las palabras. 

Forme oraciones con ambas palabras para demostrar la diferencia 

de significados significados: Si tomas tu medicina, te aliviarás. 
(El si indica una condición). Sí, debes tomar tu medicina para 
aliviarte. (El sí indica una afirmación).

 Presente o recuerde las siguientes palabras en el contexto de la 

lectura. Al leer la oración use la estrategia “Pensar en voz alta” para 

demostrar cómo descifrar su significado. Luego, muestre cada 

palabra, dígala, pida a los niños que la repitan y ubíquela en el 

Tren de palabras.

 “Contento” (página 3): “Ema está contenta. Pepe está ________”. 
No sé si reconozco esta palabra. Voy a mirar el dibujo. Los dos 
niños están felices. Sé que Ema está contenta. Creo que esta 
palabra es “contento”. “Ema está contenta. Pepe está contento”.

 “Jardín” (página 4): “Ema va al ______ con Pepe”. ¿Qué palabra 
es esta? Voy a mirar el dibujo. Me parece que los niños se 
dirigen a un lugar en el que hay un árbol y un rastrillo. Esto me 
indica que en ese lugar debe haber plantas. Además, los niños 
quieren conseguir flores. No puede ser un bosque porque sólo 
hay un árbol. Creo que esta palabra es “jardín”. “Ema va al 
jardín con Pepe”. 

 “Flores” (página 4): “Pero no hay tantas ______ ”. ¿Qué palabra 
es esta? Sé que los niños fueron al jardín a buscar flores. Ahora 
voy a mirar el dibujo. Me parece que los niños miran hacia el 
jardín y ahí no hay flores. Creo que esta palabra es “flores”. 
“Pero no hay tantas flores”.

 “Tienda” (página 5): “¡Hay tantas flores en la ______ de don 
Ramiro!”. ¿Qué palabra es esta? Sé que los niños querían ir a la 
tienda de don Ramiro a conseguir flores para su mamá. Ahora 
voy a mirar el dibujo. Me parece que los niños están en un lugar 
lleno de flores y detrás de un mostrador, puedo ver a un señor, 
que debe ser don Ramiro. Entonces deben estar en la tienda de 
don Ramiro. Creo que esta palabra es “tienda”. “¡Hay tantas 
flores en la tienda de don Ramiro!”.

 “Triste” (página 7): “Pepe está ______”. No sé si reconozco esta 
palabra. Voy a mirar el dibujo. Pepe está devolviendo el ramo 
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de rosas a don Ramiro porque no tiene suficiente dinero para 
pagarlo. Además veo a Ema, parece que está llorando. Los dos 
niños deben estar muy tristes porque no pueden comprar el 
regalo para su mamá. Creo que esta palabra es “triste”. “Pepe 
está triste”.

 “Adiós” (página 7): “—¡_______! ¡______! —dice don Ramiro”. 
¿Qué palabra es esta que aparece dos veces? Voy a mirar el 
dibujo. Muy contentos, Ema y Pepe se están despidiendo de 
don Ramiro. Él también les está diciendo adiós. Creo que esta 
palabra es “adiós”. “—¡Adiós! ¡Adiós! —dice don Ramiro”.

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

Permítales que consulten sus páginas para encontrar las pistas que 

los ayudarán a responder a las siguientes preguntas:

 ¿Por qué Ema y Pepe fueron con don Ramiro? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Qué problema tuvieron los niños en la florería de don Ramiro? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Por qué don Ramiro les dio el ramo de rosas? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo se sentían los niños cuando salieron de la florería? 
[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Señale la 

gráfica del Día 1. Pida a los niños que piensen porqué algunas 

ilustraciones están sobre un lado de la gráfica y otras, sobre el 

otro. Pida a varios niños que compartan sus ideas. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Ahora que ya son 
capaces de reconocer las partes iguales de un entero, veamos 
si pueden dividir un entero en partes iguales. 

� Reparta a cada pareja de niños una bolsa de plástico con botones. 

Diga: Quiero que hagan de cuenta que esta es su golosina 
favorita. Ustedes y sus compañeros tienen que compartir 
las golosinas de manera justa. Hablen sobre el significado de 

“justo” como sinónimo de equitativo o en partes iguales. Conceda 

un tiempo razonable para que los niños dividan sus botones 

equitativamente o en partes iguales. Mientras los niños llevan 

a cabo la actividad, circule y asista a las parejas que considere 

estén teniendo problemas. Cuando observe que la mayoría de los 

niños repartieron sus botones, pegunte: ¿Dividieron sus botones 
de manera justa o en partes iguales? [Respuestas de los niños]. 

¿Cómo lo saben? [Cada uno de nosotros tiene la misma cantidad]. 

¿Me pueden decir cómo hicieron para dividir las golosinas de 
manera justa o en partes iguales? [Respuestas de los niños]. 

“Compartir de manera justa” significa que ambos tienen la 
misma cantidad o el mismo número de golosinas”. Ninguno 
tiene más, y ninguno tiene menos.

� Explique a los niños que van a compartir de manera justa una 

vez más. Diga: Les voy a dar a cada uno de ustedes su tapete 
de trabajo y una bolsa de materiales para manipular. Muestre 

el tapete y diga: El tapete de trabajo tienen círculos trazados. 
Algunos de los tapetes de trabajo tienen 3 círculos y otros 
tienen 4. El número de círculos les indica en cuántas partes 
iguales tienen que dividir su entero (materiales para manipular). 



58 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

Cada círculo de su tapete de trabajo debe tener la misma 
cantidad de objetos. Eso indicará que los repartieron de manera 
justa. Reparta tapetes de trabajo con 3 círculos a la mitad de 

la clase, tapetes con 4 círculos a la otra mitad, y una bolsa de 

materiales para manipular. Pida a los niños que observen sus 

tapetes de trabajo. ¿En cuántas partes iguales tienen que dividir 
su entero? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [El número 

de círculos que hay en el tapete nos indica en cuántas partes iguales 

debemos dividir los materiales]. Conceda un tiempo razonable para 

que los niños trabajen. Circule entre los niños y haga preguntas 

como las siguientes: “¿En cuántas partes iguales estás dividiendo 

tu entero?, ¿cómo lo sabes?, ¿podrías explicar cómo haces para 

dividir de manera justa?, ¿cómo puedes verificar si tienes partes 

iguales?, ¿qué significa repartir de manera justa?”. 

 Una vez que hayan completado la actividad, pida a algunos niños 

que expliquen cómo hicieron para dividir el entro en partes 

iguales o repartir de manera justa.

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

platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué significa repartir 
de manera justa? ¿Cómo dividimos un entero en partes iguales? 
[Respuestas de los niños]. Si tengo una caja de pasas y le doy 5 
a Marcos, 5 a Isabel y yo me quedo con 9 pasas, ¿creen que 
repartí las pasas de manera justa? ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños].

  Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.
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� Cuando tenemos una mascota, debemos cuidarla mucho. 
Dijimos que además de darles de comer y mantenerlas limpias, 
las mascotas también necesitan cariño y que las mantengamos 
sanas. La poesía que leeremos ahora es muy bonita. Cuenta 
sobre una niña y su gato, Salomón, y nos habla de cómo lo 
atiende cuando él está herido y de todo el cariño que le da. 
Muestre la ilustración de la poesía.

� Lea “Salomón” de Poemas de perros y gatos. No lea el epílogo. 

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

� Hoy, en Sueños de pequeños, leímos una poesía de una niña y 
de su gato, Salomón. Ella habla de cómo lo cuida y de todo el 
cariño que le da. Esa es su mascota favorita. Tal vez deseen 
escribir o hacer un dibujo sobre sus masotas favoritas. 

� Invite a los niños a escribir acerca de los cuidados que pueden y 

deben brindar a sus mascotas. Aliéntelos a utilizar el vocabulario 

nuevo que han aprendido esta semana. 

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen cómo cuidar a una mascota.

Compartan los cuentos sobre sus mascotas favoritas.

Repasen la actividad Repartir y compartir.

Bailen al ritmo de “El caballito”.

� Hoy, en el Taller de escritura, algunos de ustedes escribieron 
un cuento sobre sus mascotas favoritas, o las dibujaron. Si 
hoy estuvieron en ese taller, los voy a invitar a compartir sus 
cuentos o dibujos con la clase. Aquellos niños que no visitaron 
hoy ese taller, podrán visitarlo en algún momento de la semana. 
Nos gustaría mucho escuchar lo que escribieron. Por supuesto, 
después opinaremos qué nos pareció el trabajo de cada autor y 
diremos qué fue lo que más nos gustó de él. Todos los trabajos 
tienen algo bueno. Dé tiempo a los niños para compartir 

y opinar.

� Aproveche las actividades de ¡Manos a la obra! y Pensemos juntos 

para observar cómo participan los niños en las discusiones y 

pláticas de la clase.

 Observe quiénes elaboran y justifican sus respuestas. ¿Mencionan 

los niños datos o experiencias previas para sustentar una idea? 

� Cuidar a una mascota implica una gran responsabilidad y 
mucho trabajo. Aprendimos acerca de los cuidados que 
debemos brindarle a nuestra propia mascota. Quiero que, junto 
con sus compañeros de trabajo, nombren algunas de las cosas 
que debemos hacer para cuidar a nuestras mascotas. Por 
ejemplo, hagan de cuenta que cepillan a un gato. Muéstrennos 
qué es lo que harían con sus mascotas para mantenerlas sanas. 
{P-Ú-C}. Invite a los niños a compartir algunas ideas haciendo 

mímica. Sus compañeros deben adivinar cuál es el cuidado que se 

está practicando. Por ejemplo, un niño puede demostrar que está 

paseando a su perro sin decir ninguna palabra y el resto tiene que 

adivinar qué es lo que está haciendo. 

 Si utiliza galletas para fi nalizar la actividad, asegúrese de que todos los 
niños se laven las manos antes de entregárselas. Recuérdeles que no 
pueden comer nada antes de realizar esa actividad. 
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� Pase las bolsas de galletas con forma de oso. (Estas galletas son 

opcionales, puede sustituirlas por las cuentas de osos) y las 

servilletas. Diga a los niños que van repartirlas de manera justa. 

 Diga: Saquen las galletas de osos de la bolsa y vamos a 
contarlas juntos. (Uno de los compañeros puede abrir la bolsa y 

el otro compañero puede colocar las galletas sobre una servilleta). 

¿Cuántas galletas hay? [RC: 10]. Ambos compañeros tienen que 
compartir las galletas. Ninguno puede recibir más que el otro 
porque si no, no estarían repartiéndolas de manera justa. Juntos 
decidan cómo repartir las galletas de manera justa. Mientras 

realizan la actividad, circule por el salón, controle lo que los niños 

están haciendo y ofrézcales ayuda. 

� Una vez que todos hayan repartido las galletas de manera justa, 

pregunte: ¿Cuántas galletas tiene cada uno de ustedes? [RC: 5]. 

Ahora sí pueden comer las galletas (si repartió galletas).

� Escuchen y bailen al ritmo de “El caballito”. Aliente a los niños a 

realizar los movimientos que indica la canción haciendo de cuenta 

que son un caballito. 

� Hoy aprendimos la canción de “La R”. Quiero que enseñen esa 
canción a alguien en casa y piensen juntos en más nombres de 
animales que comiencen con la letra “r”. 

� Envíe a casa el Cuento compartido Pepe, el detective. Recuerde a 

los niños practicar la lectura de ese cuento con la mayor cantidad 

de oyentes posible. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 3
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Bloques de patrón

Reunión del 
grupo

• ¡Hola! Me llamo Pancho (Libro grande)

Al ritmo del 
tema

• CD Abecedario 
• Abecedario de los animales

Árbol de 
cuentos

• ¡Adiós, Ratoncito! (numere las páginas; 
la página 2 comienza en: “Cuando me levanté esta 
mañana ….”).

Arte • Papel de dibujo
• Materiales de pintura

Escritura • Papel liso (una hoja por niño)
• Marcadores, crayones, lápices (uno por niño)
• Papel afiche
• Tiras de oraciones de la gráfica de ¡Manos a la obra!
• Franklin quiere una mascota

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Manzanas cortadas en mitades de diferentes 
maneras

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsa grande de papel 
• Cartón de huevos (cortado en dos partes iguales)
• Caja de gelatina (cortada en dos partes iguales)
• Caja de galletas (cortada en dos partes iguales)
• Envoltura de un caramelo (cortada en dos 

partes iguales)
• Gráfica de SÍ / NO del Día 1

Foco de 
aprendizaje:
Las mascotas nos hacen 

compañía y pueden 

convertirse en amigos 

muy fieles. 

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

el concepto de mitad 
e identificarán las 
mitades de un entero.  

� Los niños escribirán 
sobre los lazos 
afectivos entre 
las mascotas y las 
personas.

� Los niños escribirán 
un cartel en el que 
describirán a una 
mascota.

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 3

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Adiós” de Poemas de perros y gatos

Pensemos 
juntos

• Hojas de papel cartulina de diferentes formas y 
colores (una por pareja) cortadas por la mitad; por 
ejemplo, triángulo azul, cuadrado amarillo, círculo 
azul, rectángulo rojo, etc.)

• Bolsa de papel con los materiales de Aventuras con 
las matemáticas

• “El caballito” en el CD Rumberito Bailables 
Infantiles

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Separar en mitades, de Matemáticas para 
el hogar (una por niño) 
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Día 3

� Sugiera a los niños que repartan de manera justa un juego de 

bloques con sus compañeros. 

� Invite a los niños a cantar la canción de “La R”. Pídales que 

mencionen animales o cualquier palabra que comience con 

esa letra. 

� Invite a los niños a leer Pepe y Dino en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “qué”, “hay”, “lindo” y “sonido”. 

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 a quién le leíste el Cuento compartido 
y si a esa persona le gustó el cuento. 

  contarnos a quién le enseñaste en casa la 
canción de “La R”. 

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Las personas y sus mascotas se quieren mucho. 

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

Diga: Hay una palabra en el mensaje de hoy que aparece 
también el de los dos días anteriores. ¿Cuál es esa palabra? 
[RC: Mascotas]. Sí, muy bien. ¿Con qué sonido comienza la 
palabra “mascotas”? [/m/]. ¿Con qué sonido termina la palabra 
“mascotas”? [/s/]. Muy bien. ¿Pueden separar la palabra 
“mascotas” en sílabas? [Mas- co- tas]. ¡Excelente! El mensaje 
dice que las personas y las mascotas se quieren mucho. Repita 

el mismo proceso (reconocimiento del sonido inicial y final y 

separación de la palabra en sílabas) con la palabra “personas”. 

Señale la palabra de vista “Las” que se encuentra al comienzo de la 

oración y pida a los niños que la lean. Luego señale la palabra “las” 

que se encuentra en medio de la oración y pida a los niños que 

la lean. Pregunte: Estas dos palabras se leen igual, pero tienen 
algo diferente, ¿qué es? [La primera palabra está con mayúscula]. 

Sí, muy bien. ¿Por qué se escribe con mayúscula? [Porque es la 

primera palabra de la oración]. 

 Pida a los niños que vuelvan a leer el mensaje junto con usted. 
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� Diga: Hemos estado hablando sobre los cuidados que debemos 
brindar a nuestras mascotas. Hoy, hablaremos sobre lo que 
podemos sentir por nuestras mascotas. 

� Presten mucha atención mientras yo les muestro cada página 
de ¡Hola! Me llamo Pancho. Piensen en los sentimientos de esta 
familia hacia Pancho. 

 Muestre las páginas lentamente y estimule a los niños a que 

compartan sus ideas con sus compañeros de trabajo. Una vez que 

haya mostrado todas las fotos, pregunte: ¿Qué creen que sienta la 
familia por Pancho [Respuestas de los niños]. ¿Por qué creen que 
sientan eso por él? [Respuestas de los niños]. 

� Sí, toda la familia parece estar muy feliz con Pancho. Pancho 
los hace sonreír mucho. Dijimos que la familia cuida de Pancho. 
¿Cómo lo cuidan? [Le dan de comer y beber, lo llevan al veterinario, 

lo cepillan, lo bañan, lo llevan a pasear]. Muestre las dos últimas 

páginas del libro y pregunte a los niños cómo cuida Pancho a la 

familia. [Los protege cuando están en el parque; antes de cruzar la 

calle, Pancho se asegura de que no venga ningún auto]. Hablen con 
sus compañeros de trabajo sobre cómo una mascota nos puede 
ayudar y proteger. {P-Ú-C}. Invite a los niños a compartir sus ideas. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Canten “La R” junto con la grabación del CD Abecedario.

� Muestre la página de “La N” en el libro Abecedario de los animales. 

Muestre las ilustraciones y pregunte a los niños si saben cómo 

se llama ese animal y con qué sonido comienza su nombre. Si 

no lo saben, dígales cómo se llama y explíqueles que las nutrias 

son animales que viven en madrigueras en las orillas de lagos y 

lagunas, son excelentes nadadoras y tienen una piel muy suave y 

hermosa. Luego, pregúnteles con qué sonido comienza el nombre 

de ese animal.
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� Diga: Nutria comienza con la letra “N”. Hoy escucharemos y 
luego aprenderemos la canción de “La N”. 

� Ponga la canción, primero los niños la escucharán. Luego, 

enséñela con la técnica “Mi turno, su turno” y finalmente, cántenla 

todos junto con el CD. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: ¡Adiós, Ratoncito!
 Autora: Robie H. Harris
 Ilustradora: Jan Ormerod

 “Cuando me levanté esta mañana, le hice cosquillitas 

a Ratoncito en la barriga. Pero Ratoncito no se 

despertó”. Así comienza la triste historia de un niño, 

cuya mascota ha muerto. Este niño experimentará 

diferentes sentimientos: enojo, tristeza y, fi nalmente, 

la aceptación de la muerte de su mascota. 

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta y pregunte: ¿Qué animal vemos en la 

ilustración? [RC: Un ratoncito]. ¿Creen que este niño le tiene 
miedo al ratoncito? [RC: No]. ¿Qué relación creen que hay entre 
el niño y el ratoncito? [Tal vez sea su mascota, tal vez lo encontró].

� ¿Alguno de ustedes tiene o ha tenido un ratoncito como 
mascota? [Respuestas de los niños]. Si alguno de los niños tiene 

o tuvo un ratoncito, pregúntele cómo es (o era), cómo se llama, 

qué le gusta comer, si juegan juntos y finalmente, pregúntele qué 

sentimientos tiene hacia él. Si ninguno de los niños tiene o tuvo 

un ratoncito como mascota, pregúnteles si quisieran tener uno y 

por qué. 
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� Diga: El nombre de este cuento es ¡Adiós, Ratoncito! ¿Por qué 
creen que este cuento se llame así? {P-Ú-C}.

� Comencemos a leer para averiguar por qué este cuento se 
llama así. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 2, pregunte: ¿Cómo creen que se 

sienta el niño al saber que su ratoncito ha muerto? [Muy triste, 

muy solo, etc.]. ¿Por qué el papá lo abrazó muy fuerte? [Para 

consolarlo, para calmarlo, etc.].

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Cómo reaccionó primero 
el niño cuando su padre le dijo que Ratoncito estaba muerto? 
[No lo podía creer, decía que no era verdad]. ¿Por qué creen que 
el niño reaccionó así? [Porque se sorprendió, porque estaba muy 

triste]. Sí. No creo que el niño pensara que su padre era un 
mentiroso, simplemente estaba muy sorprendido y, como quería 
tanto a su mascota, no podía aceptar que estuviera muerta. 
¿Qué más sintió el niño? [Primero enojo y luego tristeza]. 

� Después de leer la página 9, diga: La mayoría de las mascotas 
vive menos tiempo que los humanos, por eso es bastante 
natural que las personas tengamos que sufrir la muerte de 
nuestras mascotas. ¿Por qué creen que el papá dijo que 
Ratoncito tuvo una buena vida? [Porque su dueño lo quería 

mucho, porque recibió mucho cariño, porque lo cuidó muy 

bien, etc.].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué cosas puso el niño 
en la caja de Ratoncito y para qué? [Comida para que no tuviera 

hambre, juguetes para que no lo extrañara, etc.]. ¿Qué nos dice eso 
del niño? [Que quería mucho a su ratoncito, que lo cuidaba mucho, 

que pensaba en él, etc.].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Cómo se sentía el niño? 
[Triste y enojado]. ¿Había hecho algo malo Ratoncito? [RC: 

No]. Ratoncito no había hecho nada malo, él no eligió morir, 
sino como ya dijimos, la mayoría de los animales vive menos 
tiempo que las personas. ¿Por qué creen entonces que el niño 
se sentía enojado aunque Ratoncito no había hecho nada malo? 
[Respuestas de los niños].
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� Lea el cuento hasta el final. Pregunte: ¿Por qué creen que el niño 
dice que aún no quiere tener otro ratón? [Porque aún es muy 

pronto, porque no se ha recuperado de la pérdida, etc.].

Después de la lectura
� Muestre la ilustración de la página 1 y pida a los niños que 

describan lo que ven y digan para qué sirve. [Es la jaulita donde 

vivía Ratoncito. Tenía una rueda para hacer ejercicio y jugar]. 

¿Dónde estaba la jaulita? [En la habitación del niño]. Sí. Dijimos 
que cuando tenemos una mascota, debemos decidir dónde vivirá 
y prepararle un lugar especial. Además, los animales precisan 
hacer ejercicio. ¿Qué mascota se suele sacar a pasear? 
[Los perros]. Sí. Los perros son mascotas que llevamos de paseo 
con una correa. De esa manera estamos seguros de que no se 
escaparán, nada malo les puede suceder, y también evitamos 
que molesten a otras personas. Si nuestra mascota es otro tipo 
de animal, debemos ofrecerle los elementos o el lugar necesario 
para que pueda hacer ejercicio, ya que no pedemos sacarla 
de paseo. 

� Muestre la ilustración de la página 12 y pregunte a los niños con 

qué está vestido el niño. [Con pijamas y pantuflas de ratoncitos]. 

¿Por qué creen que el niño tenía pantuflas de ratoncitos? 
[Porque le gustaban mucho los ratoncitos, porque quería mucho 

a Ratoncito]. Pida a los niños que miren con atención para 

ver si encuentran algo más que les recuerde al ratoncito. En 

la ilustración de la página 11 hay un pequeño juguete de un 

ratoncito. Si no lo notaron, muestre la ilustración de la página 23 

donde se ve más grande dicho juguete. 

� ¿Creen que Ratoncito también quería al niño? ¿Por qué sí o por 
qué no? {P-Ú-C}.

 ¿Alguno de ustedes tienen una mascota y se siente querido por 
ella? [Respuestas de los niños]. 

 Levanten la mano si tiene una mascota a la que ustedes 
quieran. [Respuestas de los niños].

� Pregunte a los niños si les gustó el cuento y pídales que expliquen 

por qué. {P-Ú-C}.
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 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Arte: ¡Cómo queremos a nuestras mascotas!

Al visitar el taller: Señale los materiales para pintar y dibujar y 

diga a los niños que los utilicen para crear una pintura que los 

muestre a ellos con sus mascotas y/o lo que sienten por ellas.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan en sus pinturas 

o dibujos, converse con ellos sobre sus mascotas. Haga preguntas como 

las siguientes: “¿Qué mascota tienes o te gustaría tener?, ¿qué cuidados 

le brindas a tu mascota?, ¿tu mascota también te quiere a ti?, ¿qué 

sientes por tu mascota?, ¿cómo puedes mostrarle a tu mascota que la 

quieres?, ¿cómo te muestra tu mascota que te quiere?”.

Escritura: Cartel de aviso

Al visitar el taller: Explique a los niños que cuando un vecino 

encuentra un animal perdido, generalmente escribe un cartel 

en el que se anuncia el hallazgo y se describe al animal. Luego 

hace copias, las reparte por el vecindario, y las exhibe en postes o en 

las tiendas. Invítelos a escribir un cartel describiendo a Pancho. Para 

demostrar esta actividad, pida a los niños que digan cómo es Pancho. 

Escriba la descripción con formato de cartel. 

PERRO PERDIDO
Se llama Pancho. 

Es de color crema y tiene orejas negras.

Su trompa es negra y babea.

Tiene ojos caídos y parecen tristes.

Pesa aproximadamente 150 libras y mide 3 pies.

Visto por última vez el (fecha) en (lugar).

Por favor, llamar al (número telefónico). 

Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños a describir en forma 

precisa a Pancho. Sugiérales pensar primero en sus características y 

luego escribir el cartel. Hágales saber que es importante que aparezca 

el nombre y por lo menos una de sus características. Recuérdeles que 
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pueden hacer dibujos del perro para que las personas lo puedan 

identificar en caso de que lo vean. 

 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:

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una combinación numérica para 

el 4. Pida a un niño que pase al frente, arroje 4 cuentas bicolores y 

diga cuántas cuentas hay de cada color. Anote la combinación en 

la columna correspondiente del póster. Después, pregunte: ¿Qué 
combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].

¿Partes iguales?/ Mitad y mitad
 Pida a uno de los niños que quite una nota adhesiva del póster. 

Haga que el resto de la clase determine si la figura está dividida en 

partes iguales o no. Pida a los niños que expliquen cómo supieron 

si la figura estaba dividida en partes iguales o no.

 Cante alguna canción (por ejemplo “Una rata vieja” 
de Lírica infantil de José Luis Orozco, Vol 4), recite 
alguna rima infantil relacionada con el tema, o 
estimule a los niños a que elijan algún libro del Taller 
de biblioteca.
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� Sirva las manzanas cortadas en mitades. Invite a los niños a 

comparar los diferentes cortes de manzanas. Recuérdeles las 

diferentes maneras en las que cortaron los emparedados el día 

anterior y refuerce el concepto de que todas son mitades de un 

entero, sin importar la forma que tengan.

� Juegue a “Sigan al líder”. Pida a los niños que formen una fila. 

Diga al primer niño de la fila: Camina como un elefante. Ese 

niño camina como un elefante y el resto de los niños sigue al 

líder. Cuando usted diga: Detente, el primer niño se irá al final de 

la fila. Luego, diga: Salta como un conejo. El niño que ahora se 

encuentra al principio de la fila salta como un conejo y el resto de 

los niños sigue al líder. Usted dice: Detente y el líder se va al final 

de la fila. El niño que ahora se encuentra al principio es el líder. 

Utilice las variaciones que se sugieren a continuación: “Arrástrate 

como una serpiente”, “Camina lento como una tortuga”, “Vuela 

como un pájaro”. Si es posible, continúe con esta actividad hasta 

que todos los niños hayan tenido la oportunidad de ser líderes. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 11: Un ramo de 
rosas para mamá

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 las letras “n”, “r” 

y “d”. Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

  di-ne-ro [dinero] da-re-mos [daremos] o-ro [oro]

  ra-ni-ta [ranita] do-ra-do [dorado] ro-da-mos [rodamos]

 Nota: Si lo considera necesario, diga una oración que contenga 

cada una de las palabras que los niños aún no hayan entendido.

Rueda de sílabas
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas para la letra 

“d”. Señale dinámicamente las sílabas, alternando el orden de las 

mismas, para que los niños las nombren y las relacionen con el 

nombre de la tarjeta de dibujo que les corresponde.

 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 se 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.

  ropa  monedas iremos nos despiden don  damos

 Si la mayoría de los niños puede leer las palabras, distribuya los 

Cuentos compartidos y pídales que se turnen para leer las palabras 

que aparecen dentro de la cubierta anterior del cuento. 

 Supervise la Lectura en parejas. De ser necesario, ayude a aquellos 

niños que lo requieran.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

combinar sílabas para leer palabras.

Borrar rápido
 Nota: Continúe mostrando esta actividad en la pizarra, mientras 

los niños la realizan en sus cuadernos.

 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan las letras “n”, “ r” y “d”. Comience 

con la palabra “oro” y vaya borrando y cambiando letras para 

terminar con la palabra “dan”.

 oro → toro → topa → ropa → rosa → Roma → rima → 

rama → ramo → damos → dan

 Si es necesario, diga una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “oro”.

El cuento 
Repaso del cuento

 Muestre el cuento Un ramo de rosas para mamá y pregunte a los 

niños: ¿Recuerdan el título del cuento que leímos ayer? [Sí. Un 

ramo de rosas para mamá]. ¿Recuerdan quién ayudó a los niños a 
conseguir las flores para mamá? [Sí, don Ramiro los ayudó].

 Use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las 

siguientes preguntas:

 ¿Qué cosas querían regalarle Ema y Pepe a su mamá? 

[Respuestas de los niños].

Parejas

Grupo
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 ¿Por qué se decidieron por un ramo de rosas? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Por qué se pusieron tristes Ema y Pepe en la tienda de don 
Ramiro? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo ayudó don Ramiro a Ema y a Pepe? 

[Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños recuerdan 

información del cuento que han leído.

Lectura en parejas
 Si el tiempo 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 practicarla con fluidez, pida a dos niños 

que lean con expresión una o dos páginas del cuento que hayan 

practicado o que conozcan bien. Asegúrese de avisarles con un día 

de anticipación que leerán; de esta manera tendrán más tiempo 

para prepararse y practicar. Motive al resto de la clase a que felicite 

y elogie su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Anime a los niños a hablar en el idioma de Pepito 
mientras usted les menciona distintas palabras: 
/mas/ /co/ /tas/ [mascotas]; 
/ra/ /ton/ /ci/ /to/ [ratoncito].

 Rima para matemáticas

Parejas

Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Señale la gráfica 

del Día 1. Pida a los niños que expliquen qué característica 

tienen las ilustraciones que aparecen en la columna del SÍ. [RC: 

Están divididas en partes iguales, todas las partes tienen el mismo 

tamaño]. Señale la tarta y diga: La tarta se cortó en seis partes 
iguales. Señale la pizza y diga: La pizza se cortó en seis partes 
iguales. ¿En cuántas partes iguales se cortó el plátano? [En 

cuatro partes iguales]. ¿En cuántas partes iguales se cortó la 
manzana? [En dos partes iguales].

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Veamos qué 
podemos aprender sobre las partes iguales.

� Muestre a los niños la bolsa de papel grande y diga: Tengo una 
bolsa con productos de la tienda de comestibles. Veamos lo que 
tengo. Saque de la bolsa una de las mitades del cartón de huevos 

y muéstrela a los niños. Simule estar intrigado y pregunte: ¿Les 
parece raro esto? Permita que algunos niños opinen. Después, 

diga: Veamos que más tengo en mi bolsa. Saque una mitad de la 

caja de gelatina. Diga: Hay algo raro en esta caja. ¿Les parece 
que esta caja de gelatina es como las que ustedes tienen en 
su casa? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué es distinta? [Está 

cortada por la mitad]. ¿Creen que todas las cosas que tengo en 
mi bolsa estarán cortadas por la mitad? Vamos a ver. Saque 

una mitad de la caja de galletas y muéstrela a los niños. Pregunte: 

¿Es ésta una caja entera de galletas? [RC: No]. Me pregunto 
qué está pasando. Saque una mitad de envoltura de caramelo y 

pregunte: ¿Es ésta la envoltura completa de un caramelo? 
[RC: No]. Todo lo que tengo dentro de mi bolsa de comestibles 
ha sido cortado a la mitad. ¿Qué significa mitad? [Cortado en 

dos partes iguales, dividido exactamente en medio, una parte que 

junto con otra forma un entero]. Señale los artículos que sacó de 

la bolsa de comestibles y diga: Todos estos objetos son mitades 
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de un entero. Tome la caja de galletas y diga: Ésta, por ejemplo, 
es la mitad de una caja entera de galletas. Ahora es una parte 
del entero. Tome la otra mitad de la caja. Acá está la otra parte 
del entero. ¿En cuántas partes se cortó el entero? [RC: En dos]. 

¿Esas partes son del mismo tamaño? [RC: Sí]. Coloque una 

mitad de la caja sobre la otra para mostrarles que ambas tienen 

el mismo tamaño. Después, pregunte: ¿Cómo llamamos a las 
partes que son del mismo tamaño? [Partes iguales]. Cuando un 
entero se divide en dos partes iguales, llamamos a esas partes 
“mitades”. Muestre una mitad de la caja y diga: Esta es una 
mitad de una caja de galletas. Muestre la otra mitad de la caja y 

diga: Esta es otra mitad de la caja de galletas. Muestre las dos 

mitades, una junto a la otra para recrear el concepto de la caja 

entera de galletas y diga: Dos mitades forman un entero.

� Pida a uno de los niños que pase al frente del salón. Dígale: Fíjate 
si puedes encontrar la otra mitad de la caja de gelatina dentro 
de la bolsa. Cuando el niño la haya ubicado, pregunte: ¿Qué 
tienes? [La mitad de la caja de gelatina]. ¿Cómo sabes que es la 
mitad? [El entero fue dividido en dos partes iguales]. Pida al niño 

que muestre a la clase que ambas partes coinciden en tamaño, 

colocando una encima de la otra. Diga: Esta es una mitad de la 
caja. Pida al niño que ponga las dos mitades juntas para formar 

el entero y diga: Dos mitades forman un entero. Continúe con 

el resto de los artículos que se encuentran dentro la bolsa de 

comestibles. Haga hincapié en que las mitades son dos partes 

iguales que forman un entero.

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

platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué significa que algo 
esté dividido o cortado por la mitad? ¿Cómo pueden saber que 
un entero está dividido en mitades? 

  Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.
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� Ayer leímos una poesía de un gato llamado Salomón y vimos 
cómo su dueña lo cuidaba cuando se lastimaba, cómo jugaban 
juntos y lo mucho que se querían. Hoy leímos un cuento que 
nos hizo sentir un poco tristes porque vimos el dolor que un 
niño siente al perder a su mascota, Ratoncito. Hoy voy a leer 
una poesía que se llama “Adiós”. Elegí esta poesía porque es la 
continuación de la que leímos ayer. Cuenta cómo se siente la 
dueña de Salomón cuando éste se muere. 

� Lea “Adiós” de Poemas de perros y gatos. (Lea el epílogo también).

� Cuando termine de leer, pida a los niños que observen las 

ilustraciones y digan dónde está la ilustración de Salomón y 

dónde la de Nefertito. [Nefertito es el gatito sentado en la falda de la 

niña y Salomón es el gato del cuadro].

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

� Diga: Hoy hemos escrito y hablado sobre cómo se quieren y se 
protegen las personas y sus mascotas. Estos sentimientos de 
amor y protección también los tenemos hacia otras personas.

� Quiero que piensen cómo los hacen sentir sus mascotas o 
una persona con quien les guste mucho estar. Si no tienen 
una mascota, piensen cómo se sienten cuando están con esa 
persona a quien ustedes quieren. 
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� Invite a los niños a escribir sobre este tema o sobre cualquier otro 

que se les ocurra. Aliéntelos a trabajar en silencio para que todos 

puedan pensar. 

 Canción “Pensemos juntos”

Compartan los cuentos sobre las mascotas favoritas. 

Repasen el concepto de mitad de un entero.

Jueguen a “Encuentra tu mitad”.

Muévanse al ritmo de “El caballito”.

� Invite a aquellos niños que ayer no compartieron los cuentos 

sobre sus mascotas favoritas o a aquellos que visitaron hoy el 

Taller de escritura a que muestren sus trabajos. 

 Observe cuáles son los niños que muestran respeto por el trabajo 

de sus compañeros. 

� Seleccione dos artículos de la bolsa de papel utilizada en 

Aventuras con las matemáticas. Muestre una mitad del artículo en 

cada mano. Diga: Estas son dos partes iguales y juntas forman 
un entero. Tienen un nombre especial. Si recuerdan el nombre 
de estas dos partes, muestren sus “Pulgares hacia arriba”. 
Invite a un niño a responder. [Mitades]. Estas dos partes se 
llaman mitades. Muestre las dos mitades de otro artículo. Estas 
dos partes iguales también se llaman mitades. Muestre las 

figuras de cartulina y diga. Vamos a hacer un juego que se llama 
“Encuentra tu mitad”. Cada uno de ustedes va a recibir la mitad 
de una figura y deberá encontrar la otra mitad para formar el 
entero. El color de la figura también debe coincidir. Demuestre 

la actividad. Tome la mitad de un cuadrado azul y la mitad de 

un círculo amarillo. Pregunte: ¿Estas dos mitades forman un 
entero? [RC: No]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. Coloque 

el cuadrado azul con su mitad correspondiente y pregunte a los 

niños si forman un entero y por qué. 
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 Reparta las otras mitades y pida a los niños que se pongan de 

pie para encontrar la mitad que forma el entero. Una vez que 

encuentren la mitad que les corresponde, deben tomar asiento. 

Cuando todos los niños estén sentados, pida a cada pareja 

que nombre el color y la figura formada utilizando oraciones 

completas, por ejemplo: “Nosotros tenemos un círculo azul.” 

� Escuchen y bailen al ritmo de “El caballito”. Aliente a los niños a 

realizar los movimientos que indica la canción haciendo de cuenta 

que son un caballito.

 Ésta, y todas las activididades con música y baile a lo largo de la 

unidad, son una buena oportunidad para observar si los niños 

utilizan movimientos cada vez más complejos para expresarse por 

medio del baile. 

� Canten a alguien en casa la canción “La N”. Luego enséñenle 
la canción. 

� Repase y explique la actividad: Separar en mitades, de 

Matemáticas para el hogar antes de enviarla a casa. 

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



Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Fotografías de los animales que utilizaron en el 
Taller de ciencias el Día 1. 

Al ritmo 
del tema

• Abecedario de animales
• CD Abecedario 

Árbol de 
cuentos

• Alex quiere un dinosaurio (numere las páginas; la 
página 1 comienza en: “Ben tenía un perro”).

Bloques • Animales de plástico
• Bloques huecos

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Revistas, catálogos, avisos
• Tijeras

Audiovisuales • CD Abecedario

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Cereal
• Leche
• Jugo (opcional)
• Galletas dulces (opcional)

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cartón de huevos (del Día 3)
• Rompecabezas con patrones geométricos (ver 

Apéndice). 
• Bloques de patrón; coloque las cajas con bloques al 

alcance de cada niño; asegúrese de que haya por lo 
menos dos o tres de cada tipo para cada niño. 

Sueños de 
pequeños

• “Vuelo de colibrí”, página 28 de Poemas 
con sol y son.

Foco de 
aprendizaje:
Los animales salvajes 

no pueden vivir en casa 

con las personas. Viven 

en libertad, en bosques 

y selvas.

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

que dos mitades 
forman un entero.

� Los niños distinguirán 
qué objetos pueden 
dividirse en dos 
mitades iguales.

� Los niños aprenderán 
las principales 
características de los 
animales salvajes. 
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Día 4

� Invite a los niños a cantar para un amigo la canción de “La N” o 

de “La R”.

� Aliente a los niños a continuar leyendo libros del tema.

� Sugiérales ubicarse cómodamente en un rincón de la bibilitoeca 

junto con usted, y lea uno o dos libros que ellos elijan.

� Invite a los niños a leer Pepe y Dino en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “qué”, “hay”, “lindo” y “sonido”. 

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…

   cantar la canción de “La N” que enseñaste a 
alguien en casa.

• contarnos sobre los animales de tu vecindario.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: No todos los animales pueden ser mascotas.

 Lea el Mensaje diario y luego invite a los niños a leerlo 

nuevamente junto con usted. Diga: En el mensaje de hoy hay 
algunas palabras que ya conocemos. Digan a su compañero 
cuáles son las palabras que conocen. Haga una pausa. Invite a 

los niños a decir esas palabras a la clase, y luego vuelvan a leer el 

mensaje todos juntos. Cubra la palabra “No” y diga: Leamos el 
mensaje una vez más sin decir la palabra que estoy cubriendo. 
Lean juntos. Pida a los niños que nombren animales que pueden 

ser mascotas.

 Descubra la palabra “No” y diga: Esta palabra cambia el 
significado de nuestro mensaje. Leamos el mensaje una vez 
más y pensemos qué quiere decir. Lean juntos. Pida a los 

niños que nombren animales que no pueden ser mascotas y que 

expliquen porqué. Comente que los animales salvajes no necesitan 

del cuidado de las personas. Aclare que estos animales viven en 

libertad, deben conseguir su alimento y defenderse del ataque de 

los otros animales.

� Diga: Quiero que todos me miren y digan el nombre del animal 
que yo imito. (Imite el ruido que ese animal emite y también sus 

movimientos). Mírenme bien. Imite el gruñido que hace el oso. 



Animales curiosos • Unidad 14 • Día 4 85

Pregunte a los niños qué animal está imitando. Felicítelos si lo 

reconocen. De lo contrario, explique que ese gruñido es el sonido 

que hacen los osos. Invite a los niños a imitar el gruñido y los 

movimientos que hacen los osos. Luego imite los movimientos de 

un elefante, y a una ardilla comiendo nueces. Invite a los niños a 

imitar a esos animales.

 ¿Pueden ser mascotas estos animales? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Respuestas de los niños].

 Nota: Es probable que haya diferentes opiniones sobre cuáles son 

los animales que pueden ser mascotas y cuáles no. Por ejemplo, 

algunas familias tal vez no tengan inconveniente en tener una 

víbora como mascota en sus casas, mientras que otras tal vez 

prefieran cobayos. Las preferencias dependen de cada cultura, 

estilo de vida y del conocimiento que se tenga del cuidado de 

los animales. Asegúrese de recalcar a los niños que justifiquen 

sus respuestas. Aliéntelos a hablar sobre la situación real de 

sus hogares.

� Reparta las fotografías de animales a las parejas. Asegúrese de 

que cada niño sepa el nombre del animal que se encuentra en 

su fotografía. Pida a los niños que determinen si sus animales 

podrían vivir en una casa o no. Estimúlelos a que hablen sobre 

cómo alimentarían a sus mascotas, qué ejercicios les facilitarían, 

cómo las cuidarían, cómo las asearían, etc.

� Una vez que considere que los niños ya hablaron el tiempo 

suficiente, indíqueles que se unan con otra pareja de compañeros 

para compartir la información sobre los diferentes animales y 

juntos determinar si esos animales podrían ser mascotas o no.

 Invite a unos cuantos niños a compartir lo que hablaron con el 

resto de la clase.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Canten las canciones de “La N” y de “La R” junto con la grabación 

en el CD Abecedario.

� Muestre a los niños la página de “La D” en el libro Abecedario de 

animales. Pregúnteles qué animal ven. [Un delfín]. Pida a los 

niños que describan la ilustración de esa página, y luego lea la 

poesía. Pregunte a los niños con qué sonido comienza la palabra 

delfín [/d/]. 

 Para enseñar la canción de “La D”, repita el mismo procedimiento 

que siguió para enseñar las canciones de “La N” y “La R”.

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Alex quiere un dinosaurio
 Autora: Hiawyn Oram 

Ilustrador: Satoshi Kitamura

 Alex quería tener un dinosaurio. Su abuelo decidió 

darle el gusto y lo llevó a la Dino-Tienda para que 

eligiera el dinosaurio que quisiera. Apenas se vieron, 

Fred y Alex supieron que eran el uno para el otro. 

Alex llevó a la dinosaurio Fred a casa. ¡Imaginen 

todo lo que puede llegar a suceder con un dinosaurio 

mascota en una casa!

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del libro. Pregunte: ¿Qué animal es ese? [Un 

dinosaurio]. ¿Con qué sonido comienza la palabra “dinosaurio”? 
[Con el sonido /d/]. ¿Existen hoy en día los dinosaurios? [No]. 
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¿En qué época hubo dinosaurios? [Hace mucho tiempo, en 

la prehistoria, etc.]. Sí. Miren al niño. ¿Parece un niño de la 
prehistoria o de hace muchos, muchos años? [No]. O sea que 
alguno de los dos está en la época que no le corresponde. O el 
dinosaurio está en el presente, o el niño está en el pasado, pero 
los dos pertenecen a diferentes épocas. ¿Qué otra cosa les 
parece especial de esta ilustración? [Que el niño está montando 

el dinosaurio]. ¿En qué animales podemos montar las personas? 
[Caballo, camello, burro, pony, etc.]. Sí, pero los humanos 
nunca montaron dinosaurios. Este libro se llama Alex quiere 
un dinosaurio. ¿Quién creen que será Alex? [El niño que está 

montando el dinosaurio]. ¿Cómo son (o eran) los dinosaurios? 
[Muy grandes]. ¿Qué necesitaban los dinosaurios? [Mucho 

espacio, mucha comida]. ¿Les parece que los dinosaurios podrían 
haber sido mascotas? ¿Por qué sí o por qué no? {P-Ú-C}.

Durante la lectura
� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Qué se vende en la Dino-

Tienda? [RC: Dinosaurios]. Cuando vimos la cubierta, dijimos 
que los dinosaurios no existen más y que Alex no estaba 
vestido como un niño de la prehistoria. Los cuentos pueden 
tener personajes o situaciones que no son reales. Antes de que 
comenzáramos a leer, dijimos que o Alex o el dinosaurio estaban 
en una época distinta a la que pertenecen. ¿Quién de los dos 
pertenece a una época distinta? [El dinosaurio].

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Qué son los triceratops, 
fabrosaurios, diplodocos y todos esos nombres raros? [Distintos 

tipos de dinosaurios]. ¿Por qué creen que Alex tomó la decisión 
de llevarse al masospóndilo? [Porque ese dinosaurio lo miró a él, 

porque se cayeron bien, porque le lamió la mano, etc.]. Sí, cuando 
elegimos una mascota podemos tener en cuenta diferentes 
cosas, por ejemplo, el tamaño, la raza, el tipo de pelaje, etc., 
pero también es muy importante que haya una conexión 
especial con la mascota que elegiremos. Cuando digo una 
conexión especial, quiero decir que tenemos que sentir algo 
especial por esa mascota y tenemos que tener la sensación de 
que nosotros también le caímos bien.

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Les parece que la ropa 
lavada, las calabazas y el gato del vecino formaban parte de la 
comida preparada para Fred? [No]. ¿Por qué la mamá de Alex 
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dijo que eso era demasiado? [Respuestas de los niños]. Señale 

la ilustración de la página 9 y pregunte: ¿Qué está haciendo el 
abuelo? [Curando al gato que el dinosaurio mordió].

� Después de leer la página 11, diga: Algo insalubre significa algo 
que no es sano. Seguro que el papá dice que no es sano, porque 
el baño es un lugar de la casa que tiene que estar muy limpio. 
¿Qué está haciendo el abuelo? [Limpiando el piso]. ¡Pobre 
abuelo! ¡Parece que él tiene que arreglar todos los líos que 
hace Fred!

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué es un Tiranosaurus 
Rex? [El nombre de un dinosaurio]. ¿Por qué Fred lo embistió? 
[Porque pensó que era otro dinosaurio y quería pelearse o jugar con 

él, etc.]. 

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Qué debe hacer Alex si 
Fred se siente mal? [Llevarla al veterinario]. ¿Qué creen que le 
sucede a Fred? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Por qué Fred comenzó 
a sentirse tan bien? [Porque estaba feliz de estar en el pantano, 

porque vio a otros dinosaurios como ella, porque se encontraba en 

un lugar al aire libre con mucho espacio, etc.] ¿Por qué Alex esta 
vez dijo “¡Ahora sí esto es demasiado!” [Porque se sentía triste 

de que Fred lo dejara, etc.]. ¿Por qué el abuelo le contestó “¡No 
para un dinosaurio!”? [Porque ese es el lugar donde deben vivir 

los dinosaurios].

� Lea el cuento hasta el final. ¿Recuerdan que antes de comenzar 
a leer dijimos que el dinosaurio y Alex no pertenecían a la 
misma época? ¿Cómo es posible esto? [Porque todo había sido 

un sueño]. ¿Por qué el abuelo le propuso a Alex tener un conejo? 
[Porque los conejos pueden vivir en las casas con las personas, 

pueden ser mascotas]. ¿Por qué Alex dijo que no llamarían Fred al 
conejo? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� Junto con sus compañeros de trabajo, quiero que conversen 

acerca de por qué Fred no podía ser una mascota y por qué un 
conejo sí lo puede ser. {P-Ú-C}.
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 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Bloques: Casas de animales

Al visitar el taller: Señale los bloques y los animales de 

plástico que reunió para este taller y explique a los niños que 

esos animales necesitan un hogar. Invítelos a construir casas 

para cada uno de los animales pero adviértales que cada casa debe 

ser diferente porque las diferentes especies necesitan distintos tipos 

de hogares.

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

construir. Haga preguntas como las siguientes: “¿Por qué al caballo 

le hiciste un hogar al aire libre y al gato le construiste una casa con 

paredes?, ¿tu animal suele construir nidos o cuevas?, ¿este nido estará 

dentro del tronco de un árbol o entre sus ramas?, ¿podría vivir una 

jirafa en esta pequeña cueva?”. Si alguno de los niños quiere construir 

un hogar para un animal que no se encuentra en la clase, pídale que 

tome otro objeto y haga de cuenta que es el animal que desea. Si alguno 

no logra decidirse, recuérdele el cuento leído ayer ¡Adiós, Ratoncito! y 

sugiera al niño que construya una casa para un ratoncito. Estimúlelos 

a que usen la imaginación para hallar algo que sirva de sustituto si no 

tiene un ratoncito en la sala.

Nota: El enfoque de este taller puede cambiar de mascotas a animales 

salvajes, o a animales que se encuentran en el zoológico, dependiendo 

de cuál sea el foco del día.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Doblar en mitades

Al visitar el taller: Señale las revistas y los catálogos del taller. 

Diga a los niños que van a recortar ilustraciones de objetos que 

se pueden doblar por la mitad. Demuestre la actividad. Elija 

una ilustración de la revista que sea simétrica y pueda doblarse por la 

mitad en dos partes iguales (las fotografías de muebles son adecuadas 

para esta actividad). Recorte la fotografía rápidamente y dóblela por 
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la mitad de manera que los niños vean que ambas son iguales y sus 

bordes coinciden.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, haga preguntas 

como las siguientes: “¿Cómo pueden saber si una ilustración se puede 

doblar por la mitad?, ¿se puede doblar por la mitad de otra forma?, 

¿por qué sí o por qué no?, ¿por qué no usaste esta ilustración?”.

Audiovisuales: Abecedario de los animales

Al visitar el taller: Recuerde a los niños el uso del equipo 

de audio e indique la pista de las canciones que tienen 

que escuchar.

Facilitando el aprendizaje: Una vez que los niños hayan escuchado 

una de las canciones, haga preguntas como las siguientes: “¿Cómo se 

llama la canción que escuchaste?, ¿con qué letra comienza el nombre 

de ese animal?, ¿puedes pensar palabras que comiencen con esa letra?, 

¿puedes nombrar otro animal que comience con esa letra?, ¿tu nombre 

comienza con esa letra?”, etc.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:
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Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una combinación numérica para 

el 5. Pida a uno de los niños que pase al frente, arroje 5 cuentas 

bicolores y diga cuántas cuentas hay de cada color. Anote la 

combinación en la columna correspondiente del póster. Después, 

pregunte: ¿Qué combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].

¿Partes iguales?/Mitad y mitad
 Pida a uno de los niños que quite una nota adhesiva del póster. 

Haga que el resto de la clase determine si la figura está dividida en 

partes iguales o no. Pida a los niños que expliquen cómo supieron 

que la figura estaba (o no) dividida en partes iguales.

 Cante alguna canción (por ejemplo “Los pollitos,” CD 
Rumberito), recite alguna rima infantil relacionada 
con el tema, o estimule a los niños a que elijan algún 
libro del Taller de biblioteca.

� Sirva la leche en platos profundos y pregunte a los niños quién 

comió fósiles remojados en leche. [Fred]. Pregunte a los niños qué 

alimentos podemos comer remojados en leche. [Respuestas de los 

niños]. Dígales que ellos van a comer cereales con leche. Luego, 

sirva los cereales. A algunos niños tal vez no les gusten los cereales. 

Si ese es el caso, sírvales galletas dulces para que las remojen en la 

leche. Si no les gusta la leche, pueden comer los cereales, y sírvales 

un jugo de frutas.

� Jueguen a “El arca de Noé”. Es un juego en el que los niños imitan 

el movimiento y el sonido que emiten algunos animales. Explique 

que en el arca de Noé había animales de todo tipo.
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En el arca de Noé

En el arca de Noé

todos bailan, 

 y yo también.

-¿Quieren oír cómo hace la vaca?

 Mú, mú.

 Todos los niños, tomados de la mano, forman un círculo. Cada 

uno elige el animal cuyo sonido va a imitar, y todos giran 

recitando los tres primeros versos. Al llegar al cuarto, el círculo 

se detiene y el niño seleccionado dice el cuarto verso e imita el 

sonido del animal (si lo desea, también sus movimientos). Luego, 

usted selecciona a otro, y así seguirán por turnos a partir del lado 

derecho de la ronda.

 Se continúa de igual forma hasta que todos los niños hacen 

sus imitaciones.

 Una vez que entren al salón de clases, invite a 
los niños a que comenten las actividades que 
hicieron afuera, lea un libro o recite algunas rimas, 
mientras esperan a que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 11: 
Un ramo de rosas para mamá

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 

en sílabas las palabras que usted les dirá.

 daremos [da-re-mos] ropa [ro-pa] aretes [a-re-tes]

 roto [ro-to] Nora [No-ra] aro [a-ro]

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 

“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.

 va jardín tienda triste don
 iremos despiden flores adiós

Grupo
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Letras, sílabas y palabras (Práctica escrita)
 Pida a los niños que escriban sus nombres en sus cuadernos de 

escritura o en sus pizarras individuales. En seguida, dígales: Ahora, 
practicarán cómo escribir las letras y las palabras del cuento 
que estamos leyendo esta semana. ¿Recuerdan cómo escribir 
las letras “n”, “r” y “d”? Para la “n”, bajen una rayita, hagan un 
cerrito. /n/; para la “r”, bajen una rayita, regresen y un piquito. 
/r/; para la “d”, círculo hacia la izquierda, alcen y bajen una 
raya. /d/. Luego, de la misma manera y recordando las frases 

indicadoras de las vocales, haga que los niños escriban dos sílabas, 

por ejemplo: /ne/ y /di/. Recuérdeles pronunciar los sonidos que 

forman cada sílaba cuando las escriban.

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

Un ramo de rosas para mamá. Guíe a los niños a usar la estrategia 

de “Aplaudir y deletrear” para escribir algunas palabras del cuento. 

Diga palabras 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: “pena” y “ropa”.

 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 la 

lectura. Anímelos, eleve su confianza en sí mismos y reconozca sus 

logros individuales.

Tesoro compartido
 Explique a los niños que ahora van a leer en parejas las palabras y 

las oraciones que se encuentran dentro de la cubierta anterior de 

sus Cuentos compartidos. Diga: Abran sus Cuentos compartidos 
en la primera página y, por turnos, repasen las palabras y lean 

Parejas
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las oraciones del cuento. Recuérdeles que encontrarán ejemplos 

de palabras cuyo significado cambia por estar acentuadas.

 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 (o el de la escuela) 

para permitirles escribir las respuestas en los cuentos o en una 

hoja separada.

 Pida a una o dos parejas que compartan sus respuestas con el resto 

de la clase.

Celebración
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para practicar la fluidez de la lectura, pida a dos niños que lean 

con expresión una o dos páginas del cuento que hayan practicado 

o que conozcan bien. Recuerde al resto de la clase felicitar a los 

niños que leyeron.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Anime a los niños a “Decirlo-todo-junto” mientras 
usted les menciona distintas palabras en el idioma 
de Pepito: /di/ /no/ /sau/ /rio/ [dinosaurio]; 
/del/ /fín/ [delfín].

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre el 

cartón de huevos del Día 3. Pregunte: ¿Qué me pueden decir 
sobre el cartón de huevos? Pida a varios niños que compartan 

sus respuestas. [Está cortado en dos partes, ambas partes son 

Grupo
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iguales, cada parte es una mitad del entero que representa el cartón 

de huevos].

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Ahora vamos a 
hacer otra actividad usando mitades.

� Reparta a cada niño una copia del Rompecabezas con patrones 

geométricos y diga: Observemos las figuras que están en la hoja. 
Tracemos cada una de las figuras con los dedos. Muestre cómo 

trazar con la yema de los dedos cada una de las figuras. Muestre 

los lados y aristas que tiene cada figura. Señale el recipiente de 

los bloques de patrón y diga: Vamos a rellenar las figuras de 
esta hoja con bloques de patrón. Para llenar cada figura, sólo 
vamos a usar dos bloques de patrón y éstos deben ser iguales 
porque son las dos mitades que forman el entero. Formemos 
juntos la primera figura. Pida a los niños que señalen la figura 

denominada A. Conceda algunos minutos para que intenten 

formar la figura. Recuérdeles que sólo pueden usar dos bloques y 

que éstos deben ser iguales. Observe que todos formen la figura 

correctamente. Elija a un niño para que explique cómo formó su 

figura. [Respuesta: Usé dos bloques amarillos]. Diga: Se necesitan 
dos bloques amarillos para formar el entero o la figura. ¿Los 
dos bloques amarillos tienen exactamente el mismo tamaño y 
forma? [RC: Sí]. Tienen exactamente el mismo tamaño y forma 
porque son partes iguales. A las dos partes iguales que forman 
un entero las llamamos mitades. Muestre el hexágono amarillo 

y diga: Cada bloque amarillo es una mitad de la figura. Dos 
mitades forman un entero.

 Intentemos formar otra figura. Pida a los niños que señalen la 

figura denominada B. Indíqueles que formen la figura usando 

dos bloques idénticos. Conceda un tiempo razonable para que los 

niños formen la figura. A continuación, pregunte a varios niños 

qué bloques utilizaron. [Dos bloques azules]. Se necesitan dos 
bloques azules para formar el entero o la figura. ¿Tienen los dos 
bloques exactamente el mismo tamaño y forma? [RC: Sí]. Los 
bloques son dos partes iguales que forman un entero. Las dos 
partes iguales que forman un entero se denominan mitades. 
Cada bloque azul es una mitad de la figura. Dos mitades forman 
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un entero. Muestre un paralelogramo azul y pregunte: ¿Cómo se 
denomina esta parte? [Es una mitad de un entero].

 Continúe de esta manera hasta resolver todos los rompecabezas. 

Recalque que las dos partes iguales que forman un entero se 

llaman mitades y que todo entero se divide en dos partes iguales 

o mitades.

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

platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué es una mitad? 
¿Cuántas mitades forman un entero?

 Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.

� Hoy hablamos sobre los animales salvajes, es decir aquellos 
que no pueden ser mascotas. Leímos el cuento Alex quiere 
un dinosaurio, que trata de todos los destrozos que hacía el 
dinosaurio en la casa de Alex porque es un animal muy grande, 
y necesita mucho espacio y grandes cantidades de alimento. El 
poema que voy a leer hoy, trata de un pájaro muy hermoso que 
se llama colibrí. El colibrí, a pesar de ser muy pequeño, necesita 
vivir en libertad, porque, al igual que las mariposas, se alimenta 
del néctar de las flores. La autora de este poema es Mabel 
Morvillo. La autora hace una bella descripción de este pájaro.

 Cuando termine de leer, quiero que me digan cómo son 
los colibríes.

� Lea “Vuelo de colibrí”, de la página 28 de Poemas con sol y son.

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



98 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

� En el cuento Alex quiere un dinosaurio, vimos cómo Alex lleva 
a Fred a la escuela. Tal vez, deseen escribir sobre algún animal 
que les gustaría traer a la escuela. Si lo desean, pueden hacer 
un dibujo que muestre las caras de sus compañeros al ver a ese 
animal en la escuela.

 Canción “Pensemos juntos”

Compartan los cuentos sobre las mascotas favoritas.

Nombren y clasifiquen animales basándose en 

características determinadas.

� Invite a los niños que no tuvieron la oportunidad de mostrar sus 

trabajos, a compartir sus cuentos y dibujos sobre sus mascotas 

favoritas.

� Hemos estado hablando sobre animales. Algunos animales 
pueden vivir en casa con las personas y ser mascotas; 
otros, no. Quiero saber qué piensan ustedes. Primero, vamos 
a resolver algunas adivinanzas sobre animales. Yo diré 
una adivinanza sobre un animal y ustedes, junto con sus 
compañeros de trabajo, tendrán que resolverla.

 Esta es la primera adivinanza: Puedo ser grande o pequeño y 
de muchos colores diferentes. Me gusta correr y saltar y hasta 
puedo rodar y hacerme el muerto. Mi nombre empieza con el 
sonido /p/ y rima con la palabra “cerro”. “¿Qué soy? {P-Ú-C}. 
[RC: Un perro].

 Si los perros pueden ser mascotas, muestren “Un pulgar hacia 
arriba”. Si no pueden serlo, muestren “Un pulgar hacia abajo”. 
¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas de los niños].
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 Presten atención a la segunda adivinanza: Generalmente, soy 
pequeño y me encuentran en todos los colores. Tengo garras 
largas y bigotes. Mi nombre empieza con el sonido /g/ y rima 
con la palabra “rato”. ¿Qué soy? { P-Ú-C}. [RC: Un gato]. ¿Los 
gatos pueden ser mascotas? Pulgares hacia arriba o hacia abajo. 

¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas de los niños].

 La tercera adivinanza: Generalmente soy pequeño. Me 
gusta colgarme boca abajo en las cuevas. Tengo alas y 
muchas personas piensan que me parezco a un ratón. Mi 
nombre comienza con el sonido /m/ y rimo con la palabra 
“archipiélago”. ¿Qué soy? { P-Ú-C}. [RC: Un murciélago]. ¿Los 
murciélagos pueden ser mascotas? Pulgares hacia arriba o hacia 

abajo. ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas de los niños].

 Y esta es la última adivinanza. Tengo una cola larga y me gusta 
comer frutos secos y semillas. Mi nombre comienza con el 
sonido /a/ y rima con la palabra “amarilla” ¿Qué soy? { P-Ú-C}. 
[RC: Una ardilla]. ¿Las ardillas pueden ser mascotas? Pulgares 

hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas 

de los niños].

� Si los niños conocen una adivinanza que quieran compartir, 

permítales que lo hagan.

� Canten a alguien en casa la canción de “La D” y 
luego enséñensela.

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



100 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Figuras de papel (Pensemos juntos, Día 3)

Reunión del 
grupo

• ¡Hola! Me llamo Pancho
• Casas de animales 
• Cómo crece un oso
• Papel afiche

Al ritmo del 
tema

• Cu-cú, ¿quién es? 

Árbol de 
cuentos

• Mi primera visita al zoo (numere las páginas, la 
página 1 comienza en: “ Jaime, Monica y Antonio 
iban todos los días a la escuela”).

• Telaraña de ideas creada en ¡Manos a la obra!

Biblioteca • Cu-cú, ¿quién es? 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas con forma de animales
• Leche 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Más rompecabezas con patrones geométricos (ver 
Apéndice).

• Bloques de patrón (coloque la caja al alcance de los 
niños, por lo menos cuatro o cinco de cada tipo 
para cada uno).

Sueños de 
pequeños

• “Ronda del león”, página 138 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Pensemos 
juntos

• Telaraña de ideas creada en ¡Manos a la obra!
• ¡Hola! Me llamo Pancho

Enlace con el 
hogar/Salida

• ¡Hola! Me llamo Pancho (versión para el alumno, 
un libro por niño)

Foco de 
aprendizaje:
Los zoológicos nos 

permiten conocer de 

cerca la gran diversidad 

del mundo animal.

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

sobre las razones por 
las cuales los animales 
deben vivir en un 
ambiente adecuado. 

� Los niños reconocerán 
tercios y cuartos de un 
entero.

� Los niños aprenderán 
adivinanzas para 
plantearlas luego en 
sus casas.

� Los niños demos trarán 
la comprensión de la 
lectura a través de la 
escritura relacionada 
con el cuento. 

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya! 
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Día 5

� Estimule a los niños a que unan mitades de figuras para formar 

un entero. 

� Invite a los niños a leer Pepe y Dino en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “qué”, “hay”, “lindo” y “sonido”. 

Anote sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

 Utilice este momento para completar ítems de evaluación que le 

hayan quedado pendientes. 

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
Nota: Si hay alguna cuestión en particular que quiera tratar con la 

clase, hágalo ahora. De no ser así, tal vez desee proponer el siguiente 

tema para la reunión del grupo. 

� ¡Buenos días! Llegó la hora de nuestra reunión del grupo. 
Quisiera saber qué piensan sobre un libro que leímos esta 
semana, que se llama ¡Hola! Me llamo Pancho. Muestre las 

fotografías y pida a los niños que describan cómo están cuidando 

los dueños a su mascota. {P-Ú-C}.

� Las fotografías nos muestran cómo los dueños de Pancho son 
responsables de su cuidado. La palabra “responsable” tiene un 
significado muy importante. Digamos esa palabra todos juntos. 
[RC: “Responsable”]. Ser responsable significa que podemos 
hacernos cargo de algo (por ejemplo, de una mascota) y que 
podemos cumplir con nuestros deberes (brindarle los cuidados 
que necesita). Pero también debemos ser responsables del 
cuidado de nuestro salón de clases, de los elementos que hay 
en él y de las personas de nuestra clase. ¿De qué cosas somos 
responsables en el clase? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué es 
importante cuidar el salón, sus elementos y a las personas de la 
clase? [Respuestas de los niños]. 

 Si alguien deja algo tirado en el piso debe ser responsable, 
levantarlo y guardarlo en su lugar. O si alguien está tratando 
de hacer algo y ustedes creen que esa persona precisa ayuda, 
deben ser responsables y cumplir con el deber de ayudarla. 

 En nuestra clase hay muchas personas responsables, pero aún 
así, quisiera hacer una representación para demostrar diferentes 
formas en que podemos ser responsables. Necesitamos tres 
actores. ¿Quiénes quieren participar? Haga una pausa y llame 

a tres voluntarios —un niño y dos niñas. Coloque un camión de 

juguete u otro juguete pesado en el centro del piso. Diga a la niña 

que mire el camión y que siga de largo. Indíquele que diga algo 
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como lo siguiente: “No voy a recoger ese juguete”. Pida a la otra 

niña que pregunte: “¿Por qué?” La primera niña puede responder 

“No es mío” o “Yo no jugué con ese camión”. La segunda niña 

puede decir: “Yo lo voy a recoger y lo voy a guardar”. Indíquele que 

haga de cuenta que recoger ese juguete significa un esfuerzo para 

ella. Pida al niño que se acerque y le ofrezca ayuda. Luego, pida al 

niño y a la niña que recojan el juguete y lo guarden en su lugar. 

 Pregunte a la clase si la primera niña se comportó de manera 

responsable y cómo debería haber actuado. Luego pregúnteles si el 

niño y la otra niña se comportaron de manera responsable.

 Si tiene tiempo, continúe haciendo dramatizaciones que 

demuestren conductas de responsabilidad que los niños 

pueden practicar.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En el zoológico viven algunos animales salvajes.

� Invite a los niños a leer el mensaje con usted mientras lo recorre 

con la mano. Pídales que digan a sus compañeros de P-Ú-C las 

palabras que conocen. Luego, llame a distintos voluntarios para 

que señalen y lean las palabras conocidas. Vuelva a leer el mensaje. 

Pida a los niños que separen la palabra “zoológico” en sílabas y 

pregunte con qué letra comienza esa palabra. 

� Pregunte: ¿Quién ha visitado un zoológico alguna vez o sabe 
algo sobre los zoológicos? [Respuestas de los niños]. 

 Nota: Si su grupo de niños nunca ha visitado un zoológico, va 

a tener que ayudarlos. Puede utilizar fotos sobre zoológicos o 

mostrar las ilustraciones de Mi primera visita al zoo o cualquier 

otro libro que muestre imágenes de dicho lugar. 

� Hemos hablado sobre diferentes animales. Hablamos sobre los 
animales que viven en granjas, los que pueden vivir en casa con 
nosotros, y los que viven en libertad, por ejemplo en bosques 
y selvas, a estos últimos los llamamos animales salvajes. 
A veces, los animales viven en zoológicos, donde podemos 
verlos de cerca y aprender sobre ellos. Si un animal vive en el 
zoológico, ¿cómo obtiene agua y alimento?, ¿cómo se mantiene 
limpio?, ¿cómo hace ejercicio? [Respuestas de los niños]. 
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Los cuidadores del zoológico son responsables de que los 
animales tengan todo lo necesario para crecer y estar sanos. 

� Junto con sus compañeros de trabajo, hablen sobre los animales 
que se pueden ver en el zoológico. {P-Ú-C}. Escriba las respuestas 

de los niños en una telaraña de ideas en el papel afiche (escriba 

“Zoológico” dentro del círculo. Alrededor, escriba los animales 

sugeridos por los niños y conéctelos con la palabra principal 

mediante líneas de manera que quede formada una telaraña). 

Utilizará esta lista en la sección de Árbol de cuentos. 

� Si tiene tiempo, invite a los niños a preguntar cuál es el animal 

favorito de su compañero y por qué. Las parejas pueden unirse 

luego con otras parejas para compartir sus preferencias. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Canten junto con el CD la canción de “La D”.

� Muestre la cubierta de Cu-cú, ¿quién es? y pregunte a los niños si 

recuerdan el nombre de este libro y de qué trata. [Respuestas de 

los niños].

� Diga a los niños que, ahora que ya saben las respuestas a las 

adivinanzas, van a aprenderlas para poder plantearlas a alguien 

en casa. 

� Enseñe las adivinanzas utilizando la técnica “Mi turno, su turno”. Diga 

a los niños que además de aprender su contenido, tienen que tratar de 

mantener la misma entonación y ritmo que usted emplea al decirla. 

Luego pida a los niños que las digan ellos solos. Para ayudarlos a decir 

la adivinanza, muestre las ilustraciones de cada página y señale las 

partes a las cuales se refiere cada verso. Por ejemplo, en la adivinanza 

del perro, comience señalando la lengua del perro, para que digan 

“Una lengua lamedora” y luego, señale la cola, para que digan “y una 

cola como una escoba”. Recuerde a los niños que todas las adivinanzas 

terminan de la misma manera, diciendo: “¿Quién es?”
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� Una vez que las hayan aprendido, indíqueles que las practiquen 

con sus compañeros de P-Ú-C. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Mi primera visita al zoo
 Autor: J. M. Parramón 
 Ilustradora: G. Sales 

 Relectura

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del libro y pregunte a los niños si los animales 

que ven en la ilustración parecen mascotas, animales de granja o 

animales salvajes. [Respuestas de los niños]. Estoy de acuerdo con 
ustedes. Estos animales no parecen ser mascotas ni animales 
de granja. Estos animales son salvajes y viven en bosques y 
selvas o en el zoológico. 

 Este libro lo leímos hace un tiempo ya. ¿Alguien recuerda 
cómo se llama? [Respuestas de los niños]. Este libro se llama Mi 
primera visita al zoo. ¿Qué animales vemos? [Una jirafa, osos 

y un chimpancé]. Sí. ¿Cuál les parece el mejor lugar para que 
vivan estos animales? [Respuestas de los niños]. Pueden vivir en 
el zoológico o en bosques y selvas, pero de ninguna manera 
estos animales podrían ser mascotas o vivir en una granja. En 
los zoológicos encontramos animales que generalmente viven 
en estado salvaje. A veces, en los zoológicos viven animales 
salvajes que han sido llevados allí para protegerlos porque 
corren peligro de extinción. Otras veces, los zoologicos albergan 
animales que son de otros países para que los podamos 
observar de cerca y aprender sobre ellos. En el zoológico, los 
animales tienen cuidadores que, como su nombre lo indica, 
los cuidan y les dan de comer. Además, en el zoológico 
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hay veterinarios. ¿Recuerdan qué hacen los veterinarios? 
[Respuestas de los niños]. RCE: Sí, los veterinarios son los 
doctores de los animales. Así como los doctores nos examinan 
y nos curan cuando estamos enfermos, los veterinarios 
examinan a los animales y, si están enfermos, los curan con 
medicina o dándoles ciertos cuidados especiales. A veces, 
también los ayudan a formar pareja y a que tengan crías.

� Los animales salvajes necesitan lugares especiales para vivir 
bien. Algunos viven en el agua, otros en el desierto y otros 
en el hielo. Por eso, aunque vivan en el zoológico, deben 
tener un lugar que sea muy parecido a su hábitat natural, es 
decir, el lugar en el que habitan. Los animales grandes tienen 
destinados espacios amplios en los que pueden moverse. Los 
que pertenecen a zonas frías viven rodeados de hielo, mientras 
que, los animales tropicales se encuentran en espacios con 
calefacción. Cuando lea el libro, quiero que presten mucha 
atención para que sepan cómo viven estos animales. 

� Lea los nombres del autor y de la ilustradora. 

Durante la lectura
� Comience a leer. Antes de leer el nombre del animal que aparece 

en cada página, pida a los niños que digan qué animal es. Luego 

lea esa página, pida a los niños que describan cómo es su lugar 

en el zoológico y pregúnteles si se parece a su hábitat natural. Por 

ejemplo, los hipopótamos precisan un espacio con agua donde 

puedan sumergirse, mientras que los monos necesitan un lugar 

con muchos árboles para poder trepar. 

� Lea el cuento hasta el final. 

Después de la lectura
� Señale la telaraña creada en la sección ¡Manos a la obra! Lea la lista 

de animales que los niños crearon y señale cada animal cuando 

lean su nombre. Pida a los niños que hablen y comparen los 

animales que se ven en Mi primera visita al zoo con los animales 

de la lista que ellos confeccionaron. Si en la telaraña no se 

mencionan algunos de los animales que aparecen en el libro, pida 

a los niños que los identifiquen y escriba su nombre en la telaraña. 
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 Recorrido por Talleres. 

Talleres de aprendizaje
Biblioteca: Cu-cú, ¿quién es? 

Al visitar el taller: Señale el libro. Diga a los niños que van a 

practicar las adivinanzas para poder decírselas a alguien en 

casa. Indíqueles que pueden “leer” las adivinanzas del libro y 

que pueden utilizar la ilustración como guía. Se turnarán para decirlas 

y el resto de los compañeros deberá adivinarlas. 

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños que lo necesiten a decir 

la adivinanza. Señale las ilustraciones o diga parte de la frase en caso 

de que los niños no la recuerden. Una vez que el resto de los niños dé 

la respuesta a la adivinanza, haga preguntas como las siguientes: “¿Ese 

animal puede ser una mascota? , ¿dónde puede vivir ese animal?”. Si 

es una mascota pregunte: “¿Este animal puede vivir dentro de la casa?, 

¿dónde puede vivir mejor, en una granja o en una casa?”, etc. 

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden memorizar las adivinanzas y pueden decirlas con 

buen ritmo y entonación. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana
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Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una combinación numérica 

para el 6. Pida a un niño que pase al frente, arroje seis cuentas 

bicolores y diga cuántas cuentas hay de cada color. Anote la 

combinación en la columna correspondiente del póster. Después, 

pregunte: ¿Qué combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].

¿Partes iguales?/ Mitad y mitad
 Pida a un niño que quite una nota adhesiva del póster. Haga que 

el resto de la clase determine si la figura está dividida en partes 

iguales o no. Pida a los niños que expliquen cómo supieron que la 

figura estaba dividida en partes iguales (o no).

 Cante alguna canción (por ejemplo “Los elefantes” 
de Letras, números y colores de José Luis Orozco), 
recite alguna rima infantil relacionada con el tema, o 
estimule a los niños a que elijan algún libro del Taller 
de biblioteca.

� Sirva las galletas con forma de animales y la leche. Hable con 

los niños sobre los animales de Mi primera visita al zoo. Haga 

preguntas como las siguientes: “¿Cuál de todos esos es tu animal 

favorito?, ¿por qué?, ¿cuál es el que menos te gusta?, ¿por qué?, 

¿sabes de qué país o de qué parte del mundo viene (algún animal 

que los niños hayan nombrado)?”. 
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� Jueguen a “Dígalo con mímica y sonidos”. Divida a los niños en 

dos grupos. Explique que usted pedirá a uno de los niños que 

represente un animal que viva en el zoológico y su grupo deberá 

adivinar qué animal es. Diga que pueden hacer los movimientos 

y que si ese animal emite algún sonido, pueden hacerlo. Los niños 

pueden trepar como monos, abrir la boca como hipopótamos, 

caminar como un tigre, o rugir como un león. Si lo desea, 

después de haber sugerido unos cuantos animales, proponga 

a los niños que ellos le digan al niño del grupo contrario qué 

animal representar. 

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 11: Un ramo de 
rosas para mamá

Letras, sílabas y palabras
“La rima alfabética”

 Recite “La rima alfabética” con los niños.

Repaso de las palabras del cuento
(Cubrir y descubrir – Veo, veo)

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

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Distribuya los Cuentos compartidos y pida a los niños que se 

turnen con sus parejas de trabajo para repasar las palabras del 

cuento que se encuentran dentro de la cubierta anterior del 

libro. Explíqueles que, de ser necesario, pueden usar la estrategia 

“Cubrir y descubrir” para leer esas palabras. Con el fin de recordar 

Grupo

Parejas
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las Palabras de vista del cuento, pueden jugar por turnos al 

“Veo, veo”.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento
Relectura en grupo

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen los sonidos de las letras /n/, /r/ y /d/. 

Pídales que estén muy atentos para que puedan reconocer estos 

sonidos en el cuento. Si la mayoría de los niños puede leer casi 

todas las palabras, lea sólo una vez cada oración. Dependiendo del 

nivel de comprensión de su clase, decida si debe leer o no el texto 

para el maestro. Anime a los niños a leer con expresión, usando 

los signos de puntuación como guía para leer cada oración.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón, o en un pliego de papel, la siguiente 

pregunta: “¿Don Ramiro les da las rosas a los niños?”. Pida a los 

niños que lean en parejas la pregunta anterior. Después de que 

todos lo hayan hecho, léala en voz alta con ellos. 

 Nota: A medida que los niños puedan escribir respuestas más 

complejas, haga preguntas abiertas, como por ejemplo: “¿Cómo 

consiguieron los niños las rosas para su mama?”.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

contestar preguntas de comprensión sobre el cuento que han leído 

previamente.

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

Don Ramiro ____________________. 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.

Grupo

Parejas
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Celebración 
Lectura en voz alta (Escritura relacionada con el cuento)

 Al final de la lección, pida a dos niños que lean con expresión lo 

que escribieron. Permita a toda la clase participar para animar 

y elogiar el trabajo de sus compañeros. Si la clase demuestra 

entusiasmo y el tiempo se lo permite, pida a los niños que 

hagan preguntas a los autores de los trabajos que se leyeron 

para enriquecer la experiencia. Diga, por ejemplo: ¿Alguno de 
ustedes quisiera preguntarle algo a ________________ sobre su 
escrito? A mí me gustaría saber, ¿cuándo le pagaron las flores a 
don Ramiro?

 Rima para matemáticas

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

que escuchen con mucha atención las preguntas que les va a hacer. 

Dígales que contesten a la pregunta mostrando el número exacto 

con sus dedos. Recuérdeles que no deben decir la respuesta en voz 

alta. Pregunte: ¿Cuántas mitades se necesitan para formar un 
entero? Los niños deben mostrar dos dedos. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: ¿Creen que 
podemos dividir un entero en más de dos partes iguales? 
[Respuestas de los niños]. 

� Reparta a cada uno de los niños la página Más rompecabezas con 

patrones geométricos. Coloque la caja con bloques de patrón al 

alcance de cada grupo de cuatro o cinco miembros. Recuerde a los 

niños la actividad que llevaron a cabo el Día 4. Pídales que, con 

las yemas de los dedos, tracen cada figura. Hable sobre cuántos 

lados y aristas tiene cada una de ellas. Después, diga: La última 

Grupo
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vez que armamos un rompecabezas con patrones geométricos, 
ustedes usaron dos partes iguales, o dos bloques idénticos para 
completar las figuras. Hoy, me gustaría que usaran tres o cuatro 
bloques iguales para completar cada figura.

� Tracen la figura que tiene la letra A. Ahora formen la figura 
usando tres bloques. Los bloques deben tener la misma forma 
y tamaño. Conceda el tiempo suficiente para que los niños 

completen la figura. Después, pida a varios niños que le digan 

qué bloques usaron. [RC: Usamos tres cuadrados anaranjados]. 

Se necesitan tres bloques anaranjados para formar el entero o 
la figura. ¿Los tres bloques son exactamente iguales, es decir, 
tienen el mismo tamaño y la misma forma? [Respuestas de los 

niños]. Los bloques son partes iguales. Las tres partes iguales 
que forman un entero se llaman tercios. Cada bloque anaranjado 
es un tercio de la figura. Tres tercios forman un entero. Pida 

a los niños que muestren uno de los bloques anaranjados que 

usaron para completar la figura y pregunte: ¿Cómo se llama esta 
parte del entero? [Un tercio de un entero]. 

� Intentemos formar otra figura. Pida a los niños que tracen la 

figura con la letra B. Pídales que formen la figura utilizando 

cuatro bloques idénticos. Conceda el tiempo suficiente para que 

los niños completen la figura. Después, pregunte a varios niños 

qué bloques usaron. [RC: Usamos cuatro triángulos verdes]. Se 
necesitan cuatro bloques verdes para formar el entero o la 
figura. ¿Los cuatro bloques son exactamente iguales, es decir, 
tienen el mismo tamaño y la misma forma? [Respuestas de 

los niños]. Los bloques son partes iguales. Las cuatro partes 
iguales que forman un entero se llaman cuartos. Un bloque 
verde es un cuarto de la figura. Cuatro cuartos forman un 
entero. Pida a los niños que muestren uno de los triángulos verdes 

que usaron para formar la figura y pregunte: ¿Cómo se llama 
esta parte del entero? [Un cuarto de un entero]. 

 Continúe de esta manera hasta que hayan resuelto todos los 

rompecabezas. Haga hincapié en que las tres partes iguales que 

forman un entero se llaman tercios (rompecabezas D) y que las 

cuatro partes iguales que forman un entero se llaman cuartos 

(rompecabezas C y E).

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Cuántas tercios 
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se necesitan para formar un entero? ¿Cuántas cuartos se 
necesitan para formar un entero?

 Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.

� Hoy voy a leer un poema que se llama “Ronda del león”. Elegí 
este poema porque el león es un animal salvaje y en todos los 
zoológicos hay leones. La autora de este poema habla sobre un 
león que se perdió. 

� Lea “Ronda del león”, de la página 138 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños. 

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

� Hoy hemos hablado sobre los animales que viven en el 
zoológico. Hicimos una lista con muchos animales en nuestra 
telaraña de ideas. Señale la telaraña que crearon los niños. Pida a 

los niños que nombren los animales que pueden ver en el zoo. 

� Hoy pueden escribir sobre los animales que viven en el zoológico 
y decir cuál de todos ellos es el que prefieren y por qué. 

 Dijimos que la palabra “zoológico” comienza con la letra “z”. 
Escriba la palabra para que los niños la puedan copiar.

� Invite a los niños a compartir sus trabajos. 
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 Canción “Pensemos juntos”

Compartan los cuentos sobre las mascotas favoritas.

Relean ¡Hola! Me llamo Pancho.

Repasen el vocabulario del tema.

Practiquen cómo expresarse con oraciones completas.

Canten canciones que hablen sobre animales.

� Invite a los niños que no tuvieron la oportunidad de mostrar 

sus producciones, a compartir sus cuentos y dibujos sobre sus 

mascotas favoritas. 

� Lea nuevamente ¡Hola! Me llamo Pancho.

� Juguemos a “Cierto o Falso”. Ustedes ya conocen este juego. 
Cuando digo algo que es verdad o correcto, ustedes dicen: 
“Cierto”. Cuando digo algo que no es verdad o es incorrecto, 
ustedes dicen: “Falso”. Luego me dirán la respuesta correcta. 

� Presten mucha atención para que puedan darse cuenta si es 
“Cierto” o si es “Falso”. 

 Para que un perro tenga el pelo sano y brillante debemos 
bañarlo y cepillarlo con un cepillo especial. [RC: Cierto. Para que 

un perro tenga el pelo sano y brillante debemos bañarlo y cepillarlo 

con un cepillo especial].

 Cuando llevamos un perro a pasear, podemos dejarlo suelto. 
[RC: Falso. Cuando llevamos un perro a pasear hay que llevarlo con 

collar y correa].

 Cuando los animales necesitan que los vea un doctor, los 
llevamos al veterinario. [RC: Cierto. Cuando los animales necesitan 

que los vea un doctor, los llevamos al veterinario].

 Los zoológicos nos permiten conocer de cerca muchas especies 
animales. [RC: Cierto. Los zoológicos nos permiten conocer de cerca 

muchas especies animales].
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 En los zoológicos los animales tienen que conseguir su alimento 
y defenderse del ataque de otros animales. [RC: Falso. Eso ocurre 

cuando viven en libertad, en bosques y selvas. En los zoológicos les 

dan comida y no corren ningún peligro].

 Los zoológicos también sirven para proteger a especies 
animales que se encuentran en peligro de extinción. [RC: Cierto. 

Los zoológicos también sirven para proteger a especies animales que 

se encuentran en peligro de extinción]. 

 Continúe diciendo oraciones verdaderas y falsas, siempre y 

cuando los niños demuestren interés y el tiempo lo permita. 

� Escuchen y bailen al ritmo de canciones que hablen 

sobre animales. 

� Cuéntale a alguien en casa sobre los animales que se 
encuentran en el zoológico y en qué se diferencian de las 
mascotas y de los que viven en libertad. 

� Planteen las adivinazas que aprendieron y pídanle a alguien de 
su casa que las resuelva.

� Envíe a casa la versión del alumno del cuento ¡Hola! Me llamo 

Pancho para que lo lean en familia y lo incorporen a la biblioteca 

del hogar.

 Pidan a alguien en casa que lea junto con ustedes ¡Hola! Me 
llamo Pancho. Asegúrese de decirles a los niños que aunque 

conozcan algunas palabras del libro, no es necesario que ellos se lo 

lean a otros. Diga: Cada día están leyendo mejor y un día van a 
poder leer éste y otros libros ustedes solos y a otras personas. 

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Libros relacionados con el tema
• Diarios de escritura
• Útiles de escritura
• Cuento compartido: Un ramo de rosas para mamá

Reunión 
del grupo

• Tarjetas de las características de los mamíferos
• Me ruge la tripa
• Momentos tiernos en el reino animal: los animales 

y sus bebés

Al ritmo 
del tema

• “Animales de todo tipo”

Árbol de 
cuentos

• El osito polar
• Mapamundi o globo terráqueo

Arte • Pliego grande de papel estraza
• Marcadores, crayones, pinturas, pinceles
• Fotografías de animales en su hábitat
• Cartulina
• Tijeras
• Pegamento

Biblioteca • El osito polar

Lectoescritura • Tarjetas de fichero, escriba en cada una palabras 
de fácil decodificación: “ballena”, “lorito”, “conejo”, 
“cobayo”, “maleta”, “gallina”, “pollito” y otras 
palabras de tres sílabas, una para cada niño 
(trate de escribir nombres de animales). 

Audiovisuales • Equipo reproductor de CD
• CD Abecedario
• Abecedario de los animales

Arena/Agua • Animales de plástico pequeños
• Papel y lápices (uno para cada niño)

Foco de 
aprendizaje:
Los mamíferos son 

animales vertebrados, 

poseen respiración 

pulmonar y su cuerpo 

está cubierto de pelo.

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

identificarán 
diferentes momentos 
del día y las 
actividades que 
realizan en cada uno 
de ellos.

� Los niños aprenderán 
algunas características 
de los mamíferos.

� Los niños repasarán el 
uso de la palabra “y”.

� Los niños diseñarán 
un collage con 
información e 
ilustraciones acerca de 
los mamíferos.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Ciencias • Ilustraciones de animales (utilice las ilustraciones 
del taller de la semana pasada); asegúrese de 
incluir animales mamíferos y no mamíferos 
—especialmente gatos, ratones, ballenas, perros, 
hámsters, elefantes, leones, cerdos, serpientes, 
lagartos, cocodrilos, dinosaurios, tortugas y 
pájaros. (Escriba detrás de cada ilustración si es un 
mamífero o un ave, si las ilustraciones muestran 
otro tipo de animal, déjelas en blanco).

• Tarjetas de fichero (dos); escriba la palabra 
“Mamífero” en una y “No es un mamífero” 
en la otra.

• Tarjetas de características de los mamíferos

15 Minutos de 
matemáticas

• Gráfica de nuestros animales favoritos
• Tarjetas de mascotas
• ¿Partes iguales?/Mitad y mitad (póster) 
• Cinta adhesiva
• Bolsas de plástico pequeñas (cinco)
• Cuentas bicolores

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas con forma de oso
• Jugo o leche

Oídos y sonidos • Mascotas
• Tarjetas de fichero, cada una escrita con el nombre 

de uno de los animales que aparece en el libro 
Mascotas (una por niño).

• Tarjeta de fichero escrita con la palabra “y” .

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Pliego de papel para doblar 
• ¿Qué momento del día es? (ver Apéndice). 
• Marcador

Sueños de 
pequeños

• “Oso polar” (ver Apéndice).
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Podemos 
escribir

• Momentos tiernos en el reino animal: los animales 
y sus bebés

• Tarjetas de características de los mamíferos
• Cartulina (una hoja por niño)
• Pegamento
• Crayones
• Papel estraza o papel afiche (amplio)

Pensemos 
juntos

• Collage creado en Podemos escribir
• ¿Qué momento del día es? (Página de 

Aventuras con las matemáticas)
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Día 6

� Invite a los niños a seguir hojeando los libros relacionados con 

el tema. Aliéntelos a narrar los cuentos o a crear los propios 

basándose en las ilustraciones de los leídos.

� Haga participar a los niños y a las personas encargadas de 

su cuidado en conversaciones sobre las actividades y eventos 

familiares que compartieron durante el fin de semana.

� Invite a los niños a leer Un ramo de rosas para mamá en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “ropa”, “todas” y “pero”. 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…

   contar si en tu casa pudieron resolver 
las adivinanzas.

• hablar sobre las diferencias entre los animales 
que viven en el zoológico, los que viven en 
libertad y los que pueden vivir en una casa.

• hablar sobre tus actividades del fin de semana.

Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los mamíferos son un tipo especial de animales.

 Invite a los niños a leer el Mensaje diario junto con usted. Llame 

a algunos voluntarios para que señalen las palabras conocidas. 

Utilizando la técnica “Cubrir y descubrir” pida a los niños que 

lean la palabra “mamíferos” junto con usted.

� Leamos el Mensaje diario una vez más para pensar en su 
significado. Lean el mensaje juntos.

� Hoy hablaremos sobre una clase de animales muy especial. 
Se llaman mamíferos. ¿Recuerdan qué aprendimos sobre otra 
clase especial de animales llamados insectos? [Respuestas 

de los niños]. ¿Qué características tienen los insectos que los 
hacen diferentes de otras pequeñas criaturas y de las arañas? 
[Sus cuerpos tienen tres partes y seis patas]. Cuando describimos 
algo por los rasgos o atributos que permiten distinguirlo de los 
demás decimos que lo describimos según sus características.

� Los mamíferos tienen ciertas características que los distinguen 
o los hacen diferentes del resto de los animales. Los mamíferos 
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tienen la piel tibia porque son animales de sangre caliente. Eso 
significa que su temperatura corporal permanece constante, 
independientemente de las condiciones ambientales. Nosotros, 
los humanos, pertenecemos al grupo de los mamíferos. Invite 

a los niños a que se toquen las manos, la cara y otras partes del 

cuerpo que no se encuentren cubiertas y que digan si están tibias. 

Diga: Para averiguar si un animal tiene sangre caliente tienen 
que tocarlo. Hay otras características de los mamíferos que se 
pueden ver.

� Las crías de los mamíferos pueden nacer completamente 
desarrolladas (por ejemplo, los bebés humanos y la mayoría de 
los mamíferos), algo desarrolladas (por ejemplo, los canguros 
que completan su crecimiento en la bolsa materna) o de un 
huevo (como los ornitorrincos y equidnas). Todos los mamíferos 
bebés se alimentan de la leche que producen sus madres. 
Coloque la tarjeta que muestra al ternero mamando. Cuando los 
bebés mamíferos nacen, sus mamás los alimentan con la leche 
que producen sus propios cuerpos. La leche de la mamá ayuda 
al bebé a mantenerse sano y fuerte.

� Los mamíferos son vertebrados, es decir, tienen columna 
vertebral o esqueleto. Muestre la tarjeta que muestra el esqueleto 

en el panel con bolsillos. Cuando estábamos estudiando el 
cuerpo humano, aprendimos sobre el esqueleto y la columna 
vertebral. Muestre las páginas 8 y 9 de Me ruge la tripa. La 
columna vertebral ayuda a sostener los huesos mientras las 
personas o los animales se mueven. Invite a todos a mover la 

cabeza de un lado a otro suavemente. Los seres humanos somos 
mamíferos y por lo tanto, somos vertebrados. Si no tuviéramos 
esqueleto, músculos y tendones, nos derrumbaríamos 
en el piso, y no podríamos realizar los movimientos que 
acostumbramos hacer.

� Otra característica de los mamíferos es que tienen pelaje o 
cuerpo cubierto de pelo. Coloque la tarjeta que muestra el pelaje 

en el panel con bolsillos. El pelaje actúa como capa protectora y 
evita la pérdida de calor corporal. Pida a los niños que observen 

las partes expuestas de sus cuerpos y nombren los lugares donde 

se ve pelo.

� Hay otra característica muy importante que también la comparten 
otras especies de animales. Respiren profundamente. ¿Recuerdan 
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cómo se llaman los órganos de nuestro cuerpo encargados de 
la respiración? [Respuestas de los niños: Los pulmones]. Muestre la 

página 14, de Me ruge la tripa y señale los pulmones. Diga: Todos los 
mamíferos tienen respiración pulmonar.

� Muestre la ilustración de la ballena. Pregunte: ¿Creen que este 
animal sea un mamífero? ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas 

de los niños]. Escuche las respuestas y luego diga: Ustedes ya 
saben que las ballenas viven en el océano con los peces, pero, 
a diferencia de ellos, deben salir a la superficie para tomar 
aire y llevarlo a sus pulmones. ¿Creen que las ballenas son 
mamíferos? [RC: Sí]. Sí, las ballenas son mamíferos, al igual 
que la orca y los delfines, y su respiración es pulmonar. Señale 

la tarjeta que muestra el pelaje y diga: Antes les dije que los 
mamíferos tenían el cuerpo cubierto de pelo o pelaje. ¿Esta 
ballena tiene pelo o pelaje? [RC: No]. La mayoría de las ballenas 
adultas no tiene pelo porque se les cae. Los bebés de las 
ballenas nacen con una capa fina de pelo que se cae a medida 
que crecen. Esta ilustración no muestra una ballena dando de 
mamar, pero las ballenas dan de mamar, al igual que el resto de 
mamíferos. Coloque la ilustración de la ballena en el panel con 

bolsillos. Esta ilustración nos ayudará a recordar que otra de las 
características de los mamíferos es la respiración pulmonar.

� ¿Qué características tenemos los humanos que nos definen 
como mamíferos? [Respuestas de los niños]. Veamos. A medida 

que identifica cada característica, señale la tarjeta correspondiente 

en el panel con bolsillos. Ustedes se tocaron las manos y otras 
partes del cuerpo y me dijeron que estaban tibias, eso quiere 
decir que tienen la sangre caliente. También saben que ustedes 
y otras personas nacieron completamente desarrollados. Tienen 
pelo en la cabeza y en los brazos. ¿Su respiración es pulmonar? 
[RC: Sí]. ¿Son aves? [RC: No]. ¿Son peces? [RC: No]. ¿Son un 
insecto? [RC: No]. ¿Qué tipo de animales somos? [Mamíferos].

 Muestre la cubierta de Momentos tiernos en el reino animal: 

los animales y sus bebés. ¿Son mamíferos estos animales? 
[Respuestas de los niños]. Sí, estos animales se llaman guepardos. 
¿Cómo sabemos que son mamíferos? [Porque tienen pelo]. 

Podemos ver que estos animales tienen pelaje. Solamente los 
mamíferos tienen pelaje, por eso decimos que los guepardos 
son mamíferos.
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� Miremos rápidamente el libro Momentos tiernos en el reino 
animal: los animales y sus bebés para ver diferentes crías de 
animales. Van a ver animales que son aves, insectos, reptiles y 
mamíferos. Lamentablemente, no podemos tocar a los animales 
para ver si están tibios o fríos. Probablemente, no veamos cómo 
nacen sus bebés o cómo salen del huevo. Vamos a tener que 
trabajar de detectives buscando pelo u otras carcterísticas que 
definen a los mamíferos. Veamos si podamos darnos cuenta 
cuáles de estos animales son mamíferos.

 Muestre las páginas 1 y 2 y diga: Este es un cisne y su bebé. En 
la fotografía, parece que el cuello del cisne tuviera pelaje pero 
no lo es, su cuello está cubierto de miles de pequeñas plumas. 
Si ven la otra parte de su cuerpo, se darán cuenta de que está 
cubierto con plumas. ¿Es un mamífero el cisne? [No, es un ave]. 

El cisne es un ave. Digamos todos juntos la palabra “cisne”. 
[RC: Cisne].

� Continúe hablando sobre los animales que aparecen en cada 

página y ayude a los niños a descubrir características de los 

mamíferos. Nombre cada animal y pida a los niños que repitan 

su nombre. 

 Guepardo – mamífero

 Foca – mamífero

 Tigre – mamífero

 Elefante – mamífero (el pelaje del elefante se puede ver en la parte 

de arriba de su cabeza y debajo de su barbilla. La elefante le está 

dando de mamar a su bebé).

 Cocodrilo – reptil (Los reptiles son animales vertebrados, su 

respiración es pulmonar pero no tienen pelaje sino escamas. La 

mayoría de las crías sale de un huevo y no les dan de mamar. Las 

serpientes, los lagartos, las lagartijas, los dinosaurios y las tortugas 

son reptiles. Tienen sangre fría, es decir, su temperatura corporal 

depende de la exterior.

 Orangután – mamífero

 Escorpión – arácnido

 Pelícano – ave (Las aves son vertebrados, de sangre caliente. No 

poseen pelaje sino plumas y la mayoría puede volar. Sus crías 

nacen a partir de huevos).



124 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Serpiente – reptil

 Leona – mamífero (uno de sus bebés está mamando)

 Hipopótamo – mamífero (tienen pelo en la cara)

 Oso polar – mamífero

� Observe la participación de cada niño en las conversaciones de 

la clase, por ejemplo, durante el segmento de ¡Manos a la obra! o 

Pensemos juntos.

 Observe cuáles son los niños que hacen preguntas relacionadas 

con las ciencias o que generan debates grupales.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Diga: Hemos hablado sobre los animales salvajes que viven 
en libertad en bosques y selvas, los animales que viven en 
zoológicos, los animales que viven en granjas y los animales que 
pueden vivir en casa con las personas, es decir, las mascotas.

 Además de clasificar a los animales en: animales de granja, 
animales que se encuentran en zoológicos, mascotas y 
animales salvajes, podemos dividirlos en otros grupos. Por 
ejemplo, podemos hacer un grupo con los animales que ponen 
huevos—como, las aves. También podemos agrupar a los 
animales cuyas crías se alimentan con la leche que produce el 
cuerpo de sus madres, que son los mamíferos.

� La rima de esta semana habla sobre algunos grupos de 
animales. Escuchemos nuestra rima. Lea la rima que se 

encuentra a continuación. 



Animales curiosos • Unidad 14 • Día 6 125

Animales de todo tipo

Algunos animales tienen plumas

suaves y bellas como la espuma.

Otros animales tienen pelaje,

que los abriga si salen de viaje.

Algunos animales vuelan alto por el cielo.

Otros, respiran bajo el agua o viven en el hielo.

Algunos animales picotean su huevo para nacer.

Otros, nacen vivos y beben leche para crecer.

En la tierra hay animales de todo tipo,

los hay con dedos, patas o pico.

Mamíferos, aves, reptiles y peces.

¡Es difícil escoger mascota a veces!

� ¿Qué animales tienen plumas? [Las aves].

 ¿Qué animales tienen pelaje? [Los mamíferos].

 ¿Qué animales respiran bajo el agua? [Los peces].

 ¿Qué animales viven en el hielo? [Los pingüinos, los osos polares].

 Nota: Si los niños mencionan a las ballenas o los delfines (que 

pertenecen a la familia de ballenas)como ejemplos de peces, 

explíqueles que estos animales no son peces sino mamíferos y que 

salen a la superficie para respirar. En la unidad llamada 

La maravilla del agua, los niños aprenderán cómo respiran los 

peces tomando oxígeno del agua.

 ¿Qué animales vuelan alto por el cielo? 
[Los pájaros]. 

 ¿Qué animales picotean el huevo para nacer? 
[Respuestas de los niños]. 

 ¿Qué animales se alimentan de leche para crecer? 
[Los mamíferos]. 
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� Los animales mamíferos poseen respiración pulmonar. ¿Ustedes 
usan sus pulmones cuando respiran aire? [RC: Sí].

� Los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelo o pelaje. 
¿Tienen pelo ustedes? [RC: Sí].

� Los mamíferos tienen columna vertebral. ¿Tienen columna 
vertebral ustedes? [RC: Sí].

� Los bebés de los mamíferos se alimentan de la leche materna. 
¿Ustedes, cuando eran bebés, se alimentaron de leche 
materna? [RC: Sí].

 ¿Son mamíferos ustedes? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo saben 
que son mamíferos? [Respuestas de los niños].

� Los reptiles son animales que tienen columna vertebral y 
respiración pulmonar pero no tienen pelo o pelaje. Su cuerpo 
está cubierto de escamas en lugar de plumas, pelo o pelaje. Sus 
bebés nacen de un huevo y no se alimentan de leche materna. 
Las serpientes, las lagartijas, los lagartos, los cocodrilos, los 
dinosaurios y las tortugas son reptiles.

� Las aves son vertebrados, su sangre es caliente pero no poseen 
pelo sino plumas. La mayoría de ellas puede volar. Sus crías 
nacen de huevos y no se alimentan de leche materna.

� Escuchen la rima una vez más; esta semana la van a aprender. 
Lea la rima una vez más.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: El osito polar
 Autor e ilustrador: Hans de Beer

 Para Lars, el osito polar, había llegado el gran día. ¡Por 

primera vez saldría a cazar con su papá!

 Después de un día agotador, Lars y su papá se 

van a dormir, con tanta mala suerte que el hielo se 

agrieta y la parte donde Lars estaba acostado se 

separa. Cuando Lars despierta a la mañana siguiente, 

se encuentra solito en medio del mar, hasta que 

fi nalmente llega a una playa.

 Ahí descubre un mundo totalmente diferente al suyo, 

y con la ayuda de unos animales muy generosos con 

quienes emprende un largo viaje, fi nalmente logra 

regresar a su hogar y vuelve a reunirse con su padre.

 

Antes de la lectura
� Muestre la portada de El osito polar. Pregunte: ¿Saben qué animal 

es este? [Respuestas de los niños]. Sí, es un oso polar. ¿Cómo 
es el clima donde viven los osos polares? [Muy frío]. Muestre 

el mapa o el globo. Señale la zona Ártica y diga que ahí es donde 

viven los osos polares. Explique a los niños que como esa zona 

es muy fría, sólo los animales adaptados al frío polar pueden 

vivir ahí.

� ¿Dónde está el osito? [Respuestas de los niños]. En la rima que 
hoy aprendimos, dice que algunos animales viven en el hielo y 
este es uno de esos animales. ¿Es adulto este oso polar? [No]. 

Es un bebé, por eso el título de este cuento es El osito polar, el 
autor e ilustrador se llama Hans de Beer.

� El osito polar está solo en un trozo de hielo que flota en el agua. 
¿Cómo creen que se sienta? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué 
creen que esté ahí? [Respuestas de los niños].
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� Comencemos a leer para ver por qué este osito se encuentra 
solo flotando en un trozo de hielo.

Durante la lectura
� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Por qué estos osos 

son blancos? [Respuestas de los niños]. ¿Tiene pelo Lars? [Sí]. 

¿Respira bajo el agua? [No, su respiración es pulmonar]. ¿Tiene 
columna vertebral? [Sí]. ¿Qué tipo de animal es el osito polar? 
[Mamífero]. ¿Cómo “viaja” Lars? [Su papá lo lleva en el lomo].

� Después de leer la página 2, pregunte a los niños si saben qué 

significa rastrear huellas. Si no lo saben, explíquelo. ¿Qué hizo el 
papá de Lars tanto tiempo debajo del agua? [Estaba pescando].

� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Qué cosas le enseño el 
papá a Lars? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Cómo creen que se 
sienta Lars? [Asustado, triste, confundido, asombrado]. ¿Por qué? 
[Estaba perdido, extrañaba a su papá, todo era nuevo para él, etc.]. 

El hipopótamo está en el agua, ¿pero respira bajo el agua? [No, 

respira fuera de ella. Tiene respiración pulmonar]. ¿Tiene columna 
vertebral? [Sí]. Y además tiene pelo. ¿Qué tipo de animal es? 
[Un mamífero].

� Depués de leer la página 10, pregunte: ¿Cómo viajó el águila 
por todo el mundo? [Respuestas de los niños]. Sí, el águila puede 
viajar por todo el mundo porque va volando. ¿Por qué aún 
no nadaba bien Lars? [Porque era pequeño, porque aún estaba 

aprendiendo]. ¿Quién llevaba a Lars en el lomo? [El papá].

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Por qué Lars se sintió 
mejor sin tanto calor? [Porque donde él vive hace frío y él está 

acostumbrado a ese clima].

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿De qué está cubierto el 
cuerpo del águila? [De plumas]. ¿Es un mamífero? [No]. ¿Cómo 
lo saben? [Porque los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelo o 

pelaje]. ¿Quién será Sansón? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 18, diga: La orca es un animal acuático, 
pero sale a la superficie para respirar aire. Pueden pasar mucho 
tiempo bajo el agua, pero tienen que salir a la superficie para 
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poder respirar. Tienen pelaje y alimentan a sus crías con la 
leche materna. ¿Qué tipo de animal es la orca? [Un mamífero]. 

Sí, hay unos cuantos animales que viven en el agua y 
son mamíferos.

� Lea el cuento hasta el final. Pregunte: ¿Por qué el papá no 
entendió el chiste? [Porque nunca había visto un camaleón].

Después de la lectura
� Junto con sus compañeros de trabajo, hablen sobre los animales 

que aparecen en el cuento, cómo son, a qué grupo pertenecen y 
dónde viven. {P-Ú-C}.

� ¿Les gustó el cuento? ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas de 

los niños].

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Nota: Recuerde a los niños que si aún no han visitado el Taller de 

escritura de la semana pasada, deben hacerlo por lo menos una vez 

hoy o mañana. Estimule a los niños para que compartan sus cuentos 

durante el segmento Pensemos juntos. 

Arte: Animales salvajes, proyecto grupal de arte

Al visitar el taller: Señale los nuevos materiales y explique a los 

niños que pueden utilizarlos para crear una escena que describa 

animales salvajes en su hábitat. Demuestre cómo utilizar los 

esténciles si los niños no los han utilizando hasta ahora. Muestre 

Mi primera visita al zoo y resalte el hábitat donde se encuentran los 

diferentes animales.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre cómo quieren 

encarar este proyecto. ¿Quieren comenzar por el hábitat en el que se 

encuentran los animales, por ejemplo, césped, árboles, agua, o quieren 

primero hacer el animal y luego su hábitat? ¿Quieren pintar o quieren 

utilizar cartulina para hacer algunos animales, el césped, los árboles, 
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etc. y luego pegarlos sobre el papel? Estimule a los niños a utilizar el 

nuevo vocabulario de esta unidad mientras conversan.

Si los niños utilizan los esténciles para hacer los animales, sugiérales 

que completen los detalles de sus cuerpos con pintura, marcadores 

o crayones.

Nota: Es posible que algunas personas no consideren el uso de 

esténciles como arte, pero el propósito de esta actividad es que los 

niños los utilicen para favorecer el desarrollo de la motricidad fina. El 

trabajo creativo lo pueden realizar al diseñar el hábitat y al agregar los 

detalles. Si algunos niños desean dibujar o pintar directamente sobre el 

papel, por supuesto pueden hacerlo.

Juego teatral: El osito polar

Al visitar el taller: Recuerde el cuento El osito polar. Pida a 

los niños que digan qué otros animales aparecen en el cuento 

además de Lars. Dígales que van a hacer una representación del 

cuento y que tienen que decidir quién interpretará a cada personaje.

Facilitando el aprendizaje: Una vez que los niños hayan decidido quién 

representa cada papel, pídales que recapitulen el cuento para saber 

cómo interpretarlo. Diga a los niños que si bien Lars se subió al lomo 

de unos cuantos animales, esto puede ser peligroso para ellos porque 

se pueden caer y que además, el peso de sus compañeros es parecido al 

de ellos.

Biblioteca: El osito polar

Al visitar el taller: Exhiba el cuento El osito polar y diga a los 

niños que pueden turnarse para “leer” el cuento todos juntos 

utilizando las ilustraciones como guía.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños “leen” el cuento, 

aliéntelos a que extiendan o agreguen detalles a su relato. Si tienen 

dificultad con la “lectura”, puede hacer preguntas como las siguientes: 

“¿Qué cosas le enseñó el papá a Lars?, ¿por qué se perdió Lars?, ¿cómo 

llegó Lars a la playa?”.
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Lectoescritura: Teléfono descompuesto

Al visitar el taller: Explique a los niños que jugarán al 

“Teléfono descompuesto”, pronunciando las sílabas de la 

palabra a transmitir. Recuérdeles que se trata de un Actividad 

de grupo pequeño y que, a lo largo de la semana, todos tendrán la 

oportunidad de participar.

 Facilitando el aprendizaje:

• Reúna a un tercio de los niños en un círculo, uno al lado del otro, 

para que susurren al oído las sílabas a sus compañeros.

• Explíqueles que, imitando el “idioma de Pepito”, jugarán al “Teléfono 

descompuesto”. Recuérdeles que deben pronunciar una palabra en el 

idioma de Pepito y susurrarla en el oído de sus compañeros.

• Diga a los niños que se turnen para decir una palabra en el “idioma 

de Pepito”.

• Cuando llegue el turno de cada niño, susurrará esa palabra al 

compañero que está sentado al lado y éste a su vez, se la dirá al 

compañero siguiente y así sucesivamente hasta que la palabra llegue 

al último niño del círculo. El último niño dirá la palabra en voz alta, 

en el “idioma de Pepito”. Luego, todos la repetirán en nuestro idioma 

y el niño que inició el juego confirmará (o negará) que coincide con 

la que él dijo.

• Ejemplifique la forma de realizar esta actividad. Elija la tarjeta que 

contiene la palabra “conejo”. Susurre a uno de los niños las sílabas: 

/co/, /ne/, /jo/. 

• Indique al niño que susurre la palabra al compañero que se 

encuentre a su lado, hasta que el último del círculo la haya recibido. 

• Pida al último niño que la diga en voz alta, en el “idioma de Pepito”, 

y luego todos la repetirán en nuestro idioma.

• Repita las sílabas y pregunte si todos escucharon las mismas. 

• Reparta a cada niño una tarjeta de fichero y dígales que sólo ellos 

pueden saber lo que está escrito allí.



132 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

• Pida al niño que está a su lado que susurre las sílabas de la palabra 

que le tocó, en el oído de su compañero. La ronda continúa hasta 

que el mensaje llegue a la última persona (en este caso sería usted).

• Cuando llegue su turno, diga las sílabas de la palabra en voz alta 

y luego normalmente. Pida al que inició el juego, que repita las 

sílabas y la palabra en voz alta. Pregúntele: ¿Es la misma palabra? 
¿Cambió? ¿Cómo cambió?

• Si las sílabas pronunciadas no coinciden con las de la palabra 

original, pida a todo el grupo que repita las sílabas una vez más y 

diga la palabra en nuestro idioma. Para comprobar que es la correcta 

(o no), el niño puede mostrar a todo el grupo la tarjeta que le tocó 

y leerla.

• Repita el juego hasta que todos los niños hayan tenido la 

oportunidad de decir una palabra, no prolongue la actividad por 

más de diez minutos.

Audiovisuales: Abecedario de los animales o Los animales 
y sus bebés

Al visitar el taller: Señale el equipo de audio y el CD y diga a 

los niños que pueden escuchar una canción grabada del libro 

Abecedario de animales o escuchar la narración del cuento 

Momentos tiernos en el reino animal: los animales y sus bebés.

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

se mencionan en las canciones o en el libro. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿Puede ser una mascota ese animal?, ¿por qué?, ¿dónde vive 

ese animal?, ¿con qué sonido comienza su nombre?, ¿puedes encontrar 

en el libro la página que corresponde a ese sonido?”.

Arena: Encuentra los animales

Al visitar el taller: Exhiba uno de los animales de plástico 

pequeños y diga a los niños que hay que descubrir otros 

animales cubiertos por la arena. Sugiérales que cuenten cuántos 

animales hallaron. Anote el número de animales que encontraron y 

vuélvalos a enterrar bajo la arena. Diga a los niños que cuenten los 

animales, anoten dicha cantidad y que vuelvan a cubrirlos con arena. 

Cuando estén desenterrando los animales por segunda vez, pueden 

volver a contar, anotar el número y comparar si encontraron el mismo 

número de animales las dos veces.
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Facilitando el aprendizaje: Una vez que los niños hayan encontrado 

todos los animales, verifique que hayan anotado el número 

correctamente. Pida a los niños que cuenten en voz alta el número 

de animales junto con usted. Escuche si cuentan correctamente y si 

el número coincide con la cantidad de animales hallados. Aliente a 

cada niño a escribir el numeral correspondiente de manera que todos 

tengan la oportunidad de repasar la escritura de números. Después 

de que los niños hayan desenterrado los animales por segunda vez, 

pídales que los cuenten y vuelvan a escribir el número. Sugiérales que 

escriban el segundo numeral exactamente debajo del primero para que 

puedan compararlos.

Ciencias: Es o no es un mamífero

Al visitar el taller: Exhiba la tarjeta que dice “Mamífero”. 

Recuerde a los niños que esta palabra aparece en el Mensaje 

diario de hoy. Si nadie contesta, utilice la técnica “Cubrir y 

descubrir” para leer la palabra por sílabas. Exhiba la tarjeta que dice 

“No es mamífero”. Señale la palabra “Mamífero” y diga a los niños que 

esa palabra ya la conocen porque estaba escrita en la primera tarjeta 

que mostró. Luego, pida a los niños que lean las palabras de vista “no” y 

“es”. Muestre la tarjeta que dice “Mamífero” y pida a todos que repitan 

“Mamífero”. Exhiba la otra tarjeta y pida a los niños que la lean.

Muestre las Tarjetas de características de los mamíferos para que los 

niños repasen la información presente en ellas. Recuérdeles que un 

animal tiene que tener estas cuatro características para ser considerado 

un mamífero. Muestre un ejemplo de un animal mamífero y de otro 

que no lo es. Luego pida a los niños que den más ejemplos. Dígales 

que van a tener que establecer si los animales que se muestran en las 

ilustraciones son mamíferos o no. Luego deben colocar la ilustración 

bajo la palabra correspondiente. Una vez que todas las tarjetas hayan 

sido clasificadas, los niños verificarán si la definición fue correcta al leer 

la parte posterior de la tarjeta.

Facilitando el aprendizaje: Asegúrese de que las Tarjetas de 

características de los mamíferos se encuentren a la vista para que 

los niños las tomen como referencia. Pídales que expliquen cómo 

decidirán si un animal es un mamífero o no. Si un niño se da cuenta 

de que su clasificación fue incorrecta, guíelo a que descubra por qué y 

a que aprenda de su error. Aliente a los niños a utilizar el vocabulario 

presentado en esta unidad.
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  Esta es una buena oportunidad para observar qué niños toman 

en cuenta las características de los mamíferos para clasificar a 

los animales presentados.

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, prepare los materiales para la 

Gráfica de nuestros animales favoritos (consulte para ello la sección 

de noviembre del Manual de los 15 Minutos de matemáticas). Coloque 

la gráfica en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas y las tarjetas 

y los libros de mascotas cerca de éste. Cambie la actividad de ¿Partes 

iguales?/Mitad y mitad cubriendo el lado de las Partes iguales del póster 

y descubriendo el lado de Mitad y mitad.

� 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:

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una combinación numérica para 

7. Pida a un niño que pase al frente, arroje 7 cuentas bicolores y 

diga cuántas cuentas hay de cada color. Anote la combinación en 

la columna correspondiente del póster. Después, pregunte: ¿Qué 
combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].

¿Partes iguales?/Mitad y mitad
 Explique que esta semana van a encontrar las mitades que 

coinciden. Seleccione a un niño para que saque de la bolsa de 
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plástico un Recorte de fracciones. Pregunte: ¿Puedes encontrar la 
mitad que coincide con esta figura? Después de que el niño haya 

identificado la mitad correspondiente, use la cinta adhesiva para 

fijar dicha mitad sobre el póster.

� Presente la siguiente actividad:

Gráfica de nuestros animales favoritos
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo sobre el Tablero de los 

15 Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños]. Explique 

que van a elaborar una nueva gráfica. Lea el título de la gráfica. 

Después, señale la ilustración de la jaula de pájaros y pregunte 

a los niños qué tipo de animales viven dentro de una jaula. 

Continúe de la misma manera con cada una de las casas de los 

animales. Después, diga a los niños que cada uno va a tener la 

oportunidad de escoger su animal favorito—pájaro, gato, pez, 

hámster o perro—y agregar la tarjeta de ese animal a la gráfica. 

Pida a dos o tres niños que pasen al frente y elijan su animal 

favorito de una de las bolsas de plástico y lo pongan sobre la 

gráfica, en la columna correspondiente. Muestre cómo colocar 

las ilustraciones de las casas en cada columna. Muestre también 

cómo alinear las tarjetas—sin dejar espacios entre ellas—para 

que los niños puedan comparar los datos con mayor facilidad 

(vea el ejemplo en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas 

de noviembre).

 Cante alguna canción (por ejemplo “La R” del CD 
Abecedario), recite alguna rima infantil relacionada 
con el tema, o estimule a los niños a que elijan algún 
libro del Taller de biblioteca.
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� Sirva a los niños las galletas y el jugo o la leche. Hable con ellos 

sobre los animales que aparecen en el cuento El osito polar. 

Pregúnteles si eran mamíferos o no y si alguno de ellos podría ser 

una mascota. 

� Diga a los niños que van a jugar a “¿Lobo estás?” (La melodía de 

esta canción se encuentra en el CD Cuentos y rimas (Unidades 

1–4). Los niños hacen una ronda y uno de ellos hace de “Lobo”. 

Los niños de la ronda cantan:

 Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está.

 Los niños de la ronda se detienen y preguntan:

 ¿Lobo estás?

 El niño que hace de Lobo responde:

 Me estoy poniendo los pantalones (cada vez que responde, tiene 

que mencionar otra prenda de vestir y hacer una voz grave para 

imitar a un lobo).

 Los niños de la ronda siguen cantando y preguntando, y el lobo 

les responde. Cuando el lobo no responde, éste sale corriendo y 

atrapa a alguno de los niños de la ronda. El niño que fue atrapado 

pasa a ser el lobo.

 Canción “Oídos y sonidos”
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� Exhiba el libro Mascotas. Pregunte a los niños si recuerdan el 

título y de qué trata el cuento. Invite a un niño a señalar y a 

leer el título. Pregunte: ¿Cómo saben que acá dice Mascotas? 
[Respuestas de los niños]. Sí, podemos leer la palabra “mascotas” 
por sílabas y luego toda junta. Leamos juntos las palabras del 
libro. Voy a pasar una tarjeta de la palabra a cada pareja. La 
tarjeta de la palabra tiene el nombre de uno de los animales 
que aparece en el libro. Miren la palabra escrita en sus tarjetas 
y traten de descubrir qué animal es. Mientras leemos las 
palabras del libro, pueden colocar sus tarjetas junto a la palabra 
correspondiente que se encuentra en el libro. Reparta las tarjetas 

a cada pareja.

 Mientras usted y los niños leen, siga la lectura de las palabras 

del libro con el dedo o un puntero. Deténgase antes de leer el 

nombre de cada animal para que los niños puedan “Saltar y decir” 

el nombre. Una vez que los niños hayan identificado el animal, 

invite a la pareja que tiene la palabra correspondiente a pasar al 

frente y colocar la tarjeta donde corresponda. Pida a los niños que 

compartan con la clase cómo supieron que esa era la palabra que 

estaba escrita en sus tarjetas. Diga el nombre de cada animal una 

vez más e invite a los niños a aplaudir según la cantidad de sílabas 

que tenga esa palabra. Por ejemplo, co-ba-yo (tres sílabas, tres 

aplausos), ga-to (dos sílabas, dos aplausos), pe-rro (dos sílabas, 

dos aplausos), etc.

 Continúe hasta que ocho animales hayan sido identificados 

y hayan encontrado en el libro la palabra que corresponde a 

sus tarjetas.

� Reparta a los niños la versión para los alumnos del libro Mascotas. 

Utilice la técnica “Pensar en voz alta”: Hemos leído la palabra 
“y” una y otra vez. “Y” debe ser una palabra muy importante. 
Tratemos de encontrar esta palabra en la página 1. Pida a los 

niños que abran el libro en la página 1 y señalen la palabra “y”. 

Exhiba la tarjeta con la palabra “y” y diga a los niños: Esta palabra 
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está formada por una sola letra. Esta palabra es la “y”. ¿Alguien 
recuerda el nombre de esta letra? [Respuestas de los niños]. ¿Qué 
otras palabras se forman con una sola letra? [Respuestas de los 

niños: “a”, “o”].

� Leamos el libro todos juntos. Mientras leemos acerca de cada 
animal, quiero que piensen qué características tiene y qué 
sabe hacer ese animal. Lean juntos la página 1. Después de 

leer, pregunte: ¿Qué características tiene el cobayo y qué sabe 
hacer? [Respuestas de los niños]. Invite a tres niños a ponerse de 

pie de frente al resto de los niños. Pida al niño que se encuentra 

parado en el lado izquierdo que haga de cuenta que es un cobayo 

y que tiene garras pequeñas; al niño del medio, que exhiba la 

palabra “y” y la diga, y al niño de la derecha, que chille como 

un cobayo.

 Continúe con la actuación de cada página de la misma manera y 

llame a diferentes niños para representar la secuencia.

� Felicite a los niños por haber leído tan bien.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Muestre una 

hoja. Diga: Voy a doblar esta hoja en dos partes iguales. Doble 

el papel y diga: ¿Cómo se llama cada una de estas partes? 
[Una mitad]. Muestre otro pedazo de papel y diga: Voy a doblar 
este papel en cuatro partes iguales. Doble el papel y pregunte: 

¿Cómo llamamos a cada una de estas partes? [Un cuarto]. Si 
doblo el papel en tres partes iguales, ¿cómo se llama cada una 
de las partes? [Un tercio]. 

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

día anterior.

Esta secuencia de 
izquierda a derecha 
ayudará a demostrar 
la direccionalidad 
en la lectura y 
además contribuirá 
a desarrollar el 
reconocimiento de 
la palabra “y”, tan 
frecuente en el lenguaje 
oral como en el escrito. 
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 Una vez que los niños hayan compartido, explique que van a 

trabajar con un nuevo concepto: el tiempo.

� Coloque las tres páginas de ¿Qué momento del día es? sobre un 

pliego amplio de papel afiche. Pida a los niños que observen 

las ilustraciones. Después, diga: Cada ilustración muestra un 
momento diferente del día. Señale la ilustración de la mañana 

y diga: Observen la primera ilustración. ¿Qué momento del día 
creen que se muestre en la ilustración? [La mañana]. Asienta 

y escriba “Mañana” arriba de la ilustración. Después, pregunte: 

¿Qué hacemos por la mañana? [Nos despertamos, nos vestimos, 

desayunamos, vamos a la escuela]. Escriba las respuestas de los 

niños sobre el papel afiche, debajo de la ilustración de la mañana.

 Señale la ilustración del mediodía y pregunte: ¿Qué momento del 
día creen que se muestre en la ilustración? [El mediodía o la 

tarde]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Almorzamos 
alrededor del mediodía. El sol está en su punto más alto sobre 
el cielo. Escriba “Mediodía” arriba de la ilustración. Después, 

pregunte: ¿Qué hacemos al mediodía? [Almorzamos, jugamos 

afuera, tomamos una siesta]. Escriba las respuestas de los niños 

sobre el papel afiche, debajo de la ilustración del mediodía.

  Señale la ilustración de la noche y pregunte: ¿Qué momento del 
día creen que se muestre en la ilustración? [La noche]. ¿Cómo 
lo saben? [Respuestas de los niños]. Asienta y escriba “Noche” 

arriba de la ilustración. Después, pregunte: ¿Qué hacemos por la 
noche? [Cenamos, tomamos un baño, leemos un cuento, vamos a 

la cama]. Escriba las respuestas de los niños sobre el papel afiche, 

debajo de la ilustración de la noche.

� Diga a los niños que piensen en las diferentes actividades que 

llevan a cabo durante el día y que señalen la ilustración que 

muestra el momento del día en el que las llevan a cabo. Diga: 

Por ejemplo, si alguien dice desayunamos, tendrán que señalar 
la ilustración de la mañana. Cuando sus niños comprendan 

las instrucciones, empiece a escribir una lista con las diferentes 

actividades que vayan mencionando y pídales que señalen la 

ilustración correspondiente. Se sugieren las siguientes actividades: 

ver televisión, leer un cuento, cepillarse los dientes, limpiar su 

habitación, tender la cama, ir a la escuela, cenar, bañarse, vestirse. 
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 Nota: Recuerde que no necesariamente todos los niños llevan a 

cabo cierta actividad en el mismo momento del día, o que algunas 

actividades se llevan a cabo en más de una ocasión durante el día. 

Acepte todas las respuestas razonables.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿Saben qué momento del día es?, ¿almuerzan por la 

mañana?, ¿en qué momento del día pueden ver las estrellas en el 

cielo?, ¿cuál es su momento favorito del día?, ¿por qué?”. 

 Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.

� Como hoy leímos un cuento sobre un oso polar, voy a leerles 
una poesía que se llama “Oso polar”.

� Lea “Oso polar” (ver apéndice).

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

Nota: Si los niños no logran completar la actividad por falta de tiempo, 

continúela en la sección Pensemos juntos.

� Exhiba las Tarjetas de características de los mamíferos y Momentos 

tiernos en el reino animal: los animales y sus bebés. Hoy vamos a 
crear un collage de mamíferos. Hablamos sobre diferentes tipos 
de mamíferos y sobre las características que nos permiten 
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saber si un animal es un mamífero o no. Invite a algunos niños a 

nombrar diferentes tipos de mamíferos y sus características.

� En nuestro collage, pegaremos muchas ilustraciones y 
escribiremos frases que las explican. Vamos a mostrar a 
los mamíferos y sus características. Hay muchos tipos de 
mamíferos. Pueden elegir uno de ellos y dibujarlo en el papel. 
Una vez que hayan terminado de dibujar el mamífero, escriban 
algo sobre ese animal. Pueden escribir que ese mamífero tiene 
pelo, o que bebe leche, etc.

 Reparta los papeles a los niños.

 Diga: Escriban sus nombres arriba del dibujo del mamífero. Yo 
voy a dibujar un gato. Luego voy a escribir “El gato tiene pelo”. 
Demuestre a los niños cómo hacerlo, ponga pegamento en el 

reverso del papel y péguelo en el centro del papel afiche. Diga: 

Cuando terminen el dibujo, pongan pegamento en el papel y 
colóquenlo en el collage. No se olviden de escribir su nombre.

� Diga: Ustedes ya saben que si quieren, pueden escribir sobre 
cualquier otro tema que se les ocurra.

 Canción “Pensemos juntos”

Compartan los cuentos sobre las mascotas favoritas.

Repasen las actividades de los diferentes momentos del día.

Repasen las características de los mamíferos.

Completen y compartan el collage de mamíferos.

Canten canciones que hablen de animales.

 Nota: Si no pudo completar la actividad del collage en la 

sección Podemos escribir, tome unos minutos de esta sección 

para completarla.

� Invite a los niños que no tuvieron la oportunidad de mostrar 

sus trabajos, a compartir sus cuentos y dibujos sobre sus 

mascotas favoritas.
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� Exhiba el collage creado en la actividad Podemos escribir. Invite 

a los niños a ubicar sus ilustraciones en el collage y a señalarlas. 

Aliéntelos a describir sus dibujos utilizando oraciones completas 

y a leer lo que escribieron. Los niños que no han terminado o han 

decido escribir algo más en el segmento Podemos escribir pueden 

hacer una ilustración y agregarla después.

� Si tiene tiempo, exhiba la página de ¿Qué momento del día es? que 

hicieron por la mañana y pida a un niño que nombre el momento 

del día que se ve en la ilustración. Indique a los niños que trabajen 

junto con su pareja para describir las actividades que realizan en 

ese momento del día. Siga el mismo procedimiento utilizando 

cada una de las páginas. Invite a algunos niños a demostrar la 

actividad que describieron a su pareja para que el resto de la clase 

la adivine.

� Canten y bailen al ritmo de temas relacionados con animales.

� Hablen con alguien en casa sobre los mamíferos. Pregúntenle: 
“¿Cuál es tu mamífero favorito?”. Mañana nos pueden contar 
sobre el mamífero favorito de esa persona.

 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

• Materiales de escritura
• Momentos tiernos en el reino animal: los animales y 

sus bebés
• Casas de animales 
• Masa o plastilina

Reunión del 
grupo

• Cómo crece un oso
• Cartulina
• Lápices de colores

Al ritmo del 
tema

• Tarjeta de “Animales de todo tipo”

Árbol de 
cuentos

• Cómo crecen los perritos (numere las páginas, la 
página 1 comienza en: “Aquí hay seis perritos”).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Leche
• Galletas dulces o galletas con formas de animales

Oídos y sonidos • Cuentos compartido previo: Un ramo de rosas 
para mamá

• Cuento compartido: El gorila goloso 
• Rueda de sílabas: “ga”, “go”, “gu”
• Tarjetas de dibujo: gota, gusano y gato

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Papel (tres hojas)
• Lápiz 
• Tijera

Foco de 
aprendizaje:
La mayoría de las crías de 

los mamíferos crece en el 

vientre materno y nace 

desarrollada. Las hembras 

alimentan a sus crías con 

la leche de sus mamas.

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

el tiempo que lleva 
realizar diferentes 
actividades. 

•  Los niños aprenderán 
una rima sobre los 
animales.

•  Los niños aprenderán 
más características 
sobre los mamíferos. 

•  Los niños repasarán 
en un cuento los 
sonidos /ga/, /go/ y 
/gu/, la letra “g” y las 
sílabas “ga”, “go” y “gu”.

Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Lobo” en el libro Poemas de perros y gatos

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad ¿Qué toma más tiempo?, de Matemáticas 
para el hogar. 

• Un ramo de rosas para mamá (un libro por niño)

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

• Los niños practicarán 
cómo leer sílabas 
cerradas terminadas 
en “l” y en “r” que 
se encuentran en 
medio y al final de las 
palabras.

• Los niños practicarán 
el uso de la estrategia 
“Resumir”.
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Día 7

� Coloque los libros Momentos tiernos en el reino animal: los 

animales y sus bebés y Casas de animales sobre la mesa e invite a 

los niños a disfrutar de un “safari”. Tienen que nombrar todos los 

mamíferos que encuentren y decir lo que recuerdan sobre ellos. 

� Aliente a los niños a utilizar la masa que se encuentra en la mesa 

para modelar esculturas de los animales con los que se han 

familiarizado en este último tiempo. 

� Invite a los niños a leer Un ramo de rosas para mamá en voz alta.

  Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “ropa”, “todas”, y “pero”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

 Cante o toque alguna canción como “Buenos días” 
u otra como una señal para que los niños terminen 
lo que estén haciendo, guarden sus materiales y 
se reúnan.
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Conversemos
� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

  hablar sobre la información que compartiste en 
casa sobre los mamíferos y contarnos cuál es 
el mamífero favorito de la persona con quien 
conversaste. 

• hablar sobre algo que hayas hecho esta mañana 
cuando llegaste.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los bebés mamíferos reciben muchos cuidados 

de sus madres.

 Genere una discusión a partir del conocimiento previo que tengan 

los niños a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué hacen los bebés 
recién nacidos? [Llorar, comer, moverse, etc.]. A continuación, 

guíe a los niños a nombrar algunos cuidados que reciben los 

bebés cuando son recién nacidos. Pregúnteles: ¿Cómo cuidan 
las mamás a sus bebitos recién nacidos? Hablen con sus 
compañeros sobre cómo los cuidaron sus padres cuando eran 
muy pequeños y qué cosas les enseñaron. {P-Ú-C}.

 Nota: Si en la clase hay alguien que haya perdido a su madre o 

padre, hable con ellos sobre las personas que se hacen cargo de 

ellos y cómo los cuidan y los ayudan a crecer. 

� Solicite voluntarios para que compartan su respuesta. Esta 

actividad propiciará la reflexión acerca del Mensaje diario. Valore 

el aporte de todos y escriba algunas de sus intervenciones en el 

pizarrón. Revise junto con ellos la pertinencia de cada afirmación 



Animales curiosos • Unidad 14 • Día 7 147

que expresen a fin de no dejar en el pizarrón ideas equivocadas o 

que no correspondan a la pregunta señalada. 

� Indíqueles que leerán un libro sobre el cuidado que reciben los 

osos. Diga: Vamos a leer un libro que muestra los cuidados que 
una mamá les da a sus bebés y algunas cosas que les enseña. 
Pida a los niños que describan la imagen de la cubierta del libro 

Cómo crece un oso y cerciórese de que todos la puedan ver. 

 Muestre las páginas 4 y 5: Lea cada una de las palabras y muestre 

las ilustraciones para cada concepto. Cerciórese de que los niños 

puedan verlas y dígales que estas palabras aparecerán cuando lea 

el libro. 

� Después de leer la página 6: Pregunte a los niños qué animales 

ven. ¿Son mamíferos los osos? [RC: Sí]. ¿Cómo se llama a la 
cría del oso? [RC: osezno]. 

 Después de leer la página 8: ¿Qué es guarida? {P-U-C} [Es como 

una cueva donde viven los osos en el invierno]. ¿Qué cosas hace 
la mamá para cuidar a sus crías? [Ella les construye casas, los 

amamanta con su leche].

 Después de leer página 14: ¿Qué enseña la mamá a sus hijos? 
[Ella les enseña a buscar alimentos y atrapar peces]. 

� Todos los mamíferos necesitan del cuidado de la mamá y 
cuando crecen se vuelven más independientes. Con las 
personas sucede igual. Los humanos necesitamos más tiempo 
que otras especies para independizarnos del cuidado de nuestra 
madre. De recién nacidos necesitábamos que nos dieran de 
comer, que nos cambiaran los pañales, que nos bañaran. Ahora 
son más grandes independientes, por eso pueden hacer muchas 
cosas por su cuenta. 

 Para concluir, solicite que escriban o transcriban espontáneamente 

en sus cuadernos el Mensaje diario. Para apoyar a los niños en esta 

actividad escriba convencionalmente el Mensaje diario debajo de 

las escrituras de los niños y niñas: Los bebés mamíferos reciben 
muchos cuidados de sus madres. Después de escribir los niños 

dibujarán, pintarán, decorarán a su mamífero favorito cuidando a 

su cría.
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 Canción “Llegó la hora de la rima” 

� Ayude a los niños a aprender “Animales de todo tipo”. Utilice la técnica 

“Mi turno, su turno” para ayudarlos a aprender la primera estrofa. 

Recite uno por uno cada verso y pídales que lo repitan después de 

usted, hasta que hayan repetido los cuatro versos de la primera estrofa. 

Luego, ayúdelos a recitar la primera estrofa todos juntos. 

Animales de todo tipo

Algunos animales tienen plumas

suaves y bellas como la espuma.

Otros animales tienen pelaje,

que los abriga si salen de viaje.

Algunos animales vuelan alto por el cielo.

Otros, respiran bajo el agua o viven en el hielo.

Algunos animales picotean su huevo para nacer.

Otros, nacen vivos y beben leche para crecer.

En la tierra hay animales de todo tipo,

los hay con dedos, patas o pico.

Mamíferos, aves, reptiles y peces.

¡Es difícil escoger mascota a veces! 
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� Recite toda la rima mientras los niños la escuchan. 

� Vuelva a recitar la primera estrofa y deje que los niños “Salten y 

digan” las palabras que riman “espuma”, “viaje” y “cielo”. 

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

 

 Título: Cómo crecen los perritos
 Autora: Millicent E. Selsam

Fotógrafo: Neil Johnson

 Las fotografías y el texto de este libro explican 

el proceso de desarrollo de unos adorables 

cachorritos de perro, desde recién nacidos hasta 

aproximadamente las siete semanas de vida. En el 

libro vemos cómo su madre los cuida, alimentándolos, 

abrigándolos, manteniéndolos limpios, jugando con 

ellos y dándoles mucho amor hasta que ya están 

listos para emprender su propio camino.

 

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

[Una perra y su cachorrito]. Pregunte: ¿De qué creen que tratará 
este libro? [Respuestas de los niños]. Lea el título, el nombre de 

la autora y del fotógrafo. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna 
vez un perro que haya tenido cría? [Respuestas de los niños]. Si 

alguno de los niños responde afirmativamente, pídale que explique 

cómo crecieron los perritos y qué hacía su mamá por ellos. En caso 

contrario, diga lo siguiente: Esta mañana, cuando hablamos de los 
mamíferos, dijimos que cuando las crías nacen, necesitan recibir 
muchos cuidados y aprender cosas importantes de sus padres. 
Hoy leeremos un libro que nos mostrará qué cosas pueden hacer 
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los perritos de recién nacidos, qué cosas hace su mamá por ellos 
y qué cosas aprenden a medida que van creciendo.

Durante la lectura
� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué cosas pueden y qué 

cosas no pueden hacer los cachorritos de recién nacidos? [No 

pueden oír, no pueden ver, pero pueden saborear, tocarse y sentirse 

unos a otros y también pueden mamar la leche de la madre]. ¿Qué 
hace la mamá por ellos? [Les da de comer, los mantiene calentitos 

y los protege]. ¿Son mamíferos los perros? [RC: Sí]. ¿Cómo lo 
saben? [Tienen pelo, dan de mamar a sus crías, su respiración es 

pulmonar, tienen columna vertebral]. Sí. Es muy importante que 
los mamíferos se alimenten de la leche de la madre, porque, 
además de que los alimenta y es muy nutritiva, los protege de 
infecciones o enfermedades. 

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Cómo cuida la mamá 
a sus perritos? [Cuando se alejan, los va a buscar y los lleva 

cuidadosamente con la boca hasta donde se encuentra el resto de 

la cría]. ¿La mamá nunca los deja solos? [Al principio no, pero 

cuando pasan unos días los deja solos a ratos]. 

� Después de leer la página 13, diga: Los bebés humanos y los 
perritos se parecen, porque cuando son recién nacidos comen, 
duermen o lloran la mayoría del tiempo. Luego, a medida que 
van creciendo, pasan más tiempo despiertos y comienzan a 
jugar y a aprender cosas. 

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿Qué cosas pueden hacer 
los perritos a las dos semanas de vida que no podían hacer de 
recién nacidos? [Pueden caminar y pueden ver, aunque no muy 

bien]. 

� Después de leer la página 25, pregunte: ¿Qué pueden hacer los 
perritos a las cuatro semanas de vida? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 27, pregunte: ¿Qué aprenden los perritos 
mientras juegan entre ellos? [A llevarse bien con otros perros]. 

� Después de leer la página 29, pregunte: ¿Por qué decimos que el 
mejor momento para obtener un perrito es cuando tiene entre 
seis y ocho semanas? [Porque ya aprendió a hacer muchas cosas, 
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porque ya puede comer alimentos sólidos, porque ya aprendió a jugar 

con otros perritos y está listo para jugar con las personas].

� Lea el cuento hasta el final.

Después de la lectura
� Diga: Los perritos, de recién nacidos, dependen totalmente de 

la madre para recibir de ella alimento, abrigo y protección. Pero 
hay algunos animales que nacen y ya están listos para cuidar 
de sí mismos. No necesitan de la protección de la madre. Una 
tortuga de mar recién nacida se las puede arreglar muy bien 
totalmente sola. Sabe muy bien qué hacer cuando sale del 
huevo que su madre puso en la playa. No necesita que su madre 
la alimente o le enseñe cómo ir al agua.

 Los bebés mamíferos necesitan que sus madres los alimenten y 
protejan por un tiempo. 

 Hay otros animales que aunque no son mamíferos, también 
precisan que los protejan por un tiempo. Los pichones de ave 
no son mamíferos, pero igualmente, necesitan que sus padres 
los alimenten y abriguen por un tiempo hasta que les crezcan 
las alas y aprendan a volar. Entonces estarán en condiciones de 
conseguir su propio alimento. 

 Camine con los niños hacia el Taller de la biblioteca a 
medida que usted lo presenta. 

Talleres de aprendizaje
Continúe con los Talleres de apredizaje descritos el Día 6.

 Canción “A guardar, a guardar” 
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una combinación numérica para 

el 8. Pida a un niño que pase al frente, arroje 8 cuentas bicolores y 

diga cuántas cuentas hay de cada color. Anote la combinación en 

la columna correspondiente del póster. Después, pregunte: ¿Qué 
combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].

¿Partes iguales? / Mitad y mitad
 Seleccione a un niño para que saque de la bolsa de plástico un 

Recorte de fracciones. Pregunte: ¿Puedes encontrar la mitad 
que coincide con esta figura? Después de que el niño haya 

identificado la mitad correspondiente, use la cinta adhesiva para 

fijarla al póster.

Gráfica de nuestros animales favoritos
 Pida a dos o tres niños que pasen al frente, elijan su animal 

favorito de una de las bolsas de plástico y lo coloquen sobre la 

gráfica, en la columna correspondiente. Muestre cómo usar las 

ilustraciones de las casas de los animales debajo de cada columna 

para determinar el lugar donde se van a colocar las tarjetas. 

Muestre también cómo alinear las tarjetas, sin dejar espacios 

entre ellas, para que los niños puedan comparar los datos con 

mayor facilidad (vea el ejemplo en el tablero de los 15 Minutos 

de matemáticas de noviembre). Después de que los niños hayan 

colocado sus tarjetas en la gráfica, pregunte: ¿Qué información 
obtenemos cuando observamos nuestra gráfica? [Respuestas de 

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

� Pregunte a los niños: ¿De qué se alimentan los mamíferos 
cuando son recién nacidos? [De leche]. Diga a los niños que les 

dará un vaso de leche porque las personas también pertenecemos 

al grupo de los mamíferos. Explique a los niños que los animales 

toman leche sólo cuando son bebés, pero que las personas siguen 

tomando leche aún de adultos y que es importante que los niños 

la tomen porque tiene calcio que fortifica los huesos y los ayuda a 

crecer fuertes y sanos. 

� Si consiguió galletas con formas de animales, pida a los niños que 

junto con sus parejas de trabajo digan el nombre del animal y si es 

o no es un mamífero. {P-Ú-C}.

 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y Sonidos”.
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 12:
El gorila goloso

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

Un ramo de rosas para mamá, 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 

han aprendido, reconozca sus esfuerzos y aliéntelos a leer con 

muchas ganas.

 Muestre a los niños el Cuento compartido de esta semana, 

El gorila goloso. Diga: El cuento que leeremos esta semana se 
llama El gorila goloso y se trata del encuentro entre un niño, 
su perro y un gorila muy curioso. Antes de comenzar a leerlo 
vamos a recordar y a practicar los sonidos de las letras que 
forman algunas palabras del cuento. 

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras. 

Rueda de sílabas
 Use la Rueda de sílabas y las Tarjetas de dibujo para mostrar 

rápidamente la letra “g” y las combinaciones silábicas 

correspondientes a las vocales “a”, “o” y “u”. Señale dinámicamente 

las sílabas, alternando el orden de las mismas, para que los niños 

pronuncien cada una, relacionándola con el nombre de la tarjeta 

que le corresponde.

go gu ga

como gota como gusano como gato

gogogota gugugusano gagagato

Pareja

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

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”.

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

“Cubrir y descubrir”: 

  ga-ga-ga gu-gu-gu  gorila 
  goma goloso golosina

 Diga a los niños que ahora van a leer una palabra que es un poco 

diferente a las demás porque lleva una “l” que se engancha en 

medio de la palabra. Diga: A veces a la “l” le gusta seguir a una 
letra y se engancha en el medio de ésta como una “colita”. 
Por ejemplo, en la palabra “alto”. Vamos a decir esta palabra 
por partes. Pida a los niños que digan la palabra junto con usted, 

haciendo una pausa entre cada parte. Después, pida que la digan 

toda junta. Muéstreles cómo “Cubrir y descubrir” la palabra “alto”.

Lea la primera parte.   a■■
Lea ésta y agregue la siguiente.  al■■
Lea ésta y agregue la siguiente.  al to
Lea la palabra    alto
Diga una oración.   El gorila era muy alto.

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

oraciones sencillas con cada una de estas palabras.

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

“aquí”. Recuerde que es posible que algunos niños se animen a 

leer estas palabras.

 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 del cuento de las semanas anteriores 

para que los niños las reconozcan.
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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 a 

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

Pregunte a los niños: ¿Quién aparece en la portada?, ¿qué está 
haciendo?, ¿cómo creen que se sienta el gorila?, ¿cómo creen 
que el gorila haya conseguido la golosina que está comiendo?, 
¿por qué se titulará este cuento El gorila goloso? {P-Ú-C}. 

 Recuerde a los niños que el cuento que leerán contiene muchas 

palabras con el sonido /g/. Diga: ¿Alguno de ustedes puede decirme 
cómo ladran los perros? [Guau, guau, guau]. ¡Muy bien! Hoy vamos 
a leer sobre el perro de Ulises, que dice: “Guau, guau”.

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Qué saben acerca de los gorilas?, ¿qué comen?, 

¿qué significa ser goloso?, ¿cuándo decimos que alguien es 
goloso?, ¿qué son las golosinas?, ¿qué relación encuentran 
entre la palabra goloso y la palabra golosina? {P-Ú-C}. Permita 

que las parejas comenten las preguntas y que algunas compartan 

sus respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Quién será el primero en ver al gorila?, ¿qué pasará 

entre el gorila, el perro y el niño? {P-Ú-C}. Leamos el cuento 
para averiguarlo.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

predecir de qué tratará el cuento antes de leerlo o qué sucederá 

después mientras lo leen. 

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. Dígales que 

participarán en la elaboración de un resumen del cuento después 

de leerlo.

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

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

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

mostrar la fluidez en la lectura. 

 Presente las siguientes palabras en el contexto de la lectura. Al leer 

la oración en donde se encuentran, use la estrategia “Pensar en voz 

alta” para demostrar cómo descifrar su significado. Luego, muestre 

cada palabra, dígala, pida a los niños que la repitan y ubíquela en 

el Tren de palabras.

   “Letrero” (página 1): “Ulises pasa un ______”. ¿Qué palabra 
es esta? Voy a mirar el dibujo. ¿Dónde está Ulises? Ulises 
está en el campo, frente a un letrero. Creo que esta palabra 
es “letrero”. “Ulises pasa un letrero”. 

   “Guau” (página 3): “— ______________ —dice Lalo”. ¿Qué 
palabra es esta que se repite tres veces? Voy a mirar el 
dibujo. Veo a Lalo, el perro de Ulises, ladrando porque ha visto 
al gorila. Creo que esta palabra es “Guau”. “—Guau, guau, 
guau —dice Lalo”.

   “Detente” (página 7): “—Lalo, ¿qué te pasa? ¡______, ______!”. 
¿Qué palabra es esta que aparece dos veces? Voy a mirar el 
dibujo. Veo a Lalo ladrando, y detrás de él, a Ulises llamándolo, 
levantando su brazo para hacer que Lalo regrese. Ulises quiere 
que Lalo pare de ladrar. Creo que esta palabra es “detente”. 
“—Lalo, ¿qué te pasa? ¡Detente! ¡detente!”.

   “Cara” (página 10): “El gorila lame la ______ de Ulises”. ¿Qué 
palabra es esta? Voy a mirar el dibujo. Veo al gorila en los 
brazos de Ulises. El gorila está lamiendo la cara de Ulises. Creo 
que esta palabra es “cara”. “El gorila lame la cara de Ulises”.

Comentario del cuento
 Recuerde a los niños la importancia de resumir lo que leyeron 

y ayúdelos a repasar 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].
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 Motive a los niños a pensar y comentar los eventos del cuento. 

Permítales que consulten sus páginas para encontrar las 

pistas que los ayudarán a responder a las siguientes preguntas 

de comprensión:

 ¿Qué hacían Ulises y Lalo cuando apareció el gorila? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Era goloso el gorila? ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Qué cosas le gustaba comer al gorila? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Creen que Lalo ladraba para alertar a Ulises? ¿Por qué? 
[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Recite alguna rima infantil, o alguna canción 
sobre las vocales (por ej.: “La mar estaba serena”) 
mientras los niños esperan que todos estén listos 
para la siguiente actividad.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños 
se dirigen a la área de matemáticas. Pida a los 
niños que se sienten en un círculo junto a sus 

compañeros.

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pregunte a los 

niños: ¿En qué momento del día almuerzan? [Respuestas de los 

niños]. ¿En qué momento del día se preparan para ir a la cama? 

[Respuestas de los niños]. ¿En qué momento del día tienden sus 
camas? [Respuestas de los niños]. 

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

día anterior.
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 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Aprendamos más 
sobre el tiempo.

� Hoy vamos a hacer algunos experimentos de la misma manera 
que lo hacen los científicos. Vamos a comparar el tiempo que 
nos lleva realizar algunas tareas, y después discutiremos si 
esas actividades nos llevan mucho o poco tiempo. Dígales que 

va a seleccionar a algunos niños para que le ayuden a realizar los 

experimentos y que todos los demás observarán detenidamente 

para ver qué sucede —de la misma manera que lo hacen los 

científicos. Pida a dos niños que pasen al frente del salón. Diga: 

Uno de estos niños va a atar los cordones de sus zapatos y 
el otro va a escribir su nombre. ¿Cuál actividad creen que 
llevará más tiempo: atar los cordones o escribir un nombre? 

[Respuestas de los niños]. Después, pida a uno de los niños que ate 

sus cordones mientras el otro escribe su nombre. Cuando ambos 

hayan terminado, pregunte: ¿Quién tardó más? ¿Cómo lo saben? 

[Respuestas de los niños].

� Continúe de la misma manera con las actividades que a 

continuación se detallan: dar diez aplausos o contar hasta 20, 

recortar un cuadrado o cantar la “Rima para matemáticas”, 

escribir sus nombres o cantar la “Rima para matemáticas”.

� Diga: La mayoría de las actividades que completamos no llevan 
mucho tiempo. ¿Pueden pensar en alguna tarea que nos lleve 
más tiempo? [Respuestas de los niños: ver una película, viajar a 

otra ciudad, ir al dentista, etc]. ¿Pueden pensar en alguna que nos 
lleve muy poco tiempo?[Respuestas de los niños: aplaudir, guiñar 

un ojo, chasquear los dedos].

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Por qué creen que 
sea importante saber cuánto tiempo nos toma una actividad? 

[Respuestas de los niños]. 

  Después de un breve cierre de la actividad, pida a 
los niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños.
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� Hoy, en el Árbol de cuentos, leímos un libro que nos contaba 
cómo una perra cuidaba a sus cachorritos. La poesía que les 
voy a leer ahora habla de un perro que se llama Lobo. Lobo no 
cuida a sus perritos, pero sí cuida a sus dueños. La autora de 
la poesía, Soledad Córdova, dice que este perro es feroz como 
un lobo si debe proteger su casa de los extraños, pero si es tu 
amigo, es manso como un cordero. 

 Lea “Lobo” de Poemas de perros y gatos. 

 Convoque nuevamente al grupo en el área de reunión 
para poder conversar con todos.

� Pregunte a los niños cómo se les dice a los animales cuyas crías 

se alimentan de leche, tienen columna vertebral y respiración 

pulmonar. [Mamíferos]. ¿Las personas somos mamíferos? 
[RC: Sí]. 

 Diga: Hablamos de los bebés mamíferos y que en su mayoría 
crecen en el interior de sus madres y nacen desarrollados. 
También dijimos que a los mamíferos recién nacidos hay que 
cuidarlos por un tiempo. ¿Qué cuidados necesitan recibir de su 
madre o de su familia los bebés mamíferos? [Respuestas de los 

niños]. ¿Qué cuidados necesitan recibir los bebés humanos? 

[Respuestas de los niños]. 

� Tal vez deseen escribir qué cuidados necesita recibir de otros 
un bebé humano y qué cosas no puede hacer por sí mismo. 

� Por supuesto, pueden escribir sobre cualquier otro tema 
que deseen. 
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 Nota: Algunos niños tal vez deseen escribir sobre un bebé 

mamífero que no sea humano. Eso es perfectamente aceptable.

 Canción “Pensemos juntos”

Compartan los cuentos favoritos sobre mascotas.

Repasen lo que saben sobre los mamíferos.

Reemplacen a los animales de la canción “Los elefantes” por 

otros mamíferos.

� Invite a aquellos niños que no tuvieron la oportunidad, o a 

aquellos que hoy hayan visitado el Taller de escritura a que 

compartan sus cuentos o ilustraciones sobre sus mascotas favoritas.

� Juguemos a “Cierto o Falso”. Hemos hablado mucho sobre los 
mamíferos y me gustaría ver cuánto han aprendido. Yo diré algo 
sobre los mamíferos y Uds. dirán si es verdad o no. Primero 
deben responder: “Cierto” o “Falso” y luego deben contestar 
con una oración completa. Por ejemplo si yo digo: “Los 
mamíferos tienen plumas”, ustedes responderán: “Falso. Los 
mamíferos no tienen plumas”. Comencemos.

 Los mamíferos tienen pelo en el cuerpo. [RC: Cierto. Los 

mamíferos tienen pelo en el cuerpo].

 Las mamás de mamíferos alimentan a sus bebés con leche de 
su propio cuerpo. [RC: Cierto. Las mamás de mamíferos alimentan 

a sus bebés con leche de su propio cuerpo].

 Los mamíferos no tienen columna vertebral. [RC: Falso. Los 

mamíferos si tienen columna vertebral]. ¿Qué sucedería si un 
animal o una persona no tuvieran columna vertebral? [Respuestas 

de los niños].

 Diga: En la mañana leímos Cómo crece un oso que nos 
mostraba cómo la mamá osa cuida y protege a sus oseznos. 
Muchos padres de animales cuidan a sus crías dándoles amor. 
Leamos el libro Momentos tiernos en el reino animal: los 
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animales y sus bebés una vez más y disfrutemos viendo a los 
animales con sus bebés. Lea el libro por completo, haga notar a 

los niños el elefante y el león que están mamando la leche de sus 

padres y también el afecto que se ve entre los animales y sus crías.

� “Un elefante se balanceaba” Invite a los niños cantar la canción 

sugerida hasta el número 3 ó 4, dándole la entonación y el énfasis 

adecuados, de tal manera que los niños puedan disfrutar el ritmo 

y la gracia de los versos. Propóngales que por turnos, vayan 

reemplazando y nombrando otros mamíferos a la canción para 

hacerla más divertida. Por ejemplo, sugiérales que piensen en dos 

o tres mamíferos y que reemplacen la palabra “elefante” por el 

mamífero que hayan elegido. Dé a los niños un par de minutos 

para que inventen los nuevos versos y luego solicite voluntarios 

para que compartan con el resto de la clase. 

� Cuéntenle a alguien en casa qué cosas pueden hacer los 
cachorritos de perro cuando son recién nacidos, cómo los ayuda 
su mamá y qué cosas aprenden a medida que van creciendo. 

� Repasen la actividad ¿Qué toma más tiempo?, de Matemáticas 

para el hogar antes de que los niños la lleven a casa. 

� Envíe a casa el Cuento compartido Un ramo de rosas para mamá. 

Recuerde a los niños practicar la lectura de su libro y leerlo a la 

mayor cantidad de oyentes posible.

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Pájaros

Al ritmo del 
tema

• Tarjeta de “Animales de todo tipo”

Árbol de 
cuentos

• Los huevos de Dora (numere las páginas, la página 1 
comienza en: “Dora estaba sentada en su nido”).

Arte • Plumas
• Pintura acrílica
• Recipientes para mojar fácilmente las alas y 

cubrirlas con pintura. 

Bloques • Cubos de múltiple enlace 
• Los huevos de Dora

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas para comparar el tiempo A y B (tres 
juegos; ver Apéndice). 

• Bolsas de plástico (tres)

Escritura • Los huevos de Dora
• Papel para dibujar.

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Palomitas de maíz (puede prepararlas en el 
microondas o llevar aquellas que ya vienen 
hechas). 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• ¿Qué hora es?
• Reloj y manecillas (ver Apéndice); una copia, 

si es posible sobre cartulina; recorte y guarde la 
manecilla de los minutos para el Día 9.

• Círculos adhesivos (doce, en cada círculo escriba 
uno de los numerales del 1 al 12).

• Sujetador de papel

Sueños de 
pequeños

• “Vuelo de colibrí”, página 28 de Poemas con sol 
y son.

Foco de 
aprendizaje:
Las aves y los mamíferos 

presentan características 

semejantes y diferentes. 

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

identificarán las 

partes de un reloj y 

comenzarán a leer 

la hora.

�  Los niños 

aprenderán algunas 

características de 

las aves. 

�  Los niños 

compararán el 

lapso de tiempo que 

requieren diferentes 

actividades 

cotidianas.

�  Los niños aportarán 

ideas para crear un 

cuento en cadena.

Materiales adicionales para el Día 8

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 8

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Pensemos 
juntos

• Ilustración o foto de un ave (grande, de colores, de 
cualquier especie, seleccionada por el maestro).

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad El tiempo aproximado, de Matemáticas 
para el hogar 



Animales curiosos • Unidad 14 Día 8 165

Día 8

� Aliente a los niños a trabajar en parejas o en grupos de tres 

para realizar un experimento (refiérase a Aventuras con las 

matemáticas, Día 7). Cada niño va a llevar a cabo una tarea 

diferente y compararán cuánto tiempo llevó completar cada una 

de ellas. (Al principio, sugiera algunas actividades a los niños y 

luego, aliéntelos a que ellos mismo piensen qué tareas realizar).

 Nota: Puede alentarlos a tratar de predecir los resultados 

del experimento preguntándoles qué tarea creen que llevará 

más tiempo. 

� Invite a los niños a leer Un ramo de rosas para mamá en voz alta.

  Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “ropa”, “todas” y “pero”. 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…

  hablar sobre lo que contaste en casa acerca de 
los cachorritos de perro y de su mamá, y si te 
comentaron algo que no sabías sobre estos 
animales.

  decirnos a quién le leíste en casa el Cuento 
compartido Un ramo de rosas para mamá y qué 
pensó esa persona del cuento.

• contarnos algo que te haya ocurrido 
recientemente.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Escriba el mensaje de la siguiente manera: 

 Las aves no son mamíferos. 
 Las aves tienen plumas y alas. 
 Las aves ponen huevos. 

� Lea la primera oración señalando cada palabra. Diga: En el 
mensaje de hoy tenemos tres oraciones. Todas comienzan con 
las mismas palabras. Algunas palabras que aparecen en el 
mensaje ya las conocen. Pida a algunos voluntarios que digan 

las palabras que conocen. Invite a la clase a repetir esas palabras 

mientras usted las señala. 

� Voy a leer la primera oración una vez más. Miren y escuchen 
con mucha atención para ver cuáles son las palabras que se 
repiten en todas las oraciones. Vuelva a leer la primera oración, 

resaltando las palabras “Las aves”. Señale las dos primeras palabras 
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de la segunda oración y mire a los niños. Haga una pausa y espere 

a que los niños “Salten y digan” [Las aves]. Termine de leer la 

segunda oración y repita el mismo procedimiento con la tercera. 

Una vez que haya terminado de leer todas las oraciones, asegúrese 

de felicitar a los niños por leer esas dos palabras. Diga: A veces, 
para poder leer, necesitamos separar la palabra en sílabas y, 
otras veces, podemos leerla sin tener que separarla en sílabas. 

� Nuestra primera oración del Mensaje diario dice que las aves no 
son mamíferos. Aprendimos muchas cosas sobre los mamíferos. 
Ahora, aprenderemos acerca de las aves. Las aves no tienen 
pelo en el cuerpo como los mamíferos. En cambio, tienen ... 
(haga una pausa para que los niños utilicen la técnica “Saltar y 

decir”). [RC: Plumas]. Las aves tienen el cuerpo cubierto con 
plumas. El mensaje también nos dice que las aves tienen alas. 
Las alas les permiten volar. Aunque la mayoría de las aves 
vuela, algunas han perdido esta capacidad (los pingüinos y los 
ñandúes, por ejemplo). 

� Las aves ponen huevos y sus bebés rompen el cascarón 
del huevo para poder salir. ¿En qué se diferencian de los 
mamíferos? [La mayoría de bebés mamíferos crecen en el vientre 

materno y nacen desarrollados, sólo dos especies salen de un huevo]. 

Brevemente, muestre la página 13 de Pájaros y señale los huevos 

que está empollando el cisne. 

 Las aves no alimentan a sus crías con leche. Pregunte a los 

niños qué creen que comen las aves. Las respuestas pueden variar. 

Diga: La mayoría de las aves alimenta a sus bebés con la misma 
comida que ellos consumen, aún cuando los bebés recién hayan 
salido del huevo. Las pájaros pequeños, como los petirrojos, 
tienen que comer todos los días insectos o animalitos 
pequeños, gusanos y bayas. Las aves más grandes, como las 
águilas y las gaviotas comen animales pequeños, por ejemplo, 
ratones o peces. Al igual que los bebés mamíferos, los polluelos 
no pueden alimentarse por sí solos, y dependen de sus padres.

 Las aves, al igual que los mamíferos son vertebrados y poseen 
sangre caliente.

 La mayoría de las aves vive en nidos. Las aves construyen un 
nido para que sus familias tengan un lugar donde vivir. Los nidos 
protegen a las aves y los podemos encontrar en casi todas 
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partes. Ahora voy a leer parte de un libro que describe algunas 
aves y nos cuenta dónde ponen sus nidos. Lea el título del libro. 

Lea las páginas 2, 4, 6, 12 y 14 y dé tiempo a los niños para que 

observen las fotografías y las ilustraciones.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Pida a los niños que reciten la primera estrofa de “Animales de 

todo tipo”. 

� Utilice la técnica “Mi turno, su turno” par ayudar a los niños a 

aprender la segunda estrofa, de la misma manera que aprendieron 

la primera. Una vez que la hayan aprendido, ayúdelos a recitar 

todos juntos la segunda estrofa. Hagan la mímica de un animal 

volando, de otro respirando bajo el agua y de otros animales 

picoteando el huevo. 

Animales de todo tipo

Algunos animales tienen plumas

suaves y bellas como la espuma.

Otros animales tienen pelaje,

que los abriga si salen de viaje.

Algunos animales vuelan alto por el cielo.

Otros, respiran bajo el agua o viven en el hielo.

Algunos animales picotean su huevo para nacer.

Otros, nacen vivos y beben leche para crecer.

En la tierra hay animales de todo tipo,

los hay con dedos, patas o pico.

Mamíferos, aves, reptiles y peces

¡Es difícil escoger mascota a veces! 
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� Reciten juntos las dos primeras estrofas. 

� Recite la rima por completo mientras los niños escuchan. 

� Pida a los niños que digan nombres de animales cuyo sonido 

inicial coincida con el de sus nombres.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Los  huevos de Dora
 Autora: Julie Sykes

Ilustradora: Jane Chapman

 Relectura

 

Antes de la lectura
� Muestre a los niños la cubierta de Los huevos de Dora y 

pregúnteles si recuerdan el nombre del libro [Respuestas de los 

niños]. Los huevos de Dora. ¿Qué animal es Dora? [Una gallina]. 

¿Es un mamífero Dora? [RC: No]. ¿Cómo lo saben? [Porque sus 

crías solo nacen de huevos, porque tiene plumas, etc.]. 

� ¿Qué sucederá luego con los huevos de Dora? [De ahí saldrán 

pollitos]. Comencemos a leer para ver si podemos ver qué 
sucede con los pollitos cuando salen del huevo. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Son mamíferos los patos? 

[RC: No]. ¿Cómo lo saben? [Tienen plumas, no se alimentan 

de la leche materna]. Recuerdan que ayer dijimos que muchos 
animales recién nacidos necesitan de los cuidados de su mamá. 
¿Cómo ayuda esta pata a sus patitos? [Les enseña a nadar].

� Después de leer la página 5, muestre la ilustración de la página 6 

y pregunte: ¿Son mamíferos los cerdos? [RC: Sí]. ¿Cómo lo 
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saben? [Tienen pelaje, toman leche de la madre, etc.]. ¿Qué hace 
esta mamá cerda por sus cerditos? [Juega con ellos].

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Nacen con plumas los 
perros, las ovejas y los terneros? [RC: No]. ¿Qué es lo que cubre 
el cuerpo de estos animales? [El pelo]. ¿De qué se alimentan 
las crías de los perros, de las ovejas y de las vacas? [De leche]. 

¿Qué tipo de animales son? [Mamíferos]. ¿Qué hace cada una 
de estas mamás por sus crías? [La oveja vigila a sus corderitos, la 

mamá de los perritos los está paseando y la mamá del ternerito vela 

el sueño de su hijito].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Dora rompió de 
verdad los huevos? [RC: No]. ¿Qué sucedió? [Los pollitos están 

picoteando el cascarón para poder salir].

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Cómo se sentía Dora? 

[Orgullosa, emocionada].

 Lea el cuento hasta el final.

Después de la lectura
� Pregunte: ¿Qué hace la gallina Dora por sus pollitos? [Los lleva 

de paseo, los protege, les da calor, etc.]. ¿Por qué creen que a Dora 
le gusten más sus pollitos que sus huevos? {P-Ú-C}.

� Pida a los niños que junto con sus parejas de trabajo recuerden 

todos los animales que Dora fue a visitar y digan qué tipo de 

animal es. Por ejemplo, “La cerdita es un mamífero”. {P-Ú-C}. Una 

vez que los niños terminen de conversar, pida a dos o tres parejas 

que compartan con la clase lo que conversaron. 

 Recorrido por los talleres 
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Talleres de aprendizaje
Arte: Pintura con plumas 

Al visitar el taller: Señale las pinturas y las plumas y diga a 

los niños que pueden usar las plumas para crear sus obras de 

arte. Invítelos a remojar parte o toda la pluma en la pintura. 

Muéstreles cómo, al embeber las diferentes partes, se pueden obtener 

diferentes efectos. Por ejemplo, muéstreles las diferencias entre las 

marcas que deja la punta dura de la pluma, la punta blanda o la parte 

más ancha de ella. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre los distintos 

diseños, estampados y marcas que pueden hacer con las plumas al 

utilizarlas de diferentes maneras. Aliéntelos a utilizar un lenguaje 

descriptivo con oraciones completas mientras hablan sobre sus 

observaciones. Pregúnteles qué pueden pintar utilizando la punta dura 

de la pluma y qué pueden pintar con la parte suave y ancha.

Bloques: Dora y su galinero 

Al visitar el taller: Muestre a los niños la página del título 

de Los huevos de Dora. Señale el gallinero y dígales que ahí es 

donde Dora hizo su nido. Diga a los niños que van a hacer un 

gallinero con los bloques. 

Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños a describir el tamaño 

del gallinero que armaron, por ejemplo, es grande, es pequeño, es 

mediano. Estimúlelos a que hablen sobre el tamaño que necesitaría 

tener el gallinero para que una gallina de verdad pudiera entrar ahí y 

empollar sus huevos. Luego, anime a los niños a hablar sobre el tamaño 

conveniente del gallinero: ¿De qué tamaño debe ser el gallinero de 

manera que la gallina pueda empollar allí sus huevos?, ¿qué sucedería si 

el gallinero fuera demasiado pequeño o demasiado grande?”.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Juego para comparar el tiempo 

Al visitar el taller: Señale los juegos de las Tarjetas para 

comparar el tiempo. Diga a los niños que en este taller van a 

jugar junto con sus compañeros. Explique: Van a comparar el 
tiempo que lleva realizar diferentes actividades. Seleccione a un niño 
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para que le ayude a demostrar la actividad. Diga: Primero, repartan las 
tarjetas de manera justa. Mezcle las tarjetas. Explique: Luego, ambos 
compañeros darán vuelta una tarjeta al mismo tiempo. Contarán 
hasta 3 y cuando digan tres, ambos darán vuelta a las tarjetas para 
ver qué dibujo tienen. Miren las tarjetas y decidan qué actividad 
lleva más tiempo. El que tenga la tarjeta con la actividad que lleva 
más tiempo, se quedará con ambas. Por ejemplo, si uno tiene la 
tarjeta de un niño atándose el cordón de un zapato y el compañero 
tiene la tarjeta de un niño mirando una película, éste último se 
quedará con ambas tarjetas porque mirar una película toma más 
tiempo que atarse el cordón de un zapato. Permita a los niños jugar 

una ronda y luego explique: Seguiremos jugando hasta que uno de 
ustedes se quede sin cartas. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños juegan, pídales que 

expliquen por qué una actividad toma más tiempo que la otra. Pídales 

de estimen el tiempo que toma realizar cierta actividad. Se sugiere que 

haga preguntas como las siguientes: “¿Crees que esa tarea llevará más 

de un minuto?, ¿más de 5 minutos?, ¿una hora?”. Anímelos a mezclar 

las cartas y a repetir la actividad una vez más.

Escritura: Madres ocupadas

Al visitar el taller: Señale el libro Los huevos de Dora y pregunte 

a los niños a qué animales Dora va a buscar para pedirle que 

vean sus huevos. [Respuestas de los niños]. Diga: Todas las 
mamás estaban ocupadas cuidando de sus hijitos o enseñándoles a 
hacer algo. ¿Recuerdan qué estaban haciendo las diferentes mamás 
por sus hijitos? [Respuestas de los niños]. Pida a los niños que elijan 

a uno de los animales que Dora fue a visitar y digan por qué no tenía 

tiempo de ir a ver sus huevos. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños escriben sobre el animal 

que eligieron, haga preguntas como las siguientes: “¿Qué otra cosa crees 

que hará esa mamá por sus bebés?”, ¿alguna vez has visto a una mamá 

animal con sus bebés?, ¿qué hacía por ellos?”. Aliente a los niños a que 

respondan con oraciones completas y a utilizar el nuevo vocabulario de 

la unidad. Pueden escribir y/o hacer un dibujo del animal con su cría. 

Si tienen tiempo, pueden escribir sobre más de un animal o sobre algún 

animal con su cría que alguna vez hayan visto.

 Canción “A guardar, a guardar” 
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una combinación numérica para 

el 9. Pida a uno de los niños que pase al frente, arroje 9 cuentas 

bicolores y diga cuántas cuentas hay de cada color. Anote la 

combinación en la columna correspondiente del póster. Después, 

pregunte: ¿Qué combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].

¿Partes iguales? / Mitad y mitad
 Seleccione a un niño para que saque un recorte de fracciones 

de la bolsa de plástico. Pregunte: ¿Puedes encontrar la mitad 
que coincide con esta figura? Después de que el niño haya 

identificado la mitad correspondiente, use la cinta adhesiva para 

fijarla al póster.

Gráfica de nuestros animales favoritos
 Pida a dos o tres niños que pasen al frente, elijan su animal 

favorito de una de las bolsas de plástico y lo pongan sobre la 

gráfica en el columna correspondiente. Después de que los niños 

hayan colocado sus tarjetas sobre la gráfica, pregunte: ¿Cuántos 
niños eligieron los pájaros?, ¿cómo lo saben? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cuál fue el animal que la minoría de ustedes eligió? 
¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños].
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   Cante alguna canción (por ejemplo “La D” del CD 
Abecedario), recite alguna rima infantil relacionada 
con el tema, o estimule a los niños a que elijan algún 
libro del Taller de biblioteca. 

� Pregunte a los niños si saben qué comen las gallinas. [Respuestas 

de los niños]. Muchas gallinas se alimentan de maíz. Las 
personas también comemos muchas cosas hechas con maíz. 
Entre esos alimentos hay una golosina que es muy sana y nos 
gusta a todos. Las podemos comer dulces o saladas. ¿Alguno 
de ustedes saben de qué comida estoy hablando? [Respuestas de 

los niños]. Estoy hablando de las palomitas de maíz. Por eso, hoy 
todos van a tener su porción de palomitas. 

� Seguir jugando a “¿Lobo estás?” o a cualquier otro juego que los 

niños elijan.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 12: 
El gorila goloso

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 “g”. 

Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

 go-lo-so [goloso] go-ri-la [gorila] lu-gar [lugar]

 al-to [alto]  go-te-ra [gotera] col-gar [colgar]

 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 “ga”, “go” y “gu”.

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

niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Invite a los niños a usar la estrategia “Cubrir y descubrir” para leer 

las siguientes palabras del cuento. Anime a los niños a elaborar 

oraciones sencillas con ellas.

Grupo
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 gusta sigas mis mango
 mal las lugar

 Recuerde a los niños cómo leer una palabra que lleva la “r” colita 

al final. Pídales que digan la palabra junto con usted, haciendo 

una pausa entre cada parte. Después, pida que la digan toda junta. 

Muéstreles cómo “Cubrir y descubrir” la palabra “lugar”.

 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.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

combinar sílabas para leer palabras.

Borrar rápido 
 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan la letra “l” colita al final de las sílabas, 

en medio de la palabra. Comience con la palabra “bulto” y vaya 

borrando y cambiando letras para terminar con la palabra “falto”.

 bul/to → cul/to → cul/ta → sal/ta → mal/ta → al/ta → al/to → fal/to

 Si es necesario, escriba una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “bulto”.

El cuento 
Repaso del cuento 

 Muestre el cuento El gorila goloso y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan el título del cuento que leímos ayer? [Sí. El gorila 

goloso]. ¿Recuerdan por qué el gorila se sintió mal? [Sí, porque el 

gorila comió muchas golosinas].

 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:

 ¿Por qué ladraba Lalo? [Respuestas de los niños].

 ¿Por qué el gorila se comió las golosinas? [Respuestas de los niños].

Parejas

Grupo
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 ¿Qué le pasó al gorila? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo ayudó Ulises al gorila? [Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar quiénes recapitulan 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 

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 practicarla con fluidez, pida a dos niños 

que lean con expresión una o dos páginas del cuento que hayan 

practicado o que conozcan bien. Asegúrese de avisarles con un día 

de anticipación que leerán; de esta manera tendrán más tiempo 

para prepararse y practicar. Motive al resto de la clase a que los 

felicite y elogie por su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Anime a los niños a Decirlo-todo-junto mientras 
usted les menciona distintas palabras en el idioma 
de Pepito: /a/ /ves/ [aves]; /hue/ /vos/ [huevos]; 
/plu/ /mas/ [plumas].

 Rima para matemáticas

Parejas

Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pregunte a los 

niños: ¿Qué creen que toma más tiempo: almorzar o atarse 
los zapatos? [Respuestas de los niños]. ¿Qué creen que toma 
más tiempo: un aplauso o escribir sus nombres? [Respuestas 

de los niños].

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Leamos un libro 
acerca de la hora.

� Exhiba la cubierta de ¿Qué hora es?, de Heather Amery. Pregunte: 

¿De qué creen que tratará este libro? [Respuestas de los niños]. 

Quiero que presten mucha atención mientras lo lea. Cuando 

haya finalizado la lectura, diga: ¿De qué trata este cuento? [De 

unos niños que están aprendiendo a decir la hora, de lo que hacen 

Ana y Nacho en un día, etc]. Señale el reloj que se encuentra en 

la cubierta y pregunte: ¿Qué es esto? [Respuestas de los niños]. 
¿Para qué sirven los relojes? [Nos dicen la hora]. ¿Por qué es 
importante que sepamos la hora? [Respuestas de los niños].

� Vamos a aprender a decir la hora. Primero, necesitamos un 
reloj. Vamos a hacer un reloj y a platicar sobre cada una de las 
partes que se encuentran en su cara. Exhiba la cara del reloj y 

diga: Esta es la cara del reloj. Falta una parte muy importante. 
¿Saben cuál es? [Los números]. ¿Saben que números deben 
estar en el reloj? [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Diga a los 

niños que le van a poner los números al reloj. Coloque sobre la 

cara del reloj el círculo adhesivo que tiene el número 1. Después, 

pida a los niños que digan el número que le sigue y coloque en la 

cara del reloj el círculo adhesivo con el número 2. Continúe hasta 

haber colocado todos los números. Después, pida a los niños que 

lean los números mientras usted los señala.

 Ya tenemos los números en la cara de nuestro reloj, 
pero todavía hay algo que nos falta. ¿Saben qué falta? 
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[Las manecillas]. Las manecillas del reloj señalan la hora y los 
minutos. Ponga la manecilla de las horas usando el sujetador de 

papel. La manecilla corta indica la hora. Mueva la manecilla 

de las horas para que señale el 1, y pregunte: ¿Qué número 
está señalando la manecilla de las horas? [RC: El 1]. Cuándo 
la manecilla de las horas señala el número 1 exactamente, 
decimos que es la una en punto. Mueva la manecilla de las horas 

para que señale entre el 2 y el 3, y pregunte: ¿Dónde se encuentra 
la manecilla de las horas? [Entre los números 2 y 3]. Asienta 

y diga: Está después de las 2 pero antes de las 3. Continúe 

girando la manecilla y haciendo preguntas a los niños para que 

digan qué hora es la que se señala. 

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

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

las partes de un reloj. 

  Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.

� Hoy les voy a leer un poema que habla sobre un pájaro. Los 
pájaros son aves, y dijimos que las aves ponen huevos. Este ave 
es muy especial, porque además de tener un hermoso colorido, 
entre todos los pájaros, es el que pone los huevos más pequeños. 

 Lea “Vuelo de colibrí” de la página 28 de Poemas con sol y son.

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

Usar el reloj con una 
sola manecilla, ayuda a 
los niños a desarrollar 
el verdadero sentido del 
tiempo. Los niños son 
capaces de reconocer 
la hora con sólo 
observar la manecilla 
corta. También pueden 
identifi car si ésta no se 
halla sobre el número 
diciendo frases como: 
“Falta poco para las 
...” o “Son más de las... 
en punto”. La lección 
del Día 9, presentará 
la manecilla de los 
minutos como una 
manera de confi rmar la 
lectura intuitiva de las 
horas que los niños han 
puesto en marcha. Este 
método de enseñanza 
proporciona a los niños 
una herramienta de 
aprendizaje muy útil 
para saber la hora antes 
de que aprendan a leer 
la manecilla de los 
minutos con facilidad. 
Los niños se sentirán 
más seguros y también 
sorprendidos al darse 
cuenta de que, después 
de todo, saber qué hora 
es no constituye un 
gran misterio. 
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� La mayoría de las aves pueden voltar alto por el cielo. Desde 
allí, pueden ver muchas de las cosas que suceden en la tierra. 
Invite a los niños a compartir qué cosas creen que un pájaro 

puede ver desde el cielo mientras vuela. 

� Tal vez deseen escribir o hacer un dibujo sobre las cosas que 
un pájaro ve mientras está volando por el cielo. Recuerden 
escoger aquellas palabras que puedan ayudar a los lectores a 
imaginarse lo que un pájaro ve desde el cielo. 

� Quiero que se tomen unos minutos para pensar y planificar lo 
que quieren escribir. Haga una pausa para que los niños tengan 

tiempo para pensar. 

� Escriba en su diario antes de comenzar a circular por la clase para 

ofrecer ayuda a aquellos niños que la necesiten.

 Canción “Pensemos juntos”

Repasen las características de las aves.

Trabajen de manera cooperativa para crear un Cuento en cadena. 

Canten canciones que traten sobre animales. 

� Muestre la fotografía del ave. Invite a los niños a compartir lo que 

aprendieron sobre este grupo de animales y pídales que describan 

al ave de la fotografía. 

� Diga: Vamos a crear un tipo de cuento especial. Se llama 
Cuento en cadena. Cuando se cuenta un Cuento en cadena, 
tienen que escuchar con mucha atención a todos los que 
hablan antes que ustedes porque deberán continuar el cuento 
basándose en lo que dijeron sus compañeros previamente. 
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Por ejemplo, si yo comienzo el cuento diciendo “Un día, Pablo 
y Martín se fueron a pasear al parque”, la persona que viene 
después de mí, puede agregar: “Camino al parque vieron unos 
pájaros muy bellos”. El niño que le sigue al compañero que 
habló al último, puede agregar al cuento lo siguiente: “Los 
pájaros tenían muchos colores”. Vamos a usar el ave de nuestra 
fotografía para comenzar. Comience el cuento con una oración 

basada en la fotografía que seleccionó para mostrar a los niños.

 Al principio, el ritmo de la actividad tal vez sea un poco lento, 

pero valdrá la pena ya que los niños deben escuchar con mucha 

atención, aportar una idea coherente con lo anterior y formar una 

nueva oración. 

� Canten algunas de sus canciones de animales favoritas.

� Camino a casa, busquen y cuenten aves. Mañana nos pueden 
contar de qué color eran las plumas del ave que hayan visto. 

� Repase y explique la actividad: El tiempo aproximado, de 

Matemáticas para el hogar antes de enviarla a casa.

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Reloj de instrucción 
• ¿Qué hora es? 

Reunión del 
grupo

• Casas de animales
• Tiras de oraciones escritas con la palabra “habitat”
• Alex quiere un dinosaurio

Al ritmo del 
tema

• Tarjeta de “Animales de todo tipo”

Árbol de 
cuentos

• El guardián del pantano

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Moldes para cortar galletas (con forma de 
animales) 

• Pan (en rebanadas)
• Cuchillos de plástico
• Alimentos untables, por ejemplo: puré de 

manzana, miel, jalea
• Cronómetro

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Reloj de papel con las manecillas de los minutos 
(del Día 8)

• Reloj de instrucción
• ¿Qué hora es? 

Sueños de 
pequeños

• “El pañuelito” de Tutú Marambá

Pensemos 
juntos

• ¿Qué hora es? 
• Reloj de instrucción
• Canciones sobre animales

Foco de 
aprendizaje:
Los animales están 

adaptados al hábitat 

donde viven. 

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

aprenderán a leer 

la hora exacta o 

en punto. 

�  Los niños 

aprenderán sobre 

los hábitats de los 

animales salvajes. 

�  Los niños 

aprenderán acerca 

del grupo de los 

reptiles.

�  Los niños 

describirán un 

hábitat natural: 

el pantano.

Materiales adicionales para el Día 9

Listos…¡ya! 
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Día 9

� Invite a los niños a utilizar el Reloj de instrucción para colocar la 

manecilla en diferentes horas y a decir qué hora es. Puede indicar 

a los niños diferentes horas y que ellos giren la manecilla para 

mostrar esa hora en el reloj. 

� Aliente a los niños a mirar las páginas del libro ¿Qué hora es? y 

narrar el cuento a sus compañeros. 

� Invite a los niños a leer Un ramo de rosas para mamá en voz alta.

  Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “ropa”, “todas” y “pero”. 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…

  hablar sobre la cantidad de pájaros que 
contaste ayer camino a casa.

• hablar sobre los pájaros que viste y sus 
diferentes formas, colores y tamaños.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los animales están adaptados al hábitat donde viven. 

 Invite a los niños a volver a leer el mensaje junto con usted. Diga: 

En este mensaje, hay una palabra que es muy importante y 
quisiera que la leyeran por sílabas. Muestre la tira que tiene la 

palabra “hábitat” escrita y pida a los niños que la lean por sílabas 

utilizando la técnica “Cubrir y descubrir” y luego, toda junta. 

Invite a los niños a repetir la palabra “hábitat” unas cuantas veces, 

primero a un ritmo lento y luego cada vez más rápido. 

� Diga: Ahora, pensemos en el significado de nuestro mensaje 
mientras lo volvemos a leer. 

� Diga: En esta unidad hemos hablado mucho sobre los animales. 
Hablamos sobre los animales que pueden vivir en la casa, junto 
a las personas, y sobre aquellos que viven en granjas. Dijimos 
que algunos animales viven en el zoológico. Y otros viven en 
estado salvaje. Pueden vivir en la selva, en los bosques, en 
el desierto y hasta en las montañas. Cada región de la Tierra 
posee un conjunto de plantas y animales que están adaptados 
para vivir en ese ambiente. Es decir, esas plantas y esos 
animales tienen características que les permiten sobrevivir en 
ese lugar. Los osos polares, por ejemplo, tienen un pelaje muy 
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grueso y denso que les permite adaptarse al frío de la región 
donde viven. Los camellos, en sus jorobas acumulan agua y así 
se adaptan a la falta de agua del desierto.

� Pregunte: ¿Qué necesitan los animales para sobrevivir? 
{P-Ú-C}. Cada tipo de animal o especie necesita alimento, agua 
y un espacio físico. En ese espacio, muchos construyen cuevas 
o nidos.

� Pregunte: ¿Por qué los animales construyen un lugar para 
vivir? {P-Ú-C}. Esos lugares les sirven para cuidar de sus crías, 
protegerse del mal clima y de otras amenazas. 

� Diga: En el cuento Alex quiere un dinosaurio (exhiba el libro), 

Alex quiere que Fred, su dinosaurio, se encuentre a gusto en su 
casa, pero recuerden todos los inconvenientes que Fred causó. 
Muestre brevemente las páginas 9 a 16 y pida a los niños que 

describan la situación que ilustra cada página. Pregunte: ¿Creen 
que la casa de Alex era el ambiente adecuado para Fred? 
¿Podría adpatarse Fred a ese lugar? ¿Por qué? {P-Ú-C}.

� Diga: Ayer leímos sobre los nidos y aprendimos que diferentes 
aves construyen el tipo de nido que necesitan. 

� Diga: Leamos para aprender sobre los hábitats donde viven 
otros animales. Muestre el libro Casas de animales y diga: 

Nosotros ya vimos las fotografías de este libro, pero ahora lo 
vamos a leer. 

 Lea el libro. Cuando termine de leer, pida a los niños que 

respondan a las preguntas que se encuentran al final del libro.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Pida a los niños que reciten las dos primers estrofas de “Animales 

de todo tipo”. 

� Utilice la técnica “Mi turno, su turno” para ayudarlos a aprender 

la tercera estrofa y recítela con ellos. 

� Pida a los niños que reciten las tres estrofas y hagan la mímica 

cuando reciten la segunda. 

Animales de todo tipo

Algunos animales tienen plumas

suaves y bellas como la espuma.

Otros animales tienen pelaje,

que los abriga si salen de viaje.

Algunos animales vuelan alto por el cielo.

Otros, respiran bajo el agua o viven en el hielo.

Algunos animales picotean su huevo para nacer.

Otros, nacen vivos y beben leche para crecer.

En la tierra hay animales de todo tipo,

los hay con dedos, patas o pico.

Mamíferos, aves, reptiles y peces.

¡Es difícil escoger mascota a veces!

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: El guardián del pantano
 Autora: Ann Garret

Ilustradora: Karen Chandler

 Este es un cuento conmovedor, con bellísimas 

ilustraciones, que describe vívidamente el hábitat del 

pantano. Un niño y su abuelo van al pantano en busca 

de Viejas botas, un caimán que el abuelo salvó hace 

muchos años de los cazadores furtivos. El abuelo está 

muy enfermo y quiere asegurarse de que cuando él no 

esté, su nieto será capaz de cuidar de Viejas Botas y 

de los pequeños caimanes que pronto nacerán. 

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta de El guardián del pantano. Diga: El cuento 

que vamos a leer hoy se llama El guardián del pantano. La 
autora de este libro es Ann Garret y la ilustradora, Karen 
Chandler. Miren la ilustración. ¿Qué impresión les da? [Parece 

una fotografía, parece un cuadro, tiene unos colores muy brillantes]. 

Sí, las ilustraciones de este cuento son bellísimas y tienen 
unos colores muy vivos. ¿Alguien sabe qué es un pantano? 

[Respuestas de los niños]. Un pantano es un lugar especial. Hoy 
dijimos que los animales están adaptados a los lugares donde 
viven. En este cuento, vamos a ver que en los pantanos viven 
muchos animales. Cuando terminemos de leer, quiero que 
ustedes describan cómo son los pantanos. 

� También dijimos que el título de este cuento es El guardián del 

pantano. ¿Qué hacen los guardianes? [Cuidan o protegen algo 

o a alguien]. ¡Muy bien! ¿Y qué creen que deban cuidar estos 
guardianes del pantano? [Respuestas de los niños]. Comencemos 
a leer para averiguar qué es lo que cuidan estos guardianes.
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Durante la lectura
� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Cómo se siente el niño? 

[Tiene miedo, está nervioso]. ¿Por qué creen que esté nervioso? 

[Respuestas de los niños]. ¿Qué sabemos hasta ahora acerca de 
cómo es el pantano? [Hace calor, hay flores, hay ranas y libélulas]. 

¿Qué otros animales creen que vivan en el pantano además de 
ranas y libélulas? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 2, diga: ¿Qué creen que sea una 
pértiga? [Respuestas de los niños]. Sí, la pértiga es la vara que 
tiene el abuelo. El abuelo utiliza la pértiga para que el bote 
pueda avanzar. Algo turbio es algo que no está claro. El agua 
se ve turbia por el lodo del pantano. ¿Quién sabe que es un 
caimán? [Respuestas de los niños]. Los caimanes son animales 
parecidos a los cocodrilos. El paste es un tipo de planta que 
vive sobre los árboles. Pida a uno de los niños que señale en la 

ilustración las fibras de paste. Pida a otro niño que señale a la 

garza. ¿Qué quiso decir el abuelo con: “Alguien como tú no sería 
más que un aperitivo”? [Que el caimán se lo podría comer]. 

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Qué significará la palabra 
“furtivos”? [Respuestas de los niños]. Furtivos son los cazadores 
que cazan donde no tienen permitido hacerlo. ¿Por qué el 
caimán se llama “Viejas Botas”? [Respuestas de los niños]. 

¿Qué creen que sienta el abuelo por Viejas Botas y por qué? 

[Respuestas de los niños]. ¿Cuál creen que sea el truco? {P-Ú-C}. 

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Por qué el niño le pidió 
disculpas al abuelo? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo se sentía el 
niño? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué creen que haya fallado 
el niño? [Respuestas de los niños]. RCE: El niño está aprendiendo 
y siempre que aprendemos algo, al principio no nos sale muy 
bien, pero a medida que lo volvemos a hacer, nos sale cada vez 
mejor. Vamos a ver si el niño lo vuelve a intentar una vez más. 

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Por qué el abuelo quería 
que el niño aprendiera ese truco? [Porque el abuelo estaba enfermo 

y quería asegurarse de que su nieto cuidaría de Viejas Botas]. 

� Lea el cuento hasta el final.
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Después de la lectura
� ¿Por qué este cuento se llama El guardián del pantano? {P-Ú-C}.

� Muestre la ilustración de la página 13 y señale a los niños la piel 

del caimán. Pregúnteles si tiene pelo. [RC: No]. ¿Qué tiene en 
la piel? [Respuestas de los niños]. Sí, el caimán tiene escamas. 
¿Cómo nacen sus crías? [Nacen de un huevo]. ¿Toman leche 
materna? [RC: No]. ¿Son mamíferos los caimanes? [No]. ¿Cómo 
lo saben? [Porque no tienen pelo y sus crías no se alimentan de 

leche materna]. ¿Son aves los caimanes? [RC: No]. ¿Cómo lo 
saben? [Porque no tienen plumas, etc.]. Los caimanes pertenecen 
al mismo grupo que las serpientes, los lagartos y las tortugas. 
¿Recuerdan cómo se llama este grupo de animales? [Respuestas 

de los niños]. Sí, reptiles, porque reptan, o caminan casi rozando 
el suelo con el vientre. Los reptiles son vertebrados, tienen 
el cuerpo cubierto de escamas y respiración pulmonar. Son 
animales de sangre fría (su temperatura corporal depende 
de la de su entorno) y la mayoría de ellos pone huevos, 
(aunque de muchas especies de serpientes y lagartos nacen 
crías desarrolladas).

� Dijimos que íbamos a describir el pantano una vez que 
termináramos de leer. ¿Cómo es un pantano? [Respuestas de los 

niños]. Diga a los niños que el autor del cuento nos da un poco 

de información sobre los pantanos. Lea la información que se 

encuentra en el epílogo del libro. Lea hasta donde dice: “...los de 

agua dulce y los de agua salada”.

� Pregunte a los niños si recuerdan qué otros animales viven en el 

pantano además del caimán. [Respuestas de los niños]. 

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje

 Canción “A guardar, a guardar” 
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� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una combinación numérica para 

el 10. Pida a uno de los niños que pase al frente, arroje 10 cuentas 

bicolores y diga cuántas cuentas hay de cada color. Anote la 

combinación en la columna correspondiente del póster. Después, 

pregunte: ¿Qué combinación salió hoy? [Respuestas de los niños].

¿Partes iguales? / Mitad y mitad
 Seleccione a un niño para que saque un recorte de fracciones 

de la bolsa de plástico. Pregunte: ¿Puedes encontrar la mitad 
que coincide con esta figura? Después de que el niño haya 

identificado la mitad correspondiente, use la cinta adhesiva para 

fijarla al póster.

Gráfica de nuestros animales favoritos
 Pida a dos o tres niños que pasen al frente, elijan a su animal 

favorito de una de las bolsas de plástico y lo pongan sobre la 

gráfica en la columna correspondiente. Después de que los niños 

hayan colocado sus tarjetas sobre la gráfica, pregunte: ¿Cuántos 
niños eligieron los hámsters? ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cuál fue el animal que la minoría de ustedes eligió? 
¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. 

 ¿Cuál fue el animal que la mayoría eligió: gatos o hámsters? 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños].
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   Cante alguna canción (por ejemplo “Tres tristes 
tigres” de Lírica infantil de José Luis Orozco, Vol. 4), 
recite alguna rima infantil relacionada con el tema, o 
estimule a los niños a que elijan algún libro del Taller 
de biblioteca.  

� Muestre a los niños cómo cortar el pan con los moldes para 

obtener las figuras de animales. Ofrézcales dos o tres alimentos 

diferentes para que los unten sobre el pan. 

� Cuando estén fuera del salón, continúe con los experimentos de 

Aventuras con las matemáticas del Día 7. Compare cuánto tiempo 

lleva hacer diferentes actividades, por ejemplo, correr o caminar 

el largo del área de juegos, hacer rebotar una pelota cinco veces, 

rodar una pelota en dirección a un amigo, etc. A los niños les 

fascina medir, con un cronómetro, el tiempo exacto de alguna 

actividad que realizan. Aliéntelos a competir contra sí mismos, 

intentando completar la actividad en el menor tiempo posible, sin 

que ello afecte su correcta realización. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que están comenzando a manejar nociones ligadas a la medida 

del tiempo.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 12: 
El gorila goloso

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras. 

Dilo-por-partes
 Pida a los niños que imiten el idioma de Pepito y que separen por 

sílabas las palabras que usted les dirá.

 gusta [gus-ta] mango [man-go] goma [go-ma]

 gatito [ga-ti-to] galgo [gal-go] gusano [gu-sa-no]

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de la letra “g” para repasar rápidamente 

el reconocimiento de las sílabas de algunas de las 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 

“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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 muy aquí detente golosina
 letrero gusta alto

Letras, sílabas y palabras (Práctica escrita)
 Pida a los niños que escriban su nombre en sus cuadernos de 

escritura o en sus pizarras individuales. Enseguida, dígales: Ahora 
practicarán cómo escribir algunas letras y palabras del cuento 
que estamos leyendo esta semana. ¿Recuerdan cómo escribir la 
letra “g”? Círculo hacia arriba, bajen una raya con un ganchito 
a la izquierda. /g/. Luego, de la misma manera y recordando las 

frases indicadoras de las vocales, haga que los niños escriban la 

sílabas “gu” y “go”. Recuérdeles pronunciar los sonidos que forman 

cada sílaba cuando la escriban. 

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del 

cuento El gorila goloso. Guíelos a usar la estrategia de “Aplaudir 

y deletrear” para escribir algunas palabras del cuento. Diga cada 

palabra por sílabas y dé un aplauso suave al pronunciar cada una. 

Pida a los niños que repitan este proceso, escribiendo cada sílaba 

de la palabra al decirla. Ejemplo: “sigas” y “goma”.

 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 lectura. Anímelos, eleve su 

confianza en sí mismos y reconozca sus logros individuales.

Tesoro compartido
 Explique a los niños que van a leer en parejas las palabras y las 

oraciones que se encuentran dentro de la cubierta anterior de sus 

Cuentos compartidos. Diga: Abran su Cuento compartido en la 
primera página y, por turnos, repasen las palabras y lean las 
oraciones del cuento.

Parejas
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 Una vez que los niños hayan terminado de repasar las palabras y 

leer las oraciones, pídales que se turnen para leer y responder a las 

preguntas que se encuentran dentro de la cubierta posterior de 

sus Cuentos compartidos. Use su criterio (o el de la escuela) 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. Exhiba el reloj 

de papel del Día 8 y pregunte: ¿Por qué este reloj es diferente 
de los demás relojes? [Tiene sólo la manecilla de las horas]. 

¡Correcto! Sólo tiene la manecilla de las horas. ¿Qué manecilla 
le falta? [La manecilla de los minutos]. Ponga la manecilla de las 

horas sobre el 5 y pregunte: ¿Qué hora muestra el reloj? ¿Cómo 
lo saben? [Respuestas de los niños].

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: En la última 
lección, aprendimos a leer la hora utilizando sólo la manecilla de 
las horas.

Grupo
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� Coloque la manecilla de los minutos sobre el reloj de papel 

del Día 8 y diga: Ahora nuestro reloj se parece más a uno de 
verdad. Señale la manecilla corta y diga: Ésta es la manecilla de 
las horas. Ésta nos indica qué hora es. En la lección anterior, 
practicamos cómo leer la hora utilizando solamente la manecilla 
de las horas. Señale la manecilla larga y diga: Esta es la 
manecilla de los minutos, es más larga que la otra y nos indica 
los minutos. También le decimos minutero. 

� Exhiba el reloj de manecillas de los 15 Minutos de matemáticas 

y diga: Vamos a usar este reloj en lugar del otro. ¿En qué se 
parecen este reloj y nuestro reloj de papel? [Tienen números 

y manecillas]. Este reloj tiene los números del 1 al 12 y dos 
manecillas —la manecilla de las horas y la de los minutos o 
minutero. Observen y díganme qué pasa mientras yo muevo 
la manecilla del minutero sobre el reloj. Mueva la manecilla 

del minutero alrededor de la cara del reloj una vez y pregunte: 

¿Qué notaron? [Ambas manecillas se mueven]. A diferencia de 
nuestro reloj de papel (en el que tenemos que hacer que ambas 
manecillas se muevan), en éste, con sólo mover la manecilla 
de los minutos logramos el movimiento de ambas manecillas. 
¿Creen que ambas manecillas se muevan a la misma 
velocidad? [RC: No]. Mientras la manecilla de los minutos 
recorre todos los números del reloj, la manecilla de las horas 
sólo recorre un número. Demuéstrelo nuevamente utilizando el 

Reloj de instrucción. 

� Mueva las manecillas del reloj hasta que quede en las 3:00. 

Pregunte: ¿Qué me pueden decir sobre las manecillas del reloj? 

[La manecilla de las horas señala el 3 y la manecilla de los minutos 

señala el 12]. Cuando la manecilla de los minutos señala el 12, 
la manecilla de la hora señala una hora exacta. ¿Qué número 
está señalando la manecilla de las horas? [RC: El 3]. Cuando 
la manecilla de los minutos señala el 12 y la manecilla de las 
horas señala el 3, decimos que son las 3 en punto. Mueva las 

manecillas hasta el que reloj muestre las 5:00. Pida a los niños 

que observen el reloj. Pregunte: ¿Qué número está señalando la 
manecilla de las horas? [RC:El 5]. ¿Qué número está señalando 
el minutero? [RC:El 12]. ¿Qué hora es cuando la manecilla de 
los minutos apunta al 12 y la manecilla de las horas apunta al 
5? [RC: Las 5 en punto]. Asienta y continúe con más ejemplos. 
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Recuerde preguntar dónde se encuentra la manecilla de las horas y 

la del minutero con cada ejemplo.

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

platicar sobre la lección de hoy. Relea el libro ¿Qué hora es?. No 

muestre las ilustraciones hasta después de leer el texto de cada una 

de la páginas. Si en alguna de ellas se menciona la hora, pregunte 

a los niños qué número señala la manecilla de las horas y qué 

número señala la de los minutos. Después, muestre la ilustración a 

los niños y pídales que pongan mucha atención a los relojes de las 

ilustraciones.

  Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.

� Hoy leímos un cuento sobre un caimán. Dijimos que el caimán 
era un animal que se parecía al cocodrilo, por eso les voy a 
leer una poesía que trata de un cocodrilo. Esta poesía es muy 
divertida, porque habla de un cocodrilo que borda un pañuelito. 
¿Se lo imaginan? [Respuestas de los niños]. Muestre a los niños la 

ilustración de la poesía. Esta poesía se llama “El pañuelito”.

� Lea “El pañuelito”, de la página 49 de Tutú Marambá. 

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión para poder conversar con todos los niños.
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� Hoy hemos pensado y hablado mucho sobre el hábitat de 
los animales. ¿Recuerdan al caimán del cuento El guardián 

del pantano? En el hábitat del pantano, este caimán, vivía, 
se alimentaba y construyó su nido. Tal vez deseen escribir 
sobre cómo es un pantano o sobre cualquier otro hábitat que 
conozcan, como la selva o el desierto. 

� Como de costumbre, también pueden escribir sobre cualquier 
otro tema que se les ocurra. 

� Tómense unos minutos para decidir y planificar lo que 
quieran escribir. 

� Una vez que tengan una idea sobre lo que quieren escribir, 
deben comenzar a trabajar en silencio para que todos pueden 
concentrarse en su trabajo.

 Canción “Pensemos juntos”

Repasen cómo leer la hora en punto.

Repasen las adaptaciones de los animales al hábitat donde viven.

� Muestre el libro ¿Qué hora es?. Pregunte a los niños qué recuerdan 

de este cuento.

 Diga: Voy a volver a leer el libro. Cada vez que diga qué hora es, 
un niño va a pasar al frente y colocará las manecillas del reloj 
en la hora que dice el cuento. Lea hasta la página 5 y demuestre 

cómo mover la manecilla del reloj para cambiar la hora. 

 Comience a leer y llame a otro niño cada vez que mencione una 

nueva hora.
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� Cuando haya terminado de leer, asegúrese de que quienes no 

tuvieron oportunidad de manipular la manecilla del reloj del 

libro, lo hagan en el Reloj de instrucción. 

� Pregunte a los niños qué signifca que los animales estén adaptados 

al hábitat donde viven. Utilice ejemplos de adaptación, y pregunte 

si una jirafa podría vivir en un departamento, si un hipopótamo 

o un caimán podrían sobrevivir sin agua, o si un oso polar podría 

vivir en un lugar con altas temperaturas.

 Observe cuáles son los niños que hacen preguntas relacionadas 

con las ciencias o que generan debates grupales.

� Canten y bailen al ritmo de los temas favoritos sobre animales.

� Reciten en casa “Animales de todo tipo” y luego enséñenle la 
rima a alguien. 

� Expliquen a alguien en casa por qué los animales están 
adaptados al hábitat donde viven.

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Reunión del 
grupo

• Mi primera visita al zoo
• Cómo crecen los perritos
• Cómo crece un oso
• Casas de animales
• Tiras de oraciones (dos), una tendrá escrito 

“Gracias” y la otra “De nada”

Al ritmo del 
tema

•  Cu- cú, ¿quién es?

Árbol de 
cuentos

• El oso pardo
• Papel afiche. Escribir el siguiente título: Oso polar 

y Oso pardo. Debajo del título, haga dos columnas. 
Una rotulada “Semejanzas” y otra, “Diferencias”. 

• Marcador 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Disco del reloj (ver Apéndice).
• Sólo las horas (ver Apéndice). 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Variedad de alimentos que comen los animales del 
libro Mascotas (zanahorias para los conejos, leche o 
atún para los gatos, lechuga para las tortugas, etc.) 
y que los humanos también comemos.

• Mascotas

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Reloj de instrucción
• Relojes (ver Apéndice). 
• Bolsas de plástico

Sueños de 
pequeños

• “La mona Jacinta”, página11 de Tutú Marambá.

Podemos 
escribir

• ¡Hola! Me llamo Pancho (Libro grande)

Foco de 
aprendizaje:
En el mundo existe 

una gran diversidad de 

especies animales. 

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

hora exacta en el reloj 
analógico. 

� Los niños aprenderán 
a leer la hora exacta 
en el reloj digital. 

� Los niños aprenderán 
características de los 
osos pardos y del 
hábitat donde viven. 

� Los niños compararán 
las características del 
oso polar y del oso 
pardo estableciendo 
semejanzas y 
diferencias entre ellos. 

� Los niños repasarán 
la información 
aprendida acerca de 
los animales.

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!

Pensemos 
juntos

• ¡Hola! Me llamo Pancho (Libro grande)
• Mi primera visita al zoo
• Casas de animales
• Franklin quiere una mascota
• Cómo crece un oso
• Pájaros
• Etiquetas autoadhesivas con los nombres de las 

parejas de trabajo

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Página de Enlace con el hogar de la siguiente 
unidad (una copia por niño)
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Día 10

� Continúe haciendo participar a los niños en las actividades de esta 

semana: practicando la letra que quiera reforzar, leyendo libros del 

tema y hablando sobre los diferentes tipos de animales. 

� Invite a los niños a leer Un ramo de rosas para mamá en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “ropa”, “todas”, y “pero”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Conversemos
Nota: Coloque las tiras de oraciones con las palabras “Gracias” y “De 

nada” en el panel con bolsillos o adhiéralas al tablero.

� Si hay algún tema que quiera tratar en la reunión del grupo, este 

es el momento adecuado para hacerlo. De lo contrario, se sugiere 

que diga lo siguiente:
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 ¡Buenos días! Llegó la hora de nuestra reunión de la clase. 
Ahora les voy a pedir que recuerden el cuento que leímos al 
principio de la semana El osito polar. Muestre la cubierta. Acá 
vemos a Lars muy solo y perdido. Cuando, por fin, Lars llegó a 
tierra, tuvo la suerte de encontrarse con el hipopótamo Henry, 
que le ofreció llevarlo con el águila Marcos para que lo ayudara 
a regresar a su casa.  Henry cargó a Lars en el lomo, trepó 
montañas e hizo un largo viaje, todo para que Lars pudiera llegar 
a su hogar.      

� Diga: Cuando las personas hacen, o se ofrecen para hacer 
cosas buenas por nosotros, decimos que están siendo 
generosas con nosotros. Henry, Marcos y Sansón fueron muy 
generosos al ayudar a Lars en su viaje. Quiero que les digan a 
sus compañeros en qué situaciones podemos ser generosos con 
otras personas. Déles tiempo para pensar. Invite a aquellos niños 

que lo deseen a compartir lo conversado. 

� Cuando finalmente Sansón llegó al hogar de Lars, el padre le 
regaló un enorme pez para mostrarle su agradecimiento. 
¿Qué decimos nosotros cuando nos sentimos agradecidos? 
[RC: Gracias].  

� Cuando alguien es generoso y hace algo bueno por nosotros, 
es importante mostrarle que valoramos su actitud y decir 
“Gracias”. Señale la tira de oración escrita con la palabra 

“Gracias”. Digamos esta palabra todos juntos. Termine la 

actividad diciendo: Gracias a todos ustedes por ser tan buenos 
oyentes. Recuerden ser generosos con los demás.  

 Cuando alguien nos dice “gracias”, le contestamos “de nada”. 
Señale la tira de oración que tiene escrita la frase “De nada”. 

Digamos todos juntos esta frase. 

 Diga: Gracias por ser tan buenos oyentes. ¿Qué me contestan? 
[RC: De nada]. No olviden que es muy importante ser generoso 
con los demás. 
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¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: En el mundo existen muchos tipos de animales.

 Diga: Hemos aprendido mucho sobre diferentes tipos de 
animales. Algunos son nuestras mascotas y viven dentro de 
casa con nosotros. Otros viven fuera de la casa como en una 
granja. Otros no son mascotas y necesitan vivir en libertad. 
Muchos animales viven en los zoológicos. Incluso aprendimos 
que dentro de los vertebrados, hay mamíferos, aves, peces 
y reptiles.

� Proponga a los alumnos el juego “¿Dónde vive?” y mediante las 

ilustraciones resuelvan las adivinanzas que les dé. Oriéntelos para 

que identifiquen las pistas y sepan de quién se trata. Hoy haremos 
un juego. Se llama “¿Dónde vive?”. Les daré una ilustración de 
un animal. Si ese animal vive en la casa de una persona quiero 
que hagan el sonido que hace el gato (“miau”). Practiquemos el 
sonido que hacen los gatos. [Respuestas de los niños].

 Si la ilustración muestra un animal de granja, hagan el sonido 
que hace la vaca (“muuuu”). Practiquemos el sonido que hacen 
las vacas. [Respuestas de los niños]. Si la ilustración muestra un 
animal salvaje, quiero que hagan el sonido de un león [“roar”] . 

Practiquemos el sonido. 

 Muestre alternadamente las ilustraciones que aparecen en los 

libros Cómo crecen los perritos, Casas de animales, Cómo crece 

un oso y Mascotas. Esto permitirá que los niños reproduzcan 

una variedad de voces de animales. Cuando haya finalizado la 

actividad, invite a los niños a nombrar los animales que son 

mamíferos. Pregúnteles qué características tendrán en cuenta para 

determinarlo.  

� Si desea hacer más compleja la actividad, puede preguntar por las 

aves, los reptiles y los peces.

 Canción ”Llegó la hora de la rima”

Se pretende que los 
niños comprendan 
tanto las instrucciones 
para realizar el juego, 
como las onomatopeyas 
que formen. Explique 
el objetivo de la 
actividad y pida a los 
niños que la resuelvan 
individualmente; 
después pueden 
comparar sus 
resultados con un 
compañero y, por 
último, con todo 
el grupo.  
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� Invite a los niños a que reciten “Animales de todo tipo”.

� Muestre la cubierta de Cu-cú, ¿quién es?. Pregunte a los niños 

cómo se llama el libro y si recuerdan qué tipo de libro es. 

[Respuestas de los niños].

� Repase las adivinanzas con los niños.

� Diga a los niños que, junto con sus compañeros de P-Ú-C, 

inventen una adivinanza de un animal, parecida a la que se 

encuentra en el libro. 

� Una vez que los niños hayan creado sus adivinanzas, pídales que 

las digan y que el resto de los niños traten de adivinarla. 

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

 

 Título: El oso pardo
 Autora: Patricia White house

 Este es un texto informativo, con fotografías muy 

ilustrativas. Con este libro los niños aprenderán 

muchas cosas sobre el oso pardo: su hábitat, sus 

características físicas, de qué se alimenta y cuáles 

son sus actividades. 

 



Animales curiosos • Unidad 14 • Día 10 205

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del libro y pregunte: ¿Qué animal es este? 

[Un oso]. Sí. Nosotros ya leímos un cuento sobre un oso. 
¿Recuerdan qué tipo de oso era? [Un oso polar]. Sí, los dos son 
osos pero presentan diferencias. Lars era un osito polar y este 
es un oso pardo. Por eso, el libro de hoy se llama El oso pardo. 
¿Qué diferencia ven entre un oso pardo y uno polar? [El oso 

pardo es color café y el oso polar, blanco].

� Este libro nos enseña muchas cosas sobre los osos pardos. 
Dónde viven, qué comen, cómo es su cría y mucha cosas más. 

� Quiero que presten mucha atención, porque una vez que 
terminemos de leer el libro, vamos a hacer una lista con las 
semejanzas y diferencias que hay entre estos dos tipos de osos. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Dónde vive el oso pardo? 

[En montañas y bosques]. Acá dice que es un mamífero y que 
los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelo o pelaje. 
¿Qué otras características nos indican que un animal es un 
mamífero? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Cómo nacen los osos? 
[Nacen del vientre materno, ya desarrollados]. ¿Cómo lo saben? 
[Porque así nace la mayoría de las crías de los  mamíferos].

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué hará el oso pardo 
durante la mañana? [Buscar alimento].

� Depués de leer la página 20, pregunte: ¿Recuerdan qué palabra 
usamos para decir que un animal duerme mucho en el invierno? 

[Hibernar].

� Lea el libro hasta el final. 

Después de la lectura
� Pida a los niños que junto con sus compañeros de P-Ú-C hablen 

sobre las semejanzas y diferencias entre el oso polar y el oso pardo.
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� Muestre a los niños el papel afiche. Lea el título y explique a los 

niños que de un lado de la columna van a escribir las semejanzas  

y en la otra, las diferencias entre estos dos osos. Por ejemplo: en la 

lista de las semejanzas puede escribir: los dos son osos, mamíferos, 

comen peces, los dos tienen hocicos, zarpas, etc. En la columna 

de las diferencias puede escribir: el oso pardo es color café y el 

oso polar es blanco, el oso polar vive en el polo y el oso pardo, en 

montañas o bosques, el oso pardo pesca en el río y el oso polar en 

el mar y sobre el hielo, el cuerpo del oso polar es más alargado por 

sus costumbres acuáticas, los osos pardos comen plantas y los osos 

polares se alimentan más de los peces que capturan, etc. 

� Una vez que la lista esté terminada, vuelva a leerla. Luego, diga: 

Nuestro mensaje de hoy dice que en el mundo hay muchos 
tipos de animales. Como el mundo es tan grande y hay lugares 
tan diferentes, los animales se adaptan al lugar en donde 
viven de manera diferente. Adaptarse quiere decir acomodarse 
o acostumbrarse a algo. Por eso, aunque los dos sean osos, 
además de tener un aspecto diferente, también tienen 
costumbres diferentes, por ejemplo: ¿Por qué el oso polar no 
come tantas plantas como el oso pardo? [Porque en las zonas 

heladas donde él vive no hay tantas plantas]. 

 Camine con los niños hacia el Taller de la biblioteca a 
medida que usted lo presenta.

Talleres de aprendizaje
Matemáticas/ Materiales para manipular: Disco del reloj

Al visitar el taller: Señale las páginas de Disco del reloj y de 

Sólo las horas. Diga: En este taller van a dibujar manecillas 
de la hora para indicar diferentes horas. Junto con sus 

compañeros, se turnarán para girar la aguja. La aguja les indicará en 
qué hora debe ir la manecilla corta. Demuestre la actividad y explique 

que después de dibujar la manecilla de la hora en sus relojes, escribirán 

qué hora es debajo del reloj. Diga: Mientras dibujan la manecilla de 
la hora en sus relojes y escriben la hora, sus compañeros girarán la 
aguja para averiguar qué hora deben colocar en el reloj. 
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Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan para completar 

la actividad, pídales que identifiquen algunos números señalados por 

la aguja y que le muestren cómo marcaron la hora en sus relojes. Diga: 

Cuando ambos hayan terminado con sus relojes, compartan las 
diferentes horas que señalaron.  

 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:

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Hagamos una vez más una combinación 

numérica para el 2. Pida a uno de los niños que pase al frente, 

arroje 2 cuentas bicolores y diga al resto de la clase cuántas 

cuentas tiene de cada color. Anote la combinación en la columna 

correspondiente del póster. Después, pregunte: ¿Qué combinación 
salió hoy? [Respuestas de los niños]. ¿Pueden pensar alguna otra 
combinación para el 2 que no esté en el póster? [Respuestas de 

los niños]. Anote la combinación en la tercera columna.

¿Partes iguales? / Mitad y mitad
 Pida a uno de los niños que saque un Recorte de fracciones de 

la bolsa de plástico. Pregunte: ¿Puedes encontrar la mitad que 
coincide con esta figura? Después de que el niño haya identificado 

la mitad correspondiente, use la cinta adhesiva para fijarla al póster. 
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Gráfica de nuestros animales favoritos
 Pida a dos o tres niños que pasen al frente, elijan a su animal 

favorito de una de las bolsas de plástico y lo pongan sobre la 

gráfica en la columna correspondiente. Después de que los 

niños hayan colocado sus tarjetas sobre la gráfica, pregunte: 

¿Cuántos niños eligieron a su animal favorito? ¿Cómo lo 
saben? [Respuestas de los niños]. ¿Qué animal eligió la mayoría 
de ustedes: el pájaro o el pez? ¿Cuántos niños más eligieron el 
pájaro que el pez? [Respuestas de los niños].

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

� Mientras los niños comen su refrigerio, converse con ellos sobre 

los diferentes animales que aparecen en el libro Mascotas. ¿Alguno 

de los niños tiene una mascota? De ser así, formule preguntas 

como:  “¿Alguno tiene una mascota que aparezca en el libro?, 

¿cómo ayudan a cuidar a sus mascotas?, ¿comen ellos ciertos 

alimentos que comen sus mascotas?” 

� Recuerde a los niños que deben decirle “gracias” a la persona que 

les sirve o los ayuda de alguna manera, y que si alguien les dice 

“gracias” a ellos, deben responder diciendo “de nada”. 

� En el libro Mascotas se describe a cada animal con una 

característica física y con algo que sabe hacer. Aliente a los niños a 

moverse como las mascotas del libro. Por ejemplo, si lee “Tengo un 

sapo”, pida a los niños que se muevan y croen como un sapo. 

 Pida a los niños que se sienten en un círculo mientras 
empieza a cantar “Oídos y Sonidos”.
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 12:
 El gorila goloso

Letras, sílabas y palabras
“La rima alfabética”

 Recite “La rima alfabética” con los niños.

Repaso de las palabras del cuento
(Cubrir y descubrir - Veo, veo)

 Si el tiempo lo permite, haga que Cangukinder recite junto con los 

niños la poesía “Cubrir y descubrir”.

 Distribuya los Cuentos compartidos y pida a los niños que se 

turnen con sus parejas de trabajo para repasar las palabras del 

cuento que se encuentran dentro de la cubierta anterior del libro. 

Explíqueles que, de ser necesario, pueden usar la estrategia “Cubrir 

y descubrir” para leer las palabras. Para recordar las Palabras de 

vista del cuento pueden jugar al juego “Veo, veo”, por turnos.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento 
Relectura en grupo 

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen los sonidos /ga/, /go/ y /gu/. Pídales que 

estén muy atentos para que puedan reconocer estos sonidos en 

el cuento. Si la mayoría de los niños puede leer casi todas las 

palabras, lea sólo una vez cada oración. Dependiendo del nivel de 

comprensión de su clase, decida si debe leer o no el texto para el 

maestro. Anime a los niños a leer con expresión, usando los signos 

de puntuación como guía para leer cada oración.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Grupo

Parejas

Grupo
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Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: “¿Es goloso el gorila?”. Pida a los niños que lean en 

parejas la pregunta anterior. Después de que todos lo hayan hecho, 

léala en voz alta con ellos. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

contestar preguntas de comprensión sobre el cuento que han 

leído previamente.

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

El gorila ____________________. 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. 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: ¿Alguno de ustedes quisiera 
preguntarle algo a  ________________ sobre su escrito? A mí me 
gustaría saber, ¿siguieron siendo amigos el gorila y Ulises?

 Recite alguna rima infantil, o alguna canción sobre 
las vocales (por ej.: “La mar estaba serena”) mientras 
los niños esperan que todos estén listos para la 
siguiente actividad.

 Recite “Salta, salta, salta”, mientras los niños se 
dirigen a la área de matemáticas. Pida a los niños 
que se sienten en un círculo junto a sus compañeros.

Parejas

Grupo
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 Diga:  Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Exhiba el reloj de 

instrucción con las manecillas señalando las 2:00. Pregunte: ¿Qué 
número está señalando la manecilla de las horas? [RC: El 2]. 

¿Qué número está señalando la manecilla de los minutos? 

[RC: El 12]. ¿Qué hora es? [RC: Las 2 en punto]. Repita este 

ejercicio con las siguientes horas: 5:00, 7:00, 8:00 y 10:00.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hoy vamos a 
aprender a leer la hora con otro tipo de reloj.

� Coloque el reloj de instrucción con las manecillas indicando la 

1:00. Pregunte: ¿Qué número está señalando la manecilla de las 
horas? [RC: El 1]. ¿Qué número está señalando la manecilla de 
los minutos? [RC: El 12]. ¿Qué hora es? [RC: La una en punto]. 

Exhiba el Reloj digital con la 1:00 y diga: Este reloj también nos 
dice la hora. ¿Han visto un reloj parecido a éste? ¿Dónde? [En el 

reloj despertador, en un reloj de pulsera, en el de una computadora]. 

Señale la tarjeta del reloj digital y diga: Este reloj dice que es la 
una en punto. Señale la tarjeta del 1 y diga: El primer número nos 
dice la hora. Después, señale el 00 y diga: Los números después 
de los dos puntos nos dicen los minutos. Cuando el 00 le sigue 
a los dos puntos, indica la hora exacta, al igual que la manecilla 
de los minutos señala el 12 en el otro reloj. Señale la manecilla 

de los minutos sobre el reloj de instrucción.

� Sus compañeros y ustedes van a practicar un juego de relojes. 
Van a combinar los relojes. Tendrán que encontrar la ilustración 
de un reloj de manecillas (señale la tarjeta del reloj de manecillas) 

cuya hora coincida con la de un reloj digital (señale la tarjeta 

del reloj digital). Explique que cada pareja de niños va a tener 

su juego de tarjetas. Diga: Algunas tarjetas muestran la hora en 
relojes de manecillas y otras, en relojes digitales. Mezclen las 
tarjetas y póngalas bocabajo sobre la mesa. Se van a turnar 
para voltear dos tarjetas al mismo tiempo y encontrar los pares 
que combinan, es decir, las tarjetas que muestran la misma 
hora. Juegue hasta que todos los pares se hayan encontrado. 
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� Reparta a cada pareja de niños un juego de tarjetas de relojes. 

Recuérdeles que deben mezclarlas  y ponerlas bocabajo, sobre la mesa 

o el piso. Circule alrededor del salón mientras los niños trabajan. 

Haga preguntas como las siguientes: “¿Qué número está señalando 

la manecilla de las horas?, ¿qué hora se indica en este reloj?, ¿cómo lo 

sabes?, ¿cómo sabes que encontraste la tarjeta que combina?”. 

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pida a los niños que sigan sus 

instrucciones mientras se turnan para guardar las tarjetas de sus 

relojes dentro de las bolsas de plástico. Diga: Guarden en sus 
bolsas los relojes que indiquen la 1:00. Recuerde a los niños que 

tienen dos tipos de relojes que indican la 1:00 —el reloj digital y el 

reloj de manecillas. Continúe con este ejercicio hasta que todas las 

tarjetas de los relojes se hayan guardado.

  Después de un breve cierre de la actividad, pida a 
los niños que tomen sus mantas, sus libros o lo que 
necesiten para Sueños de pequeños. 

� Hoy leímos un libro que nos enseñó muchas cosas sobre los osos 
pardos. Era un libro informativo. Pero también, muchas veces 
leemos cuentos sobre animales. Algunas son historias verdaderas 
y otras de fantasía. Muchos de esos cuentos describen a los 
animales como si fueran personas que hablan y hacen las cosas 
que hacemos los humanos. Los monos son mamíferos como 
nosotros y, además, es el animal que más se nos parece. Por 
eso,  muchos autores escriben cuentos sobre monos. María 
Elena Walsh escribió una poesía que se llama “La mona Jacinta”. 
Traten de imaginarse a la mona Jacinta mientras leo el poema. 

 Nota: Este poema es una canción, si conoce la melodía, cántela. 

� Lea “La mona Jacinta”,  de la página 11 de Tutú Marambá.
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 Convoque nuevamente al grupo en el área de reunión 
para poder conversar con todos.

� Exhiba el libro ¡Hola! Me llamo Pancho. Diga: Tal vez quieran escribir 
un cuento sobre un animal del que hayamos hablado o sobre el 
que hayamos leído durante estas semanas. Traten de utilizar el 
vocabulario nuevo y todas las cosas que hemos aprendido. Tal 
vez quieran escribrir una historia donde el animal  narra su propio 
cuento, como lo hizo Pancho. Lea una o dos páginas de este libro 

para recordarles que Pancho es el narrador del cuento.

� Dediquen unos minutos a pensar sobre el tema que quieren 
escribir. Trabajen en silencio para mostrar consideración por los 
otros niños que están trabajando. 

 Canción “Pensemos juntos”

Compartan los cuentos sobre animales.

Repasen la información aprendida acerca de los animales.

Lean algunas adivinanzas de animales creadas por los niños.

� Estimule a los niños que escribieron un cuento en Podemos 

escribir a que compartan sus trabajos.

� Exhiba los libros leídos en la sección ¡Manos a la obra! De esta 

unidad: ¡Hola! Me llamo Pancho, Franklin quiere una mascota, 

Casas de animales, Cómo crecen los osos y Pájaros. 

� Diga: Hemos aprendido tantas cosas sobre los animales que 
pienso que ustedes y sus compañeros de trabajo pueden ser 
maestros. Van a mirar los libros que coloqué acá y elegirán 
una ilustración o fotografía que deseen compartir con la clase. 
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Una vez que la hayan elegido, piensen qué cosas van a decir 
sobre ese animal. Pueden decir que es un mamífero y luego 
explicarnos por qué es un mamífero o si es una mascota 
nos pueden contar cómo se la debe cuidar. También pueden 
hablarnos acerca del hábitat de algún animal que vive en 
libertad y explicarnos cómo está adapatado a ese lugar.

 Quiero que sean amables con sus compañeros. Ser amables 
significa comportarse bien con el otro, ser educados. Si otra 
pareja está usando el libro que ustedes desean ver, esperen 
unos minutos porque cuando sus compañeros terminen, les 
pasarán el libro. Una vez que encuentren la ilustración de la 
que desean hablar, háganmelo saber y yo colocaré una etiqueta 
para que todos sepamos que esa página ya fue elegida por otros 
compañeros. Dos personas pueden elegir la misma página, pero 
cada uno debe decir algo diferente.

 Comencemos y recuerden ser amables con sus compañeros. 
Circule por la clase y ofrezca ayuda a quienes la necesiten.

 Dé tiempo a los compañeros para que seleccionen una ilustración. 

Pida a los niños que vuelvan al círculo y otórgueles un tiempo 

razonable para compartir su información.  

 Si tiene tiempo, invite a los niños que no dijeron su adivinanza a 

que la digan ahora. 

� Díganle a alguien en casa la adivinanza que crearon y pídanle 
que la resuelva. 

� Envíe a casa la página de Enlace con el hogar de la 

próxima unidad. 

 Abrazos y alguna canción de despedida u otra que 
tenga para finalizar el día en la escuela.
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Actividades
adicionales
� Organice el “Día de las mascotas”. Invite a los niños a llevar sus mascotas a la escuela por un 

día (aquellas que puedan estar contenidas dentro de una caja, una pecera u otro lugar seguro). 

Los niños que no tienen mascotas o que no las pueden llevar a la escuela, pueden llevar las que 

tengan de juguete o una fotografía de alguna que les guste. Pida a los niños que describan a sus 

mascotas y cuenten anécdotas acerca de ellas. 

� Si tiene una o más mascotas en la clase, refiérase a ellas durante esta unidad. Refuerce las 

actitudes de responsabilidad en el cuidado de la mascota que todos los niños deben adoptar. 

� Hagan una visita al consultorio de un veterinario o a una clínica de animales o invite a un 

veterinario a la escuela para que hable sobre su trabajo.

� Si hay un programa de rescate de animales cerca de su área, contacte a las personas encargadas 

y organice una visita con la clase.

� Pida a los niños que diseñen un zoológico de la clase. Organice un torbellino de ideas para 

hacer una lista de los animales que les gustaría tener en el zoológico y proponga que los 

clasifiquen. Pídales que planifiquen el hábitat para esos animales y luego ilustren un zoológico 

en un papel amplio. 

� Lea la poesía “Lobo” de Poemas de perros y gatos y pida a los niños que ilustren un Libro grande 

que refleje el contenido de ese poema. Coloque el Libro grande en el Taller de biblioteca.

� Coloque en el Taller de biblioteca todos los libros de animales que encuentre. También, 

incorpore todos los libros sobre animales usados en Jardines y granjas u otras unidades previas 

de Descubre Conmigo. Observe si los niños pueden nombrar los animales que allí aparecen y si 

pueden identificar cuáles son mamíferos.

� Pida a los niños que hagan un Libro grande con las adivinanzas de animales que inventaron, lo 

ilustren y lo coloquen en el Taller de biblioteca.

� Diga a los niños que van a organizar una fiesta de disfraces y que, para ella, se tienen que 

disfrazar de algún animal. Luego harán un desfile y explicarán algunas características de los 

animales que exhiben.   

� Construyan casa para pájaros con cartones de leche o jugo.
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Nota para los maestros referente a 
la Unidad 15, La maravilla del agua
Estimados maestros de Descubre Conmigo: 

El foco de la primera semana de la Unidad 15, La maravilla del agua, es el tema de los peces y 

requiere de una planificación y disponibilidad de materiales mayores que el resto de las unidades. 

Asegúrese de consultar su Guía temática de la Unidad 15 lo antes posible, ya que la lista que aparece 

a continuación es solamente una parte de lo que necesitará. 

Día 1 - ¡Manos a la obra!: 
� Un acuario o los materiales para armarlo (incluyendo peces, algas o plantas marinas, grava y 

una estructura para que se escondan los peces).

� Prepare el agua del acuario por lo menos con 24 horas de anticipación.  

Día 1 - Juego teatral (Tienda del acuario):
� Varios de los materiales que se ven en las tiendas de acuarios y fotografías de peces. 

Día 2 - ¡Manos a la obra!, Talleres de ciencia y de arte 
� Pescados enteros y frescos de pescadería (dos pequeños, del tamaño de una trucha y dos de 

tamaño más grande).

� Un lugar fresco para guardar los pescados (heladera eléctrica o portátil).

Sugerencias: 
� Una excursión con la clase a una tienda de mascotas para hacer las compras enlazará las 

actividades de las Unidades 14 y 15. 

� Encargue un pescado entero y fresco en la pescadería. Pregunte a su dueño o encargado si 

puede donar el pescado para la clase —lo hará con gusto. Solicite un pescado lo más grande 

posible (y cortado transversalmente) para que los niños puedan observar las espinas y los 

órganos internos.   

� Si en su escuela no se encuentran disponibles las provisiones para un acuario, tal vez pueda 

pedir prestados los materiales de alguna escuela secundaria de la zona (los distritos permiten 

que las escuelas se presten materiales). Si a pesar de todo no consigue los materiales, alguna 

tienda de mascotas o acuario local puede prestar o donar los materiales. (Una vez que los niños 
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hayan experimentado el contacto con los peces en la Unidad 15, pueden convertirse en clientes 

potenciales de la tienda).  

� A continuación, sugerimos una idea para armar una pecera sin tener que gastar dinero:

 • Use una botella de jugo de manzana de un galón (de vidrio). 

 • Límpiela con mucho cuidado—no utilice jabón. Use agua hirviendo como último enjuague. 

 • Coloque en la botella grava de acuario limpia. 

 •  Introduzca las plantas en la botella a través de la boca y con la ayuda de un alambre, ánclelas 

en la grava de manera que queden en el fondo. 

 •  Llene la botella hasta que el agua se encuentre 1 ó 2 pulgadas por debajo de la parte más 

ancha de la botella. 

 •  El agua debe reposar y alrearse por 24 horas para permitir que el cloro se disipe (esto es 

válido para todas las peceras o acuarios) antes de colocar los peces. 

 •  Para limpiar: saque la mayor parte del agua (¡esté atento de no perder los peces!) y con 

mucho cuidado, vuelva a llenar la botella con agua sin cloro. 

  Nota: La abertura pequeña de la botella evita que se puedan introducir los dedos. Pero la 

botella puede tener algunas limitaciones, por ejemplo, no se puede colocar un termómetro 

para controlar la temperatura del agua y los peces no pueden gozar de una estructura 

donde esconderse. 

Esperamos que esta información adicional le permita estar bien preparado para la próxima unidad. 

¡Diviértanse mucho! 

Los saluda atentamente 

El equipo de desarrollo de Descubre conmigo

CONTINUACIÓN
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Oso polar

En un lugar muy blanco, 

más blanco que la luna,

vivía un oso muy suave,

parecía hecho de espuma.

Era un gran oso polar,

un oso muy refi nado,

no precisaba de abrigo

pues éste nació abrigado.

A sus presas perseguía

nadando bajo la mar,

y del agua no salía

hasta haber podido cazar.

Este oso era muy blanco,

era un gran oso polar.

Si alguna vez encuentras uno,

no lo podrás olvidar. 

Poemas para Sueños 
de pequeños 
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Lugares para animales
Taller de ciencias - Días 1-5

Haga una copia y adhiera las tarjetas sobre 

cartulina o cartón, recorte, coloree y plastifique.

m
as

co
ta

gr
an

ja

1 de 2
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Lugares para animales
Taller de ciencias - Días 1-5

2 de 2
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Son iguales, no son iguales A
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Taller de matemáticas/
 materiales para manipular – Días 2-3

1 de 4

Aventuras con las matemáticas - Día 1: Haga una copia, 

coloree y recorte.

Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Día 2: 

Copie cinco juegos y adhiéralos sobre cartulina o cartón y 

plastifíquelos, de ser posible. Recorte las formas por separado 

y coloque cada juego completo en una bolsa de plástico.
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Son iguales, no son iguales B
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Días 2-3

2 de 4
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Son iguales, no son iguales C
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Días 2-3
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Son iguales, no son iguales D
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Días 2-3
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Repartir y compartir
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Haga una copia por niño.
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Partes iguales A
Taller de matemáticas/

 materiales para manipular – Día 2

Haga cinco copias de cada página y adhiéralas 

a una cartulina. Plastifique y recorte. Coloque 

cada juego en una bolsa de plástico.

1 de 4
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Partes iguales B
Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Día 2

2 de 4
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Partes iguales C
Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Día 2

3 de 4
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Partes iguales D
Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Día 2

4 de 4





Animales curiosos • Unidad 14  Apéndice 249

Repartir y compartir para 3
Aventuras con las matemáticas – Día 2

Copie y reparta el material a una 

mitad de la clase.
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Repartir y compartir para 4
Aventuras con las matemáticas – Día 2

Copie y reparta el material a la otra 

mitad de la clase.
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Rompecabezas con patrones geométricos
Aventuras con las matemáticas – Día 4

Haga una copia por niño.

A

FE

D

C

B
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Más rompecabezas con patrones geométricos
Aventuras con las matemáticas – Día 5

Haga una copia por niño.

A

E

D

C

B
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¿Qué momento del día es?
Aventuras con las matemáticas – Día 6

Haga una copia de cada página, 

adhiérala sobre cartulina o cartón, 

coloréela y plastifíquela.

1 de 3
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¿Qué momento del día es?
Aventuras con las matemáticas – Día 6

2 de 3
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¿Qué momento del día es?
Aventuras con las matemáticas – Día 6

3 de 3





Animales curiosos • Unidad 14  Apéndice 263

Tarjetas para comparar el tiempo A
Taller de matemáticas/

 materiales para manipular – Día 8

Haga dos copias y colóquelas en 

cartulina o cartón, si es posible.

Recorte y coloque cada juego de 

tarjetas en bolsas de plástico.

1 de 2

DIBUJOS

ANIM
ADOS
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Tarjetas para comparar el tiempo B
Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Día 8

2 de 2

PROXIMO 
PUEBLO 

40 MILLAS

´
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Reloj y manecillas
Aventuras con las matemáticas – Días 8-9

Haga una copia y adhiérala sobre cartón, 

plastifique y recorte. Guarde la manecilla 

de las horas para usarla el Día 9.





Animales curiosos • Unidad 14  Apéndice 269

Disco del reloj
Taller de matemáticas/

 materiales para manipular – Día 10

Haga dos o tres copias. Adhiera la 

Aguja móvil sobre esta página.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12
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Sólo las horas
Taller de matemáticas/ materiales para manipular – Día 10

Haga una copia por niño.

__ : 00 __ : 00 __ : 00

__ : 00 __ : 00 __ : 00

__ : 00 __ : 00 __ : 00
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Relojes
Aventuras con las matemáticas – Día 10

Copie un juego por pareja, adhiera 

cada copia sobre cartón y recorte.

1 de 3

1:00 2:00

3:00 4:00

5:00 6:00

7:00 8:00
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Relojes
Aventuras con las matemáticas – Día 10

2 de 3

9:00 10:00

11:00 12:00
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Relojes
Aventuras con las matemáticas – Día 10

3 de 3
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Unidad 14 • Animales curiosos—Registro de observaciones
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 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo

Animales curiosos

Querida familia:
La mayoría de los niños ama los animales. En 

la unidad llamada Animales curiosos, su niño 

continuará construyendo su conocimiento en 

base a ese amor por los animales y a lo que 

aprendió sobre ellos en las unidades llamadas 

Rosas y mariposas y Jardines y granjas. Esta 

nueva unidad comienza enfocándose en 

las mascotas y los cuidados que requieren. 

Luego, profundiza en las características de los 

mamíferos y las aves. Los niños aprenderán 

que todos los animales necesitan vivir y 

desarrollarse en un medio ambiente adecuado 

para el cual están adaptados. 

Su niño experimentará la relación que 

establecen las personas y sus mascotas por 

medio de cuentos motivadores como ¡Hola! Me 

llamo Pancho, El osito polar, ¡Adiós, Ratoncito!, 

Alex quiere un dinosaurio y Los huevos de Dora.

Su niño tendrá la oportunidad de 

participar en actividades que afianzan los 

siguientes conceptos: 

• Las mascotas son animales que viven en casa 

con las personas y requieren de los cuidados 

que ellas les brindan. 

• Las mascotas nos quieren, nos hacen 

compañía y pueden convertirse en amigos 

muy fieles. 

• Los zoológicos nos permiten conocer de cerca 

la gran diversidad del mundo animal.

• Los mamíferos tienen columna vertebral, 

pelaje y respiración pulmonar.

• La mayoría de las cría de los mamíferos crece 

en el vientre materno y nace desarrollada. Las 

hembras alimentan a sus crías con la leche de 

sus mamas.

• Las aves y los mamíferos presentan 

características semejantes y diferentes. 

• Los animales están adaptados al hábitat 

donde viven. 

• En el mundo existe una gran diversidad de 

especies animales.

Las actividades de la unidad han sido diseñadas 

para reforzar estos conceptos. Su niño tal vez 

trabaje en un proyecto grupal en el Taller de 

arte en el que dibujará o pintará animales 

salvajes en su hábitat. En el Taller de juego 

teatral, su niño podrá construir y trabajar de 

manera imaginaria en una tienda de productos 

para animales o en una veterinaria, a medida 

que comienza a entender que los animales 

necesitan de cuidados especiales, al igual que 

las personas. Cuando su niño escuche el cuento 

Alex quiere un dinosaurio en el segmento Árbol 

de cuentos, descubrirá porqué algunos animales 

viven con las personas y otros no. 





La sección diaria de Enlace con el hogar 

refuerza los conceptos presentados cada día. 

Continúe leyendo diariamente junto con su 

niño, compartiendo los cuentos que trae a casa 

y también los libros sobre animales disponibles 

en su hogar o en la biblioteca cercana. En la 

segunda semana, su niño aprenderá la rima 

“Animales de todo tipo”. Esta rima puede 

ser el punto de partida de una interesante 

conversación sobre mascotas. 

Animales de todo tipo

Algunos animales tienen plumas

suaves y bellas como la espuma.

Otros animales tienen pelaje

que los abriga si salen de viaje.

Algunos animales vuelan alto por 

el cielo.

Otros, respiran bajo el agua o viven en 

el hielo.

Algunos animales picotean su huevo 

para nacer.

Otros, nacen vivos y beben leche 

para crecer.

En la tierra hay animales de todo tipo,

los hay con dedos, patas o pico.

Mamíferos, aves, reptiles y peces.

¡Es difícil escoger mascota a veces! 

¿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: ¿Qué mascota quieres dibujar?

  Trabajemos en la actividad Partes 

iguales, de Matemáticas para el hogar.

Día 2:  ¿Puedes cantar y enseñarme la canción 

“La R”?

  Leamos juntos el Cuento compartido 

Pepe, el pintor.

Día 3:  ¿Puedes cantar y enseñarme la canción 

“La N”?

  Muéstrame qué sabes sobre mitades 

haciendo la actividad Separar en 

mitades, de Matemáticas para el hogar

Día 4:  ¿Puedes cantar y enseñarme la canción 

“La D”?

Día 5:  Cuéntame en qué se diferencian los 

animales del zoológico, los que viven en 

libertad y las mascotas.

  Dime alguna adivinanza sobre animales 

y yo intentaré resolverla.

  Después de que lea ¡Hola! Me llamo 

Pancho, muéstrame las palabras 

que conoces.

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo
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Día 6:  Dime cómo puedo saber si un animal es 

un mamífero. ¿Alguna vez te conté cuál 

es mi mamífero favorito?

Día 7:  Trabajemos juntos en la actividad ¿Qué 

toma más tiempo?, de Matemáticas para 

el hogar.

  Cuéntame qué hacen las mamás perro 

con sus cachorritos cuando son recién 

nacidos y qué cosas les enseñan a 

medida que van creciendo.

  Leamos juntos el Cuento compartido 

Un ramo de rosas para mamá.

Día 8 :  ¿Cuántas aves viste camino a casa? ¿De 

qué colores eran? 

  Trabajemos juntos en la actividad El 

tiempo aproximado, de Matemáticas 

para el hogar. 

Día 9:  Recitemos juntos la rima “Animales de 

todo tipo”. ¿Qué partes puedes recitar 

tú solo?  

  Explícame por qué los animales están 

adaptados al hábitat donde viven.

Día 10:  Dime la adivinanza sobre animales 

que creaste y yo trataré de descubrir 

la respuesta. 
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